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INSECTOS

mum VI

LEPIDOPTEROS

Insectos con boca conformada para la succion.

Labro 6 labio superior apenas perceptible, del todo

riidimental; mandibulas igualmente rudimentales

y echadas a los costados, bajo la forma de lamitas

escamosas. Quijadas lineares, aproximadas entre si

k modo de gotera, constituyendo una trompa en-

roscada en espiral durante el descanso, acompa-
nada en subase de unpalpo sumamente diminuto.

Labio inferior muy corto pero provisto siempre de

palpos sumamente grandes, ordinariamente alza-

dos, y de ires articulos. Antenas de forma variable,

siempre compuestas de un gran numero de articu-

los. Torax ofreciendo encima de las alas anterio-

res una pieza conorida bajo los nombres de pteri-

Zooior.1%. VII. 1



2 FAUNA CHILENA.

godos y de liombriUos. Alas en nuraero de cuatro y

cubiertas en ambos lados de escamillas imbricadas,

parecidas k un polvo harinoso.

Los Lepidopteros, conocidos generalmente con el nom-

bre de Mariposas, estan caracterizados sobre todo per la

confoimacion de su boca, que les es del todo particular.

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

reveslidas de escamas que afectan gradaciones de color

tail varladas, diversas y brlllantes, y algunas veces tarn-

blen enteramente melalicas. Por las alas de estos inseclos

corren nerviosidades, generalmente en niimero de tres,

que se dividen en muchos ramales, y como muchos de

estos pueden estar reunldos por anastomosis Iransver-

sales, resulta hacia el centro de dicba ala un ancbo es-

pacio, tan pronto abierto a la extremidad, y tan pronio
^

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

brc celdida dUcoidal, y su forma se emplea mucbas veces

como canicter de generos. Las escamas de que estan cu-

biertas son, como lo bemos dicbo, semejantes, a la simple

vista, a un polvo fmo que se desprende al raenor con-

taclo ; pero observadas por el microscopio, estas escamas

ofrecen formas muy variables y con todo eso slempre muy

bien determinadas; con la mayor frecuencia terminan por

mucbos denlellones; pero unas son largas y estrecbas y

otras cortas y ancbas, con lodos los intermedios entre

estos dos extremos; se nolan ademas en su superlicie es-

irias regulares sumamenle finas,
4

Estos insectos son casi todos fitoforos en estado adulto

;

unos no toman absolutamente alimento alguno, y olros

cbupan solamente la miel en el nectar de las flores. Du-

rante su primer estado, se nulren de ojas, y bay pocas

\
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r xcepciones de pequefias especMes que se alimenian co«

materias muerlas.

Todos tienen metamoifdsis conipletas. Sus larvas^ co-

nocidas por el nombre de oriigaa 6 cuncunasy ticncn una

forma ciliadrica; su cuerpo es tan pronto glabro, tan

pronto velludo, y tan pronto provlsto de esplnas d de pun-

las ramosas; los tres primeros anillos soportan un par de

patltas agudas y de consistencia cornea, que se indlcan

ordinariamente con el nombre de palas escamosas y que

representan los miembros del inseclo adulto; estan pro-

vistas ademas de otras tres 6 con mas frecuencia cinco

pares de patas redondeadas formadas por unas expan-

Siones de la piel y eslas guarnecldas de muy dimlnulas

puntltas. En razon de su forma y consistencia, estan de-

signadas en las obras de los entomologistas bajo el nom-

bre de patas memhranosas y de patas en corona. Las

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

seclos de olro orden alguno, y en efeclo, su estudio ofrece

mucbo inleres. Mucbas de ellas lienen liermosisimos co-
4

lores y se crian cautivas con mucba facilidad, mollvo por

el cual los entomologislas buscan con grande esmero es-

pedes muy dificlles de enconlrar en estado adulto, para

conseguir ejemplares bien enteros y con toda su frescura,

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

vistas de un aparcjo que secreta una substancia preciosa

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

para formar capullos desllnados a encerrar y prolejer la

ninfa.

Estas inmovibles, y completamenle envueltas, perma-

necen en esta forma durante mas 6 menos tiempo, scgun

las especies- Sin embargo no todas las orugas subminis-

Iran sedas, las }jay que no dan mas que una canlidad im-
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perceptible de-ella, veibl giaci3» las que estan conocidas

con el nombre de Crisalidas, y en lal caso se quedan des*

nudas, suspendidas por la exlremidad del cuerpo, 6 cer-

cadas de un hllo tranveisal y aladas de este modo a las

planlas 6 a los muros, al paso que las otras quedan alio-

gadas en un capullo sedoso, o bundidas en la tierra.

Entre las Mariposas, las hay que no vuelan sine es da-

ranle los ardores del sol, y oiras, al contrario, que se

manlienea escondidas mientras dura el calor del dia y no

se mueslran mas que en los crepiisculos de tarde y ma-

fiana, 6 algunas veces por el dia cuando el lienipo esti

nublado. Todas tienen alas i^umamente desarrolladas y las

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

ninguna ulilidad para andar, y si solo para posarse y

asirse A las plantas 6 6 las cavidades de los troncos de los

arboles y muros. Las bembras ponen los buevos en vege-

tales proplos a servirles de alimento. Ciertas especies se

alimenlan de una sola planta exeluslvamente, mientras

que otras, al contrario, llamadas por esta razon polifagas^

alacan diferentes vei^etales,

Estos inseclos estan diseminados por todas las regiones

del globo; pero los paises calidos y humedos son en donde

se hallan en raucho mas crecido niimero, como lambien las

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

cular, so deben citar una gran parte del America meri-

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

Pero en Chile, este drden no esta mas que mediocremenle

representando y se pueden coraparar sus especies a las de

la Europa con respecio a sus formas, colores y generos a

los cuales perlenecen.

Como ya lo hemos dicho, teniendo eslos inseclos nn

alimento todo vegetal, durante sii nrimer eslndo. causan
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muy a luenudo grandes estragos, despojando a los vege-

tales de sus ojas y causando muchas veces la perdida lolal

de lascosecJias. Eq efecto, exisle en clertos paises una ley

que obliga a los cullivadorcs a hacer el ontgaje^ es decir,

a dar caza v destruir las orugas que asu

Los Lep de eslud

muchisimosnaturalislas, y por la hermosura y varicdad de

sus colores, ban dado lugar a una multitud de obias par-

liculares. Las orugas tarablen ban sldo un objeto de pu-

blicaciones analogas, y bfcn que eslos inseclos fornian el

drden el mas numcroso, despues de los Coleopleros, Hi-

menopteros y Dipteros , no bay ninguno cuyas especies

hayan sido tanlas veces descrilas, a lo menos por la mayor

parte. El drden que nos ocupa aqui, es no solamente uno

de los mas naturales, es decIr, uno de aqnellos cuyos

b'mites estan mas marcados, sino lambien el que entre

todos ofrece menos lipos, menos familios y grupos sepa-

rados por caracteres imporlanles; y esta ausencia de bue-

distinaulreruDOS fr

presenla peci

que ba empenad

ectos de esle drd das, ya

dc sus larvas, ya de sus crisaiidas. Per lo dema?,

prende facilraenle porque sus apendiccs, tales como las

piezas de la boca, las patas, ele., no ofrecen aqui las nu-

inerosas modificacioncs que se obsei van en eslas 'mismas

partes en los demas inseclos, porque todo eslo es con-

forme a la poca imporlancia del oficio de estos drganos

que se bacen rudimenlales, como se ba visto precedenie-

mente.

Los antiguos naluralislas divldian lodos los LepidiSp-

teros en Ires gnipos mayoies, unicamenle sogun su modo
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de vlda. Los unos eran maiiposas de dia d diuinas,

los otros mariposas crepusculares, y otros mariposas de

noche d nocluroas. Estas divisiones arbitrarias, no apoya-

las en verdadcros caracleres y con denominaciones fal-

Sris, bajo ciertos aspectos, ban side completamenle dese-

cbadas por los enlomologistas modernos, y hoy se adniite

<

la separacion del diden entcro en dos grandes sccciones,

enlascuales vicnen a gruparse el conjunto de las cspecies

de una manera bastante satisfactoria.

SECGION I.

ACALINOPTEROS

Alagdc»provl»ta» de Treno para mantenerlaft. Antcuas siempre hin-

cfaadas en forma de porrita bacia ia extremldad.

Esta seccion corresponde bastante exaclameiite a la que los

anliguos naturalistas designaban bajo el nombre de Diurnos.

El caracter principal es, a la verdad, negativo y esta en oposi-

cion con otro caracter que existe constantemente en la otra

seccion. El nombre de Acalmopteros indica que estos insectos

estan privados de crfnes 6 sedas tiesas en la parte inferior

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

raantenerlas en la misma posicion, Todos lienen una trompa

muy desarrollada, antenas mas 6 raenos hinchadashacia lapunta

y alas muy grandes en proporcion a la dimension del cuerpo.

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

formarse en ninfas, Sus crisalidas se fijan por la extremidad

6 por el medio del cuerpo y tienen ordinariamente eminencias

p partes angulosas mas 6 menos numerosas y algunas veces co-

lores muy vivos y aun metalicos.

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

des familias^ de las ctiales solo cu-Uro estan represenladas en

Chile.
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I. PAPILIOIMANOS

Antenas torminadas en una porrita alargada. Pal-

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

para andar, lo mismo* las posteriores, piernas

miiticas.

Esta familia saca su nornbre del genero PapiUo e incluye un
gran niimero de especies may interesantes por la variedad y
con frecuencia por la hermosura de sus colores. Las orugas

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

atadas por un hilo en las paredes 6 en las hojas 6 talios de las

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

en dos grandes tribus.

TRIBU I. -" PAPIUONWOS.

Alas posteriores con el borde abdominal plegado pero sin format
una g-otera para recibir el abdomen.

Esta tribu ineluye un corto numero de geoeros, de los cuales solo uno

se balla rcpreseniado en Chile,

Capiil crasHum. Oculi prominentes. Palpi brevimmi^ (U'ticulis [fannii

distinctiSy ultimo minuto, Antenn(e elongatmy apice arcuate elavatee. Aim

amplce, nervulis crassis^ posteriores dentatfe^ smpe caudalce. Abdomen

vrassumy cyUndricum*

Papilio Linn., Fabr., Latf., elf.

Cabezagruesa. Ojos sallenles. Palpos muy

diendo los ojos, con los arliculos poco disllnlos, Antena

bastanle largas, terminadas en nna maza arqueada. Aln

amplias, con sus nerviosidades muy salienles; las poste

riores teniendo su horde abdominal realzado por encima

y su borde exterior mas 6 meuob dentado y con frecucncl;
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leiminado por una cola. Abdomen cilindrico, bastanle

grueso.

Kste g^iiero comprende nninerosas especies, todas muy notables por

sus diuiensiones y sus colores vivos y vavios. Las larvas li orugas

son gruesas, ciiindricas, con el primer segmenlo provisto de iin apeu-

dice furcado en forma de V, y reiractil, la cabeza baslante pequeiia y

el cuerpo nudo. Se hallan esparcidas casi en lodas las regiones del

globo, y sobre todo en los paises calido.s en donde abundan mucho*

Chile ofrece solo dos especies.

1. Faj^iiia u»*chMaMB%us^
. fAtlas zooiogico. — Entoinologia, LepidtipteroS; lam. 1, fig. i a, b,)

w

p. nigfr/ ihorace flavo-punctato ; alis nigris; mpra fascia maculari

etnarginaturkqnp flavis: infra aniicis fascia usque ad apicem extensa, posticu

flavis, apice nervuUsque nigris, 7naculis fulvescentihus omnibus macula ar-

genfea interruptis. — Envenj. alar. S ad 5 ^/^ poll.

p. XKCHXDAMAs Boisduval, Spec- gen, des Lepidupt,, x. I, p. 32!.

Cuerpo negro, Prolorax con dos puntosamarillenlos al horde

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

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

escotaduras de un amarillo vivo ; las anterlores teniendo por

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

las posteriores casi enteraraente de un amarillo palido, con la

exLremidad y las nerviosidades negras, y his manchas ferrugi-

neas> interrumpidas cada una por una mancha plaleada; las

tres primeras manchas plaLeadas alargadas, casi triangulares,

las olras muy pequenas* Abdomen negro punteado de amarillo.

Esta bella especie se encuentra frecuenleuienle en varias provincias de

Chile,

P. aim 7wjris; supra fascia lata palUde flava; anticis, maculls duabus vel

trihus versus apieem; posiiciSj lunulis septem, macula caudal, cum incisuris

flavis, macula ad angtdum analem, dimidiata nigra ei rubra, anfice squamis

a^^urtis; suhtns, lumdis mediis aiureis. — Enverg., 4 ad 4 polL Vi-

p. vjE.o's Boisd., Spec, gen. des Lepidopt.^ t, I, p. StiG.
h

Cuerpo moreno, con puntos amarillos sobre la cabeza , el

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

sidades; las anteriores provistaS en el borde costillar de dos 6

tres manchitas amarillenlas, de tres 6 cuatro lunulas del misnio

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

contornos; las posleriores tienen la hilera dc raanchas, las al-

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

angalo inleruo otra ancha mancha negra por alriis, roja en el

medio y guarnecida por delante de escamas de un azul claro

;

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

discoidal amarillenta y adornada de Ifneas negras; las poste-

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

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

del mismo color ; estan acompanadas tambien en sus bordes de

una hilera de arcos negros*

Todos los autores describen esta especie coaio particular a Chile, pero

la creemos mas bien del Peru 6 cle Panama.

TIIIBU 11. — PIERIDAS,

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

Las Pieridas ofrecen numerosas especies esparcitlas en casi todas las

regiones del mundo- Por lo regular son de un color bianco u amarillo,

frecuentemente con manchas ncgras 6 bermejas, las orugas ligeramente

peludas y alenuadas hacia las dos extiemidades, y las crisalidas angulo-

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

I. FZEBIS.

Corpus sal gracile. Caput panum. Palpi longiuscuUj parum com-

pressi, hirtij articnlo ultimo prceeedeuU lonyiladine, apice acuto, An-

tenme, clava oblongn, compressa. Alee hand dentaUe^ margine rohni^

daio; posticce abdomen amplexcntes.

PiEP.is Schrancfc-, Lair, y auct — PoNTrv Fabr.

Cuerpo bastanle delgado. Cabeza pequena. Palpos algo

largos, poco comprimidos, paralelos^ cubiertos de pelos

liesos, poco aprelados; el ultimo arliculo delgado, a lo

uienos lan largo como el precedenlc, y lerminado en nna

-^
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pequena punia. Anlenas cortas, con sus aiticulos dlstinlos

y terminadas en una porrita aovada, haslante alargada y
compiiraida, Alas delicadas, redondeadas, no dentadas;

las posleriores envolviendo mas 6 menos el abdomen.

La5 orugas de estos Papilionidos son cilindricas, alargadas, peludas y

ligerauieuteatenuadas hacia las dos extreinidades, y las crisaJidas an-

gulosasy terminadas por delante en una punta linica y mas 6 menos

larga. So conoce un gran niimero de especies de este g^nero, y por lo

regular son blancas coa manchas mas 6 menos numerosas.

1. JPieris Guyi I

vAilas loologico. — Entomologia, Lepidi'jpteros. lam. i, tig. 4)

P. alls paulo angulosis, supra omnmo albidis, Imvlssime mlphuveis mhtus-

que posfieis cum aniicaruin apice palUde albo-fidvesceiiiibus, — Enverg,

alar., 28 Un,
L

Cuerpo negruzco, vestido de pelos blanquizcos- Antenas bas-

tante cortas de un gris blanquizco. Alas un poco angulosas, y

por encima enteramente de un bianco siicio algo amarillento y
sin manchas ; las posteriores, lo mismo que la punta de las an-

teriores, de un amarillo leonado, muy palido por debajo, con
If

una hilera arqueada de manchas un poco mas obscuras, pero

apenas distintas, y en la base un punlo naranjado*

Eisla es vecina de algunas especies de America, verb! gracia, las P
Marchalii^ Guer., y P, anguitia; pero se distingue muy bien por el color

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

2» M^iei^is menaei^.
i

P. alts albis, anticis fipice nigrescen(ibus;postieis supra iotis albis, sublus-

que, cum npice anticarum pallide sulphureis, puncto baseos miraniiaco,

Enverg. alar., 22 Un.

P, ME«ACTE Boisd., Spec, gen, des tepidopt.^ 1. 1, p. 517-

Cuerpo negruzco cubierlo de pelos apretadosblancos. Anlenas

negruzcas, manchadas de bianco- Alascasi enteramente blancas

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

costillar y en la base algunas escamas negruzcas ; las posleriores

provistas, solo en la base, de alguna? escamas negruzcas, y por
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ijebaja son enteramente de lui bianco amarillealo, lo inismo
F

que la puata de las anteriores^ con un punto naranjado en su

base y algunas escamas negruzcas hacia las nerviosidades dis-

coidales. Abdomen negruzco por encima y un poco bermejo por

debajo.

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

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

3. Piet^is aufattiee*

P, uUs maiia supra albis; anlicls, maculls marginalihus aerie puuclorum,

fascJola areolxz dlscoidaUs nigrls; femincc alho-hdescentibus, maculis Irian-

(juiaribus, nigris; subtus, anticis apice sulphm^eis: post Ids iotls sulphureh

nervylontm rnargine nigrescente, — Enverg, alar., 2i ad ^6 Un.

Stnchjloe autodice Hubn., Exot. samul. — P. autodice Boisd,, Spec- gffn. dcs

Lepidopt; t I, p. 539.

Guerpo vestido de pelos blancos y naranjados en la cabeza

por detras de los ojos. Antenas negras, anilladas de bianco, con

la porrita unpoco verdosa, Alas del macho blancas por encima;

las anteriores tienen en el borde apical algunas manchas, por

delante del dicho borde algunos pequefios puntos y a la exlre-

midad de la celdilla discoidal una fajita de color negruzco. En
la hembra las alas son un poco amarillentas, las posteriores y

las anteriores con grandes manchas marginales y por delante

del borde una hilera de manchas triangulares. Por debajo las

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

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

manchadela celdilla discoidal dividida por unanerviosidad blan-

quizca; las posteriores enteramenle amarillas, con dos puntos

de la base y el borde costillar naranjados, las nerviosidades

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

chas triangulares.

Esta especie sehallaen varies puntos de Ciiile, sohre todo en las in-

mediacioncs de Concepcion, etc.
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4. ]Pie»^i» iPo¥ff€fie*€^^
i

+

p. alls supra albh in utroque aexu; anticiH maculh marginalibus, aerie

macularum iriangulanim fasciolaque areolm discoidalis niyiis; posticis maris

lotis albis, femiruE maculis nonnullis nigris; subtus anticis apice sulphureis:

posticis flavis, casta medioque aurantkicls, nervuHs late albis, anguste nigro-

marginatis. — Enverg., 2i Uiu
m

Cuerpo negro, cubierto de largos pelos blancos. Antenas ne-

gras, anilladas de bianco.. Alas por encima blancas; las ante-

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

la celdilla discoidal, una hilera de manchas triangulares, nias

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

casi lineares al borde raismo , todo negruzco; las posleriores

en el macho tienen apenas algunos puntos negruzcos al borde

marginal, y en la herabra, eslos puntos sun mas grandes y ade-

mas cuatro manchilas: triangulares, negruzcas y frecuenlemente
r

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

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

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

tillar y dos puntos en la base naranjados; lodas las nerviosi-

dades cubiertas por una linea blanca bastante anclia con los

hordes negruzcos; dichasalas ofrecen lambien una hilera trans-

versa de seis nianchas triangulares muy angostas, igualnientc

negruzcas.

Esta e^pecie muy vecina de las precedentes por su aspecto genera!,

diGere mucbo de ellas por suscolores. Se halla en las cercanias de Con?

cepcion.

IE

(Alias zoologico- — Entomologia, Lepidopteros, lam. I, (ig. 2 a, b.)

i

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

macularum triangularum, fasciolaque areol<z discoidalis nigris; posticis maris

(otis albis, femince maculis nonnullis nigris; subtus anticis apice sulphureis,

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

aurantiacis. — Enverg. alar., 2i Un,

P. TUEODicE Boisd., Fauue de fOceanle^ t. 1, p. 51 ; et Spec* gen. de.s L^pidopt.^

t. I, p. 540

Cuerpo negro, vestido de pelos blancos. AiUeuas negras, aui-
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lladas de bianco. Alas por enciina blancas en anibos sexos; las

anleriores lienen o\ borde costillar una fajila, en la exlremidad

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

negruzcas; las posteriores enteramenle blancas en el macho;

pero las de las hembras lienen algunas manchas marginales y
una hilera de manchas sagitadas angostas ; por debajo las ante-

riores casi semejantes y solo con las nerviosidades negras y la

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

menle amarillento, con las nerviosidades cubierlas de lineas

negnizcas, una hilera de cinco 6 seis manchas sagitadas muy
i

angoslas, negruzcas, con 1/neas naranjadas en su medio, y dos

lineas del mismo color al borde costillar.
#

Esia especie, uiuy vecina de las siguienies, se distingue f4cilmente por

la coloracion y las manchas de la parte inferior de las alas. Se encuenlra

en las provincias del norte.

6. Piei^is a^Mtaatee. f
h

P. alh supra, maris albis^ femince flavo-nigreseentibns, in utroque $exu

maculis marginalibus, aerie macularum sagittatibus, fasciolaqtte areolos dis-

Qoidalu nigris; subtus^ antick apke (lavescenUbus; postids totis flavis, ner-

vulis nigro-nmrginaiis, lineisque aurantiacis.^ Enverg. aUu\, W ad SI Un,

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

pero essensiblemente mas pequena. Cuerpo negro, herizado de

pelos blancos- Antenas negras, anilladas de bianco. Alas por

encima blancas en cl macho y amariUentas en la hembra, con

su base salpicada de negruzco; las anteriores en ambos sexos

tienen el borde costillar, las manchas marginales, la fajila de Ja

exlremidad de la celdilla discoidal y la hilera de manchas sagi-

tadas negras ; las posteriores con la continuacion de eslas mismas

hileras de manchas, pero mas fuertes en la hembra que en el

macho
; por debajo, las anteriores amarillentas en la punta, y

las posteriores enleramente de un amarillo muy palido, con los

hordes de las nerviosidades negruzcos, una hilera de cinco 6

seis manchas sagitadas y agudas, y ademas algunas lineas na-

ranjadas sobre lodo en la hembra,
F

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

e\ color de la liomlira, por la forma de las alas uu pooo mas redondeada.
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y tanibien por las nerviosidad^s que son blanquizctis por debajo y solo

negruzcas ea sus hordes. Se halla en las provincias del norte.

7. Fiew*is ^nie^^aaiee. t

p. ulis f^uprci wcr7'?s alhh, femiim alhjfjo-ingrescentibus ; antich, marulix

marijinaUhm, fasciola areolce dhcoidalis, maculhque so(jittatthus raris in

mare nUjr'ia; jyosticis maris immaailatis, femimB lugro-maculatis, siibtus

l(Bte flavis, nervulis late nigrescenti marginatis. — Enverg., 48 ad SO I'm.

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

gostas y mas angalosas. Cuerpo negro vestido de largos pelos

de un bianco siicio. Anteiias negras, anilladas de bianco. Alas

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

a laextremidad de la celdilla discoidal, una hileramuy corta en

el macho de manchas negras y las manchas marginales del

mismo color; las posteriores enteramente blancas en el macho,

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

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

presentan las mismas manchas mucho mas flacas ; las anleriores

con la punta amarillenta, y las posteriores enteramente de un

amarillo vivo, coii el horde costiilar y dos puntos en la base de

un color bermellon, y anchos hordes salpicados de negro en

todas las nerviosidades.

Esta lierraosa e.specie fue encontrada en el estrecho de Magallanes al

bayre Pulket. Se halla ea la rica colecciondel S. BoisduvaK

8. M^iedcis nyMnt$huta.
\

(Atbs zoologico. — Entoiijologia, Lepidopleros, Mm. 1, fig. 5g, h.}

P. alis supra r/lbis; anticis, maculis nonmiUis apice nlgrh; suhtus anticis

apice einereo-vireiicentihus; p0sticis concolorihuSt vitti^ palJidis, lineh ductbtts

pmriiaque iiigris, — Enrerg.j Y2 ad 13 I'm,
J

Esta pequena especie se aleja de todas las olras pieridas,

hasta ahora conocida:^, por sus colores y su aspeclo general,

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

bianco. Alas por encima blancas; las anleriores tienen solo en

el macho el horde costillar y algunnsiiianchltas negras al horde

apical, y ademas en la hembra una fnjita oblfcna y corta y ura
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mahcha d la extremidad de ia celdilla discoidal ; las posteriores

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

gunas manchitas negruzcas, pero apenas distintas; por debajo,

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

enteramente de esle ultimo color con Ifneas mas claras, y tan>

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

posterior, una serie de puntos negros situados en las Hneas

palidas y otra hilera al borde.

Esta especie se halla en la provincia dc Coquimbo.

IX. ANTOCAHIS. — AUrTHOCHARIS,

Caput breve. Palpi longiusculij hirti, articulo ultimo acuto. Antennae

breviiiscaliey clavu ovatcty eompressa. Alie^ cellula dhcoidali claudittK

Abdomen sat graciky breve.

AxTHociiARisBoisd., Duponcli., Blanch- — Pieris Latr. — PoNirA Ochseuh.

Cuerpo delgado. Cabeza corla, bastante pequeiia.

Ojos bastante salientes. Palpos largos, cubiertos de pelos

tiesos y como fasclculados , con el ullimo articulo agudo,

apenas tan largo como el precedente, Antenas bastanle

cortas, con las articalaciones bien distintas y terminaJas

en una porrita aovada y comprimida. Alas bastante deli-

cadas con la celdilla discoidal cerrada; las inferlores en-

volviendo el abdomen.

Este gdnero se disUngue principalmenle de las Pleris por sus antenas

mas corlas y terininadassubitamente en una porrita aovada. Las cris5-

lidas son tnas largasy sobre todo mas agudas hacia sus extremidades,

Muchas especies tienenlas alas anteriores con una ancha luandia ber-

nieja, y la*? posteriores verdosas por bajo.

1. Anihaeharis eAUensis*
I

^

A- alls albido-flavescentihiis ; anticis, plaga apicali nigra, macula trans-

verm ohhnga, rubra notata, emarginalurisque flav'is; posticis supra puiuttb

marginalis quinqiie vel spv mgris, mhtitfique ?nnadis circa rig'mti nigrh^

alferisque quatuor vel qiihiquc fiilria. — Enrerg., 12 ad 15 tin,

p. cniLENsis Guer-, Voy, de la Coq. zooL, I. 11, pi. 15, fig. i, — Amh. ciulensis

BoiSil , Sprc. gen. dcs Lepidnpt., t. !, p. 566.

Alas de un bianco amarillonto por encima ; las anteriores en
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la punta con un ancho espacio negra, sinuado Interlorraenle y

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

curOj redondeada exteriormente y sinuada en su lado interno,

todas las escotaduras amarillas; por debajo solo difieren per

una hilera marginal de manchas amarillas; las alas posteriores

enleramente de un bianco amarillenlo por encima, con una

hilera de cinco 6 seis puntos negros, hacia su extremidad, y

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

pequenas manchas negras y de otras cuatro 6 cinco leonadas.

Esta especie fue baUada en Coneepcion.

III. TSaiAS.

Corpus gracile. Caput breve. Palpi brevissimi^ breviter pilosis squa-

mosi^ articulo ultimo gracilis nudoj brevu AntenncB graciles, clava

ovatiiy pauIo arcmta^ compressa. Aim fragUes^ celMa discoldaU com-

fleta ; anticcey marglne eosfali amtato. Abdomen rompresvm.

TERiAS Swatas., ZooiOQ. llhtstr., Boisd., blanch.

Cuerpo delgado. Cabeza corta, bastante pequena. Pal

po8 nnijj pequenos, poco comprlmidos, guarnecldos de

pelos cortos y sobre lodo de escamas rauy apretadas; el

ultimo articulo pequeno, muy delgado, dos veces mas

corto que el precedenle. Anienas delgadas, con sus arti-

culaclones blen dislinlas y lerniinadas en una porrita ova-

lar, arqueada y un poco comprimida. Protdrax muy

coilo, Alas delicadas, baslante anchas, con su celdilla

discoidal cerrada; las superiores tienen su borde coslillar

bastante fuertemente arqueado hacia la base; las poste-

riores envoKiendo el abdomen que es un poco compn-

mido y lan largo como las alas inferiores.

Estos Lepiddpteros son los mas pequenos de loda la familia de los Pa-

pilionianos; se distinguen facilmenle de los oiros generos por suspalpos

y sus anteuas; por lo regular tienen las alas amarillas, peroalgunas

veces blancas. Damos d conocer una cspecie de Chile enteramcnte nu^n
para ta ciencla.
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1. Vew^ias c*tiiieuHis. f

(AtUs zoolugico. — EiUomologia, Lepiilopleros, lynx. 1, fig. 5.)

4

T, Alis supra IcBte flavis; aniicis apice nigrk; mhtus apice fem/yiaeis :

posficl% signafum quatuor [emiQineh, — Enverg. alar., 16 Iin.

Caerpo negro por cima, y amarillento por bajo. Anlenas par-

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

riores solo con la punla iiegra; por debajo las anteriores tienen

la bane mas naranjada y !a punta ferruginea; las posteriores

enteramente de un amarillo naranjado, uniforme, con algunos

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

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

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

bien una hilera de puntos cbiquitos, ferrugineos y blancos en

su medio.

Esta especie es sumamente vecina ilel Terias agave^ del Brasil
;
pero di-

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

de las manchas; ^seria por acaso una mera variedad ? Fue enconlrada

en Coquimbo-

IV. COLZAS. ~ COZ.ZAS.

Corpus snl rolmstum. Caput s(inamosnm. Palpi approximati^ com-

presHi, articulo ultimo ovato. Antennce brcvinscuke gradalim nwrassa-

t(By clava obconica. Protliorax brevis. AUv robusla% cdlula discoida

completa. Abdomen breve, sat crassum.

CoLus Codart, Latr., Fabr., Ocliseinli.

Cuerpo bastante robusto. Cabeza de grosor mediano,
it

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

nudos, bastante salientes. Falpos contiguos, muy comprl-

raidos, peludosy escamosos, con el ultimo articulo obtuso,

un poco ovalary mucbo mas corlo que el precedenle. An-

tenas derechas, cortas, terralnadas insensiblemente en

una porrita casi conica. Protdrax baslanle corto- Alas

bastante robustascon !a ceklilla discoidal cerrada; las Jn-

feriores formando una gotera que abraza el abdomen. Esle

ultimo mas corlo que las alas posteriores*

ZooLoi.iA, VH.
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Las Colias son lodas de un color amnrillo mas 6 menos vivo y mas 6

menos variado de negro 6 de uno il otro color; sus anienas son

por lo regular de un rojo palido. Las orugas son poco peludas y a!e-

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

y hasta ahora solo conocemos ires especies de Chile.

1. Caiias w^utilans.

(Atlas zool6gico. — Enlomologia, Lepid<5pteros, lam. I, fig. la, b,)

C- alls supra Icete aurantiacis, late nigro-marginath, aniicis mhtrnflavo-

auranflacis, apice flavo-viresceviihiSj serie macuianim punctoque discoithli

nigris: poaiichy subtus totis flavO'Virescentibus, puncto dkcoidali, wncuUsque

femigineis in ,9erie transversa dispositis, — Enverg., 47 ad SO lint

C. nriiLA^'s Boisd., Spec, gen. des Lepidopt,j t- I, p. 645, pi. 3 c, flg, 3.

Cuerpo negro. Cabeza y protorax herizados de pelos berme-

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

naranjado muy vivo ; las anteriores con un punto discoidal y
un ancho ribete, sinuada interiormente de un negro vivo; las

posteriores tienen igualmente un ribete, pero mucho mas estre-

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

bajo de un amarillo naranjado con la extremidad de un amarillo

verdoso y un punto discoidal y una hilera de pequeiias manchas

de un bermejo ferrugineo; las posteriores enteramente de un

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

bermejo ferrugineo, un poco manchado de bianco, una lineita

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

marcados todo de un rojo ferrugineo. Abdomen negro poco

peludo.

Esta especie se halla bastante coniunmente en Chile.

2. €7atia» ¥nuiie§*im

G> alts supra palUde sulphureis, apice punctoque disci nigrescentihm, serie

macularum flavarum; subtus, serie punctorum roseoruyn, maculaque disci

medio argenteo, — Enverg. alar.j 47 ad 18 Un»

C. VxrTn-p.i Guer., Toy. de la Coq. zool.^ part. 2, pi, i5, fig. 2; Boisd., Spec,

gen. des Lt'pidopt.^ t. I, p. 049,

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

cima de un amorillo de azufre, salpicadas de negro, sobre todo



en la hembra; las anterlores con un punto en la punta de la

celdilla discoidal y toda la extremidad de color negruzco con

una hilera de manchas amarillentas ; las postcriores con una

faja negruzca mas angosta ; las anterlores per bajo may palidas,

con la punta de un hermoso amarillo, unamanchitablanca en su

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

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

enteramenle amarillas con un punto mediano, plateaJo en su

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

borde y la franja del mismo color.

Eslaespecie se halla en lasinmediaciones de Goncepcion. Alguiios au-

lores opinan que esla bembra del c, ruiilanSf pero creemos teuer ambos

sexos.

(Atlas zoologico — Entomologia/Lepidopteros, lam- i, fig. 6 Oj b.)

C, aJis pallide flaris; anticis fascia nxihmargifmli apice pnnrfogue rf/scoi-

dali nigrescentthus; snbtiis tods palidissime flaris, posiicis hasi subvirescen-

tibt/s^ puncto medio pallida. — ^m-e/ry. «/«/'., IS Un-

Cuerpo negruzco, cubierto de pelos amarillenlos. Alas de la

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

palido por encima, con la franja del mismo color; las anterlores

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

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

gruzco ; las anterlores por debajo enteramente de un amarillo

muy palidOj con el borde costillar roseado ; las posteriores de

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

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

tinlas.

Esta especie fue ballada en Coquimbo.

T. CAX.I.ZBBJA5. — CALLIDRVAS.

Corpus TohiMum. Caput mediocre. Palpi laii^ comprem^ nquamon^

Grticnlo ultimo tfmico. Anlemm clGngata^ versus apicem gradalim in-

crassatm^ clava ohlonga^ apke truncata. Prollwrax longiusculus. Alee

robustcey cellula discoidali complefa. Abdomen brere.

Callilryas Boisd. — Couas Codart, Horsfield.

Cuerpo grueso. Cabeza de grofor mediano y guarneclda
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<le pelos cortos y rauy aprelados. Ojos salientes, nudos,

Palpos anclios, muy coniprlmidos^ guarnecidos de pelos

cortos y sobre todo de escarnas muy apreladas, con el

liltimo arltculo casi cdnlco, mucho mas corto que el pre-

cedenle, Antenas largas con una porrita alargada y trun-

cada a la exlnimidad. Protorax bastanle largo. Alas ro-

bustas con la celdilla discoldal cerrada; las inferlores en-

volviendo el abdomen.

Esle g(5nero es mny afia de las Collas^ pero difiere principalmenle

por sns antenasmas largas y la porrita masnetamenle trnncada. Todas

las especles son de un amarillo mas 6 meuos vivo, y se encuenlran ea

las regiones cdlidasdel globe. Solo conocemos unade Chile,

1. Ct$t9iaw^yns €$§n^Mt^it^^

(Alias zooK'gico. — Entoiiiologia, Lepidnpteros, lam. 5> fig. 4 y a )

J

C supra^ ioids paUitle flaviis; subtus, alarum antiearum Ihieola, postica^

rurnque punctis duobus femigmeis, — Enverg. ahn\, S€ ad 28 liiu

C- AMPHiTRiTE Feislhamcl, Vwjaz- de zool., ci. IX, pi. 18, fig- 3, ISSd. — C. URYv

var Boisd., Spec. gen. des Lepidopt., t. f, p. 617.

Cabeza pardusca. Torax cubierlo de pelos largos de un ama-

rillo chro. Alas por encima enleramenle de un amarillo de

limon; las anteriores con el borde apical un poco denlado, la
4

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

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

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

un poco mas ancho. Abdomen de un amarillo claro.
+

Esla especie propia de Chile, es rauy vccina de la D. drya que se

halla en las Antillas» pero ditiere sobre todo por los punlos bermejos de

las alas.

Esplicacion de la lamina.

L.VM. 5, Gg. 1. — Auimal de UmaHo natural. — 2 El mismo visto por debajo. — 2a

Cabeza scHalando un ojo, uq palpo y la lengueta. — '^b Extreraidad del tarso con sus

fanchoi.
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II. INIMPHALIAWOS.

Antenas terminadas en una poirita muy alar-

gada. Palpos largos, enteramento guarnecidos de

escanias, y no escediendo los ojos. Patas anteriores

rudlmentarias, no propias para andar, las piernas

mulicas.

Esta familia, muy distinta de los Papilionianos por sus patas

anteriores siempre rudimentarias, ofrece un mayor ndinero de

especies y se hallan mucho mas abundantes en las regiones

calidas que en las templadas. Sus orugas, al volverse ninfas, no

se atan por un hilo transverso, pero se fijan por el extremo

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

Dichas ninfas lienen can frecuencia manchas melalicas muy pa-

recidas d chapas de plata 6 de oro-

TRIBL L — AfiCLYi AiS.

I^alpoft realzados y apartados. Alas con la celdilla discoidal abierta.

Tar«^o5 con los ^anchos enteros.

Este grupocomprenJe numerosascspecios esparcidas en varies punios

del globo. Muchas de ellas tienen por debojo dti las alas inferiores man-

chas semejantes a cbapas de plata*

I. AB.GINA. - ARGYKTRTIS.

Corpus breviiisculum. Palpi elongali, recunaliy dense hirliy arficulo

uUum acuto. Antemm elongate, dava brevUcr ovala^ compressa. Aim

lalcPf rolundatic, postk(C, cellula discoidaUaperta. Profhornx robustns.

Pedes mcdiocresy tibiis inferne spinosis.

Argttwis FaLr., Lair, etc-

J*

Cuerpo bastante corto. Palpos sumamente largos, real-

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

ultimo articulo largo y lerminado en una punta aguda,

Antenas casi tan largas como el cuerpo y terminadas en

nna porrita corla , muy aniha y compiimida. Protdrax
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grueso. Alas anchas, redondeadas , las posteriores con

la celdilla discoidal abierta* y su borde abdominal apla-

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

gadas, las piernas provistas^ en la base, de pequefias espi-

nas y otras dos muy fmas y mucho mas largas en la

punta; el primer articulo de los tarsos casi tan largo

como los demas reunidos.

Estos Lepidopteros tienen por lo regular alasde im aniarillo bermcjo

mas 6 menos vivo con manchas negras, y el debajo de las alas poste-

riores adornado coa chapas de plata. Las orugas son cilmdricas, cn-

bierias en todo su largo de esplnas ramosas. Las especies se liallan es-

parcidas ea lodaslas comarcasdel mundo.

1. Arg$fWMHs MatHaniaiUesm f

(Atlas zoologico. — Eotoraologia, Lepiddplcros, lam- 2, fig. 1 y 2.)

A. alls supra paUlde fulvis^ fasciolis macuUsque seriatim dispositis nigris;

siibtus, antieis maculis apice fusco-violaceis; posticis fulvo-violaceis, maculis

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

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

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

despues tres fajitas muy sinuadas y tres hileras de manchas

tbdas negras; las posteriores tienen tambien tres hileras de

nmnchas, una fajita angosta en su medio muy sinuada, y en sa

base algunas manchitas negras, poco determinadas ; por debajo

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

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

violado con las nerviosidades, algunas manchas y una fajita

medianade un bianco amarillento^ y aderaas varias manchas de
^

un moreno violado y una hilera de manchitas casi redondeadas

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

Esta especie se haila en cl norte, a Santa Rosa, etc. Es muy afin de la

Arg. lathonia de Europa, per su forma, pcro muy disUiUa por suscolores.
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2. Aray^nis <«#i#«rr. f

il, alls supra late fulvh, mamlis 7ii(jris seriatim disposilis; antkis fiubtus

apice fuIvO'Violaceis, Utlitra pallida maeulisque vix distinclis; posticis

lotis fulvO'vioIaeeis , liflnra mtdia, paUnhi mnculis vix distinctis, — Enverrj.

alar,, 46 ad 17 Hn.

Un poco mas pequena que la precedcnte con las alas ante-

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

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

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

aureola, trcsfajas 6 hileras de manchas sinuadas y muy irregula-

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

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

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

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

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

tas, y la punta de un leonado violado y adornada con una liaeila

blanquizca; las posteriores enleraniente de un leonado violado,

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

EsU especie se encuentra en las cercanias de Goucepcion.

3. Aw^gynniH cythe»*is.

A* aVis mpra (lavo'dncrasLentihus , niacuUs nUjreaceniihust seriatim dis~

posifis; sublus anlicis inncalis parvutis, Uiiura apicis pallida ; poi^licis (lavido

fusvoque variegatis, vitta media prillida. — Enverg. alar., IS Un.

p. cvTHERis Drury, Exoc^ Ins , 1. 11, pi. 4, tig. 3 y 4-

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

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

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

chas negruzcas y hdcia la extremidad del borde costillar una

lineila blanquizca; las anteriores mas Iconadas con dos hileras

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

un leonado mas claro, con las mismas manchas mas pequenas

y menos aparentes ; las posteriores variadas de moreno bermejo

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

rillentas y una fajita longitudinal palida.

Esta especie se lialla en el estrecLo de Magallanes.

4. Ai'synt^is ^n^tMentn
i

(Atlas zool(')gico. -— Eutomologia, Lepidopteros, lam. iJ, tig. 3 y i.)

j4. (dis mpni pallide fulvis, suhtus paUidiorihus similihus; aniids^ areola^

ftiaadk duabas arcolm dincotdali, fascia sinuosa, macula marginali series

husque punctorum nigris ; posficiSy seriebiis tribm punctorum nigris.

Enverg. alar., 4^ lin,

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

ua amarilio leonado, muy claro, salpicadas en su base de esca-

inas negruzcas; las anteriore.s tlenen hacia la base una aureola,

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

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

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

hilera de manchas cerca del borde e igualmente una hilera de

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

puntos negros, y otros dos d tres hacia la base, y tambien en la

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

anteriores lo misino que Ips posteriores son mas claras y senalan

las mismas manchas, pero mas peqiienas y mucho vnenos dis-

lintas.

Esta especie tue baUada ca Santa Rosa.

5. AvfgfjnuiH Maw^leuHiu. t

i4. alia supra fulcls; fascloliSj &erie inavularum^narijiiieque upimll nigris;

subtus, unticis, fuliis flavido-variegidis, apice cinerascenlihus, vermiadatis

;

poslicis fidvo-fjfiseis, dense verufnulalis, — Enverg, alar,, f2 Un,

Cuerpo veludo- Alas por cima de un leonado basLante claro,

y salpicadas en su base de escamas negruzcas; las anteriores

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

dio de la celdilla discoidal, despues dosfajasmuy dentadas,

sobre todo la primera, hacia la extremidad, una hilera de man-
chas, y el borde de un negro baslanle vivo; las posteriores tie-

nen en la base dos lineas sinuosas angostas e irregulares, y
hacia la extremidad, una linea Iraubvcrsal, una hilera dc seis
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matichas casi redondeadas, una faja aiigosta, y el borde apical

de color negruzco; per debajo, las alas anteriores leonadas y
nn poco amarillentas, con las manchas menos aparentes, y la

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

obscuras ; las posteriores enteramente de este color gris leo-

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

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

Esta especie fue hallada en las inmediaciones de Concepcion.

II. VAlffESSA. — VA.N£5SA.

Corpus robustum. Caput thorace multo angnstior. Palpi contiguiy arti-

culo secundo elongalo, dense squamosa tiUimoqiie cglindrico aculd, An-

leniuc corpore paulo brcviores; clava elongata, compressa. Alte lalcc,

(ingulosa^. Pedes anlici dense pilosi; poslici mediocres^ lihiis biseriatbn

gnosis.

Vanessa Fabr., Lati'., Ochseinh, etc. — Papilio Linn.

Cuerpo robusto, bastanle corto- Cabcza redondeada,

muy peluda, raucho mas estrecha que el torax. Palpos

contiguos, realzados, escediendo la cabeza mas de la

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

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

cih'ndrico y terminado en una punla aguda. Antenas algo

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

tante larga, comprimida y un poco truncada oblicuamente.

Alas ancbas, denladas, mas 6 menos angulosas; las pos-

teriores formando, al lado interno, una ancha gotera que

abraza el abdomen. Patas anteriores cubiertas de largos

pelos, muy apretados, las intermedias y las posteriores

bastanle fuertes con las piernas acompafiadas por debajo

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

larsos tienen su primer articulo tan largo conio los otros

cualro reunidos; los gancbos son bitidos y muy cncor-

vados.
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Este g<5nero compiendenumerosas especies esparcidasen varies pun

los del globo, pero hasta ahora solo una se ha hallado ea CUilei.

1. Vanessa charie,

(Alias zoolugico. — Entomologia, Lepidopteros, lam. 2^ fig- 5.)

V. alis supra nifo'Ttthris; antids fmetis apkeqtie nigris, puncHs albis

,

posficis apice macuhifis, macidis quafitor medio aztoeis; subtus posfiei$

fusco-cinereis, signatum albuUs 7iumerosis, — Enverg, alar,, %i luu

V. CHARiE Hubn., Verz. Lek. scliniett, p. 53, et Samra, Exot, Schmelt.

Cuerpo y antenas negruzcos. Alas por encima de un rojo

bermellon bastante claro, y salpicadas en su base de escanias

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

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

extreraidad negras, con tres 6 cuatro puntos blancos ; las pos-

teriores tienen hacia la extremidad cuatro mancbas redondea-

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

algunas otras manchas negras; por debajo, las alas anteriores

son semejantes a la parte superior con las partes negras mas
palidas ; las posteriores de un moreno pardusco, con manchas

un poco mas obscuras, y varias lineas y aureolas blanquizcas*

Esta especie se halla en varios puntos de la RepfiWica,

TRIBTJ IL - NIMFALITAS.

Palpos coniiguos, 6 znenos realzados. Celdilla discoidal de las alas
posteriores casi siempre abierta.

Las Nimfalitas constiluyea el grupo luas numeroso de toda la fami-

Ha, pero lo inismo que en Europa son poco reprcsentadas en Chile- Las

orugas son cUiadricas y lienen la cabeza provista de espinas ode teaii-

culos y 4 vcces el cuerpo enteramente espinoso-

L

Corpus gracile. Palpi lojighscuU^ erectly cbjpeo miilto longioreSf

articulo ultimo elongato^ hirto. Anteniue graciles, dava tenidy elongaliu

Aim anticiB siiUrigoumj area discoidali elongala^ posticm denlatm^

pedes yracilesj iarsis pilomy ienvJbus.

Eteo.na Boubleday, Gcna\ of diuniai Lepidopt.. p %i. — EuTERrK Boisd.

Cuerpo delgado. Cabeza pequcna. Palpos bastante lar-
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gos, esccdicndo miicho la parte superior de la cabcza, con

el segundo articulo delgado y comprimido, y cl ullimo

ado, oyalar y tambien muy peludo. Antenas media-

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

gada. Alas anlerlores casi trigonas coa la celdilla discoidal

alargada; las posterlores casi ovalares y dentadas. Palas

anlcriores muy pequenas; las otras mcdianas, delgadas,

con los larsos herizados de pelos.
L

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

lores 3 alguaas especies de la Iribu de las Pieridas.

1. JEicaw^a tisij^Hanen

(Atlas zoolugico. — Eatoniologia IcijidupLeros, lam. 5, Gb^ 3 y 4.)

jp, (dm (lenlafiSy fusco-nUjrls : anticts aupra $eu tods niyrls vel maculis

paU'ulc flavis; posticis, macula media pallide flava nerviiUs interniptn; an-

lids suhtns frfsv.ia macula ri, posdcis fasciis dtiabus maculisque nonnullU

albk. — Envertj. akir,^ W ad 22 I'm.

Pa.nop.ea TisiPUor^L Uubner, Intr. 5, p. 28, Hg. 0M-9i2.—Euterpe Tisu'UOMi Boisd.,

Spec, gen, des Lcpidopt., t. 1, p. 411, — Eteona tisiphone Dotibled., Genet, of the

diu,rnai Lepldopt.^ pi. 42, fig. 3.

Cuerpo y anlenas negruzcos. Alas dentadas y de un moreno

negruzco por encima ; las anteriores sin manchas 6 algunas

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

posleriores tienen en su medio una ancha mancha del mismo

color interrumpida per las nerviosidades y ofrecen tambien

otras dos 6 tres manchiLas ; las anteriores morenas por bajo

con una hilera transversa de manchas blancas v una lineita
•I

pardusca en la celdilla discoidal; las posterlores por debajo de

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

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

cua.formada de tres manchas, y algunas manchltas tambien

blancas en la base y Iiacia la punla. Prolorax con un punlo

bianco en cada lado. Abdomen entcraraenlc negruzco^

Eista especie fue haUada en Concepcion.
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TRIBL III. - SATIRUOS.

Palpot contiguos, realzado4. Antenas delgadas. Alas aznpliaa ; las

anteriores por lo coniun con nerviosidades dilatadas, y como vesicu-

losas.
ft

Esta tribu contiene especies muy abundantes ea Europa y sobre lodo

en los lugares aridos ;
por lo coaiun son de talla mediana, lienen colores

obscures y sus orugas Then sobre plantas de poca altura.

I. EUIffA. — £i:.INA. f

Corpus elongdlum, gracile. Palpi chjpco innlto longioreSy erectly

ciliatij articulo ultimo oblongo. AntenncE longiusculcey clava oblonga

paulo arcuata. Alee amplce, dentatce. Pedes gracileSy iibiis apice spi-

liosis^

'.

Cuerpo alargado, baslante delgado. Cabeza corta. Pal

DOS algo apartados, largos, baslanle delgados, escediend

ados y peslaiiados; el segund

y

&bro. Ojos salientes, redondeados. Antenas baslanle la

con la poirita oblonga y un poco arqueada. Alas ancbas,

dentadas, con la celdilla discoidal cerrada. Patas delgadas,

con las piernas espinosas en la extremidad.

Este geuero es afin de los verdaderos Satires, pero se distingue nota-

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

antenas mas delgada, v por las alas mas sinuadas. Conoceraos solo dos

especies de Chile.

(Atlas zoolugico. — Eutomologia, Lepidui'tetos, Iain, "J, fig. 5 v 6.)

£. alls fusciSf alhldo'fitnhriaiis; aniiciSy supra macula baseos, fasciaque

iiregularirufis; posiicis macula dentaia tufa; suhlus, posiicis cinereo, fusco*-

7narmor(ifis, fascia angmta vahle ainiKdu alhlda. — Enrerg. alar., 22 nd

2-i lin.

Cuerpo y aiilenas parJuscos. Alas dentadas, parduscas, con

la franja blanca; las atiteriores lienen por encima y en su ba-e

una niancha ancha, poco delerininada, y Uacia la extremidad
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una franja transversal, irregular, muy denlada, y el borde ex-

terno por delante fuerlenienle escotado; las posteriores solo

con una mancha ancha muy almenada 6 igualmente de un ber-

mejo vivo; las aaleriores per debajo semejantes al lado supe-

rior con dos 6 tres manchitas blanquizcas al borde anterior y
algunas lineas gris y negras al angulo superior; las posteriores

cubiertas por debajo de lineitas obscuras, casi negras y ofrecen

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

negras, hacia el borde posterior una otra mancha de la misma

forma, teniendo un circulo de un bianco amarillento, y hacia la

extremidad una franja angosta de un pardusco obscuro, casi

negro.

Esta especie se halla en los Ingares humedos de las islas de Ghiloe.

2. JEiina M^ntM^atiim
(Atlas zoologico. — Entomologia, Lepidopteros, liim. 3, fig. 7.)

E. corpore fusco, piloso: aJh dentails, fervugineiSf fascia poslica diluiiorl,

ocello dkhjmo cxco margineqne obscure fiiscis; anticis subtus femigineiSf

ocello didymo bipnpiUoto: postkis [mco-vinereo-nmrmoratis, fascia pal! l-

diori. — Knverg. alar,, 2^ ad 2i I'm.

Satykis MONTROLii Fclslli., MaQuz. de zool., cl. IX, pi. 20. — Sat. Lf.kebvrii

Guer., Voy. de ta L'oq.^ p. 281.

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

rugineo obscuro, con la extremidad pardusca; las anleriores

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

omenos clara, con dos manchas redondeadas, casi negras hacia

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

amarillenta y sus manchas negras mas anchas, prescntando un

punto bianco muy pequefio en su medio ; las alas posteriores

tienen igualmente por encima una faja almenada bermeja que

no alcanza la exlremidad, y por debajo numerosas manchitas y

lineitas parduscas, gris y negras, y la faja transversal mucUo
mas clara.

Esta especie se liaUa en las cercanias de Concepcion.

EHpIicacioii de la Ktm'ma,

\.K\\. V», tiij. 7. - Anim.tl ite lanuHo niturul- —"la Cal^eza spujlanilo un ojo, io.i pil-
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n, AKGIROFOB.O. — ARGYROPHOaWS. 4-
i

Palpi suhremotiy ImginscuU, erects dense cillaliy articulo ultimo

oblongOf hremuscuJo, Antenme graciles^ elava oUoiiga tenuL Aim

oblongce, margmhus fere rotundalis, nervulo costali basivalde dilatatOy

nervulo medio vix alteris crassiori.

Cuerpo algo espeso. Cabeza corta, bastanle ancha.

Palpos sensiblemente apartados, largos, mucho mas largos

que los ojos, con el segundo articulo angoslo, largo y cu-

bierlo de pelos largos y apretados; el ultimo articulo pe-

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

febleraente ensanchadas en porrila hacia la extremidad.

Alas oblongas, redondeadas, no dentadas, Patas baslante

largas con las piernas y los larsos pestaiiados en lodo su

largo.

Este g(5n€ro es muy afm de los Chionohas del norte de la Europapor

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

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

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

delgada, etc. Conocemos solo la especie siguiente.

(AUas zooluglco. — Enlomologla, Lcpidopteros, lam. 2, fig. 9, tO (^, y Gg. 1* $•)

i4. alls mpra marls talis argenteis^immacidalis; femime Umbo, punctoque

apicis anticdvum nigrescentibus ; subtvs anticis basi rufis, maculaque apfcis

nigris] posticis argenteo ehiereoqve vrtriegaUs. — Enverg. alar,, 24 lin.

Cuerpo negro, vesLido de pelos blanquizcos. Alas por encima

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

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

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

mancba casi redondeada del mismo color hacia la punta de las

anteriores
;
por debajo estas ultimas bermejas en la base en

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

un poco entrecaoas sobre todo al horde en la herabra y teniendo

en los do? sexos hacia la punta una mancba redondeada negra,
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Qon un punto bianco en su medio; las alas posteriores casi se-

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

las nerviosidades mas plateadas, y tambien una hilera de gran-

des manchas oblongas ofreciendo en su medio una Unea 6 man*

cha alargada de un moreno negruzco.

Esta hermosa especie que diflere mucliisimo por su coloracion de todos

los satiritos hasta ahora conocidos, se encuentra ea las Cordilleras de

Coquimbo y en las de las provincias centrales. En el Atlas eslS figurada

eon el norabre de chionobas argenten$, Blanch.

III. EREBXA,

Corpus longiusculum. Palpi subremolU dense pilosis articulo ulUmo

minuto, villoso. Antewme longiusculiZj clava ovalij compressaj oblonga,

Alie oblongiBj fere integr(e; anliciSy nervuUs basi medlocriter Allatatis.

EaEBLV Dalman, Boisd., BlancL., etc. — SAnnus auclor.

Cuerpo baslante largo. Palpos un poco apartados, me-

dianamente largos, guarnecidos de sedas y de pelos muy

apretados, con el ultimo articulo pequeno, ovalar, agudo

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

oblonga y comprimida. Alas oblongas, redondeadas, no

dentadas. Patas muy delgadas, con las piernas espinosas

en su extiemidad.

Este g(5nero es bien eonocido por las nuichas especies que se liallan

en varios puntos de la Europa. Todas son de im color moreno 6 ne-

gruzco y Aun muy obscuro, con las alas frecnenteinente marcadasde

espaciosrojizos y de manchas negras puntuadas de bianco. Conocemos

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

pero de un aspecto particular.

1- lEw^ehia chiten»i9.

E, aUs supra tnaris tatk oiscure fu&ch; feminm antice plaga rufa, htacu-

laque rotundata nigra; subluSf antms Icete rufis, apiee fuscis cinereo-varie-

(jatis, macnJn nigra ; postich fusco dnereoque rariegath, — Enverg, alar.,

n adSiUn.

B, CHiLE.Nsis Gaer., roy. de ia Coq.^ ZooL, t. 11, p. % p. 280, pi. «6. fig. 4-3.

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

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

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

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

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

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

cha negra y redondeada; las posteriores morenas, con muchas

lineitas y muchas manchas poco determinadas, mas obscuras,

y dos fajas transversales muy sinuadas 6 dentadas de un gris

blanqaizco como olras varias lineitas.

Esta especie se halla en la provincia de Concepcion.

E, alls supra fiisciSj sat nitidis, medio rufescentibtis ; sttbtus anticis basi

ritfescentibus, aplceque macula nigra, pallidO'Cincta, medioque albo bipnnc-

lata
;
postids fiisris, fascia pallidiori punctisque tribus albidis, — Etwerg.

alar,, ii Un.

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

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

debajo, las anteriores bermejas en su base, con lineilas p51idas

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

un circulo pSIido y en su medio dos puntos blancos; las poste-

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

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

quizcos.

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

de MagaUanes.

rr. SATiRo.

Corpus sat gracile. Palpi elongatiy erectly articulo ultimo ininulo.

Aniennce graciles, clava elongataj compressa. Alee latce^ rotundatee^

leviter dentate; anticcey nervulis basi vesicnjosis. Pedes longiuscuUf

tibiis tarsisqiie spinosis^

Satyuus Latir., elc. — Hipparchea Fabr., Oclisenh.

Cuerpo delgado. Caheza corta, redondeada. Palpos poco

aparlados, largos, muy realzados y muy pestanados, es
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cediendo la cabeza de mas de la mitad. de su larger con

el ultimo articulo pequeno, ohluso, dirlgldo por delanto.

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

la porrila alargada, inuy delgada y comprmiida. Alas lar-

gas, redondeadas, ligeramerite denladas; las anleriores

tienen en la base las nervlosidades ensanchadas y como

vesiculosas, en numero de dos 6 de Ires. Palasbaslante

largas, con las piernas y los tarsos guarnecidos de espinas

en la parte iuferlor; estos ultlmos tienen el primer arti-

culo tan largo como los otros cualro rcunidos y los gan-

chos delgados y bastante largos*

Este g^nero comprende muclias especies todas de color obscure j

regularmente muy comunes en varies paiscs.

1. S€ifyt»*%9S we»ny»*aMes. -j*

(Atlas zoologico. — Eiitomologia, LcpiJopteros, loiii. 2, fig. 6 y 7.)

S. alk dentatiSj fuscis, supra, anticis, plarja dentata tufa; postkis, macu*

lis, concoloribus in serie dispositis; subtttSj fascia lata rufescenteantice albida.

Enverg, alar., 18 ad 20 Un.

Cuerpo y antenas morenos, velados. Alas fuertemente dun-

tadas, morenas por encima; la^ anleriores tienen hacia la punla

un gran espacio irregulrir y denlado, de un leonado bermejo

con una mancha niorenn; las posLeriores ofrecen una hilura

casi marginal de cualro 6 cinco manchilas beraiejas
; por debajo,

las alas anleriores semejanlesala parte superior con la raancba

niorena y redondeada de la punla mas dislinta; las posterioie-s

igualmente morenas, pero variodas de manchilas mas obscuras

y presentando una aiicha faja transversal de un gris bermejo,

pero casi blanquizca hacia el horde coslillar.

Esla especie, muj vecina del Saiyjiu neomy/is de Europa, fue ejaton-

irada en Coqinmbo.

ZooLOGU. vir. ^



34 FAUNA CHILENA.

2. SaiyrMMSJaniw^iaMes* i

(Alias zoologico. — Entomologia, Lepidopteros, lam. 2 fig. 8, y lam. 3, fig. 2.)

S. alls leviter sintiosis, supra maris tods fuscis, feminm medio rufescenti-

bus, macula roiundaia anficarum fusco-nigra; suhtus, anticis medio rufis

versus apicem macula nigra atbo-pundata ; posticis fuscis, fascia parum

distincta paUidiorL — Enverg, alar., IS ad 20 lin.;

Cuerpo moreno, Alas por encima enterainente de un moreno

siicio y imiforme en el macho, del mismo color en la herabra,

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

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

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

mancha negruzca en la punla y un chiquito punlo bianco en su

medio; las posleriores enteramente morenas, con una faja sl-

Euada, con frecuencia muy poco distinta, mas palida y algunas

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

qaizco hacia el horde.

Esta especie afin del satyrus janira, rauy comun en Euvopa, se halla en

varios puntos de la Repfiblica.

3. Satyrus Ca^iei*

S. obscunis; ali9 infegris, leviter sinuom, maris supra nigro-fuscis, feminm
fulrescentibus; anticis, subhis fuscis, macula latissima discoidali fulvo-rubra

apiceque macula nigra albo-bipiipillata ; pof^Ucis vitta pallidion marginali

punctoqne medio minuto, — Enverg. alar., H.

S. CocTEi Ga(5r., Yoij. de la Coq., Zool.^ t. n, p. 281, et Magaz. de zool., 2^ si-

ne, pi. iljOg. 1 (iWJ),
r

\

Caerpo de un moreno negruzco. Alas por encima enteramente

de un moreno obscuro uniforme en el macho; las anleriorespor

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

gfneo, y hacia la punla un gran ojo negro con dos pupilas blan-

cas y el Iris amarillento ; las posteriores lienen hacia el borde

una feble faja un poco mas palida, pero poco distinta con un
pequeno punto blanquizco en su medio. En la hembra, las alas

son un poco mas palidas con el disco un poco bermejo; el de-

bajo asi como el del macho, solo el iris del ojo de las poste-

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

Esta especie fue ballada en las inmediaciones de Concepclon.
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4. H€Uyw^9S i9*istig.

S. a//.s nnuosh, mpra iotis fuscO'7ngrts ; $ub(us anikiH paulo vitriegaiis,

medio rttps; posticls fuscis, mgnh nonnuUis baseos, fmciola pone medium
antice maeulifonni pallida ^ave&cenfi. — Enverg. alar.tii Hn,

S, tRisTis Goer-, Toy. de la Cot/., Zool., t, li, pari. 2, p. 281.)

m

Guerpo de un moreno obscuro. Alas sinuadas, por encima en-

teramente de un moreno negruzco y uniforme; por debajo, las

anteriores un poco mas claras con varias manchitas mas obsca-

ras, todo el disco de un bermejo vivo y hacia el borde dos pe-

queiias manchas contfguas, negras con un punlo blanquizco

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

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

empezada por una mancha angulosa y amarillenta, y despues

tres puntitos blanquizcos y al borde una fajasiouada de un mo-

reno obscuro.

Esta especie se halla en la provincia de Concepcion,

5. iSatyr^us itnanaehum* t
(Alias zooUigico. — Entoniologia, Lepid(>pteros, Vhm. 5j ff^. i,)

S. alls hreviter wmosis, aupra iotis obscure fuscis; suhtus vix paUidiori"

hus» anticiSf apice punvlo nigro; postkis, punctis minutis Uibns albidis,

Enverg, alar., 48 Un,

Guerpo negruzco. Alas anchas, un poco sinuadas 6 denladas,

por encima enteramente de un moreno obscuro; por debajo del

mismo color 6 apenas mas claras. las anteriores leniendo solo

hacia la exlremidad un chiquito punto negro, y las posteriores

numerosas lineitas mas obscuras, pero apenas distintas, y Ires

punlos blanquizcos muy cbiquitos.
r

Esta especie fue liallada en Coquimbo.
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III. ElUCIiNIAiNOS.

Anlenas terminadas en una porrita aovada. Palpos

con el primer arliculo casi sin escamas. Palas ante-

riores frecuenteniente rudimentales, alganas veces

propria^para andar.

EstosLepidopleros, aunque siempre de peqiiena talla, no son

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

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

chadas y provistas de patas extremadamenle curias. Las espe-

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

Unas pccas de la segunda Iribu.

TRIBU. — LICENITAS.

fralpoft excediendo tnas 6 menos la cabeza ; celdilla discoldal de las

Alas cerradas por una pequeiiunerviosidad) borde abdominal anohoi
abrazando el abdomen.

Esle grupo comprende algunos generos, pero hasta abora solo dos se

b'ja eDconlrado en Chile.

1. ZiIC^MA. — rYCJESTA

Corpus breve. Palpi^ ariiculq ultimo elongato, gracillmo. Antenna;

viediocreSy data ovata^ Alee lake^ rotundatce. Pedes gracilesy tarsormn

unguibiis mlnuHs,
L

L

Lyc>ena. Fabr., Ocbsenh, eic.—- Polyommvtcs Latr., Cod., etc.

r

Cuerpo baslanle corto. Cabeza rcdondeada. Palpospro-

minentes con el liliimo arliculo largo, muy delgado y casi

glabro. Anlenas bastanle corlas, con las ariiculaciones

blen dislinlas y la porrila coria y ovalar. Alas largas, re-

dondoadas^ no dcniadas ; las posleriores frecuentemente

lerminadas en una peqiiciia cola. Palas delgadas, baslanle

largas, con los ganchos de los larsos muy pequenos.

La parte superior de las alas de esle g<5acro son casi todas de un co-

lor 3zul en los machos, y (M misino color 6 tirando al moreno en las
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herabras; la parte inferior ouece nuir.erosas manclias oceladas. Las cs-

pccies, muy comuaes on Europa. son muy escasas en Chile,

1. Mjs/^feBM€9 en^ffsnionm f
(Atlas zooh'tsico, — Ealomologia, l.epidopieros, Ii'im. 3, iig, 5.)

I

L, alis supra caureis, manjine sericque marginall pundorum ntgresccn-

tibus: subitis anikis fulvescentihts, pvnctis fuscis in serirhu;^ dispositis ; pos^

iieis (merasceniihua, fusco-maculatis. — Envcrg. alar., 9 lin.

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

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

chilas casi en el borde de color negriizoo, y la franja variada

de bianco y de negro. La5 alas anteriores per debajo de un gris

leonado, mas pilido hacia la exlreniidad, con una lineita en la

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

seis grandes manchas, des[)ues una ringlcra dc nianchitas an-

gostas y arqucadas, y casi en el borde, olra hilera de punlos,

lodos niorenos y bordaJo.s de blanqulzco. Las alas posteriores

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

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

y tambien una hilera de puntos todos morenos, con una man-
i

cha y un punto en el angido abdominal negros.

Eslapequena especie fue hallaJa cji Coquiinbo,

2. M/yc'wn€i cSiiMensis*
i

w

(Alias zool(^!co. — EntoiDoIogia, Lepidopleros, lam. 5, Gg. 4.)

L, alis supra fascis; macnlis marfjinnlibus paUidis, tuaris antids medio
F

punclo, femiiKB disco foto rufts: suhtus aniicis disco rufo in utroque sexu,

pundis versus apican Jiigris, fasciis duabus tnacularibus ciaerco-fuscis; pos~

ticis cinereis, pundis nonaullis nigris, — Exp. alar., 10 ad // liiu

Cuerpo moreno. Anlenas negruzcas, anilladas de bianco- Alas

por encima de un moreno bistante brillanle en ambos sexos,

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

variada de bianco y de moreno; las anteriures de los machos

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

coidal, y en la heaibra todo cl disco de este cilr-r; las poste-

riores ofrecen^en la hembra solo, una mancha bermoja hacia el
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horde inferior; por debajo, las alas anleriores, seinejanlcs en

los dos sexos, de un gris pardiisco, con el disco bennejo, mas

adelante, una hilera de cinco 6 seis puntos negruzcos, y des-

pues dos fajas mas 6 menos obscuras; las posteriores entera-

mente de un gris entrecano con una hilera sinuada de punlos

negruzcos en el medio y algunos otros en la base, y hdcia el
^

horde, una faja muy dentada mas 6 menos obscura.

Eslaespecie muy aGn de las Lycctfia agestis y artaxeixes deEuropa, se

encuentra en las cercanias de Coquimbo.

XI. TXCX.A.

Corpus breviuscalum. Palpi longiusculi^ squamosi. Antenn(B apicem

versus, sensim el viodice incrassatcey claim gracilis elongata^ cyVm-

dricO'OvalL Oculi hirii. Aim anticce fere triangulares ; posticce scepius

caudatce^

Thecl.v Fabr,, Boisd., Dupoucli., Blanch, — Polyommatcs Latr., etc.

Cuerpo bastanle corlo y medianamenle espeso, Palpos

escediendo mucho cl larger de la cabeza, escaraosas, c

su ultimo articulo largo y agudo. Anlo.nas ensanchadas

hacia la punla con la porrita alargada, ovalar, cilindrlca.

Ojos lierizados de pelos. Alas anteriores easi triangulares,

y las posleriores, per lo regular, lerminadas en una pe-

queiia cola.
r X

m

Este genero se distingue del prt'Cedente principahnenie per la forma

de susalas. Comprende muy pocas especies peculiares sobre lodo a la

Europa; hasta ahora conoceraos solo una de Chile.

If

T. supra alls lotis fuscis; subtus cinereo-fuscis, aniieis pnnctis fuscis,

punctoque rufo; postwis pundis nonnullis fuscis et rufis, macutaqiie rufa i

Exp, alar*, 11 ad 12 Un,

Cuerpo negruzco. Antenas del mismo color y anilladas de

bianco. Alas por encima enleramente de un moreno bastanle

brillante, sin mancha alguna; las posteriores sinuadas y daiido

ugar, en e! angulo abdominal, a una cola muycorta; por de-
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Lajo, las alas entera:^')erito de un gris morcno y uniforme; las

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

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

riores ticnen en el medio una serie irregular de manchitas mo-
renas y algunos puntos bermejos, y hacia el horde dos febles

fajas obscuras mas 6 menos dislintas y una grande mancha de

un bermejo vivo, y algunas veces, otra mas pequena en el an-

gulo abdominal.

Esta mariposa se halla en la provincia de Coquimbo.

IV. ESPERIANOS.

Porritas de las antenas terminadas frecuentemente

por un gancho en forma de anzuelo, Cabeza gruesa.

Palpos cortos con el ultimo arliculo muy peqaeno.

Patas anteriores propias para audar asi como las

demas y las piernas posteriores espinosas. Celdilla

discoidal de las alas posteriores abierta.

Los Esperianos se alejan mucho de las familias precedentes

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

gunda seccion* Todos tienen un cuerpo espeso, bastante pe-

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

vuelo lento y sin regularidad. Las patas son muy faertes, y Ian

piernas provistas de dos pares dc largas espinas. Las orugas

son cilindricas, atenuadas hacia las dos extremidades, con la

cabeza muy gruesa. Para transformarse en crisalida, tejcn un

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

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

pecies son bastante numerosasyshi embargo ofrecen pocos ti-

pos hien caracterizados, porque los varios g^neros establecidos

en los ultimo? tiempos difioren muy poco unos de otros.
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I. ST£IlOP£.

Corpus hand cf'assum. Caput Uwracis latitudine. Palpi remotU hir-

mti, atiiculo ultimo gracilhrL Antenim hand unciiialm^ clava sub-

ovala. Ala^ per quietem erector. Abdomen alls posUcis longius.

Steropes Boisd., Duponch., Blancli. — Hf.speria Fabr., Lair., etc.

f ^

Cuerpo bastante delgado, comparalivamente a los olr

parianos. Cabeza solo de h anchura del torax. Palp

arlados, Lerizados de pelos tiesos y muy aprelados, ci

articulo uliinio muy delgadoy casi glabro. Antenas bi

dclgadas, tcrmiuadas en una porrita ovalnr, pero

mcho terminal. Alas no dentadas, realzadas du-

ranle cl reposo. Abdomen mas largo que las alas posle-

riores,

Este g^nero es bien dlsUnlo cle losolros Esperianos por el largor de

SU5 palpos y la forma de sus anlenas. El lipo es peculiar d la Europa ;

Tamos S describir otras dos espccies de Chile.

1. Slet^aifleH au»*eijpenMiSm f

(Atlas zooli'igico. — Entomologia, Lcpidoplcros, lam. 3, fig. ^ a, b y 6.)

L

S. (ttis supra fuscis: (nUicis, maculis tribifs flavis vel r?;/?.s, in mare medio-

crihtis, in femina majoribus; siibtiis, Mis citpreo-avreis, {mmaculntis.

Exp, alar,, IS Un.

F

Cuerpo largo, negruzco. Anlenas del niismo color. Alas lar-

gas, bastante angostas, por encima enleramerite de un moreno

bastante brillante; las anteriores tienen mas alia que el medio

'tf^s manchas medianas en el machn, pero an poco mas grandes

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

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

brillante sin raancha alguoa.

Estu hermosa especie es, pot- su forma, muy vecina dt:l Steropes ara-

c('n/hu5 de Europa, pero sus colores son muy diferenles. Se halla en la

provincia de Concepcion, ccrca de Santa Barbara.
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2* fSlevoj^es jUMaw^iscoiites. i
JL.

S. afis supra fuscis, fulio-'maculatis; sublus pallidloribus, maculk majori-

btts. — E:rp, aliir.^ 12 lin,

Ctierpo negrnzco, vestido de pelos morenos. Alas por encima

de un moreno bastante brillante; las anteriores liencn conio

diez manchitas de un leonado bermejo, formando tres series

irregulares; las posleriores con im punlo en la base, dos en el

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

alas anteriores de un moreno rnas bermejo, con las manchas

mas grandcs, una lineita en la extreniidad de la celdilla discol-
a

dal y el borde costillar casi del misrao color; las alas posle-

riores mas palidas, con lineas obscuras y manclias de un ama-

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

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

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

seis 6 siete puntos.

Esta especie sc acercamuclio del sieropes panhcus de Europa. Fue ba-

Ilada en las inniediaciones de Concepcion.

IT. ]t;S?XXUA

Corpus rohuslnm. Caput crassunij thorace lalim. Palpi valdc hirsuHy

arliculo ultimo gradU, ncuio, Antcnme rigidfB, clava ovala, mncronulo

cvtas arcuato. Aim posticce per quktan horizontatcs.

HEsprniA Linn., Fiibr., I.alr., etc.

Cucrpo robuslo. Cabeza mas ancba que el torax. Ojos

redondeados y sallentes. Palpos mediocrcmenle largos,

muy herizados dc pelos ticsos, con el liilimo arliculo del-

gado, muy pequeuo y agudo. Anlenas dereehas con una

porrila ovalar y terminnda por un cliiquito gancho arqueado

hacia el lado exlcrno. Alas no dentadas, poco realzadas

durante el rej»oso; las posleriores horizonlales. Patas

baslanle laigas, con los tarsos delgados, mas largos que

las piernas, cstas r.-pinosas [>ov debajo; cl primer arliculo
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de los larsos del largor delos olros cualro reunidos; otros

disminuyendo succesivamenle de largura.

Las especies de este g^aero son poco numerosas y perleneccn parti-

cularmente a la Europa. Las crisalidas estan provistas de una pordia

por delanie.

(Atlas zoologico, — Entomologia, Lepiddpteros, lam. 3, tig. 7.)
r

//. alls flai'O-fuh'is ; supra antkis, basi fascia maciitari obliqiia maeuli'^^

que marrjinalibiis; posticis, maculis medii$ duabus aUerisque marginalibu^

fuscis. — E^p* alar,y 13 Un.

Cuerpo grueso, de un color moreno osbcuro. Antenas del

iDisQio color. A!as por cncima de un leonado algo bermejo; las

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

y muy oblicim, y en el borde una ringlera de seis 6 siete man-

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

hilera de manchas en el borde y otras dos en el medio, de color

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

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

chas del medio mas grandes y una de ellas unida con otra que

se halla en su base.

Esla especie muy vecina de la Ucsperia linea de Europa, se encuentra

en Coquimbo.

IL alls flavo-fulvis ; supra anticis basi infuscatls, fasctis mediis nonnullis,

mamlhque marginalibus Irregularibus fuscis; postich basi margineqtie infus-

cutis; subtiis maculis albidis nofofis. — Exp, alar,, 13 Un.

Cuerpo grueso, de un color moreno, con pelos amarillento^.

Alas por encima de un leonado algo bermejo; las anteriores

tienen la base morena, hdcia e] medio una hilera oblicua de

manchitas, en la extremidad de la celdilla discoidal otras dos

aproximadas, y en el borde grandes manchas irregulares, todas

de un moreno bastanle obscure ; las posteriores tienen su base

y el borde de esLe ultimo color; por debajo, las anteriores son

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

chas blanquizcas hacia la punta; las posteriores mas obscuras,
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con una mancha en la ba^e y mas alia que el medio una ancha

faja arqaeada, igualmeute blanquizca.

Esta espeeie, muy vecina de la precedenle, difiere mucho de ella por sus

manchas. Se lialla en la misma comarca.

3. Mesfferiu f%€tva. f
/

^Atlas zooU'igico — Ealomologia, Lepidopieros, livm. 5, %. 8.)

//. alis flaro-fulvis : anticis fascia media ohliqua nhjra, mnculisqne margu

naiibus f'uscis ; posliciSf margine. fusco ; subtus palUdiorihiis, maculi$ noii'

nuUis fuHcescentibus, parum distindis, — Exp, afar,, l^j I'm,

Cuerpo muy grueso, negruzco, revestido de pelos amari-

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

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

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

manchas lineales morenas ; las posteriores tienen tambien la

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

leramente de un amarillo leonado uniforme, con algunas man-

chitas parduscas poco distintas.

Esta espeeie es muy vecina de la iicsperta sylvanus de Europa, solo

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

encuentra en Coquiuibo.

ni. SIB.ICTO.
r

Corpus sat robustum. Caput thoracis lalitudine. Palpi hirsutissmi,

articulo ultimo gracilL Antennce rlgifMy clava oblongo-ovatay obtusa

i^xlus arcuata. Aim denliculattey vel dcntalie, per quietem horizontales
i

Syrichtds Bo'isd., Blancli. — Hlspekia F^br., Latr.

Cuerpo bastante robusto, Cabeza de Ja anchura del lo-

rax. Palpos bastante cortos, muy hcrizados de pelos llesos.

Antenas dcrechas, con la porrita oblonga, ovalar, oblusa,

arqueada exteriornienle y sin ganchos. Alas un poco den-

tadas, borlzontales durante el reposo.

Este genero solo difiere del precedcnte por sus antenas y sus alas,

e! cuerpo es tambien algo mas dclgado y la cabeza ua poco menos an-

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

de Europa,
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(Alias zoolugico- — Enlomologia, LepidopleroSj Urn. 5, fig. 7.)

S, alis fuscis, supra passim flavo-maculatis ; stthtus palUdwribus. — Exp.

alar., 9 ad 10 lin^

Cuerpo negruzco. Antonas del iiiismo color con la porrita

bermeja. Alas por encima morenas; las anteriores teniendo

ocho 6 nueve manchas amarillentas, dos anles del medio, tres

mas alia, dos muy pequcnas hdcia el borde inferior, asl como

otras dos hacia la extremidad; las posteriores ofrecen solo un

punto en la base y dos manchitas en el medio, igualmente de

un amarillo palido; por debajo, las alas son mas palidas con las

manchas mas grandes, presentando las posteriores en el medio

una hilera de cuatro manchas casi blanquizcas.

Esta pequena especie sc lialla ea la provincia dc Coquinibo.

2. Sf^vieFift^s annericanus. f

(Alias zoologico. — Entomologia, Lepidupteros, lam. 3, fifc'. to.)

S* alls supra fuscis, leviter viresceniibus, macuUs numerosis albidis; subtu^

cinereo-virescentibus, macidh nrajoribns, — Exp. alar,, li liru

Cuerpo negruzco, revestido de pelos entrecanos. Alas ne-

gruzcas, anillad.'is de bianco. Alas por encima de un negro ver-

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

negro y nn gran numero do manchas blancas; las anteriores

con mia luancha casi cuadiada en la celdiUa discoidal, algunas

pequenas por delantc, mas alia dos hileras mas irregulares y en

el borde una hilera de punlos igualmente blanquizcos; las pos-

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

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

hilera de puntos; por debajo, las alas son de un gris verdoso,

palido, con las manchas mas grandes y de un bianco algo ama-

rillento.

Esta especie se acerca del Syrichtus lavuterce de Europa. Sc halla en

Coquimbo, etc.
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3. SffrieMu9 tto#«rfu9.
i

S. (itis supra fuseis, rnacuUs pimciifu/mlbus albidis ; subtus einereo-virfs^'

centibtiSy maculis majoribus. — Ea:p. alar.^ 10 ad 41 lin,

Vecino del precedente, pero un poco mas pcqueno- Cuerpo

moreno, peludo, Alasporencima de un moreno obscuro, con la

franja variada de bianco y de moreno, y varias manchilas blan-

quizcas; las anteriores presentan Ires hileras irregulares y oblf-

cuas de manchitas 6 puntos de un bianco siicio; las po^eriores

tienen en el medio una fajila igualmente de un bianco siicio y
en el borde una bilera de puntos mas distintos

; por debajo, las

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

frecuenteniente algo confundidas.

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

encuentra en Santa Rosa, etc.

SECCION 11.

CALINOPTEROS.

Alas pirovistaft cat^l sieinpre de un freno para deteuerlai» en una poisl-

ciou horizontal, Anteuas a vcces binchadas en porra taMiyrme, 6 maa
coiuunmeute set^cean y a veces pectiuadas en los nivcljoa.

Esta seccion con prendeun numero de especies mucho mayor

que la que antecede y tipos mejor caracLcrizadcs; sin embargo

constituye unconjunto bastanle homogeneo para no poderdivi-

dirla de otro modo que en faniilia como la de los Acaliuopteros.

Como ya se ha dicho, los aulores, con frecuencia, se ban valido

del modo con que se alimentan las especies para caracLerizar

las grandes divisiones y tambien de la forma de sus antenas d

de las de sus crisalidas, pero a proporcion que el numero de

las especies se ha aumentadoen las colecciones, se ha vistoque

dichos caracteres no tienen grande importancia y hoy dia se

mira la presencia del freno como el mejor medio para separar

perfeclamenle esia seguiida seccion de la primera*

LosCalinopteros quedan ocultos mientras el dia y fuera algunas
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excepciones, solo se ven volar a la madrugada y al anochecer.

Las crisalidas tienen siempre un color moreno y una forma

oblonga, sin proluberancia alguna.

V. CASTJMAPiOS.
t h

Antenas mas 6 menos ensanchadas en el medio

6 en la extremidad. Tiompa bien desarrollada. Pal-

pos muy salientes con sus articulos bien distintos.

Alas muy anclias.

Los Castnianos eslablecen un pasaje muy natural entre las

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

gianos. Todos son estraiios a la Europa; por eslarazon nada se

sabe de su modo de vivir en su primera edad.

I. CASTBIIA. — CASTNIA.

Corpus valde roiusttm. Palpi erectly dense squamosu cirliculo ultimo

ohlongo-ovato. Antennee crassfe, corpore brevioresj clava oblonga^

<!rns,s'«, scepe nnchw tenninalL Al(e lalissimce. Pedes antici breves^

graciles, medii el postici robxisti apice spinosa.

Castnia Fabr., Daiman, Tatr., eic.

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

pos no escediendo la punta de la cabeza, cubierlos de

escamas muy apreladas, con el ultimo aru'culo pequeno y

oblongo. Ojosaovados, muy grandes y salienles. Antenas

fuertes, mas cortas que el cuerpo, con las arliculaciones

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

temenle terminada por un muy diminulo gancbo. Torax

grueso, con las plerigodas alargadasy cubiertas de grandes

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

clias; las anteriores cortadas oblicuamenle a la extremidad

ylasposlertores desprovistas de celdillas. Patas anteriores
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corlas y ^lelgadas; las intermedias y las postorloies ro-

bustas, lerminadas por largas espinas. Tarsos largos, lo

mlsinolas picrnas, con sus ganchospequenosy arqueados.

Este g^ueio comprende muchas especies esparcidas en las regiones

calidas del mundo; se conoce solo una de Chile.

*

1. Cnstnia eu^ennHinm
Atlas zoolfjgico. — EDloraologia, Lepidopteros, ram. 5, fig. 8.)

r

C, alls anlkis, supra fusco-cinereis, fascvs albis ohliqnis duabus marginem

postkum hand altingentibus ; subius albo-ferritgineisvariegutiSf basi macula-

que media ohUqiia nigru; posticis nigrh, apke fusco-chiereisy maculls rubris,

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

C, Ei'DESMiA, Gray animal Kingdom,^ I. XIV.

Guerpo de iin moreno negruzco. Palpos y horde posterior

de los ojos blanquizcos. Antenas negras* Alas anteriores por

encima de un moreno entrecano mas palido hacia el borde

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

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

con la base muy salpicada de escamas negras, una largan^ancha

obHcua negra hacia el medio del horde costilJar y laextremidad

de un gris palido. Alas posteriores negras con la extreraidad de

un moreno pardusco y dos hileras de manchas de un rojo de

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

de la primera bilera mucho mas anchas que las de la segunda.

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

negra algunas escamas de un bello color de azuL Abdomen mo-

reno con la extremidad guarnecida de pelos de un bermejo

rojizo.

Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion.

Esplkacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 8. — Animal de taraano natnral. — a Cabeza con an ojo, nn palpo, y la

lengaa. - Sa Extremldad de la antena.
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VI. ZIGEiMANOS.

Antenas espesas, con la punla fuertemente bin-
m

chada en una gruesa porrita. Alas angostas. Piernas

posteriores solo con espinitas en la extremidad.

Esta familiacomprende unos pocos generos, peromuchfeimas

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

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

son gruesas, generalmenle de un color amarillento, con manchas

negras y una pubescencia mas 6 menos aprelada. Viven por lo

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

construyen un capuUo adelgazado en anibas puntas, liso, como

bernizado, y amarillento 6 blanquizco, la crisalida es oblonga.

Las especies son muy escasas en Chile-

I. PROCBJtS.

Corpus breviusculam. Palpi graciles^ clypeo breviores. Antennce sub-

lineareSy apice aul imrassalOf aut cuspidato^ in maribus^ bipectinatce

veltolcB, vel ex parte, in feminihm obsolete dentatce. Al(t sat amplce.

PROCPas Fabr., Latr., Cod., etc.

Cuerpo baslante corlo y grueso, Palpos delgados, muy

escaraosos, corlos, sin alcanzar la punla de la eabeza, con

el ultimo articulo muy pequefio. Antenas casi lineares,

hacia la exlremidad, mas 6 menos hinchadas, bipeciinadas

en Ids macbos, ya en todo su larger, ya solo en una parte,

y un poco dentadas o peslanadas en las hembras. Alas

bastaole ancbas, rcdondeadas. Abdomen algo grueso, casi

cilindrico.

Esle g^nero, sobre todo notable por la configuracion de aus antena»

comprende un coi to niimero de especies muy vecinas unas de otras.

Solo se conoce una de Chile.
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i. l^raew^ia ineieta^

P, atra^ alia rotundatis, tolls mgrin, aittkis cyaneO'-suhfiucuniihus: oie

Tubro, — Enverg, alar,^ 8 ad 9 Un»

P. UEtxs Guer., Alagaz, de zooL, 2» serie, pi. if, fig. 3(1859).

Cuerpo negro. Cabeza y protorax un poco azulenco. Troti^pa

rojiza. Alas enteramenle negras por encima, asf como por de-

bajo ; las anteriores un poco brillaates de azalerico ; pero las pos-

leriores obscuras.

Solo conocemos e&ta espcciepor la figura > la corla descripcioft Jadas

por el seuor Guerin-

n, GliAUCOPIS- — GliATTCOyiS.

Corpus elongatum, latiusculum, fere parallelum. Palpi gracitcs, arti-

culo ultimo ovato-acuto, AnlenuiB longiuscula% sublus longe elegantev-

que bipectinatce, Alw sal angiishe. Pedes elonguti, conipressi^ tibiis

posltc'is apice spinom. x

Glxucopis Falir., Latr., Boisd.

Cuerpo alargado y bastante ancho, casl paralelo. Cabeza

bastantepequena, rcdondeada. Palposmuy delgatlos, real-

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

lillimo articulo ovafar, agudo. Tronipa delgada y larga,

Antenas bastante largas, con doshileras de largo, dientes

ffluy finos, apretados y como bipeclinados. Alas angoslas

ylas posteriores, por lo regular, mny pequcnas. Palas alar-

gadas, UD poco compriniidas^ con las piernas pro

espinas agudas en la eslremidad. Tarsos con

gados y pocoarqueados. Abdomen casi cilindrico^, frecuen-

lemente terminado por un cepillo <le pelos.

Este g^nero es b!en distinio delos otros Zigenianos por sus aniena-i;

comprende nuaicrosas especies esparcidas solire lodo en los palscs ci-

lidos, Conocemas una sola de Chile.

del

ZcoioGti, VII. 4

iVi - . iu.^ %^
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1. GiuMcaj^is anrsails », f
(Alias zoologico. — Entomologia, T.epidopieros, I'^ra. 5, fig.-IO.)

C niger; alls vitreis; antkis. Umbo toio maculaque media nlgris; posii--

ckr apice nifjris; abdomine apice ciUatOy macula media rubra. — Enverg,

(ilur.j II ad 12 I'm,
L

J

Cuerpo negro y muy pectinado. Alas transparentes como el

crislaU enteramente desprovistas de escamas eu su mayor parte

;

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

mancha oblonga, siluada a la exlremidad de la celdilla discoidal y
" todas las nerviosidades; las posleriores con la parte apical ne-

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

exlremidad y acompanado por encima y en el medio de una

gran mancha de un bello rojo de carmin.

Esta especie se halla en \arias partes de la Repiiblica*

Esplication de la lamina.

,
Lam. 5, fi^. to. -^. AniTnal de tainafio uatnrai. —* a Antena. — ^Extremidad del tarso

con sus gauchos.

VII. ESFIIXGIAINOS.

Cuerpo sumamente grueso. Palpos anchos con el

ultimo articulo obluso. Anteiias casi derechas, pris-

malicas, terniinadas por una muy chiquita punta y
dentadas por debajo, sobre todo en los machos. Alas

angostas. Abdomen conico.

Los Esfingianos son los mas robusLos de los Lepidopleros, y
sin embargo tienen un vuelo rapido. Su cuerpo es de una es-

pesor notable ; sus alas bastante angostas, son recorridas por

fuertes nerviosidades y la parte membranosa es mas espesa que

en los otros insectos de esle 6rden. Las antenas son sumamente
notables por su forma y su grosor. Las orugas son muy espesas,

por lo regular, con la cabeza de una forma c6nica y el pemil-

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

;

al tocarlos, realzan la parte anterior de su cuerpo de una ma-
nera amennzante como el Esfinge de la fibula, lo que le ha va-
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Hdoel nombre que lleva. Sii raetamorfosisse opera en la tierra,

Todas lasespeciGS coasliluyen una familia nniy natural y perfecta-

niente limitada y se hallan esparcidas en casi todas las comarcas

del globo ; Chile ofrece nmy pocas.

X. X>£XX<I:FXLA. — X>£IIi£PHXXA.

Corpus crassiuscidum^ rohitstum. Lingua corpore mullo hrevior. An--

lennm validw prismaticce. Aim aiigiislWy anlicis lanceolatis, posHcis ad

angulum internum paulo produclis. Abdomen elongatum^ conicum.

Cuerpo robusto. Trompa del largo de la mitad del

cuerpo. Antenas faertes, prismalicas. Alas angoslas; laa

antoiiores lanceoladas y las posleriores algo prolongadas

en el angulo interno. Abdomen alargado y conico.

Este g^nero difiere poco del siguiente, pero se distingue fcicilmentf

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

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

especie de Chile.

D, fmco-virescens (dba-maculata ; alis aniicis cinereo-umbrinisy fascia lata

9inuata fusv.o-virescenti, macula haseos albida nigro-variegata ,
plagaque

media fusco-nigra; posticis late rubris hasi fasciaqiie /a<«, sinuataf nigrls

muculaque anguli analis albida,— Enverg, alar., 3 polL Vs*

Sphinx A>*>-ei Guer., Magaz. de soo/., %t sfirie, pi. 2 (1839).

Cuerpo por encirxia de un moreno verdoso obscuro, con los

lados de ]a cabeza y las pterigodas blanquizcos, y por debajo

de un bianco amarillenlo un poco lavado de rojizo. Antenas de

un moreno bermejo por encima y mas palidas por debnjo. Alas

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

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

de un moreno nv gruzco, y hacia la exlremidad, una ancha faja

oblicua, obscura y sinuada al lado interno. Alas posteriores de

un rojo carminado, con la base y una ancha faja hacia el horde

posterior, negruzcas, y al angulo abdominal una grande mancha

casi cuadrada de lu bianco lavado de rosado; dichas alas por

df^bajo son rosadas con manchria? l-:irdu-:cas, e! bord'^ pD-tr-r!or
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pardo y una mancha triangular negruzca en el angulo abdo-

minal. Abdomen per encima de un moreno verdoso, con raan-

chas laterales blancas y negras, y par debajo enleramente de

un bianco araarillenlo y rosado.

Esta especie fue Lallada en las inmediaciones de Santiago.

U. XSTINGH.

Corpus robustissimum. Lingua corpore mullo lorifjior. Palpi breveSy

dense squamosL Antenn(e validce, subtus denticulalGe^ scobinmformes.

Alee antic<z htnceQlatce
;
posticce ad angulum analem rolundutcs. AbdiH

men dlindrico-conicum.
— V

Si'mNx Linn., Fabr., Latr., etc.
r"

Cuerpo sumamenle robuslo y mucho mas corto que la

trompa. Palpos cortos, cublertos de escamas muy apre-

ladas, con el ultimo articulo corto y ovalar. Antenasfuer-

tes, denliculadas por dehajo a manera de escolina. Ahis

largas; las anleriores lanceoladas y las posleriores redon-

deadas hacia el angulo abdominal. Abdomen cilindrico.

conico.

meuie

la forma de las anlenas; conipiende un corto niimero de especies pe-

cwliares a la Europa, y soio se conoce una de Chile, Las orugas

.son lisas, con fajas oblicuas de colores variados, y se ti ansforman en

iatierra; las ctisalidas lerminan on pun!a.

(Atlas zooltigico. — EiJiomoIogu Lepidupieios, i^m. ii, fig. 9.)
J

S. alls antieis cinereis, lineis tran&versalihus deniatis, fuscis, pvnctoqne

flaro-maculato, — Ea:p. alar,, 40 Un,

abdomine

Cuerpo muy veludo, de nn gris pardusco. Antenas pur erjcinia

blanquizcas. Protorax con una mancha negruzca en cada lado.

Alas de un gris obscuro; las auteriores ofrecen, hacia la base,
algunas h'neas traosversales, dentadas, otras tres aproximadas,
no avanzando en la parte posterior, y situadas nias alia aue el
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medio, y tanibien otra umy sinuada liacia el borde y una faja

longitudinal en la punla; todas sonde un moreno obscuro. Alas

posteriores del mismo color que las anteriores, con pelos mo-
renos en la base, y en cl medio, una faja ancha y obUcua de un

gris muy palido y bordada en ambos lados con una ancba faja

de un inoreno negruzco- Abdomen pardusco, presentando en

cada lado cinco inanchas amarilienlas bordadas de negruzco;

la ultima pequena, las otras nsuy anchas y casi redondeadas.

Esta especie fue liallatla cii Concepcion.

Esplicaeion de la lamina.

Lam. 5, fig, 9. — Anima! de tamario natural. -a Cabeza seilalaudo qo ojo los palpos f

la leiigua. — t LaMo superior. — c Mandibula. — d Quijada con U Iciigaa etc. —
e LaWo inferior con sus palpos, uno cubierto de sos esraiuas y el olro desnudo para

senalar sus articulos. — f Extreuiidad de ia antena.

Tin. BOMBICIAIXOS.

Cuerpo grueso y b.istanto corto, trornpa mas 6

rnenos rudimenlal. Palpos muy corlos, escedienJo

muy poco cl borde do la caperuza. Autenas seta-

rreas y por lo regular muy fuertemeute pectinadas

sobre todo en los inachos-

Esta farnilia comprende los Lepiddpteros de mayor tarnauo y
principalnionte caracterizado por las partes rudimeolales de la

boca. En estate de insecto perfecto no toman alimento alguno

y solo viven unos pocos dias con ei fin do llenar los dcboros

de la reproduccion.

Son muy pocos los Bombicianos que vuelan de di;(, casi lodos

salen por la mauana y ana solo se hallan en esle case los ma-
chos, pues las hembras, cuyo cuerpo es mas pesado, se niueven

muy poco y por lo comun quedan parados sobre los arboles li

ocultos en las ramas. Las anlenas varian segim el sexo; por lo

regular son en penacho en los machos y solo pectinadas en

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

dinariamente desenvuelto; con frecoencia se ven algunas espe-
c aun-
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que estas se hallan ociiltas dentro de una cajita y en el medio

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

este hecho tan particuiar y solo debido al senlido del olfato,

pues el de la vision es sumamente debil y los dirije de ua mode

lan imperiecto que dichos machos se van a golpear conlra todos

los objetos que rodean las hembras sin poder llegar a veces

hasta a ellas. Estos inseclos son ademas muy interesantes por

la seda que suministraa a nuestras necesidades, asi es que va-

rias especies estan ulilizadas con este fin y no cabe diida que

otras muchas, todavia descuidadas, podrian rendir importantes

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

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

orden. Con frecuencia, las oriigas son muy hermosas ; unas estan

cubiertas de pelos, pero otras muchas adornadas de puntas 6

tuberculos, ofreceu colores muy vivos y variados.

TRIBU I. - BOMBICIDAS.

Troinpa tnuf rudixnental, con frecuencia apenas dUt&nta. Fatpoft

tnuj corios.

Esta tribu incluye las especies mas hevraosas y mas grandes, j par-

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

en mucbos grupos.

/

CRLPO 1. — ENDROMITAS,

Anteiias dentadas o pectinadas ea lus machos. Alas teudidas, con una

mancha discoidal.

Este grupo coraprende solo algunos geaeros propios i la Europa, Asia

y America.

X. SCRICARXA. — SXmCARIA.

Corpus rohusUim, Lingua vix perspkm. Palpi rudimentariL An-
lennm pectlnatm in maribas, dejiticulalfc in fembiibus. Al(e mediocres^

QniiccE paulo falcalie; posticm rotnndat(t^

Sericari*. Latr,, Blanch. — Bombyx auct.

Cuerpo bastante grueso. Cabeza pequena. Trompa ape-

nas dislinla. Palpos muj cortos, iud]menlale& y esca-
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mososi Ojos saliciiles, redondcados. Antenas fuerternente

peclinadas en Jos machos y solo denliculadas 6 muclio

menos pectlnadas en las hcmhras. Alas medianas; las an-

lerlores scnsiblemente en guadafia, y las posleriores redon-

deadas. Abdomen bastante coi to y espeso en las hembras.

Hasta ahora se conoce una sola especie de esie g^nero, la que se cria

en domesticidad en muchos paises de arabos muudos.

S. alts ulbidis; anticis^ macula arcuata, Uneisque transiersalihm fuscen-

iihus; posticis, lineis abbreviatiSf pamm dktinctis vel nullis, — Exp, alar.^

IS ad W lin,

B. Moai Linn.j Sijst nat., i. II, p. 817; Fair., Eniom. sysi., t. Ill, p 431; God.,

PapHlom de France, X. IV, p. 135, pi. 14, fig. 5y 4; Blanch., Hist, des Anim.y art.

Insyj t. m, p. 4S2, et Hist, des Ins,, t. II, pi. 17, ag. 2, 3 y 4.

Cuerpo cubierlo de pelos y escamas blanquizcos. Antenas

parduscas, salpicadas de bianco. Alas enteramenle de un bianco

sucio, k veces algo amariilenlo ; las anteriores sensiblemente

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

angulosa y angosta, en la exlremidad de la celdilla discoidal una

niancha arqueada, y mas alia dos lineas transversales de un nio-

reno palido, y inas 6 menos dislintas; las posteriores redon-

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

panadas mas alia del medio, de dos lineitas morenas.

Esla especie esel primer inseclo que nos summistra seda, y es origi-

nana de la China, como lodo el mundo lo sabe, y solo en esle pais es donde

Vive en estado salvage; pero hace ya muchos siglos ha sido imporlada en

Europa, en donde se cria cautiva, y despues del descubrimieato de la

America, ha sido transportada 4 esla parte del mundo, en donde consti-

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

La oruga 6 el gusano de la seda, propiamenle dicho, es de una forma

alargada, de un color blanquizco, con el primer anillo del cuerpo muy
hincbado, y el peuullimo provislo de un luberculillo andlogo al cuerno

caudal que exisie en las larvus de los esfinges. El allmento es la morera
cuyas diversas especies parecen convenirle igualmente, pero rehusa casi

todoslos demas vcgeiales, dejandose morir de bambre antes que tocarlos,

y s! viendose privado de bojas dc morera, se resuelve a comer de cierias

plantas, como en Europa, la escorzonera por ejempio, llega dificilmente a

lomar ludo su crecimienlo, y su c^puUo cs de mala calidad. La hembra
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poT^e li^cia la mitad del eslio sus liuevos que son blancos acabados de po-

ner, pero que muy laego pasan at gris 6 a! bruno y aun lambien a! ne*
gruzco. Asl permanecen hasta la primavera del ano siguieBle, sin que se

observe canibio alguno en su exterior. En la epoca dicba, sucede el na-

cimicMlo de lasoruguitas, que al s:alir del huevo son negrasy eslan heri--

zadas de peios. Trcs 6 cuatro dias despues su nacimiento, se despojan de
s« primera piel, y su color coniienza a palidecer. Denlro de afgunos otros

dias, tiene unasegunda niiiJa, y entonces ya la oruga es casi eiiteramcnte

blanqnixca. Sin embargo, aun liene ^|ue pasar por otros dos camblos de
piel antes de haber adquirido lodo su crecimienlo. Despues de su ultima

muda, el gusanode la seda come mucbisimo durante mudioi" dias; pero
muy pronto sc bacc mas leulo y su volumen disminuye de un modo sen-

J*

sibte porque todos los residuos de la digestiop ban sido expulsados, y en-

tonces empieza a hilar su capullo echando a un lado y a otro bilos en cl

silio que La escogido para fijarse, Eslos primeros hilos le sirven de so-

portes, pues no tarda a envolverse en ellos describiondo Tueltas que dan
al capulio una forma ovala. Al principio, cuando los bilos son aun poco
numerosos, se ve como la oruga trabaja, Jiasta que la canlidad de la seda

sobrepuesta es baslante compacla para ocultaria enteramenle.

CuanJo el gusano de la seda ba acarreado su retiro, se acorta, se hincba

despues se Iransfonna en cri

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

gar el nacimiento del inseclo perfeclo, es decir, de la mariposa, la cual

rompe el capullo Uaciendo en el un agugero circular, j se arrastra afu

agitando sus alas. L© mfsmo qne en el mayor numero de insectos, los

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

a! nacer; este aparejamlrnlo, en general, dura casi menos de un dia.

Losbuevosestan pucstospor placas y las mariposas perecen muy luego.

La morera y su cultivo ban sido trausportados 4 todos los palses en
donde existe la industria de la seda

;
[)ero solo en los paises en donde la

tcmperaluta del invierno no es bastanle fria para niatar este arbol se

pueden educar gusano^ de la sed:i. En cuanlo al inseclo, este puede so-

porlar una icnipcratura baslante baja, y ademas se ha descubierto que su

educacion se bt^ce, en general, con mas ventajas en piezas donde se

puede manlener un grado de calor poco mas 6 menos uniforme, pues la

duracion de la exislencia de los gusanos de la seda varia congiderable-

menle segui! la temperatura. Cuando seeducan al aire libre, en climas un
poco fries, su duracion es de cerca de seis semanas, algunas veces poco
mas, otras poco menos, segun el calor.

.
I.os que educan estos insectos hallan mucha ventaja en hacer su

educacion en el menos tiempo posible, y en obtener que las mudas de
piel se bagan todas al misuio tiempo. Es muy facil el comprender en que
^onsisteesia ventaja, porque cuanlo mas rapida es la educacion, menos
Hlimento se pierde. y si se obsorva una grande reguiaridad en las mudas.
como los gusanos quedan en la inaccion y enfermos en o^ta epo^a. no s**

I'S dan hojii^ rl 4ia en que sp eft-clua es?3 operaeion.
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La iinposihilldac] que liay eiimucbos poises* en dunJc se criau gusaoos

de ta seda, de luanleiier nn calor bastante sostenido durante mas de un

nies, sobre todo per la primavora,!iainduci(!o a loseducadores & ponerlos

gusanos en piezas calentadas, siempre almismogrado dc calor, lo cual

pennite deobtener lagrandercgularidad, cujas principalcs vcnlajas aca-

bamos dc indicar; porqne si el calor disminuye, el gusano come menos

y se halla de olro tanlo alrasado en su crecimienlo-

Se lian hecho una niuUitud de ensayos para mejorar la especie y al

niisnio tiempo la calidad de la seda
;
pero sobre todo la cantidad, en cuanto

fuese posible. Para esto unos h;jn criado los gusanos conniorerablanca,

oiros con morera negra y otros con morera rauUicauris. De fistas diversas

educaciones se ba seguido el preconizar tan pronto la una, tan pronto la

otra
;
pero las diferencias observadas en el producto de losgusanos criados

con una especie de morora, mas bien que con otra, no ban parecido ser
L

muy manifiestas ni muy importantes. Con loilo eso, se ba conseguido el

mulliplicar niucho las variedades del gusano de la seda, y se obtiene or-

dinariamenle nn buen resuUado asperjando las hojas que se les dan,

porque se bacea generalmente niasgrandes quelos que provienen de U
misma cria y con las mismas condiciones, pero que ban comido hojas

secas.

No podemos entrar aqui en porraenoros relativos al devanado y a todo

('1 Irabajo que ia seda exige. Ya se sabe que el rapullo esta formado de un

bilo conlinuo y que es indispensable para bilar la seda tener el capuilo

Inlacto. Asi, todas las crisalidas son uiuerlas para que al nacer las luari-

posas no pierdan sus capnilos Para eso, se las pone en nna bacSa bas-

tante calienle para que las haga perecer, y esla opcraoion es desiguada

bajo el norabre de svfocamifnio. Solo se conserva un corto ni'itnoro de ca-

pullos para bacer de eUos mariposas y en seguida hucvos que se conocen

en la induslria bajo el nombrede grann.

VA uso de la seda en Europa es conoeido desde una grande aiUigiiedad

;

pero lodo lo que rospecta a[ iuseclo, dardo este producto, estik aun en-

vuelto en obscurldad, en los antiguos aulores, y casi lodo liende a probar

que la seda de otros diversos Bombicidos ha esiado en use en epocas re-

cuiadas. Ademas, el enipleo de la seda no se esparcio en Europa, sfno

nuiy lentamcutc. Durante nujcbos siglos, luvo un valor innienso, en ter-

uiinos que se asegura que el eniperador Vespasiano nego k la euiperatriz,

su mujer, una saya de esla tela, exclaiuando : ; Conio puedo yo dar tanto

oro por un poco de seda ! Esie producto se introdujo pnmero en el me-
diodia de ia Europa en donde ia niorera se aciimalo facilmenle. Despues de

inuclio tiempo la Italia esta en posesion de este precioso insecio. Esta

industria lomo una extension considerable en el duodecimo siglo. Poco a

poco se propago al mediodia de lu Franeia por el este y llego a fijarse en

Leon, cuya uumerosa poblacion, casi tO'la, vivc de esta industria despues

de una larga serie de anos. Tauibien ba siJo transporlada con 6xito, y

despues de mucbo tiempo, a los estados del Auu rica del Sur y dc algunos

anos aca se pien^a niMltiplicarla rn Chile en donde prouiet^^ un verdaden*
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nianaiieJal de liqiiczu en razon de la beniguitiiid de su cielo y de la faci-

Hdad con que se haii inulliplicado las varias especJes de moreras.

Por £u precio elevado, Ja seda ha sido durante inuchos siglos e! privi-

legio de las alias clases de la sociedad, basta que extendiendose mas V

mas su industria tendjo A popularizarla.

El gusano de la seda se ve algunas veces atacado de una enfermedad,

que resuUa del desarrollo que se opera en su cuerpo de una cryptogama

que pertenece al genero Bothnjtis^ y causa con frecaencia grandes estra-

gos. Bien que esta enfermedad haya sido muy esttidiada, aun no se ha

encontrado medio de contener su azote cuando se propaga.

CRLPO II. — ATTACITAS.

Antenas muy fuerteraeate pcctinadas en los dos sexos, pero sobre todo ert

los machos. Alas muy grandes,
r

Este grupo es muy numeroso en especies, casi lodas muy grandes, y

esparcidas en mucliasregiones del mundo.

I. JO xo

Corpus sal robusturti. Palpi producti^ articulo ultimo globuloso. An-

tenrm

ferentes

BoMBTx auct.

Cuerpo medianamenterobusto.Cabeza pequena.Tioinpa

apeoas dislinla- Palpos bastante largos, derochos, esca-

mosos; el segundo arliculo largo y el lillimo muy corto,

espeso, gtobuloso. Ojos redoadeados, salienles. Antenas
I

muy fuerlemente peclinadas en los machos y solo den-

ladas en las bembras- Alas ancbas; las anleriores casi

triangulares, frecuenteniente sinuadas en su extreniidad,

y las posleriores redondeadas, adornadas con una mancba

ocelar. Palas fuertes, muy peslanadas.

Este genero se distingue parlicularmente por laforuia de sus palpos;

es lambien oiuy notable por ia presencla de una maiicha ocelar sobre

las alas inferiores. Se conocen varias especies, todas de America* Va-

n>o5 A describir una nucva de Cliiie.
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i. M^ erfjfthv^avnn I

(Atlas xoologicn. — Eniomologia Lepid6pleros, iftoi. 4, fig. i.)
L —

/.a/is flavo^Qurantiacis; mipra, antms puncio discoidali lineaque transversa

rubreseentibus ; posticiSf macula ocellari rubra, nigro-cinda, medio albiia,

lineaque transversa fusco-violacea. — Exp, alar^, ^8 Un,

^

Cuerpo CLibierto de pelos laniidos, de ua amarillo casi naran-

jado. Alas de este mismo color; las anteriores no sinuadas en

sa extremidad provistas al fin de la celdilla discoidal de una

nianchila rojita y hacia la extremidad una linea transversal del

mismo color; las posteriores tienen en su medio una ancha

mancha redondeada, de un rojo vivo, solo blanquizca en el

medio, con un circulo negro» una fajila en su lado interno de

pelos violados, y Mciael borde, una linea angosia, arqueada de

un moreno violado; por debajo, las anteriores tienen la maucha

roja mas grande y bordada de negro, y la Ifnea Iransvefsal maS

dislinta; en las posteriores la mancha roja es muy pequena y

la liiiea transversal apenas dislinta.

£sta especie fue hallada en Coquixubo.

V. ATTACO- — ATTACUS-

Corpus robuslam, villosum. Palpi breves, brevissimu Antennm btdi'is^

mariim late pennatcey feminarum peclinatm. Thorax rotiindalus. Aim

lat(B^ palulcR^ modo macula ocellari^ modo macula diaphana orualm.

Abdomen obesim^ breviiinculum.

Attacus Linn., Lair., Bkmch., etc. — SAtrRNrx Schranck., Ochsenh., Boisd., etc.

Guerpo sumamenle grueso. Cabeza corla, baslante pe-

quena. Trompa muy corla, apenas distinta. Palpos muy

cortos y veludos* Antenas mucho mas cortas que el cuerpo

en los machos y en forma de penachos; cada articulo

tiene muy largos ramos, y en las hembras solo son pecli-

nndas d en penaclios y mucho mas aogoslos, Torax redon-

deado. Alas sumamenle anehas, planas, ya con una mancha

<)iafana, siemprc dividida por una chiquita nerviosidad.

i
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Abilomcn muy grueso, sobro todo en las lienibras y bas*

I ante cor to.

Esle gi^nero comprenile un nnmtro creciclo dc cspccies de gran lalla

y onUnariamcnle eidornadas con colores baslante vivos y variados^ Se

hallan esparcidas en casi lodas las regiones del globo^ pero soloconoce-

mos una especie de Chile. Sus orugas son gruesas y cada segmenla

Ikne tuWrcuios pelados 6 espinosos; para transforciarse en crisalidas

se const ruycn nn cnpullo de seda.

i

1. A9tnc9€9 wuhr'esee^^s^
i

;(Atlas zoologico. — Entoraologia, Lepidopteros, l;5m. 4, fig. 5.;

J

A, supra fusco-villosus, subius fulvo-pilosus; alls antkis pallide flavo-

cinereis, plaga interna basilari; striga fascia latmima undaia apiceque

fuscis maciilaqne media ocellari fulva, vel aurantiaca, nigrO'Cineta, lineola

discinivea; alls posticis marls auranliaciSt feminm fnivescentibus, hasi fuscis

npice ruhris, macula ocellari rubra nigro-cinctay medio albo-pupillata.

Exieris. alar.^ c? SO ad 36 lin,; ^ 44 lin.

Cuerpo moreno y muy vcludo per encirna, cubierto de pelos

leonados por debajo. Alas anleriores por encima de un gris ama-

rillento en el macho y dc un gris bianco en la hembra, presen-

lando en ambos sexos una ancha mancha en el borde interno de

la base, una faja transversal bastanle angosia, otra ancha, si-

nuada hacia la extremidad, poco determinada al lado interno,

pero bordada de negro al lado externo: todas de un moreno
obscuro, asi como la extremidad. Estas alassenalan ademasuna
mancha ocelar en el disco, de un gris leooado en el macho, mas
nu'anjodo en la hembra y siempre con un circulo negro, y una

luiea mediaiia blanca. Las alas posteriores naranjadas en el

macho y de un gris leonado en la hembra, y con la base, en am-

bos sexos, de un moreno mas 6 menos obscuro asi como una

fnja transversal arqueada y el horde apical ; la extremidad de

estas alas, de un rojo vivo ea el macho, pero mas palido en la

hembra, con una mancha redondeada roja, ofreciendo un ancho

cfrculo negro y en el medio una Kuea angulosa y blanca; por

debajo, las alas son casi eiiteramente naranjadas, con las man-

chas y los fajas poco marcadas.

Esta bella esj^ecie bastantu vecina Jel An, pjlyphonm^ pero mas pc-

quefiJi, $*j haila en la provincia deCoquimbo,



IXSECTOS. l3l

GRCPO iir. — BOMBICITAS.

Aiitenas rauy pectinadas en los machos, y mucho menos en las fiPinbras.

as mediaiias. Abdomen rniiv psoeso en las hembras.

Estos Lepidopleros son mas cLicos que las Atiaciias, y sobre todo en sus

alas. Las especies son numerosas, todas las de Europa eslan perfecla^

mente conocidas; pero hasta ahoralasde otras regiones son por la mayor

parte no discriias.

Z. OKMISCOBES. — 0B.MISC03>£S..t

Corpus crassum^ vaide Mrturn. Caput parvum^ iti thorace abscoudi"

turn. Lingua fere nulla. Palpi brevmimi, hirUssmi. Aiiienim sat gra^

dies fere moniliformes ^ articulis omnibus utrinque spinosis^ in maribus

prcesertim. Thorax crassus^ hirlisshnus. Alee amploBy integrce.

BoMBYX Feisthamel.
L

Cuerpo espeso, cubierto de pelos muy densos y mas 6

menos liesos. Cabeza pequena, hundida en el lorax. Tronipa

casi nula. Palpos pequefios, surnamenle herizadosde pelos.

Ojos salienles, redondeados, Anlenns hastante delgadas,

mas largas que el loiax, casi moniliformes, cada arliculo

provlsto enambos lados de una espinita mas fnerie en los

machos que en las hembras. Torax grueso, samamenie

lanudo. Alas amplias, baslante largas; las anlorloresre-

dondeadas. Abdomen espeso, muy peludo. Patas fueites,

con los larsos lerminados por ganchos encorvadosy agudos.

Esle g^nero se dislingue netanienle de todos los otros Bombicianos

por la brevedad de la cabeza y de los palpos, y sohre lodo por la forma

de las antenas que son casi las nil^mas en ambos sexos.

2. Ot^nnisvnaes vH^namomeaB
(Atlas tooldgioo. — Enlomo!ogia» Lepidopleros, lam. -4, fig. 4.)

0. fuseus, dense longeque pilostis; alis fusco-rufescentibus; anttcis, strigis

duahus obscurioribus mamilaque media alhida; posticis, strUja sinuata /useo-

ulgra^ puneioque medio Uneari nigra. — Envtrg, alar,^ 5 ad 5 */a polL

B. ci:^SAMOME\ Feisth.y foy. de la Favorite y Magaz. de zooL,^ s^rie, pi. M,
fig. 2(!8,%d . — B. CRiNiTA Bbnrh., Olim in nosira tnhuia.
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Cuerpo revestido de largos pelos nuiy densos, de m\ grls

bermejo. Anlenas araarillentas. Alas eiUeramenle de un moreno

claro, mas vivo en h hembra que en el macho; las anteriores

adornadas con dos fajas transversales obscuras y bordadas de

blanquizco; la primera, situodahacia la base, esta sinuada, y la

segunda,hacia la extremidad, eslacasi derccha. En el medio de

las alas se nota ademas una manchita blanqaizca e irregular.

Las alas posteriores presenlan una sola faja morenuzca 6 ne-

gruzca; pordebajo, las alas estan de un bermejo claro con las

fajas y los punlos apenas dislinlos. Abdomen peludo, bermejo

por debajo y negruzcoporenciraacon algunos pelos mas tiesos,

blanquizcos 6 amarillentos.

Esta bella especie se halla sobre lodo en la pro\incia de Concepcion, y
esta figurada en nuesiro Alias con el nombre de Bombtjx cn'niia, Bl.

II, CATOCi:rAI.A. — CATOC£PHAI:A. f

Corpus vaUdiusculunu CaiJutiHirvum. Lingua fere nulla. Palpi breves,

longe pilosi, Antennft manm mediocriler pectinnUe, feminarim angus-

tiores. Thorax rolnndatns. Aim integrm,

BoMBYx FeJslh.

Cuerpo medianamenle espeso. Cabeza muy pequena,

hundida en el lorax, Trompa casl nula. Palpos cortos con

su uhimo articulo oblongo y enteramenle cubierto de lar-

gos pelos sedosos. Anlenas bastanle cortas, mediana-

menle peclinadas en los macbos, y dentadas en las bem-
bras. Torax corio,redondeado, muy lanudo. Alasamplias;

fas anteriores casi oblongas; las posteriores redondeadas.

Patas cortas. Abdomen oblongo-

Este g^nero se acerca de los verdaderos Bombis, pero difiere parlicii-

larmente por la cabeza mas pequciia y mas bondida en el lorax, por

los ojos mas gruesos, y los palpos masrcalzados y mas peludos; por Ja

forma de las alas, se avecinda de las especies de Bombis de la division

del Bombyoc diinrti de Europa*
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C. alts cinereis; aniicis strigk duabus macidaque iMiqua atbidis^ posti*

CIS immactdatiSf snhtns cum antic4s strifja communi alba. —- Enverg, alar.,

48 ad SO Ibu

BoMBYX soci.vLis Fcislh., Voy. de la Favorite, Magnz. de zooL, 2« s^rie, pi. 22,

fig. i (1859).

Cuerpo de un gris pardusco. Antenas amarillentDS- Torax cu-

bierto de largos pelos muy densos, de un gris obscuro y tam-

bien de pclos blanquizcos. Alas de un gris ceniciento, mas obs-

euro en el mncho que en la hernbra ; las anteriores adornadas

en su medio, de una niancha casi de la forma de un y, con el

color dirijido hacia la base, y un poco mas alia una raya trans-

versa obHcua, angosta y sinuada de un bianco sucio. Las alas

posteriores enteramente de un gris ceniciento obscuro, algunas

veces con una lineila blanquizca poco dislinla
;
per debajo, estas

alas son algo mas palidas, con una raya transversal bien dis-

tinta. Abdomen de un gris pardusco,

EsU ^specie ha sido encontrada en las corcanias de Coucepcfoa,

2. €fnl^^^^jpht$ta t*^$fosigMatn^
i

(Atlas jjoologico. — Entomologia, Lepidopteros, 15m. 6, ^%, i.)

C. fusco-rnfescens ; alls oblongis^ aniicis fusco-rufcscenlibus, apice palli*

dis, macula media alhida; posticis cinereis^ apice fulvescentibus, macula

media mimtfa oblonga albida ; ahdomine fiiscoy lateribufi rufo-fmcknlatin,

Extens. alar,, 20 ad 22 Un.

Guerpo pardtisco, muy peludo. Cabeza cubierta de pelos ber-

mejos. Antenas amarillentas. Torax pardusco cubierto de pelos

largos, densos y lanosos. Alas oblongas; las anteriores de un

moreno bermejo, mezclado de gris claro, con dos lineas trans-

versales, angoslas y sinuadas, mas obscnras, y la exlremidad

de un gris leonado y claro, teuiendo su borde inlerno sinuado,

y una niancha mediana pequena e irregular, casi blanca; las

alas posteriores de un gris pardusco, mas claras en su base y

un ancho rlbete tenninal de un gris leonado, y ademas una

pequena manclia mediana y cblonga de un color blanquizco.

Abdomen oblongo, moreno, con su primer segmento y los rami-
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lleles de pelos de un bermejo vivo en cada lado. Palas bermejas

asl como toda la parte inferior del cuerpo.

No conocemos mas que la heiubra de esta especie, que fue haltada ea

la proTincia de Concepcion*

Esplicacion de la Idmitia,

Lam. 6, fig. I. — Henibra de tainafio natural. — a Cabeza vista de lado coji los palpos.

— d Anlena. — c Exiremidad del larso cou un gancho y la pelota.

XIZ. BOMBIS.
r

Corpus robustunit villosum^ Lingua hrevimma^ fere nulla. Palpi

brevissimi, villosi. Anlennx marum pennatce, feminarum pectinate^.

Thorax globulosus^ villosissimus. Alee amplm^ hand dentatce, antic(h

stigmate discoidali fasciaque repaitda ornaUz. Abdomen crassuniy fenii-

narum scepc lanatum.
m

BoMBYX Liun., Fabr., Latr., etc. — Gastropaho.v Oclisenli.

Cuerpo may grueso. Cabeza corla, Ojcts salientes.

Trompa sumamenle pequena, casl nula. Palpos extrema-
r

damente cortos. Antenas en los machos de forma de pe-

nacbosy solo peclinadas en las liembras. Torax globuloso

y muy peludo. Alas anchas, no denladas; las anteriores

adornadas con una manchita di^coida! y con una faja obli-

cua. Abdomen grueso v con frccuencla lanudo en las

hembras.

Este g^nero incluye numerosas especies reparlidas en las varias rc-

giones del mundo. Las orugas, por lo regular, eslan guarnecidas de

pelos tiesos irregularmento dispuestos 6 reunidos a mododeramilletes.

1. Bambyae ^Sedeeara^
(Atlas roologico. — Entomologia, Lepidupteros, lam. 6, lig. 3.)

B. alts aniicis fusco-einereh, apice pallidioribvs, strigis iribiis undulotis

fuscis punetoque discoidali nigra; posticis cinereo-fiisris, striga postica o6.sc«-

riori, — Extens. alar., WUn.

B. DEDECORA Fclslh., Voy. de la Favorite y Mwfaz. de zooi., cl. IX, pi. ^, fig. *

(1859).

Cuerpo reveslido de pelos de un gris pardusco, con la parte
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posterior del lorax mas obscura. Aulenas amarillenlas. Alas

anteriores oblongas, de un gris moreno, mas palido Iiacia la

extremidad, con un punto en la celdilla discoidal y ipas alii

Ires Ifneas transversales denladas 6 muy sinuadas y negruzcast

la ultima ribeleada al lado externo de un color blanquizo sucio;

el borde costillar obscuro y formando una niancha morena hicia

la punta del ala. Alas posteriores de un gris cenicienlo, con

una faja dentada un poco mas obscura bacia el borde.

Conocemos solo lahembra que fue Lallada en l^s cevcanias de Concep-

cioai.

(Atlas zooU'igico. — Eniomologia, LepidOpleros, Um. C, fig. 5.)

B. cinereo fulvoque pilosus ; alls aniicis obscure cinereis, striyis duabus

nndulaiis pundoque discoidali n: gris ; postkis cmnamompis, — Exiens. alar,^

15 ad 47 Un.

B. AFFiMsFeislli., Xoy, de la Favorite^ y3!agaz. de zooL,c\.l\, pi. 25,%. i (I8W),

Cuerpo revestido de pelos densos, bennejos y cenicientos.

Antenas bermejas con los dientes cenicientos. Alas anteriores

morenuzcas, mezcladas de escamas cenicientas, con una ancha

faja media mas obscura, ribeleada en cada lado per una ]fnea

sinuada negruzca asi como el punto discoidal, y bicia la extre-

midad, una Ifnea transversal blanquizcaj y la franja marcada de

puntos morenos. Alas posteriores enteramente de un color berr

mejo obscuro, con la franja mas clara ;
por debajo, las alas son

enteramente de un gris berraejo j)alido, con una llnea transversal

ferruginea.

Esta especie es muy vecina del Bomhyx cratwgi, d« Europa, y se dislla-

gue solo por su lalla mas grande y la coloracion de sus alas. Fue eccoo-

irada en la piovincia de Concepcion.

IV. CZCINO. — CICUNTNUS.
*

Corpus rohtsUnn^ mediocriler villosum. Lingua hrevissima. Palpi

breves sed prominiiVfy artknlo nltmo ovato, Antennm mediocriter pec-

tinatiey apice cnrvatce. Thorax oblongum, subptantm. Aim oblongm\

aniicoe apice falcatiBj margine hand dentalo, fascia rrpanda ornatct.

Abdomen crassum oblongiim.

Cuerpo robuslo, oblongo, medinnamonte peludo. Ca-

Zoouif.iA. VH. 5
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1

bezacortay pequena, Ojosmuy gruesos^salieutes. Tl'ompa

suniamenie pequena. Palpos cortos, pero salientes, con

su ultimo articulo ovalar. Antenas encorvadas hacia la

punta en forma de penaclios, pero solo peclmadas en la

extremidad. Torax espeso, oblongo y poco peludo. Alas

ampHas, oblongas, no dentadas; las anterioies solo con la

punta prolongada d modo de gancbo y presentand

chi'ta discoidat y una faja oblicua, Abdoraen gruosoy

3, cubierto de pelos cortos y densos,

Este g^nero difiere mucho delosBombis por los palpos mas salientes

y sobre lodo por la forma de las antenas y de las alas anteriores.

J

(Atlas zooldgico. — Enlomologia, Lepidopleros, lam. 6, fig. 4.)

C. totuf! palUde flavescenti-cineretis ; alis eoncoloribtis, 7tn(iiqve fnsco~irro-

Talis; anticis, apice falcatk,' fascia sinuaia haseos, macula diseoidaU, fascia

bhliqua versus apkem margineque fiise4s; postim, fascia media concolore,

Envtrg, alar,, M ud 26 lin.

Cuerpo enteramente de lui gris cenicienlo, claro. Antenas del

mismo color. Alas de un gris claro un poco araarillento, y sem-

bradas de una inlinidad de manchitas parduscasj las anleriores

terminadas en la punta en forma de gancbo, con una faja muy
sinuada hacia la base, una manchadiscoidal pequenay oblonga,

btta irregular en el horde costillar, una faja ohl/cua y angosta

hacia la extremidad y el horde de un pardusco obscuro ; las

alas posleriores muy mezcladas de pardusco, con una Unea

transversal del mismo color en el medio. Abdomen grueso en-

teramente de un gris claro.
r

Etta espeeie fue ballaJa en la ppovincia de Concepcioa.

% EspUcacion de la lamina.

. Lah-G, fig. i.—iienibra de laniafio natural.— o Cabeza sefialamlo nn ojo y los palpru.

— i?> Anlena, — id Tarso,

GRiPO IV. — \RGTIITAS.

Aatenas luerleniente pectinadas en los machos > $olo peslaiiaJas en te

herabras. Cuerpo grueso,

Bslegrupo coniprende nunierosas especies por \o regular reveslidas tie
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eolores vivos y vai^iaJos. Las orugas, K<»4»nici:Mas de raiuilltMes tie pel^s

tiesos, viven sobre las piantasbajas.

1. COMPSOPHIO. ~ COMPSOFHXUK. f

Corpus elonyatum, cyUndrkum. Linym (jraciliSy elongula. Palpi

elougaii, (jraciles, param sqaamosU ariiculo uUimo ohlongo-^acnfo. An-
tenuce elongaKBy mariim late pennaUe^ feminarnm pertijinU?-. Al(t

oMony(e, angmtiusciilfv. Pedes valde elongatL
4

Cuerpo largo, cilindrico. Cabeza bastanle pequena.

Ojos salientes, globulosos. Trompa delgada y larga. Palpos

muy largos, avanzandose mucho por delante de la cape-

ruza, delgados y apartados, reveslidos de pocas escaraas,

con su segundo articulo cilindrico y muy largo, y el lil-

timo mas corto, oblongo, y termiDado en punta. Anienas

muy largas, a modo de periaclios en los machos y solo

pectinadas en las hembras. Torax oblongo, con las pteri-

godas muy largas. Alas largas y angostas, particularraente

las anlerlores. Palas largas y delgadas. Abdomen cilin-

drico guarnecido en los macbos de pelos tiesos colocados

en la extremidad.

Este g^nero difiere mucho de todas las olras Arctias descritas Iiasla

ahora, por la forma y la largura de los palpos y de las ariienas^ solo

conocemosia especie sfguiente.

1. CV>i#if#«of#i*j«<ii« viitige^w^w^*

(Atlas zooUigico. — Eatomologia, Lepidopleros, l;'tm. 4, fig. I.)

f

\

6'. nigrO'ChalybcEus ; capite aurantlaco ; antennis nigri3;aHs anticis nigrh,

nervulis albido-vittatis; alh pofitich iotk mgro-chahjhmis, -^ Ey'teus. alar.,

SO ad 25 Im,

Cuerpo de un negro azulenco, metalico. Cabeza cubierta de

escarnas de un color naranjado vivo. Antenas negras. Torax del

mismo color con el borde anterior y los hordes de las plerigodas

de un amarilio naranjado. Alas anteriores largas, negruzcas,

con Ifneas longitiidiuales blanquizcas, bastante anchas, sobre
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todas la^ nerviosldades. Alas posteriores enteraaiente de un

negro azulenco can la franja blanquizca. Abdomen del mismo

color con una ringlora de pequenos peios tiesos y blanquizcos

en el borde posterior de cada segmento.

Esta bermosa espeeie se balla comunmenle en Coquimbo.

IX. 2IEAX,OC£FAZ.A MALXiOCEPHAZiA. f
F

Corpus cra^um. Caput parvum. Palpi recth elongati, graciles^ pilosis

(trticulo ultimo acuto. Anlennce pectinaUe. Al(e obtongce, integrce. Abdo-

men cylindrkum^ crassiusculum.
r

*

Cuerpo espeso, bastantecorto. Cabeza pequena, Palpos

^«v.o, -c.^kOS. delsados. derechos, escediendo much"

la caperuza, guarnecidos de largos pelos, con el ultimo

articulo terrainado en punta. Ojos globulosos, pequenos.

Antenas fuertemente pectinadas. Torax espeso, muy pe-

ludo. Alas anterlores oblongas; las posteriores redon-

deadas. Abdomen coito, cih'ndrico.

Este g^nero se avecinda mucbo con las Arctias, pero difiere sobre

lodo por la t'orina de siis palpos mas largos, conliguos y sobre todo

mas agudos. Conocemos solo una espede^

;

CAilas zoologico. — Ejitomologia, Lepidopteros, lam. 4, fig. 7.)

M. futvo-lanosus ; palpis femoribusque roseis ; alis totis fuliginosis, postkis

dilutioribiifi ; ahdowine svpra rospo, linen media nigra. — Extens. alar.,

44 tin.

Cuerpo reveslido de pelos de un gris moreno. Antenas del

mismo color con la base nias palida. Palpos rojizos. Alas ante-

riores enteraraente de un color gris moreno bastante claro; las

alas posteriores del mismo color, pero mucho mas claras y un

poco traiisparentes. Palas parduscas, peludas, con los muslos

rojizos. Abdomen de esle uUimo color porencima con una llnea

negruzca en el medio, y por debajo enteramente negro.

Esia mariposa se ha enoontrado en Coquimbo.
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l^sK<vros^ bO

TllIBL II. ~ EP/ALIDAS.

Antenas cortas, feblemente pectinadas. Trompa xnuy rudimental.
Abdomen Iarg:o, con el oviducto freouententente saliente en la» hem-
bras.

Estos insectos tienen generalmeute colores obscuros. Sus orugas son

cilindricas, alargadas y viven en las raices de las plauias.

X. XPIAI.O.

Corpus gracile^ elongatunij villosum. Lingua brevissima. Palpi bre-

vissimij JiirsutL Anteiime breves^ moniliformes, vel dentatce. Thorax

oblongus. Alx elongalce^ lanceolatce. Abdomen gracile.

Hepiau's Falir., Latr., etc.

r

Cuerpo alargado y delgado. Cabeza bastante pequena.

Trompa muy rudimenlal. Palpos muy cortos y herizados

de escamas y de pelos liesos. Antenas por lo regular muy

rorlas, ya moniliformes, ya ligeramente dentadas. Torax

ohlongo. Alas angostas y muy largas, Patas largas. Abdo-

men alargado y delgado.

Las qspecies de este g^nero se reconocen facihiipnle por sus antenas

muy cortas y sus alas angoslas y largas, Viven en lugares obscuros y

hiimedos, sus orugasson alargadas, cilindricas, y viven de las raices de

las plantas.

(Atlas zoolf'tgico. — Entoraologta, Lepiilupleros, lam. 4, fig. 5.)

//. totm pallide flavo-cinereus ; alts anticis cinereis, pmidis minutk oh$cu^

rioribus ad.ipevsis; posticis paUidioribus. — Extens. alar., 18 lin.

Cuerpo alargado, enteramenle de un gris amarillento, muy

p^lido. Antenas un poco mas obsciiras. Alas anteriores oblongas^
w

muy angostas, de un gris cenicienlo claro, y senibradas de nu-

merosos puntilos un tantito mas obscuros. Alas posteriores de

un gris amarillento uniforme y palido.

Esia esp^cie se baUa en Coqnimbo.
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2, MM^t^intUH r^t«o««f«*

(Atlas zooldgico. — Entomologia, Lepiddpteros, lam. 4, fig. fi.)

//. einereO'pilosKs ; antenms flaveseentibus; alls anticis cinereis, Ihieis

iramversalihns sinuosis paUidis, fusco * marginaiis
,
posticis fusco-cinereu,

pnndis noJinuUis pallidiorihus. — Extens. alar., IS Hn,

Cuerpo largo, con la cabeza y el torax enteramente cubiertos

de pelos densos, como lanudos y de ua color ceniciento. An-

tenas amarillentas, Alas anteriores baslante anchas, de iin gris

ceniciento obscuro con seis 6 siete lineas transver-rales muy
sinuosas, palidas y ribeteadas de moreno en cada lado. Alas

posteriores enteramente parduscas con algunas manchitas irre-

gulares mas palidas. Abdomen largo y ceniciento como el torax-

Esta especie se acerca inucho del Hepialus hectus de Europa, pero

dirtere por su coloracion y por sus alas, Se balla ea Coquimbo.
t

XX. MAZ.OMO. — MAI.I.OMt7S. f

Corpus lotigiusculum, dense lanalum. Caput prominens. Lingm elon-

gata. Palpi recti, ultra clypeum assurgentes^ articulo secundo cylin-

dricOy hirlo, ultimo vix breviorcy ovaiOy fere nudo. Antcnnm setacem,

medio paulnlum incrassatie. AIcb oblongce, integrcef late fimhriatm.

Cuerpo baslanle largo, muy lanudo. Cabeza saliente,

muy herizada de pelos. Trompa alargada. Palpos largos,

escedlendo mucho la eaperuza, eon su segundo articulo

largo, dereclio, pestaiiado, y el ultimo solo un poco mas

corto, aovado y casi nudo. Antenas setaceas, ligerameote

ensanehadas hacia el medio- Torax redondeado, sunia-

menle peludo. Alas oblongas, muy feblemente dentadas,

con una franja ancba; las anteriores casi triangulares,

Palas muy largas, sobre lodo las posteriores. Abdomen
largo, cunico, y guarnecido en su exlremidad, particular-

mente en el macho, de un ramiliete de pelos.

Este g^nero es uiuy notable per la forma delos palpoS; de las an(ena^

y d€ las a]«s; conocernos solo una especie de Chile.
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1

(Atlas zoologico. —-Kuloinologia, Lepid^pteros, ijSm. (>, fig. .•(.)

W. fy^WJ paJlkle einereiis; thorace valde lanato; alis nilidis, concaloribm

atomis ndspersis, paulo obscfnioribus, versus apicem pneseriim* — Extern,

alar., 48 lin.

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento, vistoso. Antenas

del iiiismo color. Cabeza y torax cubiertos de pelos largos y su-

mamente densos. Alas ligeramente sinuadas en su borde apical,

enleramente de un color ceniciento vistoso como en el cuerpo,

brillanles, y solo sembradas de alomos un tantito mas obscures,

distintos sobre todo bacia la extremidad; la trompa muy ancba

y apenas mas clara que las alas. Abdomen bastante aogosto,

sedoso y brillante.

Esta especie se encuentra en la provincia de Coquimbo.

Esplicaciou de la lamina.

Lam. 6, fig. 3. — Animal de tamailo natural. — a Cabeza vista de lado, sefialando nn

ojiOf los palpos y la trompa* — l> Porcion de la aulena. — c Tarso posterior.

IX. NOCTUELIAINOS.

Cuerpo bastanie robusto. Trompa de mediana

largura y siempre muy distinta* Palpos por lo regu-

lar escediendo un poco la caperuza. Antenas seta-

ceas 6 ligerameote pectinadas. Alas pequcFias com-

paralivemente al grosor del cuerpo ; las anteriore?

casi siempre con dos manchas raedianas, una de

forma redondeada y la olra reniforme.

Esta familia es la mas numerosa en especies del orden de los

Lepidopteros y dichas especies son tan parecidas entre sf

que no es cosa facil encontrar buenos caracteres para seiialar

exaclamenle los varios generos formados por los entomologistas,

Aunque esparcidas en todas las regiones del globe, sin embargo

se conocen solo las especies europeas y muy pocas de las de los
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demas paises> por la dificultad de encontrarlas. Vuelaii solamente

en el crepusculo y de dia se tienen ocultas entre las ramas de

los arboles 6 en otros lugares. Las orugas son enterameute gla-

bras 6 muy poco veludas, y tienen una forma cilindrica y alar-

gada; viven sobre lodo en la plantas bajas; algunas se fabrican

un capullito de seda, pero en general es en !a tierra que se

transforman en crisalidas.

I. TXlAC03>0?AXiJ?0. — THACHOZ»0?AXiPUS.
k

Corpus breve^ crassiuscuhim. Palpi suberecti ullra clypeum valde

assnrgenteSy lale ciliatiy arlkulo ultimo oblongo-aciito. Anterinm seta-

cem. Thorax crassuSy pilosus, snpra planus^ Ake oblongm. Abdomen

conkum,
I

Cuerpo corlo, basUuile espeso. Cabeza pequefia. Oji

globulosos. Palpos largos, realzados, escediendo mucho

lacaperuza, guarnecidos de pelos sumamente largos, con

su lillimo arliculo oblongo, y casi agudo en la exlremidad.
r

Antenas setaceas, sencillas- Torax espeso, muy peludo y

piano por encima. Alas oblongas. Abdomen cdnico, bas-

lanle corto y pestanado en la exlremidad.

Este genero se acercadelos Acronycta de Europaj pero la forma de

los palpos le distingue netamente de lodoslos otros g^neros. Conoce-

mos solo la especie siguienle.

1. V**€€eHuii^pnMi^t€» ^i^me%*e^HH* f
r

I'

(Alias zoologico. — Eiitomologia^ Lepidipteros, lam. 7, %. I.)

r. obscure cinerem; alls aatiei.% luieis Irumversalibas quatuor vet qmnqae

paUidis, siiwalin, parum distindist fusco-aditmbnith; postich tolls einereis,
I

E.rtens, alar.f 42 Un,

Cuerpo enteramenle de un color gris ceniciento bastante

obscuro. Cabeza y torax muy peludos. Mas del mismo color;

las antoriores ofrecen cuatro 6 cinco lineas iransversales pali-

das, poco marcadas, y ribeteadas de moreno, sinuadas y poco

aparentes, sobre lodo las dos ultimas; las alas posteriores enle-

ramente cenicientas sin mancha algnna, ia fianja es mezclada
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de gris y de blanquizco. Abdomen liso por encima y peludo en

cada lado y en la exlremidad.

Esta pequena especie se halla en Coquimbo, eln.

Esplicacion de la lamina.
1

La«. 7, fig. I — Auiinal de tamafio natural. — la Cabeza vista de lado con nn ojo,

los pal^ios y la tronip^.

n. SFEXiOTIS. — SPJEX.OTI5.

Corpus validum. Palpi vix clypeo longioreSy articulo ultimo brcviuS'

cnlo, Antennx elongate, filiformes, mdrum subcrassiores. Thorax rotun-

datus, dorso deplanato. Aim stibelongatce^ lucidm, macuUs ordinariis

dislinctis.

Sp.clotls Boisd. — Noctca aucl.

Cuerpo bastante esposo. Palpos escediendo apenas la

caperuza, herizados de largos pelos, con su ultimo arti-

culo corto y conico, Antenas alargadas, filiforiiies, bas-

tante espesas en los machos. Torax redondeado con el

dorso piano. Alas bastante largas, brillanles, con las nian-

chas ordinarias bien distinlas.
h

Esle genero difierede las Noctua solo por las antenas apenas pesla-

fiadas por debaju en los machos, y por las alas un poco mas alargadas.

Se conoce un cierto niimero de especies de Europa, y solo conocemos

Unas pocasde Chile. Las oriigas son cilindricas, obscuras y adornadas

demanchas angulosas; vivcn en las plantas bajas y se transforman en

la lierra.

(Alias zoologico. — Enlumologia, Lepidupteios, lain. 6, lig. S.^

5. pallide luieo-cinerascens ; alls anticis concoloribus nitidis, atonmobseU"

rioribm adspersis, maculis ordinariis vix distindis; postim albidis, apicc

cinerascentibus. — Exiem. alar^, 47 Un.

Cuerpo de un gris amarillento, palido. Alas anteriores del

raismo color, brillanles, sembradas de alomos pcco disUnlos y
algo raas obscures, con las manclias ordinarias apenas marca-

das, sobre lodo la primera; las alas posteriores blanquizr^s,
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con el borJc cenicienlo. Abdomen liso, brillante y peludo en su

extremidad.

Esta especie se halla en Coquimbo.

2. Si^^tatiif ii$fu»cisiam f

5. fiisco-cinerea ; alis anticis concoloribus, obscure variegatis, maculisordi-

nariis vix distinctis, puncfoque alhido; posticis pallide cinereis. — Extern,

alar,, 20 lin,

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas anteriores del mismo

color, sembradas de manchitas, poco distintas y solo algo mas

obscuras, con las manchas ordinarias apenas aparentes, y mas

alia un punto muy blanquizco; las alas posteriores de un gris

ceniciento, pero un poco mas claras en la base.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero difiere por sus

alas un poco mas oblongas, mucho mas obscuras, con sus manchas mas

regulares y formando casi liueas transversales, Se halla en los mismos

lugares.

S. cinerea, alis anticis concolorihus, opacis, margine signalis, macula disci

fusca, macidaque pallida configna; posticis albidis, — Extens, alar., 17 Un,

T

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas anteriores del mismo

color, con algunas manchitas en el borde costillar y una linea

transversal en la extremidad mas obscuras, y ademas una

mancha cuadrada y morena en el medio, y otra contigua mas

corta^ un poco irregular y palida; las alas posteriores entera-

mente blanquizcas. Abdomen liso, brillante y ceniciento.

Se halla en Coquimbo, etc.

S> pallide cinerascens I alis anticis angustiusculis, pallide fulvescentibtis,

punctis fuseis irregularibtis, adspersis, viaculis ordinariis pallidis , hand

pifvctatis; posticis cinereis, — Extens. alar., 18 lin,

Cuerpo espeso, ceniciento. An*enas parduscas, con su base

blanquizca. Alas anteriores sensiblemente mas angostas que en

las especies antecedentes con la punta algo mas aguda, entera-

mente de un color leonado palido y sembradas de puntos mo-
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renos 6 irregi'.lare:^, con las manchas ordiiiarias palidas, Alas

posteriores de un gris ceniciento, y iin poco mas claras en la

base. Abdomen ancho, rauy pestanado, sobre todo hacia ]a ex-

Iremidad.

Esta especie se halla en Santa Rosa, etc.

in. NOCTUA. ~ NOCTUA.

Corpus validiun. Palpi vix chjpeo longiores^ articulo ultimo hrevi.

Antennm marim subpectinatce, feminarum simpUces, Thorax rotunda-

tiis, dorso subdeplanato. Alee latiuscul(ey maculis ordinariis distinctis.

fVocTiA Linn., Fabr., Latr., Treitsch., etc.

Cuerpo bastante robuslo. Palpos escediendo apenas la

caperuza, con su ultimo articulo niuy eorlo. Antenas un

poco pectinadas en los machos y sencillas en las hembi as.

Torax redondeado con el dorso piano. Alas anteriores

baslaote anchas con las manchas ordfnarias bien distijitas.

EI g^nero Noctua suniamente reducido por los naluralistas moder-

nos, comprende todavia ua numero de especies bastante crecido, pero

todas de Europa. Por lo general tienen colores obscuros, y las onigas

son cilindricas, un poco adelgazadas hdcia la parte posterior, con man-

chas negras en su penuitimo segnientoj viven en las plantas bajas y

se transforman en la tierra.

1. i¥oeft«a t*oftt«9f##. t
+

i.Ailas zoologko. — Entomologia, Lepitl'ipleros, lam. 6, fig. 9.)

N, fuaca, thorace dense villoso; alis anticis fuscis, macula lineari baseos,

niacuUs ordinariis ohlonyis, aignisque aplcis obscuriorihf/s; posiicispaUidi^,

Extern. alar,y 20 Un,

Cuerpo de un gris morenuzco, Antenas niuy pestanosas. Torax

cubierto enteramente de pelos muy densos. Alas anteriores de

liQ moreho bastante claro, con una niancba linear hacia la base,

y las ordinarias alargadas, y en la extremidad algunas Ifneas de

un moreno obscuro, y en el borde costillar afgunos puntitos

palidos. Alas posteriores casiblanquizcas, solo cenicientas hacia

)a extremidad. Abdomen liso, de un gris moreno.

Esta especie hailada en Gopfapo esia muy recina de la ^ortv.a e.r^hmrt*
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lio?tis taa comuu en Europa, pero diliere iterfeclaineule de ella por las

manchas de las alas*

2. HITaviua tulescens. t

N» luieo'dnerascens; Ihorace fusco, svapuUs albldis; aniennis pectinaik;

alts anticis lutesce?itibus, maculis ordinariis nigra- scripfis linea basilari

plagaqite fere apicali obscure fuscis. — Extens, alar,, 46 lin,

Cuerpo de un pardusco aniarillenlo- Antenas espesas, fuerte-

mente pestanosas. Torax muy peludo, moreno, con Jas pteri-

godas blanquizcas. Alas anteriores de un moreno amarillento

siicio, con las manchas ordinarias negras, una linea en el medio,

otra en la base y una ancha mancba hacia la punta de mi mo-
reno obscuro. Alas posteriores enteramente blanquizcas. Abdo-

men liso, brillante, de un gris ceniciento.

Esla especie se haUa en Santiago, etc^

N. cinerea; thorace fuseo xmrieqafo; alls anficis cinereis, nervuH-'^ palU-

dioribus, Uyieis intermedm fusck; pofttids paVide cinereis. — E.rtens. alar.,

iS ad /4 Iw,

L

Cuerpo de un gris ceniciento palido, Antenas largas, feble-

mente pestanosas. Torax de un gris claro, con una mancba por

delante y otras en las pterigodas de un moreno obscuro. Alas

anteriores cenicientas, con las nerviosidades mas paiidas y

lineas obscuras entre ellas mas 6 menos dislintas, y el borde

apical igaalmenle de un moreno obscuro. Alas posteriores bri-

llantes, enteramente de un gris muy palido. Abdomen ceni-

cienlo,

Est'i especie muy particular por las lineas de sus alas sc encuenlra en

Coquimbo.

IV. XiUPIIRINA. — IiUPHKINA.

Corpus sat robustum. Palpi mediocresy hirsuti. Antennm in ntroque

sexu filiformes^ rarias in maribus crcnulatO'-peclinatce. Thorax qua-

drato-roliindatus. Alee ohlongm; antica^y maciUh ordinariis disiinctis-

sime inscriptm.

tcPERiNA Boisd., Blam.;]!. — ff^0E>\ et \yli>\ Treilsch.

Cuerpo bai^tantc rubu^to. Palpos escediendo s>en*;ible*
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mente la caperuza y guarnecidos de escanias y de pelos

liesos. Antenas filiformes en ambos sexos y algunas veces

unpoco pectinadas en los machos. Torax casi cuadrado,

con los angulos redondeados. Alas oblongas, bastante

g dinarias bie

marcadas. Abdomen oblongo, con el dorso realzado 5

modo de cresia.

Se conoce un niimero bastante crecido de Luperinas de Europa, pcro

solo nna de Chile. Las orugas son espesas^ vermiformes, con liaeas

morenas 6 punlos verrug^sos ; viven dentro de las raices de las plantas.

(Alias zoologico- — Entoraologia, Lepidopteros, lira, 4, fig. 8.)

L. cinereo'luteacens ; alis aniicis fuseo-ferntgineis, inaculis ohscuriorihts,

lineis transver&alibus duabus pnllidis fusco-cineth, posticis roseo-cinereis,

margine obscuriore. — Extern, alar,, ti Un.

Cuerpo de un gris cenicienlo amarillo. Alas anteriores de un

moreno bermejo/con manchas irregulares mas obscuras, dos

Uneas transversales sinuadas de un gris palido, rlbeteadas de

negruzco, y ademas el borde apical y algunas manchilas hacia

la base de un gris blanquizco. Alas postoriores de un gris rojizo

palido, con el borde mas obscuro. Abdomen liso y de im gris

amarillento como el torax.

Esfa especie se halla en Coquimbo, etc.

V. HABIIZtfA. — HABUNA.

Palpi clypeum hand sitperanles. Antenme mnrum simpHccst rarius

peclinatce. Thorax quadraio-rotundahiSj dorso mnrum cristalo. Alas

anticce nitide scriptee, maculis oriUnariis distinctls linea fracto-dentaln.

IIadf.na. Treitsch, Boisd., Blanoli. — Mamfstrv Treitsch. — IVocTfA ^nci. veter.

Cuerpo medianamente espeso. Palpos bastante cortos,

no escediendo !a caperuza- Antenas selaceas muy rara*

mente nectinad )s machos, Torax algo cuadrado,

modo de cresta i lo menos en los
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inarhos. Alas anteiiuies con las niaiichas ordinarlas bien

raarcadas y una linea lerminal dentada.

' Se conoce un giau niimero de especies ^e esle g^iiero casi todas

de la Enropa, y^unas pocas de las demas regiones del globo. Las orugas

son glabras y se transforman dentro de la lierra.

1« Wattena ^avew^a* f
'

w

IL obscure cinerea ; tkorace valde piloso ; alls nilidis, obscure einereis; an-

ticis, atomh adpersis Uneaque apicali obscuiioribus , macuJis ordinanh hand

distinciis. — Extens, alar,, IS Un.

Cuerpo de un gris obscuro, Cabeza y torax muy peludos.

Alas brillantes, enteramenle de un gris ceniciento obscuro; las

anteriores sembradas demanchitas poco dislintas, y tienen hacia

la extremidad una raya transversal 6 una hilera de manchitas

obscuras ; las alas posteriores enteramente del mismo color,
r

pero sin manchas. Abdomen liso y del mismo color.

Esta especie, muj vecina de las Uadenas de Europa, se hallaen Co-

quiinbo, etc-
J

VI. FOX.XA. — POX.IA.

Antemm crassiusculce^ subdentattej rarius marum subpectinatte.

Pxdpi clypeiiin superanteSy articulo ultimo minuto. Thorax rotundatm^

villosuSy dorso marum crislalo, AUe nebuloscey siepim cinerem vel en-

nescenles.

PoLiATieitscb., Boisd., Blancli. — rs'ocTv.v auct. veter.

Cuerpo medianameDte espeso. Palpos escediendo nola-

blemente la caperuza con su ultimo articulo muy corto.

Antenas espesas, denticuladas, 5 veces un poco pectlnadas

en los machos, Torax redondeado, con el dorso realzado

a modo de cresta en los machos. Alas redondeadas, de

mediana anchura, por lo regular nebulosas y de un color

ceniciento. Paias muy veludas.

Las Polias constituyen iin generonumerosoen especies^ caracterizado

sobreiodo por la forma de las alas y de las autenas. Sus orugas sou

alargadas, glabras, y se transforman en la tierra.
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(Atlas zooiiigico. — Entomologia, Lepid/tpteros, Uini. 6, flg. 7.)

P, pallide dneiaaeens ; thorace dense pUoso; alls ciaereis; fnilicis fusciis

sinuosis quatuor palUdls, plus minusve distinctis, pallide fusco-ynarglnalis

;

postkis toils cinereisy apice obscurioribas,— Extern. ala)\, i2 nd to tin,

Cuerpo enteramenle de iin gris palido y cubierto, sobre toJo

en el torax, de escamas y de pelos muy densos. Alas de un gris

ceniciento; las anteriores adornadas de cnatro rayas transver-

sales mas palidas^ muy sinuadas, con sus hordes parduscos; la

primera muy dentada y situada h5Gia la base ; la segunda en el

medio; la tercera mas alia y mas encorvada y la cuarla hacia

la extremidad y menos dislinta que las otras ; las alas posle-

riores enteramente de un gris ceniciento mas obscuro en la

extremidad que hacia la base.

- Esla pequena especie se haUa en Santiago, etc,
J I

Esplkacion de la tamind.

Lam. 6, lig, 7, — Animal de tamario natural. — a Cabeza visia de lado con un ojo,

Jos palpos, la trompa y parte de la anlena.

VZI. AI.ABUS. — AXAMIS.

Antennce breves^ crassiuscuke^ vix pabescentes^ Palpi gracileSy arli-

cnlo ultimo recto, linearL Lingua hrevis. Tliorax convexns, squamosum.

AliB dentat(By mulHUneake. Pedes breve^i, villosissimi. Abdomen eras-

siusculam, apice valde attenuatum.

AtAHTs Gnen^e, Ins. Lipidopt.^ svites d liuffoti, i. VII, p. 3.

Cuerpo bastaute robuslo- Antcnas sencillas, bastaiUe

cortas y apenas peludas. Palpos apartaclos, delgados, con

el segundo arliculo mas 6 menos ensanchado y el liltimo

mucho mas corto, derecho y linear. Trompa corta. Ojos

ruesos. Torax convexo, casi cuadrado, veludo y esca-

moso. Alas dentadas, con mucbas lineas transversales.

Patas cortas, muy herizadas de pelos, sobre todo en los

machos. Abdomen espeso y lerminado en punta mas o
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menos obtusa, con los priraeros segmenlos realzados a
t

modo de cresla.

Las especies de este g^nero viven en varlas paries del globo.

^.

1. AMntnim jf^aMiaiaes* f
(Allae zoolugico. — Eutomologia, Lepid(ipteros, lam. 6, fig. 6.)

A. fuscO'Cinerascens ; alls valde dentatis, late fimhrialis, obscure cinereisg

anticis lineis tribiis distinctissimis alterisqne obsoletioribus ; posficvi obsolete

lineatis. — Extens, alar,, 16 ad 49 tin.

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas del mismo color, muy
dentadas, con una franja ancha y escamosa ; las anteriores con

una manchita medio blanquizca y muchas Uneas transversales

sinuadas, mas 6 menos distintas, de las cuales tres mucho mas

aparentes que las ctras; la primera hacia la base, bermeja y

arqueada ; la segunda mas alia que el medio, angosta, muy den-

tada y negruzca y la tercera palida y paralela a la precedente.

Alas posteriores mas palidas que las anteriores, con Ifneas mas

transversales, poco distintas, solo la liltima mas clara en el

borde y muy dentada.

Esta especie se haUa en Coquimbo, etc.

Esplieacion de la lamina.

Lam. 6, fig. 6. — Hembra de tamauo natural. — 6a Caheza vista de iado eon el ojo,

los palpos y la iengaa-

VIII. ItEUCAUIA. — 1.ISUCAKIA.

Corpus sat gfacile. Palpi mediocreSf erassmculiy articulo ultimo

vlv consplcuo. AntentKB sinplices. Thorax roluudatus, Imns. Aim an-

gusUey anticm, viacuHs ordinariis nullis^ smpius punclo centrali nO'

tatte. Abdomen supra Iceve^ nmquam cristatum.

LErcAMA Ochsenh., Treilsch., Boisd., Blanch., etc. — ?iocTUA auct. veler.

Cuerpo bastante delgado. Palpos realzados, escediendo

poco la caperuza, baslanle espesos, muy herizados de es-

camas y de pelos liesos, con su ultimo articulo muy pe-

queno, apenas distinto. Antenas delgadas, setaceas. Torax

redondeado, liso. Alas angoslas, bastante largas, siempre

muy palidas; las anteriores desprovistas de las manchas
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ordinal ias y solo con un punlo central. Abdomen liso per

encima y no realzado a mode de cresla. Palas glabras.

Todas las especies de eslc g^nero son muy palidas, y enteramente dft

un gris 6 de un amarjllo blanquizco* Las orugas son cilindricas, gla-

bras» palidascon Ifneas mas obscuras; vivenen las plantas bajas.

(Atlas zoolugico. — Eiilomologia, Lepiddpteros, 15m. 4, fig. 9.)

L, pallidissime cinereo-flavescens ; alls antkis concolbribns, immaculatis,

nervulis pallida cinereo-marginatis; postkis albidis, apke cincreis. — Extern,

alar. 17 ad 19 Un,

Cuerpo de un gris amarillento suniamenle palido. Alas anle-

riores del mismo color, sin mancha a!guna, con el borde de

las nerviosidades de un gris un tantito mas obscuro que el color

propio de las alas; las posteriores blanquizcas, con cl borde y

las nerviosidades de un gris ceniciento, sobre todo hicia la

extremidad. Abdomen sensiblemenie mas palido que el torax.

Esta especie, mny vecina de la Leucama pallens de Eiiropa, se halla en

Sanliago, etc.

IX. XAJffTIA. — XANTHIA. f

Corpus crassiuscU'lum. Palpi hrC'ViuscaUy artieulo ultimo mln^o. An-

iennie filiformes^ rariiis fnaruin subpecthiatce . Thorax rotumhtus. Aim

l(itiuscul(Vy flavo-variegato' , marulis ordinariis obsolete insrriptis.

Abdomen fere cyUndricum,

Xaxthia Ochsenli.

Cuerpo bastante espeso. Palpos escediendo poco la

capeiuza con su iilluno arliculo muy coilo. Antenas fdi-

formes 6 setaceas, A veces algo pectinadas en los niacbos,

Torax redondeado. Alas bastante largas , casi siempre

coloradas de amarlllo, con las maiichas ordinarias poco

distlntas. Abdomen cilindrico.

Las especies de este g^nero son notables por la coloracion amari-

llenla 6 ferruginea de sus alas, particularmenle en las anleriorei*, La»

orugas son glabras. adelgazadas por delante; viven en las plantas bajas

y se transforman en la tierra.

ZuoT.flr.i*. vn. €
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1. X€9nlhia f%9iV€§M -^

(Alias zoolfigico, — Eiilomologia, Lepidiipieros, lam. 4, fig, 10.)

X obscvre rufeseens; thorace valde cueidlato; alis antieis leviter deniath^

rufo-carneis, Ihieis transversalibu^s, margineque apicali nigrescentibm ; pos-

iicis paUUVioribus, — Extens. alar,, 16 lin,

X. c\R>'EAGO, Spec, des Lepidopt,^ suites a BuffoUf I. V, p. 397.

Cuerpo de un gris bcrmejo. Toraxcon sii cresta muy salienle.

Alas anleriores ligeramenle dentadas en su extremidad, de un

color gris bermejo sucio, con las manchas ordinarias poco dis-

lintas, y dos lineas transversales negruzcas, la ultima terminada

liacia el horde costillar en una ancha mancha; el horde apical

almcnado e igualmente negruzco. Alas posteriores del mismo
color que las anteriores, pero mucho mas claras; por debajo,

las alas eslan semhradas de rojizo y las anteriores tienen una

mancha obscura en la celdilla discoidal.

Esta especie se halla en Santa Rosa, etc.

X. CXRASTIS. — CERASTIS.

Ajitennce slmplkes, vel suhcrenulalce. Palpi breves^ hirli^ articulo

ultimo minuto. Thorax rolundaliis, dorso in utroque sexu depresso. Alee

lalixiscuUe^ mHd(B^ maculis ordinariis obsoletis.

Cerastis Ochsenli., Treitsch., Boisd., Blanch. — Guf.v Stephens, — Nocrrv aticl.

veter.

Cuerpo bastante delgado. Palpos muy cortos, herizados

dc pelos muy largos, con el liltimo articulo sumamente

pequeno. Torax redondeado, con el dorso piano y un poco

deprimido en ambos sexos. Alas anchas y redondeadas,

brillantes, con las manchas ordinarias poco marcadas.

Abdomen ancho y piano.

Las orugas son glabras, viven sobre plantas berbacpas y se irans-

forman en la lierra.
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1. Cet*astig /4Pi*t*««iiltt^#eet>«. t
(Atlas zoologico. — Entomologia, Lepidr>pleros, Mm. R, fig. 10).

C- €orpore obscure cinereo; alis anficis finereo-ferrugmeis, ad costam obs-

curioribmj maculis ordinarm disiincthmnis, medio-fuseis, famisque duabm
fiisco-cincUs ; alis posl ids pallidis, apice cinereis, — Exte7}s. alar.^ 4i lin,

Cuerpo bastante espeso, enleramento de un gris ceniciento.

Alas anteriores de un gris bermejo mas obscuro hacia el borde

costillar, con las dos manchas ordinarias; la primera redon-

deada, morenuzca, con un doble circulo palido y moreno ; la

segunda del misrno color e igualmente con un doble circulo,

pero mas grande y de una forma mas alargada ; ademas dichas

alas lienen dos fajas sinuadas, bordadas de moreno ; la pri-

mera hacia la base y la segunda mas alia que las manchas

ordinnrias, y una hilera de puntos del mismo color en el borde

apical. Las alas posteriores blanquizcas con la extremidad de

un gris ceniciento,

Esta especie se halla en Santiago, etc,

Esplicucion de la lamina.

L*M. 6, fig. 10. — HeTiibra de taniafin natnral. — i(^b Cnbeza \\^U de lado.

XI. PI.USIA. — 1PX.USIA.

Corpus crasmsculum. Palpiy articulo ultimo gi^aciliy minuto. Lingua

sat elongata. AntenncB setacecB, simpliccs in utroque sexu. Thorax ri/-

losuSy postice valde penicillatus, dorso cristate. Alee metallicm, scepius

(turo vet argcnteo signatm, maculis ordinarlis nullls,

Plusix Ocb^^enh., Latr., cte* — Noctva Linn., Fabr., etc.

Cuerpo baslante robusto. Palpos esccdiendo apenas la

caperuza, eon el ultimo arliculo pequeno y muj delgado.

Lengua alargada. Anlenas selaceas e igualmenledelgadas

amb muy veludo, rcalzad

>rma de cresta en su medio, y guarnecido per atras de

jmilletes de pelos ticsos. Alas melalicas, adornadas rasi

siempre de manchas de oro o dp pinia, y las manrbas

1
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ordlnariiis euteramenle iiulas. Abdomen forniaudo una

ciesla en sn medio.

Eslos Lepidopieros son los mas hermosos de toda la familia de los

Nocluelianos: ofrecen generalmente colores vivos y manchas metalicas

euteramente de color del oro 6 de la plata. Se hallan esparcidas en una

gran parte del mundo. Las orugas son cilfndricas, un poro vehidas y

solamente con seis patas membranosas.

1. JPtusia ffan%»iaiae8. f
(Atlas zoologko. — Entomologia, Lepidopieros, lam" 6, fig. II.)

L

P. alis antim fuscoHenels, macula baseoSy fasciisque apicls pallidlorlhiis,

maculaque media forma u argentea; postieis toiis fuscO'Cinereis, — Exiens.

alar., 20 Un.
L —

Cuerpo revestido de pelos mezclados de moreno y de ceni-

ciento, Alas anteriores brillantes, bronceadas, con la base y dos

fajas hacia la extremidad mas palidas, y en la base dos liaeitas

plateadas, en el medio una mancha igualmente en forma de

gama, tambien plateada y mas alia una Knea angosta palida y

ribeteada de moreno. Alas posteriores enteramente de un par-

dusco mas 6 menos obscuro.
L

h

Esta especie es muy vecina de la rlusia gamma tan comun en Eu-

ropa, pero se distingue por el color de las alas roas obscuro y por la

nianctia plateada en forma degama masanclia. Se halla enCoqnimbo, etc.

2. JPfusiu ri§*ffuta» f
w

P. f/to cinereh, basi, fascia media lineaque apicis fmcis; poi<iicis fiavh,

margine fmco. — Extern, alar., 11 ad It Un,

Cuerpo cubierto de pelos morenos, mezclados de otros blan-

quizcos. Alas anteriores de un gris ceniciento, con la base, una

ancha faja en el medio y h5cia la exlremidad una linea dentada,

todas de un moreno vivo, y ademas en el medio una mancha

plateada, en forma de virgula. A^as posteriores de un amarillo

naranjado, con un ribete marginal derecho: de un moreno obs-

euro.

Esta especie es sumarnente vecina de !a Phisia dhergens de Europa,

pero el ribete moreno de las aias posteriores es miicho mas angosto y las

alasanleriON'SPsian uiussenibratlas*le ni(»reno. Se halla en Cr>(|uind>o, etc.
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3. M^iusiti fiet0€$ui^^B*nt€9. f

P. alis anticis fusco-ceneis, basi macula media, vitia obsolcta apicis obscu-

rioribus, mac?flaque media albido - argentea ; posticis luteo-cinereis, aptce

obscurioribus, — Ecctens. aior., 40 Jin.

Cuerpo pardusco. Alas anteriores de un gris bronceado, con

la base, una ancha mancha irregular en el medio, y una faja

sinuada hacia la extremidad de un color mas obscuro y mas me-

lalico, y en el disco una mancha blanquizca d plateada, terrai-

naadose por una lineita externa. Alas posleriores de un gris

amarillento, con la extremidad de un moreno bastante obscuro,

y la franja palida, puntuada de moreno.
I

Esia especie es vecina de la Plusla gammoideSj pero mas pequefia. Se

ballaen la niisnia couiarca.

XII. ps:ropai.fo- - PEROPAi.rus. f
r"

Corpus breve, crassimculum. Palpi erecti, ultra clypeum assurgentes^

arliculo secundo curvalo, squamosOy ultimo fere nudo^ acuto. Anlennx

setacecCy elongatce, gracillimce. Alee laliusculcey antkcc fere triangulares.

Abdomen cohicum,

Cuerno corto, espeso. Cabeza corta. Ojos salientes.

4Tlohulosos* Trompa y real-

zados, escediendo inucho la caperuza, con el segundo arli-

culo largo, corvado, muv cscamoso, y el ultimo corto,

delgado, agudo, casi nudo. Antenas casi tan largas como

cl cuerpo, s6taceas, snmamenle delgadas. Torax espeso,

redondeado. Alas bastante anchas; las anteriores casi
r

triangulares; las posleriores redondeadas. Abdomen corto

y cunico.

Esle genero se avecinda con las Ophiusa, pevo se distingue pcrfec-

famente por lo ddgado de las antenas y sobre todo la forma de los

palposj conocemos solo la especie siguiente.

I
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1. JP^M'^^nMpwH nibiUug* f
(Atlas zoologico.— Entomologia, Lepidupteros, laiu 7, fig. 2.;

A tuveo-aqiiamoaus ; anlennis teslaeeis; alls nUxis, nitidis, anticia, strigis

duabm testaceis, lineisque apicis duahm pallidioribm ; posticiSy margine

Uneolaque testaceis. — Extens. alar., IS lin.

m

Cuerpo ciibierto de escamas perfectamente blancas. Antenas

testaceas- Alas brillantes de iin bianco de nieve; las anteriores

con dos lineas sinuadas, y el borde apical de im color testaceo

y entre la segunda liaea y el borde, una faja siauada y la extre-

midad de la misma maliz, pero mas palida. Alas posteriores,

igualmente blancas, con su borde y una lineita Leslaceas, y hacia

la exlremidad, asi como en el borde, alganas escamas negras.

Abdomen perfecLamente bianco.

Esta hermosa especic fue hallada en Coquioibo.

Esplicacion de la lamina.

L\M. 7, fig. :2. — Animal aunit'iitado. — a Tamano natural. -* b Cabeza vista de lado.

X. FALEIMArses.

Cuerpo delgado. Palpos delgados, pequeiios, casi

cilindricos. Trompa rudimental 6 mcmbranosa. An-

tenas setaceas, 6 mas 6 menos pectinadas en los

machos, siempre selaceas en las hembras. Alas aii-

chas comparativemente al grosor del cuerpo, y por

lo regular sumamente delicadas.

Estps Lepidopteros se distinguen de losnoctaelianos, parlicu-

larmenle por el delgado del cuerpo, la anchura de las alas y la

forma de los palpos. Las orugas ofrecen un aspecto muy parti-

cular. El cuerpo es alargado, delgado y ciliiidrico, y provisto de

cuatro 6 seis patas membrano?as. Cuando quieren andar, fijan

en primer lugar siis patas escamosas, de las cuales acercan des-

pues las patas posteriores, de mode que el cuerpo forma una

especie de hebilla; alzan las patas anteriores por dirijirlos de-

lante, por esle motivo eslas orugas estan conocidas con el nom-
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bre de geoinetras 6 agrimensores. Durante el rcposo, J-is larvas

se quedaii fijadas por las ultimas palas posleriores, con ul cucrpo

tendido a modo de bagiieta.

I. EIOIABA. — SNI^ABA. t

Corpus longiusculum. Palpi contigaiy recti, prominuli. sqiiamosi^ arti-

culo ultimo oblongo-acuto. Antennm elongatm^ marmn fennatm* Ake

integrm, apice oblique truncatcB, posticee rolundalx*
\

]

Cuerpoalargado, bastante delgado. Cabczaredondeada,

Palpos contiguos, derechos, escediendo mucho la cape-

luza, muy escamosos, con su ultimo arlfculo casi nudo y

lerminado en punla. Tiompa bastante larga. Anlenas

menos largas que el cuerpo, pectinadas, sobre todo en

los machos. Torax oblongo- Alas ancbas no dentadas; las

anteriores cortadas oblicuamenle en la punta y las poste-

riores redondeadas. Abdomen delgado y terminado por

un ramillete dc pelos, a lo menos en los machos.

Este gdnero se avecinda de IsiMetrocampa y de los Ennomosy peio

difiere mucho por la forma de las alas, y sobre lodo por la delospa!-

pos ; conocemos solo la especie siguientc.

1. JS^tittrfffrc fl€^V€€irUt. (

(Atlas zooldgko. — Eutoiuologia, LepidopleioSf lam, 7, Gg. 5.)
+

E, pallide-jlavescens,; alh concohmb^ts ; antids sifjnis rufior\hm vkr di%-

linciis^ pimctoqne rninuto disri fmm. Exiens, ahr. load 16 tin,

Cuerpo de un gris amarillento muy palido* Ante nas de un

color masclaro. Alasbrillantes, de un amarillo claro, un laulilo

beraiejo; las anteriores con algunas manchitas algo n^as ber-

mejas, pero apenas distintas y en la exlremidad do la celdilla

discoidal un punto ni'oreno, muy pequeiio. Alas posleriorcs de

un amarillo bennejo palido sin manchas algunas.
h

Esla especie se halla en el none, Coquitnbo, etc.

Esplicacioii de la lamina,

L\Ai. 7, tig. 3. — Animal de Uraano natuial. ^ a Cubeza vista de lado, con el ojo, U
Itjngua y los palpos.
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II. XSTKOraOS. ~ EWOMOS.

Corpus mediocre. Paljd ultra dypeum assurgenteSy hirtiy artkulo

ullimo miniito^ subrotundato. Lingua subelongata. Antenna: niarum pec-

linato', feminarum setacem. Thorax sat robuslus, lamtiis. Alec inrnqm-

liter dentake.

E>^OMOs Treistschke, Duponcli; Blanch., Boisd. — Geometra auctor. veter.

r

Cuerpo de mediana grosor. Tioni|ja bastante larga.

Palpos escediendo muclio la caperuza, cuLlertos dc esca-

mas y de pelos tiesos, con su lihlmo artfculo pequeno,

casi redondeado. Antenas pcclinadas en los machos, pero

enternnienle setaceas en las licmbras. Torax baslante

grueso y lanndo. Alas amplias, irregularmenle deriladas,

con lineas trnnsversales. Abdomen baslante espeso.

Este g^nero notable poria forma de las alas, compreiide muclias es-

peciesde Europa, y por lo re?:ular son de iin color amarlllento mas o

menos bcrmejo. Las larvas son baslante largas, nodulosas, con la ca-

beza deprjmida y escotada, y se niciamorfosan enlre las hojas dc los

Srboles.

£, ^allldc (lavo'Vufescem; thoram dense plloso; aUs dtniatis, flavo-rufes-

ceniihuSy puncto discoklali apiceque obscurioribus^ fascia angttsta, obliqua,

pallkia, Extens, aJa}\, 18 lin»

Cuerpo cubierto de pelos y de escamas de un amarillo muy
palido. Antenas del mismo color. Palpos mas bermejos. Alas

dentadas en el borde marginal, de un amarillo bermejo pSIido,

con la extremidad y un punto discoidal de un bermejo mas obs-

cure, y una faja oblicua, angosta y palida. Abdomen baslante

espeso. de un bianco amarillento, lo mismo las patas.

tisia especie es vecina del Ennomos almaria Treistschke, de Europa;

solo conecemos la hembra que fue halluda en la provinciade Coquimbo.
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2. jEw^w§a§nas ^e**viM€Mrin. f

£. cinereo-fnlvescens; alis anticis nitidis^ cen'inis, obsolete mnculat is, tinea

Iratisversa pallida intus fusco-cineia ; posticis cinereo-albidis. — E^iiens.

alar., 1o ad 16 litu

Cuerpo delgado de un gris leonado. Alas anteriores fuerte-

nieiite dentadas en la punta, enterameate de un gris leonado,

brillante, con dos 6 tres manchas mas obscuras hacia !a base y
mal determinada?, y hacia la extremldad una Ifnea transversal

poco sinuada, angosta y palida, con un ribele interne obscuro.

Alas posleriores enteramenle de un bianco sucio 6 ceniciento.

Abdomen algo mas claro que el torax.

Se halla en la provincia de Coquimbo, etc., cerca de la Serena, etc.

n. nixA.
i

Corpiis gracUej longiuscidum . Caput parvum. Palpi elongatij recl%

centigui, squamosi, apice oMusi. Anlennx setacece. Thorax oblongus.

AI(s anlicce triangulares^ poslicce oblongce. Pedes elongati. Abdomen

angustum^ cylindricum.

Cuerpo angosloy delgado, baslanle largo. Cabeza pe-

(juena. Ojos salientes, globulosos. Trompa larga, Palpos

anclios, escaniosos, muy largos, contiguos, a mode de

)slro, derechos y terminados en punta obtusa. AntenasI

delgadas, setaceas. Torax oblongo. Alas anteriores

tante ancbas y triangulares; alas posteriores oblon

Y dekadas. Abdomen largo, cHind

bas

©

Este g^nero se distingue perfectamente de lodos los demas Falenia-

nos hasta ahora descritos, por la forma de los palpos y de las alas.

Conocemos solo la especie siguiente.

^Atlas zooi^tgieo. — Entoraologia, Lepidnpkros, l;tiii. T, fig. :i

.

P. eevvina; alls concolovihus, nitidis, atomis vaticgalis, vix dii^tmcti,^

;

ffntids, linca dim fu^ca, serieqite trans* etHa pkindoruu} paUidorum.

Exieris. alar., 18 ad W Un,
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Cuerpo pardusco. Alas brillanles, de uu gris pardusco, con
L

~~^

atomos apenas distinlos, un poco mas obscuros; las anteriores

ofrecen en la celdiila discoidal una iinea morena y raas alia una

hilera transversal de puntos palidos muy pequenos, y h5cia la

extremidad algunos otros puntitos obscuros ; las posleriores

ligeramente variadas hacia el horde. Franja blanqaizca. Abdo-

men liso, sedoso.

Esta especie se halla cerca de Coquimbo, solo creemos conocer la

liembra.

E^pUcacion de la Idmina,

Lam. 7, fig. 3. — HemLra de tamafio natural. - la Cabeza vista de lado con el ojo y

ios palpos. — ^b Tarso,

ZV. RUmA. — RUMIA.

Corpus sat gracile. Caput rotimdatum. Palpi breves^ articulo ultimo

exiguo. Antennce marum ciliatce^ femince smpliciores. Lingua elongata.

Aim rotundatce
y
posticce ad angulum ani subproducl(e.

RcMiA Duponch., Boisd. — E>'>*03ios Treistsch.— Geometra Liim., Fa])i\, etc-

Cuerpo bastanle delgado. Cabeza redondeada. Trompa

alargada. Palpos reakados, muy cortos, con el iillimo

articulo muy chiqulto. Antenas setaceas, solo peclinadas

en Ids machos. Alas redondeadas, no denladas; las posle-

riores con su angulo interno un tantito prolongado.

Este g^nero caraclerizado sobre todo por la forma de sus alas, y lo

cortode los palpos, fue establccido solo per una especie de Europa: da-

mos a conocer otra de Chile. Las orugas son alargadas y tuberculadas, y

se metamorfosau entre las hojas.

(Atlas zoologico. — Enlomologia. — Lepidopteros, lam 7, tig. 7.)

/?. corpore flavo ; alis aurantiacis; anfidSj pundis minutis sparsis, casta

mactdisque duahus pallido-violaceis , altera apieali, altera ad marginerti

internum ; podicis leviter violaceo-pundatis.— Extens, alar., 42 tin.

Cuerpo amarillo. Antenas y palpos bermejos. Alas de un ama-

rillo naranjado, vivo ; las anteriores adornadas de puntos espar-

cidos, muy chiquitos, de una hilera de manchitas en la base del

borde cosLillar y de dos maachas de un color vlolaceo, la una

ancha y situada en la punta, y la otra aovada y colocada en el
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horde interno uias alia que el medio, ambas inas^claras en su

medio con un horde bien distinto ; las alas posteriores entera-

menle amarillas, con pequenos puntos 6 Hneitas de un color vio-

laceo, pero poco distintos.

Esta especie, hallada en la provincia de Coquimbo, es de un color bas-

laaie semejante & la Rumia cratcegarla ; pero tiene sus alas mas redon-

deadas.

V. FZBODriA. — FIBOZgiA.

Caput haud maculatum. Antennce pamm late jjumostje, feminamm

simpUces. Palpi breves, villosi. Limjua brevis. Thorax villoms^ roban''

tiusciilm. Alee patulcey inlegerrinm.

Fjdoma Treitsch., Duponcli., Boisd., Blanch. — Geometka Linn., Fabr., etc.

Cuerpo bastanie espeso. Cabeza redondeada. Palpos

cortos, delgados, escediendo apenas la capeniza, coq su

lillimo artjculo cilindrico. Trompa muy corta. Aotenas

fuertemente pestanadas en los maclios y con frecuencia

a mode de penachos. Torax robusto, veludo. Alas grandes

auchas y redondeadas, frecuentemenle con colores vivos

y variados.

Las especies de Fidonias sou numerosas y se haceii reconocer por la

forma de sus anlenas y de sus palpos; son de una lalla baslaute grande

y vuelan durante el dia. Las orugas son alargadas, lisas, con la cabeza

redondeada; cuando estan para tiansformarse, se hilan un capullito de

seda entre las hojas de las plantas.

1, JP/cfotiJa ft«tiffcffrft*la. t

F. cinerascens ; alts pallide cinereis; anticis fasciis luteo-fusris, lineis nn-

dudatis obscurioribus ; posficis pallidis, fascia media apiceqne cinereo-fasm.

Extern, alar,, 11 ad IS lin,

Cuerpo cubierto de pelos y de escanias de un gris cenicieuto.

Alas de este color, pero mas palidas; las anteriores con cuatro

fajas de un moreno amarillento, imperfectauiente determinadas,

y presentando numerosas lineas transvcrrales, muy 3inuadas y

de un moreno obscuro, y bacia la extremidad, dos hileras de

puntos blanqnizcos. Alas posteriores mas blanqnizras que las
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aateriores con una aiicha faja en el medio y la exlretuidad de

un jjris cenicienlo obscuro; por debajo, las o!as son en la base

de un gris b!anquizo» y en la parte apical de un grismorenuzco

con una ancha faja blanquizca,

Esta especie se halla baslante comuumeiile eu Coquiaibo-

VI. HONOfVABJA HOKTOZlAiRrA. T

AntentKB sclacece vel fillformes. Palpi elongali, sqiuunod, articido

ultimo gracilL Thorax oblongus, squamulatns. Alec palulce^ ampler,

integrce, palUdce.

Cuerpo bastanle delgado* Cabeza peqnefia, Palposlar-

OS, derechos, escediendo mucbo la caperuza, con el se-

gundo articulo escamoso, y el ultimo mucho mas corto^

agudo y casi desnudo. Antenas setaceas- Torax oblongo,

dclgado. Alas anchas, ledondeadas, palidas. Abdomen

oblongo

.

Esle g^nero sc distingue dc los olros Faleuiauos, piincipalineiite por

los palpos. Solo conocemos la especie siguiente.

1. MMf»$^Gaf*€iki€9 Mfpf€9Sni*i€9^ f
J

(Atlas zoologico. — Entomologia, Lepidopteros, lam. 7, iig. 8.)

H- albidO'Ciuerascens ; alis concolorihus, apice paUldioribtis, fusco-punctu-

latis, macuUs minutis fuseis versus apicem, — Exiens. alar., 18 ad 20 I'm,

Guerpo enteramente de un gris blanquizco. Alas del mismo

color, pero mas claro y casi bianco en ^^u extremidad, sembra-

das en toda su extension de numero^os puntitos irregulares,

parduscos, pero poco aparenles, y en la parle terminal blan

qaizcas, con Ires hileras transversales y paralclas de manchitas

niorenas, bien dislintas, la ultima bilera exactamente en el borde

y compuesta de siete niauchas, una algo mayor que las otras;

por debajo, las alas son enteramente blaiiqiiizcas, con una sola

hilera de pnntos niorenos y el borde apical del mismo color y

n)iiy denlad .

</Onocemos solo lo licinbra dc esia especie que fue h^dlada en Cofpnmbo*
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1

Esplkacion de la lamina.

Lam. 7, ilg. S.— Hembra <le tamario natural. -» a Cabeza vista de iado, con el ojov las

palpos ; irompa

VII. TEPROSIA. — TEPHROSIA.

Antennie marum vix ciliaUe^ siihfillformes, feminarim smplkes.

Palpi squamosif hreviuscuU. Thorax sat gracilis^ squamulatns. Ahe

patulce^ concolores, fiisco-nebufosce^ Uneis sinuatis obscurioribus.

Tephuosia BoUd. — Boar.mu Treitscli., Duponch., etc. — Geometra Fabr , etc.

Cuerpo baslante delgado. Palpos cortos, escediendo

apenas el borde de la caperuza, y muy herizados de es-

camas. Trompa bastante larga. Anienas apenas pestanosas

y casi filiformos en los machos, enteramente sencillas en

las hembias. Torax delgado, cubierlo de escamas. Alas

amplias, obscuras y siempre adornadasde Iineas transver-

sales, sinuadas, mas obscuras. Abdomen largo, baslante

del

Eslos Lepidopleros conlieneu pocas especies, Sus oriigas son alar-

gadas, un poco tubcrculadas y adclgazadas por delante; viven eh los

arboles y se construyen nn capullilo entrelashojas para Iransformarse,

1. Ve^hM^&siu ff*«rfufrft*liy. -f

T* aJh anticis chiereis, shigis baseos, fascia tnedia lata, lineisque tram-

versis apicisparum distinctis obsenrinribus
;
posticis Htiereo-nlbidis. — Extent.

<tlo}\, IS Im.

Cuerpo delgado, escamoso, ceniciento. Alas anleriores del

mlsuio color, teniendo en su base Ires 6 cuatrolineas transver-

sales, sinuadas ; en el medio una faja muy ancha y hicia la ex-

Iremidad algunas h'neas, poco marcadas, todas de un gris mas

obscuro, y ademas algunas liaeilas negruzcas. Alas posleriores

enteramente de un gris blanquizco
;
por debajo, las alas son

enteramente blanquizcas y brillanles.

Esia e-specie se haUa en Santiago, etc.

#
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Tin. I.AREl«rTIA. — I.AR1£NTXA.

Corpus gracile. Antennm simpUces in utroqxie sexu. Palpi elongaU,

ultra clypeum assurgentes^ Alee integrcey vel undiilato-dentatce^ lineis

transversalibus undulatis. Abdomen elongatum.

Iarentj.v Treitsclu, Duponch , Bolsd-, Blanch., etc. ^ Geometra Linn., etc

Cuerpo delgado, bastante largo. Cabeza redondeada.

Palpos muy largos, escediendo mucho la caperuza, del-

gados y veludos, Antenas sencillas en ambos sexos. Alas

enleras d apenas dentadas, adornadas de numerosas rayas

transversales iiiuy sinuadas. Abdomen largo y delgado,

terminado por un pincel de pelos a lo menos en los ma-

chos. Las orugas son bastante cortas, lisas, con una ca-

beza pequena y combada.

Se conocen numerosas especies de Larentia, todas d^ talk mediana

y de un color ceniciento; estan esparcidas en las varias comarcas del

mundo.

1. Eta»*eutia t§*i€Mnffutnw*ia* f

L. (jradlh, pallem;aUs anticis triangtdaribits albido'lutescentibus, atomis

adspersis, prmsertim ad marginem exiernnm Imeolisque sinuatis dnabus an^

gmtmimls ohseunonbns; postim, linea simUUmn. — Extens. alar,, 10 ad

H Un.

-. Cuerpo muy delgado, palido. Alas de un bianco amarillento,

sembradosde atomosmas obscuros; las anteriores triangulares,

con lineilas morenuzcas en el borde costillar y dos lineas trans-

versales angoslas , del mismo color y sinuadas; la primera

h^cia la base y la otra mas alia que el medio ; las alas posle-

riores redondeadas igualmente con dos Ifneas transversales 6

doshilerasde puntos poco marcados; por debajo, las alas son

mas palidas y brillanles.

Esta pequeua especie se lialla en Coquimbo, etc.
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2. Etm^entin H^%eatnria. f

L. flavido-cinerea ; alls concohrlhtis, paUidisshnis ; mtiich, fuHcia ulbida

pme medium, Ihieh anfjustis clnereis marginala. — Enverg, alar., 8 liu.

Guerpo de un gris amarillento. Alas del mismo color* niuy

palidas ; las anteriores un poco sembradas de moreno ceniciento,

con una faja blanquizca mas alia que el medio y bordada en

cada lado por una linea angosta, dentada y de un gris ceniciento;

las alas posteriores casi blanquizcaSj con dos lineas cenicientas,

poca dislintas.

Esta especie se encuentra en las Cordilleras de Elqiii.

XS,. ACIDAUA. — ACIBAZJA.
. •

Corpus gracile. Palpi brevissimi. Antennm marum simplices vel ci-

liatce. Aim paiulfBf integrie^ lineh migmtis trannverm signat(B. Lingua

subproducta.

AciDAu\ Treitsch., Dupouch., Boisd., etc.

Cuerpo delgado. Cabeza casi redondeada. Palpos muy
cortos, pestanados. Trompa baslante larga. Antenas por

lo regular sencillas en ambos sexos, pero a veces pesta-

nadas 6 a lo menos un poco en los maclios* Alas externas

bastante amplias, no dentadas, con lineas transversales

angostas. Abdomen cHindrico,

Este g^nero comprende muchas especios de Europa, pero solo cono-

cemos dos de Chile. Las orugas son delgadas, largas y lisas; viven en

las plantas bajas y se transfornian por lo regular en la tierra.

1, AeMaiia ehitcnaria. f

A. pallide cinerea ; alis cinereo-albidis, apice ohscuriorihm, puncto diset

linewpie ohficurh duahus dentnth atignsfissmis, — Enverg^ alar.^ IS Un.

Guerpo de un bianco ceniciento. Antenas teslaceas, Alas del

color del cuerpo, con su extremidad mas obscura, un punto ne-

gruzcoen la celdilla discoida!, y mas alia dos Ifneas cenicientas.
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dentaJas y muy angoslas; en las alas poslerioves, la primera

Unea es apenas marcada.

Esta especie es secin2i Ae la Acidalia aversaria Hubner de Europa. Se

halla en las cordiUeras de Ovalle,

2. AeiaaMia fe^ruginaria. f
(Alias zoologico. — Entomologia, Lepiddpteros, lam. 7, fig, il.)

A. cinereo'ferrugmea ; alls anticis ferrugineis, Hneis transversalibus den-

tatis numerosis oblatis, obseurioribns ; posticis cinereis apiee obscurioribtis.

Enverg. alar., 8 ad 9 IvK

Cuerpo de un gris ferrugineo. Alas anteriores de uii bermejo

fernigineo, con numerosas lineas iransversales, dentadas ypoco

determinadas, y algo mas obscuras. Alas posteriores de un gris

cenicienlo, con la extreniidad mas obscura y un poco ferru-

ginea.

Esla especie se acercadelas.4. n^/Wrj'a y oc/jr^flj /a Treislschke de Europa.

Fue liallada en las cordilleras de Eiqui.
h

Esplicacion de la lamina^

L^M. 7, fig. 11. — Animal anmenlado. — a Tamano natural.— b Cabeza seualando un

ifoho, la trompu y los palpos.

X. PACXLOFIIiA. — PACHROPHYI.I.A.
-J

raciley elongatum. Antennce filifbrmeSy simplices

foliifi

mes] postic(e breviores ad anyulum Intermim pauIo emarglnat(e. Abdo-

men elongatum.

Cuerpo largo, muy delgado. Cabeza redondeada, pe-

quena. Palpos anclios y largos, escediendo mucho la ca-

peruza, derechos y escamosos, con su ultimo articulo pe-

queiio, Antenas delgadas y sencillas. Torax oblongo. Alas

largas y angostas ; las anteriores a modo de ho]a y un poco

agudas en la punta; las posteriores mas cortas y algo al-

menadas en el angulo interno. Abdomen largo y muy del-

gado, Palas sumamente delgadas.

Este gi^noro difit^re mucho d.; lodos los precedenles, parlicularmente
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por la forma de los palpos y de las alas. Solo conocemos ia espede

siguienie

.

r

(Alias zooliSgico. — Enlomoiogia, Lepiduptevos, lani. 7, fig, 9.)

P. alts anticis cinereis, maculls indelerminatis obscuriorlbtis, lineis tongi"

tudinalihiis versus apicem maciclaque ehngata, longitudinali verstn margi-

nem internum nigrescentihus; posficis totis nlbido-cinereis, — Extens. alar.,

46 Un,

Cuerpo sumatnetite delgado, cemciento, Alas anterlores de

un gris ceniciento, sembradas de manchitas poco marcadas 6

irregulares, mas obscuras, con dos 6 tres Ifneas lonijitudinales

negruzcas hacia lapunta, una larga y angosta niancha del raismo

color hacia el borde interno, y una ringlera transversal de pun-

tiles blanquizcos en la extremidad. Alas posteriores entera-

mento de un gris blanquizco. Las a!as por debajo enteranienie

de un bianco sucio y brillante,

Esla espocie se balla en la Republica.

Esplkadon de la litmina.

Lam. 7, fig. 9. — Anim^il de tamafio iiainnl. — r/ Cahe/a vista il« iado, - * Ojo

Palpos. — b PaU.

XI. PIRALlAPfOS.

Cuerpo deigado, bastante corto. Palpos salienti

frecuonienienle rnuy largos y mas 6 menos real:

dos. Trompa baslanie larga. Anleiias setaceas, s(

cillas, a veces almenadas 6 peciinadas. Alas iiiecl

plias, con fiecuencia aiigoslas, con una

ancha franja. At)domen cilindrico, algoconico.

Los Pii'alianos son ios mas diminulos del drden de los Lepi-

dopleros. El numero de las especies es verdaderaniente prodi-

gioso; pues se conoce ya una infinldad de cUos principalmente

de la Earopa, y todos Ios dias las coleccione;^ se aumentan de

oiras muchas cosecbadas en las varias regiones del glubo, lo

Zof»i.(K;u. Vll. 7
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que rindesii clnsificacionmuy dificil, Porlo general viielan solo

en el crepusculo, 6 rara vez de dia cuando el cielo es muy cu-

bierlo, y de nocbe con frecuencia entran en las casas atraidas

per la luz de las laraparas. Las orugas tienen diez pares de

palas membranosas como la de muchos noctaelianos
;
por lo

comun son muy vivas y cuando se las inquieta marchan hacia

alras con la misma facilidad que si caminasen hacia delante.

Con frecuencia se dejan caer, pero en el mismo tiempo echan

un hilo que pegado a las hojas 6 d las ramas le sirve casi siem-

pre despues para volver i subir al mismo lugar.

Las especies de e.sta familia ofrecen tipos bastante naturales

que conslituyen otras tantas Iribus distinlas.

TRIBU L — PIRALWAS.
L

Antenas senclllas en atnbos sexos. Palpos con el ultimo articulo

obtuso. Trompa uiembranosa y muy corta. Alas k mode de techo du-
rante el repose.

Los Piralidas conlienen un gran numero de generos mas particiilar-

niente representados en las colecciones por especies europeas. Las orugas

en general tienen per costuuibre arrollar en (;ucurucho las hojas de las

planias para abrigarse en ellas y transformarse en crisalidas; algunas sin

embargo suelen reunirlas por atados manteniendolas unas a otras eon los

hiloH que ellas mismas fabrican. Varias especies son muy nocivas i las

plantas culiivadas, y por algunos anos los vinedos de la Europa ban pa-

decido prodigiosamentepor la grande miiltiplicacion de la Pyralis vitana.

Aunque muy coinunesen todas partes, sc conocen muy pocas del America,

menos por la diQcultad de reunirlas que por la de conservarlas; de Chile

solo tenemos la que vamos & describir.
A

I. TOHTRZS. -^ TORTRIX.

Corpus Qvacile. Lingua brevissima. Palpi parum ultra chjpeum as--

surgenteSj articulo ultimQ ireviy oituso. Ala: mticce apice Irmcato-

quadratic; posticce TOtundal(e.

ToRTRix Lat., Treistsclike, Duponch., Blanch.

Cuerpo (lelgado. Cabeza bastante gruesa. Trompa muy

corta* Palpos espesos, escediendo poco el horde de la ca-.
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peiuza ; su segundo articulo cubierto de grandes escanias

y el ullimo inuy corto y obliiso, Anlenas setaceas, senci-

llas, Torax redondeado, oblongo. Alas baslante anchas,

las anteriores terminadas en cuadro y las posteriores re-

dondeadas. Palas bastante largas con las piernas guarne-

cidas de espinas. Abdomen corto, cih'ndrico y conico bacia

la extremidad.

Esie g^nero comprende muchas especies de Eiiropa.

1. Vorl»*ia? fwtvaw^ia. ^

T. testacea; alis nnticis concoloribiis, lineolis tranfn'ersalibiis panlo obscu^

riorihns, obsoletissimis
; posticis testaceo-albidis. — Extens, alar., 8 ad 9 tin*

Guerpo de un gris leonado. Alas anteriores del misrao color,

con una infinidad de lineitas algo mas obscuras, pero siempre

poco raarcadas en todo su largo. A!as posteriores enleramente

blanquizcas con un feble color leonado.

Esta especie se halla en varias partes, en Concopcion, etc-

TRIBU n. - CRAMBIDAS

Antenas setaceas. Palpos por lo regrular muy largos. Trompa corta

pero blen distinta. Alas envolviendo el cuerpo duranlc el re-

poso

Pop sus caracteres anteriores, 6slos diticren muy poco de !os de la tribu

precedente; sin embargo se distingnen desde lucgo y principalmentepor

sus alas anteriores mucho raiisangostas. Las orugas son tambien muy pa-

recidas ^ las de las Pirnlidas, y algunas viven exaciamenle del mismo
modo,y aim Lasta amontonarse por grupos sobre los arboles 6 las plan-

las,pero otras nmchas viven y se transforman en crisilidas deutro del

musgo.

Z. BACXI.X.OGASTi:il. — BACIl^^OOASTESl. f
i

Corpus gracile, loiujisftmnm. Caput breve* AnlenuiB seiacetCf eras'-

shiseiilie. Palpi elongatl, nudique late eiliafL Thornr ohhngm. Atie
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anticce anguskr, elongalee/apice dentalte; postkiw oblongie. Abdomen

cylindricim, angustumr longissimum.

Cuerpo muy largo, angosto y cilindrico/Cabeza corta,

redondeada. Ojos gruesos, salientes. Anlenas mediana-

raenle largas, selaceas, sencillas y bastanle espesas. Palpos

largos y guarnecidos en cada lado de largos pelos y liasta

la extremidad. Torax oLIonso. Alas anlerlores largas.

bastanle angoslas y dentadas en la exlreraidad. Alas pos-

teriores oblongas, pequenas. Abdomen cih'ndrico angosto

y sumamenle largo. Palas largas y delgadas.

Este g»?nero difiere mucho de todos los demas Crambidas por lo

largo de su abdomen y la forma de los palpos y de las alas ; solo cono-

cemos la especie siguiente.

1. JBaeittaffa^tew* ^^hseuretMws*

((Atlas zodl6gico. — Enlomologia, Lepid6pteros, !4m, 7, fig. 10.)

B, cinereo-pilosus ; antermis fuscescentibus ; alis (mtlcis fusco-cinereh,

lineis nndatis obseurioribns^ lineaque imdnlata flavida versus apicem ; postids

pallide cineveis^ — Extern, alar., ^0 ?m. ; long, corp., 4i I'm.

Cuerpo cubierto do pelos de un gris ceniciento. Antenas mas

obscuras. Alas antcriores dentadas, de un nioreno ceniciento,

con muchas lineas transver?^ales irregulares mas 6 inenos mar-

cndas, pero siempro obscuras y con una faja traiisver-:al muy
sinuada, amarillenta, siluada hacia la extremidad. Alas posie-

riores cortas y angostas, enteramente de un gris ceniciento pa-

lido, con su borde redondeado y la franja bastante ancha y se-

dosa. Abdomen cilindricu, cualro veces mas largo que la cabeza

y el torax reunidos,

Estu cnriosa especie fue enconiratia en !a provincia de Coqiiimbo.

KapUr.ac'ion de la lituiUui,

L*M. 7, Hg. 10. — Animal Ji' litm-j'o tiaitujl. — * Tahc/j visu de ladu. — " Oju ^
r Jit,...3
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n. CHAMBO. — Cl^ABSBUS.

Corpus graciky Imiglasculum, Palpi elongali, recti, conligui. Lingua

longiuscula. Anlennce selacecc. Alee mteriores elongalce^ apice oblusm^

vel emarginata'. Abdometi elongatnm^ gracUe.

Crambcs Latr.jDuponch., etc. — Tisea Liiieo, etc.

Cuerpo largo y niuy delgado. Cabeza Ian anclia conio

el torax. Troinpa hastanle larga, bien dislinta. Palpos

contiguos, anchos y mny largos, ofreclendo el aspccto de

un rosiro y cubicrtos de grandes escamas en todo su largor.

Anlenas seUiceas, geiierabnente sencillas, algunas veces

un poco pestaSadas en los maclios. A!as anlerlores an-

gostas^ con su borde apical mas d menos obluso, d alme-

nado; las alas posleriores rcdondeadas, baslante anchas*

Abdomen largo y delgado en ambos sexos.

Este g^nero, mny luimcroso en especies, pertenece casi a todas las

regiones del mundu; las orugas son vprrugosas y provislas de algunos

pelos; vivcn y se transforman deiitro del miisgo.

1. CV«f«u6tf« it^eotoreHus* f

Cpallide albido-virescens : pafpis longissimis; alis antidfi alhido-virescen

iihus, immaculatis, posticis pallidioribus. — Extens. alar,, 13 ad 16 Un.

Cuerpo de un bhnco verdoso. Anlenas del niisrao color. Pal-

pi -s niuy largos, cuando menos tanto conio el del torax. Alas

anteriores de un bianco verdoso, uniforiue; las posteriores del

mismo color, pero mucho mas claro. Abdomen blanquizco.

Describimos esta especie con un solo individuo que se halla en un muy
nial eslado de oonservacion.
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HI. BX«X:FAB.0C£R0. — BXiEPHAKOCERUS. f

Anlennm setacem^ cUiatcc. Palpi longiusculi, distantes^ fere rectU

squamosa articitlo ultimo ovato-acuto. Thorax brevis. Aim latiusculce,

amce rotundatce^ Pedes elonaaiu sat roiiisti. Abdomen oblonaum.

Cuerpo corto y raedianaraente espeso. Cabeza corta,

bastante ancha. Ojos salientes, globulosos. Antenas seta-

ceas, bastanie espesas y pestaiiadas. Palpos mucho menos

largos que los de los Crambos, muy aparlados, derechos y

escamosos, con su ultimo articulo ovalar y casi agudo en

la punta. Torax corto, ovalar. Alas bastante anchas y

redondeadas ea la extremidad. Patas largas y bastanie

fuertes. Abdomen oblongo y algo conico hacia la extre-

midad.

Este gfeero se acerca de las Diosa de Europa, pero difiere muclio

por las antenas y sobrelodo por la forma de los palpos.

(Atlas zoologico. — Enloinologia. — Lepidopteros, lam. 7, fig i2 )

r

B. iestaceus; eapite lestaceo; alis iotis testaceo-roseis ; anticis basi dilutio-

ribus ; posticis iotiH pallidioribus. — Extens. alar», 9 ad 10 Jm,
4

Caerpo de un gris palido. Cabeza de un leonado sucio, con

las antenas del mismo color. Alas anteriores de un leonado ro-

jizo, palido, pero mas vivo hacia la extremidad, sembradas de

algunas escamas mas obscuras, Alasposleriores del mismo color

que las anteriores, pero mucho mas palidas ; por debajo las alas

son tambien del mismo color y solo presenlan una faja trans-

versal morenuzca.

Esta especie se halla en Santiago, etc.

Esplicacion de la lamina,

L\M, 7, fig- 1-2-— Animal auraentado— a Tamafio natural- — fr Cabeza visUde lado.

- 'Oio. — *' Palpos. —DC Tarso-
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IV. FICOPTSKO. - PH-S^COPTEKUS. f

Anteuu(e setacece, in utroque sexu. Palpi elongalU latimcaU^ recti,

poulo dislanteSy dense squamosi, articulo ullimo acuto. Linrjiia elonyala.

Alee anticm laliusculce, margbie apicaU fere recto.
n

Cuerpo bastante delgado. Cabeza corta, rcdondeada.

Ojos salieiites, globulosos. Antenas setaceas en ambos

sexos, senclllas, algo mas espesas en los machos que en

las bembras. Palpos Ires veces mas largos que la cabeza,

derecbos, apartados y muy escamosos, con el ultimo arti-
M

culo terminado en punta casi aguda. Torax oblongo* Alas

anteriores baslante anchas, casI triangulares, con el borde

terminal casi derecho. Alas posteriores redondeadas.

Patas delgadas, muy largas. Abdomen conico.

Este g^nero es muy afin de los Crambus y sobre lodo de las Phycis

de Europa por la forma de las alas; pero difiere uelamente de ellos pot

la forma de los palpos.

1. JPA|/4?ojffmt« flu^etfu9 4

P. lestaceus; alis talis Icele pallideqiie flavis; unticia /a//s, pamm lineolis

obscurioribus, obsolelhslmts. — Extern, alar., 11 Ihi,

Cuerpo de ua gris arnarilljiUo. Antenas teslaceas. Alas de un

color amarillo claro yvivo: las anteriores muy largas en la

exlremidad y ofreceti al^amas linuitas y rnanchitas de un ama-

rillo algo mas obscuro, pero estaa ma ichas sun apouas marca-

das; las posteriores sensibk'inente mas claras.

HaUada en Coquimbo.

2. Phyvat^teB'M9 siffnat^iellutf. f
i Atlas zool«3gico. — Enlomologia. — Pepid'ipteios, lam. 7, iig- J3-

P. alis nnficis pallidc cinereo-lideis, apice obscurioribus, cum lineis trans

versalibu^; po$iici^, linen pmufisque mnrginaJihrn fusceficenfibvs.— Extevn

alar,, 9 ad JO (in.
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Cuerpj do uu gris teslaceo. Antenas del niismo color. ASas

itnlcrioros nimos ancha-^ que en la especie precedente, de un

gris ainorillent') patido, con la exlremidadmasobscura, algunas

inancbas en la base, olra maslarga y mas aparente ea el medio

V hacia la extremidad una luiea an^osla v sinuada de un color

niorenuzco, Alas posLeriores mas palidas que las auLeriores, con

una ffnea en e! medio y una hilera de puntitos morenuzcos en

e\ b jfdi

.

Esla especie se halla en las rnismas comarcas que la precijdcnte.

Espthaeion de In lanmia.
r

Lam, 7, fig. 15. - Animal juincntaflo. — n Taiii^n'io iiatnraL ^/; Caber* vi^ta de Udo
• Ojo. - " Pjipos.

V. BliASMOPAI-PO. ^ EI-ASMOPA1.1PUS.
I

Corpus angastmculam. Anlennre crasm, bast approximatce, selacem^

articalo primo crassOy secundoque dilatalo. Palpi [ongi, erectly crassly

pilosi, arUciilo ulimo ohluso, AUe imliac valde (mgiisUei poHlicm latins-
r

ciil(ry late fimbriaUp.

uerpo bastanle angoslo, casi cilindrico. Cabeza corla,

dondeada. Ojos ninv salientes, gruesos, glohulosos.

rrompa larga. Palpos realzados, muy largos, esced

dos veces el largo de la cabeza, espesos, muy peludos,

con el lilifmo arliculo obluso. Antenas setaceas, espesas,

con el primer arliculo muy espeso y el segundo dilatado

y deprimido. Torax corto. Alas anleriores largas, muy

[leadas en la punta, con una franj:

\ anchas. con su borde redondead

bastanle fue

Este gi5noro es muy dislinto de todos los de la familia por la forma

de los palpos y de las anlenas y por la angoslnra de las alas.
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1. JEtus^napattPwa anffustettu&m f
(Alias zool<igico. — Entomologia, Lepidopteros, lam. 7, fig. i4.)

E. fuscO'ligneus; antennis fu$cis;aHs anticis lestaceis, tnaculis nonnullis

apiceque fuscesceniibus ; posticis albidis, margine fusco, — Exfc?i^, alar.,

8 ad 9 lin.

Guerpo de uu moreno ainarillento. Antenas morenas, obs-

Ciiras. Afas anteriores de un nioreno amarillento patido, con

Ires nianchitas hacia la parte mediana ; la extiemidad, el borde

costillar y el borde inlerno de ua moreno vivo, mezclado de

escamas de un bianco ceniciento, y la franja pardusca, con una

linea transversal blanquizca, rnny angosla. Alas posteriores

blanquizcas, briliantes, con el borde morenuzco.

Esta pequeiia especle se halla en Concepcion, etc.

Esplieacion de la lamina.

LxM. 7, fig. ih. —Animal aumentado. — aTamafio natural, —ft Cabeza vista de lado

— * Ojo. — ** Paljios. — c Aniena. — d Tarso.

TRIBU III. — TINEWAS.

Antenas setaceas. Palpos iarg-osj delg^ados y muy realzados TnA9

alia, que fa caperuza. Trompa muy corta. Alas muy angfostasi con una
franja muy ancha y en forma de techo durante elreposo.

Las Tineldas son Lepidopteros de la mas disminuta talla y sumamente
nuinerosos en e^pecies. Con frecuencia las orugas son muy nocivas, ata-

cando, para mantenerse, las pelelcrias y sobre todo los panos j otros ves-

lidos de lana formando con parlecilio de ella una especie de estuche para

transforaiarse en cris^lidas; otras muchas viven en los hongos, la lena

podrida, las bojas y los fruios. Aunquc muy comunes en todas paries solo

conocemos anas pccas de Chile,

I. UJSffDERA. — Z.II^X>£KA. f

Corpus crassiusculam . Caput rotimdalmn^ hirfum, Oculi inhhuli.

Antennce simpliceSj setacece. Palpi erecti, recurvati, ultra cbjpenm

valde assurgeniesj arliculo primo brcvi^ $ecundo dongafo, cra$so, nlli-

tfw prtvccdeniis lortgitndiue^ graciliore. Ala: anticm elongatte.

Ciierpo haslatiie es]*eso. Cah^^/a gvuesa^ rcdondeada,
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sumamente peluda. Ojos pequenos y redondeados. An-

lenas seaciUas, setaceas, un poco peludas, bastante apar-

tadas, niucho mas largas que la cabeza, con el primer ar-

liculocortOj el segundo largo y espeso, hcrlzado de pelos

y de escamas, y el lercero del largo del precedente pero

mas delgado y mas derecho* Torax espeso. Alas largas,

las anteriores terminadas un poco oblicuamente en la punta,

y provistas de una franja anclia^ las posteriores oblongas,

bastante angostas. Palas fuertes, con las piernas espinosas.

Este g^nero es muy notable por la foima de los palpos, de la cabeza

y de las alas, es afia del g^nero Diurnea, que comprende varias espe-

cies de Europa, pero se distingue perfectainenle por todos sus carac-

teres. Conocemos solo la especie siguiente.

1. Mjinaeva tessetlatetta^ f

L. cinerea ; capite thoraceque dense hirtis; alls cinereis, nitidis, longefim-'

hriatis; aniicis, mactdis fusciSy prcEsertim ad marginesi posticis immaculati$.

Extens. alai\, 10 ad H Un.

Cuerpo de un gris ceniciento, con la cabeza y el torax reves-

tidos de pelos largos y densos. Antenas un poco mas Claras*

Alas del color del cuerpo, brillantes, y guarnecidas de una an-

cha franja ; las anteriores ofrecen una hilera de manclias mo-

rcnuzcas en el borde costillar, otra de manchas mas pequena>

en el borde posterior, una Iiuea sinuada en la punla, una man-

cha triangular en la celdilla discoidal y algunos puntos, lodo

de un color gris morenuzco. Las alas poj^teriores enteramente

cenicientas. Abdomen del mismo color.

Esla especie fue encontratla en las cordiUeras de Elqui.

IZ. SPIGBAPIA

Corpus graoile. Palpi breveSy articulis daobus basitaribus, crassis

arcuaiis^ ultimoque recio^ acute. Antenna: setacecBy simpliccs.Alm ante-

riores angustcc; posticaj oblongm^ late (imbriatce.

EpicnxpHiv CoTiis, Stephens, Duponch. — LKMMATorH!t\ Treistschke. —Tinea Liu-

ueo, Fabr., l.au.,elc.
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Cuerpo delgado. Palpos bastanle corlos, poeo realza-

dos; sus dos prinieros articulos espesos y arqueados, y
el ultimo dereclio y agudo. Antenas setaceas, sencillas en

los dos sexos 6 apenas pestanadas en los machos. Cabeza

muy escamosa. Torax ovalar. Alas semejantes en ambos

sexos; las anleriores angostas, redondeadasy guarnecidas

de una ancha franja. Abdomen cilindrico y ordinarlamente

terminado por un ramillete de pelosen los machos.

Este g^nero comprende unas pocas especics de ambos mundos.

1. JEt^igvajflhiu €$MbeMia f

(Alias zooldgico. — Entomologia, Lepiddpteros, I^m, 7, fig. i5)

E, alls anticis albidis, maeulis trihus cinereis; prima basilari elongata,

secunda ultra medium, tertiaque apicali; posticis toils cinereis. — Extent,

alar,, 9 Un.

Cuerpo de un bianco cenicienlo. Alas anteriores blancas, con

tres grandes manchas de un gris ceniciento ; la primera mas
larga que las otras, situada hacia la base, en el borde interno

;

la segunda mas alia que el medio, y la ultima en la exLremidad.

Alas posteriores enteramente de un gris ceniciento palido y

uniforrae; por debajo, las alas anteriores enteramente ceni-

cientas y las posteriores mas claras.

Se halla en Santiago, etc.

1

Esplieacion de la lamina.

Lam, 7, fig. 15. — Animal aamentado. — a Tamafio natural. — iib Cabeia tisU de

lado con ua ojo y los palpos.

lU. FAI.PUUL. — PAXFVUi.

Antcnnce filiformes in ulroque sexa. Palpi longissinu erecti. Lingua

brevis. Thorax ovalus. Alee anlicm lanceolaUCy posUcce oblongre, late

(imbriatm. Pedes poslici crassly elongati.

PALPrLA Treisl5chl;e, Duponch. — Ti^e.i, Linn.
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Anlenas tjlifoniies en arnbos sexos; Palpos muy lar-

gos, niuy aparla^loSjCon su liUinio articnlo agudo. Tronipa

coria, pero disliDla^ Torax ovalar. Alas anteriores largas

y angostas, con su franja corla. Alas posteiiores de la

misma forma, pero mas pequenas con su franja mas an-

cha. Patas baslante fuertes; las piernas posteriores largas

y espesas. Abdomen casi cllindrlco.

Esle g^nero comprende algunas especies de Europa ; damos a conocer

oira de Chile.

1. Faft^Mia vaw^iegetla. -f

P. alls antids albido-dnereis, macuDs fusm irreqularibiiSy postkis pallidis,

immaculads. — Extern, alar,, 8 tin.

Cuerpo de un gris palido. Alas de un bianco siicio, sembradas
.

de manchas irregulares, mas 6 menos confundidas y mas 6

meaos obscuras. Alas posteriores enteramenle de un gris ceni-

ciento palido.

Esla especie parecc baslante coinun en Coquiiubo, etc.

IV. SCOFORA JGCOPHOBlA.

AntenncB in utroque sexa pliformes^ corporis longitudine. Palpi gra-

cillimi^ subulati. Lingua vix perspicna. Alee augnstw^ elongatiey pos-

ticx cultriformes, longe fimbriatce.

/EcoPHORX Lalreille, Treisldike, Duimuch., etc — Tinea Linn., Fatr-, tic.

Cuerpo baslante corio. Cabeza lisa. Antenas de su

largo, tiliformes y sencillas en los dos sexos. Palpos muy
delgados, a[»artados, medianamenfe largos^ lerminados

en punta. Trompa rudimental, apcnas distinta. Alas muy
angostas; las anteriores oblongas, coa una franja muy
ancha ca el bonlc interno; las posteriores lerminadas en

punfa y guarnecidas d^^ una franin may ancba.
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Esle gdnero comprende niuchas especies de Europa, todaa de la mas

pequena talla. Describiaios una de Chile.

1. ^^eoj#llor«i vanAi^ieHnm f

^. albescens; alls supra toth candidisslnm; anticis nitidissimis, subius

cinereis, — Enverg. alar,, 4 lin.

Cuerpo de im bkmco cenicienlo. Alas por encima enleramente

de un bianco puro, sin nianchas; las anteriores simiamente bri-

Uantes, y por debajo de un gris ceniciento ; las posteriores blan-

cas en sus dos lados. Patas cenicientas,

Esla pequena y hennosa especie fue hallatla en Valdivia.

V. £1,AQUISTA. — XXiACHISTA.

Corpus hreviusculum. Antennce in ulroque sexu filiformes. Palpi fere

recti, articalo ultimo obluso^ pnecedeutis longiiudine. Lingua haud

perspicua. AUe apice rolundatie, huge fmhriaUe,

ELxcHiSTxTfeistschke, Duponch., Blanch. - TixE\ Linn., Fabr, etc.

^
f(

los dos sexos, cou su primer articiilo espeso, Palpos

dianamenle largos, casi dereclios, apenas arqueados

el ultimo articulo obtuso, del mismo largo que el p

ii snte. Trompa ludimental, cast nula* Alas angostas; las

anteriores redondcadas en la punta; las posteriores guar-

necidas de una ancha franja.

A este g^nero perteuecen los LcpiJoptevos los mas chicos, leniendo

la mayor parte cuando mas Ires lineas de envergura
; pero por lo re-

gular siis alas tienen colores Sus mas vivos y con frecuencia de un viso

meuUico como los de las picaflotes. Sus orugas, sumamente peqiieiias,

viven generalmente de la parte interior de la hoja y sin torar a! epi-

dermis. «
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1. JEta^hisla w*wheMta. t

E.antennhnigrescentibuSf alho-annulafis ; alisanticis rubrescentibus, fascia

dhliqna antica punctisque duobus albo^argetiteis ; pedibus argenteo-annu-

latis. — Enverg., 2 lin, Va*
1

Cuerpo moreno. Antenas negruzcas con un anillo bianco antes

de la punta. Alas anteriores de un bermejo rojizo vivo con una
r

faja transversal y oblicuahacia la base y dos puntosde un bianco

plateado, uno mas alia de la mitad, y otro en lapunla ; las pos-

teriores morenuzcas con una franja un poco mas negruzca.

Patas de este ulliuio color con manchas blancas en las piernas
+

y en los tarsos.
,

b

r

Esia especie se halla en Valdivia.

2. EMacHisi€€ ewj^reeMIn
k

J?, antennis Mis fuscis; alls fusciSj fasciis tribiis pallide eitpreis, niiidi^i-

mis; pedibus albo-notafis. — Enverg., % Un, Va*

Cuerpo y antenas morenuzcos. Alas de un moreno bermejo;

las anleriores con tres fajas de un bianco cobrizo metalico y

muy brillante; la primera situada en la base; la segunda en el

medio, derecha, un poco mas ancha y un poco mas dentada y
la tercera en el borde terminal; las alas posteriores morenas

con una ancha franja del mismo color. Patas morenas con man-

chas blanquizcas en las piernas y en los tarsos.

Esta especie mny vecinade la preccdente fue enconlrada en Carelraapu.

3. JEMaehisUM aureeMMn^

E, albescens; alls miticiii albldiSj nitidis, lineis longitudimdibHS wuhilutis

passim confluentibus, p(dVide aureis. — Enverg. alar., 3 Un, '/«'

Cuerpo blanquizco. Alas del mismo color ; las anteriores muy
brillantes, con Ifneas sinuadas, de im color de oro palido, en

alguno? puntos confnndidas y fonnando en la parte posterior de

J-
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la ala, una suerte de 8; las alas posteriores enteramente blan-

quizcas. Palas de este color con manchas morenas.

HallaUaen Valdivia.

4. JEtacMatn §§uncutettu^
h

\

* -
I

E» albesceiis; alls aniicis albidis, nitidis, maculis inegularibus cinereo^

aureis, ad apicem obscuris, — Enverg, alar., 5 lin. Va-

Cuerpo blanquizco. Alas blancas, muy brillantes; las anterio-

res angoslas, bastanle largas, con varias manchas muy irregu-

lares de un gris dorado ; las de la punta terminal n\as obscuras

que las olras; las alas posteriores de un bianco ceniciento.

Hallada en San Carlos.

5. EtaeMsta obseureila* t

E. tola fuseescens; alis anticis fuscis, nitidis, apice fusco-aureis ; postieis

concoloribus, dilutioiibus, — Extens. alar., 5 ad 4 lin.

Esta pequena especie es enteramente de un color moreno

baslante obscuro. Cabeza un poco blnnquizca por delante. Alas

morenas, cenicientas, las anteriores brillantes y algo doradas

hacia la punta ; las posteriores del mismo color, pero un poco

mas Claras.

Solo tenemos ua individuo de este pequeno Lepidoptero para descri*

birlo; fue hallado en Coquimbo.

VX. PTimOFORO. — PTEROPHOKUS.

Corpus elongatimj gracUe. Palpi recti, distanles. Lingua longissima.

Anlennie filiformes. Thorax crassiuseulus. Alw angustissimce, in ramis

divisce longeque fimbriat(e. Pedes elongaiL Abdomen cylindricum,

longiusculum.

Pterophori's Fabr., Latr., etc.

Cuerpo largo y delgado. Cabeza pequena. Palpos de

rechos, apartados, muy largos, cubiertos de largas esca-

mas y lerminados en punta. Tronipa muy larga. Autenas
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larg?is, ile!ga<las, filifoi mes y sencillas en los dos sexos.

Torax oblongo, medlanamealeespeso. Alas muy angoslas,

largas y guarnecidas de una ancha franja ; las anteriores

divididas en dos partes y las posieriores en Ires, parecidas

A pequenas plunaas muy delicadas. Patas suraamente lar-

gas, sobre todo las posieriores ; las piernas provislas de

espinas agudas. Abdomen largo y muy delgado.
4

Los Pieroforos soa muy distintos de todos los demas Lepid6pieros

por la forma muy particular de sus alas, Se conocen uu gran mimero

de especies de la Europa i las cuales la que vamos a describir se parece

mucho. Las orugas lieuen diez y seis patas y se transforman en crisS-

iidas, como los papilionianos, pero sin fabricar capuUos.

1. J>f€^t*oj9Jkot*i«« tesiueeus* f

{Atlas zoologico.— Eniomologia, Leiiiddpieios, \bm. 7, fig. 16.1

P , testaceus ; ttlis aniids apice furcatiSf tofis testaceis; posficis cinereis,

trifidis, — Extern, alar., H Im,

Guerpo de un gris leonado. Alas anteriores de este mismo

color, profundamente furcadas en la exlreiuidad, y formando

dos dientes agudos; la primera mas larga y mas angosla que

la otra. Alas posieriores de un color mas ceniciento, formando

Ires plumas con una ancha franja.
V

Esta especie se acerca sobre todo del P(erophorn$ fttscus de Europa. Se

balla en Santiago, Coquimbo, elc-

Esplieacion de la lamina.

Lam.", flg. IC. — Animal auiuentado. - a Tamafio natural -tCabezavlsladelado.

•Ojo. — "• Paipos.'

Emiuo Blancbaro.
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ORDEK VH.

HEMIPTEROS. (1)

Boca compuesta de varias partes soldadas entre

si k modo de vaina y simulando una especie de

pico mas 6 menos largo- Alas casi siempre en nii-

mero de cuatro, membranosas, las superiores con

frecuencia crustaceas por delante, y membranosas

por detr^s.

pte

"y

cbicharras, etc., y algo notables por la forma j la com

posiciou de la boca. La quijada inferior, conocida general

mente con el nombre de pico, es sdlida, compuesta d

varios articulos, pegnda al lallo de la cabeza por delant

de la abertura bucal, acanalada por encima y enterament

desprovista de apendiccs. La lengna es muy pequefia, com

borlad boca

de cuatro anend

cuya reunion conslltuye el instrumento de la mandi

instrumento siempre mas largo que la aberlura de

y aun que la punta de la quijada inferior en el n

de la accion, quedando despues melido dentro d

(I) Por haber usado ya de la palabra Hemipteros en el cuadro que

encabeza la clase de los inseclos, no hemos podido conservar el nombre

de ArtroidiSatos que le da el seBor marques de Spinola y que senala

de iin modo niuclio mas general el caracter distinlivo de esle orden, que

esde lener la quijada aiUculuda. Esde advertir laaibien que hemos mar-

cadode la sena x todas lasespeciesdescrilas por el senor Blanchard,y que

por olvidohabian qtiedado ou el mu^t-o sin st*r oMaimiru'las al sefior de

Spinola,

Zooincft. Vfl. 9
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mnxilar- Uudimenlos de la quijada supnlor inaparenles,

6 representados por dos piezas solidas laterales, distaiUes

en la punta de todo el diametro de la abertura bocal ; no

lleiiea movimienlo alguiio, eslan eiileramente soldadas

en su base con los carilloS;, en los lados con la caperuza,

y por detras con el tallo de la cabeza. Suturas interme-

Jias sulciformes, mas rara vez sobresalienles. Las alas,

casi sieaipre en numero de cuatro, son todas de igual

consistencia, 6 blen un poco mas tiosas las superiores 6

eslas mismas membranosas y delgadas en su remate, del-

gadasy crustdceaspordelante, y en este ultimo caso, reci-

ben, a voces, el nombre de elilros 6 bemelitros.
r

Estos inseclos no tienen metamdrfosis complela, al

salir del buevo presentan la misma forma, y tienen las

mismas costumbres, pero estan privados de alas y estas

se van desarrollando poco a poco dcspues de baber mu-

dado varias veces de piel. Por lo comun viven del jugo

de los vegetales a los cuales caiisan a veces grandes per-

julcios, otios niucbos son tambien carniceros y algunos

de ellos cbupan la sangre del bombre y de otros verle-

brados.

DIvidimos este drden en dos grandes subdrdenes, segun

la forma de la cabeza y la abertura de la boca, los Ua-

raamos Prostomoforos e Hiposlomoforos ; ambos corres-

ponden casI exactamente a las dos divisiones establecidas

por Latreiile, caracterlzadas por la forma de las alas y

que por csle niollvo llamo Jhuropleros y Ilomopteros.
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1" StBORDElV.

PROSTOMOFOROS

Cabeza subhorizontal no trastornada por detras, ni por debajo,

Boca abierta a la extremidad anterior del coerpo. Alas snperiores

casi siempre coriaceas en su base y membranosas en el remate.

Esle suborden es notable por el manor desarroUo en los

huesos de la delantera de la cabeza, Asi, en todas las especies

no acuaticas 6 terrestres, comprendidas en las ocho primeras

familias, la caperuza es muy pequena, bien que el apendice

clipeal no deje de ser del tamano ordinario, y en todos estos

subordenes, el hueso malario (las mejillas) no esta separado

del gran hueso craneano por sutura alguna transversal. Las dos

suturas longitudinales que lo separan de la frente, parecen indi-

car solo divisiones terniinales de una pleza unica. De aqui, la

division de.la faz en tres lobulos, division que parece evidente

en los PentatoraiLas que lo es mucho menor en otros Prostomo-

forosy no lo es de ningun modo en los Hipostomoforos.

TRIBU I. — TETRATO}[ONATOS.
V

Qu^adas visiblemente compuestas de cuatro articulos*

I. PENTATOMITAS.

Faz superior de la cabeza perfectaiiiente separada

de la inferior por un reborde salienle craso, redondo

6 carenado. Antenas largas, siempre libres. Escudo

muy grande cubrienilo los elitros en parte 6 en to-

talidad.

Las mejillas de los Pentatomitas pertenecen exclusivaraente a

la faz superior de la cabeza y el borde exterior de esta misma

cabeza, siempre salients, tan pronto como carena trinchante,

tan pronto como cosla 6 rodete, separa netamente las dos faces

opuestas. De esto se sigue necesariamente qne las ramas sur-
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maxilares son arrojadas i la faz inferior; pero doblemente opri-

midas en su crecimiento per el desarrollo de lasmejillas de en-

cima, y per el hueso principal de debajo de la cabeza que se

confunde hacia atras con el tallo y que alcanza por delante el

borde de la aberlura bocal, son muy poco aparentes, cuando no

desaparecen enterainenle. Por lo mismo la sutura que debo

hacer constar su existencia consiste algunas veces en un surco

que nace a poca distancia del borde posterior y iJega a la aber-

tura de laboca; tales el caso del maximum de desarrollo,

que se reduce mas frecuentemente a un surco menos hundido

empezando mas lejos dol borde posterior y no alcanzando a la

boca; el segundo caso conduce por transiciones insensibles al

otro en que el surco esta enleramenle borrado, y ^ste es el ul-

timo termino de su avorlo absoluto. La posicion del origen de

las antenas esta sujeta a sufrir dos modificaciones. En unos, se

halla a la extremidad del surco sutural, y en otros, entre este

surco y la Ifnea infero-mediana. Los ojos estan situados en los

lados de la cabeza, antes del nacimiento de las mejillas. El es-

cudo es muy grande y cubre a veces toda la parte superior del

cuerpo, Los Pentatomitas son muy comunes en lodas las reglo-

nes del globo y son generalmente conocidos por el mal olor que

despiden lo que lesha \alido el nombre de Chinches del campo.

Todos son fitofagos y se reunen a veces iiumerosas sobre las

plantas que los alimentan. Las hembras ponen los huevos en

la superficie de las bojas.

1. ODOKTOCEUS OBO^IffTOSC£XXS

.

Canalis infero-medii parietes vix elevatce el subpedore neutiqmm

producUt. Anlennce 'breviunculw, in pagina inferiore capitis imerliz;

articuliis iertius seeundo multo brevior. Prostemimargo anticus bilobus^

lobis in quiescentia normali capitis antennarum origmem obtegentibus.

Genoe fronte breviores. Venter convexus. Pedes spinis plurimis ar^

mati,

Odo:stosceus Lap. — Thyreocoris Lap. — Odoxt. et Thtreoc. Spin., Oliffl. —
C0RE03IELES WbUc — CoREOMEL\ft, GALGrpHV ei Odo:stoscei.is A. Scrv. etc.

Cuerpo casi orbicular. Paries latornk'S del canal infero-

inediano alcanzando apena? el luu'di' posterior de la cabeza
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la cual tiene en la parte inferior las antenas* Estas son

corlas y tienen el segundo arlicnlo muclio mas largo que

el lercero. Borde anterior del proslernum redondo, de-

recho, 6 muy poco escotado, no cubriendo el origen de

las antenas. Escudo redondo, alcanzando a la extremidad

del abdomen cuya parte inferior es combada y oculiando

los elitros enleramente d en parte, Patas gruesas; piernas

muy espinosas^

Los Odoutoscelis se hallan en los lugares templados, etc., de ambos

mundos. El nombre, de orfgen griego, quiere decir pierna espinosa.

1. Oaai^tasceMis nuBwginigpennis. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Hemipteros, lam. 2, fig. 1,)

0. nigra, nitidap elytrorum parte coriaeea, delecta, late flavo-marginata^

Formas. — Iguales a las del Cimex Scarabeoides Ltnn.^ su

congenero. Puntuacion de encima del cuerpo mas rara y mas

fina, Una escotadura chiquita de cada lado del escudo, cerca de

sus angulos anteriores, meaos expresada en los machos queen

lashembras, pero siempre mas aparente que en el Scarabeoides.

Colores. —Negro, sin reflejos bronceados, glabro y luclente.

Borde lateral de la parte correaz de los elitros, que siempre

esta a descubierto, amarillo blanquizco. Palas brunas. Primer

artfculo de las antenas y ultimo de los tarsos, de un bruno mas
F

claro y algo encarnadino. Parte inembranosa de los elitros hia-

lina. Nerviosidades blancas-

Se halla en varias paries de la RepfiWica, Santiago. Conception, etc.

EspUcacion de la lamina.

Lau. 3 lam. 1. — Anima! aumeatado. — la Tamailo natural. — ib Cabeza visti de

perfij. — IcAutena.

ZX. PAQUXCOmS. — PACHTCOHXS.

Maxilla inferior {rostrum auct,) metasterni marginem posticum non

saperans. Gence aut fronte breviores aut vix longitudinis frontis,

Antennarum arlicuH primus et secundus sabmqaales. Pedes mutici,

Pachtcoris Burm. — PfirrorHORi Burm- — Hotex et CArrocaacs A. Serv.

Cuerpo ovalado , combado por encima y por debajo.
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Cabeza por lo comun aJgo aplaslada en la parte superior

V de forma de Iriangulo alargado. Quijada inferior d pico

segun los autores no mas larga que la margen posterior

del metasterno. Antenas casi tan largas como la mitad del
t>

cuerpo, de cinco articulos; el primero y el segundo del

niismo largo. Corselele bastante ancbo. Escudo cubriendo

la tolalidad del abdomen. Elitros del largo del cuerpo;

la parte coriacea alcanzando apenas al espacio compren-

dido entre el radial y el cubital, y la membranosa con

Unas pocas nerviosidades. Patas de un grueso regular y

las piernas sin espinas.

Este gdnero, cuyo nombre griego quiere decir Chinche grueso, se

distingue del que antecede por sus piovnas miiticas. Las especies son

propias de las regiones cdlidas y templadas de ambos mundos.
w

(Atlas zoologico. — Eutomologia, Hemipteros, liim. 2, fig, 2.)

P. confertissime punctatus^ punclis excavatls, discretis, segmentorum abdo-

yninalium angulis posienoribiis prominulis denfifoimibus,

. Dimensiones

.

—Largo'del cuerpo, tres lineas ; ancho del misuio

en los angulos posteriores del protorax, casi dos lineas.

Fomias muy aproximadas a las de muchas especies conge-

neres, bastante comunes y bien conocidas , del America me-
ridional , tales como los Pachyc. lemoplerus , C. y Pachyc.

obscurants Herr. Sch. Los rasgos caracteristicos de la nuestra

me parecen reducirse a los que he procurado explicar en el

diagnosis especifico. Cuerpo igualmente punlaado por encima y
por debajo. Puntos hundidos, de tamano mediano, muy acer-

cados pero siempre separados y bien distintos. Angulos poste-

riores del segundo, tercero, cuarlo yquintoanillos del abdomen,
prominentes por fuera y dentiformes, pero no espinosos, como
realmente lo son en el Pachyc. Knochii^ G, — Colores muy
variables, los individuos, escogidos arbitrariamente por tipos,

tienen las antenas testaceo leonadas, el cuerpo testSceo palido,

la cabeza pardusca, la frenle un poco mas cargada, los dos ler-

cios posleriores del prot6rax y una faja transversal de Ifmiles
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posteriorcs incierlos con el horde anterior del cscudo brunos,

las patas del color del CQerpo, los larsos y las exLreinidades lar-

sianas de las tibias encarnadinos 6 de color de rosa, <:? y 5 -

Bastantc comun en Chile, Santiago, Santa Rosa, etc. Conocemos tres

variedades que son : Variedad A. Semejante al tipo; dorso del protorax

y del escudo enteramenle testSceos palidos $- — Variedad B. Seme-
jante al tipo : dorso del escudo enleraniente bruno, cf.— Variedad C.

Igual al lipo por las formas y por todos los caraclcres esenciales : dorso

del prot6rax y del escudo parduscos y salpicados de gris mas cargado 6

negruzco. Manchas chiquitas, redondas, diseminadas sin orden alguno.

Puntosliundidos negros. Si se quisiese dar al color del manio una iiupor-

tancia que enteremente no tiene, habria en eslo mSrgen para formar se-

gunda espede con esta ultima variedad.

EspHcacion de la lamina^

LxM. % fig. 2. — Animal abuUado. — 2a Tamafio natural. — %b Cabeza vista de peifil.

— 2c Antena.

lU. JAI.A. — JAX.I.A.

A
canali infero non recipiendis, maxilla qidescenle ah origine libera.

Venter muticus velsubmnt'icus. Gencc aut froute breviores aut vix frontis

longitudmis. Tibke anteriores prismaUcw,

Jalla Hahn. — Arma Halm. — Piezomerus et Ricuona A, Serv. — Cimex Sp. Fabr.

Cabeza ligerainenle redondeada en su borde anterior.

Quijada inferior gruesa en su base, no inclusa dentro del

canal infero-mediano y libre desde su origen. Parte coria-

cea de los elltrosmas grande que el espacio comprendido

enlre el radial y el cubital, ocupando toda la base y una

parte del lienzo discoidal. Escudo mas 6 menos angostado

per detras, terminado en punlay no alcanzandoa la exlre-

raldad del cuerpo. Vientre miitico, sin eminencia en la

primera cbapa ventral d pequeiia no alcanzando al origen

delas patas de detras. Patas fuertes y las pierpas prisma-

licas y sin dilatacion.

El genero Jala, tal crial se conserva ayui, liene mas extension de la

que llahn le habia dado- Las especies son bastante numorosas, pero solo

conocemos dc Chile la que vanios a describir.
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1. JfiUMn smnffuinea^siffMala*
4

J

J.mprabrnnnea, opaca,subtusnigro-c€erulea, nitida; prothorace elytrisque

exius flavo-limbatis ; scutello maculis dudbus basilaribus sanguineis ; protho^

racis anguVis lateralibus rotundato-obsoletis^

Dimensiones.—Largo del cuerpo, tres Kneas ; ancho del misrno

tornado en los vertices de los angulos laterales del prolorax,

casi dos lineas. — Formas. — Antenas bastante largas y sobre-

pasando el borde posterior del protorax; los cuatro ultimos

artfculos poco mas 6 menos iguales entre si. Cima del cuerpo

mate y fuerlemente puntuada. Puntos hundidos, de mediano

taraano y netamente separados, mas pequefios y mas apreta-

dos sobre Ja cabeza, tan pequenos, pero ma?; distantes sobre

el lado discoidal de la parte correaz de los elitros. Cima del

cuerpo brillante con cierto lustre met^lico. Puntuacion del pe-

cho semejante a la del dorso; puntos hundidos de las placas

ventrales tan grandes pero menos profundos que los otros, mas

aproximados y algunas veces confluyentes. Mejillas dos veces

mas anchas y un poco mas avanzadas que la frente; bordes

iuflejos y entrantes cerca de los ojos compuestos; extremi-

dad redondeada. Borde anterior de la cabeza sub-trilobeado,

Dorso del protorax hexagono, uniformemente convexo, angos-

lado y no deprimido por delante. Borde anterior fuerlemente

escolado en arco de circulo, Angulos anteriores agudos, cos-

tados antero-externos, tres veces mas largos que los pos-

tero-externos, espesos y como un rodete sin denlellones,

rectos y divergentes ea los dos primeros tercios de su lon-

gitud, arqueados y entrantes al acercarse de los angulos la-

terales, ^stos prominentes pero romos y redondeados por su

Venice, Angulos posteriores abiertos, pero bien expresados*

Borde posterior recto, Palas raedianas y bastante fuertes, Tar-

sos y tibias velludos por debajo. Un dientito espiniforme en

la faz inferior de los f^mures del primer par, y otro hacia e!

medio del arista posterior de la tibia del mismo par. Diez nervio-

sidadesloDgiludinalesen la membrana de los eVilvQS.—Colores.

Antenas y cima del cuerpo de un bello azul metaiico muy
subido. Dorso bruno, Tinte de encima de la cabeza mascargado



y negnizco. Rodele marginal de los costados aiilero-exlernos

del protdrax y borde exterior de la parte correaz de los elilros,

extremidad posterior del escudo, amarillos. Qiiijada inferior,

base de los femures, y el anillo de su medio y dos manchas al-

zadas en los angulos laterales del prolorax, otras dos seme-

jantes en los angulos anteriores del escudo, de im hermoso en-

carnado sanguineo.

Las anastomosis transversales de la membrana de los elUros no son

constantes y el niimero de celdillas cerradas que avecindan con el borde

exterior puede diferir do una a tres, no solo en los diferentes individuos

de la misma especie, sino tambien en los dos elitros del niismo individuo.

No he visto mas que machos. La sexta placa esta contenida en una esco-

tadura semicircular de la quinla; la porcion de la superficie que queda

siempre a descubierto es plana, vertical y cercada exteriormenle de una

franja de sedas cortas y espesas. Este insecto se halla en las provincias

centrales de la Republica.

2. mfatia fl€§^a'§nae%€Jlaia* f x

(Atlas zoologico- — Entomologia, He*nipteros, lAm. 2, fig. 30

/. ovala, fusca, supra undique dense punctata; capite linea media margin

nibusque rubris; ante/mis nigrist basi rubris ; prothorace, marginibus latera-

libus punctisqiie duohus flavis; sciito punctis duobus baseos apiceque cum

limbo elytrorum flavis, — Long., 4 Un.

Cuerpo ovalar, enteramente pardiisco por encima y pun-

tiiado, Gabeza cubierta de pnntos hundidos y negruzcos, muy
densos, con una linea mediana saliente, y sus bordes de un rojo

bastanle vivo. Antenas mas largas que la cabeza y el protorax

reunidos, con los tres primeros arliculos rojos y los tres ultimos

negros- Protorax ancho, almenado por delante, derecho per

detrds, con sus Sngulos redondeados, bastante convexo por

encima, cubierto de puntos hundidos negruzcos y adornado en

su medio de dos puntitos de un amarillo palido, y lo mismo en

sus bordes laterales. Escudo bastante ancho, puntuadoasi como
I-

el protorax senalando en su base dos puntos y en su extre-

niidad un arco de un amarillo muy palido. Elilros del mismo

color que las otras partes, e igualmentecubiertos de unapuntua-

ciondensa, peromas fuia, con sus margenesexternasamarillas;

la parte rnembrano^a un poco mas obscura que la parte coria-
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cea. Palas eiiteramente rojas. Todo el debajo del cuerpo muy
puntiiado y de un color moreno 6 negruzco.

Se halla en las provincias del norte, lUapel, Quillola, etc*

EspUcaclon de la lamina.

Lam. 2, fig. 5.— Ainmal abaltado. — SaTamailo natural. — ot Cabeza vista de pcr-

fiL — 5c Anlena.

IV. OPI.OMO. — OPX.OMFS.

/^

n/l

Venter spinosusy spina ventrali ultra pedum posteriorum originem an-

ike producta. TiVice anticce prismaticm.

Oplomcs Spia. — Arma Hahu. — Asopus Barm. — Catostyrax Burm.

Quijada inferior gruesa en su base, no contenicla en el

canal infero-mcdiano y libre desde su origen. Parte coriacea

de los elitros mayor que el espacio comprendido enlre el

radial y el cubital, ocupando toda la base y una parte del

licnzo principal. Escudo angostado por detras, termlnado

en punta y no alcanzando a la punta del cuerpo, VIentre
r

eon una espina que alcanza a lo raenos al origen de las

patas posteriores. Piernas prismaticas , ni dilatadas, ni

compriniidas.

En esteg^nero incluyo el Calostyrax Catena de los seuores Serville

y Amiot porque el dibujo del coatorao lateral del protorax no tiene, a

mi ver, el valor de un caracter gen^rico, Pero es de observar que las

dos especiesque vamos a describir no pueden pertenecer al g^nero Ca~

toslyraXj pues el proi6rax no tlene sus angulos posteriores redondos,

ni obtusos.

1. Optauu€S wuigra^iinubaius. f

0, iestuceo-pallens; capite prothorace ehjtrornmqtte medietate aniica

m(jrO''tenuissime Umhaiis ; prothorace titrinque ueute sp'moso^

Dimensiones.—hdiTgo del cuerpo, tres lineas y media; anchura

delmismo, lomada en la base del protorax, dos iiaeas; la mlsma
iiobre la liaea de las espina ; proioracicas, dos lincDS y media.
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Fomias. — Aulonas alcanzaiido y aim tambien pudiendo so-

brepasar el borde posterior del protorax; ?cgundo artfculo

delgado el mas largo de todos; los tres sigaientes poco mas 6

menos de la misma longitud y aumentando progresivamente en

espesor del tercero al quinLo. Cuerpo casi glabro y bastantc

luciente* igualmenle puntuadopor debajo y per encima. Puntos

bundidos, redondeados y de mediano tamano, no confluyentes,

mas chiquitos y apretados hacia el medio de la depresion ante-

rior del protorax, fmos y raros en algunos espacios del pecho y
principalmente alrededor del ostiolo odorifico, que es muy lus-

Iroso y aun tambien parece liso a la simple vista. Mejillas y
frente de la misma longitud. Borde anterior de la cabeza

cortado en Imea recta; hordes lalerales de las mejillas muy
feblemente inflejos y entrantes junto a los ojos, redondeados

cerca de la extremidad. Protorax hexagono, bi-espinoso, fe-

blemente convexo, estrechadoy deprimido por delante; borde

anterior en arco de carvademuy feble encorvadura. Gostados-

antero-externos del polfgono rectos, divergentes y terminando

en los vertices de las preeminencias laterales; estas algo bin-

chadas, salientes hacia afuera y terminadas en punta, Costa-

dos postero-externos cortos y entrantes. Borde posterior recto.

Abertura de los angulos posteriores muy obtusa. Vdrtice sin

embargo bien expresado. Escudo no alcanzando a la extremi-

dad del cuerpo, subtriangular, encogiendose insensiblemente

de la base a la extremidad, esta redondeada; bordes laterales

feblemente arqueados y entrantes, dos hoyuelitos cerca de los

angulos anteriores. Espina ventral recta, delgada y remon-

tando libremente hasta el origen de las patas intermedias.

Quijada inferior alcanzando el largo de las patas posterio-

res ; su ultimo articulo se aleja durante el descanso entre la es-

pina ventral y el metaslernum. Patas muticas. Tibias pris-

maticas, aristas de su faz externa poco salientes. Pelotas tar-

sianas tan largascomo los ganchos. Nerviosidades longitudinales

de la parte membranosa de los elitros de ocho a diez, con fre-

cuencia borradas antes de alcanzar al borde posterior. Una sola

celdilla cerrada entre la segunda y tercerancrviosidad partiendo

del borde exterion — Coiores. — Antenas, cuerpo y patas testa-

ceas y mas 6 menos palidas. Tinte de los Ires liltimos articulos
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de las antenas ordinariamente mas cargado. Borde exterior de

la cabeza del prolorax por delante de los tuberculos espinosos

y de la raitad anterior de la porcion correaz de los elitros, fina-

mente ribeteado de negro. Dos puntos del mismo color dos

veces mas distantes uno de otro que de los hordes laterales,

sobre cada segmento del pecho y sobre las cinco primeras pla-

ces ventrales- Membrana de los elitros blanca, hialina, nervio-

sidades concoloreas-

En el macho, la sexta placa ventral es chiquita^ anteriormente redon-

deada y enclavada en una escotadiira de la quinta. Durante el descanso,

est4 alzada perpendicularmente por enciraa, y entonces el vientre parece

escotarlo. En la henibra, la quinta placa esia sioiplemente escotada en

arco de curva, pero la sexla esta hendida longitudinalmeute y no alzada

por encima. Las escamas vulvarias son cortas y redondeadas, Se halla en

las provlncias de Santiago, Colchagua, etc.

(Atlas zoologico- — Entomologia, Hemipteros, !Um. i, Gg. 6-7.)

0. capiie supra pnJhscente; fronte iota vertins macnlis dunbtis ehjirornm-

queptinctis duohus nigris; prothoracis lateribus acute spinosis^

Dimensiones . —Largo del cuerpo, tres lineas; anchura del

mismo a la base del protorax, una Unea y media. La misma

en los vertices de las espinas laterales, dos Iineas. — Formas.

Iguales a las de la especie precedente. Talla mas chiquita.

Puntuacion proporcionalmente mas fuerte y mas apretada, al-

gunas veces coafliiyente ea el vientre y en el esciido. El pecho

sin ningun espacio liso* Gostados antero-externos del hexa-

gono proloracico bin dentelloues aparentes. Tuberculos laterales

no hinchados por encima. Pelotas tarsianas mas cortas que los

ganchos.

—

Colores.—Antenas eucarnadas; quinto arliculo, mitad

apical del cuarto, extremidad del tercero, brunos negruzcos.

Cima de la cabeza de ua tinte amarillo 6 testaceo mas 6 menos

p31ido. Frente, hordes laterales de las mejillas, dos manchas en

el medio del vientre, negros. Dorso del protorax testaceo por

delante, bruno cargado por detras. Tuberculos laterales negros.

Escudo bruno ; tres manchas lustrosas y blancas como el marfil

en su horde anterior, una de las cuales sobre la Imea mediana

y las otras dos en los angulos hiimerales. Parte correaz de los

eiilros bruna. Espacio comprendido entre el radius y el cubitus
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p5lido.* Una mancha puntiforme negra, aislada hdcia los dos

t^rcios del lado discoidal y junto al cubitus. Membrana hialina,

Nerviosidades concoloreas; una mancha obscura a la exlremidad

del borde posterior. Debajo del cuerpo blanquizco. Un puntito

negro en el borde de cada ostilo odoriTico ; otros dos del mismo
color en las segunda, tercera, cuarta y quinla placas ventrales,

en el mismo sitio poco mas 6 menos que sus analogos en el nigro-

limbatus. Patas del color de debajo del cuerpo. Tarsos brunos.

Variedades, Esla especie es inuy comun en Chile; hay variedades de

colores tan muUiplicadas que lendremos que pasar succesivamenie re-

vista & casi todas las partes del cuerpo, afin de dar cuenta satisfac-

loria dc ellos. Las antenas : el linte encarnado varia insensiblemente al

amarillo 6 al amarillo verdoso 6 al bianco amarillenlo. El color claro

usurpa mas 6 menos a! linte bruuo de los ires ultinios arliculos La cima

de la cabeza : la oriSla negra de las mejillas est& tan pronto abreviada

por atr4s y tan pronto complelamente borrada Las dos manchas negras

del verlice se acercan mas 6 menos y entln se reunen y ya no forman mas
que una sola manclia mediana. El escudo : su exlremidad posterior es con

frecuencia blanquizca. Este tinte remonta alguna vez por la linea me-
diana hasia la inilad de la longitud, en doiide se divide en dos ramas que

van a reunirse a las dos manchas humerales, de manera que representan

una especie de V. La mancha mediana de la base no es tampoco

constante. El tamafio es variable y frecuenlemente no se le ve la base.

El debajo del cuerpo y de las palas : el amarillo blanquizco del fondo

varla en los unos al encarnado, y en otros al verdoso. Los 6litros : el borde

exterior de la porcion correaz es algunas veces de un color claro que so-

bresale netamente en la supi rficie. Con la mayor frecuencia, es conco-

loreo con ella. La mancha obscura de la membrana desaparece en algu-

nos. En otros, la misma mancha desaparece en terminos que se convierte

en una faja longitudinal que parte de la extremidad del ala y remonta

mas 6 menos hasta cerca del borde anterior,

Sexos. Las variedades de los colores no tienen relacion alguna cons-

tante con las diferenciasde los sexos, y las verdaderas diferenciassexuale*

son las mismas que en la especie precedents

Esplimchn de la lamina.

Lam. i, fig. 6-7. — G Animal abuUado. - t»a TamaOo natural. — G/> Cabeza vista de

perQl. — 7 Variedad abultada. — la Tamafio natural. — 7/* Antena.

V. l>XTOMOT.^B.SO* — BITOMOTAB.SUS- f

MaxtUa inferior 4-articulatay articulo primo caput haud snperanle

et sub prosterno neutiquam prolenso. Gence autfronte longiores. An-

tenme filifbrmes, elongatrr, S-artii-nUtlie. Tibi<v c;/Utt/hiae; tarsi hiar-

ticuJati^ sithlas rillasi.
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Antcnas filiformes, delgadas, alargadas, sobropasaudo

el horde posterior del protorax y pudiendo alcanzar a lo

menos i la mitad del cuerpo; el primer articulo cilindrico,

dos veces mas espeso que cada iino de los Ires siguientes,

pudiendo sobrepasar el horde posterior de la caheza; el se-

gundo tamhien cih'ndrico, mas delgado que el primero y

Ian largo como el d mas: el tercero feblemenfe obcdnico,

mas corto y un poco mas espeso que el segundo, bien que

sierapre mas delgado que el primero; el cuarto obednico

lambien, del espesor del lerceroy de la longitud del se-

gundo; el quinlo semejante al primero, pero un poco mas

largo. Cima de la cabeza en (rapecio alargadoy angostada

por delanle. Mejillas y frenle de igual longilud. Ojos

laterales salientes, redondeados, en conlacto inraediato

con el horde anterior del proldrax, Ocelos cbiquilos, a

poea dislancia de los ojos y del nacimiento de las me-

jillas. Protorax en trapecio encogido por delanle. Borde

anterior profundaraenle escotado en arco de circulo;

hordes laterales divergentes por atras; horde pos-

terior feblemente arqueado en arco de curva continua y

cuya convexidad, vuelta bacia atras, esta casi horrada

bacia el medio, Escudo en triangulo rectilineo y casi

equilateral, no sobrepasando la mitad del abdomen. Cel-

dillas de la membrana de los elitros estrechas, longitudi-

nales, cerradas por el encuentrode dos nerviosidades prin-

cipales y sin anastomosis intermedias, Una sola celdilla

basilaria adherente al borde posterior de la porcion cor-

reaz, Quijada inferior parliendo del borde de la aberlura

hocal cerca de la exlremidad anterior de la cabeza, \isi-

hlemente delante del origen de las antenas, pudiendo al-

canzar a la exlremidad posterior del melaslernum, de

cuatro articulos; el primeroj el mas corto de fodos, un
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poco mafi espeso que los olros, pcro bastanle delgin

obstante para alojarse comotlaniente en el buecodel

infero-mediano; los tres slguienles libres, rectos; si

y tercero poco mas o menos de la misma longitud

cuarto casi tan corto corao el primero. Canal infero-i

diano no sobrepasando el borde posterior de la cabe

redes laterales delgadas, salientes y \erticales, abaj

dose insensiblemente por atras y reuniendose en su extrt

raidad posterior. Labro de la longitud del primer arti

culo de la quijada. Prosternum y metasternum sin salid

pianos 6 feblemente concavos. Linea medianad(

mesbsternum algo alzada en forma d<t
L

aplasiada. Patas miiticas, sencillas, delgadas y alargad

Femures y libias rectos ; las liltimas eilindricas, como

el G. AgononsaliSy finamente velludos por debajo. Tar

bi-articulados, velludos por debajo. Ir

forma de ganchos senclllos. Pelolas estrecbas y mascortas

que los ingletes. Los Ditomotarsos, los Acantosomos y

3S solos Pentatomoideos conocidos que

! dos articulos tarsianos en su estado

Clinocoros son

no tienen mas que

perfecto, y no pueden ser confundidos con ninguno de

dos generos que pues

raucho de ellos por las formas de

mesosternum, del metasternum, del escudo y de las

libias.

Conocemos solo tres especies de este nuevo genero.

(Atlas zool6gico. — EiUomologia, Hemipleros, lam. f, fig 8)

D, ventre htri, niiido; anter)nnnfm rrrfinfh primo seeinuhtm lonfjiiuJlne

(rqiiante,

Don^?25iow(?.T. — Largo, cinco lineas y)iiedias; ancho en los

vertices de los angulos posteiiores del proforax, dos lineas.
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Formas. — Primero y segimdo arliculos de las aatenas de igual

longilud. Mejillas que iseestrechan insensiblemenle por delante;

hordes laterales alzados en rodetes, en arco de elipse sin in-

flexion. Exlremidades separadaniente redondeadas. Frente mas

estrecha en su base pero tan ancha como las mejillas a su ex-

tremidad. Esta igualmente redondeada; borde anterior de la

cabeza trilobeado. Cima del cuerpo mate y fuertemente pun-

tuada. Puntos hundidos, mas aproximados y algunas veces con-

fluyentes en la cabeza y en el dorso del protorax, menos nume-

rosos y bien dislintos en la parte correaz de los elitros. ProLo-

rax feblemente convexo e inclinado insensiblemente hacia de-

lante. Borde anterior en arco de cfrculo, recto en las dos extre-
I

midades en frente de los ojos de enrejado. Gostados rectos y
divergentes. Angulos laterales y redondeados. Borde posterior

recto en frente al escudo, arqueado y dirigido oblicuamente de

dentro afuera y de atris adelante, al acercarse de los angulos

laterales, Escudo piano, triangular. Debajo del cuerpo liso,

[uslroso y pareciendo impuntuado a la simple vista. Pleuros 6

flancos del mesopectus y del metapecius mates y arrugados irre-

gularmente. Colores.— Anlenasbrunas ; segando articulo y base

del tercero encarnadinos. Cima del cuerpo de un tinte que ha

debido ser verde en los vivos, pero que pasa insensiblemenie

al bruno en los cadaveres desecados. Puntos hundidos, negros,

dos manchitas encarnadas en la parte anterior e inclinada del

dorso del protorax. Contorno del escudo encarnadino, Membrana

de los elitros blanca. Nerviosidades concoloreas. Debajo del

cuerpo verde claro. Pleuros y vientre encarnado-punz6. Palas

grises y algo verdosas. Pelaje del color del fondo.

En el maclio, todas las placas ventrales, desde la segunda, son escotadas

gnlinea curva cuya encorvadura va aumentando de la segunda a la quinta»

por manera que la ultima es un arco de elipse bastanle excentrico. La

sexta, sieaipre aparente, esta cortada en ISnea. La s^ptima estaen4ngulo

recto con la precedente y vertical, su borde anterior est4 guarnecido de

una franja de sedas, y la posterior es anchainente bi-escotada. Hembra
descoQocida. Se halla en la Republica.
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*
2 MM^nH0tarm940 ptMnetiventw^iB.

(Alias roolugico. - Entomologia, Hemfpleios, Utui. 1, Qg. 9.)

1)^ ventre confedim punclulato; anlennarum mtkalo aecundo plu^ prinio

longiorc — Longit,, 4 Un,; lat,^ 2 lin.

DimensioncH. — Largo del cuerpo, cuatro Iineas. — Ancho

en los vertices de los angulos laterales , dos Iineas. — Tor-

mas, — Analogas 5 las del precedente, pero apartandose de

ellas, al primer aspecto, por los rasgos siguientes. Segundo

arlfculo de las antenas visiblemente mas largo que el primero.

Talla mas chiquila. Cuerpo ma^ ancho y mas ovalar. Mejillas y

frente conjuntamente redondeadas. Borde anterior de la cabeza

feblemente arqueado y no trilobeado. Borde anterior del pro-

lorax escotado en arco de circulo continuo del centro a los ver-

tices de los angalos anteriores. Bordes laterales delgados, uni-

formemente arqueados. Angulos laterales anchamenle redon-

deados y talmente romos que hay pasaje insensible de los

bordes laterales al borde posterior que igualmente estS eu arco

de curva y que uno puede representarse el Sctttum prothoraci-

cum como un ovalo transversal^ no sim^trico y anchamenle
T

escotado por delanle. Pleuros no arrugados y aun tambicn pa-

recen inipuntuados Sla simple vista. Vientre, al contrario, muy
fiiertemente puntuado. Punlos hundidos, lanto mas numerosos

y mas anroximados cuanto eslan mas distantes de la linea me-

diana-— Co/ores.—Antenas paFidasoblanquizcas. Extremidades

de los tercero y cuarlo arlfculos negruzcas, Cinia del cuerpo

de un verde cuyo tinte difiere segun el estado de la frescura

del individuo; puntos hundidos mas obscuros. Debajo de la ca-

beza y del corselete concoloreos blanquizcos. Vientre encar-

nado. Membrana de los elitros hialina; una mancha obscura

junto al borde posterior. Patas del color del pecho. Segundo

articulo de los tarsos, ingletes y pelotas brunos d negruzcos.

En el macho, las placas ventrales son coaio en el macho del Ditomot.

^ayi^ y la septima es encarnada como las otras. En la hembra, las plaoas

iniermedias tienen tambien una escoladura pero niuclio menos eniranle

que en los machos. La sexla esl4 liundida longitudinahiieiite como de

ordinario, las escamas vulvurius son «;uius, auchas, enleras y redon-

deadas.

ZOOLCCIA. Yfl. 9
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Varikdades. La manclia obscnra tie la membrana de la elitra no tiene

ni lamano ni forma conslanles-

F

D. planus, paUlde testacem, supra fusco vel nigro variegatus; antenuts

nlgriSf hasi ariiculorum^ primo toto iestaceis; scutello hast flavo-himaculato

;

elyiria fusco punctath, — Long,, 3 lin. V«-

Cuerpo deprimido por encima, enleramente de un color tes-

taceo palido y cubierto por encima de puntos morenosone-

gruzcos. Cabeza un poco truncada en su extremidad, cubierta

de puntos bundidos, negruzcos, mas d menos confundidos uuos

con otros. AiUenas mas largas que la mitad del cuerpo, negras

con el primer articulo, la mayor parte del segundo y la base

de los otros de un lestaceo palido, Protdrax ancho, deprimido,
*

derecho por detrds con sus fcgulos redondeados, guarnecido

por encima de puntos irregalares, densos, hundidos y negruz-

cos. Escudo igualmenle puntuado, con dos pequenas mancha

amarillentas en su base, Elitros muy palidos, casi transparentes

sembrados de puntos irregulares de un moreno obscuro ; su

parte membranosa transparente, con algunas manchas 6 lineas

poco determinadas de un color morenusco. Palas p^Iidas, con

los muslos sembrados de puntos morenos y senalando por de-

lanle de la extremidad un anillo del mismo color. Abdomen de

un lestaceo palido, con puntitos negruzcos, bastante apartados,

y en los lados de cada segmento una pequena mancha negra.

Se balla en los contornos de lUapel, Liniari, Ligua, etc.

3

VI. PEHTTATOaCA. — pi:ntato]M[a.

Capitis margo (tnticus ant rectus truncatus aut leviter armalns.

n
front

lalie. Aliit'iini supemram pars membranacea h(iud relicidalaf cellnlh

phrimis longioribm subparalleiis posiice nperlia.

Pextatoma Oliv. — Ci>rEx Fal>, - Stilvcuia Ilyliii. — Arocera Spia. — Mormi-

DE\, ^t:zAR\ et iflDOsoMA A. Serv.

L

Cuerpo por lo regular ovalar. Primer articulo de la

quijada inferior no mas largo que el borde posterior de la

H
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cabeza, lo mismo los cai illos por respeclo a la punla, pero

poco de la frenle. Margeii

dereclia, Iruncada^ 6 lig

arqueada. Antenas de cinco arlfculos, Vienire miilico

;

espina \entral ningiina 6 alcanzando el origen de las patas

posleriores. Membrana de los elitros no reliculada, y

ed

por d

Las especies de este gdnero son muy numerosas y nuiy abiindanles

en todas las regiones del globo. Despiden al locarlas un olor muy he-

dlondo parecido al de los chinches lo que le ha valido, en casl toda

parte, el nombre de chinche de campo.

(Alias zoologicu. — Entomologia, HeniipteroSy t^jm. 1, fig. i.)

y

P. viride flavo marginatum^ arlicuUs (biobus ultimhflavo rufescentibu$.

Dimensiones

.

— Largo del cuerpo, siele Uneas. — Anchura

d la altura de los angulos lalerales del proLorax, cualro Ifneas.

Formas. — Antenas que pueden alcanzar a los angulos

laterales del protorax. Primer articulo que no sobrepasa el

borde anterior de la cabeza ; los cuatro siguientes iguales poco

mas 6 raenos en longiLud. Cuerpo lustroso , aunque punluado.

Punlos redondeados ydistintos; punluacion del vientre mas

iina y mas apretada. Borde anterior de la cabeza arqueado,

Mejillas y frente conjuntamenle redondeadas. Costados de las

mejillas un poco entrantes encima del orfgen de las antenas.

Protorax hexagono, encogldo ^ inclinado adelaiue. Dor^o uni-

formemente convexo. Borde anterior anchamente escotado en

arco de circulo ; hordes antero-externo y postero-externo rec-

tos. Angulos laterales romosy redondeados ; djigulosposteriores

mejor expresados pero muy abiertos; borde posterior recto. Un

espacio mate e impuntuado a la simple vista sobre los fiancos

del mesopectus y del mewpectus alrededor de los ostiolos odo-

rificos. Primera placa ventral teniendo una salida en punta,

pero demasiado corta para alcanzar al origen de las patas pos-

leriores. Tibias triedras. Aristas laterales del tercer par menos

pronunciadas que las olras, Tarsos triarticulados y pestoiiados.
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Segundo articulo pequeno pero bien aparente. Crines tiesas y

alargadas. Esligniatas abdorainales abiertos 5 la base poslero-

externo de un tuberculillo bulboso.— Colore^.—Cuerpo casi todo

entero de un hermoso verde de campo como en el Pentat. pra-

sinum (Cimex) Fab. Cuarlo y quinto arliculos de las aiitenas,

conlorno de la cabeza y del abdomen, coslados aniero-externos

del protorax, orilla exterior de los elitros cerca de su base,

amarillos encarnadinos. Un punto negro en los dngulos poste-

riores de los cinco primeros anillos del abdomen. Caderas y

sternum palidos* Tub^rculos bulbosos que cercan a los estig-

nialasabdominales, translucidos e incoloreos,

Eli los machos, la sexta placa ventral es horizontal* corta^ aocha, en-

lera y cubre lodas las piezas del aparejo genital. En las hembras, las es-

eamas vulvarias son planas, sub-trianguiares y no sobrepasan ni la aber-
J

tura del ano ni los ingulos posieriores del quinto auillo; los machos

lienen ademas el cuerpo mas afilado, la cabeza masestrechay la encorva-

duradel horde anterior de la cabeza mas eliptica. Esiaespeciepor el color

verde de su aianlo se aseuieja a rauchos Peniaiomos europeos que son co-

naunesenlascolecclones, tales como los cimex prasinus, dimmilis,juniperi

del*j/if. Piezai, Los tuberculos bulbosos que cercan a los estigmatas ab-

dominales basian sin embargo para no confundirla con ellas. Pero ^ser5

por Ventura el cimex spirans, especie americana descrita en la misma
obra? Es muy poco probable. Fabricius, que daba mucho menos atencion

4 las foruias que & los colores, no hahria dejado de hablar de la cinlura

marginal amarilla denuestro Apictcorne. Su descripcion deraasiado incom-

pleta, conviene por otra parte igualmente, si no mas, h otras muchases-
pecies de America. Tengo dos de ellas en mi gabinele que se le pueden

atribulr con tan justo titulo, Nlnguna tiene tuberculos en el vienlre. La
primera, del Br^sil, tiene las antenas enteramente negras. La otra, de

Cayena, se aleja aun mas de la nuestra por su cuerpo mas redondeado

y por el espacio que rodea al ostiolo odorifico mas liso y mas lustroso que
io restante del pecho. Se halla en San Fernando y olros lugares de las

provincias centrales.

2. JP^ftfaloMtor ntba^eamtfUu^n* f
(Atlas zoolagico,— Eutomalogia.— Hemipteros, Vhxn. 1, fig 2

)

P. griseo varhim; elylvorum costh elcvaHii, scuteUique linea longitudimli

media atbescentibus,

Dimemwnes.—LdiVgo del cuerpo, cinco lineas y media.— An-
cho a la altura de los anguios lalerak-s del protorax, tres lineas.

el mi-mo hdcia el medio del ahdamen, tres linens. — Formas.



Couio en la precedeiiLe. Cabeza propoixionaUnenle mas an-

cha» Frente no estrechandose por delanLe, algo mas corta que

lasmejillas; estas separadamente redondeadas. Borde anterior

sub-trilobeado. Dorso del protorax en ovalo transversal y no

regular, escotado en arco de curva por delante y tal que los

vertices del conlorno (correspondientes & los vertices de los

angulos laterales, en las especies cuyo prolorax es hexagono),

estan mas aproximados del borde posterior que del anlerior.

Superficie uniformemente convexa, insensiblemente encogida 6

inclinada hacia delante. Cima del cuerpo bastanle lustrosa pero

fuertemente y distintamente puntuada, tanto por debajo como

por encima. Espacios que rodean alos ostiolos odorificos, mates

y tan fuertemente puntuados como lo restante del pecho. Pri-

mera pi aca ventral, miilica. Estigmalasabdominales, redondos,

rodeados por un circulo liso y salientes de las tibias anteriores,

costiformes y semejantes 5 las de los otros pares. — Colores.

Antenas, cuerpo y patas testaceos. Lado discoidal de los elitros,

bruno. Bordes laterales del protorax y del escudo, linea me-

diana de dste, una mancha cerca de cada uno de sus angulos

humerales, convergente hacia la linea mediana, costas salientes

de la parte correaz de los elitros blanquizcos. Membrana elitral,

obscura. Nerviosidades concoloreas.

Sexo. En la hembia, d vientre esta mas binchado, la quinU placa

ventral es febleraente escolada ; la sexla convexa y redondeada, las cuatro

escamas vulvarias son c6nicasy agudas; las exteriores, mas largas que
las otras. En los machos, la quinla placa ventral es mas escolada que en

el otro sexo; la sexla es mas ancha, no hendida, muy combada, ancha-

meote escolada bisinuada. Angulos posteiiores menos prolongados por

atras que los de la quinta placa que deja con frecuencia a descubierto las

pleuras del aparejo genital las mas vecinas de la linea mediana. Se halla

en los mismos lugares que la que precede.

Esplicacion. de la lamina.

tku, I, fig, 2. — Animal aumentado. — 2a Taraaito natural- ^b Vieotre de la hcrabra.

3. JPentatanMa aiBnMiatiealMiB* f
(AUas zoologico. — Enlomologia. — Hemipteros, lam. I, fig. 3.

P. pallidum, protkoracis medietate postica, scutello ebjtrhque hrunntif^

confertim nigra punctafis, seufelli margine apicaU macutiffpfe duahm hany-

kirihuJi nlhi^.
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Dimensiones. — Largo, cualro Ifneas. — Ancho, tres lineas.

Formas. — Semejantes a las del Albocostacwn. Anlenas

proporcionalniente mas corlas y no pudiendo alcanzar al borde

posterior delprotorax ; segundo, lercero y cuarto articulos del-

gados y poco mas 6 menos iguales entre si; el quinto mas largo

y mas espeso que cada uno de los tres precedentes, Protorax,

mas bien hexagono que ovalar. Costados antero-extemos tan

redondeados como en el Alhocosiatum, Angulos laterales igual-

mente romos. Costados postero-externos rectos como en el

Apicicorne. Angulos posteriores mejor expresados y menos

§biertos. Borde posterior recto. Dorso desigual, distintamente

puntuado, dividido, un poco haciaatr^s del medio, por un surco

transversal algo sinuoso y mas fuertemente puntuado. Parte

anterior insensiblemente inclinada hacia delante ; dos espacios

lisos y lustrosos junto al borde anterior. — Colores. — Antenas,

patas, cabeza y mitad anterior delprotorax, palidas, Debajo del

cuerpo del mismo tinte, algunas veces lavado de encan^adino.

Mitad posterior del protorax, parte correaz de los elitros, es-

cudo, brunos. Puntos hundidos , negros. Extremidad posterior

del escudo, dos raanchas lineares y oblicuas en sus angulos an-

teriores, otras dos manchas puntiformes sobre el disco de los

elitros, biancas y lustrosas.

Sexos, Abdomen de la hembra como en el Apicicorne del mismo sexo,

cscamas Tulvarias exteriores mas redondeadas. Ultimas placas ventrales

del macho como en el mismo sexo del Albocostanm, Sngnlos posteriores

de la sexta placa mas cortos y mas obtusos. Se halla en el norte.

Esplicacion de la lamina.

Lam. I. fig. 3. — Animal aamentado. — Za Tamafio natural.— 5^ VieiUicd* la

hembra.

(Alias zool6gico.— Entomologia, Hemfpleros, 15m. i, fig. 4.)

P. prothoracis kejsagoni angulis, laieraUhus apice retrorsum breviter et

acute dentaiis. , ,
,

Fomias. — Antenas cortas que alcanzan apenas al vertice de

los Angulos laterales del protorax. Segundo y tercero artfculos

delgados, iguales entre si ; el cuarto, de la misma longitud, pero

algo mas espeso ; el quinto, Ian espeso como el cuarto y tan
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largo como el segiuido y tercero reunidos. Cuerpo poco lus-

Iroso y casi mate en razon de la panUiacion muy aprelada por

todas partes y confluyente tambien en algunos sitios. Cabeza

como en las dos especies procedentes- Dofso del protorax en

hexagono bastante anchamente escotado por delanlo para abra-

zar el borde posterior de la cabeza. Costados antero-externo.s,

rectos, divergentes, seiisibleniente ribeleados, ribetcs delgados

y alzados. Angulos laterales agudos, en forma de ganchos muy
cortos y encorvados hacia atras. Costados postero-externos ar-

queados y entranles cerca de los angulos laterales, rectos des-

pues y paralelos al eje del cuerpo. Angulos posteriores rectos \
bien expresados. Borde posterior recto, su anchura igualala del

cuerpo. Pecho tan fuertemente puntuado como el dorso. La

pieza mesosternal que encierra al ostiolo odorlfico semejante d

las otras con respecto a la puntuacion- Vienlre mas liso. Pun-

tuacion mas rara y mas fina. Primera placa ventral miitica.

Colores, — Antenas palidas. Ultimo artfculo y extremidad del

peniiltimo, negruzcos. Dorso gris bruno. Tinte variable y des-

igual. Puntos hundidos, negros. Qu'ijada inferior, debajo de la

cabeza y pecho brunos mas 6 menos negruzcos. Yientre ama-

rillo sucio, 6 cenizo, negro en el medio. Una manchlla obscura

en cada segmento, entre la grande mancha central y los estig-

matas; contorno de ^slos negro 6 pardusco- Membrana elitral
r

obscura. Palas palidas y mosqueteadas de brano.

Sexos. Las ultimas placas ventrales de laLeinbra como en el Dimidia-

ticoUis. En el macho, la sexla p!aca es grande, anclia, carenada sobre la

linea raediana y posteriormente bilobeada. Se halia en el sud.

Variedades. La mancha central del vientre se aclara y pasa al bruno

en algunos individuos. Su tamafio no es menos variable y con frecnencia

alcanza al quinto anillo, algunas veces se deliene en el cuarlo, 6 en el

tercero y aun tambien en el segundo. Algunas veces es bastante anclia

para confundirse con las manchitas laterales. Estas manchas Ian pronto

desaparecen y el color de los esiigmatas es el mismo color del fondo.

V

m

Esplicdcion de la lamina.

Lam. I, fig. I. — Animal aumentado, — 4n Tamaflo natural. — 4^ Vientre <!« It

hembra.
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5. JPentataMna FiCimtlajiPUB*
i

(Atlas zooldgico — Entoraologia, Heraipleros, lam. 4, fig. 3.)

L

p. nigrum; dorso brunneo albo-lineato ; scutelli maciilh duabut albis,

pedibus san/juinets,

V

Dimensiones, — Largo , tres lineas y medio. — Anclio , tres

lineas.— Formas. — Vecinas de las del Dimidialicollis . Antenas

mas largas y pudieiido alcanzar a Ids angulos posteriores del

prot6rax ; los ciiatro liltimos arUculos aumentan progresiva^

mente en longitud y espesor, del segando al quinto. Borde ex-

terior de las mejillas, inflejo y enlrante hacia el medio de su lon-

gitud. Vientre mas convexo, a lo menos en el macho. Un tuber-

culillo que no remonta al origen de las patas posteriores, en

medio de la primera placa ventral, Pnnluacion del cuerpo igual

por encima y por debajo. No hay ni en el protorax ni en el pe-

cho espacio alguno liso.— Colores. — Antenas negras; el primer

articulo encarnado. Cima del cuerpo bruno mate. Borde exte-

rior de la cabeza encarnado. Hordes laterales del prolorax y de

la base de los elilros, dos manchas redondeadas en los angulos

anteriores del escudo, blancos. Membrana de los elitros, obscura.

Quijada inferior y debajo del cuerpo negro. Patas de color de

sangre. Femures y tibias mosqueteados de negro. Aristas late-

rales de las tibias, negras.

Sexos. Sexta placa ventral del macho como eu el oimidiatkoUis, Herabra

desconocida* Se liaila en las provincias centrales.

Esplicaeion de la hhnina.

Lam. I, fig. 5. — AnUml aumentado. — 5a So tamafio uatural. — $d VJenlie df U
hcmbra.

II. LIGEITOS.

Faz superior de la cabeza no perfectamenle sepa-

rada de la inferior, con los costados sin rodetes ni

carenas. Antenas insertas en la parte inferior de los

ojos, con el ultimo articulo por lo regular mas
grueso que los demas y a modo de un huso alar-

gado.
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Los Ligeitos no son menos comunes que los Pentaloniislas.

Viven igiialmente de siibstancias vegetales a excepcion de al-

gunas especies que son carnfceras* A voces se encuentran reu-

nidos en gran niimero sobre las plantas 6 debajo de las piedras

Su color es por lo comun rojo con manchas negras.

I. XIIiOCORO*

Oculi lateraleSy rotundati, Gence ant frontis longiludink aut fronte

breviores. AntentKB sat breves^ articiilis duobus tiltimis tenuioribus^ setce-

formibus. Femori anteriores incrassatL

Xylocoris L. Dafour, Spin., Am. et Serv. etc.

Cabeza triangular- Ojos laterales redondos. Mejillas

del largo d mas cortas que la frente. Anlenas bastante cor-

tas, de cuatro articulos, el tercero y el cuarto mas del-

gados que los otros y setiformes. Escudo muy ancho, casi

en triangulo equilateral. Elilros mas grandes que el ab-

domen, con la parte coriacea terminada por una especie

de apendlce triangular, dislinlo. Abdomen ovalar, llano

por encima con los bordes agudos. Patas bastante fuertes,

las posteriores un tanto mas largas. Muslos anteriores bin-

chados.

Este g^nero saca su nombre de dos palabras griegas que quieren d«!-

cir cliinche de selva. Las especies son poco numerosas y se hallan en

ambos mnndos.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Hemipteros, lam. 2, fig. I.)

X* oblongus, niyer, niiidus; antennls pedibusque concoloribus; prothorace

conico, basi tramversim bisukato; elytris corpore multo longioribus, parte

coriacea nitida^ basi picea, apice nigra, parte mewbranacea fuUjmoso,

Long,, 1 fin, ad 1 Un. V*-

Cuerpo oblongo , enteraniente de un negro sumamente bri-

llante. Cabeza prolongada, conica, obtusa en la puiita, lisa por

encima \ reluciente. Autenas negras, con su primer articulo

del largo de la prolonsacion de la cabeza. Ojos muy salienles.
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F

Protorax conico, niuy estrecho por delante, con sus angulos

posteriores acuminados, liso por encima y convexo por detrds,

Escudo convexo en su base y piano hacia la extremidad. Eli-

tros rnucho mas largos que el cuerpo , con su parte coriacea

brillante, de un moreno negruzco en la mitad interior y de un

negro mas obscure en la extremidad; la parte membranosa^

ahumadacon las nerviosidades negras, Patas bastante delgadas,

enteramente negras.

Esta especie so halla en Coquimbo,

EspUcacion de la Idminu^

Lam. 2, fig. 4. — Auimal aumenlado. *-^ 4a Su taiaano natural. — 46 Cabezi vi&U

de lado. — 4e Pata.

L

X, ohiongus, depressus, niger, mtidtis; antennis nigrescentibiiXj articulo

seenndOj apice excepto tertioque bafii testaceis; profhorace brevi, medio trans-

venim snkafo; ehjtris fuscis, basi limho externo testaceo ; pedihus testaceis.

Long., i lin, */4*

Cuerpo bastante largo, muy deprimido, deun negro brillante.

Cabeza conica, lisa. Antenas del largo de la cabeza y del pro-

torax reunidos, peludos, negruzcos con el segundo articulo en

su mayor parte y la base del tercero de un testaceo obscuro.

Protorax corto casi una vez ftias ancho que largo, con Sus bor-

des laterales redondeados ; lo misnio los angulos, y el borde

posterior arqueado, su superficie ligeramente rugosa y presen-

tando en su medio un surco transverso, Escudo triangular,

convexo en su base y piano en su extremidad. Elitros largos,

cubriendo apenas el abdomen, teniendo la parte coriacea en-

teramente de un moreno obscuro, con el borde externo en su

porcion basilar de un testaceo ferrugineo ; la parte raembranosa

ahumada, un poco erisada. Patas testdceas, con laS piernas y los

tarsos posteriores mas obscures.

E5le insecto se haUa en Yaldivia.

X. foim tesincetts; miiemm concoloribus, nrticulis apice obsatrioribus

;

proihorace brevi, medio transversim sukato; ehjtrii toti$ testaceis, part*

coriacea apice rix obscuriori ; pedibtu pnJUdk, — Long,, 1 Un, 1/4,
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Guerpo oblongo enterauiente testaceo. Cabeza lisa. Antenas

algo mas largas que la cabeza y el protorax reanidos, peludos,

del color del cuerpo, con el primer arUculo y la extremidad de

Ids otros mas obscuros. Protorax corto, con sus bordes redon-

deaclos, b'so y brillante por encima, con un surco transversal

en su medio. Escudo rauy deprimido hacia la extremidad. Eli-

tros mas largos que el abdomen; su parte coriacea enteramente

testacea, apenas mas obscura en la extremidad; su parte mem-
branosa ahumada con los bordes de las nerviosidades blanquiz-

cos. Patas testaceas, mas palidas que el cuerpo.

Esla especie muy vecina de las de Europa, parece muy distinta por su

coloracion, mas uniforme, y por sus antenas y las lineas blanquizcas de

la parte membranosa de los elitros. Hallado en Santiago.

U. AXTOCOKO. — AKTHOCORIS.

Caput produdum. Oculi gloiulosiy prominenles. Gence aul frontu

longitudinis aut fronte ireviores. Antennce corporis medio breviores,

articulis duohus uUimis alios saltern crassihidine cequanlihus , Thorax

conicum.

AxTHocoRis Fail — Lvc^rs et Salda Fab. — Rhinarius Hahii.

Cabeza con un prolongamiento tan largo como el primer

articulo de las antenas* Ojos globulosoSj muy salientes.

Mejillas del largo d mas cortas que la frente. Antenas no

alcanzando a la mitad del cuerpo, con los dos liltiraos ar-

ticulos a lo raenos de Igual grosor que los dos prlmeros.

Protorax angostado a inodo de cuello por delante, con dos

surcos transversos, el posterior menos seiialado. Abdomen

ovalar. Patas bastante largas, con los muslos fusiformes

y de igual grosor 6 un lanto mas gruesos que los anteriores.

El nombre griego de este g^iiero quiere decir chinche de flor, por-

que las especies se tienen dentro de las flores y d veces sobre los

troncos de los drboles y enlre la cascara 6 los musgos. Por lo general

sou de pequeiia lalla y no son muy numerosas, y las especies chilenas

muy parecidas a las de Europa.
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1. <4tt#Ao«?ot*j^» &bsai^tis*
i~
X

A. lafiusculus, piceus; antennis iesiaceis, apice obseuvioribus; prothorave

lalo, medio excavate; elytris, parte coriaeea testacea^ apice dbscura, parte

membranacea hyaltna; pedibus testaceis. — Long,y 1 tin. ^/s.

De la forma del \7tthocor)s fruiicum, pero mucho mas grande,

y proporcionalmente un poco mas ancho. Cuerpo de un moreno

negnizco bastante brillante. Cabeza finamente puntuada. An-

tenas delgadas, mas largas que la cabeza y el prolorax reimi-

dos, peludos, teslaceos, con los dos lillimos arUculos mas obs-

caros. Protorax una vez mas ancho que largo con sus bordes

redondeados y sus angulos posteriores acurainados, convexo

por encima con un hoyuelilo en su medio. Escudo convexo en

la base y piano en la extremidad, algo rugoso. Elitros mas lar-

gos que el cuerpo con toda la parte coriaeea de un lesticeo

sucio, mas obscuro a su punta, y la parte membranosa eiitera-

mente Iransparente. Patas de un teslaceo palido- Abdomen de

un moreno lestaceo, por !o regular mas claro hacia la extre-

midad-

Esta especie se encuentra en Santiago, etc*

2. AntHacaw^is ^Megnnn. f x

4 tAtias zooldgico- — Eiitomologia, Hemipteros, lam. 2, t%. 5.)

K, ovatus, niyer, nitidus; antennis, arlicuUs diiobus baseos testaceis, duo-

bus uliimis nigris; protkorace medio iransversim sideato; elytris nigrescen-

tibus, margine externa baseos tesfaceo, parte membranacea inftiscata.

Long., 1 Jin.

Cuerpo ovalar, de un negro bastaale brillante- Antenas del-

gadas, mas largas que la cabeza y el protorax reuuidos, con los

dos primeros artfculos testaceos y los dos ultimos negruzcos,

Prolorax convexo, liso, con un surco mediano transvereal. Eli-

tros punluados, de un moreno negnizco reluciente con el bonie

externo de toda su porcion basilar de un testaceo claro; la
F

parte membranosa ahu:nada. Patas testciceas, con la base de los

muslos y la extremidad de los tarsos y pieruas posteriores ne-

gruzcos.
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Esta pequena espe^-ie se halla ea el Dorie^ eu U& cordiUeras de Elqui;

es muy vecina del Anihocoris (ruticum 6 minutus de Europa. Ditiere por su

forma mas corta, por sus elitros negros en la base hacia el escudoy jamis
tesl4ceas como en laespecie de Europa, y por sus musics que son negros

en la mayor parte y teslaceos en el A. fruiicum,

Esplicacion de la lamina.

L\M. S, fig. 5. -* Animal aumentado. — Sa Taiuano natural. — 5^ Cabeza vista de

kda. — 3c Anleua.

3. J[ttfiSioeot*j« f>«rt*r«cft««« f x

A. angustiusculus, niger: aniennis totis nigris, vel hasi paulo pallidiori-

bus; prothorace medio transversim sulcato; elyim fusm^ basi iesiaceis;

pedibus iotis testaceis, — Long., 4 tin,

Mas estrecho que el precedenle y que el A. fruticum 6 nmiu-

tus de Europa* Cuerpo negro, brillante. Antenas negras, con la

base pardusca en algunos individuos. Prolorax de una pun-

tuacion sumamenle fina, con un surco transversal mediano.

Elitros angosios, con la parte coriacea teslacea, y gradualmente

morena hacia la extremidad, y la parte membranosa ligera-

menle ahuniada. Palas test5ceas.

HaUado en Coquiinho.

III. XJtGXO. — l^TtGIEUS

Corpus elongatum. Caput triangulares oculiparvi, globulosi, Anteniice

longiusculce^ arliculo prima brevt, secundo alteris longiore. Rostrum

elongatum , articulis mqualibus. Elytra^ parte membranacea nervulis

quinque longitudinalibus. Pedes longiusculij postkls alteris Imgiori-

bus, femoribus haud inflalh.

Ltgecs Fabr., Burm., Brull., Blanch., eit.

Cuerpo bastante largo, piano porencima. Cabeza trian-

gular, un poco prolongada en punla. Ojos pequenos, glo-

bulosos, salienles. Ocelos gruesos, muy apartados. An-

tenas bastante largns, el primer arliculo corto ; elsegundo

mas largo que los olros^, y el ultimo mas largo qtie el pre-

cedenle, apenas d nada espeso y fusiforme. Rostro largo,

prolongndo liasia la ins^^rrion de las pritas inlermedias,
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con los artfculos casi todos de la misma largura. Protorax

trapezoidal. Elitros oblongos, solo con cinco nerviosidades

itudlnales en su parte membranosa de las cuales las

dosinternas reunidas por una pequena nerviosidad trans-

versal. Palas largas sobretodo las posteriores, con los

muslos no binchados.

Este g^nero comprende un gran niimero de especies esparcidas en

todas las regiones del mundo ; sou por lo regular negras con manchas

6 lineas de un rojo vivo 6 algunas veces de un amarillo claro ; su lalla

es generalmeutc bastante notable. Vamos 5 describir tres especies nue-

vas de Chile.

1. Eiygf^^9S 9M$iteSm t x

L, ruber; antennis pedibusque nigris ; prothorace lateribus elevato, rubra,

medio nigro; scutello nigro; elytris, parte coriacea ruhra, fascia media

versus $utnrani coangiistata nigra, parte memtranacea tofa vigra. — Long.,

€ ad 7 lin.

Cuerpo alargado, rojo. Cabeza del mismo color con la punta

y una Ifnea hacia los ojos de un negro obscuro. Antenas negras,

con el tercer articulo mas corto que el scgando. Protorax rau-

cho mas ancho que largo, convexo por detras y excavado por

delante, con los hordes laterales realzadosyredondeados, rojo,

con la porcion mediana negra; por debajo el protorax ofrece

una ancha mancha negra en ambos lados y una Ifnea transver-

sal. Escudo negro, rugoso, con una carena longitudinal en su

medio, Elitros bastante anchos, la parte coriacea de un rojo

vivo, con una faja mediana negra un poco sinuada y mas estre-

cha en el horde sutural que en el borde externo ; toda la parte

membranosa de un negro obscuro. Patas de este ultimo color

pero frecuentemente un poco rojizas. Abdomen rojo con su

porcion mediana negra, lo mismo que el borde posterior de

cada segmenlo en los lados,

Esle insecloes muy vecino del UjgcBus mdicus Tabr. que se encueutra

en una grau parte de la America del sur, pero difiere mucho por su pro-

torax mas corto, su escudo rugoso, enteramenle negro, y no Msoy rojo

en la punta como en ei L, aulicus, por la faja de sus elitros mas estrecba

eu la sutura, mas sinuosa y menos bien determinada. Se haUa en Santiago,

Sania Rosa, Arquero, Concepcion, en la Araucania, etc.
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2. tLyg€m%%H tftfAo-orHaftt^. t x
^ _

(Atlas looUigico. - Eatomologia, Hemlpleros, Urn. 2, fig. C.)
'

:

I, niger; ariiennit yedihimiue concoloribus
; ptothorace nigra, maadU

Iribtix rubris; scutello nigro ; elytris^ parte coriacea rubra ^ macula mbscutel

^

lari alteraque majore lat&rali nigris, parte membranacea nigra^ basi macula

media punctisque duobus albidis,— Long,, 4 lin.

r

Esta especie avecina el Lygmis equestris^ Lin, de Europa,

pero es mucho mas pequena. Gabeza enteramente negra. An-

lenas del raismo color, con el tercer arllculo apenas mas corlo

que el segundo. Prol6rax corto, un poco c6nico, con sus an-

gnlos obtusos y sus bordes anterior y posterior casi derechos,

poco convexo por encima, de un negro obscuro, y en la parte

posterior una hilera transversal de tres manchas de un rojo

vivo, una en el medio y otra en cada lado. Escudo enteramente

negro. Elitros de un rojo vivo, con el borde sutural de un gris

ceniciento, un punto negro detras del escudo y una ancha man-

cha del mismo color en el borde lateral; la pane membranosa

negruzca, con una mancha basilar, otra mediana, mas grande

y redondeada, un punto de cada lado y el borde, blanquizcos.

Patas negras. Esterno de este colon Abdomen rojo, con la ex-

tremidad y seis hileras de manchas negruzcas.

Esia especie fue hallada en Arquero, etc.
, L

EspHcadon de la lamina,

L\M. 2, fig. 6. — Animal aumentado. - 'eaTamaHo natural. — Gi> Cabeza Tisia de

Udo. — 6c Rostro. — &c Aniena. — 6d Pata.

3. MjygwtMS ^ietu^^^ius. 7 x

£. mger; aniennis pedihmqne concoloribus; capite infra rtthro, prothorace

nigroj margine postico flavo ; sctifello nibro, hasimgro; ehjtrh nigris, parte

curiueea, limbo interno flaco, apice rubra, — Long., 3 lin. */4.

Guerpo ovalar negro. Gabeza corta, negra por encima y roja

por debajo. Antenas largas^ negras, con el ultimo artfculo muy
delgado. Prol6rax corto, ancho, principalmente por detras y

reJondeado en sus angulos, negro, con el borde anterior, rojo,

y el posterior, amarillento. Escudo rojo, con su base negra, 6

negro con su punta roja. Elitros negros con el borde sutural y
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apical lie un amarillo palido, rojo solamenle en el lado externa.

Toda la parte niembranosa negnizca sin manchas algunas. Palas

enteramente negruzcas. Por debajo, el prolorax rojo, el meso-

torax y el nietatorax negros con la base de las patas roja y todu

el abdomen de un moreno obscure.
-a

Se encueotra eu Saota Rosa, Coquimbo, etc.

IV. PACHIMZnO*

Carpus complanatum. Oculi rotundati^ laleralesj hand promtnentes.

Cence fronte longiores. Antennce 4-articulat(B ; articulo primo brevi,

crassissimo, secundo longiore^ ultimo scepius prcecedenti majore sed non

crassiore.

Pachvmerus EncycL — Aplanus Lap., Spin., Glim, — Platvgaster SchiU. — Rhy-

PARocHROMA Cuft. — PoLY.€CiNTHLs, Beosus et Pterodinetus A. Scrr.

Cuerpo alargado, aplastado por encima. Cabeza pe-

quena, triangular y prolongada en punla por delante, Ojos

redondos, laterales, poco prominenles. Frente prolongada

mas alia que las Mejillas. Anlenas con el primer articulo

corto, muy espeso ; el segundo el mas largo; el ultimo

por lo regular mayor que el precedenle y no visiblemente

espeso. Escudo triangular, bastante grande. Mem
1 de los elitros casi siemnre clara. solo con cinco ner

viosidades longiludinales mas d menos encorvad

nuosas en la base y no reunidas por ninguna nerviosidad

transversa. Patas bastante cortas y casI de igual largo.

Muslos anteriores notablemenle espesos. Piernas con al-

gunas espinas escasas.

Las especies de este g^nero no son abundantes y se encueatran eu

ambos contiiientes.

1. JP<irikyttf^t*tM Q^faarieottis,

P, prothorace subquadratOt immarginato ; ehjtris totum abdomen ohlin*

yentibm.

Dimensioiies. — Largo del cuerpo, dos luieas y media, — An-
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chura del mismo en el horde posterior d^l protorax, casi una

\inea,— La misma en el medio del tercer aniHo del abdomen,

una Ifnea. — Fornxas. — Cuerpo lustroso, puntuado per en-

cima, liso par debajo : puntuacion del prol6rax mas fuerte que

lade la cabeza y del escudo. Pleuros mates; algunos punlos

hundidos cerca del borde exlerior. Protorax casi cuadrado»

apenas mas largo que ancho; costados sin rebordes, sub-para-

lelos, ingulos anteriores redondeados, los posteriores rec-

tos; dorso dividido per una fuerte impresion transversal algo

hdcia 5tras del medio ; parte posterior menos lustrosa y mas

fuertemenle puntuada que la otra. Elitros del lamano ordinario'

y que cubren el abdomen durante el descanso. Alas inferiores

bien desarrolladas. Feiniires del primer par cortos y muy hin-

chados; cuatro espinas baslanle fuertes i su faz inferior y cerca

de la extremidad tibial, Tibias anteriores ^ intermedias mulicas;

algunas espinas cortas, febles y raras en las posteriores. Tarsos

cortos y sedosos por debajo. — Colores, — Cuerpo bruno muy
cargado y casi negro ; femures, base de los segundo y tercer

articulos de las antenas y vertice de la cabeza de un tinte algo

mas claro. Porcion corlacea de los elitros, quijada inferior,

tarsos y tibias amarillenlos. Una mancha negruzca longitudinal

sobre el lado discoidal de cada elitro, Membrana blanca, hialina

;

nerviosidades concoloreas.

Sexo. En los machos, las cinco prjinoras placas vectrales estan en-

teras, y sus hordes posteriores son rectos y paraleios; la sextaes chiquiu.

verlical y ordinariamenle escoude las piezas del aparejo geDital. En
las heaibras^ las cuatro priiueras placas son como en el otro sexo; la

quinla est& fuertemenle escotada y abraza la sexta que esta hendida de

ordinario. Las escamas vulvarlas son poco aparentes. iSo sfi en donde los

autores de la Uisioria dc losUemipt. babrian colocado este Pachimero^

tiene el prol6rax de los Plorotinetas, pero sus alas inferiores, bfen desar-

rolladas, prueban una capacidad para el vuelo que los otros no tienen U
propiedad de poseer. Comun en las cercanias de la Serena, etc.

P, niger; prothorare trape^oldeo marqlnuto; elijtris gnseis, nigro-purw^

talis et tramrenim bifamutls, membrana fuma, albido pluri-macnlafa et

ninuatim lineata^

Dimensmies. — l-3rgo, algo ma^ de dos Knea<^. — Ancluira,

ZoOtOGIA, VIL 10
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tomada hacia el medio Jel abdoiiien, tres cuartas partes de lineS.

Formas. — Q^uada inferior sobrepasando el orfgen de las

patas intermedias. Gabeza, dorso del protorax ydebajo del cor-

selete mates y finaraente puntuados; vientre liso y lustroso. Pro-

torax en trapecio encogldo por delante; hordes anterior y late-

rales sensiblemente rebordados ; angulos anterioresredondeados

y no saliendo afuera de la linea de los ojos; costados inflejos y

entranles bacia el medio de su longitud ; dorso desigual ; una

depresion transversal bacia el medio y terminando en las in-?

flexiones entranles de los costados, Elitroscruzados, alcanzando

la exlremidad posterior del cuerpo. F^mures anteriores tam-

bien un poco hinchados, pero proporcionalmente mas alargados

y mas delgados que en el Pachyrh. quadricolUs ; dos espinitas sola-

mente en su faz inferior. Tibias y tarsos como en el precedente-

Colores.— Antenas lestaceas; primer arlfcnlo, bruno; cuarto,

negruzco, Cabeza, dorso del protorax, escudo y debajo del

cuerpo, negros. Parte coriacea de los elitros gris amarillenta,

puntos hundidos y dos fajas iransversales, la primera hacia los

dos tercios de la longitud, !a olra a la exlremidad posterior,

blattquizcas. Membrana elitral, obscura, nerviosidades blancas,

algunas lineas sinuosas costeando las nerviosidades, y muchas

manchas irregulares en el centro de las celdillas, igualmente

blanquizcas-

Muehas veces los hordes del protorax son amarillentos y su dorso esta

sa]picado del mismo color. — Sexo. Las diferencias sexuales de las placas

ventrales son poco mas 6 naenos las niismas que en el Pachym. quadri-

cqIUs. Pero io que es particular en el ckilensis es, que entre las hembras

de esta especie, se hallaa indifereniemente ejemplares alados y otros

que son apteros, y que estos parecen tan propios ^ la generacion como
los oiros, de los cuales no difieren mas que por una ausencia total de

las alas inferiores y por el avorto parcial de la parte membranosa de los

elitros. Esle ejempio coulirmala advertencia que bice en otra parte, y
deuiueslra que el grado de desarroUo de las alas es un caracter generico

bieu malo, pues hay circunstancias en que ni tampoco es buen caracter

especifico. Este insecto, que se halla en muchas regiones de Chile, y
principalmenle en Santa Rosa y en Goquiinbo, habria sido un Bcosiis en

el metodo de los senores Amiot y Serville^
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3 M^aehy^9^€9*U9 t^febeiuB* f

P, nigevy supra opacus punciailssimus; elytris obscure brunneis, prothorace

irapezoideo, immarginato,

Dtmensones.—Lzxgo , una linea. — Ancho , tres cuartos de

Ifnea* — Formas^ — Quijada inferior sobrepasando apenas el

origen de las pnttas anteriores, Cabeza proporcionalmente mas

grande que en las dos especies precedentes. Cima del cuerpo

niafe y fuertemente puntuada ; puntos grandes muy aproxima-

dos y algunas veces algo confluyentes, Protorax en trapecio

poco mas 6 menos tan largo como ancho, depriraido y encogido

por delante; un surco transversa] alcanzando i ]os dos hordes

laterales hacia el medio del dorso; angulos anteriores borrados;

coslados rectos, divergenles y sin rebordes. Elitros y alas infe-

riores del tamano ordinario, alcanzando a la extremidad poste-

rior del cuerpo y cubriendo los hordes laterales del abdomen

durante los tiempos de estacion y de descanso. Pecho tan fuer-

temente puntuado como el dorso; puntos hundidos, mas dis-

tanles. Vientre casi liso 6 may fmainente puntuado. Palas pro-

porcionahnente mas cortas y mas fuertes que en el precedente;

los femures anteriores, con todo, menos hinchados y uni-esplno-

sos. — Colores. — Anlenas, cuerpo y patas negros. Vientre y

porcion coriacea de Jos elitros brunos. Membrana elitral blanca

y salpicada de bruno cerca de su base. Tibias y tarsos amari-

llos ; extremidad tarsiana de las tibias negra.

Sexos. Los machos como los de las especies precedentes. En las hem-

bras, la segunda placa ventral, que es lambien la primera estigmatifera,

esiS intimaaienle soldada con la tercera, y las trazas de la soldadura con-

sislen en un surco transversal que no alcanza a los boides laterales; la

cuaria esti soldada lambien con la quinta, cuyo horde posterior esta fuer-

temente escotado en media elipse. Cada uno de estos segmentos doblcii

con dos esligmatas traqneanos de cada lado. La sexta hendida longitudi-

nalmente y de la forma ordinarla. Este Paclumero, no habria sido lal vez

para los senores Amiot y Serville un Estenogaster 6 un Plodomero, pues

del primero de esios generos se acerca por la forma de su prot6rax, y

delsegundo, por la dol abdomen de la hembra. Se halla en varias paries

de la RepAbHoa.
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4. Pa^hyM^e^'WB hyi^iiw^atws* Ju.

(Atlas zoologico, — Enloniologia, Heinipteros, \im. 1, fig. 16.)

P. grlseo-varius; elytrorum parte antica kyalina nigroque bifaselaia,

ventre nigro einereove, longitudinaliter undulato ; prothorace trapewideo

marginato, medio transversim excavato.

Dimemiones. — Largo, dos lineas; ancho, menos de una.

Formas. — Cabeza finamenle punluada y en parte cubierla

de un vello raso y sedoso. Quijada inferior sobrepasando apenas

el orfgen de las pal as anteriores. Prolorax en trapecio encogido

por delante, y cuya alLura es 5 la base en razon de tres a cua-

tro, dislintamente puntuado; punlos hundidos, de mediano la-

mano y baslanle distantes; dorso desigual, dividido en dos

paries, poco mas 6 menos de la misma longitud, por una im*

presion transversal que alcanza a los dos bordes laterales ; parte

anterior menos elevada y menos convexa que la otra ; coslados

algo entrantes en frente a la depresion mediana, visiblemenle

rebordados, rebordes no coitantes. Alas y elitros como en el

precedente. Debajo del cuerpo cubierto de un vello semejante

al de la cabeza. Patas medianas; femures anteriores, algo hin-

chados pero mulicos.

—

Colores,—Anlenas testaceas; primero y

segundo articulos negruzcos. Cabeza ncgra; vello cenizo ; una

raya longitudinal en el medio del vertex y dos manchitas en el

nacimiento de las mejillas, amarillas, Dorso del protdrax variado

de bruno mas 6 menos cargado. El tinte el mas claro domina

por atras de la depresion mediana, y el tinte el mas cargado

por dolante; los puntos bLindidos negrus. Escudo negro; una

manchita clara en forma de Y cerca de !a punta posterior;

Yello cenizo. PorcioD anterior y coriacea de los elitros tan sdlida

coino en las otras especies cong^neres, pero incolorea y Irans-

parente, atravesada por dos fajas que parten igualmente del

borde exterior, la primera hacia el medio alcanzando al borde

internq, la segunda a la extremidad prolongandose sin desviar

por medio de la porcion membranosa. jfisla bialina ; nerviosi-

dades blancas; un espacio hundido y poco netamente circuns-

crilo cerca de su extremidad. Debajo del cuerpo negro ; vello

del pecho del color del ftndo; el del vlentre dividido en fajas

longitndinale.s y ondeadas, aUernntivamenle negras y cenicien-
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la^. Patas auiarillenlas : una inancha obscura a la exlreniidad

tibial de los femxires.'-Variedad de colorjs. — En algtmos indi-

viduos, se ven algunos puntos negros, claros, i lo largo de las

nerviosidades salienles de la parte coriacea de los elitros.

Sexo. El abdomen del macho como en las especles precedenles. Hem-
bra desconocida. Se balla en varias partes de ia Republica.

5. M^acHytnerws g^wcitws.
k

(Atlas zooldgico. — Eatomologia, Hemipteros, Urn. 1, Gg. io.)

P. rubescens nigro-punctatus ; elyfrorum parte antica hyalina, nigro-bima-

efilata; ventre nigro, macula media rtifa noiato; prothorace trape^oideo

marginato et medio tranaversim excavalo.

Formas y dimensiones. — No solaniente son semejantes sine

lambienperfectamente iguales a las del Pachym.hyali7iatu$. Por

consiguiente, no hay, a mi parecer, diferencia especifica verda-

dera; y los Pachym, pc^cilus y hyalinatus no son olra cosa mas
que dos variedades de una niisma y sola especie. Pero las dife-

rencias de sus mantos son Ian sobn^salientes, que sorian nece-

sarias pruebas que presenlar del pasage para que participasen

de mi convencimiento los que gustan dejarse iinponer por

los colores. — Colores. — Antenas testaceas; ultimo artfculo

bruno. Dorso del protorax, cabeza y escudo encarnadinos

;

puntos hundidos brunos. Porcion coriacea de los elitros incolo-

rea e hialina, dosmanchas mnr/uiales negras, laprimera en el

medio, la segunda a !a punta posterior* Membrana binlina ysin

mancha. Dcbajo del cuerpo negro ; una mancha grande longitu-

dinal encarnada, ocupando el medio de las cuati'o prirneras pla-

cas venlrales. Velio nulo 6 borrado.

Se baUa en las provincias del norte y del sur, Oalle, Calbuco, etc.

P, prothorace rufescenie in medieiaie postke fanlum marginato; tlyiro"

rum parte coriacea (lavo'-albido nigroque variegata, membrana niyra^ nervu^

ris cellularumque maculis interpoxitis albis^

Dimenswnes. — Largo, dos Ifneas y media; anchnra, lomada

hacia el medio del abdomen, una. — Formas,— Iguales ti las

de! Pachymerus hyaUnotus , pcrc :in reborde en los lados del
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protorax, en la porcion de delante de la depresion transversal.

Membrana de los elitros cruzados no alcanzando a la extre-

midad del cuerpo. Una espina visible en los femures del primer

par. — Colores. — Las anlenas ban desapcirecido* Cabeza y

dorso del protorax amariUos encarnadinos ; contorno posterior

y lateral de la mitad posterior del ultimo, blanquizco. Escudo

bruno; puntanegra; costados en parte orillados de bianco.

Parte coriacea de los elitros amarilla blanquizca, puntuada de

negro y salpicada confusamente de este mismo color y de

bruno; una faja negruzca bastante ancha hacia los dos tercios

de su longitud ; tres manchas blancas a lo largo del borde pos-

terior; nerviosidades salientes amarillas. Membrana negra;

algunas manchas intersticiales, lineares y arqueadas, del mismo
color. Debajo del cuerpo bruno encarnadino. Patas blanquizcas;

dos anillos eo los fdmures y extremidades tarsianas de las tibias,

negros.
w

Sexo. El vientre de la heoibra como en los Fachym. chiletisis } plebeius

del mismo sexo. Se haUa en las provincias del sur, Calbuco, etc.

6. JPcre^yMtertfs MitiAus* f x

P, ovatus, totus nigra-virescens, nitidus, glaberrimus; antennis nigm;pro-

.
tkorace dense punctaio ; elytris abdomine ireiioribus^ parte coriacea niiida,

dense punctata, parte membranacea nigrescenti, brevissirna; pedibus nigris

velpiceis. — Long., 1 tin. 3/4.

Cuerpo ovalar, enteramente de un negro verdoso, reluciente.

Cabeza finamente puntuada. Anten as mas largas que la cabeza

y el protorax reunidos, negras, con el primer articulo corto, y
los otros tres iguales. Protorax casi cuadrado, un poco mas an-

cho que largo, algo convexo por encima y fuertemente pun-

tuado. Escudo puntuado en su base y estriado en su puota.

Elitros mucho mas cortos que el abdomen, mas verdosos que

las otras partes del cuerpo, relucientes, cubiertos de pun-

tas bastante fuertes y muy numerosas, y preseutando en la

base hacia la sutura algunas estrias oblfcuas, la parte membra-
nosa sumamente corta y de color negruzco. Palas negras 6 de

un moreno negruzco, ligeramente velludas, con los muslos an-

teriores bastante gruesos.
X

Este insectose hallafin Concepcion y en U Arancania.
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V. H£T£ROOASTRO.

Anlenn(e breves^ arlicuUs intermediis 2 et 3 tenuioribus. Vertex

transversim rectaii(jitlai\ nealiqiiam postice attenuatus, Canalis inferu^

subpectore obsoletus, Femori anteriores baud incrassatu

Heterogaster Scliill. — Artheneis div. i. Spin., Olirn.
r

Antenas cortas, con los arliculos seguodo y tercero

los mas delgados. Cabeza no angostada por detras de los

ojos, con el vertex transversalmenle rectangular. Primer

articulo de la quijada inferior no sobrepujando al horde

posterior de la cabeza y capaz de meterse enleramente

adentro del hueco del canal infero-medio. Este mas largo

6 mas corlo que el borde posterior de la cabeza. Eliti

mas largos que el abdomen, con la membrana clara y a

veces las nerviosidades encorvadas y visiblemente lorci-

das. Piernas miiticas, y muslos anteriores no hincbados.

Schiling establecio este g&ero desde 1829 en su clasificacion siste-

niatica de los Heteropteros de la Silesia, inserta en el primer cuaderno

del Beytrage zu Entomologia^ y le impuso el nombre que debem6^

dejarle, porque se impresiono de la forma an6tnala del vienlre do al-

gunas hembras, en las cuales el on'gen del aparejo genital, mas 6 menos

aproximado de la base del abdomen, parece hallarse en la tercera
w

placa ventral; apariencia frecuentemente enganosa^ porque la placa

que se cuenla como tercera es, algunas veces, la caarta 61a quinta en

razon de la soldadura en una sola, de dos 6 mas placas estigraatiferas

6 bi-estigmatiferas consecutivas, 6 porque la cuaria y la qtu*nfa, que

parecen hendidas, no eslan mas que profundamenie escotadas en 5n-

gulo agudo, 6 enfin porque estan bastanle acortadas sobre la Ifnea me-
diana para estar enteramenle cubierto en ella par las placas anteriores,

Pues todavia conservar^ este nombre, en despecho de su significacioa

incorrecta, porque la prioridad del bautismo obliga d ello^ at paso

que la significacion misma no impone esta obligacion. En efecto,

si la impusiese, tendria yo que desechar este nombre de Helerogailer;

1® porque no conviene mas que d uno de los dos sexos ; 2« porque no

conviene igualmente a todas las especies del genero; y 3* porque con-

viene, por otro lado, a especies de otros g^neros, y enire ellos, a mu-
ches Pachimeros. Los caracteres que yo asign^ aJ genero Hetcrogastcr,
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€n el cuatlro tercero de mi tercer capitulo, me parecen ser los solos

que lengan un valor de caracter de gencro. Los que se han sacado de

la incfTacIon de la membrana elitral difierea demasiado de una especie

i olra para que scan olra cosa mas que caracleres especfficos bien se-

tundario^.

1, MeieraguHieti' HutniMiB. f

["Atlas zool6gico. — Entomologia, Hemipteros, lam. 1, fig. 17.)
\.

H. supra griseo-brunneiis, mbUis rufescera ; elytrorum parte coriacea puncio

nigro notata, parte membranacea fusca, nervis dilutiorihis,

Dimensiones. — L^rgo, dos lineas, — Ancho , casi una.

Formas. — Cima del cuerpofuerteraentepuntuado. Cabeza con-

vexa, iosensibleinente inclinada h^cia delante, ancha, triangu-

lar; frenle sobrepa.sando las mejillas; v^rtice de la cabeza

agudo, ojos redondos, salientes, sin estar en contacto inmediato

con el borde anterior del protorax ; porcion del vertex por de-

tras de los ojos 6 tronco de la cabeza no encogida, corta y cilfn-

drica; protorax en trapecio rectilmeo, encogido e insensible-

mente inclinado hacia delante, siendo su longitud en razon de

ires a cuatro en lo ancho de la base, y poco mas 6 menos igual

a la del borde anterior; costados sin rebonle; angulos poste-

rioresalzados coino jorobalisa yUislrosa, pero no saliente hacia

afuera; superlicie fuerte y dislintamente puntuada, puntos hun-

didos peligeros, pelos cortos y rasos; un surco transversal un

poco snle^ del medio. Escudo triangular, dorso desigual, una

salida linear y cosliforme parliendo de la punla, remontando

por la linea mediana hasta el medio, dividiendose en seguidaen

dos ramas divergentes que alcanzan al borde anterior disenando

una especie de Y. Puntuacion y la piel de la porcion coriacea de

los elitros y del escudo como las de la cabeza y del protorax.

En la membrana de los elitros, cinco nerviosidades longitudinales

que alcanzan al borde posterior; las primera, tercia, cuarta y

quinta, contando de afuera a dentro, partiendo directamente de

la base; un anastomosis transversal que va de la primera a la

cuarta y no forma mas que dos celdillas basilarias cerradas,

porque la segunda nerviosidad longitudinal parte de la nervio-

sidad anastoin6tica y no remonta a la base. Debajo del cuerpo

liso y lustroso. Vientre convexo, fmamonle puntuado, poco di-
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latado hacia el medio. Patas de la forma ordinaria; fdmures an-

leriores no hinchados y muticos, tibias derechas y cilindricas,

Colores. — Antenas test^ceas ; ultimo articulo negnizco. Cima

de la cabeza y del protorax y de la parte coriacea de los elitros^

de un gris pardusco uniforme; pelaje blanquizco, gibosidades

de los angulos posleriores del prolorax leonadas; un punto ne-

gro sobre el borde exterior de cada elitro, a la extremidad pos-

terior de su parte coriacea. iVIenjbrana obscura 6 ahumada ; ner-

viosidades blancas. Debajo del cueipo leonado eucarnadino, una

mancha negra enmedio del pecho. Patas testaceasy mosquetea-

das de negro.

Sexo. En la hembra no hay soldadura enlrc las placas, y lodos los ani-

Mos del abdomen estan igualmenle libres. Las cuatro primeras placas es-

tan enteras y son poco mas 6 menos iguales entre si, su borde posterior

recto. La quinta, siempre aparente, aun tambien sobre la linea mediana,

es muy grande y profundamente escotada en angulo muy agudo. La sexta,

hendida en toda su longilud, Uena la escotadura de la quinta ; su borde

posterior entero y feblementearqueado. Dosescanias vulvarias solamente

maniSestas, mas anchas que largas, enteras, posteriormente redoudea-

das, convexas y levantadas de manera que sobrepasan y cuhren, durante

el descansoja abertura del ano. El origen del aparejo genital un poco

atras del medio de la longitud del abdomen. Es evidente que la signifi-

cacion de la palabra Heterognster no puede ser apUcable 'a esta especie-

En el macho todos los anillosdel abdomen estan tan Ubres como en el

otrosexo; pero la cuarta placa, mitad mas corta que la tercera, tiene su

borde posterior escotado en angulo obtuso; la quinta mas grande, late-

ralmente, est4 escotada en 4nguIo agudo, y el Tertice de la escotadura no

est4 en evidencia en el estado normal de! repose; la sexta muy grande e

iguai a lo menos a los dos quintos de la longitud del abdomen, es no hen -

dida y si posteriormente escotada en redondo. La septima es coiivexa, at-

zada en costa sobre la linea mediana, redondeada por delante y terminada

en punta por atrSs. Las piezasdel aparejo genital no esian en evidencia,

Se halla en las prOTincias centrales.

EspUcadon de la lamina,

L\M. I, fig, n. — Animal aumentado. — ila Sn taniafio natural. — ild Cabeza vista

por debajo.

//. fiiscus; capite rugulaso, basi (lavo-lineato ; prothorace tlense punclalo,

medio carinato; ehjiris, parte coriacea fusca, obscuru, linibo laleraii pallido,

parte membrariacea hyalina, fmco-irrorata. — Long., 1 Un, */».

Uii poco mas angoslo que el precedeiite y enterainente de
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iin color obscufO morenuzco. Cabeza rugosa adornada por de-

tr5s de una pequena linea amarillenta. Antenas negruzcas. Pro-

toraxde la forma de la especie precedente, pero mas finnmente

puntuado, obscuro, con sii borde posterior algo ferftigineo.'

Escudo de un moreno negruzco. Elitros mas largos que el ab-

domen; su parte coriScea apenas punluada, de un moreno obs-

curo, con el borde sutural, los de las nerviosidades un poco

mas claros, y el borde costillar blanquizco. Patas lestaceas con

la niayor parte de los muslos, y la extremidad de las piernas y
de los arllculos de los tarsos de un color negruzco.

Esla pequefia especie fue hallada en las cordilleras de Elqui,

2. JHeiew^offastew iv^raratus* f

//. supra griseo-albidus, nigro irroratuset subttis niger immaculatus; ely^

trorum membrana hyalina, punctis minufis obscuris certo situ vage adspersa^

Dimensiones y formas iguales a las del humilis. Talla mas

cbiquita; largo del cuerpo cerca de dos lineas. Surco trans-

versal del protorax mas aproximado del borde anterior* Nin-

guna salida en forma de Y al escudo. En la membrana de los

elitros cinco nerviosidades longitudinales que igualmente par-

ten de la base y no alcanzan al borde posterior- Una pequefia

anastomosis transversal entre la segunda y la tercera ner-

viosidad. — Colores. — Antenas negras. Cima de la cabeza

,

del protorax, del escudo y de la parte coriacea de los elitros de

un gris claro aspergeado de puntos irregularmente esparcidos 6

confusamente agrupados, Una mancha negruzca en cada angulo

posterior del proLorax y a cada extremidad posterior de la parte

coriacea d«Jos elitros. Membrana hialina; nerviosidades blancas.

puntitos o^uros, di^^eminados en grupos irregulares en las se-

gunda y tercera celdillas longitudinales. Debajo del cuerpo ne-

gro; femures y tibias blanquizcos y salpicados de negro; tarsos

mas pdlidos ; extremidades de los articulos negruzcas.

Skxo. Los indiviJuos Jque trajo M. Gay fueron encolados en taico, de

xaanera que, en parte, impiden de ver el debajo del cuerpo. Nada puedo

decir del macho. La hemhra rae ba parecido tener las plaeas ventrales

semejantes i las del Heterog. humilis ^ , Se halla en las provincias del

centro.

H* ephippiaius, Adenia:f de lascspecics que acabamos dedescribir, co-



INHECTOS. 155

nocemos otra cuyo macho unico liene la talla y las forinas del H, irro-

ratiis. La ciina del cuerpo es mas pnbescente, y el pelage raso y echado

hacia atras. La porcion del proloraxque esta delante del siirco transver-

sal desdice bruscamente con la otra, y parece lisa y glabra 4 la simple

vista. El vientre es como en el Humilis ^ y fuera de la fiUinia placa ven-

tral cuya costa mediana se borra en el medio, y cuyo horde posterior es

miilico y finamente escotado. El color de encima de !a cabeza, del prol6-

rax y de la parte coriacea de los elitros esuniforme, testaceaamarillenta;

el vello es cenizo y el aspecto mate. Se ve una gran mancha negra en la

base del escudo. La membrana elitral bundida, las nerviosidades mas

Claras, pero poco aparenles. Las patas palidas, sin mancbas; extreniida-

des de los articulos tarseanos paidnscas. Debajo del cuerpo negro, medio

del vientre del color del dorso. ^No seria poslble que este individuo, cuya

existencia tenia yo que senalar, fuese 6nicamente una variedad del U. ir-

roratits ?

VI. SAJLVA. — SAUDA.

Oculi crassij oblique transversij in poslerioribus angulis capitis in-

serli, AntemiiB graciles, articalo ultimo turgido.

S\LD\Fal)r. — Geocoris Fall. — Ovhihalmiccs Scliill., Burm., etc.

Cuerpo casi redondo. Cabeza muy ancha. Ojos gruesos,

oblicuamente traosversalcs colocados a los angulos posle-

riores de la cabeza. Autenas delgadas, con el ultimo ar-

liculo hinchado.

Este g^nero couocido lambien con el aombre de Oftalmico en razon

de SOS grandes ojos, incluye unas pocas especies basiante parecidas en-

ire sL Es precise no confundirle con las Acanlhia de Lai. Brull.» etc.,

que Fabriciiis llama igualnaente Salda,

(Atlas zooli5gico. — Enlomologia, Hemipteros,lam. 1, fig. 12.)

S. nigra; capite punctato, antice pctlUde flavescenti; antennis nigrescen-

tihns; prothorace dense punctato, Jaferibufi margineque antko angusUpal-

tide flavis; elytm hyalinh pnululum infu&caiis; pedihus pallidls. — Long.,

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza puntuada, con su horde

anterior de un amarillo niuy palido. Antenas negruzcas, con la

base de los articulos algo amarlUenia. Protorax negro, con una

punluacion densa v bastante fuerte, el borde angosto de la



lo6 FAUNA CHILENA.

parte anlerior y los costados, de un amarillu suiDamente palido-

Escudo negro y puntuado. Elitros casi Iransparentes y lustrosos

on loda su extension ; sii p'lrte coriacea de un gris un poco

amarillento, y su porcion raembranosa de un gris ceniciento.

Patas enteramente palida-\ Abdomen negro y brilante.

Esla especie, hallada en Chingole y en las rordilleras de Ovalle, es muy
Tecina de la Salda albipennh, Fabr. (Ophthalmicus albipennU, Burm.,

Blanch., Am. et Serv.); pero es de una talla inferior, con la puniuacion

del protorax mas fina y sobreiodo mas densa, su borde posterior entera-

mente negro y no amarillo 6 blanqiiizco, y la porcion membranosa de los

elitros ahnmada y no transparenle.

Esiplicacion de la lamina ^

LxM. 1, fig. 12. — Animal anmentado. — 12a Tamafio natuial. — 12/> Cabeza muy
anmentada vista por encima. — i2c Ala. Es de advertir que el individuo figurado, por

cxcepcion tenia el corselele amarillento por detrjs y el ribete de delante y de los

costados mas aueho.

III. €OBEITOS.

Faz superior cle la cabeza no perfectamente sepa-

rada de la inferior, con los costados sin rodetes ni

carenas. Antenas inserlas en la parte anterior de la

cabeza sobre la misma Iinea que los ojos. Alas sii-

periores bipartidas, la parte anterior la mas solida

y la menos flexible. Tarsos con dos apcndices cnlre

sus ganchos.

Esla familia conliene aiuchos generos y muchas especies en-

tre las cnales hay algimas notables por sus bcUos colores y

por la dilalacion de las piernas. Vivcn en los vegetales y se

mantiencn con ellos^

1^- SuBFAMiUA. — ASTEMOIDEOS.

Ningun ocelo.

I- ASTl!MOFUTO. — ASTHMMOPUTUS . f

Maxilla inferior quiescens proslernum hand siiperans. Antennm

4-articulat(B^ articulo primo vix exlremilale fronlis longiore^ seaindo

et tcrlio primo paiihUum longioribiis. Pedes anlcriores raploves.
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Anlenas tenieudo su oiigen en la li'nea que se supone

tirada de los ojos compuesto al vertice de la cabeza de

cuatro articulos; el primero cilmdrico, sobrepasando ape-

nas la extremidad de la frenlc; el segundo y tercero algo

mas largos que el primero y mas delgados, alo menos en

su origen, suhcilindricos o muy feblemenie obc^nicos.

poco mas 6 menos iguales en longltud; el cuarto, el mas

largo de todos, del espesor del primero, eilindrico y sn

extremidad redondeada. Cima de la cabeza unifornie-

raente convexay poco inclinada baciaadelante. Division de

las mejillas y de la frente distante del borde posterior, an-

gulo del vertice recto, mejillas mas cortas que la frente.

Esta en trapecio eslrecbo, alargado, encogido por atras,

su borde anterior arqueado. Costados de la cabeza rectos

y convergentes por delante de los ojos. Ojos compuestos

laterales, de mediano lamafio, redondos y muy salientes

sin estar en contacto inmediato con el protorax. Tronco

de la cabeza no encogido por atias; coslados rectos y pa^

ralelos. Ocelos nulos. Caperuza muy chiquita, y por de-

cirlo asi, rudimenial. Apondice cHpeal de la longilud del

primer arliculo de la quijada, eslrecbo y terminado en

punla. Ouijada inferior, libre desde su origen, que esta

muy cercano a la aberlura bucal, alcanzando a lo menos

al origen de las patas intermedias, de cuatro articulos rec-

tos, poco mas d menos de igual espesor, el ultimo mas

coi to que los otros y terminado en punta ronia. Canal in-

fero-mediano nulo. Pecbo piano 6 feblemente convexo,

sin excavaciony sin salida sobre la linea mediana, Proto-

rax en trapecio reclilineo, algo encogido por delante. Es-

cuilo triangular y posteriormente acuminado, no sobre-

pasando la milad del abdomen. Membrana de los elitros

nula; parte coriacea de los mismoscoraplefamonle desen-
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Yuelta, homogeuea, no biparlida; horde posterior diri-

gldo oblicuamente de delante a atras y de dentro afuera;

nerviosidades longitudinales poco alzadas pero bien apa-

rentes ; radius y cubitus muy aproximados y subparalelos.

Lado discoidal notablemente ensanchado por atras ; ner-

viosidades longitudinales paralelas a los costados del es-

cudo en el estado babilual de descanso. Alas inferlores

nulas. Patas de mediano lamano y bastante fuertes; lodos

los femures espesos ; los anteriores mas hinchados, arma-

espinas y cavados inferiormente como golera

cerca de su extremidad labial, y forraando con las tiblas

del mismo par una especie de pinza prensil ; estas libias

y comprimidas d

Primer arliculo de los tarsos tan largo como los otros dos

juntos. Ingletes sencillos. Pelotaspoco aparentes. Vienlre

uniformemente convexo, poco eosanchado en el medio;

ay soldadura alguna en los anillos consecutivos; bor-

des posleriores de los cinco piimeros, rectos y paralelos.

H^ litubeado mucho antes de decidirme acerca del lugar que debia

ocupar esle uuevo g^nero en el nietodo que creo el mas racioiial. El

avorto de los organos del vuelo no nie permitia ya el verificar el ca-

racter esencial de la familia, y la ausencia de los ocelos era comua a

los Coreilos arteminoides y a los Capsitas. Siempre que uno se ex-

pone d concluir de la probabilidad a la realidad, puede estar seguro de

que corre riesgo de engaiiorse. Asi, es possible que la parte coriacea de

Jos elitros sea tripartida en los Astern moplitos alados, bien que sea

homog^nea y parezca completaniente desarrollada en los individnos

lipleros. Pero no por eso sera menos cierto que se aiejan tauto de los

Capsitas apleros, tales como los G. Attiis y Hallicxis^ por lasiormas

dela cabeza, de las patas y de las antenas, lo mismo que por la solidez

de sus tegumenlos^ como se aproximan al Ciwex apkrus, Lin,

1. Aste^nniag»tiitss Gayi. f
(AUas zooli)gico. — Enloraologia, Hemipteros, lam. I, fig. 13.)

.4, corpus nkynnn^ n'ftUhnn, {}lahrfim;pedihus nigri'i fiffii:^ tnisisque feslrweh
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Largo, una linea y media. Cuerpo lustroso y glabro. Puntuaciou

rara y fina por todas partes, fuera de los elitros. Lado externo

de estos muy estrecho y no coasistiendo ya mas que en un surco

longitudinal arrojado sobre la faz lateral del cuerpo, y envoi-

viendo el borde posterior del abdomen. Lado discoidal fuerte y
distintamente punluado, puntos redondos y grandes, dispuestos

en estrias paralelas & los costados del escudo, extremidad del

elitro no alcanzaado al borde posterior de la pemiltima placa

dorsal. La longilud del abdomen es a su anchura como dos es d

uno, y a la longitud total del cuerpo, como dos a tres, plana y
ribeteada, ribete delgadoy alzado; extremidad posterior redon-

deada y entera, costados describiendo una curva de muy feble
^

encorvadura, cuyo maximum corresponde al medio del tercer

anillo ; sexta placa hendida y en forma de tejado, de dos ver-

tienles en la hembra, entera y uniformemente convexa en el

macho. Antenas, cuerpo y patas negros; tibias y larsos tes-

tSceos.
w

Este se balla en Santa Rosa, Coquimbo, etc.
r

Esplicacion de la lAmina,

Lam. 1, fig. 13. — Animal aumentado. — iScr Su tamano natural. — 13^ Cabeza visu

por delante. — i5c Pjeroa anterior.

3^ SuBFAMiHA. — ANISOSCELOIDES.

Dos ocelos. Dorso del mesotorax descubierto

I. CHIirCRE.

Corpus ovatunij depressnm. Antennee tlwrace paulo longioreSy sela^

ceoe. Scutellum trigomm majusculum. Elytra Irevissima. Alcenullce.

CiMEx Liun. etanet. — Ac.v>TmA Fabr.

Cuerpo ovalar muy achalado. Anlenas insertas delanle

de los ojos, un tanto naas largas que el corselete, selaceas.

terminadas en una delgada seda. Corselete muy

tado. Escudo triangular, ancho en la has

Elltros muy corlos, enteramenle rudiraentJ

gUQas. Pies con los femures alargados-ova<

cilindricas vlos tarsos corlos.

Esie g^nero inclnye una sola psp*^cie bien conocida.
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1* CHmn^^ f^eff«7«rt*l«f»*

C, corpus fetruyineum, subtiliter pundaium.

C. LBCTCLARics Liun. etc. — Ac\>'THiA LFXTCLARi.v Fabr. eu.

Vulgarmente Ckinche de las camas.
*

i

Cuerpo de un pardo rojizo, finamente puntuado; de dos i

tres lineas de largo ; patas y antenas del mismo color.

La chincbe es muy conocida por el mal olor que despide y por las mo-

lestias que nos ocasiona- Enteramenle noclurna, so esconde de dia en las

junturas de las camas, etc., en donde tambien pone sus huevos, y de noebe

sale para venir a chupar la sangre humana de que se alimenta. Se ban

empleado varios medios para deslruirlas, verbi-gracia el aguarras, el va-

por del azufre, etc., pero en general lo mejor es una limpieza coiiiinua de

las camas y de las paredes que las rodean.

2' Sdbfamilia. — CIMICOIDEOS.

Dos ocelos. Dorso del prolorax cubriendo nias 6 menos el dorso

del mesolorax. Quijada inferior delgada, larga, y en la quie-

tud sobrepujando el origen de los pies del medio-

I. NABIS. — NABZS*

Caput trigonum, Gence fronie breviores, Maxillm inferiores revera

4-articulat(^y articulus primus minor et partimreconditus. Antennarum

articulus ultimus ovoideus, crassior ac penultimo hreviof.

Wabi3 Latr. etc. — Aptus Hahn. etc.

Cabeza triangular prolcngada por delante de los ojos

con el pico delgado, arqueado, sobrepujando la insercion

de las patas anteriores. Primer articulo de la quijada in-

ferior muy corto por respeto a los que siguen y poco apa-

rente, Carrillos mas cortos que la frenle. Ultimo articulo

de las aolenas o\oide, mas grueso y mas corto que el

penultimo. Corselete conico, Escudo peqiieno, triangular.

Elilros a veces alcanzando solo la mitad del abdomen, y

del mismo largo cuando la membrana esla completamenle



Ilesenvneiia. Pal;js pubosas, laigas, am los miislos (l»*l-

gados y los tarsos giandes.

El G. Nabis, que ordinariomenle se halla colocado con los liedu-

vilos^ no es ni siqniera un Trilomirinco, Su quijada inferior tiene

realmente cuatro arliculos distinlos y en evidencia, Acerca de su nil-

mero, ha podido haber ecjiiivocacion, porque el primero, biea que mas
espeso que los siguienies, es con frecuencia tan corlo, que en razon

de su pequefiez, ha podido ser confundido con las paredes de la aber-

tura bucal. Por lo mismo, me ha parecido que restiluir este g^nero i

la sub-familia de los Corcitos amisoceloideSf seria ponerlo en el lugar

que le corresponde en orden natural. Ademas del Nabis punciipen--

nis el senor Spinola senala otro, en todo parecido al iV" agilis Sp.

c? $ de Cerdeua-

Atlas zoologico. — Euioraologia, Hemipteros, to. 2, fig. 7.)

N. ehngatua, lotus paUide einerem; capita medio nigro-limato; protho-

race postice convexo, medio nigrO'Iinento, postice Uiiealis obsctiris; elytris

opiVe irrovafis, venns apwem tripnnciatis, — Long., 5 lin,

Cuerpo alargado, enteraraeuLe de un gris uniarillento ceni-

cienlo, muy palido- (labeza miiy prolongada por delaiite, con

una ancha linea negrnzca en su medio. Anlenas del color del

cuerpo, Protorax convexo por detras, senalando un surco trans-

versal hacia el horde anterior, una linea longitudinal negruzca

en su medio, y en la parte posterior y realzaila, ties 6 cuatro

lineilas de un gris obscuro, mas 6 menos aparentes. Escudo

igualmente con una linea negruzca en su medio. Elitros mas

largos que el abdomen, del mismo color que el cuerpo, con su

parte coriacea sembrada en su base de punlilos obscures, y

hacia la extremidad tres punlos negruzcos dispuestos en una

linea longitudinal y derecha ; su parte membranosa iranspa-

renle y ligeramente ahumada. Patas delgadas del color del

cuerpo. Abdomen con una 1/nca obscura en su medio.

Esta especie se encuenlra comunmenle en llbpel, Concepcion yen la

Araucania, Asi como olros muchos Heniii)leios do Chile, el yabU puncli-

pennis es suniauicnte vecino de nn iaseclo de Europa, el .V^^*^ fera, Lin-

6 Nabiscinerea, OHv.), pero dificre por su cabcza sensihlomente mas larga,

por su protorax mas roal/.;HU> j»*'>r di'tras con lineitas que nn exisien en

Z^>nf.o«fA. Vlf. 11
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la espt?cie europea , pov los pnntiios de sus elilros que lampoco se halian

en las de Europa, y por sus tres piinios posteriores mas pequenos y for-

inando una linea mas recta.

EspUeacion de la lamina,

Iam- 2, fig. 7. — Animal aumeutado.— 7a Tamaflo natural. — lb Caleza vista de lado

para mosirar el rostro.

XX. M£KOCOBJS. ^ MXROCORXS.

Gen^ fronte breviores. Maxillce inferioris articulus primus prorsuB

delectus et magnitudinis 7iormalis. Alarum superiorum par^ coriacea

nervls longitudiyialihus prcecipuis et preesertim radio cuUtu post cuM-

laque dislificle ekvaio-coatatis,

Merocoris Kby. — Gosoct:ri:s Lap. — Corixits, Harmostes Burm. — Rhopali;*

Fall. - Terapha A. S.

Cabeza triangular. MejUlas mas cortas que la frente.

Primer articulo de la quijada inferior de tamario ordinario

y hastanle apareole. Dos ocelos algo acercados enire si.

Inervacion de la parte anterior de los elitros mas 6 menos

realzada y bien aparente. Patas algo delgadas con los

muslos de las de delras ordinarios.

Conocemos en Chile diez especies de este g^nero.

1* Mew^aeaw^is ainuataeotlis. f

Jtf. anlennarum articulo primo plus capiie longiore, tniermediis era&sis,

eylindrkis; prothoracis lateribus intus sinuatis^ angulis exterioribus protn!^

mlis rctundatis; elytrorum nervulis in parte coriacea costatis et conspicue

elevatis ; pedihus inermtbus,

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una linea y media. — An-

chura del protorax, tomada eii el borde anterior, casi una linea.

La mii^ma en el borde posterior, dos Imeas. — Anchura

del abdomen hacia el medio del cuarto anilIo» dos Uneas y
cuarto. — Foi^mas, — Antenas glabrasy sin espinas, tuberculos

anlenales miilkos, primer arti'culo mas largo que la cabeza, en-

gruesando insensiblemenle de la base a los dos lercios de six

longitad, y en este mismo punto mas espeso que los siguientes,

sin aristas lateroles, primero obconico, despues ciHndrico; el
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segundo subciKudrico, mas espeso en su base, adelgazandose

insensiblemenle l;5cia !a extrcmidad, algo mas largo que el pri-

mero; el tercero ciiindrico, de la longilud del segundo ydel es-

pesor de este a su exlremidad; elcuarlo, mitad mas corto que

el tercero en el elipsoide, cuyo eje mayor longitudinal es al pe-

queno 6 al mayor diametro transversal, en razon de tres i nuo.

Cabeza triangular por delante de los ojos, ^ngulo del Venice

agudo, frente acuminada, mas avanzada que las mejillas, insen-

siblemente inclinada hacia abajo, encogida y terminada en

punta por atras. Mejillas horizontales 6 algo inclinadas hacia

afuefa. Tub^rculos antenales conicos y divergentes; origon de

las antenas situado a la base de su faz infero-externa e i:.apa-

rentecuandoelinsecto es visto por encima 6 en la posjcion nor-

mal, sin haber pasado, como en los Ligeitas, por debajo de la Iinea

que va de los ojos al v^rtice, y esto a causa de la inclinacion de

esle vdrtice, y de la encorvadura de la frente. Vertex horizon-

tal y feblemente convexo. Ojos compuestos later ales, ovalo-

oblongos, poco salientes, no estando en contacto inmedialo con .

el borde anterior del protorax, Tronco de la cabeza corto y no

angostado por atras. Ocelos entre los ojos^ poco mas 6 menos a

igual distancia de ^stos y de la linea mediana. Cima de !a ca-

beza, dorso derprotdrax y parte coriacea de los elilros mates,

finamente puntuados y pubescentes ; algunos puntos mas grue-

sos y mas profundos, claros, sobre el protdrax. Protdrax en

hexagono curvilfneo, irregular, convexo por atr^s, encogido y
deprimido por delante; borde anterior escotado en arco de cir-

culo; Sngulos anteriores agudos y prominenles, costados an-

tero-externos divergentes por atrds, curvos y sinuosos, entran-

tes en los dos primeros tercios de su longitud, inflejos en este

punto, y salientes en seguida hasta los vertices de Ic^ ingulos

laterales, notablemente ribeteados, ribetes alzados, angulos la-

lerales romos y redondeados; costados postero-exlemos tres

veces mas cortos que los antero-externos, arqueados cerca de

los angulos laterales, rectos en seguida y convergentes de ade-

lai te a atras, sin rebordcs ; borde posterior recto, dos vcces mas

ancho que el anterior; Angulos po^teriores muy abiertos, pero

bien expresados ; una costa transversal, recta y paralela al borde

posterior, enire los angulos lateralis y no alcanzar»<1oal v6rtice;
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im surcii b-i-^lante profihido i lo largo de la linea inediana,

yendo dt> la eosla Iransver.-tol al horde anterior. Escudo piano,

horizontal, triangular, casi equilateral, ^in que su punta poste-

rior sobrepase el horde posterior de la segunda placa dorsal del

abdomen. Nerviosidades de la porcion coriacea de los elitros sa-

lientes y costiformes. Membrana arrugada ; arrugas irregulares

y disformes; celdillas estrechas, longitudinales y abiertas poste-

riormente; cinco nerviosidades principales, poco salienles, y

cuva forma es variable, con fuecuencia mas 6 menos tortuosas

y alganas veces dicotonias. Abdomen poco dilatado en el medio,

no sobrepasando la extremidaJ posterior de los elitros cruza-

dos : dorso piano, costados feblemente arqueados, ribeteados,

ribete delgado, alzado y abrazando el borde exterior de los eli-

tros durante el descanso. Cinia del cuerpo uniformeraente con-

vexa, mate y fmamente puntuada. Palas sencillas y muticas :

las posteriores no sobrepasan la extremidad posterior del cuerpo.

Colores. • Anlenas obscuras ; segundo ai ticulo bruno 6 rojizo.

Cima de la cabeza, del prolorax, del escudo y de la parte co-

riacea de los elitros, leonadas 6 rojizas. Membrana de los elitros

gris : nerviosidades mas obscuras. Debajo del cuerpo y pa-

las testaceos palidos, mosqueteados de bruno. Quijada inferior

bruna.

Smxo, En las liembras, los hordes posteriores de las cuatro primeras

placas venlrales son rectos y paralelos, el de la quinta es anchamenle

escotado en aieo de circulo. La sexla esl4 hendida en loda su longilud

y deja i descubierlo cuairo escamas vulvarlas, planas, mas ancbas que

largas, sus hordes exleriores rectos y convergenlespor alias, sus angulos

posteriores agudos. En el macbo, el borde pcsterior de la quinta placa

es recto y entero como el de las cuatro primeras; la quinta es entt^ra,

muy comhada, redondeada y reborduda por alras, y cubre lodas las piezas

del aparejo genital. Esta especie no es rara en Chile. Las hembras [lare-

cen ser mucbo mas abundanles que los machos, a lo menos, asi !o encon-

tramos en los mucbos indivlduos de la coleccion.

2. JUt^iraeoi^is M^hmphik^ket^um. f

M. antennarum artkulo pnmo plus vaplte lougiore, secundo el tevtlo fe-

nviorlbus, cylindrim; prothorach frapf^oidei laterihus hilus armatht 07iguri^

posferioribns roluvdnth; elytrontm t)^ri)dls m pnrfe conaren ra?7Sp?^'e
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Dimettsiones, —Largo del cuerpo, ciialro lifieas, arichura, lo-

mada en el vertice de los angulosposteriores del protorax, dos

Imeas. La misma, en medio del abdomen, una y tres cuartos.

Formas. — Iguales a las del precedente. Especie, sin embargo,

bien distinta ; segundo y tercer articulos de las anlenas propor-

cionalmente mucho mas delgados; la longltud del tercero es a

la del segundo como tres es a dos, a lo menos. El quarto mas

espeso y mitad mas corto que el lercero, sub-cilindrico y re-

dondeado por la punta. Protdrax en Irapecio curvilineo y no

simetrico. Costados entrantes, dngulos posteriores redondea-

dos, borde posterior en arco de curva de muy feble encorva-

dura ; ninguna cosla transversal vecina del borde posterior; una

cosla longitudinal sobre la linea mediana alcanzando 5 los dos

bordes opuestos. Membrana de los elitros fuertemeute pun-

tuada, teniendo tambien algunas arrugas mas raras y menos

hundidas. Se ven distinlamente muchas espinitas en la faz in-

ferior de los femures posleriores enlre el medio y la extremidad

tibial. Anadanse a estos caracteres bien sobresalientes la pimtiia-

cion del dorso, del [irotorax y de la parte coriacca de los elitros

mas igual, mas fuerLe y fcrmaJa de puntos mas gruesos y tuas

hundidos, redondo? y no confluyenlos. El pelage es tambien mas

raro y el cuerpo parece menos mate. — Colores.— Los mismos

que los de la especie precedente. Segundo artfculo de las ante-

nas del tinto de! tercero. Protorax orillado de bianco 5-obre los

costados y en el borde posterior. Membrana de los elitros hia-

lina; nerviosidades concoloreas.

Sexo. En el macho, la sexta placa ventral es corta, alzada vertical-

ineute, escoiada por atras y deja percibir a Irav^s de la escotadura la

extremidad de laspiezasgenilales. Hembra descouocida. Se halla en las

provincias del norle.

3. jU[e»*aeariH u^tnnr. f

M, antennarum articulo primo plus capita longiore, secundo tenui-cylin^

(hico; prothoracis trape%oidei lateribus reclis, angulis posierioribm vix pro^

rninulis; ehjtrorum nervulis costato-elevatis; pedibus iiiermibvs, femoribyn

posticis elongatin, aviuaio-incra^aiis,

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos liueaa; ancho del

miMno en su maximum, madi;j Imea. — Fonnas. — Primer

«
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articulo de las aiitenas coino en los precedeules : seguuda ai'ti-

culo delgado y cilindrico. Los otros han desaparecido. Cabeza

como en el Rhaphinerus , Tuberculos antenales menos agudos

y menos divergentes. Cima del cuerpo finamente punluada y

pubescente, como en el SinuatocoUis. Proldrax en trapecio,

encogido por delante. Dorso igual, uniformemente convexo 6

insensiblemente inclinado hdcia delante ; costados rectos y ribe-

teados, ribetes delgados y alzados; angulos posteriores redon-

deados, alzados como joroba, pero poco salientes h5cia afuera;

borde posterior recto. Escudo y parte coriacea de los elilros

como en el Rhaphimerus. Membrana no arrugada, ni puntuada;

nerviosidades longltudinales mas numerosas que en los prece-

dentes. Femures del tercer par delgados y arqueados cerca de

su extremidad coxal, rectos y espesos mas alia hasta su extre-

midad tibial. Primer artfculo de los tarsos no siendo mas largo

que los otros dos reunidos. Otras partes del cuerpo como en los

precedentes.

Se balla en las provincias centrales.

M, oblongus, depressus, testaceus; capite mgoso, rufescenti ; antentm

testaceis, articulo ultimo obscuro; profhorace conico, rugoso, fusco-lineaio

;

elyiris erebre punctatis, testaceis, margine suturali et apicali fuscis, mem-
brana hyalina^ — Long., 2 tin, Va«

Cuerpo oblongo, piano, deprimido por encima, de un testa-

ceo obscuro^ pero de la forma general del precedente. Cabeza

prolongadaenpunla, rugosa, deunferrugfneopardusco. Antenas

teslaceas, con el ultimo articulo espeso, aovado y moreno, y
el primer grueso y luberculado. Protorax conico, deprimido,

con los angulos posteriores redondeados^ puntuado y rugoso

por encima, testaceo, con Hneas longitudinales, irregulares, de

un moreno obicuro. Escudo fuertemente puntuado, de un tes-

tSceo ferfugineo, redondeado y excavado en su punta. Elitros

mucho mas largos que el abdomen y bastante angostos , la parte

coriScea cubierta de gruesos puntos hundidos y confundidos

unos con otros con las nerviosidades muy realzadas, de un

color testaceo obscuro y los bordes sutnral y apical morenos;
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la parte hialina perfeclamente Iranspareiite. Patas enteramenle

teslaceas asi como el debajo del cuerpo»

Esla especie se encuentra en las cercanias de Santiago.

5> JfMevacax^is i^^nustan^ew^ws* f
(Atlas zooluyico. — Eiitomologia, Ilemipteios, lam. 2, fig. 8.)

Mm mt^nnamm (irUcuIo pnmo vi:c longitudine capitis ^ infennedtis cy-

lindricis; prothoracfs hexdfjonaU laterilus antero-exteniis reciis, anf]tdi.i

laferalibus obsoletis : ehjtrornm nervidis in parte coriacea depres$i$, safig

conspietds; pedibiis inermihus, femoyihvs postieis rectis.

Dtmensiones . ~ Largo del cuerpo, clnco Ifneas ; anclio, una y

media. — Formas. — Fades del Merocoi^is dentator (Corens)

Fab., pero bien dislinto al primer aspecto por sus patas inermes,

por el primer artfculo da las antenas mas espeso y mas corto,.

por el contorno delprotorax y por las nerviosidades de la parte

coriacea tambien muy aparentes, pero deprimidas y no costi-

fornies. Segundo y tercer articulos de las antenas, mas delgados

que el primero, pero mas espesos que en el Dentator. El cuarto

ya no existe. Delantera de la cabeza menos inclinada hacia delante

que en los precedentes; frente estrecha, sobrepasando apenas las
w

mejillas y no acuminada : surcos que separan las mejillas y la

frente, rectos yparalelos; mejillas algo hinchadas y redondeadas

a su extremidad, borde anterior de la cabeza en arco de elipse. Tu-

b^rculos antenales cilindricos y truncados oblicuamcnte de de-

lante a atras, y de dentro afuera. Ojos conipuestos en coutacto in-

mediatoconlosangulosantcriores delprotorax. Ocelos may chi-

quitos, situados enlre los ojos, y evidentemente mas dislantes de

ellos quede la linea mediana. Dorso del prolorax muy feblemente

convexo, insensiblemente inclinado hacia delante, en hexagono

curvllineo y no simelrico; borde anterior profundamente escctado

en arco de cfrculo y abrazando el borde posterior de la cabeza,

no ribeteado ; Sngulos anteriores muy agudos. Costadps antero-

exlernos rectos, divergentes por atras, rebordados en forma de

rodete, anchos y espesos; 6nguIos posteriores romos y redon-

deados, no salientes hacia afuera : coslados postero-externos

tres veces mas cortos que los antero-externos, feblemerite air-

queados y entrantcs: angulos poslerinp^s muy abierlos pero.
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nulamente exprebados ; costado posterior recto y del aiicho del

costado anterior; hordes postero-exlernos y posteriores delga-

dos y deprimidos. Escudo piano , triangular , terminado en

punta. Nerviosidades de la parte coriacea de los elitros bien apa-

rentes, pero nienos distintas por su elevacion, que por su su-

perficie lisa y luslrosa. Cima de la cabeza, del protorax, del

escudo y de la parte coriacea de los elitros, mate y puntuada;

puntos de mediano tamano, redondos, mas 6 menos aproxima-

dos; pero no confluyentes. Membrana elitral no estando ni

arrugada ni puntuada, de nueve a diez nerviosidades longitudi-

nales, las uiias sencillas y distintas, las otras dicotomas, las

otras anudadas una con otra sin anastomosis tranversales, pro-

j)orcionalmente mas alzadas que las de la parte cori5cea. Dorso

del abdomen piano en el medio y levantado lateralmente; re-

bordes iaterales delgados, perpendiculares y abrazando el borde

exterior de los elitros cruzados^ Debajo del cusrpo uniforme-

mente convexo, mas finamente puntuado que la cima; vientre

lustroso, Patas muticas; femures rasos y no hinchados; primer

articulo de los tarsos Ian largo como los otros reunidos.

Colores, — Antenas , oabeza
, quijada inferior y debajo del

coerpo negros. Lfnea mediana de la cabeza blanquizca. Dorso

del protorax, del escudo y de la parte coriacea de los elitros

gris-pardusco ; hordes exteriorcs de los mismos blanquizcos.

Membrane elitral obscura. Reborde vertical del abdomen blan-

quizco. Patas negras; femures encarnados.

Sexo. Una hembra de Santa Kosa tiene las Ub&as anteriores del color

de los femures. Sus ultimas placas Tentrales como en la hembra del Si-

HuatocolUs. El macho, proporcionalmente mas chiquito y mas estrecho,

tiene las rodillas negras; la sexla placa ventral combada y entera como
en el SinuaiocoUis, pero con el borde posterior deprimido y no rebordado-

Se halla en las provincias centrales y en el norte.

Esplicacion de la lamina.

LkH, 2, fig, 8. — Animal aamenudo. — $a Tamailo uaiuial. — 86 Cabeza risU de

pcrflh — 8c Antena.

3L antennarum ariiculo primo vix dimidium caput longifudine (zquanie,

hittrmed'm ienuibu^, cyHndricis; prothorach lrape:tQid€i angulk posteriori-

btfs rofnvdatifiy *lr fxirors-um pn^mhmVa; elytrovum parlk coriaeece nervk
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elevaiiSi celluU$quc dhtoididibm hyalinis; mntrt rubiv flucoquc lungttudma-

liter lineato.

Dimensiones.—Largo del cucrpo, doslineas y media ; anchura

i la alLura de los angulos laterales del protorax, una ycuarto

;

la vnisma en medio del abdomen , una y cuarto. — Fomias.

Iguales i las del Coreus capilatus Fab, Tipo del G. Rhopoius

SchilL Primer articiilo de las anienas espeso, a todo mas de la

longitud de la mitad de la cabeza: el segundo delgado, ciUn-

drico, 'mas largo que el primero (los otros ban desaparecido),

radicujillabasilaria comocuentas de rosario, bien aparenle, De-

lanlera de la cabeza raejillas y frente como en el Hemaiomerus

.

Tuberculos antenales cih'ndricos, paralelos y cortados en h'nea

recta paralelamente al eje transversal. Ojos laterales, inuy sa-

lientes hacia fuera, sin estar en contacto iumediato con el pro-
i

torax ; vertex detrSs de los ojos d tronco de la cabeza^ ancho,

corto, insensiblemente encogido hacia atras, sus bordes late-

rales redondeados. Ocelos grandes, promir,entes, atras de los

ojos, pero mas vecinos de dstos que de la linea mediana, Pro-

torax en trapecio curvilfneo, encogido por delanle; superficie

unifoi'memente convexa e insensiblemente inclinada hacia de-

lante; borde anterior anchamenle escotado en arco de curva, de

nujy feble encorvadura , finamenLe rebordeado, reborde no

corta.'ite ; costados rectos, divergentes por atras, rebordeados,

rebfudes delgados y cortantes; angulos laterales poco salientes

hacia fuera, romos, redondeados, no rebordeados; borde poste-

rior arqueado, ligeramente inflejo y rebordeado cerca de los

bordes laterales. Escudo piano, en triangulo isosceles, cuyabase

es a la altura, como dos es 5 tre^, terminado posteriormente

en punta roma, Cima de la cabeza, del protorax y del escudo

puntuada y pubescente; puntuacion confusa y confluyente a fa

cabeza, bien distinta y formada de puntos redondos y neta-

mente circunscritos, aunque bastante aproximados al protorax

y al escudo. Nerviosidades de la parte coriacea de los elitros

muy aparentes y costiformes; lados externo e interno opacos;

ceidillas del lado discoidal hialinas. Membrana arriigada; ner-

viosidades longitudinales de once a doce. PujUnaciou del pecbo

ignnl a la del dorso del protorax. Vienlre li?o y glabro a la

siiuple visia. P.itas senci!las,.d3l'-;adaN, pube>ccnlc.s, de mcdiana
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longitud; f^mures poco espesos ; primer articulo de los tarsos a

todo rnas de la longitud de los otros dos reunidos. ^ Colores.

Primer artfculo de las anlenas, cima de la cabeza, superficie

del escudo^ negruzcos, Segundo articulo, dorso del protorax,

lados externo 6 interne de los elitros, nerviosades del lado

discoidal encarnados. Extremidad posterior del escudo blan-

quizco. Debajo del cuerpo encarnadino y de un time mas claro

que el dorso del protorax ; cualro rayas negras bastante aiichas

debajo del vientre y partiendo de la base ; las dos interiores no

sobrepasando el tercer aniilo. Membrana elitral blanca, menos

transparente que las celdillas discoidales ; nerviosidades con-

coloreas.

Sexo. Un macho cuya quinta placa ventral tiene el borde posterior

eniero y paralelo al de las placas anteriores ; la sexta es plana, trilobeada,
r- J

alzada \erticalnaente; parece provista de dos apendecitos moviles. Hem-

bra desconocida. Esla especie es ciertamenle muy \ecina del Coreus Cras-

Micornis, Fab. y las diferencias de los colores no me liubiera impedido de

reunirlas, si los machos de la especie de Europa no me hnbiesen parecido

proporcionalmente mas ancbos, teniendo la Hnea mediana mas alzada y

el borde posterior de la penullima placa ventral escotado en redondo, de

suerte que los angulos posteriores del quinlo segmento son visiblemenle

mas agudos que los del sexto. Se halla en los mismos parages que el pre-

cedents

7- jiferoeof*# n^a^uiiventris. t
(Mlas ZQolQgico. — EuJomologia, Hemipteros, lam. 2, fig. 9.)

M, antennnrum articulo primo vix dimidium caput longitudine mquante,

iniermediis cylindricis; protkoracis trapewidei angulis posterioribus obsole-

tis, neutiquam exirormm prominulis ; ehjtrorum partis coriacece nervis ele^

vafiSf cellulia discoldalibus hyalifiis; ventre testaeeo, flavescenie, in medio

macula magna nigra notato.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos lineas y media; an-

cho i la altura de los angulos posteriores del protorax, una

y media ; largo en el medio del abdomen, el mismo, — Formas.

Iguales 4 las del Linealo-ventris. Especie con todo eso bien

distinta. Independientemente de los accidentes de colores, sus

caracteres distintivos son : 1° el borde anterior del protorax en

rodele mas espeso; 2** los rebordes de los costado-^ en rodetes
m

anchos y poco salientes ; 3- los Angulos posteriores nulamente

proininentes hScia fuera, igualmente roinos y redondeados

;

*
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k^ el borde poslerior en arco tie curva de mas feble encorva-

dura y sin inflexion ; 5*^ el naaxinium de la anchura del proto-

rax igual al del abdomen. Estos caracteres son comunes 5 ambos

scxos. Los dos primeros artfculos de las antenas como en el

Lineato-ventris. El tercero igual al segundo. El cuarto, el mas
largo de todos, tan espeso como el primero, snb-cilindrico, re-

dondeado a su extremidad. — Colores. — Primero y ultimo

arliculos de las antenas obscuro3;los dos intermedios, tesla-

ceos. Cima de la cabeza, del protorax, del escudo, de los lados

externo e interno de los elitros parduscos. Rodetes laterales

del ^rolorax y extremidad posterior del escudo lustrosos y

blanquizcos. Nerviosidades del lado discoidal blanqaizcas. Cel-

dillas hialinas. Membrana tan transparente como las celdillas.

Debajo del cuerpo teslaceo encarnadino; ana grande mancha

negra, Instrosa, enmedio del pecho, prolongada hacia atrSs

hasta el tercer segmento i lo menos. Patas testaceas, mosque-

teades de gris; extremidades de los tarsos y de las tibias

obscuras.
n

Sexo. Los ultimos anillos del macho y de la herabra como en los dos

sesos del Merocoris cmssicornis {Coveus)^ Fab. En el raacho, la mancha

negra del abdomen alcanza ^ la quinta placa ventraL Se halla en varias

partes de la Repiiblica.

EspUcacion de la lamina^

Lam. 2, Gg.9. — Aaimalauraentado.— 9o Tamafio natural. — 9^ Cabeza vista deperfU.

— dc Antena.

Af. (tntennarum artiatlo primo tertiam capitis partem vix lonfjiiudine

(Equanie; prothoracis trape%^oidei angulis posterioribus obsoletis; elyirorum

cQstis elevatis, cellulis discoidalibus hyalinis,

Dimensiones, — Largo del cuerpo, tres Uneas; anchura, to-

mada indiferenlemenle a la altura de los Sngulos posteriores

del prolorax 6 al medio del abdomen, una Ifnea. — Formas.

Iguales a las de los dos precedentes, fuera de las particulari-

dades siguientes, Antenas proporcioaalmente mas delgadas y
mas alargadas, pudieiido facilmente sobrepasar el borde poste-

rior del protorax; primer articulo bastante espeso, de la Ion-

gitud, i todo mas, del lercio de la cabeza: segundo y tercero
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clelgados, subcilfiidricos; el cuarto del espesor del primero en

su maximum d;:! anchura, fusiforme, mas largo que el tercero;

radiculilla inaparente. Dorso del protorax en trapecio ; borde

anterior casi recto y feblemente rebordeado ; costados rectos y
sill rebordes; ^ngulos posteriores redondeados, poco levan-

tados y no salientes hacia fuora; borde posterior muy feble-

mente arqueado. — Colores. — Cima de la cabeza, del proto-

rax, del escudo, de la parte coriacea y opaca de los elitros,

gris. Base de la quijada inferior, debajo del cuerpo y patas

testaceo-claros. Primero y ultimo articulo de la quijada ne-

gruzcos, una grande mancha negra enmedio del mesostern^m.

Bordes laterales del protorax y punta posterior del escudo,

bJancos y lustrosos. Celdillas di.scoidales y membrana de los

elitros hialinas; nerviosldades do la membrana concoloreas.

Sexo. En el macho unico que tengo & la vista, el sexto anillo estd ac-

cidenlalmente desprendido del lodo, de suerte que parece hinchado y
combado, pero imaginandolo vuello a su posicion normal, se conoce que

la porcion que en este caso debe quedar a descubierio es plana como en

los machos precedentes^ enderetada en un piano casi vertical y poste-

riormente trilobeada. Lobulos laterales mas espesos, mas salientes que

en el Lineato-veniris, y lerminados por un tuberculillo negruzco. Apen-

dices nulos 6 inaparenles. Hembra descoiiocida. Se halla en el norte.

9. Mfei*a€*a9*i» tfieasSalus*
i

M, antennarum urticido primo dimidiam eapifis lonrjitudineiti saitetn

mquante; prothoracis trape:.oidei ungulis postenurihus rotundalis; elylrorurn

costis elevatis, celhilis discoidalihus hijalinis; sculello tricosiaio.

Dimennones^ formas y colores. — La hembra unica que es el

objeto de este artfculo, se aproxima por sus formas del ^facnli-

ventris del mi^mo sexo, tanto como se aleja de el por sus co-

lores, Por lo mismo no me sorprenderia que se hubiese de

suprimir esta cspecie cuando se haya cogido mi niimero mayor

de sus individuos. La talk de ^sle es algo mas chiquita,

largo del cuerpo dos Haeas. El pe1ag3 es mas espeso proba-

blemente porque el individuo esta mas fresco. Los 5ngulos

posteriores del protorax son algo n>as ^alie^tes, lal vez porque

el individuo es mas pequeno. Estas particularidades mc pareccu

hUm insignificanti^s. L;j sola modirK.aci')u dr formas iinv. pavece
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en !as ties elevaciones cosliforines, liyas y lustrosas que parten

de la base del cscudo y que se prolongan por alr^s, una a lo

largo de la Iinca nriediana basla la punta posterior, las otras dos

paralelamente a los costados interlores hasta el medio de la Ion-

gitud. Las antenas son negras con un anillo blanquizco en la

base del cuarto arlfculo. La cima de la cabeza v del dorso del

protorax, la parte opaca de los elitros, los lados discoidales son

grises mancbados de negro. Los costados del escudo amarillen-

tos. El debajo del cuerpo testdceo encarnadino , el medio del

mesosternum negro y el vienlre sin mancha mediaiia de este

color, sus rebordes alzados, anillados de bianco y de negro. Las

palas grises, anilladas y mosquetcadas de negro. Hembra des-

conocida.

Se halla en las provincias centrales.

10. Jffew^a^awiH t*t#64p^e^*t«« f x

AL crassImeidua, totus rnbescem; antemtis eoncoloiibm, atiivvlo ultimo

ha&i exceplo, nigrescenti ;
prothorace convexo, forliter ptmvtato; elytm

Ttibescentibus, cellulis diseoidaUhus, hijalinis ; pedibns rtfhriit. — Long.,

De la forma de los precedents, pero un tanto mas anclio,

enteramenlc de un rojo de ladrillo. Cabeza rugosa, con un surco

longitudinal en su medio. Ai.tenas mas largas que la cabeza y

el protorax reunidos, rojas, con el prirjer artfculocorto; los dos

siguicntes largos y delgados y el ultimo oblongo, bastante es-

peso, ncgruzco, c:>n su base roja, Protorax de esle uilimo color

algo convexo, niuy fuerteniente puntuado, con los angulos pos-

leriores algo realzados y obtusns. Escudo del mismo color, cu-

bierto de puntos bundidos mas numerosos. Elilros rojos cun

el disco transparente ; la parte membranosa enteramente dia-

fana. Patas rojas, lo mismo lodo lo debajo del cuerpo. Esterno

con una mancha negra en el medio y al orlgen de !as patas y

en el abdomen olra mas grande en su base.

Hallado en Coquimbo, etc
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ZU. AJfflSOCEUS. — AnriSOSCEXilfl.

Caput paululum productum. Antennarmn arliculus primus subcylm-

dricus^ saltern prcecedenti cequalis , smpias longior. Pedes elongati,

femoribus tertii parts plus viinusve incrassatis et tibiis ejusdem pari$

depressis, dilaiatis^ Jamellosu ant foliaceis.

AsisoscELis Latr. elc.

Cabeza un poco prolongada. Anlenas muy largas, fili-

formes en todo su largo; el primer articulo suhcilindrico,

A lo nienos igual al precedenle, con freeuencia mas largo.

Angulos posteriores del corselele agudos. Patas largas,

delgadas; los muslos del ultimo par mas 6 menos abul-

tados, y las tibias del mismo par aplastadas, dilatadas^

lamellosas 6 foliaceas.

Estos iusectos son por lo comun de color algo variado y casi todos

del America del sur. Su Rombte griego quiere ilecir pierna desigaal.

1. JLMiso^veiis eHUensis. f

A, tibiis posticis foliaceis, extus bidenlutis^ prothoracis hexagonalis anguUs

laleraVihu& acutiusculis, laterihusqne poslerO'externis subparallelis, serriilutis.

Dimensiones . — Largo del cuerpo, siete lineas. — Ancho,

S la altura de los angulos laterales del prolorax, cerca de ires.

Anchura del mismo al medio del abdomen, dos lineas,

Formas. — Anlenas pudiendo alcanzar a la punta posterior

del escudo, teniendo su on'gen a la extremidad anterior del

tuberculillo antenal, de cualro artfculos; radiculilla inapa-

rente, primer articulo espeso, cilindrico, de la longitud de la

cateza, segundo y lercero cilindrlcos, delgados, iguales en es-

pesor, el segundo mas largo que el tercero, y el mas largo de

todos ; el cuarlo casi Ian espeso como el pvimero, de la longitud

del tercero, en huso deprimido en el macho, y elipsoide en !a

hembra. Cabeza mas larga que ancha, la longitud es d la an-

chura como tres a dos ; la parte anterior 6 de delante de los

ojos es a la otra como dos a uno; frente que sobrepasa las me-

jillas; borde anterior en arco de elipse. Tuberculillos antenales
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estrechos, alargados, paralelos al eje del cuerpo, cortados en

Ifnea recta ; superficie superior muy feble y uniforniemenle con-

vexa. Ojos compuestos laterales, redondos, hemisfericos, niuy

salientes. Vertex posterior 6 tronco de la cabeza poco encogido

por alras y ocilifero. Ocelos chiquitos, poco mas 6 menos a

igual distancia de losojos y de la Ifnea mediana. Dorso del proto-

rax enhexagono irregular, insensiblemente encogido ^inclinado

hacia delante, bruscamente deprimido a poca distancia del borde

anterior, este recto y redondeado; costados antero-externos

mas 6 menos dentellados y serriformes, divergentes de delanle

& atras, en arcos de curva de muy feble encorvadura» algo en-

trante al principio, infleja en los dos tercios de su longitud, y
de alii saliente hasta los angulos laterales, estos agudos y pro-

minenles, el diamelro del protorax tornado a la altura de sus

vertices es a la anchura del borde anterior como tres a uno. Cos-

tados poslero-extemos cortos, y siendo 5 los antero-externos

como uno es a dos, mas fuertemente dentellados que estos, ar-

queados y entranles cerca de los angulos laterales, rectos en se-

guida y subparalelos 6 muy feblemente convergentes por atras

;

Angulos posteriores oblusos, pero netamente espresados; borde

posterior en arco de circulo truncado enfrente del escudo, sin

reborde; dorso leniendo su maximum de altura enfrente de los

Angulos laterales, alravesado en el mismo punto por una costa

ondeada que no alcanza a los vertices, fuerte, pero insensible-

mente inclinado hacia delante hasta un surco transversal tra-

zado paralelamente y a poca distancia del borde anterior; es-

pacio comprendido entre 6ste y el surco, piano y horizontal. Es-

cudo en triangulo rectilineo, cuyo vertice posterior es agudo y

no sobrepasa el borde posterior del primer segmento piano.

Elitros cruzados, cercados laterahuente por los rebordes del

abdomen, alzados y no sobrepasando la extremidad posterior

del cuerpo. Quijada inferior delgada y alcanzando al orlgen de las

patas posteriores, Pecho y vientre sin salida. Patas de los dos

primeros pares sencillas y muticas
;
primer articulo de los tar-

Sos algo mas largo que los ctros dos juntos; orfgenes de

las caderas del mismo lado, situadas sobre la misma Imea, y
aparlandose progresivamente de las del lado opuesto; femures

posteriores armados de espinas dispuestas en dos ringleras a lo
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largo lie sii faz inferior, parliendo ile su exlreniidad tibial hastA

el medio de su longilud; espinas poco nurnerosas, distantes,

fuertes, triangulares como dientes de sierra; tibias posteriores

lameliformes d foliaceas partiendo de la extremidad femoral

hasta la mitad 6 los dos lercios de su longitad, delgadas mas

alia y cilindricas hasta su extremidad tarseana ; I'amela exte-

rior mas ancha que la otra, tridenlada, el diente anterior menos

pronunciado que los otros, estos agudos. Tarsos como en los

otros dos pares. Todos los ingletes sencillos ;
pelolas mitad mas

cortas que los ingletes. Ciraa de la cabeza; del protorax, del es-

cudo y de la porcion coriacea de los elitros mate y dislintamente

puntuada; deb:ijo del cuerpo fmamente puntuado, pubescente,

membrana de los elitros como en el G. Merocorts. — Colores.

Cuerpo brunoo decolor de lasheces del vino; primero y cuarto

artfculos de las antenas, cima de la cabeza, dorso del protorax

entre el surco transversal y el borde anterior, escudo, negros.

Membrana elitral, ncgra; nerviosidades concoloreas. Una faja

ancha amarillenta sobre el dorso del protdraXj enlre su maxi-

mum de altura y el espacio deprimido anterior. Quijada infe-

rior y patas del color mismo del cuerpo; extremidades delos

femures mas cargadas; femures y tibias del tercer par obscuros

6 negruzcos.

Sexo. El macho es frecuentemente mas chiqulto y proporcionalmenie

mas afilado. Los coslados postero-externos del proi6rax parecen un poco

mas convergentes per alrSs, de suerie que los vertices de los angulos

laterales parecen mas agudos, al paso que los Angulos posteriores son

mas abierlosy menos expresados. Eslas ligeras diferencias de mas 6 de

menos tendrian cierla importancia si estuviese bien probado que son

generates y constantes. Pero el corlo numero de individuos cogidos no

me autorlza a creorlo. El borde posterior de la quiuta placa.est& escotado

en arco de circulo y sus ingulos posteriores son agudos; la sexta es

ovalar, combada ; su borde posterior esla entero y cubre todas las piezas

del aparejo genilah He encontraUo de nuevo la misma modificacion en

todos los machos de las especies congeneres que no son conocidas. En la

hembra, la escotadura de la qninta placa es mas estrecha, su verticees

mas agudo; la sexta es chiquita y hendida en toda su longitud ; las cuatro

escamas vulvarias eslan de manifieslo; su borde exterior esti entero y

el conlorno posterior del abdomen parece arqueado y contfnuo. — Vari^-

DADBS. Me ban parecido rediicirse & accidentesde colores. Asi, la linea

mediana dc la cabeza es algunas veces amarillenta de la base del vertex

hasta la exnemiibd de la frento. I.a faja imcba y amarillenta del proiorax
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dt*saparece aignnas veces, y cnl(fnces el tlorso es uiiiformemente bruno

6 amarillento. La lainela intenia de las tibias tiene con frecuencia un
espacio maculiforme e irregular, claro y transparente; mas raramenle
se ve otro Igual sobre lalamela externa. Esta especie se halla en las pro-

vineias centrales y es muy parecida a otras que tenemos del Br^sii.

3^ SUBFAMILIA. — COREOlDEOS.

Dos ocelos, Dorso del protorax ciibriendo mas 6 monos el .dorso

del mesolorax. Qiiijada inferior mas 6 menos gruesa, corla,

no sobrepiijando el ovigen de las patas intermedias.

X. £SPAIlTOCERA. — SPARTOCXIRA.

Caput subquadratum. Maxilla inferior pedum intermedioruni origi-

nem hand atlingens. Anlenme coryore hreviores; articuUs Irihus uUi-

mis diametro siilHequaHbus.

Sp\nTOf;Ea\ Lap. etc.

Cabeza casi cuadrada. Quijada inferior no alcanzando

al origen de las pa(as del medio. Frente no mas anclia 6

mas angosla qtie las mejillas. Anlenas mas cortas que el

cuerpo, con los Ires iillimos arliculos del mismo grosor.

Palas anteriores ordinaiias; las caderas de las posteriores

del mismo grosor que las demas y los muslos de las mis-

mas no hinchados en porra ni abuecados en goleia.

Las especies de este geuero pertenecen al Kuevo Mundo. Sunombre

griego quiere decir cuerdo en hasUu

S, prothoracis dorso casta transversa sinuosa ante medium imtnwio,

lulerihus armalis nentiquam inflexis,

Dimensiones. — Largo del cuerpo, ^eislfncas. — Anchura

de la cabeza a su borde posterior, tres cuartas,— Id. del prot6-

rax en su maxiiiium, dos, — Id. del abdomen & la base del ter-

cer anillo estigmatifero, dos Imeas y cuaifa, — Foryn^^.

Antenas que nacen en la extremidad anleriur de los luberculos

autenales, espesas, velludas, pudiendo alcanzar a la base del

primer anillo del abdomf^n, de cnafro arliculos, no compren-

ZoologIa, VIL 12
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dida la radiculilla, esta corta^ espesa, cilindrica y bieaapa-

renle; primer articulo cilfndrico, mas espeso que los siguien-

les y mas largo que la cabeza; segundo, tercero y cuarto poco

maso menos de igual longitud y de igual espesor, subciluidricos;

un surco longitudinal en la superficie interna del segundo, dos

surcos iguales en las faces interna y externa del tercero, ningun

surco en el cuarto, su extremidad redondeada. Cabeza casi tan

largacomo ancha y pareciendo cuadrada vista por encima,

siendo la parte de delante de los ojos apenas mas larga que la

olra; esla insensiblemente eslrechada por atrds y con sus cos-

tadosredondeados; tuberculos anlenales muy espesos, mas an-

clios que largos, algo divergentes, cortados oblicuamentede de-

lante a atras y de denlro afuera , su extremidad anterior tan

avanzada como el verlice do la cabeza, parte de las mejillas com-

prendida entre la frente y los tuberculos antenales, muy delgada

y mas corta que la frenle, esta acuminada, truncada 5 su extre-

midad. Abertura bucal con paredes laterales bastante levanta-

das, situada realuiente delante de la cabeza, pero pudiendo pa-

recer relcgada debajo, si no se hace atencion i la altura notable

de la frente, que es comun a esta especie y a olras muchas de la

misma familia. Quijada inferior decuatro articulos, de los cuales

tres solamente bien distintos y dotados de movilidad indepen-

dienle; el primer artfculo de la longiiud del debajo de la cabeza,

el segundo de la longitud del primero, el tercero tan largo como

los otros tres juntos, el cuarto muy chiquito, intimamente sol-

dado con el tercero, terminado en punta roma, no alcanzando

al origen de la patas intermedins. Apendice clipeal de la longi-

tud del primer articulo de la quijada. Ojos laterales, hemisferi-

cos, de mediano tamaiio, salientes hacia afuera. Ocelos situados

un poco atras del borde posterior de los ojos, mas vecinos de

dstos que de la Ifnea mediana del vertex. Dorso del prolorax

rebordeado lateralmente con reborde delgado y costiforme,

convexo, insensiblemente encogido 6 incHnado bacia delante,

bruscamente deprimido, piano y horizontal a una muy corta

distancia del borde anterior; contorno en ovalo transversal no

sim^trico, e^jcotado por delante y por atras, y tal que su mayor
didmetro, que esal mismo tlempo el maximum de la altura, cor-

responde poco mas 6 monosalos do:? If^rcios de la longitud; dn-
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galos anterlores agiidos y bien expresados. Escudo piano, en

triangulo equilateral, hordes laterales rebordeados. Elitros cni-

zados, abrazados lateralmente por los rebordes alzados del ab-

domen y no sobrepasando su extremidad posterior; membratia

reticulada, de mallas cerradaa, disformes, largas y estrechas.

Debajo del cuerpo uniformemente convexo y sin salida a lo largo
r

de lalinea mediana. Abdomen ovalar, rebordeado, con rebordes

delgados, ancbos y alzados, teniendo el maximum de su an-

chara en el borde anterior del tercer anillo. Patas sencillas, mii-

ticas, pubescentes, de mediano tamano. Caderasdel niismo lado

ordenadas sobre la misma linea, de manera que se apartan mas

y mas de su correspondiente del otro lado, yendo del primer par

al tercero, Pelotas tres veces mascortas que los ingletes y poco

aparentes. Cima de la cabeza, del protorax, del escudo y de la

parte coriacea de los elitros, mates, pubescentes y distintamente

puntuadas. Debajo del cuerpo jnas lustroso, pareciendo lh:o y

glabro a la simple vista; dos costas transversales sobre el proto-

rax, la primera comun d la mayor parte de las especies conge-

neres, correspondiendo al mayor diamelro del ovalo protoracico*

y noalcanzando a sus vertices; la segunda, particular a la espe-

cie cbilena, un poco antes del medio, trisinuada, y no alcan-

zando 5 los bordes laterales. — Colores. — Antenas, cuerpo y

patas negros. Dorso del protorax y de la parte coriacea de los

elitros de color de teja ; rebordes laterales del primero y una

mancha puntiforme sobre el lado discoidal de la segunda, ne-

gros. Unamancha de un tinte encarnadino mas claro, igualmente

Visible por encima y debajo, en los ingulos anteriores de los

cinco primeros segmentos. Membrana elitral y alas inferiores

obscuras. Pelage del color del fondo.

Sexo, En la hembra, la escotadura posterior de la quinta placa est4

en media elipse; las cuatro escamas vulvarias, naturalmenle de mani-

flesto, estan en medios 6valos, separadamente rcdondeados y mas largos

que anchos;la extremidad posterior del cuerpo esta distintanieDle cua-

drilobeada. Macho desconocido. De las provincias del none.

II. MICROPO. — BUCROPVS.

Caput trigonum, Gente fronte plana^ nentiqiutm laminwformi, hre-

viorefi, Avfemm saltevt corporifi longiiiulhh, swp'ntn h^ughres, PiHlea
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parvi^ mmmm magnitudinis; femorihus poslicis vixdimidue abdominis

longitudinis^

MiCROi'rs M. Spin.

Cuerpo mas d inenos convexo por encima. Cabeza trian-

gular. Frenle plana, nunca laminiforme, mas larga que

las mejillas. Antenas del largo del cuerpo j tal vez mas,

Dorso del proldrax inclinado por delante. Patas cortas.

Ids muslos de las posleriores alcanzando A lo sumo a la

mitad del abdomen, y sus libias de forma ordinaria.

Cualro especies desconocidas de Micropo^ S saber las dos que vamos

i describir de Chile, y otvas dos del cabo de Buena Esperanza, eacoa-

tradas por el seiior Diege, me obligan a modificar los caracteies de este

g^nero establecido segun nna especie de Europa en mi Ensayo sodre

los HemipUroS'BeieropUros, pag. 248, y A restriuirlos Slos que aca-

bamos de dar, Los otros caractergs bien expresados, confundidos al

principio cou los del g^nero, servirdn ea adelanle para la determiDacion

de las especies,

(Allaszool6gico. — Eiuomologia, Hemipteros, lam. 2, fig. H.)

M. nlger; elytrorum parte coriucea alhida, apice mgro, membrana niqra

Umbo exieriore albo; elytris abdomine brevloribus,

Dimensxones. — Largo del cuerpo, cinco milim. — Anchura

del mismo en el borde poslerior del protorax, uno y cuarto.

Fonnas.— Antenas supuestas de cuatro arlfculos (los dos dlti-

mos ban desaparecidu) que nacen al borde de los Luberculos

anlenales; el primero, sin radiculilla, niuydelgado en su origan,

bruscaniente hincbado a may corta distancia, ciliudrico en se-

guida y mas corto que la niitad de la cabeza, bien que insensi-

blemente sobrepase el vertice de esta ; segundo artfculo del-

gado, cilindrico y dos veces mas largo que el primero. Cabeza

en losanje transversal cuyo angulo posterior esta truncado en

Ifnea recta, Uevando los laterales en su vertice los ojos com-

puesloSjhemisfericos gruesos, salientes y fuertemente granudos:

superficie superior mate, puntuada y pubescenle , uniforme-

mente convexa y no inr^linnda hacia delanfe. Frente mas estre-



INSECTO?, 1 8

1

cha, pero mas avauzada que las mejillas. Estas anclias, pero

no rebordeadas. Tuberculillos anteniferos pequenos, en forma

de botones, mas aproximados de los ojos que de la frente.

Ocelos un poco atr^s de los ojos, a igual distancia de estos y de

la Ifnea mediana. Abertura bucal terminal y sin paredes salien-

tes. Quijada inferior libre, de cualro artfculos; el segundo el

mas largo de todos; el tercero el mas corto; el ultimo termi-

nado en punta y sobrepasando apenas el borde poslerior del

prosternum. Dorso del protorax en trapecio curvilineo un poco

alargado, siendo su altura a su base como cuatro es atrcs,

poco sensiblemente inclinado, pero visiblemente encogido por

delante, siendo el borde posterior al opuesto como tres es a

dos ; superficie mate, puntuada y pubescenle, una faja bastante

ancha, lisa y lustrosa costeando el borde y alcanzando & los

Sngulos posteriores; borde anterior feblemente realzado en

arco de circulo ; bordes laterales arqueados y no rebordeados;

dngulos posteriores redondeados; borde posterior recto. Escudo

mate y pubescente, como la cabeza y la mayor parte del pro-

t6rax. Elitros cruzados no sobrepasando lateralmente el abdo-

men, ni el borde posterior de la ultima placa dorsal, biparlidos

como de ordinario, no siendo la parte cori^cea, sin embargo,

mas larga que la otra. Membrana espesa y opaca; dos 6 tres

nerviosidades longitudinales muy feblemente trazadas, y ningun

anastomosis transversal aparente. Alas inferiores mas cortas

que los elitros y con todo eso bastante desenvueltas para que

el vuelo, probablemente penoso, no sea absolutamente impo-

sible. Cuerpo tan aplastado como el del Micr. Genei^ siendo la

altura al ancho poco mas 6 menos como dos es a cinco; a mi
me ba parecido de media liuea. Pecho ancho. Prosternum y
metasternum pianos. Mesosternum algo mas combado; Ifnea

c6ncava, pero no sulciforme, Patas cortas, pero menos que

en el Micr. Genei; alcanzando 5 las patas posteriores, y aun

tambien pudiendo sobrepasar la extremidad poslerior del

cuerpo. F<5mures espesos y bruscamente hinchados i poca dis-

tancia de su extremidad coxal ; los del tercer par algo mas del-

gados que los otros y con todo eso no sobrepasando el borde

poslerior del tercer anillo. Vientre uniformemente convexo,

Costados rectos, paralelos y finamente ribeteados. Primer arli-
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cuio de los tarsos igaal a los otros dos reunidos; el lei'cero

ali^^o mas hinchado. Ingleles sencillos, pelolas muy chiqaitas.

f^olores. ~ Antenas, ciierpo y patas negros- Tarsos brunos.

Parte coriacea de los eliLros blanca, una mancha negra, par-

tiendo del centre del lado discoidal, extendiendose hacia atras

y prolongandose sobre la membrana sin tocar ninguno de los

bordes, Gontorno exterior de la membrana bianco de leche.

Alas inferiores igualmente blancas, una grande mancha en el

medio.

Sexo. En el macho, las patas anteriores no hacen el oBcio de pinza,

lo cual sucede igualmente en el Gewee". <? que yo recibi despues de baber

dado a luz mi Ensayo; las cinco primeras placas centrales, poco mas 6

mcnosiguales entre si, tienen susbordes posteriores rectos y paralelos ;la

sexta es grande y muy combada, remonlando su borde posterior al nivel

de la ultima placa dorsal y cerc^ndola exteriormente; esta plana, hori-

zontal y redondeada por atras. Hembra desconocida. De Santa Rosa.

(Atlas zooltigico. — Entomologia, Heniipteros, lara. 1, fig. 10.)

M. niyer; tibiis, tarsisj ehjtronimqiie parte coriacea iesiaceo-albidis ^

membrana alba, nervis fuscescentibiis ; ehjtris abdominis longitudine,

Dimensiones
, formas y colores, — Los mismos que en el pre-

cedente, fnera de las modificaciones siguientes. Lfnea mediana

del dorso del protorax hundida. Elitros cruzados alcanzando a

la extremidad posterior del cuerpo. Ncrviosidades de la parte

cori5cea de los elitros mas salienles; cuatro nerviosidades lon-

gitudinales bien aparentes en la membrana; ninguna celdilla

cerrada ni anastomosis transversal. El lercer articulo de las

antenas mas corto, pero semejante al segundo. El cuarto ya no

existe. Lfnea mediana del escudo saliente y careniforme empe-

zando a cierta dislancia de la base hasta la punta posterior.

Faja lisa y lustrosa del protorax, base de los femures, rodillas,

tarsos y tibias aniarillos-testaceos. Parte coriacea de los elitros

blanqnizca y sin mancha. Costas alzadas y obscuras. Membrana
hialina. Nerviosidades testaceas palidas. Hembra desconocida.

be las provincias del norte.

EspliLacioii de la lamina.

L\M. I, lig. 10. — Animal aumentado. — lOa Su tamafio natural. — to^^ CaLeza vista

por eiitima.
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IV. cAPsnos.

Quijada iiiferioi" conipiiesta de cuatro arliculos

bien visibles. Antenas insertas en la parte anterior

de la cabeza sobre la misma linea que los ojos.

Alas superiores tripartidas, las dos partes anteriores

casi de la misma consistencia, la tercera la mas
blanda y la mas flexible.

Esta familia se distingue de la que antecede por los carac-

teres de las alas superiores d elitros.

i. FirOCOIUS. — PHYTOCORIS. f

Caput trigonum^ antrorsim declive^ angulo apkali aperto. Anlen-

narum articulus primus neutiquam incrassatus. Prothoracis margo

anterior recta, transversaltsy truncata. Alarum superiorum pars co-

riacea nervis longiliidinaUhus elevato-costatis suffulta.

PHYTOGORisFall. — Ctllocouis, Lygus, Loprs, Phylcs Hahn, etc.

Cabeza triaDgulaPj inclinada por delaute con el angulo

de la punta obtuso* Antenas delgadas, el primer arliculo

jamas engrosado, Margen anterior del protorax derecha,

transversal y truncada. Nerviosidades longitudinales y

oblicuas de la parte coriacea de los elitros sobresalientes

y bien exprimidas. Patas delgadas, bastante largas, las

posteriores las mayores ; muslos posteriores no blnclia*

dos d muy poco.

Los Fitocoris son insectos por lo comun de mediano tamaiio y algo

variados en sus coloros y en sus manchas. Las especles son niiraerosas

y repartidas en todas las regiones de ambos mundos y principalmente

en los paises templados. El sefior Hahn las ha dividido en varies g^-

neros que al ejemplo de los aatores no adoptamos porque Jos caracteres

de separacion no son bastante bien limitados. Su nombre compuesto de

dos palabras griegas quiere decir Chinche dc plantas^ y en t'feclo casi

lodas viven sobre las planlas y las flores.
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P. vifjer; profhomcis marqine (lavo, aniice ruhro; ehjtroriun parte corla-

eea intiis (lavo-^Jlmbata, apice rubra; scutelli dbnklla parte postica rubra;

protkoracis margine exteriore reflexo, incrassato,

Dimensiones^ formas y colores iguales a las del Phijtocorh

scriptus {Lijgoeus] Fab. SysL Rhytig, p. 234, n. 153, especie

europea bastante conocida. La inisma talla. Las diferencias de

colores son las solas apreciables. He aquf la descripcion de la

especie de Chile, por donde se juzgara si hay lo bastante para
Ml

adraitir la existencia de dos especies distintas. Antenas, cuerpo

y patas negros. Propectus, una faja transversal costeando el

borde anterior del protdrax; mitad posterior del escudo, extre-

niidad de la pieza intermedia de los elitros, medio del mesos-

ternum y del metasternum, dos manchas laterales y sub-mar-

ginales en la primera placa ventral, caderas de los dos ultimos

pares, encarnados. Costados y borde posterior del protorax y
borde interno dela parte coriacea de los elilros, amarillos blan-

quizcos.

Ambos sexos de Santa Rosa. En la hembra, las primeras placas ven-

trales estan profundanionte escotaias en angulo agudo ; el vertice de

este ^Dgiilo esta tan cercano de la base del abdomen que las placas pos-

leriores no son visibles mas que sobre los costados. La sexta bendida
-^

en toJa su longitud y agrandada a expensas de l-^s otras ocupando sobre

la Hnca medfana los tres cuarlos de la longitud total del vientre. No hay

escamas vulvarias de manifiesto. En un individuo del mismo sexo, todo

el pecbo, las mejiUas y el debajo de la cabeza son encarnados* En el

macho, las cinco primeras placas ventrales eslan enteras leniendo sus

hordes posieriores recios y paralelos. La sexta es grande, entera, com-

bada, no alzada, bi-escotada ; escotaduras laterales distantes, y dojando

a descubierto las extrenndades laterales del aparejo genital. En el scrip-

tus (f, la sexta placa dorsal es proporcionalmeate mas alargada, alzada

posteriormente, sus escotaduras laterales son menos aparentes y las

piezas del aparejo genital no lo son absolulamente nada en el estado

normaL En la hembra, las primeras placas estan todas de manifiesto aun

tambien sobre la linea mediana, y la sexta no remonta mas alld de la

mitad del abdomen. Si estuvicscmos cierlos de que estas particularidades

sexuales son generates y conslaflies, icndriamos para la separacion de

las do.> especies una certiduuibre que los accidentes de color no babrian

dado Yo mlro como una variedad del Gayi un macho unico semejante

al lipo bitj*> todos los aspoctos csencialo?, pe:o cast eiUeramcute negro
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y no icniettdo mas que las eaderas y el borde anterior del piolorax cncar-

nados. Esla variedad, que yo habia mirado en el origen, como una especie

dislinta,y que habia nombrado Pkytoc, Ptnto, se liga con|eI tipo por otra

variedad intermedia que habia nombrado Pliytoc, torcxiaixts. El color negro

de fondo es tambien dominante como en el Pluto; pero el debajo de la

cabeza y una parte del pecho son encarnados como en el lipo. Los bordes

laterales de la mltad anterior del protorax son amarillos. Una hembra de

esla variedad es el solo ejemplar de las coseclias chilenas que tenga las

anlenas enteras. Estas son delgadas, filiformes, de cuatro articulos cilin-

dricos : el priraero algo mas espeso que los siguienies, dos veces mas
largos a lo menos que la cabeza; el segundo y el tercero iguales entre si

en espesor, y mas delgados que el primero; el segundo el mas largo de

lodos; el tercero mitad mas corto que el segundo ; el cuarlo mas corto y

masdelgado que el tercero.

2. PHytacoM^'is coceinews. f
(Atlas zoologico. — Entoraologia, Hemipteros, lam. 2, fig. 10.)

P- mpra ruhro-coccineiis, subim pallescens; prothorace ?nargmato, aniice

transversim supra suleato,

Dimensiones^ formas y colores tan aproximados de los del

Phyt, campestris {Lygceus) Fab, Syst. Rhyng.^ p. 234, n. 754

que los de nuestro Gayi lo son del Scriptus del mismo autor.

Punluacion del protorax mas fina, Doryo mas lustroso. Pelaje

rnas raro. Un surco transversal recto y paralelo al borde ante-

rior del prolorax, a poca disLancia de esle. En el Campestris,

se ve tambien un surco transversal en el mismo sitio sobre el

dorso del protorax, pero mas delgado y hundido, por otra parte

bi-escotado 6 formado por dosarcosde circulo cuya convexidad

esta vuelta hacia atras y cuyo punto de reunion sobre la linea

mediana esta en angulo saliente hacia delante. Antenas, patas y
debajo del cuerpo rosados. Cabeza, dorso del protorax , escudo

y parte anterior de los eliLros escarlatos. (Este tinte se obscurece

con el tiempo en el cadaver desecado.) Borde posterior de la

parte anterior de los elitros amarillo-blanquizco. Parte inter-

media de los mismos bruna. Merabrana hialina. Nerviosidades

encarnadas.

Sexo, Una hembra cuyo abdomen no difiere de! campestris §. Macho
desconocido. Si el descubrimiento deotros individuos nos hiciese conocer

modiflcaciones accidentales en el irazado del surco protoracico, tendria-

uios mas caracleies lijos paia divSlinguir nucsuo Cocchiens del Campeuris,
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Kstoy siiiembargo autorizadoi presumir lo coiiUario. Los ejeinplares del

Campcstris^ cuya especie es basUnte comun en Europa^ no me han ofre-

cido variedad alguna bajo este aspecto. De las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina,

L\M. 2, Bg. 10, — Animal aumentado. — 10a Su tamafio natural. — iob Cabexa vi*W

de perlil. — lOc Antena.

3. JPhytocori» etQuiensis. f x

P, ovnfus, paiUile (lavo-virescens, nitidus; antennis nigrescentibus; pro-'

thomce pimctato; scuiello medio nigro, lateribus flavescenti; elyiris ovatis,

parte coriacea flavescenti^ apice plus minusve infuscata, parte membranosa,

fuliginosa. — Long,, 2 liii, ad 2 Un, V4.

.Muy vecino del Phytocoris campestris Fabr. de Europa, pero

im poco mas corto y mas aovado , enteramente de un color

amarillo palido y algo verdoso. Antenas negruzcas. Cabeza lisa,

reluciente, un tanto convexa, amarillenta, sin mancha alguna.

Protorax una vez mas ancho que largo, con los ingulos poste-

riores redondeados, notablemente convexo per encima, bri-

llante y finamente' puntuado. Escudo negro, con sus hordes

amarillentos. Elilros aovados; su parte coriacea tambien pun-

tuada, ]isa y brillante, de un amarillo verdoso palido asf como

las otras partes del cuerpo, con la extremidad mas 6 menos

pardusca; su parte membranosa ahumada, obscura en toda su

extension- Patas del color del cuerpo con los muslos salpicados

de moreno.

Esta especie se encuc^ntra en las Cordilleras de Elqui.

4. PHytaeai^is vieinw9. f x

P. ovatus, pallide flavo-vire^cens, nitidus; antennis concoloribus, bast arii-

culorumque apice nigrescentibus; prothorace ptinctato; scutello totoflavido:

ehjtris, parte coriacea flavescenti, versus apicem litura obscuraj parte mem"
branosa hyalina, fuseo-marmorata. — Long,, 2 tin.

Esta especie ofrece exactamente la forma y la coloracion de

la precedenle, pero es un poco mas pequena y facil a distinguir*

Antenas amarillentas con su base, la extremidad del segundo

y tercer articulo, y la mayor parte del ultimo negruzcas. Pro-

torax iguahnent^* puntuado, Escudo entf?raniente de un amarillo
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paliclo. Elilros aovados; su parte coriacea punluada y amarilla

en toda sii extension, teniendo solo hdcia la extremidad^ una

Ifnea 6 mancha pardusca, a veces poco distinta ; su parte mem-
branosa transparente , con manchas y las nerviofiidades ahu-

madas- Patas del color del cuerpo con los tarsos mas obscures.

Esta especie se enciientra en lUapel.

5. PF^ytacowis wiaeteaius. f x
^

P, obscure fuscits; capite linea iitedia flavida; antennis teMaceo-ffiscis

^

apice niQresceniihns ; prothorace punctaio, linea media nntica flavescenii^

ehjtris thorace paulo palUdioribus, macula apicali laierali rubra, parte

membranacea fulfjinosa, pedibus testaceis, — Long,, S I'm,

Este es muy vecino de los Phyt. pastinacoe y tripusiulatiis

^

Fabr., yenteramente de la misma forma. Cuerpo aovado, ente*

ramente de un moreno obscuro. Cabeza triangular, con una

Ifnea mediana mas 6 meaos angosta, de un amarillo leslaceo.

Antenas obscuras, con la extremidadnegruzca. Protorax ancho,

casi conico, con sus angulos posteriores obtusos, bastante con-

vexo por encima, finamente puntuado, de un moreno negruzco,

con una linea longitudinal por delante, de un amarillo testiceo,

a veces el borde anterior del mismo color. Escudo punluado,

con un hoyuelito en su medio. Elitros aovados, de un moreno

un poco mas palido, con una sola mancha lateral roja en su

extremidad, 6 en la parte que por lo regular es Uamada la es-

cama en las obras de Entomologia; su parte membranosa ente-

ramente ahuraada 6 pardusca, con su nervlosidad rojiza. Palas

enteramente lesticeas. Abdomen del color del cuerpo.

Se halla en Santiago, etc.

6. PhytocoriB trisHs. f ^
F

P.oblongus, tolas fusco-nigrescens, nilidus; antennis obscure testaceis,

basi nigrescentibus ; prothorace convexo, subtiUssime pundato; elytrls totis

fuscis, parte membranacea hyalina, vix infuscata; pedibus testaceis, -^

Long., vijc 2 /m.

Mucho mas angosto que el precedente y de una forma que

se acerra mas al PAyf. FuUenii de Hahm Enteramente de un
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moreiio negruzco y brillante. Cabeza triangular muy finameiite

puntaada- Antenas de un testaceo obscuro, con la exlremidad

nfigruzca. Protorax corto, ancho, bastante convexo, con sus

Sngulos posteriores redondeados, enteramenle negruzco, Es-

cudo del mismo color. EliLros oblongos, con su parte coriacea

de un moreno mas claro, y reluciente, apenas puntuada; su

parte membranosa transparente, ligeramente ahumada. Palas

testaceas, con la base de los maslos y los tarsos parduscos. Ab-

domen del color general del cuerpo.

Este insecto se balla en Carelmapu, etc.

7. Fhytacaris antennatus. t x

P. oblongus, totus fuscuSy nitidus; antennis nigrescentibus articulo teriio

versus apicem sens'im incrassato; elytris ioth fuscis, parte membranacea

fuliginosa; pedibm testaceis, — Long., 2 Un.
r

Esta especie se avecina mucho a la precedence, pero es un

poco mas angosta y se distingue Kcilmenle por la conformacion

de sus antenas. Cuerpo enteramente de un moreno negruzco,

reluciente, sin manchaalguna. Cabeza pequena, lisa y brillante.

Antenas negriizcas con su tercer articulo sensiblemente espeso

en la punta, y el ultimo muy delgado. Proiorax ancho, fina-

menle puntuado. Escudo liso. Elitros bastante largos ; su parte

coriacea enteramente morena, muy brillante y apenas pun-

tuada; su parte membranosa ahumada, pero poco obscura.

Palas enteramente testaceas.

Esta especie fue hailada en Calbuco, etc.

8. FhyffBcawis adst9e$*»t§s, i
i

P, griseo-albidus; elytris fmco-irroratis, nigro maculatis; prothorace an-

tice transversim bisuleato, sulculo posteriore biarcuato.

Dimensiones. — Largo , dos Ifneas. — Ancho , algo mas de

linea.

—

Formas, — Antenas filiformes, delgadas y pudiendo

alcanzar al medio del abdomen. Cabeza corla: cuello nulo. Ojos

compuestos en contacto inmediato con el borde anterior del

proiorax. Cabeza como en los precedentes. Dorso del protorax

bastante luslroso, pareciendo liso a la simple vista, en trapecio



INSEGTOS. 189

uiiifuriDemente convexo, insensiblemente inclinado y encogido

adelante, y un surco transversal profundamente trazado i poca

distancia del horde anterior, Espacio intennedio hinchado en

fonim de rodete ; otro surco a alguna distancia atras del pi"i-

mero, mas feblemente trazado, doblemente inflejo eji arco de

curva sinuosa, cuya convexidad esla vuelta hacia adelante sobre

la Ifnea mediana, y alras en lo restante de su anchura. Parle

coriacea de los elitros mas 6 raenos velluda. Pelage corto y
lerciopelado, bastante espeso en los individuos mejor conser-

vados. — Colores. — Antenas testaceas. Cabeza y dorse del

piotorax verdes-amarillenlos. Tinte mas claro en la cabeza y
cerca del borde anterior del corselete. Escudo verdoso, va-

riando al amarillento en los cadaveres desecados. Primera por-

cion coriacea de los eliiros amarillenta, senibrada de puntitos

bruuos esparcidos y teniendo dos grandes nianchas negras, la

primera oblicua partit^ndo de !a base y costeando los bordes del

escudo; la Sfgunda mas grande, transversal y alcanzando a los

dos bordes opuestos hacia el medio de la longitucl. Pelage del

color del fondo. La segiinda parte coriacea, vulgo escama, ne-

gruzca. Nerviosidades color de sangre* Debajo del cuerpo ama-

rillenio. Patas palidas, mosqueteadas de bruno. Femures posle-

riores mas cargados.

Sexo. EI vientre del macho y el de la hembra como en el precedente.

Esla espccie que no debe ser rara en Chile, presenta numerosas varier

dades de colores. El linte del color del fondo pasa del verde al amariUo,

este al grispaUdo, igualmente el color cargado que desdice mas 6 oienos

de la primera, pasa tambien del uegro al bruno y del bruno obscure al

bruno encarnadino. La distribucion de los dos colores no esla sometida 6

ley alguna. Asf, cuando el negro domina e! amarillo claro, las partes que
son generalmente claras y mosqueteadas de bvuno, pueden parecer brunas

*

y mosqueteadas de gris blanquizco. Entre los ejemplares los mas anor-

males, citare una hembra que tiene la oima de la cabeza y del prot6rax,
el escudo y las dos partes coriaceas de los elitios brunos unicolores, y
un macho de dorso bruno imaculado^ y de vientre negro mancbado de
gris claro. Las variedades de las fornias son mucho mas raras. El tamauo
ue las alas es casi el unico rasgo que parezca sufrir notables modifica-

clones. Estas alas sobrepasau mas 6 menos el borde posterior del abdo-
men, y hay individuos en los cuales su prolongamiento posterior es casi

igual a la longitud del cuerpo. De los mismos lugares que el que precede.



190 FAUNA GHILENA.

9. Phytacat^is stnHeliatus . 7

P. mblinearis; scuteUi macula media elyfrorumque margine eocteriore

flavis; prothorace prope marginem anticum stibdeplcinafo.

Dimensioned. — Largo del cuerpo , dos lineas- — Anchura,

media Ifnea.

—

Formas. — Iguales a las de algunos Phyiocoris

que el difunto Ilahnha pueslo a parle para formar su G. Lopus,

que no tienen caracteres baslante sobresalientes para legitimar

su admision. El nueslro es muy vecino del Lopns rubrostriatus

H. Pero su protorax es proporcionalmente mas alargado. Los

dos surcos dorsales que hemos notado eii el Adspersus^ existen

aqul» pero menos profundamente trazados. El primero recto y

mas distante del borde anterior que del segundo surco; el se-

^ndo feblemente bisinuoso. Espacio comprendido entre el

primer surco y el borde anterior, piano ; espacio comprendido

entre los dos surcos, hinchado en forma de rodete. Bordes late-

rales sin rebordes, rectos y sub-paralelos por delanle, insensi-

blement* redondeados, partiendo del primer surco hasta los

vertices de los angulos posteriores. Elitros dos vecesmas largos

que el abdomen. Borde exterior de la primera parte coriacea

menos arqueado que en los precedentes; segunda parte 6 es-

cama, proporcionalmente mas chiquita. Cuerpo mas angosto;

costados del abdomen sub-paralelos a lo largo de, los cuatro

primeros anillos. Dorso del protorax fuertemente puntuado.

Pelage espeso en los individuos frescos, corto 6 inclinado hacia

atras. — Colores, — Antenas, cuerpo y patas negros. Pelos del

color del fondo. Una mancha mediana al escudo y el borde ex-

terior de la primera parte coriacea de los elitros amarillos

blanquizcos. Membrana de los elitros obscura. Nerviosidades

concoloreas. *

Sexo. Vientre y piezas exterlores del aparejo genital como en los dos

sexos del Phytoc, coccineus, Alas de los machos proporcionalmente mas lar

gas que en lashemhras. — Variedades. La manclia clara'del escudo es

de un tanlafio poco conslanle. Tan pronto ocupa los tres cuartos de la su-

perEcie, tan pronto corre sola por la linea mediana. Entre estos dos ex-

iremos, se concibe cuanlos pasajes son posibles. En algunos individuos en

los que el color se estiende mas, las mejillas, las orbitas oculares externas

y la linea mediana del protorax son del mismo tinte. De las provincias

del norte, etc.
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10. M^M^ytacoris faseioiari^. i~ x

P. elongatus, fusco-nigrescens; antennis pedilusque concolorihus; proiho-

race conieo, sfyiolafo; ehjiris abdomine multo longmribus, parte corlacea

ftisca, basi opaca, apice 7iitiday fascia pone medium albida, parte membra-
nacea fnJginosa, macula laferaJi albida. — Long,, 3 lin.

Mas largo y mas angosto que el Phyl. Scriptus de Europa y
que el P. Gayi; enteramenle de un moreno negruzco. Cabeza

.
pequena, sin manchas 6 lineas. Xntenas largas del color del

cuerpo. Protorax casi conico, un poco convexo, lodo negruzco,

obscure
J con arrugas Iransversales, Escudo triangular con una

linea muy hundida en su medio. Elilros apenas mas anchos

que el torax y mucbo mas largos que el abdomen ; su parte

coriacea de un moreno obscuro en la base y brillante en la

extremidad, con una faja angosta y derecba de un bianco sucio,

mas alld del medio; su parte membranosa ahumada , obs-

cura, con una mancha lateral blanquizca en ambos lados. Palas

largas y delgadas, enteramente negruzcas.

Esia especie se encuenlra en Coquimbo, etc.

11. PHytacoris rt«6t*e«c^t«««
-J-
x

P. obtonyust rufo-rubresceju; antennis elongatis, basi rufescenlibuSy apice

Tigris; prothorace conico^ rufo; elytris concoloribus, squama rubra; parte

'^emhranacea hyalina, fusco-marmorata ; pedibus rubrescentibus^ — Long.,

Mas angosto y mas paralelo que el Ph. adspersus^ Spin.^ y
tambienalgomaspequefio. Enteramente de un bermejo rojizo*

Antenas delgadas, casi tan largas como el cuerpo, con sus dos

primeros articulos y la base del tercero de un color rojizo y la

extz'emidad negra. Cabeza conica, teniendo, en su medio, una

pequena Hnea obscura. Protorax conico, con sus dngulos poste-

riores salientes y obtusos, convexo por encima, algo arrugado,

bennejo con sus angulos negruzcos, Elitros oblongos; su parte

coriacea ligeramente velluda, del color general del cuerpo,

"li poco sembrada de puntos amarillentos, con la escama roja y
negruzea en la punta; su parte membranosa, transparente, con

n^ancbas parduscas as/ como la extremidad, y las nerviosidades
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rojas. Palas pelatlas» bermejas, con punlos confusos, amari-

llenlos en los muslos*

Este insecto fue encontrado en Illapel.

12. M^hytaco9*i8 oft«CMreffi««. t x

P. angusthiscuhts, totus nigro-cinerascens ; antennis lesiaceo-fuscis, apice

ohscitrioribus ; prothorace Imvi, nitido; ehjtrist parte coriacea mgulosa,

obscure fuseo-cinerea, squamosa, rubrescenti, parte membranacea fusco-mar-

morata, — Long,, 3 lin. */*•

De la forma del Ph. adspersus, pero un poco mas angosto y

muy distinlo por su coloracion. Enteramente de un negruzco

ceniciento. Cabeza mas palida, con manchas irregulares y obs-

curas. Antenas delgadas, de un testaceo mas 6 menos obscuro,

con el ultimo articulo y la extremidad del precedenLe negruz-

COS. Prolorax cotiico, con sus ^ngulos redondeados, convexo

por encima, reluciente, marcado de arrugas iransversales muy

finas y algunas manchas no determinadas de un color aznari-

Uento. Elitros largos y angostos; su parte coriacea del color

general del cuerpo, Hgeramente velluda, y sensiblemente ru-

gosa en toda su extension, cun la escama de un color rojo obs-

curo; su parte membranosa transparente, variada de pardusco.

Patas un poco mas claras que las olras partes del cuerpo con

los muslos salpicados de negruzco.

Hemos encontrado esta especie en San Carlos,

13. JRhyiaoa9*is §*M§fn§iu»^ f x

P. ovato-oblongus, rufescens, niiidus; antennis pallide rufis, artkuli terih

apice nigro; prothorace flavo-mui mot ato; eUjtris late rufis, flavo-punctatis,

parte membranacea infuscata, marjnorata, — Long., 3 lin,

Vecino del Ph. adsperms, pero mas ancho y mas ovalar. En-

teramente de un bermejo mas 6 menos vivo y reluciente. Ca-

beza de este color y sembrada de punLos amarillentos- Antenas

de un testaceo bermejo, con la extremidad del tercer artfculo

negruzca. Protorax ancho, con sus angulos obtusos, convexo

por encima, desprovisto de surco transversal, bermejo, variado

de am;inllOj con sus angulos negruzcos, Elitros oblongos, ao-
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TaJos; su parte coriacea bermeja, mas roja en la extreraidad,

sembrada de puntos irregulares amarillentos en toda su exten-

sion, y de un* color un poco mas obscuro en su medio ; su parte

membranosa variada de pardusco. Patas largas, del color del

cuerpo con los musics igualmente serabrados de punlos ama-
rillentos.

-I

De las proviaelas centrales, Santiago, etc.

14. JPhyiacariB irrarai%98. f x

P. ovatus, plamtSf totus pallide flavescens, cinereo-vatiegatus; antennit

pallidis, apice nigrescentibus ; prothorace antice trausversim bisulcato; ely-

Iris viiriegatis; parte memhranacea, fusco-irrorata. — Long,,2 Un, */s-

Muy vecino del i)recede:ite, pero un poco mas corto y muy
distinto por su coloracion y los surcos del protorax, Aovado,

enteramenle de un amarillo palido, vari^do de gris cenicienlo.
m

Antenas peludas, de un lestaceo palido, con su extremidad ne-

gruzca. Protorax corto y ancho, poco convexo, variado de gris

y de amarillento, ligeramente velludo y ofreciendo por delanle

dos surcos transversales, el primero mas profundo que el olro.

Elitros ovalares,^ ceniciertos y sembrados de puntos y manchas

amarillentos en loda su parte coriacea, con la escama algo ber-

meja ; su parte membranosa transparente y saipicada de mo-
reno. Patas de un amarillento muy palido, con la extremidad

de las piernas y de los tarsos de un moreno negruzco.

Ue las provincias centrales, Santiago, etc.

15. JPiiytocarim t^atfiffufiiSm f x
F

P. ohlongus, iotas pallide ftavido-cireaeens; antennis longis, concoloribus

;

prothorace Icevi, antice iransversim sulcato; elyirls, parte coriacea subtilia-

sime punctata, parte membranacea hyalina, paulo marmorata; pedibuspal-

Hdis, ~ Long., 2 Un, */«•

Eslaespecie se acercamucho del P. campestris.Fab., de Eu-

ropa, pero es mas angosto y las paias son mas delgadas. Enle-

raraente de un amarillento verdoso muy palido, sin mancha al-

guna. Cabeza lisa, ligeramente velluda. Autenas del color del

cuerpo, con la extremidad de los tercer y cuarto articulos uu

poco mas obscura. Protorax corto y ancho, convexo, census

ZOOLOGU. VII, IS
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angulos posleriore-s redondeados, apenas puntuado por pncinia

con un surco transversal liacia el horde anterior. Elitros oblon-

gos, la parte coriacea enteramente del color general del cuerpo,

casi transparente , con una puntuacion sumamente fina y un

vello muy corto; la parte membranosa transparente, irregular-

mente ahumada. Patas delgadas, muy palidas.

Esta especie se halla en las Cordilleras de Elqui.

16. JRHytaearis obsateius. f x

P, dblongo-ovatuSj lotus cinereo-flavescens ; prothoracef llnea media pal"

Ma; ehjtris cinereo-flavescentibus, pauIo marmorath, squama basi albida,

parte membranacea infuscata, — Long., S Un. '/a ad 5 Un*

Esta especie se asemeja & la precedenle y al Ph. hinotatus,

Fab., de Europa. Es oblonga, ovalar, enteramente de un amari-^

llento ceniciento. Cabeza lisa, variada de amarillo y de par-

dusco, Antenas del color del cuerpo. Protorax liso, apenas pun-

tuado, con un surco transversal Mcia el horde anterior y en su

medio una linea longitudinal palida mas 6 menos ancha. Elitros

ligeramente velludos, relucientes; la parte coriScea enteramente

de uh ceniciento amarillento, a veces un tanto variado de obs-

curo, con la base de la escama blanquizca y la extremidad ro-

jiza; su parte membranosa ahumada. Palas parduscas, con los

muslos sembrados de puntitos amarillentos,

Esta especie fae hailada en Calbuco, etc.

17. JPHyiaeawis n%arwB%aratus* f x

P. ^longatus, totus einerascens, obscurus; antennis palUdis, nigro-macu-

tatis ; prothorace convexo, cinereo, paUide ptmctato; elytris cinereis, squama

basi alblda, parte membranacea hyaUna, fusco-maculata
; pedibns fusco-ma'-

eulatis, tibiis annulatls, — Long,, S Un. ad 5 Un. */a-

Este fiLocoris difiere mucho de las demas especies por su

forma y su coloracion. Es alargado y baslante angosto, entera-

mente de un gris ceniciento palido. Cabeza muy pequeiia. An-

tenas largas y delgadas, palidas y cubiertas de manchitas de un

color negruzco asl como la punta. Protorax muy corto, convexo,

con los angulos posteriores redondeados, enteramente ceni-

ciento, obscure, con puntitos amarillentos. Elitros muy largos.
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ligeramente peludos; parte corj^cea cenicienta, con espaciof^

irregulares mas obscuros, puntitos lalerales palidos y la base

de la misma blanquizca; la parte membranosa transparente,

sembrada de moreno, con las nerviosidades blanqui/cas, Patas

largas y delgadas, palidas, con los muslos cubiertos depuntosy

de manchitas pardascas, y las piernas adornadas de anillos del

inismo color.

De las provincias del norle, Coquimbo, etc.

18* JPhytacaar^iB iat^teus. f

P, parvus, supra lacteo-albidus, mbtus pallide virescens : capite subglo^

ioso : prothorace trapewideo, panim convexo, antice aendm decUve^
4

Dimensiones. — Largo del cuerpo, Hnea y media; ancliura,

una tercera parte de linea. — Formas. — Esta especie es

uaa de las que foraian el pasaje de los Phytocoris^ que aca-

banios de describir, & las que componen el G, Cyllocoris, H.

Tiene en efecto la cabeza de este y el protorax de los otros.

Anlenas mutiladas- Cabeza sub-globiilosa. Vertex posterior 6

tronco de la cabeza ciHndrico, aparente y d lo menos igual en

longitud al espacio comprendido entre los ojos y la extremidad

cte las mejillas, Ojos de mediano tamaiio, no tocando al borde

posterior de la cabeza, laterales, hemisfericos, muy salientes

de ambos lados, fuertemente granudos. Frente ancha, sobrepa-

sando notablemente la extremidad de las mejillas, insensible-

mente inclinada hacia delante. Protorax en trapecio rectilineo,

encogido por delante. Dorso feblemente convexo & inclinado

hacia delante. Dos surcos transversoles, rectos y paralelos; el

primero mas profundo, k poca distancia del borde anterior,

^ste no rebordeado, espacio intermedio deprimido; el segnndo,

Uacia el medio de la longitud, bisinuado; olro surco corriendo

por la Unea mediana partiendo del borde posterior hasta el en-

cuentro del segundo i^urco transversa], Forraas de las demas

paries del cuerpo oomo en las precedentes. — Colores. — Au-

tenas, patas y debajo del cuerpo verdes palidos d blanquizcos,

tinte algo mas cargado en los hordes laterales del abdomen.

Cima de la cabeza, del protorax, escudo y parte corilcea de los

eliiros de un bianco de lech^ que tienp algnna vez al verdoso.
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UiKi manchila negra en las extreniidades posteriores de las dos

primeras partes de los elitros. Membrana hialina. Nerviosidades

blancas.

Sbxo y Variedades. Yientre del macho y de la hembra como en los

precedenies. El color de lechedel dorso pasa al verde claro, en algunos

indlviduos que parecen naejor conservados, y al amarillento en otros, y

entonces evidenlemente por un efeeto de la desecaclon. Las manchas ne-

gras de los elitros estan borradas con frecuencia. De las provincias cen-

trales..

19. Pt^yiaca§*is eueu»*^itac^u» •
i

P, niger; elytrorum parte coriacea antertore flavida, fusco transversim

bilineata ; capite snhgloboso; p7vthorace medhim prope abrupte depresso

coarctato,

Dimensiones. — Largo del cuerpo, un poco mas de una Hnea;

ancho, una lercera parte de Ifnea. — Fo7mas, — Iguales a las

de las especies de lus Phytocoris, de los cuales el doctor Hahti

ha compuesto su genero Cyllocoris. Antenas, cabeza y patas

como en el Lacteus. Cuerpo proporcionalmente mas eslrecho y

cilindrico, como en el Scutellatus. La parte de la cabeza que

est5 atras de los ojos, visiblemente mas larga que la dedelante.

Ojos salientes, pero proporcionalmente mas chiquitos y mas

finamente granudos, Dos surcos Iransversales, rectos y para-

lelos sobre el dorso del prutorax ; el primero a poca distancia

del borde anterior; espacio intermedio feblemente convexo; el

segundo un poco atras del medio ; espacio comprendido entre

los dos surcos uniformemente coiivexo, en Irapecio rectilineo,

encogido, pero no inclinado hacia adelante; espacio compren-

dido entre el borde posterior y el segundo surco, en trapecio

tanibien rectilmeo, pero mas encogido y mas fuertemente incli-

nado hacia adelante; ningunsurco longitudinal. Dorso lustroso,

pareciendo liso y glabro a la simple vita; borde anterior recto;

coslados sin rebordes, rectos y paralelos delante del primer

surco, rectos y divergenles entre los dos surcos; todavfa mas

divergenle por detras del segundo angulo, de suerte que hay

de cada lado dos angulos rectilineos cnlranles cuyos vertices

corresponden 5 los puntos de encuenlro de los hordes lalerales

con la^ extremidndes de los surcos Iransversales, Angulos pos-
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teriores niuy elevados y redondeados; borde posterior recto.

Escudo triangular, proporcionalmente mas anclio y mas grande

que en los precedentes, piano y horizonlal. Elitros esLrechos

ei) su origen, ^obrepasando mas d menos la exlreniidad poste-

rior del cuerpo ; las dos partes anteriores menos moelles y flexi-

bSes que la lercera, pero mas delgadas que en las especies pre-

cedentes, poco coloradas y visiblemente transparenles. Meiu-

brana elilral y palas de la forraa ordinaria.— Colores. — An-

tenas, palas, porcion del protorax comprendida entre el primer

surco dorsa! y el borde anterior, amarillos blanquizcos. Cabeza,

restante del corselete, escudo y abdomen negros, lustrosos.

Parte coriiicea de los elilros de un bianco amarillento, claro y
transparente, dos rayas trans versales obscuras, en lineas par-

tidas, formadas por las nerviosidades anastomolicas del ala;

la primera un poco atras del medio y no alcanzando al borde

interno; la otra a la extremidad posterior. Membrana hialina.

Nerviosidades obscuras.

Sexo. La mayor pane dc los individuos cogidos por M. Gaj ban sido

encolados sobre carton 6 taico, y no he visto bien sus placas vcnirales,

por lo cual tengo que ahsienernie de bablar de ellos. El abdomen es en

algunos del color claro de las patas en todo 6 en paric, } en este ulUmo

caso. principalraentc en el vientre y sobre los coslados. Eslos individuos

me ban parecido hcmbras, Esle Phy(ocoris no es raro en Santiago, etc.,

«n donde se encuentra en las flores de los zapalios. M. Gay nolo con sor-

presa que toma raramenle el vuelo en momentos de peligro, y que parece

preferir esconderse entre diehas flores. Sin embargo, los organos del

vuelo esian desarrollados en esta especie tambien como en lodos los Ar~

throdihaios mejor dolados en esta parte. Observamos tambien que esla

especie es mny parecida a olro filocoris de Baviera que el seiior Wallz

ine mando con el nombre de Pkygndiftus laridns.

20. PhylaeariH iM*iganaii9
i

P, capite trigono, basi plus prothoracis margine antico lutiore , oculis

extrorsum angulonan basilariu?n veriicem occiipantibus : scutello longitudi^

naliter excavato,

Dimensiones^ — Largo del cuerpo, del vertice de la cabeza i

la aberlura del aao, una Ifnea y media ; el mismo, partiendo

del mismo puulo hasla la exlremidad de los elitros cruzados,

un poco mas de dos; ancho de la cabeza en su borde posterior
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Cviinprendido el diainetro transversal de los ojos, casi media

linea; ancho del borde anterior del protorax, una tercera parte

de linea ; el raismo desde el borde posterior , algo mas de

media linea.— Formas. — Antenas filiformes, tan largas como

el ciierpo. Primer artfculo ires veces a lo menos mas largo que

la cabezri; segundo articulo el mas largo de todos, e igual a los

dos siguientes juntos. Cabeza triangular ; triangulo casi equila-

teral; tronco nulo, estando el borde posterior de los ojos en el

prolongamiento lateral del borde posterior de la cabeza; esta

nienos incUnada hacia delante que en las especies precedentes.

Vertex piano j linea mediana longitudinal hundida y sulciforme.

Dorso del protorax en trapecio piano, rectilineo, notablemente

encogido 6 insensiblem6nte inclinado hcicia delante, sus costados

sin rebordes ; el anterior eslrecbo y no siendo mas ancbo que la

parte de la cabeza comprendida entre los ojos; bordes lateraleS

divergenles partiendo delos angulos anteriores, y alejandose de

los ojos, de suerte que nunca pueden estos estar en contacto

con el protorax, bien que el tronco de la cabeza sea nulo. An-

gulos posteriores redondeados; borde posterior feblemente ar-

queado. Escudo del tamaiio ordinario y proporcionalmente mas

pequeno que en el Curcubitacem. Una fuerte excavaclon longi-

tudinal a lo largo de la linea mediana partiendo de la base, en-

cogiendose insensiblemente por alras y no alcanzando al escudo.

Abdomen eslrecho; sus costados paralelos en los primeros trcs

cuaftos de la longitud , convergentes mas alia y describiendo

juntos una especie de media elipse. Elitros muy alargados; la

primera parte coriacea alcanza i la extreniidad posterior del

cuerpo, y la segunda esta enteratnente arrojada en el prolon-

gamiento alar que tiene tanta extension en esta especie. Mem-
brana, con todo eso, mas corla que en los precedenles, pro-

porcionalmente al acrecenlamiento notable de la primera parte

coridcea. Inervacion alar como en los otros Phytocorh. Patas

delgadas y alargadas. — Cofores. — Antenas , cuerpo y patas

negros. Cima de la cabeza, del prot6rax, escudo y primera

parte de los elitros, males, Gnamente puntuados y cubiertos de

pelos brunos, corlos y finos. Segunda parte cofiacea 6 escama

elitral negra, lustrosa y pareciendo glabra a la simple vista.

Membrana ahumada ; dos espacios mas ciafos cerca d6 la baS6,
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uno en el horde e.xtenio, olro al dnyulo |;Ostero-iiJieinu de lai

priinera parte coriacea.

Stexo. No couozco mas que dos individuos que ereo dos machos. El

que est4 ipejor conservado tiene las cinco prinieras placas ventrales

iguales fenlre si y leniendo susbordes posleriores enieros, rccios y para-

lelos; la sexta algo mas larga; las otras uniforniemenle convexas y ler-

minadas posteriormente en arco de elipse; el otro,cujas Ultimas placas

ventrales son poco aparentes, parece tener los costados del abdomen

menos paralelos y algo dilatados en el medio; es notable por una hjt

transversal blanca, aucha y un poco ondeada, alcanzando a los dos border

opuestos de los elitros hacia los tres cuartos de su primer parte coria-

cea, partiendo de la base. Ademasde eslas especies de fllocoris, el sefior

de Spinola senala en Chile otras tres de Europa que son Phxjt. nigrita^

Coryli y rultcundus.

V. ARADITOS.

Cuerpomuy aplaslado. Quijada inferior solo con tres

articulos aparentes y melida enleramente 6 en parte

en el fondo del canal cuando quieta. Paredes lalerales

del dicho canal infero-mediano sobresalientes y re-

corriendo a lo menos todo lo debajo de la cabej!;a.

Anienas gruesas, con el ultimo articulo ovalar. Es-

cudo descubierto. Elitros sin reticulaciones.
r

Las especies de esta familia viven por lo comun debajo las

corlezas de los arboles, en donde estan buccando olros inseclos

con los cuales se almienlan.

1' SUBFAMILIA. — PJESMOIDEOS-

Elilros, en el descanso, pasanda mas alia del horde de ambos

lados.

I. PXHSSSA.

Anlennce breves^ 4-articnlatce. AltB superiores partim coriacefE^ par-

Urn membranacece,

PissMA eucycl. — Zozmems Lap. — Zo^^meris Burm. elf.

' Gabcza baslantc an( lui, algo jnolongada entrc las an-
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Igo coilas, de cualro aiticulos, los dos pri-

y gruesos; e! tercero mucho mas largo y

delffado; el cuarlo nudoso. Pico muy corto. Proldrax

casi cuadrangular, corlado, redo por detras y no cu-

briendo el escudo, Elitros ovalares casi enteramente co-

riaceos, con una corta membrana en la exlremidad ; cuando

estan en el descanso desbordan ambos lados del cuerpo,

que es aplaslado. Patas corlas y delgadas, con los muslos

ligeramenle binchados y fuslformes.

' Esle g^nero saca su nombve de una palabra grlega que quiere decir

aplaslado.

1. Piestnn tingi^aMes. f

P. albido-ghsea , nigra rarius irrorata ; profhornce antice coarctato^ dono

trkarinatOy latenhus serrulaii^^

Dinnensiones. — Largo^ una linea; ancho, media linea,

Forrnas. — Semejantes a las de las Ttvgiditos propiamente di-

chas, y entre otras. i las del Catoplams costalus {Twgis)^ Fab,

Sin embargo, esta especie ni siquiera tiene el caracter esencial

de esta familia. Su escudo est5 truncctdo posteriormente , no

cubre enteramente el escudo, lo que nos ha obligado a colo-

carlo enlre los Araditos, Las antenas ban desaparecido. Cabeza

algo mas larga que ancha. OjdS ovato-oblongos, muy salientes.

Ocelos nulo?. Tuberculos anlenales espesos, cilfndricos y trun-

cados por delanle; la porcion de la cabeza mas alia de los ojos,

apenas mas larga que la olra. Frente mas avanzada que las me-

jillas; eslaspoco aparentes por arriba. Prot6rax convexo posle-

riormente, bruscameiUe encogido en el medio y muy deprimido

por delante; tres carenas longitudinales, equidistantes sobre el

dorso, alcanzando a los dos bordes opuestos; la intermdiae

corre por la Ifnea mediana ; las otras dos algo dlvergentes de

delante a alras ; bordes laterales sinuosos, muy entrantes por
^

delante, rebordeados, con rebordes un poco alzados, y dente-

Uados como sierra. Angulos posleriores redondeados; borde

posterior feblemente arqueado. Escudo descubierlo, pequeno y

triangular. Elitros crnzados sobrepasando el abdomen por los
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dos lados, y su exlreniidad posterior, pero siii dilatacion lateral

y sin gibosidades vesiculosas. Los mismos homogeneos y con

todo eso, divididos en dos partes por una cosla oblicua que

parte del angulo interno y alcanza al horde exterior; este en

arco de elipse, Nerviosidadeslongitudinales 6 co^^las de la paile

anterior, coino en nuestro Catoplatus cosiaivs. Quijada inferior

pudiendo alcanzar al orfgcn de las patas intermedias. Canal

infero-mediano empezando en el vertice de la cabeza e yenda

hasta el borde posterior del niesostcrnum. Melasteraum piano.

Palas muticas, delgadas y alargadas, aumentando progresiva-

inente en longllud, del primer al tercer par. — Colores, — Su-

perlicie superior de la cabeza bruna. Dorse del protorax gris y
mosqueteado 6 asperjeadode negro. Costas alzadas ybordes la-

terales blanquizcos. Escudo negro. Elitros de ungris mas claro

que el ante-cuerpo y i^implemenie asperjeado de negruzco. De-

bajo del cuerpo leonado 6 testaceo. Patas palidus. Macho desco-

nocido.

Se halla en las proviucias centrales.

2' suBFAMiLU. — AUADOIDEOS.

Los elitros, en el descanso, no sobrepujan los lados del cuerpo^

X* BHAQUIXillffCO. — BRACHVnHINCHUS.

Maxilla infaiov ultra caput haud longior. Antemarum artictihu

primus globosus. Altz superiores parlim coriacece partim membrma-

n

Brachtrbischcs Lap., eic.

Quijada inferior no mas larga que la cabeza, la cual es

ancha, algo prolongada en sus lados. Antenas dc cualro

arliculos, el primero liinchado, del largo poco mas 6 me-

nos del prolongamionto cefalico; el segundo y el tcrccro

baslanle cortos, cilindricos, coma del mlsmo largo y lo

niisiijo el lillimo. Proldrax con los angulos anleriores di-

lat;tdos a modo de creciente. Alas superiores en i>arle co-
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riaceas, en parte membranaceas. Pies sencillos y de forma

ordinaria.

fisle gdnero incluye muy pocas especies eslranas & la Europa; su

nombre compueslo de dos palabras griegas quiere deck pico corlo.

m

(Alias zoologico. — Entomologia, Hemipteros, him. 2, fig- tl.)

B, fintennarum articulo primo capitis apicetn hand superante; prOlhorHth

parte antica dorsali transversim qtttidrigibbosa, margine postice ante scutftl^

Inm late arcuato emarginato; elytrorum partis coriacew margine postico

arcuato,
^

w

Dimens tones, — Largo del cuerpo» cualro lineas ; ancho del

niismo en su maximum, linea y media; altura del misnio so-

bre la Iinea mediana, dos quintas partes. — Formas. — Aiitenas

cortas, espesas, inserlas sobre la linea que se supone tirada de

los ojos a! vertice de la cabeza, a la base y al borde inlerno de

Ids tuberculos antenales, de cuatro arliculos; el primero muy
espeso, engruesando insensiblemenle del origen hasta la mitad

de su longitud, no sobrepasando el vertice de la cabeza; el

segundo obconico, mitad mas corLo y algo menos espeso que el

primero ; el tercero mas delgado, sub-cillndrico 6 feblemente

obconico y el mas largo de todos; el cuarto de forma de boton

ovoide y de lalongitud del segundo. Cabeza estrecha a su base,

bruscamenle dilatada desde su origen. Tronco corlo y ancho,

sus bordes laterales rectos, divergentes de atras a delante, for-

raando un dngulo muy agudo con el borde anterior del proto*-

rax, y terminados junto a los ojos per un luberculillo denli-

forme. Ojos laterales, distantes, hemisfericos , salientes hacia

afuera, pero pequenos proporcionalmente al tamano de la ca-

beza. Vertex convexo, no inclinado hacia delanle, excaVado

longitudinalmente por los dos lados, a pequefia distancia de los

ojos compuestos- Orbitas internas salientes ; mejillas no alcan-

zando al vertice de la cabeza. Tuberculos antenales espesos,

conicos, divergentes, de la longitud de las mejillas. Frente li-

near, convexa, terminada posteriormente enpunla roma, insen-

siblemente dilatada hScia la extreitiidad y con su borde anterior

linamente escolodo. Abertura baral disianle de ]^ exlremidad
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de la frenle y visiblenieule detras del origen de las antenas.

Canal infero-mediano de pn redes verticales y paralelas, no so-

biepasando el borde posterior de la cabeza. Quijada inferior de

tres artfculos, muy corta, pudiendo alojarse, durante el des-

canso, en el fondo del canal infero niediano, y no pudiendo

alcanzar al prosternum. Protorax en tropecio curvilineo, enco-

gido por delante* Dorso horizontal, desigual, dividido, antes del

medio, por un surco transversal que alcanza a los dos bordes

opuestos, parte anterior cuadrigibosa, gibosidadcs de un la-

mano variable, no alcanzando a ninguno de los bordes y orde-

nadas sobre una sola linea transversal; borde anterior recto,

ligerainente escotado a su juncion con la cabeza. Angulos ante-

riores romos; bordes laterales arqueados, ligeramente inflejos y

entrantes en frente del surco transversal; angalos posteriores

mas redondeados y inenos expresados que los anteriores; borde

posterior muy feble y anchamente escotado en arco de circulo,

eo frente del escudo. Este piano, horizontal y triangular, Yer-

tice del dngulo posterior redondeado, no sobrepasando el borde

posterior del primer anillo del abdomen. Elilros cruzados, no

cubriendo el dorso del abdomen y no alcanzando i la extremi-

dad del cuerpo; parte coriacea corta, no teniendo mas que dos

coslas longitudinales y ningun anastomosis transversal apa-

renle; su borde posterior arqueado. Menibrana mas grande que

la parte coriacea. Itiervacion reliculada, celdillas en mallas

cerradas e irregulares. Abdomen del ancho del corselete por

su base, ensanchandose insensiblemente hasla el medio del

sexto anillo, en donde se halla el maximum de la anchura del

cuerpo, la cual es a la del maximum del protorax como seis es

a siete, Dorso piano y horizontal ; una carena en forma de her-

radura, abierta por delante, corriendo por las cualro primeras

placas dorsales, y encerrando el espacio que debe servir habi-

tualmenle de retirada i las membranas de los elitros cruzados,

Cuerpo muy aplastado. Cima de la cabeza, de! protorax, escudo,

parte cori5cea de los elitros y rebordes iaterales del abdomen,

que permanecen siempre a descubierio, males, confusamenle

puntuados y vclludos. Pelaje corto, espeso y ca^i terciopelado.

Debnjo del cuerpo menos male, puntuacion mas distinfa, pelaje

poco aparente. Pecho ancho y aplastado. Patas cortas y fuerleK
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Caderas del niismo par dislantes en su origeii. Femures anle-

riores e inlermedios cortos, anchos comprimidos y granulosos

por encima y debajo. Tibias de los mismos pares espesas y
granulosas; femures y tibias posteriores inas delgados y mas

alargados que los olros, alcanzando sin embargo apenas a la

€xtremidad del cuerpo, sin granulaciones. Tarsos de tres arti-

culos; los dos priraeros niuy cortos; e! lercero dos veces a lo

menos mas largo que los otros dos juntos. Ingletes sencillos.

Pelolas poco aparentes, — Colores. — Anlenas, cuerpo y palas

brunos-negruzcos. Membrana de los elitros ahnmada. Nerviosi-

dades obscuras. Pelaje del color del fondo.

Sexo. El abdomen de ambos sexos de seis anillos de manifieslo, de los

cuales los cinco primeros solamenle son estigniatiferos, y las Ires pri-

ineras placas ventrales poco mas 6 menos iguales entre si y teniendo sus

hordes posteriores enteros, rectos y paralelos. La cuarla y la quinla estan

posteriormente escoladas, en los machos, escoladuras en arcos de cur-

vas tales que la ericorvadura de la qninta es mas faerie que la de la

cuarla. La seita es grande, eniera, muy combada, alzada ; su borde pos-

terior en arco de elipse, abrazando el borde posterior de la ultima placa

dorsal, provista en sus dos exlremidades laterales de dos dienlilos rec-

tos, subcilindricos y codiliformes. El ano esta superior. Las piezas del

aparejo genilal no estan en evidencia, y la 6lLima placa es rcdondeada,

convexay bifoveolada. En lasherabras, la cuarta placa ventral es seme-

jante a las tres anteriores ; la qulnta esta posteriormente escoiada en

arco de circulo, y la sexta, igualmente hendida longiludinalinente, esta

dividida en cuatro escamas vulvarias, de las cuales las dos externas son

separadamente y las otras dosconjuntamenle redondeadas, de suerte que

el borde posterior parece trilobeado.— Variedades. El nombre especl-

fico que senale al Brackyrhynchus nmerkanus debe dejar presumir que no

miro esta especie como particular a Chile. En efeclo, M. Buquet me ce-

di6 un ejemplar del Br^sil, y M. Dupont mc envio cuatro de .Vejico. El

primoro es una hembra que no difiore en nada de las hembras chilenas.

Los otros son algo mas chiquilos, largo del cuerpo ires lineas. Su mem-
brana elitrales mas obscura. En unosolo es negruzca y orillada de bianco.

En otro, el vienlre y el reborde descubiertos del abdomen son encarnadi-

nos. Estos individuos mejicanos hacen pasage a otro individuo del Ame-

rica septentrion'al, que M. Germar me did bajo el nombre de Aradns cBqua-

lis, G. Largo del cuerpo, dos lineas. Es enteramente negro, sin excepcion

de la membrana elitral. No se donde colocar este inseclo en el metodo

de los senores Amyol y Serville,

EspUcacion de la lamina,

LiM. i, fig. !l. — Animal aanientado. - iia Sn tamafio natural. - 11* Cabeia vist»

ieperfil- — He Antena.
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2. Jit*«ielk|^t*Jilnei^tf9 aw^guHeitwm^ f x

B, sat angustus^ obscure fusco-^iigrescens; capite produdOt apice obtuao;

prothorace lateribus rotundato, supra sex carlnato ; ebjtris reticulatis, parte

membranaeea hyalina; abdomine, supra utrinque maculis pallidis laierali-

bus quinque, — Long,, vix5 I'm,

Esta especie es inuy distinla de la precedente y de todos los

olros Brachyrhyiiclms por su forma general y sobretodo por sa

protoiax. Cuerpo bastanle largo y ango^lo, enlerameute de un

color moreno negriizco-obscuro. Cabeza prolongada en una

piinia sencilla y obtusa, con las espinas laterales largas y agu-

das, Antenas muy deprimidas en todo su largo y del color del

cueipo, Protorax almenado por delante, redondeado en sus la-

dos, casi derecho por delras, am sus angulos anterioreis pro-

longados y (^btusos, y por encinia seis carenas loiigitudinales,

cuyas laterales cortas y menos realzadas que las otras. Escudo

largo, triangular, piano, con los bordes realzados. Elitros reli-

culados ; la parte coriicea exactamenle del color del cuerpo y

la raeinbranosa perfeclamente Iransparenle y no ahumada. Palas

negruzcas. Abdomen del mismo color y adornado por enciraa y
en ambos lados del borde marginal de cinco mancbas redon-

deadas muy pdlidas, cada una situada en el borde posterior de

un segmenlo.

Esla ciiriosa especie fue enconirada en las Cordilleras de Ovalle.

VI. FIMATITEOS.

Paredes laterales del canal infero-niediaiio sobre-

salieiites y recorriendo a lo menos loda la parte su-

perior de la cabeza. Quijada inferior metida total-

nieute 6 en parte en el fondo del canal, cuando quieta.

Ultimo ariiculo de las antenas en porra. Patas de

delante propias para coger, las demas con las cabe-

zas alargadas y los muslos hinchados.
j

Esta dificre de la que antecede principalmeule por la forma
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de los pies de delante que son propios para agarrar los insecto?i

con que se alimenlan. Solo se le conocen dos g^neros de los

cuales solo uno esta representado en Chile.

1. FIMATA. — PHYMATA.
F

M

Aiitennce ad basin subcontigu(By capitelongioresy articulo primo minur*

lissimo vix conspicuo. Prothorax utrinque in canale excavatus ad an-

tenas qiciescentes excipiendas.

Phtmata Lair., Serv., etc. — Syrtis FaLr., etc.

Cuerpo membranoso, Cabeza hendida y bi-espinosa

por delante. Pico del largo del origen de las patas de de-

lante a lo sumo. Antenas inserlas por delante y algo lejos

de los ojos, bajo el prolongamiento anterior de la cabeza^

mas largas que ella
^

pero niucbo mas cortas que el

cuerpo; lienen cualro articulos, el primero nmy pequeiio,

apenas visible; el segundo y el tercero de Igual largo; el

ultimo mas corlo que los demas reunidos en las hembras

Y tan larso en los machos. Protdrax grande, dilatado en

sus lados en donde esia ahondado en canal para recibir

los liltimos articulos de las antenas en la quietud. Escudo

pequefio. Elilros del largo del abdomen.

El nombre griego de este g^nero quiere decir hinchazon.

1. FTty^nata eaM^inata.

(Atlas loologico. — Eatoniologia, Hemfpteros, Ita. 2, fig. i%)

p. vertice mutico ; prothoracis mftrgine lalerali anU medium emarginatt^t

dorso bicostatOy costis simpUcibus,

Strtis carimt.v Fab,, Systerna Rhyng,^ 122-5.

Dimensiones. — Largo de! cuerpo, cuatro l/neas y media ; an-

cho del mismo en el maximum del protorax, una y media; id.

del iBjsmo en el maximum del abdomen, dos Ifneas. — Formas.
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Antenas insertasen la delantera de la cabeza a laextreniidad

anterior de las mejillas, de mediana longitud, y no alcanzando

i los Sngulos posleriores de] protorax, do cualro articulos; el

primero cih'ndrico, corto y espeso, no alcaiizando al verlice de

la cabeza ; el segundo y el tercero mas delgados y mas alarga-

dos, de igual espesor entre sf, sub-cilfndricos 6 feblemente ob-

conicos; el tercero mas largo que el segundo; el cuarto tan

largo como el tercero 6 mas, espeso, algo hinchado en el medio

y redondeado en la extremidad. Tronco dela cabeza cilindrico.

Bordes laterales rectos y paralelos. Dorso piano, lijado y termi-

nado por dos luberculillos mulicos, Ojos laterales, distantes,

ovalos, de naediano tamano, poco salientes y finamente granu-

dos. Ocelos sobre los bordes laterales del tronco de la cabeza,

delras de los tub^rculos terminales. Mejillas mitad mas cortas

que la frenle, insensiblemente encogidas por delante, cavadas

en canal sobre los lados. Frente terminada posteriormente en

punta horizontal, plana 6 feblemente excavada a lo largo de la

Unea mediana. Costados rectos y paralelos; extremidad bifida,

borde anterior escotado en 5ngulo agudo. Debajo de la cabeza

atravesado en toda su longitud y ocupado casi por el canal in-

fero-mediano, paredes de este muy alias, casi verticales y pa-

reciendo salir de los lados mismos de la cabeza, Quijada infe-

rior de tres artfculos, no sobrepasando el origen de las patas

anteriores. Prosternum cavado como canal para recibir los ul-

timos artfculos de la quijada; ninguna pared saliente en este

canal prosternal. Dorso del protorax alzado y convexo por atras,

fuertemente inclinado y encogido por delante; bordes laterales

dilatados y alzados,mas 6 menosprofundamenteescotados antes

de medio. Contorno exterior en poligono irregular, que sin

embargo puede ser mirado como un hexagono de lados desigua-

les, los unos rectos, los otros en arcos de curvas entrantes 6

sinuosas ; borde anterior en arco de clrculo entrante. Angulos

anteriores agudos, bien pronunciados, perosinprolongamienlos

en forma de dientes 6 de espinas; bordes laterales 6 costados

antero-externos del hexagono muy grandes, redondeados por

delante de la escotadura, esta variable en longitud y profun-

didad, siendo sus dos extremidades puntos de inflexion senci-

llos
; porcion de la curva delras de la escotadura saliente y re-
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dondeada, alguna vez muLica, mas frecuentemente redondeada

y temiinada en angdlo agudo y saliente, mas raramente biden-

tada 6 bi-espinosa, el dicnte 6 la espina anterior variable en

taniano y longitud, Costados poslero-externos dirigidos oblicua-

mente de afuera a dentro y de delante a atra^\ rectos 6 feble-

mente arqueados y entrantes. Angulos posteriores salientes y

terminados por «n diente obluso; borde posterior recto, mas

ancho que la base del escudo. Dorso distintamenle puntuado,

dando nacinjiento cada punto i una copa de pelos cortos que

dan a las cavidades puntiformes la falsa apariencia de granula-

cicnes ; un surco transversal alcanzando a los dos bordes late-

rales hSnia el primer tercio de la longitud; olro surco longitu-

dinal corriendo por la linea mediaria y reuniendose a los dos

bordes opuestos; dos costas longitudinalcs lisas, sencillas, rec-

tas y algo divergentes por atras, partiendo del surco transversal

y alcanzando al borde posterior a poca distancia de sus extre-

midades- Escudo triangular algo mas ancho que largo, costados

rebordeados como rodete, linea mediana alzada y costiforme.

Elitros cruzados no cubriendo el dorso del abdomen y no al-

canzando a la extremidad posterior del cuerpo, bipartidos; la

parte anterior coriicea, opaca y colorada; borde interno no so-

brepasando la punta del escudo. Angulo postero-externo alcan-

zando i lo menos los dos tercios de la longilud de los elitros,

vertice muy agado ; borde posterior ondeado. Nerviosidadesde la

membrana numerosas, longiludinales , sencillas 6 dicotomas,

raramente reunidas por algunas anastomosis iransversales, si-

luadas entonces muy cerca de la base; siendo las celdillas en

gran mayoria largas, estrechas y abierlas posteriormente, De-

bajo del cuerpo muy convexo, como se puede ver comparando

la allura del cuerpo con sus olias dimensiones. Flancos del

propectus cavados como gotera debajo del borde exterior.

Canal siguiendo al de la cabeza a lo largo de las mejillas y sir-

viendo tambien a la retirada de las antenas durante los inter-

vales de descanso. Unea mediana del mesosternum saliente y

costiforme. Dorso propiamente dicho del abdomen piano y bo-

rizontaL Rebordes lalerales dilatados y alzados, el maximum de

la dilaiacion corresponde al angulo posterior del cuarto anillo.

Angulo del vertice masd rnenos abierto, pero siempre rectflineo
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y bien expresado; borde exterior entero. Las seis primeras

placas ventrales enteras estigmatiferasi; la septima entera y
operculifomie. Patas aproximadas en su nacimiento ; las ante-

riores raptoras e irregulares, conipueslas de seispiezas, la ca-

dera larga, espesa en cono Iruncado, los trocanleros pequeftos,

redondeados, articulados punla a piinia con la cadera, oblicua-

mente con el femur y apoyandose en la faz interna de este; el

femur sub-triangular, muy hinchado y haciendo con la tibia

una pinza prensil; faz interna concava, la externa combada,

pasaje de una faz a la otra borrado y redondeado per encima y
por debajo; borde posterior cortado en bisel y dando retirada

a la tibia, un dientito a la extremidad opuesta a la articulacion

tibial; la tibia en forma de gancho sencillo, feblecnenle ar-

queado, igual d ios dos tercios de la longitud del femur, pro-

longada en punta mas alia de la articulacion tarseana; esta so-

bre la faz interna de la tibia a la extremidad de una muesca

longitudinal que remonta poco mas 6 menos a la mitad de la

longitud total; tarsos muy pequenos, bi -articulados y provistps

de dos ganchitos. Patas de los otros dos pares de la forma or-

dinarla. Puntuacion del dorso del escudo ^emejanteSla delpro-

torax. Rodetes marginales y costa mediana lisos y lustrosos.

Debajo del cuerpo mas Gnamente puntuado, medio del pecho y
vientre mas lustroso. Pelaje corto, aprelado en la parte cori^cea

de los elitros y dandole un aspecto terciopelado, algunos pelos

esparcidos y herizados en las patas intermedias y en las poste-

riores. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas test^ceos. Costa-

dos del protorax, rodetes marginales y linea mediana del es-

cudo de un tinte mas claro y mucbas veces blanquizco. Vertex,

delras de los ojos, rebordes salientes de la cuarta y quinta pla-

cas ventrales, negros. Parte coriacea de los elitros amarillenta

Clara, costas alzadas blancas. Membrana hialina. Nerviosidades

obscuras.

Variedades . ~Y\ color obscuro domina en algunos individuos

en terminos que la cabeza, el dorso del corselete y los coslados

de debajo del cuerpo son de este mismo tinte. En otros mu-

chos al contrario, el tinte claro es el que domina, las manchas

obscuras que todavia quedan pasan al bruno poco cargado, y el

testaceo pasa al blanquizco. En general, !a tendencia al mela-

Zooiocu. VII. U
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nismo me ha pa^ecido mas frecucnle en Is nirichos, al paso

que la lendencla contraria parece propia al olro sexo.

Si:xo. En los machos ^ el ultimo articulo de las anlenas es casi dos

Teces mas largo que el peniltirao. En las hembras, sobrepasa a todo

mas de un lercio de la longitud. Las hembras de los Fimatitas difieren de

todas aquellas de que hemos hablado hasta ahora en cuanlo no lienen

ninguna de sus lilLimas placas ventrales bendidas en su longitud. M. Leon

Dufour, que fue el primero que bizo notar esla parlicularldad, tuvo el

tino de concluir de ella que no debla de baber oviscapta, y tavo la feli-

cidad de confirmar su congetura por diseccion de la Phymata crassipes,

que se encuentra en el mediodJa de !a Europa. Puedo anadir por nais pro-

pias obseryaciones, que lo mismo succede en la Phymata carinAta, se dis-

tingue en ella por otra parte los diferentes sexos por los mismos carac-

leres; la ultima placa ventral del macho es igualmenteovalaria y com-

bada ; la de la hembra es plana, vertical, encogida por ahajo y dividida en

tres compartimientos por dos costas longitudinales y divergentes, el

compartimiento del medio esla arrugado transversalmenle, los otros dos

estan confusamente lijados. Al aplicar los ejemplares de Chile a la Cari-

nnta,Fcib,, he scguido casi exclusivamente la autoridad de la tradicion.

La especie no es particular a esta parte del America meridional, y los

sepores Germar y Klug habian enviado muchos de sus individuos del

Brasil, nombrados sogun los del Museo de Berlin. Las frases y descrip-

ciones del syst. Rhyng, son tan incomplelas e inexactas, que me parecen

hechas mas para creardificultades que para resolverlas. El estudio de las

especies de esta familia es tanto mas dificil, que no se pueden conceder

4 los disenos del conlorno del protorax la confianza que inerece en la

mayor parte de las especies de las otras familias.

Esplicatim it M lamim.
I

tkH. I, 0^. 12. — Animal aameiuado. - i^a Tainafio natural. - Hit Cabeza yisU

it perfll. — I2r Antena.

VII. REDUVITEOS.

Cabeza anaostada en su insercion. Antenas largas

siempre iibres. Quijada inferior libre desde su oti-

en. Paredes lateralea del canal infero-mediano no

sobresaliantes : hiieco de dicho canal borrado. Pico

agudo, a vecesbastante largo. Escudo pequcno. Patas

ordinarias, no aplastadas a modo de resnia, propias
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para andar y no, 6 rara vez muy poco, para nadai

.

Los Redwitos son insectos casi siempre carniceros y muy
comunes en lodas las regiones del globo, y particulannenle on

las cdlidas. Los parlimos en cinco sub-familias de las cuales

solo dos se conocen hasta ahora en Chile.

1" SuBFAMiLu. — EGTRICODIOIDEOS.

Escudo escotado por detris y biffdo.

Z. HABCACERO. - HAMMACKKUS

Gence fronte tomjlores. Antennarum articutus primus breviSy necan^

dus cylindricuSy annulatus^ ullimi longi^ gracilmimU
V

Haumacerus Lap. — Hammatocerus Burm.^ Am. y Serv. etc.

Cabeza gruesa^ con las mejillas mas largas que la frenle.

Antenas de cuatro articulos algo sedosos, elprlmero muy

corto y grueso, el segundo cllindrlco y muy anillado, los

demas delgados. Pico corlo, muy arqueado. Protdrax en

trapecio alargado, ligeramente redondo por detras. Escudo

bifido en la punta. Elilros como dellargo y del ancho del

abdomen. Este con los bordes trincbantes, aplastados,

sobrepujando un tanto los elilros. Palas fuertes de tamano

regular; muslos anteriores e intermediarlos gruesos y fu-

siformes; las cuatro piernasde delanle con ventosas en la

extremidad; larsos posteriores muy grandes.

Las especies de este gdnero son escasas y lodas del Nuevo Muado.

1. MnBnwnneemm €inyi. f

'H. niger; abdominis margine flavo-maculato,

Dimensiones.— Largo delcuerpo. sielelineas; anchura, enlre

los vertices de los angulos anteriores del protorax, una Ifnea;

la misiua en los a'ngulos posteriores del mismo, dos ifneas ; ia
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misma en su maximum, es decir en el medio del tercer anillo.

Ires lineas. — Formas. — Los Amaceros n\e parecen formar el

pascije de la tercera a la cuarta sub-familia, cuya fades tienen

y de las cuales no difieren mas que por la escoladura de su

escudo, que en ellos es aun mas chiquita que en todos los de-

mas Eciricodioides , y que ademas se hace un caracter bien ar-

tificial cuando se halla absolutaiuente aislado. Antenas velludas

y de pelos rasos, largos y herizados, delgadas y filiformes, de

la longitud de la mitad de! cuerpo, de cuatro articulos que dis-

minuyen progresivamente de espesor del primero al cuarto; el

primero corto, no alcanzando a la extremidad d(5 las mejillas;

el tercero, es el mas largo de todos, sub-dividido, en parte, en

muchas pequenas articulaciones, cuyo numero, el lamano y la

movilidad varlan en los individuos de la misma especie, insertas

en los lados de la cabeza antes del nacimiento de las mejillas.

Tronco de la cabeza netamente separado en la faz superior de

la cabeza del grande hueso craneo por una suLura sulciforme,

la cual esld bien expresada entre los ojos compuestos. Dorso

uniformemente convexo, costados rectos. Ojos distantes, muy
salientes, monlados a su extremidad posterior sobre una pe-

quena hinchazon de la cabeza , no estando en contacto inme-

diato con el borde anterior del protorax, Ocelos aproximados

sobre el tronco de la cabeza, a poca dislancia delsurco sutural.

Grande pieza encefdlica 6 hueso craneo dos veces A lo menos

maslarga que el tronco e igualandole en anchura ciliudrica , de

costados rectos y no inclinados adelante. Tuberculos antenales

pequeiios, mulicos, mas vecinos del nacimiento de las mejillas

que del borde anterior de los ojos compuestos. Mejillas mitad

mas cortas & lo menos que el hueso craneo, mas largas que la

frente, separadamente redondeadas a su extremidad. Frente

eslrecha € inclinada adelante. Borde anterior de la cabeza esco-

tado. Caperuza nula 6 rudimental e inoparente. Labro de la

longitud del primer articulode la quijada inferior, corneo ante-

riormente, movil de arriba d abajo, pero no contractil ni ex-

tensible. Quijada corta y espesa, cercando a su base el contorno

de la abertura bucal, y alcanzando apenas al origen de las paias

anteriores, de tres artfculos que disminuyen progresivamente

de longitud y espe?,or del primero al tercero; este terminado
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eu punta. Protorax en trapecio curvilfneo, considerablemente

encogido y feblemenLe inclinado adelante, dividido hacia el

medio de su longilud por una fuerte impresion transversal- Es-

cudo piano, triangular; trlangulo casi equilateral. Venice del

dngulo posterior bifido. Elilros bi-partidos; la parte anterior

coriacea y opaca; la otra 6 merabrana elitral transparente.

Cinco neryiosidades longitudinales partiendo inmediatamente

de la base y no alcalizando a! borde posterior, la mas interna

libre en loda su longitud ; las otras cualro reuniendose a cierta

distancia de la punta del ala y formando tres celdillas cerradas,

estrechas y alargadas. Debajo del cuerpo feblemente convexo.

Linea mediana no saliente y nmchas voces c6ncava 6 sulci-

forme. Prosternuni cavado como una gotera, sin paredes ele-

vadas, escotado posteriormente. Mesosternum y metasternum

anchos y aplastados ; el primero prolongado en punta por de-

lante y por atras; el segundo en trapecio encogido y escotado

por delaute. Abdomen sobrepasando los elitros sobre los cos-

tados y alrds- Rebordes laterales alzados. Patas de los dos pri-

meros pares fuertes y corlas. Femures espesos, pero inermes
y^

no haciendo con las tibias pinzas prensiles. Estas aumenfan de

grosor hdcia la exLremidad tarseanayestan provistas por debajo

de una ventosa tibial. Palas posteriores largas y delgadas, Femu-

res alcanzando casi a la extremidad del cuerpo; libias cilindri-

cas, poco mas 6 menos de la longitud de los femures. Tres arti-

culos sedosospor debajo en todos los larsos; el segundo el mas

corlo de todos, pero bien aparente; el ultimo armado de dos

ganchos sencillos y desprovistos de pelotas. En nuestro Ham.

Gayi, la cabeza, el protorax , el escudo y los femures son gra-

nulosos; graaos grupados en masas irrcgulares en la cabeza y

en la parte anterior del proLorax, iguales. equidistantes, aproxi-

mados y no confluyentes en ninguna otra parte; algunos granos

mayores, conicos 6 espiniformes en los f^nures anteriores,

Costados del protorax arqueados y poco divergenles en la parte

anterior, entrantes en frenle del surco transversal, rectos y muy

divergentes por atras. Angulos posteriores redondeados; borde

posterior en arco de cfrculo. Algunas granulaciones esparcidas

sin drden por la parte coriacea de los clitr 'S, y dispuestas en

una sola serie A lo largo de las nerviosidades alzadas en coslas
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longitudinales. Debajo del cuerpo glabro y iaslraso, pareciendo

liso i la simple vista, finamente puntuado en realidad, puntos

iiiuchas veces confluyentes y formando entonces algunas arru-

gas transversales. Pelaje largo, fino y hedzado. Lfnea mediana

del vientre sulcifonne. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas

negros. Pelaje del color del fondo. Una mancha amarilla 6 en-

carnadina sobre el reborde lateral de cada segmenlo.

Sexo. Lo mismo que en los Fimaditas, del mismo sexo, la mayor parte

de Reduviias hembras, y entre otras los Hamaceros, tienen su sexta placa

ventral entera y estigmatifera. En los ultimos cs aun tambien bastanie

grancle para cubrir todas las pieza^ del aparejo genilai, de suerte que las

escamas vulvarias no se muesiran de manilieslo. Su horde posterior es

arqueado y entera. En el macho, igualraente no hendida y estigmatifera,

es fuertemenle escotada en media elipse y abraza la septima placa;

es ovado-oblonga , muy combada, entera, no estigmatifera, y sirviende

de operculo al aparejo masculino, que nunca esta manifiesto en su estado

norrnaL

2" suBFAMiLiA. — HARPACTOROIDEOS-

Escudo sin escotadura per detras y tibias sin veutosas.

X. ANCOnZCON. — JlVCHOMICHON. t
4

Jtfao^iWfl inferior brevissima vix ad posteriorem capitis marglMm
perveniens.

Antenas teniendo su orlgen delanle de los ojos sobre la

linea supuesta tirada de ellos al v^rtice de la cabeza; de

cualro articulos subcilindricos, 6 feblemenle obcdnicos;

el primero mas espeso que los siguientes, no sobrepasando

el vertlce de la cabeza; los otros Ires poco mas d menos

iguales en longitud y espesor; el lillimo redondeado en su

extremidad, podiendo alcanzar y aun lambien sobrepasar

los angulos posleriores del proldrax sin poder llegar d la

milad de la longilud del cuerpo. Cabeza abogada por de-

tras, triangular por delante; tronco bruscamcnle ensan-

chado a poca dislancia del borde posterior; costados ar-

quead<'S e inflejos, entranfes junto a los angulos poste-
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riorcs y salieates junto a los ojos. Superlicie su[icrior

de la caheza feblemente convexa y no incilna^Ia adc-

lante; ningun surco transversal sobre el verlex. On'gen

de Ins mejillas y de la frente inns reeulados hdcia alras

que el borde anterior de los ojos compuesto. Mejillas

mas cortas que la frente y mas rapidamenle iocllnadas

adelante; tuberculos antenalos pequenos y cortados ea

Imea recta ; frente estrecha, alargada, convexa, costlforme

y mas alzada que las mejillas, redondeada en su extre-

midad. Ojos hemisfericos, de medlano tamano, laterales,

distantes enire si, muy salientes afuera, no estando en

contaclo inmediato con el borde anterior del protdrax.

Ocelos Dulos. Quijada inferior excesivamente corta, y no

alcanzando al borde posterior de la cabeza, de Ires arti-

culos, el primeromas corto que los otros y poco aparente,

enteramente libre desde su origen. Canal infero-mediano

^

nulo. Cuerpo ancho y aplastado, tan delgado como una

hoja de papel, como en algunas Areditas, y notablemente

como en el G. Aneurus. Dorsodel proldrax en trapecio,

encogfdo por delante, deprimido d cdncavQ hacia el me-

dio, pero sin surco transversal netamente expresado. Es-

cudo triangular, mas largo que ancho ; vertice del angulo

posterior redondeado. Elitros homogeneos, opacos y gra-

nulados, no cubriendo el abdomen y no alcanzando a la

extremidad del cuerpo. Pecbo ancho y aplastado, las tres

piezas esternales aumentan progresivamente en taraano

del prosternum al metasternum. Abdomen sobrepasando

lateralmente los elitros cruzados, de seis anillos, la pri-

mera placa ventral muy corta y sin esligmata, las cuatro

siguientes esligmatiferas, de la forma ordinariay poco qaas

d menos iguales entre si, sus hordes posleriores rectos y

paralelos, ninguna costa ni surco alguno longltudinales
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que separen nelamenle el cuerpo del anillo de sus reb

des laterales ; sexta placa ventral (en la hembra) desp

vista de esllgmata, hendida a lo menos en una parte

su longitud, escotada posteriormente, dos surcos Ion

dinales sobre los costados, separando netamente los rebor-

des laterales del cuerpo del anillo; sepllma placa de ma-

nifiesto, bendida en loda su longitud, redondeada poste-

riormente. Dorso del abdomen piano. Un surco longitu-

dinal paralelo al contorno del borde exterior separa sus

rebordes de una nianera bien zanjada
; pero no circuns-

cribe necesariamente el espacio en donde reposan los eli-

troscruzados. Patas cortas, fuertes, distantes en su origen,

las posteriores no alcanzando a la extremidad del cuerpo;

femures espesos, pero miiticos y no formando con las ti-

bias

prin

de tres ai tkulos, los d

dos iunlos, armado con d

chos senciHos y desprovislo de pelotas,

*Este nuevo g^nero incluye una sola especie de Chile-

I
^

(AtlJSzooli_^gico. — Eutomologia, Hemipteros, lara. 1, fig. 14.)

A^ capita, protkoracis dorso, scuteUoque fusco-obnigris ; antennk, pedihus,

abdomineque fuscis; elitris nigris.

Dimensiones, — Cuerpo, dos lineas y media ; id. de la c?beza,

un cuarto de Unca; id. del protorax, una tercera parte de linea;

id. del escudo, el mismo; ancho de la cabeza en su maximum,
*

6 a la altura de los ojos, media linea; id. de la misma en su

borde posterior » un cuarto de linea; id. del protorax en su

borde anterior, tres cuartos de Hnea ; id. del mismo en su ma-

ximum, 6 en su borde po^terior^ una linea; id. del abdomen

en su maximum 6 hacia el medio del tercer anillo, una linea.

Formajf. — Cima de la cabeza confusamentepuntuado. Dorso

del protorax y escudo mas lustrosos. Depresion mediana del
4

primero, mate, rugosa y pnreciendo arrugada transversHlmenle.
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Debajo del cuerpomuy lustroso, Ptmluaciuu may fuia y uoobs-

tante confluyente, mas faerte en los coslados de las cinco pri-

meras placas ventrales, formando arrugas transversales en el

prosternumjongitudinalesen el mesosternum , en el melaster-

num y en las ultinias placas ventrales. Algunas coslas longi-

tudinales a la base de los elitros, una nerviosidad oblicua y

poco aparente trazando de una manera incierta la division del

elitro en dos partes que tienen con todo eso la misnia consis-

tencia, de suerte que no cesan de ser homogeneas.— Colores.

Cabeza, dorso del prolorax y escudo brunos negruzcos. An-

tenas, patas y debajo del cuerpo, brunos. Elitros negros.

El inseclo singular que es objelo de este arliculo, liene mas bien el

facies de unAradita que el de un Beduvita, Se podra juzgar de esta verdad

porla figura y por la descripcioo que bice de el. La afinldad es Ian eri-

dente que a primera \isia se toniara el Auchomichon por un Braquirinco

y estarla uno lentado de reunirlo k las especiesde este genero, 6 k colo-

c^rlo inmcdiatamente al lado de ellas. Desgraciadamente, el rasgo que

los separa es precisamente el caracler esencial de la familia^ y entonces

uo qneda mas que Irastornar el melodo y recooslruir todas las familias

del Tritomonates^ 6 colocar la especie paradoxal en la unica cuyo caracler

nodesnienliria. Por mi, crel deber abrazar el segundo partido colocanda

al Anchonnchon en los lieduviiaSy y n»e paiece que esto era lo menos mal

que se podia hacer. Pero no por eso dejo de mirar esta aproximacion

como purameule artificial y aun lambien algo arbitraria, y la habria

evitado si hubiese podido imaginar olra combinacion que no produjese

contnidicciones mas nnmerosas y no menos ebocantes. No ball6 en la co-

leccion mas que un solo ejemplar en perfecto eslado> y fue la hembra que
sirvio de lipo en la descripcion precedenie. Esta mediocremente conser-

vada y mal esleudida, de suerte que no pude observar las alas inferiores,

bien que me haya asegurado de su existencia, Pero la misma coleccion

coniiene dos ninfas, macho y hembra, las cuales diQeren del insecto per-

fecto per los caracteres siguientes. Colores brunos del cuerpo mas claros

por todas paries y tendiendo al encarnadino en el abdomen y en las patas.

Munones de los elitros blanquizcos, de la longitiid del escudo^ cortados

posteriormente en linoa recia. Segnicnios inlermedios foveolados; cuatro

hoyuelos sobre el dorso y tres debajo del vienlre de cada uno; hoyue-

lilos rcdondeados, poco hundidos e inhoradados, ultima placa ventral de
la liembra como en el insecto perfecto. Sexta del macho escotada en se-

miclrculo; septima del mismo entera, redonda^ muy combada, remon-
lando al nivei del dorso; anus superior.

Esplkadon de la lamina.

t4M t, fig. IS. — Animal aamcnudo. — lia TamaHo nataral. — !4/> Cabeza. — He
Aninjal visio rie perfii.
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IX. VUOrCHVCA. — COirORHXWIfS.

Maxilla inferior saltern plus capite longior. Genm saltern ffonlit

longiludinis^ smpius longiores. Antennarum origo a capitis apice longe

remota, articulus primus brevis^ duo ultimi gracilissimi,

CoNORHixrs Lap., Burra., etc; — REDuvirs Fab.

Cabeza muy prolongada por alia de los ojos. Quijada

inferior mas larga que la cabeza a lo menos, Mejillas del

largo d nias largas que la frente, Origen de las anteiias muy

distante de fa punta de la cabeza con el primer articulo

muy corto, algo grueso, el segundo cilindrico, como del

grueso del precedente, los dos liltimos muy 6nos, mas

cortos que el seguudo, con sedas deleadas. Pico derecho.

Prolorax trapezoidal. Escudo terrainado en punla aguda*

Elitros del largo del abdomen y mas angostos. Este

ovalar con los bordes rauy aplaslados y bastante alzados.

Patas cortas, algo delgadas; muslos apenas espesados

Estos Hemipteros viven entre las racas suelfas, y de noche se acercan

de ias casas, Se alimentan con la sangre de los mamiferos y aun con la

de los hombres.

Q. prothoracifi dorso ante sexi\i1^€^^culato ; elytris homogenei§, mollibuh

suhmembranaceis.

Pimensiones. — Largo del cuerpo, cerca de una pulgada ; ao-

cho del protdrax en los vertices de los angulos laterales, tres

lineas; id. del abdomen en medio del tercer anillo estigmati-

fero, cuatro Hneas.— Formas. — Antenas delgadas, filiformes,

de la longitud de la jpitad del cuerpo, de cuatro arllculos ; el pri-

mero no sobrepasando el vdrtice de la cabeza ; el segundo mas

largo de todos; el tercero sin estar sub-dividido en pequenas

articulaciones; el cuarto setSceo. Cabeza estrecha y alargada

como en el G. Hammaccrus^ salvo las ciiferencias siguientes-

NiHo^ua surco transversal entre el tronco de la cabeza y el

grande hiieso craneo. Ocelos mas dittanies eulre li, visible-
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mente raas atrd.s que los ojos, sitiiados en el vertice de dos tu-

berculillos c6niCos. Mejillas mas estrechas y cortas que la frente,

separadamente redondeadas; borde anterior de la cabeza trilo-

beado. Quijada inferior no sobrepasando el origen de las patas

anleriores, velluda, de pelos largos, fines y herizados; segundo

aiiiculo tan largo comolos otros dos juntos. Dorso del protorax

en irapecio encogido e inclinado adelanle, como en los Hama^
ccros, netamente bi-parlido antes del medio por un surco recto

y transversal; seis tuberculillos redondeados 6 seis gibosidades

tuberculifonnes en la parte anterior, ordenados sobre dos lineas

Iransversales, i saber, dos y cualro, las dos de la li'nea ante-

rior estan sobre la misma linea longitudinal que las dos inter-

medias posteriores; dos costas poco alzadas, algo arqueadas y

divergentes por atras, partiendo del surco transversal detras

los tuberculos intermedios y desapareciendo insensiblemente

antes de haber alcanzado el maximum de la altura ; una gibo-

sidad lisa y lustrosa junto a los augulos posteriores; estos re-

dondeados; ingulos posteriores rectos; costados bisinuosos,

fuertemente inflejos y entrantes en frente del surco transversal.

Escudo triangular y terminado en punta; superficie desigual,

profundamente excavada, hoyo raediano ancho, triangular, sin

reborde 6 ribeteado por delante, lo mismo por los costados

paralelamente a los costados mismos del escudo, entre la ca-

vidad bituberculado. Elitros cruzados no cubriendo el abdomen

y no alcanzando a la extreniidad del cuerpo, bipartidos como
de ordinario por una nerviosidad cosliforme y transverso oblf-

cua, parte coriacea mas corta proporcionalmente que en los

Hamaceros, tan blanda como la otra. Ginco nerviosidades lon-

gitudinales en la raerabrana elitral, la interna libre en toda su

longitud y prolong^ada mas 6 menos por atrds, pudiendo alcan-

zar a la frente, y siempre paralela a su borde anterior; las

Otras cuatro arqueadas, sinuosas, juntandoseatrasbastante lejos

del borde posterior; la segunda partiendo del borde exterior,

siendo la que se acerca mas de el ; tres celdillas cerradas, como
en los Hamaceros^ pero mas cortas, mas anchas y menos regu-

lares. Patas largas , delgadas, incrmes, eminenlemente anda-

doras y corredoras. Tibias desprovislas de ventosas libiales;

las posteriores tan largas como el abdomen. Tarsos de lre> ar-
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tkulos bion apareutes, velludos por debajo ; los dos primeros

escotados y no dilatados a la extremidad; el Lerccro mas largo

que cada uno de los precedeiites, terminado por dos ganchos
+

sencillos y desprovistos de pelotas. Se ven ademas algunas ru-

gosidades 6 granulaciones irregulares esparcidas por el dorse,

arrugas transversales en los flancos del mesopectiis y del meta-

pectus, yen las patas pelos semejantes A los de la quijada infe-

rior. — Colores. — Antcnas, cabeza, corselele y escudo las mas

veces negruzcos, tan pronto enteramente negros, Ian pronto

parduscos y un poco encarnadinos. Quijada inferior del color de

la cabeza; ultimo artfculo amarillo, abdomen bruno encarna-

'dino; rebordes laterales que sobrepasan a los elitros cruzados,

anillados de bruno y de amarillo. Elitros del color uniforme del

tabaco de Espana. Nerviosidades concoloreas. Alas inferiores

blancas hialinas. Patas brunas. Tarsos, trocanteros, un anillo

junto a la extremidad tibial de los femures, otro mas pequeno

junto a la extremidad femural de las tibias, testaceos 6 amari-

Uentos. Pelaje de las patas y de la quijada inferior, blanquizco.

Sbxo. El macho y la hembra no me ofrecieron rasgo alguno bastante

sobresaliente para reconocerlos, dejando aparle sus partes sexuales. En

un solo macho las nerviosidades de los elitros negras en la base, cambian

de color en un punto lijo y pasando en el sin transicion al color del fondo.

En los dos sexos, las cinco prinieras placas venlrales son tarabien como

en los Hamaceros, pero la sexia esia cortada en linea recta en las hem-

bras, y deja a descubierto el aparejo genitiil, hendido en toda su longi-

lud, alzado y haciendo un angulo obLu^o con la ultima placa ventral que

esla terminada por cuatro salidas vulvarias, de las cuales las dos in-

ternas son conjunlamente redondeadas, de suerte que la extremidad del

cuerpo parece trilobeada. En el macho, la sexta placa ventral esta esco-

lada en arco de circulo, y la septima es redonda^ enlera y encnrvada; el

aparejo genital no esla manifie&lo, y la extremidad del cuerpo esta re-

dondeada. Las cosechas de M. Gay conlienen una larva de Conorkinus que

probablemente es la de nuestro Sextuherculains, Largo del cuerpo, seis

lineas (antenas perdidas). Cabeza y patas como en ei insecto perfeclo.

Dorso del protorax no extendiendose sobre el dorso del mesotorax y no

sobrepasando por atr4s la linea que corresponde al surco transversal que

divide el protorax del insecto perfecto, en trapecio rectilineo poco enco-

gido y no inclinado adelante ; sus hordes laterales alzados y casi verlica-

les, Escudo nulo. El dorso del corselele es en trapecio piano, horizontal,

rectilineo, encogido por delante, y en el cua! los tres segiiientosque lo

componen estan separados por dos surcos transversales, rectos y para-

lelos; el anterior correspondiendo i la articulacion movil qtie liga el
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prot5rax al inesot6rai ; el otro, nauy aproximado ademas al borde poster

rior, Sjando el limite comun de los otros dos seginenios que estan sol-

dados vino con olro en la larva lo mismo que en el inseclo perfecto. El

abdomen liene seis segmentos principalesy dos terminaUs que perlene-

cen exclusivamenle al aparejo genital, EI dorso es concavo, sin que los

auillos tengan los rebordes laterales separados del cuerpo del aniilo,

tales como se ven en el insecto perfecto. Los seis priuieros tienen los

bordes posteriores de sus placas dorsales en rodetes redondeados lateral-

mente y escotados en angulo agudo sobre la linea mediaiia, y sus placas

ventrales postenormente bisinuadas, ancharaenie escotadas en arcos de

circulo hacia el medio y alzadas en rodetes solamente sobre los costados

y tuera de la grande escoiudura mediana; tambien tienen cerca de su

base una costa salienle que coire por voda la loiigitud paralelamente al

conlorno del borde posterior. Los dos segmentos del aparejo genital,

como en la liembra en su ultimo estado, pero un poco mas 4 descubierlo,

en razon de la mas grande escotadura del sexto segmenlo. Patas como
en el insecto perfecto. Tarsos de dos articulos solamente, el segundo

Ires veces tan largo como el primero. Color general, el bruno mas 6

meiios cargado, negruzco en la cabeza, en las patas y bacia el medio

del protorax, pasando a! encardiiio en el abdomen. De las ocho espocies

de este geuero que conocemos, Chile ofrece solo la que acabamos de

describir.

3^ suBFAMiLiA. — HARPACTOROIDEAS.

Muslos cortos, coiiicos. Esciido entero, Tibias anleriores ente-

ramente Jespro vistas de apdndices para el descanso.

III. ABIXO. — AILILirS.

Caput triangulares productuvi^ Ocelli approximali, Anteuuue elm-

gatce. TibicB gracilesy anierioribus muticis.

ARiLrs Bnrni. — Zelcs Fabr. — Prionatus Lap.

Cuerpo alargado y angosto, adelgazaJo por delante.

Ocelos muy acercados- Pico largo, muy agudo, con el se-

gundo arliculo muclio mas largo que los demas. Antenas

largas y delgadas, el primer articulo corto, el segundo mas

grueso y mas largo que los olros, y los dos liltimos mu*

cbo mas delgados. Elilros largos y de poca consistencia.

Abdomen mas ancbo que el torax. Piernas delgadas y
muticas.
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Las especles de esle g^nero se hallan esparcldas en lodas las regioaes

del globo.

1. Ap'Hus nwMtnticaMiis* f x

A, niger; antennis fusco-nigns, pilosis ; profkorace antice sexspinoso; an-

gulis posticis spinosis ; eUjtris nigris, parte coriacea apice rubra ; pedibus totis

nigrescentibus ; abdomine lato, lateribus moculis nigris, — Long., 7 tin.

De la forma general del Zdus annulatus^ Fahr.^ y un tanto

mayor. Eateramente de un negro obscure. Cabeza larga, con

dos espinas contiguas por delante. Ojos gruesos, muy salientes.

Antenas largas y delgadas, de un moreno negruzco y peludas,

con el primer articulo un poco espeso y mucho mas corto que

el segundo. Prolorax angosto, convexo por delante, casi piano

per detras con un surco mediano, los angulos anleriores y pos-

teriores prolongados en espina, y presentando ademas en la

parte anterior dos espinas derechas por encima y otra en cada

Jado. Escudo corto y triangular, Elitros mas cortos que el ab-

. domen, de un negro obscuro, con la extremidad de la parte

coriacea rojiza. Patas enteramente de un moreno negruzco y

bastante peludas. Abdomen ancho, negro con una hilera de

manchas rojas en cada lado.

Esta especie se halla en Coquinibo ; difiere de todos los otros At ilus por

sus ojos nmj* salientes y la forma de su protorax.

ZV. ECPXESTOCORIS. — ECPXESTOCORIS. f 'X

Corpus fere parallelum, valde depressum. Caput basi utrinque den-'

latum, apice acuminatum. Oculi lateraleSj prominulL Antennm breves^

articulo primo crassiusculOy secundo vix longiore. Rostrum brevissi-

»ium, acuminatum. Prothorax latuSy breviusculns^ anguUs anticis lo-

bulatis. Elytra angusta^ abdominis longitudincj parte coriacea, nervulo

unico sinuato; parte membranacea Mud nervulata. Pedes breves^ femo-

ribus crassiuscuUsy larsis brevissimis.

Cuerpo casi paralelo, muy deprimido. Cebeza pequena,

UD poco prolongada en punta, con un Idbnlo d diente ob-

tuso en cada lado de la parte posterior de los ojos, Ojos

laferales inuy salientes. Anfenas corlas, con o! primer
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espes'o y el segundo ape

de

beza, con su ullimo articulo teriiiinado en punla

rax depriinido, una vez mas ancho que largo, ligc

CO, con sus angulos anteriores en forma de lobulos, y
* _

posterlores redondeados. Escudo triangular. Elitros

bastante aneostos. casl tan largos como el abd

y

jrviosidad un poco sinaada a la parte

a !a raerabranacea. Patascortas ^ i

bastanle espesos, denticulados, yla

presenlando ademas una fuerle espina hacia la extremi-

dad ; las piernas deprimidas y ensanchadas hacia la extre-

midad, y los tarsos muy chiquitos. Abdomen paralelo, un

poco realzado en cada lado,

£ste g^nero es muy veciao de los Cimbus y Holotrichius, pero di-

fiere sumamenle de todos los Reduvianos por su lorma general muy
parecida a la de los BrachyrJiyncfiiis, por su roslromuy pequefio, elc.

1. MSc^ie9iac9w^im euBiunewB* t ^

4t1as zoologico. ^ Entomologia^ Hemipteros, Um. 2, fig. t3.)

E. loins castaneus; capite nigrescenii; prothorace parce punctato, ruQU-

loso, antie^ inosquali; elytris castaneis, parte membranacea opaca riiguhm,

pedibns abdomineque castaneo-rnfis, — Long,, 5 Un*
w

Cuerpo enteramente moreno. Cabeza pequena, un poco mas

negruzca, algo nigosa. Antenas de un moreno bermejo. Prolorax

piano, puniuado, rugoso, un poco escavado por delante y ente-

ramente de un moreno negruzco. Elitros de un moreno obscuro

en toda su extension con la parte tnembranosa apenas distinta

de la parte coriacca, muy opaca y rugulosa. Patas enteramehle

de un moreno bermejo as! como el abdomen.

Esu curiosa especle se encuentra eu Coquimbo.

Esplicacwn de la lamina.

Lam. S, fig. to. Animal aumentarto. - i^ia Tamafio natnrti. - 13^ Cabew rista de
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V. SIST£X.ODSaxS. — 8YSTXXXX>I>£HXS. f X

Corpus gracile. Caput minutam^ antice prodactum, Antennce medio--

eres^ graeiles. Rostrum brevcj crassiusculum, Prothorax conicus^ valde

elongatus, antice constrictus. Elytra lota inembranacea^ abdomine Ion-

giora. Pedes hreviusculi^ aritici crassiores^ tibiis apice Mis.

Cuerpo delgado. Cabeza angosia, muy pequena, pro-

longada en punta. Antenas delgadas, cilindricas, baslante

cortas; el segundo articulo un poco mas largo que el pri-

mero y el ultimo aovado. Rostro ancho en su base, no

sobrepujando la cabeza, con los dos primeros articulos de-

prlmidos y el ultimo angosto y acuminado. Prolorax c6-

nico, muy prolongado por delanle a modo de cucllo muy

angostado. Escudo triangular. Elitros mas largos que el

abdomen, enteramente merabranosos, con una celdilla

marginal bacia la extremidad. Patas bastante cortas y

delgadas; las anterlores mas espesas, con sus piernas de-

primldas y ensaucbadas en la extremidad, y los larsos muy

pequeiios. Abdomen oblongo, angosto-

Este g^nero difiere por los caracteres indicados de los otios Redu-

i>ianos. Sin embargo se acerca un poco a los Rediivius propiamente

dichos y A los Slenopoda. Conocemos solo la especie siguienie.

1. Systeltaa^reB wHanehaiws* t x

f Alias zoologico, — Entomologia, Hemipleros, l^m. 2, fig. U.)
J

S, lotus fusco-testaceus ; capite IcEvi, nitido, apice palUdiori; antennis testa^

ceis viUosis prothorace rugutoso, bis transversim sulcato, parte antica convexa

Ixvmima; elytris totis infuscatis; pedibits testaceis. — Long,^ 2 Un.

Vulgarmenle mosca de color de almizcle* Cuerpo sumamente

delgado, enteramente de un color testaceo mas 6 raenos par-

dusco. Cabeza larga y angosta, lisa y reluciente por encima, mas

Clara por delaate. Antenas teslaceas y pekidas- Protorax par-

dusco, rugoso, con dos surcos transversales, y la parte aoierior

convexa, ca^^i globLdosa y perfectamenle lisa y brillante. Elitros
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ahiimadas en loda su exlension y un poco traaspareates. Palas

de un testSceo claro y ligerauieiUe peludas. Abdomen de este

color con una hilera de anchas mnrichas parduscas en cada

lado.

Hemos enconlrado este curioso insecio en Calbuco, Valdivid , San-

liago, etc., llene un fuerte olor de almizcle y con frecuencia se ven volar

varies juntas a1 sol subiendo y bajando 4 modo de varias mosquitaH.

Esplicadon de la lamina.

LiM. t^ fig. 1}. ~ Animal aumentado. - 14a TamaHo natniaL — \ib Calieza vista de

lado, — 14c Antena. — iirf Elilro, — i4te Pala aiilerior.

VI. ACAKTCIA. ^ ACAIffTHIA.

AiUeunarurti origo lateralh, id est recta a centre ocutorum ad

apicem capitis ducta. Maxilla inferior ad originem pedum tertii pam
usque producenda. Pedes non raptores et fonme cortsuelfe.

AciXTHiA Latr, — Salda Fabr. — ScioiiioiTEKis A, S.

Cuerpo ovalar, aplastado. Quijada inferior d plco easi

redo, mas largo que la base de las patas delanteras, de

cuairo articulos delgados, inserlas en los lados do la ca-

beza. Escudo grande y de forma iriangulnr. Elilros de la

misma consislencia de arriba abajo. Patas laigas, delga-

dasi, de forma ordinaria y no propias para agarrar.

Eslos inseclos vlven en lugar<:'s Iniruedos cerra dr' las aguas 6 es-

tanques, elc, sallan v rorren con mnclia agilidad*

1. AeaBHJhia chUe^nsim* f x

(Atlas zoolugico. — Eniomologia, Heraipieros, lam. 2, fip. 15.)

A. tola obscure nigra; prothorace meqtwll; elytris obscure mgrescentibuu,

parte membranacea, maculis minutis, indeterminatis, flavescentibus; pedibm

nigris, iibiis annulo apicis pallida, — Long,, 1 Un, ^1%.

Enteramente de la forma y del lamafio del Acanthia Utioralis,

Fab.^ de Europa, pero muy distinto por su coloracion, por sus

ojos mucho mas gruesos y por su prolorax mas angosto por

delante. Enteramente de un negruzco obscuro y siicio. Antenas

del mismo color. Protorax corto y conico, rugoso por encima.

ZoologU. VII. 1
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EliLros negruzcos, de un aspecto siicio, ligeranienle peludos;

]a parte membranacea opaca, adornada hacia la extremidad de

chiquitas manchas testdceas, imperfectamente caracterizadas.

Patas negras , con un anillo de un bianco sucio en la punta de

las piernas,

ta especie se halla en Sail Carlos.

Esplicacion de la lamina.

L\M. 2, fig. 15. — Animal anmentado. — isa Tamafio natural, — inb Caheza vista

de perOl. — ISc Antena.

VIII. HIDROCORISIOS.

Cabeza no angostada en su insercion, Antenas lar-

gas, algo espesas, siempre libres. Quijacia inferior

libre desde su oiiaen. Paredes laterales del canal

infero-mediano no sobresalientes. Hueso de dicho

canal borrado.Escudo pequeno. Patas aplastadas a

modode remo, propias para nadary muypoco para

aiidar.

Estos insectos son acuaticos y viven en las lagunas, estan-

ques, nadando 6 saltando en la superficie de las aguas 6 su-

biendo del fondo para respirar el aire lo que tienen que hacer

de conlinuo. Todos son carniceros y viven del jugo de otros

insectos que agarran con las patas de delante perfeclamente

dispuestas para este uso.

I. BXIiOSTOraO. — BIXOSTOMA.

Mawillcc inferioris articuli primi pars sub annular sive apicalis, vix

dlmidiam articuli secundi tongitudinem atlingens. Pedes poslici nata-

toiniy tarsis anticis bi~articulatis, arliculis suh(eqiialibus ; unguiculo

apicali nnico articuUs duobus una longiore,

Belostom.v Latr. — Zaitha Am. et Serv.

Cuerpo ancho, ohluso per delante, aplaslado. Primer

arliculo de la quljada inferior mas grueso y mas corto quo

el segundo que parece pnrlido por arribn en dos articuIOvS
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soldados inKmamonte enlre si y separnrlos per un surro

sencillo. Anleiias tie cualio articiilos. Pico subconico.

Pies posteriores aplastados, pestanosos y propios para la

natacroQ, los anteriores lienen los tarsos de dos arliculos

subiguales, y un solo ganclio.

Este g^nero incluye las mayores especies de Hemipteros. Son acua-

licas y se hallan en los paises merulionales cle ambos mundos.

1. Setoslan^u bifareataiuMU* f

B. alatuvi ; prothorach dorso bifoveolaio marginihusque incrassatis; mem-
hran(B ehjtrorum celhdis eirciter quatuordecim, longiiudimilihus, costula con*

tinua arcuatO'dlipika postiee chnisis et ab ehjtronim margine postko certo

apacio distantihus.

Dimensiones y formas, — La talla de esta especie, que creo

bastante esparcida en todas las regiones calidas y lemperadas

del nuevo continciUe, es nmy variable. Hermosos ejemplares

del Brasil tienen mas de una pulgada de longitud sobre siele

Ifneas de ancho. Otros de los Estados Unidos lienen e^-xasa-

mente mas de sieLe h'neas de longilud sobre cuatro de anciuira.

Los de Mejico y de Chile tienen generalmente diez Ifneas y

media de longitud sobre seis. Las formas son mas conslantes.

Asf, las proporciones relalivas de los diferentes articulos de los

tarsos y de la quijada inferior del mismo espesor que el segiindo

y visiblemente mas largo; el tercero pequeno y terminado en

punta. Tarsos bi-arliculados; arliculos iguales en longilud; el

ullimo armadode dosganchos sencillos en laspntiis inlennediajt

y posteriores, y de uno solo mas espeso en las anteriores. Ca-

beza propiamenle dicha, no coniprendidos los ojos compueslos,

estrecha, alargada, insensiblemente encogida por delanto, pa-

reciendo conipuesla de olro modo que la de los olros Trilomo-

natos, y no teniendo mas que tres piezas huesosas bien dis-

tintas, de las cuales dos supenores y una inferior-, la postera

superior mucho mas grande que la otra, fuertemente escotada

per delaatc, abray.ando en su origen la segunda pieza a la an-

tero-superior y no sobrepasando la mitad de su longitud; 16-

bulos laleraler^- de la escoladura (los oquivalcnics dc las niejillas

s
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del hueso molar) anchos^ inclinados laleralmente y corlados en

Ifnea recta; la segunda pieza superior es a la vez la aniloga de

la caperuza y de la que hemes nombrado en olra parte la frente,

piezas que se suponen estar aqui soldadas intimamente juntas,

estrecha, alargada, uniformemente convexa, insensiblemente

inclinada y encogida por delante ; horde posterior redondeado,

el anterior en panta roma. El hueso inferior de la cabeza, piano

6 cdncavo junto al horde posterior, se hace insensiblemente

convexo por delante, remonta sobre los costados , despues de

haber sobrepasado los 16hulos laterales de la segunda pieza

postero-superior, y llega sobre la superficie superior al contacto

de la pieza anterior 6 clipeo-frontal. Las dos ramas sur-maxi-

lares se reconocen de los dos lados de la boca i dos piececitas

anchas, cortas, verticales, nelamente separadas de la grande

pieza inferior por una sutura recta y sulciformet de suerte que

la abertura bucal parece cercada encima por la frente 6 cape-

ruza , de los dos lados por las sur-maxilcires» y debajo por el

gran hueso inferior de la cabeza; pero en realidad, esta aber-

tura aparente no es mas que un canal inhoradado y vertical

situado inmediatamente debajo del nacimiento del apendice cli-

peal, y cuyo didmetro es igual al del aparejo livguaL El primer

artfculo de la quijada inferior estd aderente i la extremidad

opuesta 6 postero-inferior del canal, que yo Uamard suh-btical,

de suerte que el labio y el aparejo lingual no se reunen a el mas

que a cierta distancia de su orfgen, en el quinto mismo en que

el diametro aparente del canal maxilar se ha encogido en l^r-

minos de hacerse una fisura demasiado estrecha para dar paso

al conjunto de las piezas linguales que no tienen mas salida que

la dQ la abertura apical. Ojos compuestos ji)uy grandes, trian-

gvilares. fuertemenle granudos, no estando en contacto inme-

diato con el horde anterior del protorax , pero separados por

un pequeno rehorde sumamente delgado. Ocelos nulos. Antenas

que nacen en la faz inferior de la cabeza, cerca del vertice de

los dngulos infero-internos de los ojos compuestos, muy cortas

y no sobrepasando el horde posterior de la cabeza , de cuatro

articulos, poco mas d menos de igual longitud ; el primero muy
corto; el segundo cilfndrico, ian largo como los otros tres jun-

tos, liso y glahro, foruiando los dos ultimos reunldos una espe-
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cie de boton aplaslado, redondeado y barbudu ; el tercero mas
corlo que el olro con su extremidad reclu y feblemenle esco-

lada; sedas de la barba poco apretadas, largas, finas y dirigidas

hacia delante, Dorso del protorax en trapecio encogido 6 incli-

nado adelante. Dorso feblemenle convexo, dividido por un surco

transversal un poco atras del medio » dos hoyuelos redondeados

bastante di'stantes entre sf, hicia el medio de la parte interior;

borde anterior recto, escotado en arco de clrculo en frente d la

cabeza propiamente dicha, anchamente rebordeado en rodete.

Costados rectos, divergentes, igualmente rebordeados en rode-

tes. Escudo piano, triangular, mas largo que ancho; v^rtice del

dngUlo posterior muy agudo. Parte coriacea de cada elitro mu-
cho mas grande que la membrana , sensiblemente prolongada

mas alld del escudo y extendiendose en parte para cubrir el olro

elitro, en el caso de cruzamiento estacional y normal ; lado dis-

coidal reticulado, con mallas membranosas, cerradas y disfor-

mes, de trece a quince nerviosidades longitudinales en la mem-
brana elitral partiendo de su borde anterior, no alcanzando al

borde del ala, y cerradas posleriormente por una nerviosidad

conlfnua, paralela al contorno del borde posterior del elitro;

este en arco de elipse; espacio intermedio dividido en celdillas

cuadradas y rectangulares por otras tantas nerviosidades longi-

tudinales mas numerosas y menos alzadas que las que parten

de la base. Alas inferiores grandes, reticuladas con mallas nu-

merosas, la mayor parte en rectangulos transversales, algunas

en poligonos irregulares ; tres nerviosidades mas levantadas

partiendo del origen; la exterior que sigue al principio el con-

torno exterior desprendiendose de ^1 hacia los tres cuartos de

la longitud, y alcanzando al borde posterior a cierta distancia de

su extremidad trasera. La segunda nerviosidad 6 intermedia

describe una curva de muy feble encorvadura y cuya convexi-

dad esta vuelta hicia dentro, reunidndose i la primerapoco mas

6 menos d igual distancia del punto en que esta se aleja del

contorno exterior del ala y de aquel en donde se junta al borde

posterior. La tercera dividida en dos ramas i poca distancia de

su orfgen, la exterior mas alargada, describiendo una curva de

feble encorvadura, cuya convexidad esta vuelta hacia afuera, se

abaja insensiblemente y concluye por desvaneceri>e d poca dig-
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lauci'd de la exlremidad interna del borde posterior del ala; la

olra mas corta, recta, costeando el bofde inlerior se junta a el

hacia el primer tercio de la longitud del ala. Debajo del cuerpo

eininentemente propio a la natacion» en forma de techo de dos

vertientes, cuya cmnbre est5 sobre la linea mediana; esta al-

xada en lan^ela al prosternum, y en carena debajo del vientre.

Abdomen de seis anillos divididos, tanto por encima como per

debajo, en tres posteriores desiguales, siendo la intermedia en

las cinco primeras mas grande que las laterales, por un surco

suluial paralelo al borde exterior del abdomen. Primera placa

mediana del vientre apretada por la prolongacion del meta-

sLernum nolableaiente acortada, y no consistiendo mas que en

un borde transversal bastante delgado. Un estigmata traqueano

bacia el medio de cada placa lateral y ventra! de los segundo,

torcero, cuarlo y quinlo anillos ; una faja longitudinal de pelos

espesos y echados hacia atras, costeando los bordes exteriores

de los cuatro estigmatas paralelamente al borde exterior del

abdomen. Pfacas lalerales y venlrales del sexto anillo separadas

nelamenle de la raediana, independienles de sus movimientos

propios, cercandola libremenle en el estado natural, juntandose

mas alia de la extremidad posterior y prolongandose por atras

deuna longitud poco mas 6 menos igual a la de la placa mlsma.

Se ve cerca del vertice del angulo antero-interno otro esligmala

traquco, desnudo y visiblcmenle horadado, que no esta eh la

niisma linea que los otros cuatro del mismo lado. La sexta placa

ventral es entera, feblemente convexa y en media elipse. Patas

anleriores raptoras. Caderaspristi^alicas, muy alargadas. Femu-

res hinchados; su faz interna plana y velluda, pelos cortos,

tiosos y reunidos en forma de cepilios, dos surqnitos longitudi-

nales, entre los cuales se posan las aristas inferiores de los tres

arliculos sigulentes ; estos de la misma forma, delgados, ar-

queados, comprimidos lalcraliuent'"^ , convexos y glabros por

encinia, pianos y veiludos por debajo, pelnje semejanto al de la

faz correspondiente del femur; el primer articulo, que se mira

como el analogo de la tibia y al cual le dejamos esle nombre,

cerca de Ires vcccs mas largo que los olros dos juntos; estos

poco mas 6 nienos igualcs entre bi, el ultimo provislo de un

solo gancho scncillo, ccrto y espeso. Patas posteriores apla^^ a
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la natacioii, mas largas y mas delgavias que las auteriores. Fc-

mures no hinchados; su faz inferior plana y feblemonte rcbor-

deada, rebordes velludos. Tibias de la forma ordinaria, prisma-

licas y triedras; arista superior comprimida y dilatada en forma

de remo. Tarsos triarticulares» algo comprimidos, pero sin dila-

tacion en forma de remo, aplastados y velludos por debajo; los

dos artfculos de los tarsos poco mas 6 menos iguales en longi-

tud; el ultimo arniado de dos ganchos iguales y provistos en su

base de un espolon obtuso y en forma del de un gallo, Pelaje

de los femures, de las tibias y de los tarsos largo y flexible,

dispuesto en franjas barbudas a lo largo de las aristas salientes.

Cuerpo glabro 5 la simple vista, finamente puntuado. Dorso mas
mate, puntuacion del medio del cscudo mas aparente, con-

fluyente y lagunosa. Debajo del cuerpo mas liso y lustroso.

Colores. — Muy variables. Con la mayor frecuencia cabeza gris-

pdlida 6 blanquizca. Dorso del protorax, escudo y parte coriacea

de los elitros grises y sombreados 6 manchados de bruno, do-

minando este ultimo tinte principalmente en medio del escudo

y sobre el dorso del protorax, por delante del surco transver-

sal. Membrana delos elitros obscura. Debajo del cuerpo y patas

mas palidos que el dorso. Las ultimas anilladas 6 mosqueteadas

dc bruno.

Variedades. Algunas veces el bruno desaparece del dorso y resulta

enlonces que el cuerpo parece gris claro unicolor; otras veces el obscure

se hace dominante y se extiende por debajo del cuerpo, de manera que

se encuentran individuos con vientre bruno 6 negruzeo. — Sexos. El apa-

rejo genital nunca esta manifiesto en el eslado normal de ambos sexos

de suerte que es muy dificil disiinguir el macho de la liembra siu operar

la diseccion del abdomen. Los dos frenillos posteriores, que son tan no-

tables en los Belost. mdiciim y grande^ son aqui cortos y no se muestran k

descubierto sino acompanados de otras piezas genitales dc las cuales

son dependienles. Las disecciones ban probado que este 6rgano es parti-

cular a las bembras. Los machos son ordinariaraente mas chlquitos y tie-

nen el cuerpo mas afilado. Pero como la lalla de la especie es muy \aria-

ble, este indicio es inciertisimo y se podrian facilmente confundir con

los machos las hembras de las variedades en anas. Creo haber descubierto

en los dos ultimos arliculos de las antenas un caracter mas que sobresa-

lientc y que merece mas confianza. En el macho, son poco mas 6 menos

iguales entve si y como cucntas dc rosjirio bien suellus. Eu la hcmbra,

forman juntos un botou rcdondeado ; el penultimo es mas corlo que el

oiro. iruncado 6 lal vez cscoliido a su exlrenulad. La Imta senioja mucho
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a! insedo pcrfecto. <:uerpo mas apla*^tado y mas blando. Lameta prosternal

no aparente. Bordes lateralesdel prot6rax sin rodetes. Medio del vientre

cubierto de un feltro negnizco, muy espeso; algunos pelos raros, finos y

flexibles, enlosdos costados del feltro mediano. Un solo articulo, provislo

de un solo ganoho en los tarsos anteriores. Este Beloscom. pertenece al G.

Zailha^ A. S., y a\m larabien es posible que esl6 comprendido en las es-

pecies que los aulores ban citado. Pero las pocas palabras dichas sobre

ellas y sns figuras no nos dicen baslante para insirulrnos, Por otra parte

si seexaminase mejor el numero de las nervlosidades, se podria^ a mi

parecer, encontrar bucnos caracteres especificos. Ferbi gracia, he contado

dicx y seis, en el nel. grande^ nias de veinle en el (ndicuitin solo ocho i

otras especies de Mejico y de los Estados Unidos, etc.

2^ SIBORDEN.

HIPOSTOMOFOROS.

Cabezft trastornada de arriba abajo y de delante por atras. Aber^

tara de la boca colocada a la extremidad de la parte trastornada y

mas 6 menos apartada del borde anterior de la cabeza. Alas sope<

riores casl siempre membranosas y conformes a las inferiores.

A excepcion de las familias Pelogoniteos , GalguUtos y Noto-

nectitos, todos los insectosde este segundo suborden pertenecen

a los Hemipteros-Homopteros de Latreille, y ptros muchos enlo-

mologistas- Se distinguen a priraera vista no solamente por

la forma de su cabeza y por la posicion de su pico que nace en

sn parte inferior, pero tambien por sus alas superiores que son

casi siempre membranosas y sin parte coriScea. Adenias el pro-

lorax es mas corlo que los otros segmentos del torax.

TRIBU Ilf. — AQUICOLEAS.

tnsectOB acuaticos; patas posteriores propias para nadcM- f po<i<>

para andar.

I. iNOTOrSECTITOS.

Los Notonectiios tieiien las palas auterioies ya

isencillas ya propius para agarrar; las posterioi'es

son iiias largas y fiuibi'iadas 6 mas 6 menos aplasla-

das a modo de renins lo que las hare propias para
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la natacion. Las anlenas son niuy cortas y la cabeza

mas 6 menos inclinada.

Los insectos de esta fainilia no son nuiy abundantes y se en-

cuentran entodas las regiones del dobo; todos son acuaticos.

Z. XrOTON£CTA* — NOTOIirSCTA.

Caput globulosum, fronte lata, neutiqaam protuberante, Maa^ilke in-

ferioris articuli primi detect^ dc salts conspicui. Prolhoracis dorsum

hand foveatum. Ate superiores heterogenem. Pedes anteriores non

raptores.

KoTONicTA Linii., Latr. ct anct.

Cuerpo a1argado» muy convexo, Cabeza globulosa, con

la frente ancha, jamas prominenle* Primeros articulos de

la quijada inferior descubiertos y bastanle aparentes. An-

tenas mas cortas que la cabeza, de eiiatro articulos, el

ultimo mucbo mas delgado y sumamente pequeno. Corse-

lete mas ancbo que largo y un tanto mas angosto per de-

lanle que por detias ; el protdrax no ahuecado en el dorso.

Alas superiores con la parte posterior membranosa. Patas

anlerlores no propias para agarrar, las de detr^s muy

mchos.

Eslos insectos son acualicos y ticnen la coslumbre de nadar sobrc cl

dorso, lo que le ha valido el nombre grlego que llevan. Son carnfccro*

y se hallan en todas las rej^iones del globo.

1. ifofoMroftfi rire»ce§%m. f x

(Alias zoolugico. — Entomologia, Hemipleros, lam. % fig. 16.)

iV. brevimculus, pallide flavido-virescens ; elylri$ concolorihus, maculis dua-

hin nigrescentibus, prima media irregulari, altera posteriori transversa,

fninori. — Long,, 4 Un. */«.

r

Enteramenle de la forma y color del Not. glauca de Europa,

pero un tanto mas corto. Cuerpo de un amarillo verdoso, pa-

lido. Cabeza li.^3 , finamente puntuada por encima. Protorax

relucienle, verdcso por defras, y mas amarill^nto por delanle-
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Eli.Lros del color general del cuerpo, cubierios de pclui^ iiiuy
w

cortos y basLante densos, tcaicndo dos manchas negruzcas, la

primera irregular, siluada en la porcion mcdiana, y la scgiuida

transversal, situada por delras, mucho mas pequeSa y aproxi-

mada al borde exLerno. Patas enteramente verdosas.

So encuentra en las aguas de las provincias centrales.

EspUcacioJi de la Idmina,

Lam. 2, fjg. 16. — Aaiiual aumentado. — 16« Tamafio natural. — iGb Roslro. — I6c Fata.

II. CORIXA

Pedes aalcriores brevissimi et consuetU posteriores articulo ullimo

uiulique setulis rigidis mar(jinat'm fimbriato.

CoRix\ Latr. et auct.

L
M

Itada debajo del

de la cabeza, d

ullimos mas largos que los denias y como de igual largo

eaUesi; el liltiaio cdaico y muy alargado. Palas ante-

riores muy cortas, del largo de la parte lateral d

a lo sumo, con sus piernas mucho mas corlas que el muslo

y un tarso provisto de pelos largos para detener cerca de

la boca los insectos de que se mantienen; tarsos de las

palas interniedias provistos, como los anteriores, de un

solo gancho muy delgado y Ian largo como ol tarso; los de

las posteriores de dos arliculos; el ullimo mucho mayor

y hordado enteramente de pelos tiesos.

.
Estos insectos, aunque acualicos, se encucntran a veces sobre las

plantas que naccii dentio de las aguas 6 sobre el barro en donde cami-

nan conmucha dificultad. F^as especies son poco numerosasp

C. pallida; prothorace fusco-faselato; ehjtrorum parte eoriacea fuscomar-
morata, frontc pnnctts rark excavata et prope basin bifoveolala.

Dimcnsiones. —Lixrgi) del cuerpo, dos liiieas; ancho did

Kibuio, trcs cuarlos. -^^Formas. —El iranslorno de la tabcza,
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curiiun a lodos los Hiposioynoforos , es mas coinpleto en !o5 G,

Corixa que en t!)das las demas Notonectitas
,
pues esla uo solo

latnbien expresado en e! dc arriba a bajo como en las Notonec-

las y en las Nattcoris, sino que tambien esta ademas nolable-

uienle prolongado de delanle a atras. Esle desarrollo irregular

no produce con todo eso ninguna disjuncion de Ids huesos de

la cabeza. La faz, que esla superior en la base y entre losojos,

y que se pone inferior en la proximidad de la aberlura bucal,

es de una sola pieza lisa, glabra, feblemente convexa, sin trazas

de suturas longitudinales entre las mejillas y la frente,'de

suerte que estas estan intimamenle soldadas una con olra e

igualmente confundidas en el gran hucso craneo. Borde clipeal

ancho y cortado en linea recta. Caperuza grande en forma de

media elipse, sobrepasando la extremidad dc la quijada infe-

rior. La superficie superior estriada transversalmente, estrias

sencillas, profundas, rectas y paralelas; una ringlera de barbi-

Uas finas y alargadas & lo largo del borde exterior. El debajo

de la cabeza esta compuesto de dos piezas separadas por mi

surco transversal y arqueado; pieza basilaria concava lateral-

mente, convexa en el medio, su borde anterior bi-escotado 6

trilobeado; lobulos feblemente arqueaelos; el mediano mas pe-

queno y mas avanzado que cada uno de los dos laterales. Pieza

terminal uniformemente convexa ; su borde anterior en arco de

elipse soldado por una sutura saliente y careniforme con el

contorno exterior de la caperuza y sobrepasando lo misino la

extremidad de la quijada inferior. Esta, que no puede poncrse

maniliesta por una diseccion previa, esta contenida por los

huesos opuestos de la cabeza de nianera que no puede apenas

apartarse de su posicion normal durante el acto de la mandu-

cacion. Aparejo lingual que puede avanzarse mas alia de la

quijada, pero no salir del canal maxilar. Ojos compueslos y
porcion del vertex comprendida entre los ojos, arrojados hacia

atras y extendiendose por el dorso del prolorax eo terminos.

que el encefalo no comieuza liasla delante de los ojos, y la aber-

tura faringea parece corresponder al vertice de la cabeza. Ojos

grandes, triangulares, en contacto iuir.cdiato con el dorso del

proiorax; borde posterior feblemente e:Hotadp; bvsrde intern^>,

recto y paralelo al eje del cuerpo; augulo antori^jr redondeud?^
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y distaute del borde lateral de \'d cabe/a. Ocelos thUos. Aalenas

siluadas cerca del borde exterior en la pieza basilaria dedebajo

de la cabeza^ de cuatro articulos; el primero corto, espeso,

fiiertemente obconico; el segundo sub-cilindrico, raenos espeso

y mas largo que el primero; el tercero delgado, cilindrico, mas

largo que los dos primeros anadidos; el ultimo como una lesna,

de un tercio mas corto que el segundo. En nuestro Forciceps,

el borde posterior de la cabeza es recto, los ojos compuestos

no tocan al dorso de! protorax, si no es por los vertices redon-

deados de sus angulos postero-externos, y se ven dos hoyuelos

anchos, baslante profundos, vagamente circunscritos por de-

lante, 5 la extremidad posterior del espacio inter-ocular, Dorso

del prol6rax uniformemente convexo ; ninguna linea de demar-

cacion visible entre la parte que est<i cubierta por el prolonga-

miento posterior de la cabeza y la que no lo esta ; borde pos-

terior redondeado. Prosternum concave. Mesosterrmm y meta-

sternum pianos, escotados lateralmente; el ultimo terminado

por atras en punta libre y aguda- Mesopectus y metapectus no

ocupando respectivamente todo el contorno de las cavidades

coxales intermedins y posteriores, que estan en contacto inme-

dialo, las primeras con el metapectus; las segundas con la pri-

mera placa ventral. Escudo inaparente. Elitros bi-partidos y

cruzados a su extremidad, homogeneos, opacos y colorados; la

parte anterior mucho mas grande que la otra, su lado externo

mate, estrecho, sub-!fneal, casi vertical, terminado en punta

aguda a la extremidad poslero-externa de esta primera parte

;

lados discoidal e interne pianos, lustrosos, distintamente sepa-

rados por una nerviosidad longitudinal, pero desprovistos de

otras nerviosidades y no divididos en celdillas ui en comparti-

mientos; parte posterior cruzada para cubrir el otro elitro du-

rante el descanso, netamenle separada de la anterior por una

nerviosidad feblemente arqueada y oblfcua, dirigida de delante

i atris y de dentro afuera, de la misma subslancia que la otra,

igualmente 6paca y colorada en esla especie, 6 igualmente des-

provista de celdillas y de nerviosidades; su borde posterior

redondeado. Alas inferiores bialinas, extendidas sin pliegues

durante el cruzamiento estaci(Miario; su inervacion inobser-

vada, Debaji^ del cuerpo, poco saliente sobre la Unea mediana-
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Abdomen uniformemente convexo , de seis aniUos, Patas dis-

formes; las anteriores , instrumenlos de presa y de transporte,

cortas y espesas. Caderas y trocanleros ciUndricos y poco apa-

rentes, a menos que consiga levantar la cabeza de su posicion

ordinaria. Fdmures espesos e inermes. De los dos arUculos si-

guienLes que por costumbre se miran, el uno como una tibia,

el Giro como un tarso , el primero es muy corlo, sub-ciUndrico,

inerme y desprovislo de barbillas; el segundo dos 6 ires veces

mas largo que el primero, aplastado en forma de lamela mucho
mas larga que anch.i ; faz externa lisa y glabra; faz interna y

bordes laterales teniendo una ringlera de barbillas en forma de

crines liesas y alargadas. Esta pleza no es bastante larga para

entamar los cuerpos, pero puede facilmenle asirlos, lenerlos y
transportarlos. Patas intermedlas andadoras 6 corredoras y que

pueden hacerse ofensivas, Caderas muy aparentes espesas y

prismaticas. Trocanleros tan delgados como las libias, artfculos

punla con puntacon las caderas y oblicuamente con los femu-

res, asi cilindricos al principio y despues terminados en punta.

Femures cilindricos, delgados y muy alargados. Los dos arli-

culos siguientes de la misma forma que el femur, un poco mas

delgados y mitad mas cortos; el lillimo 6 el tarso armado de

dos ganchos iguales entre sf, sencillos, feblemente arqueados,

afilados y tan largos como el tarso mismo- Los ganchos hiper-

troQcos, embarazosos para la carrera y la marcha, inuliles para

la nalacion, son la principal y unica arma ofensiva de nueslras

Corixas. Patas posleriores natatorias. Cavidades coxales muy

grandes y ovalo-obl/cuas ; caderas muy espesas, cortas 6 pu-

diendo rodar sobre su eje longitudinal, profundamenle cavadas

«i lo largo de la superficie anterior, lerminadas en punta A su

angulo postero-inlerno , escotadas cerca de este angulo para

recibir alli el Irocantero: este articulado borde i borde con la

tibia, pero tan cerca de su origen que parece estar en contacto

inmediato con la cadera, prolongado en bolon redondeado y

sumamente pegado a una escotadura femoral. Femur compri-

mido
, pero no dilatado, visibleniente mas corto que el femur

del segundo par, glabro; tibia de la longitud del femur, algo

mas delgado, ignalmente comprimido ,
pero no en forma de

reinu, teniendo sin embargo dos ringleras de barbas finas y
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apreladas que pneclen servir a la natacion. Tarsos de dos arii-

culos igualmente comprimidos y franjeados ; su arista superior

dilalada, lameliforme, su horde exterior entero y feblenientc

arqueado; el primer aiticulo dos veces a lo menos mas largo

que el segundo, teniiinado en puiila y desprovislo de ganchos

moYiles. —Colores. — Cabeza, autenas, patas y debajo del

cuerpo, blanquizcos palidos. Ojos negros. Dorso del prolorax

rayado transversalmente y elitros matizados de bruno.

Sexo. El ejeniplar linico de Chile es una liembra ciiyo sexo se reco-

nocefaciimente, bien que el aparejo genital no este manifiestOi & su se-

gundn placa ventral ancbamente escotada por atras y a las tres siguientcs

divkUdasen tres piezas libres y redondeadas posteriormenle, tales que

las laierales se exlienden mas 6 menos para cubrir la mediana. La faz

inferior de la cabeza es concava, y la lauiela terminal de las patas ante-

riores no es casi mas que dos veces mas larga que el penullimo ariiculo,

no encogida y anchamente redondeada a su extremidad. Ya se sabe que

los machos de las Corixas de Europa, lienen loda ia suporficie de la ca-

beza convexa y que la lamela de sus patas anteriores es mas alargada y

terminada en punia. El maclio de Chile nos es desconocldo. Esta Con'xa

es sin duda muy vecina de la Coriza mimtia (Sigura) rab.\ por la pre-

sencia de los dos ho^uelos del vertex, combinada, si se quiere, con la

distancia del habitat, nos obliga a admitir, h lo menos por ahora, la posi-

biiidad de dos espceies distintas. Poseo con todo eso tres individuos q^ie

i parecen establecer una especie de pasaje. Los dos primeros de Mejico,

macho y hembra, no difleren de la co>ixa minuta de los mismos sexos

sino es por la linea mediana del espacio inter-ocular algo mas salienle; y

el teicero, una hembra de Nueva Orleans, liene el misnio espacio piano,

pcro algo encogido por atras, no siendo paralelos, ni divergentes, los

cosiados internes de los ojos por delanle, i Qu6 debemos pensar de parli-

eularidades tan minuciosas?

TRIBU IV. - UIPOCEFALOCERA.

Insectos terestres. Patas postcriores no propias para !a nalacion-

Origen de las antenas a la faz inferior de la cabeza sobre la parte de
los Carrillos que coopera a su trastomo.

1. CICADITOS.

Ocelos ea uuinero de tres. Anlenas muy cortas,

(le tres arlicalos, terniinadas [sor una seda dclgada.

Abdomen de \o9. macljos provisto i>or debajo de dos
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placas que tapan los organos do canlo, las rualos son'

al estado rudimentario en las henihras. Alas sune-

riorcs transparenles y venosas.

Esta pequena familia incluye solo dos generos.

I

I, CIGARRA. — CXCABA.

Al(e superiores hand reticulatm, celluUs uMque rarioribus el in

regione posteriore lantmrDuodo odo.

Cicada Linn- et auct. — Cicada, Tacua, Pycna, Geana, etc. A. S.

Cuerpo grueso, muy fuerte. Cabeza del largo del cor-

prolongamiento por delanle. Ti

articulo ako&

gulo. Antena

leso, los que

muy delgados, y concluyen a modo de

superiores no reticuladas, su Inervaclon consiste en diez

y seis grandes celdillas longitudinales, de las cuales orlu)

siguen el borde poslerior. Patas ordinarias, no propias

para el salto ; tarsos de tres arliculos. Abdomen de los

machos con organos de estridulacion los cuales estan solo

reducidos al estado de placas en las bembras.

Las Cigarras 6 Chicharras son insectos muy conocidos por su

ruido conocido vulgarmenle con el nombre de canto. El 6rgano que lo

produce consiste en una cavidad cubierta por una lapa carlilaginosa,

dividida en dos celdillas porun tabique escamoso triangular; cada ccl-

dilla presenta diferentes laminas, sobre las cuales obra un musculo

particular. Las especies son muy comuues en los paises calidos de

anibos mundos.
I

1. Cicaaa w^uhB'atineatn. f

C. nigra $iibUis alho-villosa ; alls hyalinis, nervis nigm, prope hmin r?/6ro-

iineatis; prothoracis laterihn roiundfitis, immerginatis; femoribm anferiori-

hm subtns trispinosis,

Dwicnsiones. — Largo del cuerpo, echo lineas; anchura del

mismo, toaiado en el origen de la> alas superiores, cnalro li-
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neas. — Formas. — Cabeza tan ancha coaio el corselele. FreiUe

arrugada trausversalmente, arnigas visibles hasla en la parte

de la frente que tambien pertenece a la faz superior de !a ca-

beza; Ifnea mediana surcada i la faz inferior solaniente; borde

anlerior por encima del nacimiento de las antenas, delgado y

feblemenle arqueado ; linea mediana del vertex hundida; olros

dos hundimientos entre los ojos y los ocelos partiendo de loi

angulos superiores de la frente y alcanzando al borde posterior.

Ojos no haciendo salida lateral mas alia de los dngulos ante-

riores del protorax. Costados de este sin dilataciones, enteros,

arqueados, delgados y cortantes. Dos surcos sobre el dorso del

mismo, el anterior en semicfrculo abierto por delante, hdcia el

medio del disco, y no alcanzando a ninguno de los bordes ; el

olro recto, transversal, alcanzando a los dos bordes lalerales

cerca de los angulos posteriores. En los angulos superiores del

mesotdrax en frente del origen de las alas superiores, ocho a

naeve estrias hmgitudinales, rectas y paralelas entre sf. Disco

del mesotdrax uniformemenle convexo y no estando efectiva-

mente forniado mas que de una sola pieza, las trazas de una

triparticion lipica no consisliendo mas que en dos surquilos

longitudinales bastante apartados, poco marcados cerca del

borde anterior y borrados antes del medio
, y en dos carenas

rectas yconvergeales por atr5s, que comienzan i poca dislancia

del borde posterior y se prolongan sin interrupcion sobre el

metatdrax en donde terminan al verlicc de la escotadura me-
diana del borde po.slerior ; esla estrecha y angulosa. Tres espi-

nas en las arislas infero-externas de los femures anteriores.

Alas homogeneas y hialinas, salvo algunos espacios poco exten-

didos cerca del origen y no articulados- Ocho grandes celdillas

cerradasala extremidad de las superiores; la primera par-

tiendo del borde exterior y siendo la mas pequena de todas;

las cinco siguientes disminuyendo progresivamente en tamafio;

la sexta siempre mas pequena que la seplima. Cuerpo finamente

puntuado y velludo. Pelaje largo por todas partes, fmo y heri-

zado, raro sobre el dorso, y espeso debajo del cuerpo. — Colo^

res. _ Antenas, cuerpo y patas negros. Pehje blanquizco. Alas

hialiiias; inervaciones negras ; el radius solo en las superiores,

el radius y el cubilns eu las inf^riores, encarnados ; las olras
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nerviosidades de la region basilaria negras y ribeteadas deen-
carnado. Geldiilas de la rnisma region mas 6 menos lavadas del

mismo color. — Vanedad.— Semejante al tipo; contorno dorsal

del protorax, una mancha en medio de su disco, carenas del

mesotdrax, nietatorax, algunas manchas lineares en la faz ex-

terna de los femures y de las libias, te>taceos amarillentos.

Entre estos dos extremes , hay pasajes insensibles, que ligan

juntas todas las variedades de esta especie. Sobre ocho indi-

viduos cojidos en Chile, no he hallado ninguno en donde el

negro y el bianco tuviesen la misma distribucion,

Sexo. Eu el macho, el color claro es con frecuencia predominanie, el

Vientre no esta mas hinchado que el de la hembra, la aberlura dorsal de

las cavidades sonoras^ es de mediano tamano y en ovalo transversal, los

operculillos son reciangulares, iransversales j sobrepasan apenas e\ borde

posterior de la priniera placa venlral.' Ambos sexes coaiunes en las re-

giones centrales de la Republica , Sanla Rosa, etc, — Esta espeeie y la

sigiiienie deberian permaneceren el G. fJcad-y, aiin tambien en el metodo

do los senores Amyot y Serville, que sin embargo ban subdividido en

veinte y un grupos ariificiales que ellos liaman generos, el antiguo C.

Cicada. Lin. Por mis descripciones, se podra jiizgapen donde se hallan

reproducidos por lo que son, es decir, por simples parlicularidades espe-

clficas, los caracteres que estns?abios autorcs ban miradocorao genericos.

2. €'i^uaa c^eMS»ip»9i»§*ff^. I

C. nigra (lavidoque mriegata; alls kyalinis, nerv'ts flavidis, prope apicem

nigrescentibus
; protko7'acis laferihus erassmscuHs in angido postico nxgnt;

femoribus anticis trispinosis.

fc-"

Dimensiones, — Largo del cuerpo, de seis y media a siete If-

neas; anchura del mismo en el origen de las alas auperiores,

de tres 3 tres y media Uneas. — Formas. — Iguales a las de la

precedente. Talia mas chiquita, Bordes laterales del protorax

visiblemente rebordeados; rebordes espesos y en rodetes, aba-

jandose con todo eso por atras, inflejos y entrantes junto i sus

angulos posleriores , estos salientes y redondeados. Dorse des-

igual , cuatro hundimientos lineares y convergentes por atras,

los dos intermedios juntandose sobre la linea mediana, los otro^

alcanzando a los dos bordes opuestos. Disco del niesotorax uni-

formemente convexo sin trazas de iriparticion tipica y sin estriaa

parnleias hacia e! orfc,^f'n il' los alas, rievaciones del metainrax

2ooi.' vh. \U. \6
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en furnia de castas v no de carenas, juntandose en el horde

posterior y formando en ^l un rodete marginal ancho y espeso.

Escotadura posterior ancha, feblemenle arqiieada y algunas

veces apenas sensible; Ires espinas en los femures del primer

par; la anterior niuy chiquita. Alas superiores no reticuladas,

hialinas, incolores. Ocho celdillas apicales en las superiores, la

sexta mas grande siempre que la s^ptima. — Colores. — Cuerpo

araarillento y pintado de negro de manera que en todas las des-

igualdades de la superficie dorsal , las partes salientes son claras

y las entrantes negras. El disco del mesotorax, que no tiene

desigualdades, es fundamentalmente negro con los hordes lale-

rales y dos rayas longitudinales paralelas, ligadas enlre si por

dos crecientes abiertos por delante, amarillentos. Placas dor-

sales del abdomen negras , ribeteadas de amarillo. Debajo del

cuerpo blanquizco, con algunos espacios negros sobre la Unea

mediana. Patas amarillentas- Tarsos, manchas lineares de los

femures y de las tibias, negros. Pelaje bianco plateado , alas

hialinas, incoloreas € imaculadas. Nerviosidades amarillentas en

la base y hScia el medio, negruzcas hScia el borde posterior-

Sexo. El macho es menos velludo, sus colores son mcnos subidos; su

vientre es con frecuencia glabro y amarillento. Los operculillos, eliiqui-

los, exteriormente sinuosos, redondeados 4 la extremidad, Uegan al borde

posterior de la segunda placa ventral. Se lialla en las provincias centrales.

II. FULGORITEOS.

Ningun ocelo 6 solo en iiiimero de dos. Carrillos&

separados de la frente por una sutura que sale en

carena 6 en rodele. Anlenas muy pequenas y de tres

articulos. Abdomen sin organos de canto.

Los Fitlgoriteos son insectos que viven del jugo de las plan-

tas. Se encuentran en todos los paises del globo y sobretodo en

las regiones calidas. Las especies son muy numerosas y 5 veces

muy notables por la singularidad de sus formas y la variedad

de sus colores; se dividen en seis subfamilias de las cuales solo

dos estan represenladas en Chile*
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I. 2>ICTIOFORA. — BICTIOPHORA,
r

Frons longitudinaliter tripartila. Regio discoidalis alarum superior

rum neutiquam transversim bipartita et prope marginem posticum

tantummodo phis minusve reticulata.

DiCTiopBORA Germ.y etc. — Pseudofhina Buriii» - Lappida A. S.

Cabeza prolongada 5 modo de tubo cdnico, Frente tri-

partida en su largo. Antenas de Ires articulos, el segundo

lobuloso. Elitros transparentes, con la region discoidal

jamas biparlida en traves y solo mas 6 raenos reticulada

eerca de la margen posterior.

Las especies de este gdnero son pocas y se encuenlran en las regiones

templadas y calieates de ambos mondos.

Atlas zoologico. — Entomologia, Hemfpteros, lam. 3, fig. 1.)

/)- produciu cephalko vix capita longiore, angtisto, stibcglindrico, mpra
carinato, subtus bicostato; alis hyalinis, superioribus apke retkulatis*

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cualro Ifneas; anchura del

raismo en los dngulos posteriores del protorax, una y media,

Formas, — Protuberancia cefalica, recta, horizontal, apenas inas

larga que lo restanie de Ja cabeza ; su superficie vertical 6 su-

perior no esla netainente separada del vertex propiamenle dicho

6 del espacio inter-ocular, ni sale del mismo piano ; aristas late-

rales salientes, costiformes y subparalelas; linea mediana igaal-

mente alzada coino costa ; borde anterior redondeado; Venice

en punta roina, Costados de la protuberancia 6 mejillas pianos,

verlicaies, terniinados en angulo agudo, alcanzando al borde

anterior de la protuberancia. Faz inferior d frontal alcanzando

igualmente al borde anterior de la protuberancia, netamente

dividida en ires facetas por dos aristas longitudinales costifor-

mes, que se juntan delante un poco debajo del vdrtice, y que

se abajan y se ensanchan al acercarse de la caperuza d donde

alcanzan. Facetas laterales estrechas, cdncavas, sulciforrnes, no

confundiendose a su extremidad anterior en donde estan sepa-

radas por un tabiqnillo careniformo; faceta mediana nplastada
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y concava junto al verlice, convexa en seguida y carenada; ca-

rena mediana prolongada sin inlerrupcion sobre la caperuza

hasta su extremidad opuesla. Espacio iiiter-ocular uniforme-

mente convexo y no carenado. Ojos ovato-oblongos. Prolorax

ancho, corto, aucliatnente biescolado por delante. Lobulo me-

diano muy avanzado, en media elipse, Unea mediana carenada,

borde posterior febleinenle escotado , vertice de la escotadura

en angulo obtaso muy abierto, Mesotorax mas ancho que largo,

lerminado posteriormente en punla.Una arista sobre su disco en

forma de herradura, cerrado por delante con los ramales rectos,
T

paralelos y alcanzando al borde posterior; Ifnea mediana alzada

como carena. Alas superiores terrainadas por muchas ringleras

de celdillas poligonales 6 irregulares que sobrepasan el ano de

Ires cuartos de Unea, — Colores. — Cima del cuerpo pardusca.

Aristas de la protuberancia cefalica amarillas* Faceta mediana

de la frente, caperuza, flancos del corselete, placas ventrales

cerca del borde posterior, negros. Medio del pecho y del vientre

amarillos. Patas negras. Caderas, trocanteros, un anillo en las

tibias anteriores, extremidades tarseanas de las tibias interme-

dias y posteriores, tarsos del tercer par amarillos blanquizcos.

Alas hialinas, nerviosidades uegras,

Yariedades. El tinte claio usurpa k meuudo el lugar del negro. En-

tonces, las partes obscuras se ponen brunas y maiizadas de amarillo, este

color de las caderas se extieade & la base de los femures y las tibias de

los dos uUimos pares no lienen mas que un poco de bruno ea su ex-

tremidad femural. — Sexo. Las piezas exteriores del aparejo genital

estando siempre manilieslas y siendo muy semejantes en ambos sexos,

siempre sera f4eil distinguir el macho de la bembra. La sexta placa

ventral del macho esta entera, al paso que esl4 hendida en el otro sexo

;

la talla es tambien algo mas chiquita.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 1. - Anhaal aameiuado. - laTamauo natural. - id Caleza vista de lado.

— *r Cabeza vista por encima 2d Cabeza vista por debajo.

m
y

D. producte f:ephalko capite plus triplo longiore, fere prismatico. supra

unicarinato, sulius tricosiato; alls hyalinL% superioribus postice reticulatis.

Dimemkmes. — Largo del cuerpo, cualro lineas; id. del pro-

ong:jrniento Crf^lico, una; id. del proloogamiHuo de las alassu-



periores mas alia del ano, dos lerceras partes; anchura dei

cuerpo, raedidaealosangulos posterioresdelprolorax, una y me-

dia. — Formas. — Si se hace abstraccion de la notable longitud de

la protuberancia cefalica, se vera con certeza que esta especie es

realmente mas chiquita que la precedente. Por lo demas, lieiie

lanla semejanza con la Pannonicay que habria yo estado lentado

de miraria coino una simple varledad, sin la carena que corre

por loda la longitud de la faz ventral. Este caracter es rauy so-

bresaliente, y creo con fundamento poder mirarlo conio cons-

tante; fuera de aqui, la descripcion de una conviene igual-

mente a la otra, y no tendria mas que transcribir para la Recti-

rostriSy lo que dije de \r Panno?iica en ]os Attn. Soc.Ent., t, viu,

p. 29.— Colores. — Dorso pardusco, sin manchas. Aristas de la

cabeza amarillas. Facetas laterales de la frente negruscas y ma-

tizadas de bruno* Debajo del cuerpo negro. Medio del vientre y

del pecho blanquizcos. Patas negras y sin manchas. Alas hia-

Unas, Nerviosidades negras.

Sbxo. Los machos constantein<?nte mas chiquitos que las hembras.

Ambos sexos de Sanla Rosa.

3. M9ictia^haw*n dlistiuffuenaa.

D. prothorace 3-costato, costis extehoribus marginem posteriorem hau*f

9ttiingeniibus ; alarum macula opnca, viridu

D. DiSTiNGiENDA Spiu., An)u de la Soc. eniom., t. YUl, p. 30i.

Faz vertical algo angostada por delante y casi triangular for-

mando en el medio una especie do costa alzada. Proldrax con

Ires costilas, las dos exteriores no alcanzando al borde poste-

rior ; las del mesotorax, al contrario, se unen por delante a raodo

de herradura como en la Plegmatoptera prasina. La mancha

opaca, verdosa de las alas superiores no ocupa menos de cuatro

celdillas roarginales. Tibias posteriores solo con ires espinas.

Se halla en Chile y en otros varios paises del America.

Caput super prothoracem hand erigens. Ocelli et antennarum origo

semper sub oculis. Tibii postici uni-spinosL

AcHiLcs Kirby, Spin., Am. Serv., etc.

Cabeza muy peqnena, haslante angosln. levantandose
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fucra del prolorax, Frente miiclio mas larga que ancha,

angostada hacla arriba y rematando en piinla hacla abajo,

con una carena mediana y las costllas laterales miiy sobre-

salienles. Anlenas apenas del largo de la margen interna

de los carrillos; eslan inserlas debajo de los ocelos y muy

cerca de los ojos con el tercer articulo ovalar mas grueso

que el segundo, en el cual esta incluido y que por eso

liene la forma de una copa. Proldrax profundamente es-

cotado por detras y mucho mas corto que el mesotdrax;

este ancbo y encorvado* Alas cristalinas, ligeramente

0|>acas, con largas nerviosidades sobresalientes; las infe-

riores como del largo y del ancbo de las superiores. Ab-

domen ancbo, deprimido. Patas de un tamano mediano,

con una sola espina a las libias posteriores,

Couocemos en Chile una sola especie de este g^nero.

(Ailds zoologico. — Entomologia, Herafpteros, Inin. 3, fig. 2.)

-4. griseO'Vrrescens^ fusco-hrorattis ; alis hyalinu, nervis nigri$.

Dimenstones. — Largo del cuerpo, dos Ifneas y cuarto; ancho

del mismo, una Ifnea. — Formas, — Este Achilus es tan seme-

jante 5 ciertas especiesde Cixtas que me engan^ a primera vista

y habia puesto a la especie el rotulo de Cixius Gayi. Pero un

esludio mas atento me deniostro que, si se quiere, se puede

suprimir el G. Achilus^ y que dejandolo subsistir, es absolu-

tamenle preciso contraerle la especie que es objeto de este arti-

culo. La faz posterior de la cabeza mcnos vertical que en los

Ctxios, cortada oblicuamente de arriba abajo y de delanle a

alras, no permitiria que la cabeza se enderezase encima del

protorax y deslizarse sobre su dor.-o, aim cuando el reborde

anterior de ella, tan espeso a lo menos como el posterior del

vertex, no le opusiesen una borrera insuperable. Pot olra parte,

la cabeza no tiene faces lalerales, y es facil el convencerse de

que el espacio triangular interpueslo laleralmente entre la frente

y el vertex es una continuaciou de la superficie de las mejillas.
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Vertex piano, horizontal, poco mas 6 menos tan largo como
ancho, cercado de un reborde saliente y costiforme; linea me-
diana igualmente en cosia, pero menos alzada; horde posterior

recto 6 muy feblemente escotado ; hordes laterales inflejos y
entrantes hdcia los dos tercios de la longitud partiendo del

horde posterior ; horde anterior redondeado, mitad mas estrecho

que el opuesto, en contacto inmediato con la frente. Esta neta-

mettte tripartida. Facetas laterales estrechas, planas, conver-

gentes junto al horde anterior, pero no juntandose en el vertice

de la caheza y descendiendo sin interrupcion hasta la punta

terminal de la caperuza. Mejillas concavas, dilatadas, muy en-

cogidas y sulciformes entre los hoyuelos y la frente, de nuevo

aparentes, triangulares y ascendientes entre la frente y el ver-

tex. Prolorax eScotado poi* los dos lados detras de los ojos,

como en el Cixius Chilemis; lohulo mediano mas redondeado y
mas fuerteraente rehordeado por delante ; carena mediana me-

nos saliente y no obstante alcanzando al horde posterior. Her-

radura del mesotorax cerrada por delante ; v6rtice anguloso

;

ramales arqueados y no divergentes, alcanzando al horde pos-

terior a igual distancia de la punta posterior y del origen de

las alas. Costa mediana no alcanzando a la extremidad posterior,

Alas superiores terminadas por muchas ringleras de celdillas

poligonales, desiguales e irregulares ; cuatro espinas laterales y

seis a ocho apicales en las tibias posteriores ; tuho anal en cilin-

dro algo arqueado y aplastado ; ahertura posterior ovato-trans-

versa; horde posterior mas 6 menos escotado. — Colores.

Cuerpo gris-verdoso ; alganas manchas mas claras delante de

la cabeza y en los flancos del protorax; anstas y costas salien-

tes, blanquizcas y orilladas de negro. Vientre negro. Palas ver-

dosas. Base de los femures bruna. Alas hialinas y sin manchas-

Nerviosidades negras.

Sbxo. Macho y hembra de Santa Rosa. DiGeren poco por la talla y pot

los coiores. Pero iodependientemente desus partes sexuales, constante-

mente manl&estas, se reconocer^ el macho & su tubo anal mas alargado,

aplastado, arqueado y encorTado por abajo como tambien en el oriGcio

posterior mas fuertemente escotado en creciente y casi biespinoso.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5, fig. 2. - Animal aumentado. - 2/i Taraauo natural. — ib Cabew vist« i»

Udo. — 2c Cafceza vista por h piirle supecior. — 2^1 Caboza visfa por U inferior.
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III. GIXIO. — CIXIUS.

Capul angustum, mper prolhoraoem libere erigens. Aim membra-

nacem^ superiorihus nusqtiam sese invicem involventibus,

Cixms Lair., etc. — Flata Falir., etc.

Cabeza muy pequena y muy angosta. Angulos pianos

de la frente v de los carrillos reuuidos arriba unos con

olros, mas d menos rectos. Antenas llegando apenas a

la margen interna de los carrillos e insertas bastante

lejos debajo los ojos, Protorax muy corlo, profundamenle

escolado, con angulos agndos por delras y los hordes

realzados. Mesotdrax bastante cbalo- con ties lineas sa-

lienles muy marcadasy subparalelas. Alas superiores trans-

parentes con la region discoidal no reliculada e igual-

mente desprovista de anastomosis; tienen lasnerviosidades

sobresalientes, y nunca se envuelven entre si: las infe-

riores un tanto mas cortas que las superiores. Abdomen

ancho, deprimido. Palas de lamano mediano, Tibias pos-

tcriores con una sola espina.

Ksios insectos sahadores se encuentrau en lo'^ <'arapos.

1. CHarius Gayi.
*

Atlas zoologico. — Kntomologia, Hemipteros, lam. 3, flg. 5.)

C. frontc rectangulari, faciebus lateralibus parvh, trigonis, in apice ca-

pitis late disjunctis, angulo interna acuto.

Dimensiones. — Largo, una Ifnea; ancho, dos quintas partes.

Formas. — Vertex concavo, en contacto inmediato con la

frente; borde anierior al/ado, delgado y cortante en arco de

elipse ; borde posterior rebordeado en arco de circulo; Hnea

mediana en costa menos saliente que los bordes del contorno

exterior. Vertice de la cabeza piano en el medio de la carena

apical que separa la frente y el vertex. Faces laterales peque-

fias, planas 6 muy febleinente concavas, aigo inclinadas de ar-

riba ahajo y de afuera adeniro , en triSngulos Iransversale^
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cuya base e^t^ en contacto co!i las niejillas y cuyo vSrtice

opuesto esta sobre el borde del vertex, angulos internos agudos,

sus vertices tan distantes A lo menos el uno del otro como de

los ojos compuestos. Frente sin trazas de iriparticion tipica

como en el Helvchts, pero proporcionalmente mas ancha y mas
corta; facetaunica sub-rectangular; costadoscasi paralelos; re-

bordes dilatados laleraluiente, delgados y cortantes; linea me-

diana saliente, costiforme y prolongada sobre la caperuza, tam-

bien como en el Helvolm. Pi'otorax que se acerca mas a1 tipo

del Cliitensis^ n^ 59, fuertemente escotado por delante y detras

de los ojos y anchamente bilobeado por atras, vertice de !a es-

cotadura posterior muy agudo; lobulo mediano anterior como

el Ckilensis, Tres costas longitudinales reclas, y tan aproxi*-

madas como en el Helvolus sobre el disco del mesotorax, alcau-

zando a! borde posterior; las laterales no convergiendo por

delanle ni formando herradura. Una sola ringlera de celdillas

cuadrangulares a la extremidad de las alas superiores. No hay

elevaciones puntiformes sobre las nerviosidades longitudiuales.

Colores. — Tinte de fondo en la cabcza bruno. Manchas es-

parcidas amarillentas: aristas y costas salientes y blaiiquizcas.

Prolorax ypecho negros. Abdomen y patas amarillentos 6 blan'

quizcos. Alas superiores variadas de bianco y amariilento

'

nerviosidades blancas como Ieche» desdiciendo del tinte del

fondr.

Varikdadbs. Dos t'ajas transversales blancas en la frente, la anterior

mas estrecha haoia el medio de la longitud, la otra costeando el borde

dcia eapeiHiza. De los mismos luijares que la que antecede, Cbesque, etc

Esplicacion de la lamina.

L.iaf. 3, fig. 3. — Animal aumeutado. — 5a Tamaflo uatmal. — 3^ Cabeza vista por

h parte superior. — 3c Cabeza vista por la parte inferior.

2. dutius ^Hit^§iHi9* t

C capitis faciebus laferalibm stibquadratis et foveoUt media prope capitis

apirem inferruptis,

Dimensiones, — Largo del ctierpo, cuatro lineas; ancho del

misnio, tornado en los angulos postei^iores del prolorax, inia

linea \"ruai1a, —Format , — Cnerpo finamente puntuado. Cabeza
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escoLada posteriormenle en media elipse. Vertex en crecicnie

abierto por detrSs, inmediatanienle inclinado hacia abojo, en

tenuinos que el reborde posterior escasi su sola parte aparentc,

cuando se mira el insecto por enclma; faces laterales de la ca-

beza (las homologas del hueso frontal de los auimales superio-

res, segun nuestro modo de ver) agrandadas a expensas del

v^rtice y arrojadas 5 la faz superior, separadas junto al vertice

de la cabeza por un hoyuelo que pertenece a la faz frontal.

Frente insensiblemente encogida desde la base al vertice de la

cabeza, avanzada entre las extremidades de las dos faces late-

rales y cavada en forma de hoyuelo, siendo por otra parte bi-

partida y no triparlida; la parte anlero-externa resultante de la

reunion de las dos facetas que son laterales en los casos mas

frecuentes de la triparticion tfplca, combada por delante, ocu-

pando el vertice de la cabeza y remontando lambien en parte

5 la faz superior, dividida por debajo en dos ramales diver-

gentes que se encogen a medida que se alejan del vertice y que

terminan en punta en el horde exterior a cierta distancia de^la

base; la otra, postero-interna, ancha, plana 6 concava, enco-

gida y lermiiiada por delanle en angulo agudo; Hnca mediana y

aristas laterales salientes y costiformes. Costados de la cape-

ruza rebordeados y cortautes, Iinea mediana carenada. Protdrax

fuerlemente escotado por los dos lados y detriis de los ojos; 16-

bulo inlermedio en media elipse estrecha y alargada, contorno

entero y Ifnea mediatia salientes y costiformes, horde posterior

escotado, escotadura angulosa y muy abierta. Disco del meso-

torax piano ; una costa dorsal en forma de herradura cerrada por

delante y cuyos ramales algo divergentes alcanzan alborde pos-

terior a poca distancia del orfgen de las alas, otra costa sobre la

Ifnea mediana
,
partiendo del vertice de la herradura y desapa-

reciendo hacia el medio de la longitud. Alas que sobrepasan la

extremidad del cuerpo. Las superiores terminadas por tres rin-

gleras de celdillas rectangulares. Nerviosidades en costas redon-

deadas y sin elevaciones puntiformes, Seis espinas laterales y
tres apicales en los tibias posleriores. Segundo y tercer articulos

de los tarsos del mismo par bi-espinosos. Tubo anal alargado,

aplastado, piano 6 concavo por debajo, triedro por encima, an-

^'ulos planoo supenorcs may oblusos, nhcrtura posterior espa-
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ciosa y cortada obliciiamente de arriba abajo y dc delante A

alras. — Colores. — Cima del caerpo gris-pardusco, mas 6 me-
nos maculado de negro 6 dc bruno; linte del mesotdrax mas
Inmdido. Faceta media na de la frente, negra, con frecuencia

una faja transversal blanca & su base; facetas laterales grises y
manchadas de bianco sucio. Aristas inlermcdias blanquizcas.

Debajo del cuerpo gris claro. Patas del mismo color del fondo,

anilladas de gris mas cargado, Alas hialinas y lavadas de un

leve tinte amarillenlo. Nerviosidades salpicadas de bruno.

Sexo. Los machos son ordinariamenie mas pequenos. Largo del cuerpo.

Ires Hneas y cuarta. Su tinte general es tambien algo mas elaro, Bastante

comun en Chile. Ambos sexos de CoquimbOy Santa Rosa, etc.

3. Ciopius fasciata^^is. f x

C fulvo^rufescem, fvonte quadrata, angulosa; prothomce siibtititer cart-

nato; elytris infuscatis, fasciola haseos, maculis marginalihns, puncdsque

apicis obsoletis cum nervuHs fmcis. — Long, corp., S Un. */».' ^^^^Ps. alar.,

i

Cuerpo enteramente de un leonado bermejo, Cabeza con un

surco transversal bastante realzado, y la caperuza casi cuadrada

con sus angulos prominentes, Frente larga y angosta, marcada

de un surco profundo en su medio. Antenas del color del cuerpo.

Protorax suraamente corto. Mesolorax mas largo que ancho, si-

nuado por detras y lerminado en punla, liso por encima, con

una carena mediana, muy feble y en cada lado otra apenas dis-

tinta. Elitrosamplios, mucho mas largos que el addomen, ahu-

mados, un poco araarillentos en Ja basey parduscos en la extre-

midad, adornados hacia la base de una faja algo obUcua, y en

el borde costillar de dos manchas de un moreno brillante y

hacia la extreraidad de otras muchas manchitas 6 puntos more-

nuzcos, poco aparenles; todas las nerviosidades son morenas,

lo mismo el borde costillar. Alas mucho mas cortas que los

elilros e igualmente un poco abumadas. Patas enteramente leo-

nadas.

Esta especie que se acerca de la prccedente por su forma general, di-

6ere mucbo de todos los demas cixiiis basta abora conocido5 por su colo-

racion. Se balla en Coquimbo, etc.
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C. fuscus, variegaluh; capite brevi ;
prothorace luteo; metathorace fu$co

iricarinato : elytris fusco-maculatis, nervuUs albidis; pedibtis fusco albidoque

annnulatis, — Long., 2 Un- ; extens, alar., 4 lin.

Cuerpo moreno, variado de amarillenlo. Cabeza corta, ob-

tusa, con la frente aiicha , fuertemeule carenada en su medio,

de un amarillo sucio, con tres fajas morenas. Protorax muy

corto, amarillento. Mesotorax mas ancho que largo, ntoreno

por encima y mas obscuro en >us lados, con tres carenas, la

mediana niucho menos realzada que las otras, Elitros largos y

bastante angostos, un poco ahumados 6 amarillentos, con pe-

quefias manchas morenas hacia la base, otras mas nmnerosas

dispuestas en dos lineas trarisver:::alos, situadas mas alia que el

medio y algunas en la extremidad; las nerviosidades blan-

quizcas con punthos morenos. Alas iguales en su coloracion a

los elitros, pero sin manchas. Patas morenas, con anillos blan-

quizcos 6 amarillentos. Abdomen de un nioreno obscuro con el

horde posterior de cada s^meiito mas palido.

Esta pequeiia especie es notable por las mancbas bieii maicadas de s«s

elitros, Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc.

C, lomjiusculus, obscure fuscus ; capite brevi, pallidiori, obtuso ;
prothorace

fortiter iricarinato; elytris hyalinis, maculis piinctisgue nurtierosissimis, fas"

ciolaqiie ante medium fuscis; pedibus palHdi.s. — Long, corp,, 1 lin, Vi>
extern, alar., 4 lin,

Esta especie vecina de la precedenle es de la misftia forma,

pero mas angosta. Cuerpo de un moreno obscuro. Cabeza

corta, de un leonado sucio, con la caperuza obtusa y casi re-

dondeada; la frente ancha, fuertemente tricarenada y variada

de moreno y de amarillenlo. Protorax muy corto de un leonado

palido. Mesotorax un poco mas ancbo que largo, de un moreno

obscuro, con tres carenas bastante realzadas por encima, Eli-

tros largos y angostos, un poco amarillentos en la base y ahu-

mados en la extremidad, con sus nerviosidades blanquizcas,

sembradas de puntos morenos, y se ve ademas a la parte an-
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terior una faja, en elborde coslillar una mancha, y en el borde

apical una hilera de pequenas inanchas, todas de un color mo-

renuzco. Palas enteramente de un leonado palido.

Esta especie se halla en el Sud, San Carlos, etc.

6. Ci^ius raiaivien9i»* f ^

C. longiusculuSt fulvescens; capite obtuso; metathoraee tricarinato; ehjtm

hyalinis, vix infuscatis, nervulis fusco-punctatis, fasciola ante medium fusca,

obsoleta; pedibus palUdis, fusco-amiulalh. — Long, corp., 1 Un, */«; extern.

alar,t 3 Un,

Enleramente de la forma de la especie precedenle, y solo un

poco menos larga. Todo el cuerpo de un leonado obscure. Ca-

beza corta y oblusa con la frentft fuerlemente carenada en su

medio y sin inanchas. Protorax corlo, mas palido que las otras

partes del torax. Mesotorax mas ancho que largo, ^enalando

porencima tres carenas bien marcadas. Elitros transparentcs,

apenas ahumados, cou sus iierviosidades blanquizcas, sembra-

dos de puntos morenuzcos y una faja del mismo color siluaila

por delante del medio. Patas palidas con anillos niorenuzcos,

^obretodo en las piernas.

Esla chiquila especie se haUa en Vnldivia, etc.

F

C* longiuseulust fuscescens; capite obtuso; metathoraee tricarinato; etytris

hyalinis, vix infuscatis, nervulis fusco-punciatis, maculisqne fuscis; pedibm

pallidis, fusco-anniilatis, — Long, corp., J tin, */4; extern, atar-, 5 Un.

Esta especie de la rnisma fora)a que las precedentes, solo di-

fiere del Cixius Valdiviensis por >u coloracion, Cuerpo more-

nuzco. Melatorax con las carenas sensiblemente mas realzadas.

Elitros igualmente transparentes, con sus nerviosidades blan-

quizcas, sembradas de punlusmorenos, y ademas algunas inan-

chas de este ultimo color en el borde costillar y otras en la

exlremidad. Palas un poco mas obscuras, igualmente adornadas

de anillos morenuzcos.

Esle insecto i*e haJla en VaUiivia, Cbesques etc.
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8. t^iipim^ j#t*M#tao»«M. j x

C, fuscO'Cinereus ^ capite obtuso: rnetathorace tricarinaio; elytris hyalims^

iiervulis albldis, punctis fuscis numeroshslmis adspersis; pedibus palUdis,

genibus, tibiarum tarsorumque apice infuscafis. — Long^ corp,, 1 lin. */»»*

extern, alar,^ 4 lin.

Esta especie es lambien muy vecina de las precedentes, pero

tiene los elilros notableinente mas anchos, y una coloracion

muy distinta, Cuerpo enteramente de un moreno ceniciento,

Cabeza corta y oblusa , con la frente ancha, fuertemenle care-

nada en su medio, Protorax corto, del niismo color que las

otras paries del torax. Mesotorax corto y ancho, con tres care-
w

nas muy realzadas por encima. Elitros amplios, transparentes,

apenas ahumados, con sus nerviosidades blanquizcas y una infi-

nidad de puntos morenuzcos en toda su extension. Alas trans-

parentes. Patas palidas, con la extremidad de los musics, de

las piernas y de cada arliculo de los tarsos morenuzcos.

Encontrado por el mes de noviembre en la provincia tie Santiago, en

las Cordilleras del Cerro Azul, etc.

9. Cijtiws futvicatti^^ t x

C, fulvo-rufescens ; capite antice truncato ; froute trkarlnata ; metatho^

ract tricarinaio; elytris iotis hyalinis, neriuUs fuscis, punctisqiie duobus vel

tribus co7icoloribus smpe obsoletis ad medium, — Long, corp,, 2lin,; extens.

alar., 4 lin, */« ^^ ^ ''^'•

.
Cuerpo enterameule de un leonado benuejo, bastanto relu-

cieate. Cabeza corla^ con la caperuza un poco angulosa, y la

frente bastante angosta y fuertemente tricarenada. Protorax

corto, mas palido que las otras partes del cuerpo. Metatorax de

un leonado bermejo mas vivo , liso, con tres fuertes carenas.

Elitros amplios, enteramente transparentes, con las nerviosida-

des morenas, asf como dos 6 tres puntos situados hacia el me-
dio, pero poco distintos en algunos individuos. Patas palidas,

con la extremidad de los tarsos negruzca.
4

Esla especie hallada en Carelmapu, es sumamente vecina del Ci^/ms

Nervosus Lin., comun en Europa, es enteramente del mismo tamafio y de

la misma forma, pero en este ultimo los elitros estan senibrados en todas

paries de puntos y de inancbas mor enos que no exjsten en la especie Cbi-

lena.
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18. Vijpiu9 He9voh€9. f

C. eapiie recto trmicato, vertice fronieque foveola transversa e faciebus

lateralibus coalitis conflata^ in apice transversim Interceplis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una Hnea y cuarla; ancho

del mismo en los dngulos posteriores del protorax, dos quintas

partes. — Formas. — Superficie del cuerpo pareciendo lisa y
glabra d la simple visla. Cabeza truticada por delante en Hnea

recta y escolada posteriormente en arco de circulo. Vertex piano

y pareciendo tambien c6ncavo en razon de la salida de sus bor-

Jes, en trapecio mas ancho que largo y encogido por delante,

rebordes alzados, delgados y corlantes. Faces laterales inter-

puestas entre el vertex y la frente sobre la delantera de la ca-

beza, juntandose y confandiendose sobre la Ifnea mediana, y
formando juntas una especie de canal transversal estrecho y
contfnuo. Frente larga, estrecha, cortada en Ifnea recta junto al

vdrtice, ensanchandose insensiblemente al acercarse de la base,

sin trazas de division enmuchasfacelas; linea mediana salienle

en costa que se prolonga sobre la caperuza hasta la base del

apdndice clypeal; rebordes laterales delgados, dilatados y algo

trastornados sobre los costados. Protorax excesivamente corlo

y no consistiendo mas que en una orilla plana y sin reboj des,

estrechamente apretada entre el borde posterior de la cabeza y

el anterior del mesotorax, sin escotadura lateral detras de los

ojos y contorneado en arco de elipse poco excentrico ; mesoto-

rax en rombo tan largo como ancho ; borde anterior arqueado,

angulo posterior muy agudo, tres aristas dorsales, rectas y pa-

ralelas entre sf ; las dos laterales arqueadas y convergences por

delante, juntandose sobre la Hnea mediana en forma de herra-

dura que alcanza & los hordes posteriores mas cerca de la punla

posterior que del orfgen de las alas; la intermedia corre por la

Hnea mediana partiendo del vertice de la herradura hasta la

extremidad posterior. Alas de la longitud del cuerpo y sobrepa-

sando el ano de cerca de una Hnea y cuarta ; las superiores no

tienen mas que una ringlera apical de celdillas cuadrangulares.

Tarsos y tibias muticos. Tubo anal mcnos aplastado que en la

precedente, dorso convcxn, Aiberliira menos oblicuamente incli-
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nada de delaote a alrds y de arriba abajo, — Colores. — Muy

variables. En los individuos que yo escogi por tipos y a !os

cuales tome prestado el nombre especffico, el cuerpo y las patas

son testaceos y leonados unicoloreos; alas hialinas, nerviosi-

dades testaceas e imaculadas. Algunas veces el tinte general

pasa al blanquizco en algunas paries y principalmeute en las

patas y debajo del cuerpo. En olros individuos, la frente, t:l

pecho y el disco del mesolorax pasan de! testaceo leonado al

encarnado bruno y deeste al negruzco. En una variedad que es

la mas distante del lipo, se ven en el fondo hialino mancbas

obscuras esparcidas sin orden por las celdillas de las alas, y ali

neadas & lo largo de sus nerviosidades longitudinales.

Sexo. Los accidentes de color no tienen relacion alguna con lasdife-

rencias del sexo, y no se puede distinguir el macho de la beinbra mas

que por su aparejo genital que siempre esla manifiesto en ambos sexos.

Se haUa en las provinces del sud, Calbuco, San Carlos, etc.

(

C. palUde virescens; capite fusco, clypeo paulo prodiicto, quadrato, patti"

do, fronte earinata; prothorace vireseenti, metalliorace fusco, leviter trka-

rinaio; elytris cum alls totis sulpkureis; pedibus flave.scentihm, femorihus

fuscis. — Long., 1 lin, *l^; extern, alar., 4 lin,

Cuerpo de un verdoso palido. Cabeza prominente, morenuzra

por encima, con la caperuza casi cuadrada, un poco avanzada,

teninndo sus angulo^ agudos, y la frente bastanle angosta con

una carena mediana bien marcada. Prolorax niuy estrecho y

verdoso. Metalorax moreno, piano por encima, con tres carenas

lebles, sobretodo la mediana, en su parte posterior. Elitros am-

plios, transparentes de un aniarillo azufrado, con las nerviosi-

(iades salpicadas de puntitos niorenuzcos. Alas del mismo

tinle que los olitros. Patas de un amariUo verdoso, con la ma\or

parte de los muslos de un moreno obscuro. Abdomen de este

ultimo color, con la extremidad y el borde posterior de cada

segmento de un amarillo verdoso.

Esla especie diGere mucho de todas las precedentes, no solameaie por

su coloracion, pero sobretodo por su caperuza mas avanzada, Se halla en

Santiago, etc.
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12. CinoiuB M^unetutatua* f x
r

C. fuseo~rtifesce7is ; ctypeo qnadrato capite palUdiori ; prothoraee testaceo,

metathorace fusco, tricannato; ehjtris hyalinis, paulo infuscatis^ fusco-pune-
talis

, pedibiis fuscis, genihxis tibianim medio, tarsfyt'imque apice pallidis.

Long,, 1 lin. ^/a: extern, alar,, 4 lin,
I

'

Esta especie es de la misma forma que la precedente, pero

tiene ei cuerpo un poco mas robusto, y la caperuza menos
avanzada, Cabeza morena, con la caperuza de color mas clara

y de forma cuadrada. Frente angosta, fuertemente carinada,

Prolorax corto y testaceo. Metalorax de un moreno bermejo,

con sus hordes mas obscuros y tres carenas bastante mas febles.

Elitros transparentes, levemente ahumados, sembrados de pun-

tos irregulares, morenuzcos, numerosos, sobretodo hdcia la

extremidad. Alas transparentes, del mismo color que los eli-

tros, pero sin manchas. Patas morenas, con la base y la extre-

midad de los muslos, la parte mediana^de las piernas y la base

de los tarsos de un testaceo palido. Abdomen moreno.

Se haUa en el norte, Coquimbo, Guamalata, Salurno, etc.

13. dispiuB uiis^er9U9^ f x

C. fuscus; capife producio, margine cltjpei pallida: prothoraee testaceo,

tnetatkorace nigrescenti ; ebjtris hyalinis, nerindis ftisco-punctatis, fasciolis-

que fiiscescentibtis ; pedibns obscure testoceis. — Long., SHn; extens. alar.,

4 Zm, Va ad S Un,

Cuerpo morenp- Cabeza angosta, con la caperuza mas avan-

zada que en las especies precedentes, de un moreno negruzco

y el borde testaceo ; la frente larga y angosla con la carena me-

diana fuerte y las laterales muy salientes. Protorax testaceo.

Metatorax piano, negruzco, con tres carenas bien distintas. Eli-

tros muy largos que en la especie precedente, mas transpa-

rentes, menos ahumados, con las nerviosidades puntuadas de

moreno, y dos fajitas hacia la porcion mediana de un moreno

palido, y algunas manchitas en la extremidad. Patas de un tes-

tdceo obscuro, con la extremidad de los tar.sos de un moreno

negruzco. Abdomen negruzco con el horde posterior de cada

segmento de un rojo baslante vivo.

Se balla cb el norte, Coquinibo, Sotaqui, elc.

ZoologU. VIL 17
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XV. DZXfAX.

Anguli plani fronti genisque utrinque interpositi valde aperti. An-

tennarum articuhs secundus plus prima longior*

Delphax Fabr., Spin., Blancli., A. S., etc.

Cabeza angosta. Angulos pianos de la frente y de los

carrillos ambos reunidos, faertemente abiertos. Antenas

insertas en una escotadura de los ojos; primer arliculo

aparente muebo mas corto que el segundo que es muy

largo, OTalar, terminado per una seda. Ocelos colocados

per delante de las antenas y muy cerca de los ojos. Pro-

tdrax corto , apenas escotado por detras. Mesotdrax a

modo de escudo terminado en punta. Tdrax con tres lineas

salientes sobre el dorso. Alas superiores Iransparentes,

con las nervlosidades hendidas por detras. Abdomen

oblongo. Palas delgadas. Tibias posteriores con una es-

pina en el medio y otras dos en la punta, una de las cuales

muy grande.

Eslos insectos son saltadores como los que preceden.

1. JOeiM^haaiT nc^Miiuseuta.

D, capite acutittsculo et ultra oculos producto ; fronte bicarinata.

Dimensiones. — Largo del ciierpo , dos lineas ; ancho del

mismo , dos terceras partes. — Formas. — Cabeza triangular y

visiblemente avanzada mas allS de los ojos. Vertex piano, hori-

zontal , en triangulo isosceles rectilineo y tal que su base es i

su altura como uno esados, en contacto inraediato con la

frente por el v^rtice de su angulo anterior que es al mismo

tiempo el vertice de la cabeza ; coslados y iiaea mediana salientes

y costiformes ; faces laterales distantes entre s( de todo el dia-

metro transversal del vertice, en la parte prolongada mas alii de

los ojos, prolongadas ellas tambien en la misma direccion y sin

salir igualmente de la faz superior , faertemente rebordeadas

,

estrechas, insensiblemente ensanchadas por delante, terminadas
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posteriormente en punta hacia el medio de las 6rbitas oculares

internas; frente estrecha, alargada, plana, redondeada anterior-

mente, netamente dividida en tres facelas que quad an en el

mismo piano, por dos costas longitudinales rectas, paralelas y
tan distantes una de otra como de los bordes laterales ; aristas

que separan las mejillas y la frente, paralelas y semejanles 3

las que separan las facetas de la frente. Mejillas formando de-

tras de los ojos un angulo muy corto con la frente, y siendo por

consiguiente casi horizontales, planasyno concavas, termina-

das posteriormente en punta a los 5ngulos anteriores de la ca-

peruza. Esta convexa, terminada en punta, sin carena mediana,

sus costados salientes en rodetes. Ojos muy grandes, ovato-

oblongos, dirigidos oblicuamente de delante a atras y de dentro

5 fuera, mas salientes posteriormente que en las especies cono-

cidas de Europa, un poco escotados por debajo en frente del

orfgen de las antenas. Ocelos muy chiquitos sobre las mejillas,

entre los ojos y la frente, sobre la raisma linea transversal que

las antenas. Estas insertas en el fondo de la escotadura ovalar

sobre el verlice de un tuberculillo redondeado, de dos artfculos

principales, ciUndricos, espesos y de un mismo diametro; el

segundo dos veces a lo menos mas largo que el primero, terrai-

nado por un frenillo delgado y sedoso que parece sencillo a la

simple vista, pero que realmente es pluri-articulado. Dorso del

protorax fuertemente escotado por los dos lados, delras de los

ojos ; borde posterior anchamente trilobeado, escotadura me-

diana angulosa; lobulo mediano piano, en trapecio rectilineo,

encogido por delante ; contorno exterior y linea mediana sa-

lientes. Cinco costas longitudinales sobre el dorso del meso-

torax ; las tres intermedias mas aproxiaiadas entre sf y no al-

canzando al borde posterior; la del medio recta, las otras dos

arqueadas y juntandose sobre la Hnea mediana; las dos exte-

riores mas aparladas, arqueadas, inflejas y alcanzando k los dos

bordes opuestos. Alas superiores sin dilalaciones laterales, so-

brepasando apenas la extremidad posterior del abdomen; una

ringlera de puntos alzados y piligeros en cada nerviosidad

principal ; tres espinas laterales en las tibias posteriores. — Co-

lores. — Antenas parduscas , rayadas de negro; tuberculillos

antenales negros, Faz superior de la cabeza y dorso del proto-
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rax parduscos. Costas alzadas , mas claras, parduscas. Debajo

del cuerpo y patas blanquizcos; con frecuencia una faja trans-

versal bruna en la base de la frente ; mas raramente otra mas

delgada a su extremidad. Los cinco primeros anillos del abdo-

men negruzcos. Alas hialinas. Nerviosidades brunas. Puntos

alzados de las superiores negros; pelos concoloreos.

Sexo. En las hembras, el tinte general parece mas claro, el tubo anal

y el aparejo genital son blanquizcos. En el macho, el negro predooiina,

al conlrario, y solo se ve un poco de bianco amarillento en las exlremi-

dades de la verga j del tubo anal. De la pro^incia de Santiago.

2. JDeMphaop rittata^ f x

D, testaceo-fusca; capite obtuso ; prothorace testaceo ; rnetatkorace dor$o^

nigrescenti, tricarinato, laterihus ieslaceo; elytris hyalinis, nervulis fusno-

punctatis: vitta laia^ obscure-fusca; pedibus testaeels fusco-maculaiis.

Long, corp.^ S Un. ; extens. alar., 4 Un.

Mas ancho que laespecie precedente, de un testaceo moreno.

Cabeza triangular, con los ojos muy gruesos y la frente ancha,

tricarenada, morena y adornada de una faja amarilla. Protorax

bastante largo, Melatoraxmas ancho que largo, testaceo, con el

dorso negruzco senalando tres pequenas carenas angoslas. Eli-

tros amplios, transparenles. unpoco ahumados, con sus nervio-

sidades puutuadas de moreno y una ancba linea de este color

que se prolonga desde el aiigulo humeral hasta la extremidad.

Alas enteramente transparenles. Patas testaceas, con manchas

morenas en las piernas y los tarsos. El debajo del cuerpo entera-
t

mente de un testaceo morenuzco.

Se halla en las provincias del norte, Goquimbo, etc.

3. MtettpHaim /«««eO'-jt*t*ot*^f€f* f x

' D. iota iestaceo-fulvescens; capite obtiiso, concolore; metathorace IcRviter

trkarinato ; elyiris infmcatis, nerruUs albidis dense fusco-punctafis ; macuUs

maryinaUbus concoloribus. — Long, corp., 2 Un. ; extens. alar., 4 Un.

Enteramente de un testSceo leonado bastante obscuro y uni-

forme. Cabeza triangular, carenada en su medio, con la frente

adornada de una faja amarilla. Protorax c6nico. Metaldrax corto

y ancho, con cinco pequenas carenas poco realzadas. Elitros
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ahuuiados, con las nerviosidades blanquizcas, guiirnecidas de

una infinidad de puntitos morenos, y en el borde costillar una

hilera de manchitas irregulares del mismo color. Patas testd-

ceas, con manchas morenas en los muslos y en las piernas y la

extremidad de cada articulo de los larsos del mismo color*

Esta es bastante comun en las cercanias de Santiago.

T. CAIJBOBO. — CAIAOBUS. f X
i

front

carinatay marginalibus lateralibus elevatis. Antenncc laterales, articulo

primo secundo brevioriy secundo crassiori, cylindrico, sela gracillmi

instructo. Protliorax hand brevis, Melathorax triangularis. Elytra

ratis.

n

Cuerpo oblongo. Cabeza corlay ancha, con la caperuza

obtusa y casi redondeada y la frente bastante ancha, care-

nada en su medio, v los bordes realzados en forma de

carenas. Ojos laterales, aovados, muy gruesos. Antenas ^

insertas en un hoyuelo por debajo los ojos; el primer ar-

ticulo bastante corto; el segundo mas largo y mas ancho

sobretodo en su exlremidaJ, y terminado por una seda

sumamente fina. Protorax un poco mas ancho que largo,

con su borde posterior leveniente sinuado. Metatdrax casi

triangular, Elilros oblongos, del largo del abdomen, con

las nerviosidades longitudinales casi derechas, y otras

chiquitas, transversales solo hacia la extremidad. Patas

largas y delgadas, con las piernas posteriores provistas a

la extremidad de dos espinas, el primer articulo de los

tarsos una vez mas largo que los otros dos reunidos, y ter-

minado por espinilas.

Esie g^nero se acerca mucho a ios Delphax^ pero la forma corta y
redondeada de la cabeza y la brevedad de las aias lo distinguen perfcc-

tainente-
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1. Catbatinff jpntlMufus. f x

(Atlas zoolugico. — Entomologia, Hemipteros, lam. 3, flg. 4)

C oblongus, paJIide flavescens; elytris eoncoloribuSj dimidiaaplcalinigre$-

centi ; pedibus pallidis, hasi plus minu&ve ohscuris; ahdomine lateribus fmco.

Long., 4 I'm, Va-

Cuerpo oblongo, enleramente de un amarillo muy palido. Ca-

beza muy corta, con la frente mas blanquizca y la carena me-

diana, angosta y poco saliente. Antenas del color del cuerpo.

Prot6rax carenado en su medio. Elitros oblongos, del largo del

abdomen, con la parte basilar amarillenta, algo transparente, y

la apical morenuzca 6 negruzca. Alas rudimentales, Patas p5-

lidas, con la base, la extremidad de los tarsos y las espinas de

las piernas obscuras. Abdomen amarillento, y sus lados de un

moreno obscuro por encima,

Esla pequeSa especie se halla en Calbuco y San Carlos. Tenemos otra

especie que parece pertenecer al mismo genero, pero no la describimos

porqua el solo individuo que esta en nuestro poder se halla niviy maltra-

* lado.

Esplicacion de la lamina^
4

L

LiM, 5, ^, 4. — Animal aumentado. — 4a TamaHo aatural. — 4if Cabeza vista de

lado. ^ 4c Antena.

VZ. ISO ISSUS.

Caput hand protuberans. Ocelli nallu Antennae breves. Tibice poste^

riores spinosce, anteriores form(B consuetce.

Issrs FalJr., Spin., Burm., Am. et Serv., etc-

Cabeza muy grande, transversal, redonda por delante,

sin protuberancia. Frente ancbaj carenada en su medio,

con hordes salienles en sus lados. Ojos giuesos. Ocelos

ningunos* Antenas muycortas^ el articulo segundo en

porra truncada, hueca en su parte superior; el tercero

muy pequeno, inserto en la parte hueca; seda terminal

alargada. Proldrax y mesolorax mas anchos que largos

Elitros bastante coriaceos, anchos, ligeramenle encorvados

con gruesas nerviosidades longitudinales y salientes, y entre
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si una redecilla con muchas celdillas bastante regulares.

Alas inferiores del largo de las superlores. Patas bastante

fuerles y de lamano mediano, con las tibias posterlores

espinosas y las anterlores de forma ordinaria.

Las especies de este g(5nero no sou muy escasas y se hallan ea amboji

mundos.

1. M8SUS Guyt.
i

/. suhapiems, capile antice obtuse angulato, vertice plus (atiore quam /on-

giorc; fronte medio unicarinata plus longiore quam latiore.

Dhnensiones . — Largo del cuerpo, una y dos lerceras partes

de Ifnea ; ancho del mismo en el orfgen de las alas, una Ifnea.

Formas, — Vertex algo coacavo; todos sus hordes igual-

mente alzados y cortantes; el anterior dnguloso, ingalo me-

diano saliente^ pero muy abierto; los laterales rectos y algo

divergentes por atrSs ; el posterior escotado en arco de circulo,

siendo la cuerda de este a la longitud del vertex, a lo menos,

como dos es a uno. Frente en contacto Inmediato con el vertex,

piano, casi vertical, de una sola pieza dividida en dos partes

iguales por una carena que parte del verlice, y que alcanza al

horde opuesto sin prolongarse sobre la caperuza, mas larga

que ancha, siendo su longitud A su anchura como cuatro a ires.

Costados salientes, rectos y paralelos ; horde anterior 6 frontal

anguloso ; borde posterior 6 clipeal arqueado. Corselete, patas

y otras partes del cuerpo como en las especies las mas coraunes

de Europa, tales como los Iss. Coleoptratus^ grylloides, etc- Tres 6

cuatro espinas laterales en las tibias posteriores. Alassuperiores

algo ascendientes sin estar sin embargo ni hinchadas ni dila-

tadas. Inervacion anormal, nerviosidades muy salientes, las

anastomosis transversales iguales en grosor a las costas longi-

tudinales, estas arqueadas y tortuosas ; celdillas en forma de

mallas anchas , disformes y poligonales. — Colores. — Cuerpo

blanquizco y salpicado de bruno ; una faja ancha 6 irregular

negruzca, mas alia del medio de los elitros ; algunas manchas

obscuras en las tibias.

Sexo. Una hcmbra. Macho desconocido. Esta cspecie debe |OTiers«

»1 lado d« m! Smyrnensis, Ann, Soc, Ent.^ t. vin, p. 5^5.
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2. Mssus aee4i^ieM9* f

/. subapterm; mpite antice recfo, truncato, vertke plus duplo latiore quam

longiore ; fronie conspieue plus longiore quam latiore, in medietate anfica

ianfum breviter unicarinata,

Dimensiones . — LdiTgo del cuerpo, dos lineas; ancho del

mismo en el ongen de las alas, una llnea. — Formas.— Esta

especie, que se habia de colocar junto al Smyrnensis^ se dis-

tingue netamente de todas las especies vecinas, con las cuales

podria ser confundida per las dimensiones y las formas del

vertex dos veces y media mas ancho que largo , en rectangulo

transversal; horde anterior recto ; angulos anteriores rectos;

costados paralelos; horde posterior anchamente escotado en

arco de circulo ; de donde se sigue que el punto supuesto cor-

respondiente al v^rtic3 de la cabeza, no esta mas avanzado que

Ids angulos anteriores del vertex, y que como este esta tambien

insensiblemente avanzado por los dos lados, los dngulos ante-

riores de la frente se hallan mas levantados que el vertice de su

Ifnea mediana. La frente es visiblemente mas larga que ancha,

casi vertical como en el Gayt^ pero la carena mediana partiendo

del vdrtice no alcanza, 6 5 lo menos no sobrepasa al medio. Las

alas inferiores son igualmenle avortadas, y las superiores de la

misma forma con la misma inervacion irregular y anomala* Una

sola espina lateral, vecina de la extremidad tarsea en las tibias

posteriores. — Colores. Cuerpo de un gris cargado pasando al-

gunas veces al negruzco y aun tambien al negro , sembrado de

puntos y de manchitas irregulares, blanquizcas 6 amarillentas.

Pecho, aristas de la cabeza, Ifnea mediana del protorax, del

mismo tinte claro y que desdice del fondo obscuro* Alas su-

periores amarillentas, manchadas 6 matizadas de negruzco.

Patas palidas. Tibias y extremidades tibiales de los femures obs-

curas

.

Sexos y VariedADES. En las hembras, la dislribucion de los dos tintes

claro el uao y obscuro el otro, es muy variable; con todo eso se puede

afirmar que el segundo domina con mas frecuencia. El aparejo genital

manifieslo esta solo muchas veces debajo y es de color claro. En un

macho (ejemplar unico de este sexo) el blanquizco domina por debajo, y
•capa todo el vientre y el aparejo genital. La talla es mas chiquiia, la
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desforjnacioa de las alas superiores y el avorlo de las inferiores sou los

mismos que en el otto sexo.

3. MssuH jff«itti/ro»i9«
I

/. capitis margine antico rotundato, veriice deplanato, fere duplo latiore

quam longiore
, fronte prope basin breviter unicarinata, vix plus longiore

quam latiore,

Dimensiones . — Cargo del cuerpo, Ifnea y cuarta ; ancho

del mismo en el origen de las alas , tres cuartos de Unea.

Formas. — Vertex como en el precedente, contorno exterior y
Ifnea mediana en costas negras y salientes; borde anterior ar-

queado ; vertice no anguloso, frenle remontando mas a la faz

superior, de suerte que el apice del vertex queda un poco atr5s

del borde anterior de la cabeza, de una sola pieza uniforme-

mente convexa por delante, feblemente de arriba d bajo y de

delante a atras, algo raas larga que ancha. Costados arqueados

y alcanzando su maximum hacia el medio de su longitud ; borde

clipeal ancha y feblemente escotado , una carena longitudinal

partiendo del medio y borrandose 5 poca distancia. Caperuza

convexa y sin carena mediana. Proldrax proporcionalmente

mas largo que en el precedente. Linea mediana saliente , re-

borde anterior del lobulo mediano, continuado por los dos lados

hasta el borde posterior y formando la herradura cerrada por

delante. Tres costas longitudinales mas aproximadas entre sf

que las del prot6rax, rectas, paralelas y alcanzando al borde

posterior sobre el dorso del mesotorax. Alas completamente

desarrolladas y muy propias al vuelo; las superiores de la

forma ordinaria ; su inervacion normal ; las nerviosidades lon-

gitudinales internas no ramificandose mas que a poca distancia

del borde posterior ; estando las anastomosis transversales me-
nos alzadas y aparentes que las otras. Dos espinas laterales so-

lamente en las tibias posteriores.— Colores. — Cima de la ca-

beza, del protorax y del mesotorax gris verdosa, alguuas man-

chas negras esparcidas sobre el ultimo* Frente bruna con una

faja ancha, transversal, bruna. Caperuza negra, punta apical

blanca. Debajo del cuerpo y patas negros; rodillas, extremi-

dades tarseas de las tibias y tarsos blanquizcos- ?\las superiores
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de uii gris verdoso que ha podido ser verde durante la vida,

nerviosidades longitudinales encarnadlnas; algunas manchas

negras disformes y desiguales esparcidas junto al borde exte-

rior, las del medio grandes y mas apretadas, formando una es-

pecie de faja transversal que no alcanza al borde interne.

Sexo. Las hembras son en general de un tiiite un poco mas claro. De

las provincias centrales.

III. CE1>TR0TITEAS.
r

Ningun ocelo 6 solo en niimero de dos. Carrillos

separados de la frente por una sutura hueca y sulci-

forme. Parte posterior de la cabeza plana, fuerte-

mente inclinada hacia abajo ante su trastorno y acer-

candose mas 6 meuos del piano vertical.

Los insectos de esta familia con frecuencia son notables por

la forma espiiiosa y dilatada de su protorax. Se hallan princi-

palmente en los paises calidos del Nuevo Mundo.

5 I- ^T4LiOi\'OID£AS. — Dorso del protorax no solirepnlando !a mar-

jeo posterior del mesotoras. Cscudo visible-

I. t

OcelH nulli. Tibm costatce, posticcB^ spinarum corona in extremitate

tarsali destUatoe*

Delantera de la cabeza vertical, muy feblemenle con-

vexa. Origen de las mejillas y de la frente aparente hacia

el medio de su altura. Mejillas corlas, profundamente

excavadas hacia el origen de las antenas, dilatadas y

aplastadas en su porcion traslornada por debajo, su horde

infero posterior redondeado. Frente que no sale del piano

vertical mas que a cierta distancia de su origen, insensi-

bleraente inclinada por debajo, muy poco prolongada hacia

atras. Caperuza pequeiiay plana, en trapecio encogido hacia
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su extrernidad. Ojos ^globulosos, distanles y laterales.

Ocelos mas alejados el lino del otro que de los ojos com-

puestos. Antenas de cuatro articulos aparentes , el pri-

mero espeso y cilindrico ; los dos siguientes cilindricos

lanibien, pero mucho mas delgados, el segundo mas largo

que el tercero; el ultimo en hebrilla bastante solida, algo

mas largo que los olros tres anadidos, subdlvidido en

muchos artlculitos sub -cilindricos cuyas articulaciones son

poco aparentes y muy dificiles de contar. Dorso del pro-

tdrax muy combado pero sin estar prolongado hacia atras

por encima del escudo, su borde posterior redondeado.

Escudo enteramente descubierto, triangular, terminado

posleriormente en punta mas 6 menos comprimida y
acuminada. Alas superiores enteramente descubiertas, ho-

mogeneas y correaces auuque bastante transparentes, sin

disposicion para cubrirse lina a otra en su extrernidad.

Siis inervaciones corao en el G. Tentrotus (vease Ten-

trotus cornutuSf Fah\, sist.Rhyng, t. 19, p. 15) no reti-

culadas y sin anastomosis transversales : diez celdillas

cerradas, formadas por los encuentros de las nerviosi-

dades longlludinales priacipales y de sus ramificaciones,

en tres ringleras transversales 2, 3 y 5 : las cinco de la

tercera rindera en cuadrilateros irre^ulares, cercadas

por el reborde exterior y costiforme del ala que parte del

orjgen, confundiendose con el radius, y prolongandose

sobre el borde posterior hasta su extrernidad interna. Alas

inferiores, vease el diseno que se ha hecho de ella. Patas

medianas, sencillas : tibias no dilatadas, prismaticas, trie-

dras con lados poco mas d menos iguales enlre si : una

sola ringlera de espinas finas y aproximadas en cada

arista tibiaL Tarsos miiticos, tri-artlculados : tercer arli-

culo mas largo que los otros dos afiadidos, terminado por
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dos ganchos sencillos, anchos y cortos, provislos por de-

bajo de una pelota membranosa entera, dilatada a sii

extremidad y lan larga como los ganchos.

Coaocemos dos especies de este genera propias a Chile.

1. meti^oaerem €iayi. f

(Atlas zoologico. — Eatomologia, Hemipteros, lam. 3, flg. 5.)

Af. viridx-luitsctn^ ; capite untice, protkornm dorso scutelloque valdepnnc-

tafis.
^

Bimensiones. — Largo del cuerpo cf, dos Ifneas, ? dos y

cuarta; ancho del mismo, c? y ?, tres cuarlos de linea-

Fortnas. — Delantera de la cabeza^ dorso del protorax y escudo

fuertemente punluados. Puntos hundidos, redondos, grandes,

muy apretados, pero no confluyentes, piligeros en los indivi-

duos jovenes bien conservados. Faz antero-superior de la frente

orbicular, netamente separada del vertex por un surco semi-

circular. Mejillas inlfmamente soldadas posteriormenle con el

verlice; borde anterior feblemente arqueado, delgado y cor-

tante; faz inferior profundamente excavada cerca del origen de

las antenas, insensiblemenle plana y convexa sobre los costados

detrSs de los ojos. Vertex redondeado posteriormente, no ribe-

teado. Dorso del protorax muy combado, lan pronto uniforme-

mente convexo, con una salida costiforme sobre la Hnea me-

diana, tan pronto alzado y comprimido en el medio con la liiiea

mediana levantada como cresta mas 6 menos saliente, con ver-

tice redondeado y contorno eh'ptico ; borde anterior ancho y

feblemente escotado en frente del vertice, recto y oblicuo de-

trSs de los ojos: hordes laterales muy cortos, fuerlemente esco-

tados ; angulos posteriores c6niGos, tuberculosos, pero sin eslar

prolongados lateralmente ; borde posterior grande, en semi-cir-

culo , sin rebordes. Escudo^simplemente convexo en. su base,

progresivamente alzado y comprimido al acercarse de la punta;

esta ordinariamente en carena , mas rara vez en lamela. Cel-

dillas de las alas superiores fuertemente puntuadas; puntos

gruesos y distantes, los del ceiitro menos hondos que los de los

hordes. Pelaje de debajo del cuerpo mas largo y espeso (6 mas

V
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bien mejor consei vado) que el del dorso,— Colores. — Poco

constantes. Con la mayor frecuencia, el linte general es de un

verde palido 6 amarillento, que ha sido tal vez verde duranle

la vida y hapasado al amarillo testaceo, 6 al testSceo mismo en

Ids individuos desecados ; se ve algunas veces una faja bruna 6

encarnadina, bastante ancha, partiendo de los angulos ante-

riores del protorax y remontando hasta el v^rtice de la cresta

dorsal, algunas manchas brunas en las patas y principalmente

en los tarsos 6 en las tibias. El tinte general es njas raramente

testaceo-encarnadino, 6 tambien encarnado-pardusco, y enLon-

ces, los puntos hundidos son brunos^y las alas superiores mas
obscuras ; cerca de su borde interne el tinte siempre es mas
claro y casi rosado.

Vaeiedades, En un solo macho, el cuerpo es negro y el pelaje del

color del fondo. Una faja blanquizca cerca al borde anterior de la ca-

beza, partiendo de los lados de la frente hasta la extremidad postero-ex-

terna de las orbitas oculares; el dorse del protdrax esik matizado de

bruno. La punta del escudo es blanca y lamelosa. Las alas superiores,

ahumadas tieuen su milad anterior negray atravesada por una faja ancha

y translucida. i Cuantos aficionados se habrian apresurado a aceptar estos

accidentes de colores conio caracteres especificos? Pues esloy inti'ma-

mente convencido que se hubieran enganado. — Sexo. El desarrollo del

aparejo genital es & lo que se debe contraer exclusivamente el aumento

de proporcion de la longitud a la anchura en las hembras, las cinco pri-

meras placas no estan rechazadas una de la olra; las cuatro primeras

son enteras y la quinta no tiene mas que una pequeiia escotadura me-
diana. Las alas estan igualmenie bien desarrolladas en los dos sexos, y si

parecen menos prolongadas hacia atras en las hembras, esto consiste en

la proloDgacion del abdomen. Se halla en toda la Repfiblica, Yaldivia,

Santa Rosa, Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 5. — Animal aumentado. — 5a Sa taniafio natural. — 56 Cabeza vista de

lado. — he Caheza vista por la parte superior.

2. Meiiii^aaerem cartnatus. f x

M. totus testaceus ; prothorace elevato, conico obtuso, elytris pallide tes-

taceis, kyalinis, abdomine paulo longioribus, — Long, eorp,, 2 Un ; extern,

alar., 4 Un,

Esta es[)ecie, sumamente vecioa de la precedente, es exacla-

mente del rnisino tainauo y del inisiiio color, pero difiere por el



170 FAUNA CHILENA.

protdrax mucho mas realzado, mas conico y notablemente mas

prolongado por delante en forma de punta y no redondeado

como lo es siempre en el Melizoderes Gayu Difiere tambien

por sus elitros y sus alas sensiblemente mas cortos.

Este insecto se halla en la provincia de Coquimbo principalmente eo

las Cordilleras de Ovalle. Los inuchos individuos que hemos comparado

con la Jf. Gayi^ nos ha probado que es especie muy disiinta.

§ n. ~ MEMBMCOIDEAS. Dorso del protorax prolongado por deiras

7 cabriendo en parte el esendo del abdomen.

IX. HXmZFTZCA. — HEMIPTYCHA.

Frons a vertice hand dislincte separata et apice angulata subtas con-

vexa. Alee in quiete prothorace plus minusve obtectte, Tibice anteriores

foTMie consuetm; tarsi omnes suhequales,

Hemipttcha Germ. — Entyua, Polvglypta Burm. — Oxygonia L. F-

Cabeza muy ancha, terminada en punta. Frente no dis-

tintamente separada del vertice, con la punta angulosa,

convexa pordebajo. Escudo invisible, Protdrax cubriendo

toda la parte superior del cuerpo. Alas superiores angostas,

echadas a los lados, con las nerviosidades paralelas y las

ultimas formando celdillas alargadas en la punta. Patas

algo espesas ; las tibfas anteriores de forma ordinaria y

los tarsos lodos iguales entre si.

Estos insectos son propios al Nuevo Mundo.

1. Bewnijptyeha ehiMenuis. t
(Atlas zool6gico.— Entomologia.— Hemi'pteros, lam. 3, fig 6 )

I

//. fronie anfice deplanata vix quartam capitis partem latitudifie mqtiante;

ttethidii tubercuUs duobus, brevtbus, conicis, minus elevatis, extus pr&mmuUs,
linea media postice plana, fere horizontaU,

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres Ifneas y media ; ancho

del mismo en el borde anterior del protorax, una y cuarta; el

mismo en los vertices agudos de las eminencias laterales del
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prot6rax, dos. — Pormas. — Delantera de la cabeza, prot6rax y

prolongamiento protoracico (5fet/n'^/iMw) fuerte y distintamente

puntuados, pero pareciendo, no obstante, glabros a la simple

vista. Debajo del cuerpo y patas lisos 6 finamente punluaJos, y
con todo eso visibleraente velludos. Pelaje rare, largo, fino y
herizado. Vertex desigual ; dos hoyuelos medianos oceligeros,

mas aparentes en los machos que en las hembras; una depre-

sion mas 6 menos concava costeando el borde anterior entre

los ojos y la frente ; borde anterior delgado y cortante ; frente

pequena, plana, en rectangulo longitudinal, trazas de la sutura

que se supone deber separarla del vertex, borradas y no con-

sistiendo mas que en una depresion vagamente circunscrita.

Dorso del protorax combado ; los prolongamientos laterales

transversales, de mediano tamano, espesos, cdnicos y termi-

nados en punta no levantada hacia arriba; prolongamiento pos-

terior terminado en punta, sobrepasando la extremidad poste-

rior del cuerpo y alcanzando casi al borde de las alas superio-

res; la Hnea mediana no carenada, costiforme, recta y casi ho-

rizontal. No hay anastomosis transversales en el pano discoidal

de las alas superiores; una ringlera de puntos hundidos, redon-

dos y distintos a cada lado de las nerviosidades longitudinales

del disco y de la extremidad. — Colores. — Dorso pardusco,

mas 6 menos hundido, mas raramente testaceo palido y variado

de pardusco ; puntos hundidos, hoyuelos oceligeros del vertex,

vertices de los prolongamientos laterales del protorax, brunos.

Prolongamiento posterior, ordinariamente orillado de bianco.

Debajo del cuerpo negro ; hordes laterales del vientre con fre-

cuencia testSceos palidos, mas raramente el vientre, 6 aun tam-

bien el abdomen entero, de este ultimo tinte. Caderas, trocan-

teros y femures negros. Rodillas, tibias y tarsos testSceos-blan-

quizcos. Alas hialinas. Nerviosidades parduscas.

Sexo- En las hembras, el color claro es dominante. El desarrollo del

aparejo genital tiene lugar sobre la linea mediana, & expensas de las

placas ventrales que enlran unas en otras, y cuyos hordes posleriores

sou mas o menos escotados, todo lo deinas igual, por otra parte. De las

provincias de Cauquenes, Maule, etc.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 5, ftg. 6. — Animal aumentado- - ea Sa lamano nalaral. — Gb Cabeza fUia

4e lado.

H. fronte supra convexiuscula, orbiculari, tertiam capitis partem saltern la-

titudine cequante ; stethidii tuberculis duobus brevibus, conicis, minus elevatis»

txtus prominulis, linea media elevata arcuato-carinata,

^

Bimensxones. — Largo del cuerpo , desde el vertice de la ca-

beza hasla la extremidad posterior del protorax, tres lineas

;

el mismo desde el mismo punto al orificio del ano, dos Ifneas

;

anchura, tomada en el borde anterior del prolorax, una linea

;

la misma en el vertice de los prolongamientos laterales, If-

nea y media— Formas. — Delantera de la cabeza muy feble-

mente puntuada y pareciendo lisa a la simple vista. Puntuacjon

del protdrax como en el precedente. Hoyuelos oceligeros del

vertex menos hundidos. Frente orbicular & lo menos, tan ancha

como larga, igualando su anchura a lo menos el tercio del borde

anterior inter-ocular netamente separado del vertex por un

surco semi-circular bien expresado. Borde anterior ribeteado en

forma de rodete, en los espacios comprendidos entre los ojos y

la frente. Dorso del protorax {Sieihidium), como en el prece-

dente. Prolongamientos laterales con irecuencia mas alzados y

mas salientes
; prolongamiento posterior mas alzado, la Knea

mediana carenada y arqueada en arco de curva cuya encorva-

dura disminuye insensiblemente de delante a atras, y cuyo maxi-

mum de elevacion corresponde al dorso del primer anillo, Iner-

vacion alaria como en el precedente, no hay ringleras de puntos

hundidos sobre los costados de las nerviosidades longitudinaJes.

Pelaje raro por encima, largo, fmo y herizado por debajo.

Cotores. — El tinte general es un bianco amarillento que tal vez

ha podido hacerse verdoso en vida ; linea mediana y vertices

laterales del protorax y algunas veces la faz superior de la

frente, encarnados. Palas del color del cuerpo. Extremidades

de ios tarsos y de las tibias brunos, Pelaje blanquizco. Alas

hialinas. Nerviosidades blanquizcas 6 verdosas.

Sexo. Se disUnguen Ijos machos de las hemLras por los mismos carac-

Ceresqueen la especie precedcDte, Se halla en las provincias centrales.
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IV. TETIGOMTEOS.

Ningun ocelo 6 solo en numero de dos. Carrilloso

separados de la frente por una sQtura hueca y sulci-

forme. Parte posterior de la cabeza mas 6 menos
convexa pero siempre liorizontaL

Esla familia es una de las mas numerosas de todo el drden.

Las especies se hallan en abundancia en todas las regiones del

globo y principalmente en las calidas, Se dividen en tres sub-

familias todas representadas en Chile.

9 1. AFiiOFOROIDEAS. * Tltkias posterlores luuticas 6 armadas dt
unog pocos dieutes apariados.

Z. APROFORA.

Fr07is a vertice hand dislincte separata. Vertex genuinus summum
marginem anleriorem capitis altingens. Ocelli 2. Tibice posticce denti-

has panels extus armatce.

ApHuoi*noRA Ceim. — Ptyelits Encycl- — Lepyrom.v Am. et Serv.

Cabeza casi tan larga como el corselete. Frente no dis-

tiniamente separada de la parte superior la cual alcanza

a la margen anterior la mas alta de la cabeza, Dos ocelos

muy aproximados uno de otro. Protdrax transversal, esco-

tado por delras. Alas superiores ligeramente coriaceas,

con las nerviosidades bastanle salientes, formando tres

grandes celdillas discoidales, alargadas, y otras cuatro a

la punta. Piernas posteriores con dos espinas y una co-

rona de otras mas pequenas en la punta y al remate de los

dos primeros articulos de los tarsos.

Esios insectos se hallau con frecuencia sobre laa plantas. Una de las

de Europa, en eslado de larva, liene la singularidad de envolverse en

una especie de espuma parecida a saliva y que secrela por e! ano.

Zqoloou. VIL 18
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1. i4j#AfojpAot*a cMteM9is. f
Atlas loologico.- Entoniologia, Hemipteros, Mm. 3, fig. 7.)

A. fronte profunde punctato-sulcata, sulcis transversis iniegris ; ocellii

approximatis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres lineas y media ; ancho

del mismo en el origen de las alas, Ifnea y media; id. del

mismo, comprendido el de las alas en descanso y tornado en el

mayor diametro de las superiores, dos lineas y cuarto.

Fonnas. — Cinia de la cabeza y del protorax, mejillas, elitros

y escudo fuertemente punluados ; puntos redondos y distintos

en las mejillas y en los elitros, mas aproximad(»s y algunas veces

confluyentes encima de la cabeza y del protorax, en ringleras 6

estrias transversales al escudo. Frente combada, sin depresion y

sin carenamedianas, surcada transversalmente, surcos transver-

sales no interrumpidos en el medio y fuertemente puntuados. Ver-

tex piano; linea mediana poco saliente; borde anterior delgadoy

enarco de circulo; borde posterior feblemente escotado, Ocelos

mas aproximados uno de otro que de los ojos compuestos; borde

anterior del protorax en arco de circuIo; dorso del mismo teniendo

una depresion transversal a poca distancia de su borde anterior,

pero sin ninguno de los hundimientos lisos y circunscritos que

se observan en el AphropK spumaria, especie vecina tan comun

en Europa. Alas superiures que sobrepasan apenas el ano,

borde anterior mas arqueado y pano externo del ala (espacio

comprendido entre el radius y el cubitus) mas dilatados que en

la mayor parte de las especies congeneres; celdillas pequenas,

cortas. y disformes. Una sola espina lateral en cada tibia del

tercer par* — Colores. — Cuerpo gris-verdoso , mas claro por

debajo, lavado de encarnadino debajo del vientre. Surcos fron-

tales y puntos hundidos negruzcos. Pano externo de las alas

superiores bianco siicio, translucido ; dos manchas grandes ne-

gras e irregulares antes del medio, no alcanzando al borde in-

terno; otra faja oblicua de afuera a dentro y de atnls adelante,

partiendo del borde externo un poco mas alia del medio y re-

montando basta la sutura, el borde interno de las alas cruzadas

detras del escudo bianco sucio y translucido; algunas manchas
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obscuras, esparcidas 5 lo largo de las nerviosidades las mas

salientes. Alas inferiores blancas; nerviosidades negruzcas.

Patas verdosas; algunas manchas en los femures, extremidades

de las tibias y de los artfculos tarseanos brunos 6 negros. Ocelos

encarnados.

Sexu. Cinco hembras y un macho cojidos en los bosques, bajo de ra-

males muertos, corriendo muy veloces. El macho linico es un verdadero

melauismo. Cuerpo y alas enteramente negros; algunas manchas blan-

quizcas esparcidas junto & la extremidad de las alas superiores. Paias

negruzcas. Tibias y larsosde color claro con las extremidades obscuras.

Estos accidentes de color no son las solas particularidades de este sin-

gular individno. Su pata izquierda posterior ha experimentado ademas

una suspension de desarrollo, y esta acortada, arqueada, algo hinchada

y es mutica. Habria tenido yo satisfaccion en contraer esta especie & uno

de los generos de Afroforideas admitido por los sefiores Amyot y Serville,

pero me ha sido imposible. Nuestro Chilensis no es un Aphrophora, porque

no tiene carena frontal. No es un Ptyelus^ porque no tiene los ocelos mas

distantes uno de oiro que de los ojos compueslos. No es lampoco una Le-

pyronia ni una Orthorhaphiay porque no tiene los elitros como conchas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig 7. — Animal aunientado. — ^a Tamauo natural. — lb Cabeza visU dc

lado.

A. fronte utrinque punciato sulcata, medio depressa ; ocellis approximatU.

Dimensioned^ formas y colores. — Como en la precedente,

fuera de las particularidades siguienles. Surcos frontales mas

feblemente piintuados e interrumpidos en el medio. Espacio

intermedio deprimido, piano 6 concavo, fuerleuientepuntuado;

puntos disUntos , pero no alineados, insensibJemente encogido

de delante a atras. Una depresion transversal en linea curva de

doble inflexion y cuyo Idbulo raediano tiene su convexidad

vuelta adelante sobre el dorso del prolorax, a poca distancia

del horde anterior. Alas superiores parduscas con una grande

mancha poco mas 6 menos del mismo color cerca del borde

exterior. Pano externo poco dilatado y tan opaco como los

otros. Celdillas apicales estrechas y alargadas como en la Spu-

maria.

Sexo. Una bembra que ha p^rdido su ala superior derecba. Macho de»-

conocido. Pe las provincias centrales.
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i II. T£TI€;ONI01DEAS.--Dos ocelos vlslbleft sobre el c»piicio tupeiior

tfe la cabeza. Tlblas posteriores bico6tada& y biflmbrladas.

U. TX.ASIA. — THI.ASZA.

\ferior Vertex

fronte

Tibi(B posteriores costis duaius exterioribus parce spinosis, inteiiore

setaceo-fimbriata.

Thlasu Germar, Spin., etc.

Antenas tan distantes una de olra como de los ojos,

sin hoyuelo alguno en su origen. Cabeza protuberante

;

protuberancia ancba y aplastada, que es igual, a lo menos,

en longilud a la mitad de la faz superior de la cabeza, y
pudiendo serlo a los dos tercios. Frente estrecha y termi-

nada en punla a poca dislancla del vertice de la cabeza,

ensancbandose bruscamente en frente del origen de las

antenas, y alcanzando el maximum de la ancbura bacia el

medio de la longitud ; costados feblemente arqueados cerca

de la base, entrantes y fuertemente inflejos por delante;

superficie dividida en tres facetas, la mediana borizontal,

las laterales en piano oblicuo, inclinado adenlro y baciendo

con la mediana un angulo piano mas d menos obtuso

;

aristas intermedias rectas y salientes. Mejillas separadas

de la frente, dos surcos arqueados y feblemente trazados,

eslrechos, pianos, borizontales, alcanzando al vertice de la

cabeza, pero sin remontar a su faz superior ; borde pos-

terior redondeado, no alcanzando a la base de la frente.

Ramas submaxilares(Zora^ruc.)en iriangulo curvilineo,

separadas de las mejillas por un surco transversal que

coslea el borde posterior de esias, termlnadas en punta al

kdo de la extremidad de la caperuza, su borde posterior

redonde;ulo. Caperuza ovato-oblonga, feblemente convexa,

cortada on Jinea recia en su base v redondeada en su
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extremidad. Vertex plaao, de una sola pieza, ociipando

toda la faz superior de la caheza y de la proluberancia ce-

falica, separado de la faz inferior que comprende la frente

y Ids ojos^ per una arista no corlanle. Ocelos sobre el ver-

tex, en [re los ojos, mas d menos avanzados, mas d menos

distantes y mas d menos aparentes. Protorax en trapecio

piano, horizontal d muy feblemenle inclinado hacia de-

lante. Pecho aplastado. La altura del cuerpo tomada en

el origen de las alas, siendo d su anchura en el mismo

punto como uno es a tres, d a lodo mas corao uno a dos.

Elitros horaogeneos, opacos y coriaceos. sobrepasando la

extremidad posterior del cuerpo, no cruzados para cu-

brirse uno al otro ; celdlllas apicales tan anchas como lar-

gaSj d mas, poligonales d redondeadas, desiguales y dis-

formes. Tibias de los dos primeros pares miiticas ; una rin-

glera de espinas poco numerosas, como dientcs de sierra,

mas bien cortanles que picantes, a cada arista exterior de

las tibias posteriores, arista interna de las mismas fina-

mente dentellada. Tarsos posteriores mulicos.

No conozco el G. Thlasia mas que por uq individuo del Cabo de

Buena Esperanza, que M. Thorey me suministro bajo el aombre de

Thlasia brunnipennis Germ., sin darme aclaracion alguna sobre los

caracteres esenciales asignados por el fuadador & este nuevo g^nero.

En efeclo, la especie es un tipo d parte que me parece bien sobresa-

liente; que creo veciao del G. Gypona^ y para la cual no hall^ mejor

lugar por no haber aceilado a adivinar el que hubiera podldo ocupar

ne el m^todo de los sefiores Amyot y Serville, como se ha podido juzgar

por los caracteres que acabamos de dar.

1. TMasia ehiiensis. ^
r. dorso deplanato; capitis margine anfico arcuato-elliptico

;
protkorace

subrectangulari postice vix emarginato; elytris oblique recta sulcatis;oceIlU

ante oculos.
w

Dimensiones, — Largo del cuerpo, cuatro Ifneas y media ; an-

chura del mismo en el origen de las alns superiores, una Imea
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y media ; altura del mismo en el misnio piinto, media Ifnea.

Formas. — Protuberancia cefalica 6 prolongamiento de la ca-

beza mas alia de los ojos siendo a la longitud total del verlex

como dos es a tres; horde anterior en media elipse, Ifnea me-

diana alzada y costiforme# Ojosoblongos, prolongados por atr^s

mas alld del horde posterior, en conlacto inmedialo con el pro-

torax- Ocelos rudimentales 6 avortados, probablemente ciegos,

remplazados, por decirlo asf, por dos pequenas gihosidades re-

dondeadas, situadas un poco por delante de los ojos, d igual

disLancia de estos y de la linea mediana del vertex. Protorax

casi horizontal, en reclangulo transversal 6 en trapecio muy

feblemente encogido por delante. Angulos anteriores romos en

frenle de los ojos compuestos ; horde posterior escotado, Es-

cudo piano, en triSngulo casi equilateral, punta posterior algo

acuminada. Cimas de la caheza y del protorax finamente pun-

tuadas. Puntos desiguales^ muy apretados, conflayentes y rugi-

formes, Elitros opacos, distintamente puntuados; puntos re-

dondos y distantes. Sutura 6 porcion del horde interno, com*

prendida, durante el descanso, entre la punta del escudo y el

horde posterior del elitro, recta y ribeteada. Pano interno piano

y horizontal durante el descanso. Un surco hundido parliendo

del orfgen y alcanzando & la extremidad de la sutura, dividiendo

al elitro en dos partes desiguales que hacen entre si un angulo

entrante hien expresado; la una estrecha y alargada, compren-

dida entre el surco y el pano interno horizontal, permanece

durante el descanso en una posicion casi vertical; la olra, mas

grande y alcanzando al horde externo, estS insensihlemente

inclinada de dentro a fuera. Celdillas apicales pequenas, poli-

gonales y disformes. Siete espinas serriformes en las aristas de

las tibias posteriores. Debajo del cuerpo bastante lustroso, pa-

reciendo liso y glabro a la simple vista. — Colores. — Cimas de

la caheza, del protorax, del escudo y de los elitros, de un gris

verdoso que tal vez ha sido verde durante la vida, algunos ma-

lices hlancos 6 negros en el pano interno de los elitros. Debajo

del cuerpo y patas de un bianco amarillento
, que tal vez ha

podido ser verde claro. Extreaiidades tarseas de las tibias y

tarsos hrunas. Vertices de las espinas tibiales negros. Alas in-

feriores hialinas. Nerviosidades hlancas.
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Sexo. Una herabra cojida en Chesqiie, provincia de Valdivia. Macho
descouocido.

in. PElffTIMIA PEK^THXMZA.

Vertex a fronte haud distincte separahis. Alee superiores in qmste

sese invicem involventes.

PE?iTHiMiA Germ., Latr., Barm. — Cehcopis Fabr., etc.

Cuerpo ancho y corto. Cabeza ancha, redondeada por

delante. Vertex no distinlamente separado de la frenle.

Antenas insertas en un gran hoyuelo debajo del horde

prorainente de la caperuza. Ocelos apartados y eolocados

en el medio del vertex. Protdrax anchoj trapezoide. Eli-

iros mas anchos en la extremidad que a la base y envoi-

viendose entre si. Patas bastante largas; las plernas pos-

teriores con una hilera de espinas muy agudas.

Solo conocemos de Chile la especie que vamos a describir-

(Atlas zoolf^gico. — Entomologia, Hemipteros, lam. 3, fig 9)

P.lmtertifa; capite nigresventi; thorace rufo transversim striata ; elytri^

fmcis, niaculis hyalinis marginalibus et npiealibus ; pedihus fuscis^ tibiis tar-

sisqiie pallido-anmilaiis. — Long, Corp., 1 Un. */2 ; extens, alar,, 5 tin,
M

r

De un bermejo palido y baslaute brillanle. Cabeza negruzca

y relucienle. Protorax ancho, bermejo, liso, finarnente estriado.

con su borde posterior escotado en el medio. Metatorax trian-

gular levemente rugoso. Elitros amplios, punluados de moreno
muy brillante, con alguiias manchas transparenLes en el borde

costillar y otras mas numerosashacia la extremidad. Alas nota-

blemente mas cortas y enteramente transparentes. Patas more-

nas, con las piernas y los tarsos anillados de blanquizco. Ab-

domen morenuzco.

Esta especie es muy vecinu de la Pentkimia aira de Europa, pero

un poco mas aticha y diflere mucbo por su coloracion j sobretodo por sus

elitros. Se halla en Coquimbo, etc.

Esplicaeion de la lamina.

Lam. o» fig, 9 — Animal aumentafio- — 9a Sa trtmauo natural. — 9^ Obvzi viitj
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IV. GIPOSffA. ~ GYPOKA.

Caput laluniy pagina inferiore deplanata, vertice carina lamellosa

a fronte distincle separato. Tibiarujti posteriorum costce S-spinulosm,

GsPONX Germ-, Burra., Blanch , etc.

Antenas mas distantes, en su origen, una de la olraqiie

de los ojos compuestos, Agujero antenal en el fondo de

un hoyuelo quese exliende hasta el dngulo antero-inferior

del ojo adyacente. Proluberancia cefalica 6 prolonga-

miento de la cabeza mas alia de los ojos, igiialando a todo

mas el cuarto de la lonsliud total del vertex. Frenle re-

dondeada y dilatada cerca del horde anterior, dismi-

nuyendoinsensiblemente enanchura, uniformemente con-

vexa; costados arqueados y no inflejos; base truncada.

Giperuza en trapecio rectilineo y alargado, encogido hacia
r

la aberlura bucaK Protorax fuerlemente inclinado de atras

adelante y mas 6 raenos convexo. Pecbo convexo; la al-

tura del cuerpo, lomada en el origen de las alas, es a su

anchura por el mismo punto como dos es a tres, y aun

tambien como tres a cuatro. Alas superiores con frecuen-

cia translucidaSybien que mas6nienoscoloradas,formando

durante el descanso un tejado d dos verlientes; no hay

surco ni pliegue que rompa el piano de cada vertiente.

Celdillas aplcales estrechas y alargadas* Tibias de los dos

primeros pares teniendo una ringlera de espinas largas

y agudas a lo largo de su arista interna. Tibias posterio-

res teniendo en cada arista una ringlera de veinte espinas

a lo menos, largas, conicas y picantes, y muchas veces

una franja de pelos fmos y sedosos & su faz exterior, con

frecuencia dos espinas terminales en los dos primeros arti-

culos de los tarsos posteriores.

Las especies de este genero son propias a1 America meridional. Su

nombre griego quiere decir sallador.
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1. Gyi^aua pwnctit^cnnis * t

C. iota albido-vhetis ; elytm pimetulatis, opacis, neuliquam reticulatis.

Dimensiones. — Largo delcuerpo, cuatro lineas; anchura del

mismo en el orfgen de las alas, una linea ycuarta.

—

Formas,

Iguales a las de la Gypona glatica, G., especie deBrasil baslante

comun en las colecciones- Talla mas chiquita. Protuberancia

cefalica igual i todo mas a la mitad de la longitud total del

vertex. Dorso del proLorax estriado transverealmente. Alas su-

periores opacas y puntuadas ;
puntos redondos y distintos, algo

mas apretados junto a las nerviosidades principales. Inervacion

alaria como en la Glama , no hay reticulacion transversal, ni

tampoco hay franja sedosa en las tibias posteriores ; algunas

espinas en los primeros articulos de los tarsos del mismo par*

Colores. — Cuerpo y patas unicolores, de un verde claro

que pasa al blanquizco en el cadaver desecado.

Sexo. Unabembra. Macho desconocido. Del norte de la Republica.

2. Cr|fjiot»a ^rasineMm

G. albo-virens; elyiris impunctatis, opacis; ceUulis subbasilarihus, inanihuSf

reliquis retictdatis,

G. PK.vsi^A Burm., Gen. insectontm.

Dimensiones, fonnas y colores. — Iguales 5 los de la prece-

dente. Talla mas chiquita. Largo del cuerpo tres Ifneas y me-
dia. Protuberancia cefalica mascortaque la miladde la longitud

del vertex. Vertice de la cabeza algo anguloso. Elitros impim-

tuados, reticulados desde el medio del pafio discoidal hasta el

horde posterior. Una franja sedosa en la faz exterior^de las

tibias posteriores- Hebrillas de las antenas negruzcas. Color

general verdoso que pasa al testaceo palido 6 al blanquizco en

los individuos desecados.

Sexo. Macho y hembra de Chile- El macho, algo mas cbiquito, no di-

fiere de la hembra sino e^ por la conforuaacion de las dltimas placas yen-

irales y del aparejo genital que sierapre esl4 manifiesto^
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V. TETIGOKTIA. — TETTIGOBJIA.

Caput hand protuberansj ^pagina inferiore convexa plus minusve

inflata et verlice sulculo transversali a fronte nee arcuatim adscen*^

dente nee retrorsum reflexa distincte separata, Gence inirorsum dc-

dives. Ocelli liberi inter oculos inserti.

Tettigonia. Geoff., Spin., etc. — Cicccs Latr. — PRoco:ii\ encycl. — AuLXcnfEi.

DiASTOTEMHA, Acopsis Am. et Serv.

Cuerpo alargado, cabeza redonda por delante^ mas 6

menos triangular, sin protuberancia, con el espacio inferior

convexo, mas d menos hiQchado, y el vertice distintamente

separado por un surqulto transversal de la frente. Meji-

lias declives por dentro- Ocelos libres, colocados entre los

ojos, Anlenas insertas por debajo del borde marginal del

vertex. Protorax ancbo , casi cuadrado. Elilros larsos.

abrazando los coslados del cuerpo. Patas delgadas, con

las piernas posteriores pestanosas y espinosas.

Las especies de este genero son nauy numerosas y estaa esparcidas

en todas las regiones del globo, principalmente en la America. Los se-

fiores x\myol y Serville las han distribuido en varies g^ueros que hemes

suprimidOj porque sus caracteres no nos han parecido ni bastante im-

porlantes nl bastante sobresalientes ; los hay con todo eso que no dejan

de ser buenos para formar cuatro grandes divisiones aprovechandose

de la forma de la cabeza.

1. Vetigania flavammeuMaia. f x

(Atlas zoologico. — Eatomolojjia, Hemipteros. lam. 5, Gg. 10.)

T. oblonga, hete flava ' capite piano, flavo, margtne antico macula media

nigra, protfiorace nigro, utrinque macula flava; scnfeUo nigro, medio flavo;

ehjtris nigresccniihus, Umbo exierno maculis quinque flavis ; pedibus fotis

(lavis. — Long, corp,, 2 Un.; extens. alar., 4 Un. */^ ad olin.

Cuerpo angosto y oblongo, de un ainarillo palido, Cabeza

plana, triangular, del mismo color con el borde de la frente y
una inancha niedianu bordeada de una pequefia linea por de-

lante de color negro. Anlenas amarillentas, mas obscuras a la

piinta. Protorax ma- ancbo que largo, ligeramente sinuado por
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defras con sus angulos redondeados, negro per encima y ador-

nado de cada lado de una gran mancha oblonga de un amarillo

vivo. Escudo triangular, negro, con toda su parte raediana ania-

rilla. Elitros angostos, una yez mas largos que el abdomen, ne-

gros, pero mas claros y como ahumados en su exlremidad, te-

niendo todo su lado anterior de un amarillo palido y cinco

manchas del mismo color, pero mas vivo por lo regular; una

alargada y grande en la base, otra ahumada por delanle con el

borde interno, del medio sucio; otra mas alia y regularmente

oblonga y finalmente otras dos muy pequenas hacia el lado an-

terior y en el medio. Alas enteramente ahumadas. Patas de un

amarillo palido. Abdomen negro por encima y de un amarillo

palido por bajo.

Esta es especie una de las mas lindas de las de Chile y muy distinta

por la disposicion elegante de sus colores. Se halla en el sur, & Gol-

buco, Osorno, etc.

Esplkacion de la lamina.

LiM. 3, 6g. 10, — Animal anmentado. — iOa Sa tamaQo nataral. ^ 10^ Gabeza rista

de lado.

2* Vetiffania Mineice^H^ f

T. supra viridis; capitis linea longiiudinali media 7iigra; eapite subirian-

gulari vix plus lallore quam longiore; frontis inferi sulcis transversim obso-

letis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo , dos lineas ; anchura del

mismo porelorigen de las alas, tres cuartosde Ifnea.

—

Formas.

Cabeza sub-triangular, plana por encima ; linea mediana su-

perior algo mas corta que el borde posterior; este arqueado y

abrazando al borde anterior del protdrax; costados rectos y

convergentes por delante, ribeteados y corlantes por encima

del origen de las antenas solamente, mas alia sin ribele, de

suerte que hay conlinuidad entre las dos superficies opuesias

de la cabeza. Vertice en punta aguda. Faz inferior de la frente

feblemente convexa, insensiblemente inclinada de delante 5

atras, acercandose no obstante mucho mas al piano horizontal

que al vertical, formando un angulo muy agudo con el piano

de la superficie superior; no hay surcos aparentes y en su In-

gar, muchas Uneas sub-paralelas, diversamente coloradas. Ojo
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ovato-oblongos, poco salientes y no sobrepasaado por los dos

lados los hordes lalerales del protorax. Ocelos mas distantes el

uno del otro que de los ojos compue.^tos. Dorso del protorax

finamente puntiiado, feblemente coavexo; borde anterior en

arco de circulo cuya convexidad esla vuella adelante; costados

rectos, paralelos, sin rebordes; borde posterior echado hacia

atras, mas alia de los Sngiilos posleriores, bilobeado, lobulos

anchos y redondeados, escotadura intermedia arqueada y poco

hundida, Escudo triangular, piano. Alas superiores opacas y

coloradas, Celdillas apicales mas transparenLes; nerviosidades

longitudinales alcanzando a la punta del ala.— Colores,— Ga-

beza, protorax, escudo, alas superiores verdes. Debajo del

cuerpo y patas blancos verdosos. Linea mediana de encima de

la cabezanegra; Ifaeas transversals coloradas que reemplazan

los surcos frontales, brunas, arqueadas, inlerrumpidas; cuatro

de ellas aparecen al lado de la faz superior entre el vertice de

la cabeza y el orfgen de las antenas. Celdillas apicales de las

alas superiores blanquizcas. Alas inferiores hialinas. Nerviosi-

dades obscuras. Dorso del abdomen negro.

Sexo. Unabembra de Santa Rosa.

3. Vetiffania aMba^nearvann.
i

r. nigra; linea dorsali media elytrortmique nervulis flavis ; captte suhtnan-

gulari, fere mque lata ac loiujo; frontis inferi sulcis transversis, medio inter-

ruptis, spatio interjedo angusto et props apicem subacuto.

Dimensiones

.

— Largo del cuerpo dos lineas; anchura del

mismo en el origen de las alas, tres cuartos de linea. —Formas.
Semejantesa lasde laprecedente- Cuerpo proporcionalmente

menos estrecho. Ojos mas grandes y menos aparlados. Borde

posterior del vertex menos arqueado, mas corlo, poco mas 6

menos igual en longitud a la linea mediana longitudinal, de

suerte que la base y la allura del tridngulo cefalico son poco

mas 6 menos iguales. Angulo del vertice de la cabeza mas
abierto; angulo piano comprendido entre las dos faces opues-

tas, menos agudo. Surcos frontales bien expresados por debajo,

no remontando a la faz superior, poco arqueados, interruni-

pido? en el medio- Espacio intermedio estrecho, encogiendose
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znas y mas hScia delante y terrainado en punto en el v^rtice de

la cabeza. ~ Colores. — Cimas de la cabeza y del protdrax,

escudo, negros. Una raya longitudinal amarilla, yendo del v^r-

tice de la cabeza a la punta del escudo. Borde anterior de la

cabeza, orbitas oculares intern as, dos pares de manclias dis-

formes sobre el dorso del protorax, otra mancha mas pequena

junto a cada uno de sus angulos anteriores, blanquizcos. Surcos

frontales brunos. Pecho y abdomen negros. Dos manchns ama-

rilkntas en cada placa ventral. Patas palidas. Tibias y f^mures

de los dos ultimos pares rayados de negro.
I

Sexo. Las bembras lienen los organos sexuales blanquizcos. Macho

desconocido»

4. Tetiffauia Gayi. t
m

T. albido-flava ; capite thoraceque nigro-bilineatis , capite triangnlaru

fere ceque longo ac lato; frontis infen sulcis transversis medio interceptis;

spatio interjecto latiiisculo nentiqnam anihce acuminaio,

Diniensiones, — Las mismas que las del Albo-nervosa,

Formas. — Semejante a las de las dos precedentes pero mas

vecinas de las del Alho-ntrvosa por el tamano de los ojos, por

las dirnensiones de la cabeza y por la existencia de surcos fron-

tales. Difiere de el poi' el espacio liso de la frente, mas ancho

y sin estar encogido progresivamente de atras adelante.

Colores.— Antenas, cuerpo y patas blancos amarillenlos ; dos

rayas longitudinales brunas 6 negruzcas sobre la cabeza y sobre

el proloi'ax. Surcos fronlales violados, Una mancha negra a la

extremidad de cada mejilla. Dorso del abdomen y medio del

vientre negros. Alas superiores violadas sin manchas. Nervio-

sidades mas claras y algunas veces amarillentas. Alas inferiores

ob>;curas ; nerviosidades concoloreas.

Sexo. Muchas hembras. Macho desconocido. De las provincias cen-

trales.

5. Tetigonia flavopunetaia. f ^

r. fusco-testacea; capite prothoraceque ferrugineis, punctis maeulisque

minutis^ flavescentibus, numerosissimis ; scutello, linea media flavescenti;

elytris fusco-ferrngineis, obscure flnvo- vermiculatis, — Long, corp,, 2 lin.;

extens. alar., 4 lin, */2.

Esla especie es muy vecina de la precedente; solo su forma
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,es un poco mas augosta, pero sus colores son muy distintos pues

son de un moreno testdceo 6 ferrugineo. Cabeza de este ultimo

color, obtusa en la frente, con la parte superior, los lados, el

borde posterior, en el medio dos chiquitas Ifneas conliguas,

otra por delante, cuatro puntos medianos y de cada lado en el

borde anterior una raja angosta y arqueada , todos de un ama-

rillo bastanle vivo. Protorax corto, un poco estriado transver-

salmente y adornado de numerosos puntos y manchitas amari-

Uentas mas 6 menos confundidos. Escudo triangular, del color

del lorax con una linea mediana y los bordes amarillentos, Eli-

tros bastante anchos, de un moreno ferrugineo , apenas mas

claro que en la cabeza y el torax, y sembrados en toda su ex-

tension de numerosas manchitas irregulares y confusas. Alas

enteramente ahumadas. Patas testaceas, con las espinas de las

piernas mas morenas. Abdomen negruzco*

Se lialla en el norte, i Coquirabo, Arqueros, Rivadavia, etc.

6. TefiganitB niffrarittaia
A

r. albuy elytrorum vittis duabus nigris, exteriore albo-bimacutata; capite

breviusculo antice rotundato, sulcis frontalibus vix conspicuis,

Dimensiones. ^L^lt^o del cuerpo , dos Ifneas; ancho del

mismo, media Ifnea. — Fonnas. — Cuerpo liso, lustroso, estre-

cho, sub-linear. Cabeza corta. Faz superior mas ancha que

larga; borde anterior redondeado , sin reborde. Pasaje de la

faz superior a la faz inferior insensiblementepreparado, Sngulo

piano comprendido entre las dos faces opuestas, mas abierto

que en las tres precedentes. Surcos frontales no siendo visibles

mas que en la proximidad de la base de la frente, poco hun-

didos, ancharaente interrumpidos en el medio. Alas estrechasy

alargadas; las superiores sobrepasando al ano de cerca de tres

cuartos de Ifnea. Nei viosidades longitudinales no alcanzando

al borde posterior. Celdillas apicales cerradas por una nervio-

sidad sub-marginal y paralela al contorno del ala.— Colores.

Autenas, cuerpo y patas blancos, Ojos, escudo y medio del pro-

torax negros. Alas superiores blancas opacas; dos rayas longi-

tudinales negras, bastante anchas; la exterior parliendo de la
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ceJdilla basilaria y alcanzando al borde posterior, encerrando

dos grandes manchas ovato-obloiigas blancas; la otra, mitad

mas corta, partiendo del origen del ala, prolongandose sobre

sii pano inlerno y no alcanzando a su extreraidad.

Sexo* Tres hembras. Macho desconocido.

S III fASSOIOCAS. — Ocelos colocados en el cspacio Inferior de la ra-

beza 6 en la marten 6 nulos. Tiblas posterlores bicostadas 6 biflm-

brlada».

Vertex carinnla transversaU a (route distincte separatiis. Caput supra

planum sttbtus convexum^ faciebus lateralibus prorsus inconspicuis.

Ocelli in inferiore capitis pagina el etiam in ipsa sutura sulciformi

frontem genasque intercipienle. Antennarum origo inter oculos,

Cabeza plana por encima, convexa debajo. Vertex se-

parado nelamente de la frenle por un reborde eortante,

pero no alzado, piano, mas o menos avanzado mas alia de

Jos ojos, y terrainado por una protuberancia cefaiica que

es mas ancha qne larga en las especies conocidas. Origen

de las mejillas y de la frenle no apareciendo mas que en

la faz inferior de la cabeza; frente poco salienie d muy

feblemente convexa, dos veces a lo menos mas larga que

ancha, redondeada por delante, truncada en su base. Me-

jillas planas^ horizontales, sin hoyuelos antenales, termi-

nadas en punta junto a la base de la caperuza. Ramas

sub-maxilaresrudimentalese inaparentes. Caperuza plana,

en Irapecio encogido hacia la aberlura bucal. Antenas por

delante de los ojos, al lado de la frente, poco mas 6 me-

nos a igual dislancia del vertice de la cabeza y del ojo

adyacente^ de cinco articulos, el ultimo terminado por

una hebrilla puntiaguda. Ocelos a la extremidad anterior

del surco que separa las mejillas y la frente. Ojos late-

rales, muy separados, ovato-oblongos, prolongados por

atras y en contacto inmediato con los angulos anteriores
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del prot(5rax. Este poco convexo y algo inclinado ade-

Jante en hexagono irregular; horde anterior grande y

arqueado ; costados antero-externos rectos, subparalelos 6

dlvergentes apenas \isiblemenle de delante a atras, en-

trantes y feblemente arqueados; el borde posterior es-

cotado en arco de circulo ; angulos anleriores romos, an-

gulos lateralesy posteriores abierlos pero bien expresados.

Escudo piano, triangular; borde anterior redondeado.

Alas superiores bomogeneas, coriaceas, no cruzandose en

el descanso ; sutura recta, celdillas del disco estrecbas,

alargadas, sin anastomosis transversales; region posterior

reticulada en parte, una nerviosidad submarginal par-

tiendo de la extremidad del radius, y alcanzando a la de

la sutura paralela al contorno del borde posterior, espacio

intermedio d limbo posterior del ala dividido en muchas

celdillas diminutas^ desiguales, mas anchas que largas, cua-

drangulares. Tibias prismaticas y triedras, proyistas de

una ringlera de oclio d nueve espinas equidistanles como

dientes de sierra en cada arista de la faz exterior; una

franja sedosa en su arista interna.

El insecto cbileno, que es lipo de este g^nero, tiene el fades de una

Afrofora. Sin embargo, esta muy lejano de tlla por las formas de la

frente, de las mejillas y de las ramas submaxilares, & parte tambien la

posicion de los ocelos; por los primeros caracieres, los Piezauqnenios

se aproximan mucho mas de los Tetigojneiros que ban side puestos

un

y Serville.

1. JPi^^auchenia nffhw^o^How^aiUes. f
F

P. supra viridis, subtus albida; capite, prothorace, scutello, elytrisque

titpra distincte puncfatis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo , una linea y cuarto ; an-

chura del mismo, dos quintas partes.— Format. — Puntuacion

del dorso bien distinto; puntos redondosy de mediano tamaoo.
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V^rtice de la cabeza en dngulo obtuso. Frente surcada li ans-

versalmente, siircos borrados hScIa el medio. Costados arquea-

dos, de feble encorvadura. Mejillas Ian fuertemente puntuadas

como ]a cima de la cabeza. Cuatro hoyuelitos desiguales entre

siy vagamente circunscritos junto al borde anterior del pro-

lorax. Debajo del cuerpo pareciendo llso a la simple vista.

Cinco celdilhs subapicales , cerradas posteriormente per la

nerviosidad submarginal posterior- — Colores^ — Dorso y eli-

tros verdes con las nerviosidades concoloreas. Antenas, patas

y debajo del cuerpo blanquizcos. Alas inferiores hialinas; ner-

viosidades blancas.

Sexo. Una hembra. Vientre piano, anchamente ribeteado. Ribete del-

gado, inclinado hacia abajo, casi vertical. Cinco anillos aparentes; las

Ires primeras placas ventrales corlas, enteras, poco mas 6 menos iguales

entre si, sus hordes posteriores rectos y paraielos; la cuarla tan grande

que las olras tres anadidas, hendida en toda su loDgitud, en trapecio en-

cogidopor atras; la quinta igualmente liendida, mas larga que la cuarta,

triangular y terminada en punta. Macho desconocido.

VII. lASSO. -* XASSUS.

Vertex linea impressa sulcifonni a froiite distlncte sepavatus. Ocelli

in anteriore capitis marglne.

Iasscs FaLr., Latr., Germ. — Tvphloc\b\ Burm. uon G^. — Aubi.vgephalus Amyot.

Cabeza inclinada, vertex muy corto, recto 6 a mode de

arco, separado dislinlamente de la frente per una linea

sulciforme, Ocelos colocados en la margen anterior de la

cabeza. Antenas insertas dentro de un boyuelilo entre la

frente y los ojos. Corselete ancbo y trapezoidal. Elitros

con un doble range de celdillas. Patas posteriores largas.

Piernas recorridas de espinas agudas.

Este g^nero que, como se sabe, es rico en especies de Europa, pa-

rece no serlo tanto en America, y sobretodo en Chile, pues hasla

ahora solo conocemos dos especies que nada tlenen de muy notable. La

prlmera me ha parecidoiulermedia calre el lassas Panclalus y Striata

{Cicada) FalL^ y no puede ser mas que una pura variedad del uno de

los dos. Esto se decidiru cuando se liaya podido ver un mimero sufi-

cienle de individuos de amhos sexos.

ZoOLOCiA. VII. i9
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1. Massus n^icisii^. f

/. vmdulus; capitis Tnargi?ie antico nrcuaio; elytrorum maculis aplcalibus

uigris.

Diniensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho , una

Unea; el mismo, comprendido el prolongamienlo de las alas

pKi3 alia del ano, una Knea y media ; anchura del mismo en sii

maximum, media linea. — Formas. — Cuerpo lustroso, pare-

ciendo Hso y glabro d la simple vista. Borde anterior de la ca-

beza en nrco de circulo. Vertice redondeado. Vertex piano, vi-

siblemenLe mas ancho que largo; borde posterior mas feble-

mente arqueado que el anterior. Ojos compuestos, prolongados

ppr atras en frente a los ^ngulos posteriores del proldrax; su

borde po^^terior poco mas 6 menos igual en anchura al borde

posterior del vertex. Pasaje de la faz superior a la inferior bas-

tante brusco, pero sin reborde pronunciado* Division de las

mejillas y de la frente no siendo visible mas que en la faz infe-

rior, Frente convexa, insensiblemente encogida por atras, lisa

y sin surcos transversales. Mejillas planas, separadas por de-

lante. Dorso del protorax uniformemente convexo ; borde ante-

rior redondeado. Costados rectos, no ribeteados, algo diver-

gentes por atras; borde posterior escotado. Escudo plaop, trian-

gular. Alashomogeneas, membranosas, transparentes, cruzadas

para cubrirse una a otra en el descanso ; cinco celdiljas apica-

les, cerradas, y ninguna anastomosis transversal en las supe-

riores. Estas sobrepasando mucho la extremidad del abdomen

y casi tan largas como el cuerpo. — Colores. — Antenas, cuerpo

y patas de un amarillo verdoso que tal vez ha sido verde en

vidn. Borde anterior de la cabeza, mejillas, fajas arqueadas y
paralelas de la frente, pecho, manchas puntiformes de los fe-

mures, de los tarsos y de lastibias, negros. Alas superiores

verde claro. Una mancha negra a su extremidad posterior.

N^rviosidades concoloreas.

Macbo desconocido. Be tas provincias centrales.
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2. JFa^aus elathraius* j* x

(Atlas zool6gico. — Eutomologia, Hemipteros, h^ni. ^3, fig. 8.)

/. flavo'-vireseeris ; fronte nigro-pimctata ; eJijlns infuscatis, nervulis mar-
gineque exlerno pullide flavis; pedibus pallidis; abdomine niyro, linea late^

Tali sefjfnentonanque margine postico flavis, — Long, corp,, i lin, 3/4 ; extens.

alar,, 2 lin.

Cnerpo oblongo ovalar, de un amarillo verdoso. Cabeza an-

cha» redondeada por delante del color general del cuerpo con

una hilera transversal de puntos negros en la frente, y por de-

tras dos chiquitas manchns mas 6 menos aparentes, Antenas

morenas con su base mas amarillenta. ProLorax una \ez mas
I

r

ancho que largo, con los angulos posteriores redondeados, Eli-

tros ahiimados con el medio de las nerviosidades transparentes;

estas y el borde anterior dc un amarillo palido, algo verdoso.

Alas ahumadas uniformemente. Patas araarilleotas^^ con sus es-

pinas morenas. Esterno negro en el medio. Abdomen negro

con sus bordes laterales y el borde posterior de cada segmento

de un amarillo vivo.

Hemos encontrado esta especie en Coquimbo, etc,

Esplicadon de la lamina.

Lam. 3, fig. 8- — Animal aumentado. — 11a Tamafio natural. — Mb Caheza vista

de faz. ^ He Antena. — lid Tarso posterior.

3, Ma99us cMtensiS' t

/. fesfaceus; capitis margine Qniico arctiato; proikoracis dorso aniice

bifoveolaio; elytrorum maculis discoidalihus albiSf wavQin^libu^ exlerioribus

brunneis.

Dbnensiones. — Largo del cuerpo dos lineas y ciiarta ; aq-

chura del mismo en su inaximmii, 6 en el orfgen (ie las alas,

una liaea. — Formas, — Semejante a las del precedenle. En-

corvadura del vertex algo mas feble. Ojos proporcionalmente

menos grandes, su borde posterior visiblemente menos ancho

que el posterior del vertex. Frente plana, en trapecio insensi-

bleniente encogido por atras. Caperuza en rectilngulo longitu-

dinal. Mejillas planas, anchas, terminadas en puntas arqueadas,

convergentes y akanzando a lo^ bordes laterales do la caperuza,
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borde exterior redondeado; borde interno recto al principio,

loego fuertemente escotado en frente de la caperuza y cer-

cando la rama submaxilar del mismo lado; esta, pequena,

plana, redondeada; angulo postero-interno agudo. Dos hoyue-

litos aproximados a poca distancia del borde anterior. Dorso

del protdrax en hexagono transversal; borde anterior grande y

arqueado; bordes laterales cortos, no divergentes, feblemente

arqueados. Costados postero-externos de la longitud de los la-

terales rectos, obllcuos y convergeutes de delante a atras;

borde posterior recto y dos veces a lo menos mas grande que

cada postero-externo; angulos posteriores muy abiortos. Alas

superiores sobrepasando apenas la extremidad posterior del

cuerpo. Algunas anastomosis transversales sobre el pano ex-

terno, Cinco celdillas apicales. — Colores. — Antenas , cuerpo

y patas testaceos. Elilros hialinos. Nerviosidades testaceas ; al-

gunas manchas blancas en lo interior de las celdillas discoida-

\es. Manchas brnnas en las anastomosis transversales del pano

externo. Muchas veces, el vertex y la frente jaspeados d salpi-

cados de bruno. Las tres primeras placas ventrales brunas.

Borde posterior orillado de blanquizco. — Variedad. — Un

individuo, cuyo sexo ignoro porque ha perdido todo el abdo-

men, tiene el debajo de la cabeza y del corselete negros; las

caderas rayadas, los femures anillados y las tibias salpicadas

del mismo color,

Skxo. Macho y hembra de Santa Rosa. En ambos sexos el aparejo ge-

nital maai&esto, es igual a la miiad de la longitud total del abdomen.
<-

^

4. Massus ivnn^aeuMi^ennis. f x

/, oblongns, totus testaceo-ferrugineus; capite ftisco-maculato s S'^othorace

etim sctitello smpe rubrescenti ; ehjtris immacidatis, iestoceis nitidis. — Long,

eorp,, 2 Un,; extern, alar,, S lin, ad 5 Un* */2-

Muy vecino del precedente, pero un poco mas largo y ente-

raraente de un color testaceo, baslante brillante. Cabeza a veces

con algunas manchas obscuras mas 6 menos distintas segan los

individuos. Protorax de la misma forma que en la especie pre-

cedente, teslaceo, y frecuentementc un poco rojizo en su medio

y lo mismo el escutello. Elitros raucho mas lareos mie el abdo-
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men, de un testaceo clara y uniforme^ bastante brillante. Alas

transparentes, un poco ahumadas. Patas palidas.

Se halla en las provincias del sur, San CSi-Ios, etc.

5. Ias9us iaiifrow^s* t ^

/. ohlongtfs, lotus pallide testaeeo-ferrugineus, immaciilatus; capite lato;

elytris testaceis, nitidis, — Long, carp., 2 Un,; extens, alar,, S lin. Va»

Esta especie es sumamenle vecina de la precedente, pero se

distingue por algunas particularidades. Su color es mas ferru-

gfneo; su cabeza notablemente mas ancha; su protoraxmas

corto y mas ancho; los elitros mas anchos y mas opacos.

Se halla en San C4rlos, Calbuco, etc,

6« Massus vemiicwtaHi89 t x

L ohlongus, tesfaeetis; capite sensim conico; elytris concoloribus, pallidis,

undique fusco-vermiculatis, alts infuscatis, — Long, f-orp., 1 Un, ^k; extens.

alar,, 5 Un,

De la forma del lassus chilensis^ pero notablemente mas pe-

queno y enteramente de un testaceo gris y obscuro, Cabeza corta

y un poco mas conica que en las especies precedentes. Protorax

palido, con su borde posterior derecho. Elitros de un testaceo

palido y brillante, casi transparente, ofreciendo en toda su ex-

tension lineitas longitudinales sinuadas e irregulares de color

moreno y ademas algunas manchitas del mismo color en el

borde interne* Alas levemente ahumadas. Patas palidas. Abdo-

men de un moreno testaceo por cncima, con el borde posterior

de cada segmento mas palido.

Este insecto fue hallado ea San Carlos.

7. Massus fffaucus^ f x

/. subtus nigrescens, supra paUide obscureque virescens; capite fusco-ma-

culato; elytris vircscentibus, nervulis pallidioribiis, cellulis hyaUnis. — Long,

Corp., ^ Un,; extern, alar., 4 Un, i/^.

Un poco mas estrecho que las especies precedentes, negruzco

por bajo v de un verdoso claro y siicio por encinia, Cabeza sen-
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siblemente cdnica, con puntos morenos por delante. Protdrax

brillante de ua verdoso moreiiuzco, leniendo en su medio una
F

Ihiea angosta y en cada lado algunas manchas palidas, pero

poco distintas, ElUros largos, verdosos con todas las nerviosi-

dades mas palidas y el medio de las celdillas transparentes. Alas

blanquizcas con las herviosidades morenas. Patas testaceas. Ab-

domen negruzcO con el borde posterior de cada segniento, tes-

taceo 6 verdoso.
m

Se eacuentra en Valdivia, Chesque, etc.

VIIX. BITOSCOPO. — BTTHOSCOPUS

Verte£ linea impressa sulciformi a fronte distincte separalus. Ocelli

in inferiore capitis pagina^ Al(e ovalcey qukscentibus nusquam sese

invicem involventibus,

Bythoscopus Germ., Burm,, A. et Sei'v. — Idiocercs Lewis, etc.

Guerpo ovalar, anclio, Cabeza algo mas anclia que el

protdrax. Vertex disliatamenle separado de la frente por

una linea sulciforme, y a lo menos dos veces mas ancho

que el mas gran diametro de cada uno de los ojos, los

cuales son gruesos y sobresallentes en ambos lados. Ocelos

colocados en la faz inferior de la cabeza. Antenas insertas

dcnlro de un hueco en el borde anterior de la cabeza y

bastante distantes de los ojos. Alas superlores ovalares,

ligeramente coriaccas, las inferiores del mismo largo, am-

bas envolviendose en ninguna parte cuando quietas. Patas

de mediano laraano, piernasposteriores mas largas que los

muslos, y las demas piernas acompafiadas por debajo de

una doble fila de espinas.

Es contra mi proplo convencimiento que he conservado el g^ncro

Bitoscopo, Los ojos por delaute dc la cabeza, ea los BythoscopuSy y eu-*

louces apareates en el insecio vlsto por encima, debajo de la cabeza

en d lassus, y no siendo enlonces visib'.es siao es cuando se vuclca sobre

la espalda, no es uu caracler bastante netamcnie pronuuciado para

cjuc su empleo no deje inccrlidumbre y no arguya arbitrariedad. Si se

pone cl insecto on U;}a posjci^n verikal con e) vertice de la cabeza en-
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ciniH de los ocelos, seran Igualmeute visibies en ios lassd^ y en los i?^-

thoscopus^ y no podra fijarse la linea que debe separarlos dos g^ncros;

otro lanto dir^ de la encorvadura d6 la delantrra de la cabeza y del

tamafio del vertex. En algunos BytJwscopus, el filamento terminal de

las anteiias estd algunas veces hinchado en fonaa de boton, pero esla

circunstancia no liene lugar mas que en los machos y no puedeii acep-

lar como caraclor de g^nero, las particularidades exclasivas de uu solo

sexo. En la mayor parte de los BythoscopuSy no hay mas que cuatro

celdillas cubitales en las alas superiores, y se cuentan hasta c!nco en

muchas especies de lassiis. Pero estc caracter quese podria creer mas
sobresaliente que en las especies precedenles, es al contrario de nicnos

valor porque no es consianle no solamente en lodos losindividuosdela

misma especie sino tambien en los dos sexos del mismo individuo. Las

alas para cubrirse una a otra {Elytra apice complicantia Biirm.) sumi-

nistran al conlrario im buen caracler natural, pues es evidente que au-

menlan la defensa en el descanso y oponen un obstaculo i la iniciativa

del vuelo. Esto siipuesto, pienso que mas liubiera valido admilir solo

dos corles geaericos. El primero, que habria comprendido todas las

especies de alas superiores coil sutura arqueada 6 en cubrimiento una

con oira, habria conservado el nombre de lassus. La oira, en donde

se hubieran colocado las de alas superiores cou sulura recta, habria

conservado el de Bythoscopus.

i* JBytAos€opu9antarctieM99
k

B. griseo fuscoqae marmorafus, fronte fuscQ-Iinenta; vertice arcuato; e/j/-

trorum cellulis apicalibus quatuor,

Dimensiones. — Largo del cueipo propiamente dicho, una

Kiiea y cuarta; id- del raismo, comprendido el prolongamiento

de las alas mas alia del ano, cerca de dos Ifneas; ancho del

mismo en su maximum, tres quinla parLe.— Forrnas. — Cima

del cuerpo pareciendo lisa y glabra, aunque poco lustrosa d la

simple vista , finamente puntuada y ligeramente pubescente,

con ayuda de un buen lente. Vertex tres veces a lo menos mas

ancho que largo, uniformemente convexo, feblementearqueado,

horde anterior redondeado. Vertice bonado. Pasaje de la faz

superior a la inferior insensible y sin trazas de sutura inter-

media. Delantera de la cabeza convexa, Orfgen de las mejillas

y de la frente echado a la faz inferior. Ocelos sobre la misma
faz, un poco antes del oiigen de la^ luejillas, poco mas 6 menos
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& igual distaucia de los ojos y de la Ifnea mediana. Frente re-

dondeada, plana 6 feblemente convexa, de una sola pieza y des-

provista de surcos transversales. Mejillas estrechas, sobrepa-

sando la frente, fuertemente escotadas en frente de lacaperuza,

cercando exteriormente las ramas submaxilares
,
pero sin so-

brepasarlas por atras. Estas chiquitas, plauas, articuladas, por

sulura sulciforme, con las mejillas y la caperuza, e interpuestas

entre las dos; bordes anterior e interno rectos; borde exte-

rior y posterior arqueados, Caperuza plana en rectangulo lon-

gitudinal. Ojos grandes, en contacto inmediato con el borde

anterior del prolorax
,
prolongando de los dos lados la curva

continua del vertex, siendo su diametro transversal algo mas

grande que la mitad de el del vertex, de suerte que el dia-

metro de este es al de los dos ojos reunidos, poco mas 6 menos,

como tres es a dos. Dorso del protorax ancho y corto; borde

anterior grande » en arco de cfrculo continuo, terminado exte-

rionneule al frente de la extremidad postero-externa de los

ojos compuestos ; no hay bordes laterales propiamente dichos,

Sngulos anteriores agudos y confandiendose con los laterales;

borde posterior dividido en tr^s partes 6 trigono si se quiere,

costados exteriores 6 los postero-externos muy cortos, rectos,

apartandose un poco de atras a delante y de faera adentro de

la paralela al eje transversal ; el costado del medio 6 el poste-

rior propiamente dicho feble y anchamente escotado en arco

de circulo. Escudo piano y triangular; borde anterior redon-

deado; punta algo deprimida. Alas superiores sobrepasando la

extremidad posterior del cuerpo, homogeneas, hialinas, cruza-

das en cubrimicnto una de la otra; cinco celdillas apicales.

Colores.— Antenas palidas. Vertex, dorso del protorax y

escudo matizados de gris y de bruno. Debajo del cuerpo y patas

amarillentos. Lmea mediana de la caperuza bruna d negruzca,

con frecuencia otras dos Iineas laterales, 6 aun tambien forma-

das por dos series de manchitas punliformes. Alas hialinas,

Nerviosidades de las superiores vagamente salpicadas y pun-

tuadas de bruno; dos manchas blanquizcas sobre el pano in-

terno; region posterior imaculada.

Stxo. El filamento antenal no tieno bolon terminal. Hembra descooo-

clda.
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2. JByihanca^us etegans* f x

, Atlas zoologico. — Entomologia, Heuiipteros, lam. 5, fig. H.)

0. pallide fusco-virescens ; capitelato conicOj vireseejiti, supra fascia fusco-

rufa; prothorace antice rufescenti postice virescentibus-, ehjfris hyalinis sen-

sim virescentibust fusco-areolatis. Long, corp. 2 lig- ^U; extens, alar,, 4 hg, Va-

Cuerpo bastante ancbo, moreno y verdoso. Cabeza ancha,

conica, verdosa por encima, con una faja transversal de un

moreno bermejo, la faz de un amarillo naranjado y otra faja

ancha y negriizca en la frente. Antenas muy delgadas, amari-

llentas con la extremidad mas obscura. Protorax corto, ancho,

linamente estriado, de un bermejo obscuro y palido por delante

y verdoso por detras. Escudo triangular, mezclado de bermejo

y de verdoso. Elitros amplos, mucho mas largos que el abdo-

men, transparentes, algo verdosos, con las nerviosidades bor-

dadas en cada lado por una linea morena, bastante ancha sobre

todo las de la extremidad. Alas Iransparentes, un poco ahumadas

en la pimta, con las nerviosidades morenas. Patas de un ama-

rillo palido y verdoso, con la extremidad de las piernas y de

los articulos de los tarsos posteriores de un moreno negruzco.

Abdomen moreno asi como todo el estcrnon.

Esta especie difiere notableraente de los otros Bitoseopos por la forma y

la aucluira de su cabeza, pero no lo suficiente para foruiar ua genero dis-

linlo. Se IiaUa en Coquimbo,

Esplicacion de la lamina,

L\ai. 3, Gg. 11. — Auimal aumenlado, — 11a Sa tamauo natural. — 11^ Cabeza visu

de faz.

B, oblongus, sulphureus; capile totosulphiireo; prothorace fusco-rufescenir

;

scutello suJphureo, ehjfris fuscescentlbus, tipice fere hyalinis, maculis mediis

nonnullis hyalinis. Long, eorp., 1 lig, */*; extens. alar,, i lig»

Cuerpo oblongo, de color de azuFre. Cabeza corta, un poco

conica, con la frenLe obtusa, enteramente de un amarillo de

azufre, Antenas sumamente finas, parduscas, Protorax ancho,

do un moreno bermejo, liso y brillante
, por lo general con

algunas estrias amiirillentas, mas 6 menos aparenLes segun los

individuos. Escudo enteramente de color de azufre. Elitros
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mucho mas largos que el abdomen, relncientes, morenos, con

la porcion apical mas transparente, V adornados hacia su medio

de cualro 6 cinco chicjuitas manchas redondeadas y transpa-

rentes. En algnnos individuos los elitros son por toda parte

menos colorados y entonces las maachas transparcntes no son

visibles. Patas amarillentas y lo mismo el cuerpo. Abdomen del

mismo color con su parte dorsal negruzca.

Esta especie, por su forma general, se acerca mucho del Btjth, bigniiaius.

Fab., de Europa. Se balla en Coquimbo*

B. oblongns, totusrufescens; capUe mugis rufo ; elytris concoloribtis apice

paUidioribus. Long, corp., 4 lUj, ^j^; extens. alar,, 5 I'm. Va.

Esla especie asi como las dos signientes es muy vecina de la

precedenLe y diliere casi solo por la coloracion. Todo el cuerpo

es de un bermejo niorenuzco bastante brillante, Cabeza mas

palida 6 algomas bermeja. Elitros exactamentedel mismo color

que el cuerpo , .con la exlremidad mas palida y casi transpa-,

rente. Palas amarillentas.

Se haUa en el sur, a Careluiapu, etc.

B. oblongits, castaneus; eapiie aumniiaco;>elytris castaneis, apice pallh-

dioribus. Long, corp.y 1 lig, */i> ; extens, alar., S I'm, i/^-i tin,

Unpoco mas largo que el precedente, de mi moreno bastante

brillante. Cabeza del nnsmo color con toda la frente de un

amarillo naranjado. Torax enteramente moreno. Escudo de!

mismo color, con dos chiquitas Ifneas amarillentas- Elitros mo-
renos y lo mismo las otras partes del cuerpo, pero mas claros

y casi transparentes en la punta, Patas amarillentas.
t

Selialla en Chiloe, a Carelmapu, etc.

B. pkciiSy fronte aurantiaca\ ehjlvis piceis postice infuscaiiSf maeulis qiia-

tmr vd quinque hyalinis; peilibvs anlkis flavis, mediis posikisque fitscis,

genihiis flavh. Long, corp., 1 Un.; extern, alar., S Un, y<i-3 Un.

Notableuicntc mas pequcno que las espccics precedentes pero
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!iKiy seiiiejaiite. Enteramente de un nioreno neyruzco bastante

brillante. Frerite de un amarillo nararijado. Tdrax y escudD en-

teramenle negruzcos. Elilros solamente ahumados y obscuros

en la exiremidad con cuatro 6 cinco manchas transparentes*

Patas anleriores amarillas ; las medianas y las posleriores mo-
renas con las rodillas amarillentas.

Seliallaenel sur, a Chiloe, Carelniapu, etc.

XX. ONocoFso onrocopszs.

Vertex linea impressa sulciformi a fronte dislinde separatus. Ocelli

in inferiore capitis pagincu Ate ovatcey quiescentibus apicemprope sese

invicem involv^ntibus.
r

L

Osocop^is ct PoDiopsjs Burm, — Macropsis Lewis, etc.

Vertex distinlanieDte separado de la frenle per una*

linea sulciforrae. Ocelos colocados en la faz inferior dela

cabeza. Alas ovaladas, envolYiendose cerca de la punla

cuando quietas*

Este g^nero es muy afin del que precede y solo se distingue porque

ias alas cuando quietas pueden envolverse entre si ceica de la punta.

1. Onocajpsis eagnatuH. f

0- fronte lata, deplanata, basin versus semlm angtistata ; genis postice

acutis, cbjpei marginem atfingentibits^ rarnulos disjunctos ninmllrB stcperioris

exttis eircumdajitibus,

DimensioTtes. — Largo del cuerpo, una Ifnea; id. del misrao,

comprendido el prolongamiento posterior de las alas superio-

res:, una linea y media. — Formal. — Iguales, a primera vista,

a las de la mayor parte de los Byilioscopiis y nolablemente a

las de nuestro Antarciiciis. Escecie con Lodo eso j?encricomente

dihtinta por la suLura recta desus alas superiores, que no se

cruzaa en el descanso para cubrirse una a olra. Talla mas chi-

quila. Vertex mas fuertemente arqueado. Vertice de la cabeza

iguaimente redondeado, pero mas avanzado. Origeues do las

mejillas y de la freule mas separados y distanles del borde an-

terior de la cabeza. Frente plana, casi horizontal, disminuyendo

insensiblemcnte de anchura a! acercarse do la capcruza. Cos-
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tados inflejos y entrantes en frente del orfgen de las anlenas.

Base feblemente escolada- Gaperuza plana, redondeada. Mejillas

cavadas como hoyuelos en el orfgen de las antenas, estrechas,

alargadas, lerminadas en punta y alcanzando a los bordes late-

rales de la caperuza; borde interno escotado un poco por de-

lante de la base de la caperuza y cercando la rama submaxilar

del misrao lado; esta recta, muy afilada y sub-lineal. Protorax

como en e\ Bythoscopus antarcticus ^ estrias transversales del

dorso mas aparentes. Alas superiores masconsistentes, coriaceas

aunque tambien translucidas. Siitura recta. Cuatro celdillas api-

cales ; borde posterior eu arco de clipse ; algiihas anastomosis

transversales en el pane discoidal. —- Colores. — Antenas y faz

inferior de la cabeza, testaceas palidas. Vertex, dorso del pro-

torax y escudo, de un bianco siicio que ha podido ser verdoso

'durante la vida. Algunas niembranas brunas en el vertex y en

la delantera de la cabeza. Alas superiores parduscas; algunos

puntos en series sobre las nerviosidades longitudinales y algu-

nas manchas esparecidas en lo interior de las celdillas, pardus-

cos. Quijada inferior, pecho y vientre negros, Patas palidas,

mosqueteadas de bruno. Oviscapto blanquizco. Macho descono-

cido,

Se haUa en las provincias centrales y tambien en otras varias partes

de la Republica.

r

0. ovatus, (lavo-testacens; capite conico, tinea verticislongitudinaU nigra;

prothorcice medio nigro, Iateribusflavido;sctit€Uonigro, linealisdualusflavi-

dis; ehjiris flavescentibus punctis nonnulUs suiuralibus et apicalis fiiscis.

Long, eorp. 1 Un. Vs; extern, alar,, 3 Un, i/s-

Cuerpo aovado, bastante espeso, enteramentede un amarillo

testaceo palido, casi sucio. Cabeza corta, ancha, conica, con la

faz tetragona y la caperuza uotablemente realzada, amarillenta

y adornada por enciraa de una ancha linea longitudinal negra.

Protorax negro con los costados amarillentos. Escudo igaal-

mente de un negro obscuro, con dos lineas angoslas, de color

amarillento. Elitros bastante anchos no mucho mas largos que

el abdomen y sin cnbrirse, del mismo color amarillento que las

otras partes del cuerpo, con sus nerviosidades muy salientes, y
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algunos puntos 6 manchitas morenos en la sutura y en la punla.

Patas enteramente amarillentas.

Este se halla en la isla de Chiloe, a Calbuco, en el golfo de Relon-

cavi, etc.; aunque algo parecido a la especie que precede, sin embargo

se distingue perfectamente por su forma y su color.

i

Vertex leviter convexusy margine integro elevato-costato. Frons in

tota longihidine nniformiter convexay postice late recla truncaia. CIy~

peum pcntagonale plus longiore quam latiorej lateribus exteriorihm

parallelism angulo apicali valde aperto.

Antenas de clnco articulos, los dos primeros espesos,

d

distintas, el quinto en hel)

alcanzar al verlice de la cabeza. Su nacimiento junto al

horde interne de los ojos compueslos al origen de la se-

paracion de las mejiilas y de la frente. Protuberancia ce-

falica en medio broquel elfptico (de aqui el nombre He-

1 que ancha, plana por en-

cima, convexa pordebajo, exteriormenteribeteada; ribele

en rodete baslante espeso y poco alzado. Division de las

niejillas y de la frente no siendo visible mas que en la faz

inferior de la cabeza, parliendo del borde anterior un poco

por delante de los ojos compueslos y a mucha distancia

del vertice* Mejiilas planas, feblemente inclinadas de

fuera a denlro. al^o ronravas bacia el origen de las an-

chadas por atras; borde pos-

terior redondeado y no ribeteado; borde interno escotado

en frenle de la caperuza y costeando el borde externo de

las ramas submaxilares. Ramas submaxilares

Brum.) inlerpueslas entre k

borde posterior libre y corlad

piamente dicba visiblemente r

y la caper
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$

Ja faz inferior de la protuberancla cefaliea, no estando se-

parada de esta por ninguna traza suturiforme, parlicl-

paiido de la misma encorvadura y no slendo en efccto mas

q de la misma superf]

poco encogido por atras* Coslados rectos; horde el

feblemenle escoiado. Caperuza estrecha y alargada^

ovado-oblongos niiiy distantes uno de olro, echados sobre

los angulos posteriores de la cabeza, en contacto inme-

diato con el protdrax, y cxtendiendose por delante de sus

angulos anteriores. Ocelos nulos. Proldrsx en reclangulo

transversal, piano, rauy insenslblemente inclinado Ihlcia

delante; horde interior arqueado; costados rectos^ sub-

paralelos, finamente ribeteados; horde posterior ancba-

mente escotado. Escudo triangular, mas anebo que largo;

dpgulos posteriores obtusos. Patas de los dos primeros

pares delgadas, de mediano tamano, inermes; franjas

libiaies finas y sedosas. Tarsos triarliculados; el tercer

arficulo igual a jos olros dos anadidos, lerminodo por dos

uiiitas corlanles. ancbas y acortadas. Pelotas inaparentes.

El ejcmplar unico de la primera especie, lipo de esle g^nero nuevo,

esta en el estado mas lamentable, Iiabiendo perdido su abdomen y sus

patas posteriores. No le qiieda de sus alas superiores mas que una por-

cion de la region basilaria. Solo ei anle^cuerpo esta intaclo. Pcro la

cabeza qne hacc parte de ella y que aun esta eutera, ofrece un conjunio

de caracteres que no exisle en ninguna olra parte y que basSa para

probar la oportaaidad de uu nuevo corte. El iudividuo de la seguada

estd menos maltrataclOj pero difiere tanto del prjmero que nada sc

puede arguir del uno al otro, y aun se espera saber si no es niejor ad-

paitir dos generos en ingar de uno solo.

1. JBre»nijpetti9 ehilensis* f

//. capitis prodmfn antieo semi-eWpfico ; chjpei apice angnlatOj antiins-

eulo.

Dhnenswncs, — Lorgo del cuerpo, dos terceras pnrtes de h'nea;
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id, del prolorax, media Ifuea; anchura tomada a la altura de

los ojos conipuQstos, la mismo que el cuerpo.

—

Formas.
Fades del G. Eupelix. Cabeza lisa y glabra. Dorso del prolorax

arrugado transversalmente. Arrugas sub-paralela?, mas d nieuos

borradas en la mitad- anterior y junto a los bordes laterales.

Restos basilares de las alas superiores coriaceos, opacos; tres

nerviosidades longitudinales, salientes y cosliformes. Borde

posterior de la caperuza anguloso; angulo apical reclilfneo y
agiido. Ranias sub-maxilares no encogidas por atrds, angulo

postero-interno casi recto; borde posterior ribeteado, ribete

en forma de rodete.— Colores. — Anlenas, cuerpo y patas de

un bianco amarillento que ha podido ser verde claro en vida,

mas palido en las patas y debajo del corselete, mas subido sobre

el dorso del protorax y del escudo. Restos de los elitros verdes.

Nerviosidades encarnadinas. Alas inferiores blancas; nerviosi-

dades concoloreas.

De las provincias centrales.

2. Metmipeitiu trigonuB* f
H, capitis productu antico triangularis chjpei apice rotundafo.

Dimensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho, una

Hnea; largo del mismo, comprendido el prolongamiento de las

alas mas alia del ano> cerca de dos lineas; id. de la cabeza,

media Ifnea; anchura de la misma en su borde posterior, lo

mismo ; id, del cuerpo en su maximum, 6 en los dngulos poste*

riores del protorax, tres quintas partes. — Formas. — ProLube-

rancia cefalica menos ancha qile larga no estando en semi-bro-

quel (el nombre de Hemipehts no conviene mucho a esta espe-

cie); borde anterior anguloso, angulo del vertice obtuso, Cos^

tados ribeteados, ribeles mas alzados que en el Ellipn'cus^ me-
nos espesos, casi cortantes. Debajo de la cabeza mas feblemente

convexo. Frente que se estrecha mas por atras, Costados ar-

queados y convergentes ; base recta. Caperuza igualmente mas
larga que ancha y casi plana, pero que se ensancha insen-

siblemeute por atras; borde posterior redondeado. Mejillas mas

fuertemente excavadas al origen de las antenas, que esta al

lado y no delaate de los ojos. Ramas submaxilares mas estre-

chas ; ^u borde posterior recto, pero en un sentido mas obHcuo
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de delante & atras y de afuera A deniro ; reborde delgado y cor-

tante. Angulo postero-interno agudo. Los dos primeros articulos

de las anlenas mas grandes que en el EUipticus, cillndricos; el

segundo mas largo que el primero ; los siguientes han desapa-

recido. Elitros coriaceos, opacos, anchamente reticulados; ner-

viosidades principales tortuosas, cortados irregularmente por

anastomosis Iransversales iguales. Celdillas poconumerosas, en

mallas cerradas, poligonales y disformes, Pano externo sin

nerviosidades transversas. Cuatro celdillas costeando el borde

posterior; la interna Ian grande como las otras reunidas; su-

tura recta. Patas armadas; libias posteriores algo comprimidas,

teniendo a lo menos dos ringleras marginales de espinas nu-

merosas, tiesas, conicas y agudas ; tibias de los otros dos pares

cilindricas , franjeadas con franjas sedosas y flexibles , no te-

niendo mas que un pequeno numero de espinas tiesas y distantes

entre sf, en una sola de sus aristas. Tarsos de tres articulos,

con articulaciones oblicuas ; los dos primeros armados en sus

extremidades internas de dos espinas rectas agudas; el tercero

tan largo que los otros dos aiiadidos, terminados por dos unitas

anchas, cortas, en forma de sable de oja recta y tajante; pe-

lotas nulas e inaparentes. El abdomen ya no existe. — Colores.

Antenas, cuerpo y patas de un blanquizco que ha podido

ser verde en vida. Debajo del cuerpo mas palido. Dos rayas

naranjadas, longitudinales , rectas y paralelas sobre el vertex.

Alas superiores, vertex, nerviosidades naranjados (el color na-

ranjo ha podido ser encarnado durante la vida), Alas inferiores

hialinas. Nerviosidades blancas. Unitas brunas.

De las provincias centrales.

XI. TIFI.OCIBA.

Corpus parvuhm, suboblongmn. Frons paulo convexa^ Ocelli mllL
Oculi oblongiy parum elevatL Elytra opaca^ subcoriacea. Alee hyalince.

Pedes postici elongati.

Typhlogtba, Biirm., Blanch., etc. —Cicada, Fabr., etc.

F

Cuerpo pequeno, oblongo. Frente un poco bombada.

Cabeza redondeada por encima. Ocellos nulos. Ojos

oblongos, apenas sallenles, situados en los lados de la ca-
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beza. Elitros bastanle espesos, lisos, casi coridceos. Alas

casi del mismo largo. Patas posteriores delgadas y muy
largas^ ligeramenle encorvadas, muy esplnosas.

Son muchas las especies que perleuecen & csle g(5nero. Todas viven

sobre las plantas y mas parlicularmeulesobre los arboles*

w

T. oblonga, late pallideque prasina; elytris elongatis, angustiusculis, pal-

tide flarescenti'Viridihiis, apice pnlUdiorihns; ads totis hyalinis ; pedibus viri-

dibus. Long, Corp., I lin.; extens, alar,^ o lin,

Cuerpo chiqiiito, enteramenle de un verde clam mas 6 menos

amarillenlo. Cabeza ancha, un poco conica, Antenas muy pe-

queiias del color del cuerpo. Ojos morenos 6 negruzcos. Elitros

angostos una vez mas largos que el abdouien, igualmente de

un verde claro y uniforme en toda su extension, pero un poco

mas transparentes hacia la exlremidad, Alas casi del largo del

abdomen y enteramenle transparentes. Patas verdosas.

Esta especie se balla en Coquimbo.

T.oblonga, crasshiscida, iota pallide virescens; fronte fusco-marmoratd;

prothorace lato.serie antica transversa punct07'um; elytris totis pallidimme.

virescentibvs partirn opacis. Long.corp.y 4 Un. */*/ c^xteus, alar., 3 lin,

Cuerpo macho mas espeso que en la especie precedente, de

un color verdoso mas palido y mas amarillento, Frente ancha,

poco avanzada, con manchitas irregulares de un color moreno

bermejo palido. Protorax ofreciendo en su horde anterior una

hilera transversal de puntos del mismo color que las manchitas

de la cabeza. Elitros enteramenle verdosos lo mismo el cuerpo,

poco opacos y ca^>i traasparentes en su extremidad , brillantes

en toda su extension. Alas transparentes, apenas ahumadas,

casi tan largas como los elitros. Patas del mismo color que las

otras partes del cuerpo.

Se hana tambien en Coquimbo.

ZtooLOci^. VI I. t(^
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V. AFIDIDEOS.*^
I

,

Cuerpo geueraliueiite ovalar. Aufenas filifonnes

6 sefacoas, conipuestas de im numero poco conside-

rable de articulos- Ojos prominentes. Elitros y alas

siempre casi de la misma consistencia, con frecuen-

cia nulos en las heinbras. Tarsos de dos articulos.

Esla fainilia esta compuesta de las mas chiquitas especies de

la sGccion de los Homopteros del orden de los Hemipteros que

estan generalaiente conocidas con el nombre de pulgones; se

divider! en tres Iribus, las Silinas, las Afidinas y las Alevro-

dinas.

TBIBU L — SILINAS.

Cuerpo ovalar. Cabeza corfa y ancha. Antenas flliforxnes, general*

mente apartadas en !a base. Ojos salientes j globulosos. Ocellos dis-

tintos, por !o reg;ular ea numero de tres, uno por detras de cada ojo

y otro en el medio de la frente. Alas anteriores o elitros bien desar-

roUados y provistos de nerviosidades long:itudinales o furcada». Pa-

tas bastante fuertes, con los tarsos de dos articulos.

Esta tribu incluye insectos iiuiy chicos pero de forma algo elegante y de

color variado.Las especies vivcn dejugo vegetal, y cada una se manliene

sobre una pianta particular y de un mode casi tan esclusivo, que como carac-

terespecilico los entoniologistas les dan el nombre dc la pianta misuia, asi

tenenioslos Ps^ fici, plri,piai, etc. Estan esparcidas eon alguna abundancia

ea todas las regiones del globo, y sin embargo solo las de Europa estan

conocidas de losnaturalistas. Gracia 5 la coleccionde Chile, podemos afia-

dir otras muchasy aumentar los generos que solo eran detres, [Psylla, Li-

via y Diraphia), de otros tres mas, enteramentc nuevos.

I. 7SIZ.A. — FSYXiXJI..

rt

Corpus ovatum. Caput supra depressum. Oculi prominuUy globulosL

AntentKB ftliformeSy corporis fere longitiicUne^ articulis duobus baseos

crassiuscuUs. Rostrum brcvlssimum. Elytra oblongay nervulis tribuSy

mcdiano furcato ; al(Bhreviores nervulis tenuissmis. Pedes crassiusculi.

PsYLLA, Geoffrey, Latr., etc., etc. — Cheumes, Reanninr, Fabr. etc.

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha, depriniida por enclma.

Rostro muy eorto, trlarliculado ; el lillimo articulo suma-

(IJ Por no haber podido mandarlos^4^diJeosalsefior marques deSpxnola,

lemos confiado la descripcion de sus especies al senor Em. Blanchard.
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mente pequeSo. Ojos gruesos, salieatesj globulosos- An-

tenas filiformes, casi del largo del cuerpo 6 con poca dife-

reocia, con los dos primeros articulos espesos, el tercero

delgado y mas largo que los olros, y el ultimo bastante

corlo, obluso y frecuentemente lerminado por dos d Ires

sedas. Tdrax combado por encima. Protdrax muy corto, y
el mesoldrax mucho mayor. Elitros mas d menos transpa-

rentes, siempre de una coDsistencia mas solida que las alas

y proYistos de tresner\iosidades principales, de las cuales

la lillima es furcada y forma una suerle de celdilla trian-

gular en la exlremidad del elitro. Alas nolablemente mas

corlas que los elitros, con algunas nerviosidades may finas,

apenas distinlas. Patas bastante espesas con los tarsos so-

lamente de dos articulos; el ultimo provisto de dos fuertes

ganchos. Abdomen cdnico.

Las varias especies que vaaios a describir, se acercan mucho de las

de Europa.

P. fusca; antennis pallidis, apice ohscuriorihus ; elytris latis^ nitidis, luteit,

parte hasilari fusca; pedibus iestaceis. — Long, corp,, 1 lin. ^U; ^xten$,

alar., 4 tin.

Cuerpo ovalar, de un moreno bermejo. Cabeza corta y ancba.

Ojos globulosos. Antenas muy apartadas en su base, testaceas,

con el ultimo articulo de un moreno negruzco. Tdrax ancho y

liso, de un moreno mas obscuro que las olras partes dei cuerpo

;

borde anterior del protorax mas palido. Elitros anchos y am-

plos, lustrosos, de un testaceo amarillento, con toda la porcion

basilar pardusca. Alas enteramente transparentes. Palas lesU-

ceas. Abdomen de un moreno bermejo y brillante.

Esta espccie, notable por sus elitros mas ancbos que en todas las demas

basta abora conocida^, fue baUada en Valdivia.

2. JPsffiia areo¥aia» f
{Atlas zooldgico, — Eotomologia, Heraipteros, lam. 3, fig. 19.)

p. late tufa; antennis testaceis, apice obscuris; elytris nitidis, ftavescen-

iibus, areola fiiaca ; pedibus vire&ceniihus, — Lcng, corp,, 4 Vm,; extern.

alar,, S lin. */«,
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Guerpo enteramenle de ua bennejo testSceo. Cabeza lisa,

corta y ancha. Antenas mas testaceas, con sa extremidad par-

dusca. Torax liso. Elitros amplos, bastaiite transparentes, lus-

trosos, enteramenle de un color algo amarillento, con una

ancha areola morena, formada per una faja oblfcua qtie se

continua en el bordc inlerno y en todo el borde apical. Alas

enteramenle transparentes. Patas verdosas con la exlreniidad

de las piernas y los tarsos raas lestaceos.

Esta se halla en la provincia de Yaldivia.

- EspUcacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 12. — Aniojal aumentado. — 12a Su taraauo nataral. — 12& Antena.—

43 € Alaanierior.

3. FsyMla stigwnaticaMis. f

P. ovata, testaceo-fusca ; antennis testaceis apice fuscls vel totis fuscis;

prothorace antice pallido ; metathorace hipunciato; alts hyaUnls, paulo in-

fuscatis, parte basilari costa excepta fusca. — Long. Corp., ^(^ Un,; extens,,

alar,, 5 Un.

Guerpo oblongo, de un testaceo moreno. Cabeza surcada en

su medio, con un luberculo obtuso en cada lado. Antenas testa-

ceas, con la extremidad mas obscura y a voces enteramenle

morenas. Prolorax de un tesLdceo moreno, con el borde ante-

rior mas claro. Mela torax mas 6 menos obscuro presentando en

algunos individuos lineas negruzcas y por delante dos puntos

del mismo color. Elilrus oblongos transp:)rGnles, muy ligera-

mente ahumados con la porcion basilar pardusca y solo el b )rde

coslillar transparente. Palas enteramenle leslaceas. Abdomen
moreno por encima y verdoso por debajo.

Esta pequeSa especie fae ballada en Calbuco-

4. M^syita signaHpenw^i^ . f

P. totapalUde testacea; antennis concoloribus, apice fuscis; elytris hyati-'

nis, titura transversa fusca, ob&oleta. — Long, carp,, 4 Un, 1,5; extern.

aUr,, 3 Un, */*•

Guerpo enleraraente de un testaceo piSlido amarillento. An-
tenas del mismo color, con la punta morena. Cabeza con un

surco y dos anchos puntos bund dos en sa me !io. Torax liso,

testaceo, brillante, con el borde anterior del prolorax amari-
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llenlo. Elilros amplos, oblongoSv ligerainente ainarillentos,

adornados hacia la tercera parte anterior de una faja pardusca

imperfeclamente dcterminada. Patas testaceas. Alasenteramente

transparentes. Abdomen testaceo por encima y verdoso por

debajo,

Encontrada ea las provincias meridionales.

IZ. CAX.IIUBA. — CAUNI>A.
k

Corpus ovatum, Antcnn(e elongatcey fillformes y septem articufatce, at-

ticulo primo hreviy crassiusculo, sccumlo [ongissimOy ullimo apice obtuso.

Elytra ohlongay nervulo liasVari univo, triramoso, ramoanlico simpliciy

medio campostico apice farcatOy marginalique breviy smplici. Al(BahS'

quencrvulis; pedes simpUci.

Cuerpoovalar. Cabeza corta y ancha. Antenasdelgadas,

tiliformes, casi tan hirgas conio el cuerpo, compuestas de

P

do

bluso en su nunta. Protdrax baslante

casi redondeado. Metatdrax mucbo mas ancho. Elilros

amplos, casi una vez mas largos que el cuerpo, de forma

oblonga, con una nerviosldad basilar echando tres raraos,

el prlniero sencillo liasta la extremidad del elitro, solo

con una corta nerviosldad hacia su base, la cual alcanza

hasta al horde costillar; los segnndo y tercoro ramos bl-

furcados; los elitros ofrecen ademas en su base una corta

nerviosldad posterior. Alas cortas y baslante angoslas.

Patas senclllas; los tarsos anleriores mas largos que los

olros, y los ganchos fuertes.

Esle nuevo gdnero se distingue perfectamenle de los demas de esta

familia por las nerviosidades de las alas que conslituyen un caracter

muy facil a reconocer.

f

C^ testacea, viridl'Vancgata; ehjiris toiis Injalwh, Icrnfi^r pareseentibus

iiervulhiefifarris: pedihus te&tncpis. — Loiuj, corp., 1 fin, V4.* eitens. alat\

4 lin.

Mas grande que las preceJentes, testkea y un pwco mezclada
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de verde. Antenas testaceas. Cabeza con un surco mediano y
I

dos fuertes puntos hundidos en su parte superior. Torax les-

tSceo, con manchas verdosas irregulares. Elitros oblongos* en-

teramente transparentes sin manchas algunas y ligeramente

ahumadas o amarillentas con las nerviosidades teslaceas. Alas

mas Claras. Palas testSceas. Abdomen del mismo color, algo

variado de verde por debajo.

Se halla en las provincias centrales.

2. Catindia n%etanis. f

C- iota virescens ; ehjtris tods hyalinis, nervuUs testaceis vel fiavescentU

bus, pedibus virescentibiis, — Long, corp. 4 Un.; extens. alar,, 5 Un. V«-

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero se distin-

gue facilmente; el cuerpo es enteramente verdoso y mas del-

gado; la cabeza ofrece el mismo surco y los mismos puntos

hundidos; los elUros son mas angoslo^.;, mas oblongos, menos

colorados y mas transparentes; las patas tambien son mas ver-

dosas.

Hallada en las provincias centrales sobre las careubitaceas.

3. CVi7»M«fa tesinceu. -^

nertAi-

lis te&taceis, — Long, Corp., 1 linr, extens. alar., 5 Un.

Gaerpo ovalar, enteramente testaceo , a veces un poco ver-

doso. Cabeza faertemente surcada en su medio superior. Torax

liso, testaceo, pero sensiblemente mezclado de verde en algunos

individuos. Elitros casi una vez mas iargo que el cuerpo, ente-

ramente transparentes 6 ligeramenle amarillentos , con todas

las nerviosidades de un testaceo claro. Alas mas completamente

transparentes. Patas teslaceas.

Esta especie se acerca mucho de las precedentes y sobretodo de la

C. Melonis, pero es mas pequefia y de un color mas leslacco, etc.; fue

ballada en San Carlos.

4. CaMinaa Iongijpennis ^ f

C. pallide flavo-rufescens ; thorace elongato eoncolore, scutello pallidiore;

elytris amplis longh omnino (lavescentibus, niUdis. Long. Corp., 1 Un 1/4;

extens. alar., 3 Un, ^{9-4 Un.

Cuerpo mas dcljaJo que en las anlecedente?, enteramente
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de un aniarillo berniejo lustroso y palido- Cabeza con dos fiier-

tes hoyuelos por enclma. Torax bastante largo, liso, con la

parte mediana del mesotorax mas bennejo y el escudo de un

amarillo muy palido. Elitros auiplos muy largos, ligeramente

amarillentos y brillantes en toda su extension. Alas casi de la

misma largura y enteramente iransparentes, Patas amarlllas, Id

mismo el cuerpo- Abdomen un poco mas claro y sensiblemente

verdoso por debajo.

Esla especie se encuenlra en las ccrcanias de Coquimbo,

5. Vaihiftn ^HilfasaMna* j
(Atlas zooldgico. — Entomologia, Hemipteros, lam, 3, fig- 13.)

C- tota miniaceo-rubra ; antennis obscurioribus, prcesertim adopicew; tho-

race medio (lavescenti; alls totis hyaJinis, nervulis palUde miniaceis. Long,

torp,, 1 lin.; extern, alar., 5 Un. Vs-

Cuerpo oblongo, bastante delgado, enteramente de un rojo

de vermilion. Cabeza con dos hoyuelos casi contiguos, por en-

cima. Ojos redondeados, morenos. Antenas muy delgadas fili-

formes , del largo a lo menos de las dos terceras partes del

cuerpo, del mismo color en la parte inferior, pero mas obscuras

y casi morenas en la superior. Torax liso, amarillento por en-

cima, & veces con algimos pimlos rojos. EliLros muy largos, en-

teramente diafaaos con las nerviosidades de un rojo palido.
4

Alas igualmente transparentes con las nerviosidades sumamente

fmas y algo rojizas. Patas del color del cuerpo.

Esta especie fue encontrada en Valdivia, Chesque, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. i3.'— Animal aumentado. — 13a Sn tamafio natural. —136 Antena. —
l^ Ala saperlor.

6. Cnlinaa niffratnacutaia.'^

C. testacea, capite medio nigrescenti, thorace testaceo, medio lateribusque

nigrescenti : ehjfris hyalinis, nervulis testaceis; pedibns teslaceis; abdomine

supra nigrescenti, siibtns virescenti. — Lof}g. corp., 1 Hn, ^U; extern, alar,,

Cuerpo de un testuceo bastante obscuro. Cabeza del mismo

color, con el medio negruzco- Antenas testaceas con la extre-

midad mas obscura. Protorax liso, moreno 6 negruzco en el
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medio y testaceo en su borde. Mesotorax igualmente negruzco

en su porcion dorsal y ademas algunas manchasdel mismo color

en sus lados. EHlros muy amplos, i lo menos una vez mas lar-

gos que lodo el cuerpo, enleramente transparenles, con las ner-

viosidades testaceas. Patas testaceas; las posteriores teniendo

la base de los muslos y la extremidad de las piernas morenas.

Abdomen negruzco por encima y de un verdoso palido por de-

bajo,

Esta especie bien dislinta por su coloracion es de Valdivia.

7. CuMinan Miwuenta. f

C. testacea; proihorace fusro-bilmeato; mesotliorace quadrilineato ; ely-

tris hyalinis; pedibus testaceis, basifuscis; ahdomine obscuro.— Long, corp.,

4 Jul.; extens. alar., 5 Un,

Cuerpo testaceo. Cabeza fuerteinente surcada en su medio,

con dos hoyuelos bien marcados y de un color mas obscuro.

Prolorax testaceo, con dos anchas lineas longiludinales more-

nas. Mesotorax marcado de cualro lineas del mismo color reu-

nidas por pares en !a parte anierior- Elitros muy amplos, ente-

rauiente transparentes, con las nerviosidades testaceas. Patas

de este ultimo color, con la base de los muslos mas morena.

Abdomen enleramente moreno 6 negruzco,

Esta especie, muy afin de la precedenie, es miiy chiquita y bien distinta

poi' las lineas de su lorax; fue enconlrada en Arquero.

r

C. ovata, rubra; capite medio nigrescenti; mesotliorace rubro, antice rti-

grescenti; elytris ovatis, leviter infuscads; pedibus testaceis; abdomine rubra,

dorso apice nigro. — Long, corp., 1 Un,; extern, alar,, 5 Un.

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un rojo vivo* Cabeza ne-

gruzca en su medio, con los bordes de los ojos de un rojo claro.

Anlenas negruzcas. Protorax enleramente rojo. Mesot6rax de

este ultimo color, pero negruzco por delante; el escudo de un

rojo claro. Elitros aovados, transparentes, pero sensiblemente

ahumadas, con las nerviosidades testaceas asi corao las de las

alas. Patas de un testaceo moreno, con la base de los muslos y
la extremidad de las piernas mas obscuras. Abdomen rojo,

srendo solo su extremidad negruzca por encima,

Esta especie muy direronte de lotias l;is dema^; por su coloracion fu

hallada en Coqniuibo,



riiSECTos. 313

in. BXUNA. — BSXJlffA. f

Corpus breviusculum. Caput latum, transversum. Antennce /lUformes,

subiindecim arlicalatm^ arliculis duobus baseos C7*assis. Oculi laterales,

globulosi. Thorax latuSy fere rotundatus. Elytra lata, ovata, nervulo

mediano triramosOy ramo antico ramulum ai marginem cmittente^ apice

furcato^ medio diviso^ prima conjuncto, postico bifido, celMa basilaru

Cuerpo bastanle corto, ovalar. Cabeza ancha, algo hen-

dida en su mitad. Ojos gruesos, globulosos, lalerales.

Antenas inuy apartadas en su base, filiformeR, compuestas

de once articulos; los tres d cuatros liltimos apenas dis-

linlos; el primero grueso, cib'ndrico; el segundo casi tan

rueso que el primero, pero una vez mas corto ; el lercero

delgado y notablemenle mas largo que los olros. Proldrax

corto, redondeado por delante. Metalorax mas ancho que

largo, convexo. Eliiros anchos, aovados, con unanervio-

sidad principal dividida en ires raraos, el anterior hendido

un poco antes de su punta y ofreciendo un ramulo hacia

su medio y en el borde externo; el mediano con una ner-

viosldad transversal reunlda al primer ramo; el tercero

hendido bacia el borde interno. Ademas los elitros pre-

sentan una nerviosidad posterior hendlda formando una

ancba ccldilla con la nerviosidad principal. Alas muy de-

licadas ofreciendo dos nerviosidades muy delgadas, Patas

bastanle fuertes con los articulos de los tarsos mas largos

que en la mij'or parte de las Psilidas.
f-

Este nuevo g^nero snmamente disiinto de las psilas por las nerviosi-

dades de las alas y por las antenas, comprende una hermosa serie de

especies, lodas de una pequeila talla, pcro muy elegantes de forma y
d**, color. Solo conocemos especies de Chile.

/>. testaceo-7'ufa; antennis testaceis, apice fuscis; prothorace medio nigro,

mesolhorace mttis duahits nigris, lineola testacea inclusa ; elytris hyalinis,

maciiUs ad'iperm Utnrnque apirJsfusria.—Long, corp., ^j^ fir).: ertem. alar.,

Cuerpo corto, de uu tesfaceo bennejo, Cabei:a fuertemente
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surcada en su medio, mas palida que las otras partes del cuerpo,

con el borde posterior y una mancha situada por delante de

cada ojo, de color negro. Antenas de un teslaceo palido con el

primero y el uUimo artfculo negros y la extremidad de los otros

del mismo color. Protorax bermejo , con una mancha negra en

el medio, Mesot6rax ofreciendo dos anchas fajas longiludinales

negras, y cada una con una lineita testacea muy fina. Elitros

anchos, transparenles y adornadas de manchas irregulares mo-

renas, de las cuales se distinguen principalmente una situada

en el borde interno haciael medio, tres mas pequenas y aproxi-

madas en el mismo borde y hacia la extremidad y finalnienle

una raya corta y oblicua en la punla. Palas testaceas con la base

de los muslos, la extremidad de las piernas y los larsos negruz-

cos. Abdomen testaceo, variado de moreno 6 de negruzco.

Especie muy chica y hermosa, algo parecida d un Tingis de la seccion

de los Heteropteros y encontrada en Valdivia.

2. Jfelinn tingiaaiites^ t
(Alias zoologico — Entomologia, Hemipteros, ISTb. 3, Qg. H.)

Z>. testaceo-fusca ; capite testaceo, fusco-Uneato ; anUnnis testaceis, bast

(tpiceque nigrls; metathorace testaceo, fusco-qiiadrilineato ; ehjtris kyalinu^

ptinciis maculisque qninque fitscis, — Long. Corp., ^/^ Un,; extens. alar.,

Esta especie muy vecina de la precedente, es exactamente

del mismo aspecto, pero difiere por su coloracion y sus man-

chas. Guerpo de un teslaceo mas obscuro. Cabeza con Kneas

morenas poco marcadas. Antenas testiceas, con la base y la

extremidad negruzcas- Protorax testaceo y solarflenle algo mas

obscure en su medio. Mesolorax presentando una linea an-

gosta y en cada lado dos anchas rayas de un moreno negruzco-

Elitros de misma forma que en la especie precedente, transpa-

renles, sembrados de gruesos pimlos morenos y ademas cinco

manchas de la misma tinta ; una oblfcua en la base, otra en el

borde anterior, otra hacia el medio del borde posterior y dos
41

paralelos, casi lineifonnes en la extremidad del elitro. Palas

testaceas con la base de los muslos, la extremidad de las piernas

y los tarsos morenos* Abdomen de este ultimo color.

F-sta se balla tambien en las provincias del sur.
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S

Esplicacion de la Idmina,

Lam. 3, fig. ii. — Aniraal auraeniado. — i^a Su tamafio natural. — 14A Cabeza Tisto

pprencima. — * Ojo. — xx Aalena. — iAc Ala superior.

3. MBetinU w^a^lesM. t

/?. testaceo^fusca ; antennis testaceis bast apiceque obscurioribus ; meso-

tkorace testaceOy fusco quadriliiieato ; elyiris hyaUnis.pauloinfuscatis, imma-
culatis. — Long, corp.^ ^U l^^-l extens, alar., 2 Un, V«-

Esta especie se acerca mucho de la que antecede, pero es

muy facil i distingulr, porque la cabeza es mas palida y sin

lia-eas distinlas, los elitros son ligeramente ahurnados, despro-

vislos de manchas, con los hordes de las nerviosidades sola-

mente un poco uiorenas y las alas perfectamente transparentes.

Se halia en los mismos luxates.

4. £9efina lilumta* f
F '

Z). rufa; antennis testaceis, basi apiceque nigris; mesothorace tmte rufo,

lineis nigris quatuor ; elyiris hyali7iis, Uiura longitudinali fusea. — Loli^.

torp., 5^4 Un.; extens. alar., 2 Un. Va*

Esta es visiblemente mas pequena que las precedentes y de

un bermejo reluciente. Cabeza mas palida fuertemeiite surcada

en su medio. Antenas testaceas con la base y la extremidad ne-

gruzcas. Protorax palido. Mesotorax de un bermejo vivo y bri-

llante con su borde anterior y cuatro lineitas longitudinales por

detras de color negro. Elitros perfectamente transparentes, con

una faja morena que se estiende desde el medio hasta la extre-

midad, y todas las nerviosidades negruzcas. Patas de un testaceo

bermejo, coq la mayor parte de los muslos negruzca. Abdomen

de este ultimo color.

De la provincia de Chiloe, San Carlos, etc.

5. Hetina fwtvescens. f

D.palUde rufa; antennis nigrescentibus, basi testaceis; prothoracepaUido,

mesothorace rufo, HneoUs palUdis ; ehjtris flavescenfihns, immaculaUs, apice

panto infuscatis. — Long. Corp., V\ Un.; extens. alar., 2 Un- '/j.

De un bermejo claro y brillante. Cabeza mas amariilenta.

Antenas negruzcas, con la base testacea. Protorax palido, ama-

rillento. Mesotorax de un bermejo claro y vivo, ofreciendo por

detras lineitas muy angoslas de un amarilfo palido. Elitror^ ama-



316 FAUNA GHILENA.

rillentos, tnas ahumados en la extremidad, sia manchas, y las

uerviosidades lestiiceas. Alas mas Iran spa rentes. Patas entera-

mente de un teslaceo beniiejo. Abdomen mas moreno.

De las Cordilleras de Elqui, provincia de Coquimbo*

IV. ZSFINIA. — SPHINIA. f

Corpus breviusculum. Caput latum, transversum* Antennce filiformcs.

Oculi lalerales, globulosL Thorax latus fere rolundalus. Elytra lala^

ovata, nervulo mediano Iriramoso^ tamo antico apice simplici, secundo

farcalo^ terlioque trifido,

Este genero presenta casi todos los caracteres del que

antecede y solo difiere por las nerviosidades de los elilros.

Como en las Psilas el primer nervulo es sencillo y el se-

undo hcndido, pero el lillimo es irifido y da lugar a dos

celdillas en ei borde interno del elitro.

Solo conocemos la especie siguienle.

1. SgBHinia cracca. f

(Alias zoolugico. — Entomologia, Hemipteros, lam. 3, fig. 45.)

5. tota (lavo-aurantiaca; anterinis pallide flavis, articulo tertio sequenti-

busque apice nigrescentibus ; elytris pallide flavis, immaculatis, — Long.

Corp., 1 Un.; extens. alar.., 2 Un, '/j.

De la misma forma que la Delina fuhfscens. Enterameiile de

un amarillo naranjando, baslante vivo, sin manchas algunns.

Antenaspalidas, con la exiremidad de cada arliculo despues del

tercero negruzco y el ullimo casi enteramenle de esle color,

Elilros enleramente amarillenlos con las nerviosidades del mismo

color. Patas de un amarillo palido.

Fue encontrada en Chesque, provincia de Valdivia.

EspUcacion de la lamina.

Lam 3, fig. 15. — Animal auraenUdo. — 15a Su taraano natural. — 15.^ Anteua. —
me Ala superior. — Vid Ala Inferior — 43^' PaU anterior.
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TRIBU II. - AFIDINAS.

Cuerpo ovalar. Antenas fillformes, connpuestat de cinoo 4 siet*

articuloB ClitTos y alas diafanos, k veces nulos en las hembrasy re-
corridos de nerviosidades. Patas sencillaa.

Los Afidideos de esta tribu son los mas comunes y los luas conocidos;

pero casisolo los de Europa estan conocidos.

V. PUXiCOBff.

Oculi globosi. Ocelli nullL Antennm selacece^ elongatcB^ articulis sep-

teniy tertiolongissimo. Abdomen tuberculo in titroque latere versus apU

cent instructum. Aloe hyalm(B.

Aphis, Linn., Fabricius, Lat., Burin., Am. et Serville, etc.

Cabeza pequena. Ojos globulosos, salientes. Antenas

setaceas, mas largas que el cuerpo, compuestas de siete

arliculos. Protorax corto, transversal, mas pequeno que

el mesoldrax. Alas nulas 6 con mas frecuencia en niimero

de cualro, hialinas; las superiores recorrldas, cerca de la

cosla externa, de una nerviosidad longitudinal de donde

salen otras dos oblicuas que van a juntarse al borde in-

terno; ademas se ven otras dos, una bifurcada y la ultima

que se dobla en arco para formar una celdilla ovoidea en la

punta ; las inferlores mas pequenas y con dos nerviosida-

des oblicuas. Abdomen con dos cuernecitas en su punta.

Los Pulgones son insectos muy conocidos y muy comunes en todas

las regiones del globo. Viven encinia los vegetales, en sus partes mas
tiernas y suculentas, reunidos en nianadas a veces muy numerosas, lo

que ocasiona grandes danos a dichos vegelales. Secretan por los lubitos

colocados a la exiremidad del cuerpo un Iiquido azucarado que es

sumamente buscado por las liormigas
;
pero otros Homopferos despro-

vistos de semejantes tubos, producen xina secrecion somejanle por la

exiremidad de su abdomen, de manera que tampoco es raro el encon-

Irar hormigas al rededor de ellos. I^ero lo que lia llamado la alcncion

de los observadores es su modo singular de generacion. Eslos insectos

son lan pronto oviparos, tan pronto vivjparos. Durante la mayor parte

del ano, no se ven mas que hembras ; los machos solo aparecen hacia

el oloiio, ^poca en que tiene lugar la copula. Las hembras, haliandose

fecundadas, ponen los huevos", que pasan el invierno, y los pulgoncitos

nacen ii la primavera siguiente; entonces, todas, sin excepcion» son

hembras privadas de alas. Pero lo que hay mas de estranar es que se
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desaiTollan embriones en sus ovarios sin la asistencia del macho^ y daa

naciniienlo & pulgoncitos vivos, los cuales son lodas hembras. Estas,

corao las precedentes, es decir sin c6pula alguna, dan tambien y rau^^

pronlo una progenilura de chiquilos que salen vivos de su cuerpo ;

igualraente son hembras, y este mismo fenomeno se reproduce durante
,

lodo el ano, de modo que succede nueve, diez li once geq^raciones.

EnGn, al acercarse la mala estacion, se v^ aparecer una generacion de

pulgones couipuesta de machos y de hembras. Estos hechos, verlficados

con el mayor cuidado, por la primera vez, por Carlos Bonnet, de Gine-

bra, lo ban sido despues por otros muchos naturalistas. Los Puigones

eslan muy esparcidos en Europa y otras partes del globo; los hay casi

sobre toda especie de planlas, pero cosa particular, algunos viageros

aseguran que no tienen representantes en el America del sur, y diffcii

serla encontrar algunas especies de aquellas comarcas en los museos de

historia natural de la Europea, lo que proviene sin duda de la grande

fragilidad de estos insectos y de la mucha dificultad que hay de conser-

varlos; aunque nuestras colecciones no senalen individuo alguno entre

las muchas especies de grupos vecinos que tenemos, sin embargo po-

demos asegurar que los Pulgones no son casi menos comunes en Chile

que en los demas paises de la Europa y del Asia. A los zoologistas del

pais pertenece el cuidado darlos a conocer, nos contenlaremos copiar

aqui algunas uotas de nuestro diario de Valdivia solo para probar la

existencia de estos pequcnos insectos en la repiiblica de Chile.

Yaldivia ofrece varlas especies de Pulgones, de las cuales hay tres

bien distintas ; una de cuerpo verde, algo achalado, con los costados

ribeleados y alravesado en su ancho por lineas un tanto promineiiles >

la segunda es de un azul de plomo siibido con las alas de color del

mar; losjovenes son blancos, pasan despues al moreno y finalmente al

color de la madre. Viven en pequefio niimero sobre las hojas de las

planlas que enroscan y eu las cuales depositan una materia de la con*

sisteiicia del mucilago, perfectamente parecida a la saliva y muy bus-

cada por las hormigas; enfin la tercera cs notable por tres fajas trans-

versales, la primera roja, la segunda blanca y la tercera azulenca.

TRIBU III. — ALEYRODIDAS.

Cuerpo muy pequeno. Autenas cortas y flUforzoef. Elitros anapl^^^

redondeadosi opacoi. Alas un poco mas pequeuas que los elitroSf

p«ro x^ualmente opacas.

Las Alevrodidas son insectos muy notables por su facies que es suuia-

mente parecido al de algunos Lepidopteros de la familia de las Falenidas-

Hasia ahora solo se conocia el genero y una especie, y es muy intere-

sanle para la cieucia poder anadir otras dos uias grandes, pero muy ve-

cinas dela de Europa. Los iudivlduos viven sobre las hojas de las planlas.
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Corpus parvulujn. Caput latum, supra brevissimum. Ocali mimti,

globulosi. Antennee breves, crassiuscutce^ fiUformes, sex articulalce.

Rcstrum brevissimunu Elytra cmn. alls oblonga, opacUj nervulo longi--

tudinali medio unico^

Aleyrodes, Lair., T^gny., Blanch.— Ti:iEA, Linneo, Reaumur.

Cuerpo muy chiquito. Cabeza ancha, inclinada, muy

corta, vista por enchiia. Ojos pequefios, globulosos. Ad-

tenas cortas, baslanle espesas, {iliformes y compuestas de

seis ailiculos. Rostro muy corlo. Protdrax transversal,

sumamente corlo. Metatdrax muclio mas srande. Elitros

ados, dpacos, con una sola nerviosidad D

mediana, arqueada en su medio y no alcanzando el borde

del elitro. Alas un poco mas pequeiias^ de la misma con-

sistencia, pero sin nerviosidades. Patas cortas y delgadas.

Como se ha dicho ya, este g(5ncro esiaba representado hasla ahora

por una sola cspecie muy comun, en varias paries de la Europa, sobre

el ChcUdoHium majiis, la cual es tan parecida & una falenida que

Linneo y Jleauinur la colocaban en el genero Tinea> Vamos i dar i

conocer otras dos que hemos encontrado en Chile.

1. Af^vra^^s ^Huit^nai^eH* f

{Atlas zoologico. — Entofflologia, Hemipteros, lam. 3, ^%. 16

)

4. tota tesiaceo-rufa, antennis pedibusque palHdioribu$ ; eiytris ulbisopacis

fasciolis duahiis interruptis maculafjite apicis pailide fuseis; alls totis albis.

Long, carp,, 4 Un,; extens^alar., 5 Un, Va-

Cuerpo enterameate de un tcstaceo bermejo y mas 6 menos

salpicado de bianco, Elitros muy grande?, blancos, opacos y

adornados de dos fajas transversales interrurapidas en el medio

y bacia la piinta por una mancba alargada de un color moreno

muy claro. Patas palidas, lo niismo las antenas.

EstH insecto cs algo comun en Santiago sobre las hojas del Parqul y
pripcjpia 4 manifestarse en el mes de enero. Copiaremos aquS lo que

hemos notado en nuestro diario sobre esl-e animalito.

En ia pano inferior de las hojas niievas del Parqui, {Cestrumparqui), se

observa una especie de mancha de tin verdo ligerameute azulenco sem-

biada de mucbos hueveciios perfeclamcnte separados unos de olros, de
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forma ovalar, de color de tierra, alcanzaado apenas un dozavo de lineas

de diimetro. Poco despues estos huevos cambian de color/ vuelvense ne-

gruzcos con punlitos blancos, y observados enlonces con un lenle de

auniento se ve que son hembras adornadas con seis puntos dispuestos en

dos fdas^ Ires en cada una. DIcbos punios pequenos y algodonados gran-

decen k la par del animal, primeramente extendiendose del lado de la

margen que sobrepasan para foraiar una especie de membrana pelanosa

y recortada a modo de Bissus y en seguida bacia al ceiilro, confundiendose

enlonces uno con olro para dar lugar a una niasa Informe, blanquisla,

algodonaday sembrada de pequenas golilas de un licor azucarado, muy

apelecido de las bormigas que las visilan con mucba frecuencia. Los

macbos, provislos de grandes alas, se manlienen quielos, 6 si se mueven,

cambian rara vez de bojas, pero meneando el arbusto, vuelan con pre-

cipitacion y a poca dislancia, por no poder soslener largo tiempo el vuelo-

Paran principahnenle debajo de las hojas y son bastanle comunes en la

esiacion del verano.
I.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 16. — Animal aumentado. — I6cr Tamafio natural. — 16^ Ala superior.

— i6c Ala ioferior. — 16i Anleua. — i6e Tarso.

2, Aier^odtes tin^aiUes. t

A. testaceo-rufa ; capite nigrescenti; elytris albis, mediocriter opacis, fas--

eis lata media apkeque cinereis; antennis pedibusque pallidis, — Long, corp,,

'/s Un., extern, alar,, 1 Un. s/*.

Cuerpo de un lestaceo bermejo, como en la especie que pre-

cede, pero con la cabeza negruzca. Elitros blancos, menos opa-

cos, con una anclia faja hacia el medio y toda la extremidad de

un pardusco claro. Alas enteramenle blanquizcas. Patas de un

amarillenlo palido asi como las antenas.

Se bulla en los mismos lugares que la que antecede.

VI. COCCIjMANOS.

Pico nulo en los machos. Antenas filiformes. Alas

nulas en las hembras, y en niimero de dos en los

machos. Tarsos con un solo articulo.

Los Coccinianos 6 Gallinsectos son muy parecidos i los Afi-

dianos, Incluyen igualinenle muchas especies esparcidas por todo

el globo, pero solo se pueden estudiar y describir al esfado

vivo, y por lo tanto los dejanios S los natural/slas chilenof.
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m\m viii.

AFANIPTEROS.
4

Cuerpo comprimido. Boca conforinada para la

succion, con un l^bio superior y mandibulas largas

y setiformes: quijadas muy chiquitas, en forma de
escamas triangulares, con palpos de cuatro articu-

los y el labio inferior muy chiquito, igualmente

con palpos de tres articulos. Antenas filiformes su-

mamente cortas. Alas rudimentales, consistiendo

en cuatro escamitas aplicadas sobre los costados

del cuerpo ; las posteriores nptablemente mas an-

chas que las anteriores. Patas grandes y fuertes,

sobretodo las posteriores, conformadas en general

para saltar. Tarsos compuestos de cinco articulos.
^

El drden de los Afanipteros es uno de los nienos Diime-

fosos de toda la clase de los insectos, v liasla ahora, se

"y

y

eQ la cieiicia, pues es muy cierlo que eslos insectos no

ban sldo aun Qiay huscados. Su historia es la de uiia sola

familia y aun la de un solo genero, que es el de la Pnlga,

deraasiado conocido y temido de todo el muiido* Esios

insectos Iian causado iiiucho enibarazo a los naturalislas

respecto a determinar sus aiinidades ualurales, principal-

mente por causa de su pequefiez que , durante mueho

liempo, icnpidio el conociniiento de la oiganisacion de sus

diversas paries. El cuerpo esta reveslido de un legumento

cunllnuo que no deja inlervaio alguno, marcado entre los

diiereaies segnienlos deJ euerpo, rouio enirp ia eahrza v

Zo4)M>r.iA, Vlf. ii
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el lorax, y enlre el torax v el abdonien; este teguuiento

presenia en lodas (as especies, coa variaciones mas o me-

nos notables, series Iransvcrsales de punlas muy coitas,

comparalivamenie a la dimension de los animales. La boca

esta adtuirableniente conformada para la succion y para

agujerear el culis del hombre y el pellego de los animales.

pues sus mandibulas son verdaderas lancetas. Los ojos

son redondos muy dlminulos y siluados a los lados de la

cabeza. For detras de cada uno de ellos, se nota una es-

pecie de aberlura en donde estan insertas las antenas.

Estas, siempre sumamente diminutas, estan compuestas

de un corto niimero de articulos, generalmente de cualro,

pero algunas veces de ocho y aun tambien de dicz. Los

Ires segmenlos del tdrax son corlos; el segundo o el me-

solorax esfu piovisto de cada lado de una escama fijada en

su l)orde posterior detras de la cadera de bis patas inler-

niedias, y eslo es lo qne representa los elitros 6 alas anle-

riores de los demas insectos* El metatdrax esta iguab

mente revestido de un par de escamas; pero estas, que

representan las alas posleriores, son mucbo mas ancbas

que las primeras, y se cxtienden sobre el primero y sobre

una parte del segundo segmento del abdomen. Las patas

son largas y baslante potentes en las mas de las especies

para permitirles dar saltos muy portenlosos^ en atencion

a lo diminuto del animal. Las cuatro anteriores parece, a

prlmera vista, que nacen en la parte anterior delacabeza;

pues las caderas avauzan de manera que protejen los lados

del pico, y las epimeras protdracicas estan desprendidas

del cuerpo y esiendidas obl/cuamente debajo de lacabeza.

Los muslos son corlos y muy robustos ; las piernas sedosas

y los tarsos de clnco arliculos terminados por uu par de

ancbos sdlidos. Los babitosdelos Afanipteros, en su es-
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sabe que las pujas saltan con extremada^agilidad, y que,

por esto misino, es muy dificil muchas veces el cojerlos;

que se arrojan al hombre y a los aninialeSj les diupan la

sangre causandoles amargas picazones y levanlando am-

pollas causadas por un hquido sallvario irritante verlido

en la picadura que hace el insecto con sus agudas man-

dibulas. Hay una especie que parece destinada escncial-

mente para hacer la guerra al hombre y que lo persigue

por todas partes; hay otra que es propia del peno y que

se encuentra en cualesquiera parte en donde haya estado

este animal. Estos son los dos solos Afanipteros que pue-

dan ser descrilos aqui como ^hallandose esparcidos en

Chile. Es poco dudoso que se peguen otras a los aniniales

del pais, y es un estudio que merecerla la atencion de

los naluralislas Chileiios. En algunas partes de la America

del sur hay una especie de pulga muy notable y muy di-

ferenle, en sus habitos, de la pulga ordinaria del hombre.

Es conocida en el pais por el nombre de Nigue {Puhx

peneiram), y es de un taniano sumam^^nte diminuto
,

cuando se encuenlra, como succcde ordim^riamentc en

sitios arenosos. Este insecto se pega a los pies desnudos

del hombre, se introduce debajo de la piel, en la cual

hace un surco piofundo y occasiona accidentes muy gra-

ves; entonces, el abdomen del animal se ensancha cstra-

ordinariamente tomando un volumen igual al de un gui-

sante, mientras que la cabeza y el tdrax pcrmanecen tan

diminutos como lo eran antes. Segun loda probabifidad,

las hembras solas son aplas para tomar este desarrollo;

pero sea como quiera causan al fin inflamaciones y pro-

ducen llagas, que puedon, segun se asegura, dar la muerte.

Paroco que esta especie f^xisie en nlgunas paries delPcrii,
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pero no peuj^aiuos que se halle en Chile i pesar de lo que

dice el sabio Molina. Los Afanipleros son dignos de curio-

sidad con respecio a sus transforniaciones, y pasan por

melamdifosis complelas. Cada hembra pone de diez a doce

huevos de forma oblonga y de nn color blanquizco, en

silios obscuros, como hondijns de tablas, a donde los per-

ros van babitualmenle a echarse. Pe estos buevos nacen

larvitas alargadas, verniifornies , desprovislas de palas,

teniendo una cabeza un poco cornea casi ovalar, provisla

de Ires antenitas y de piezas bucales muy reducidas, cuya

estructura no ba sido aun bien estudiada, y el cuerpo

corapueslo de doce anillos, el ultimo de los cuales esta

revesiido de dos ganchos. Eslas larvas son muy aclivas,

se niueven en lodas direcciones con muclia aeiiidad, y

viven de gotilas de sangre cuajada que las bembras dejan

caer al tiempo de poner los huevos d que aun tamblen

traen ellas misnias a sus larvitas. Cuando estas llegan a

tener todo su desarrollo, lo cual se verifica, en verano i

lo menos, en el espacio de una docena de dias, las ma-

dres las encierran en un capullito sedoso, ordinariamente

cubierto de polvo y pegado a cuerpos inmedialos. En los

capullos, las larvas se transforraan en ninfas, las cuales

quedan completamente inaclivas, Al principio, son de un

tinte bianco siicio, pero poco a poco toman el color del

insecto perfecto, y al cabo de cierto niimero de dias, que

parece varia de once a diez y seis, se realiza su nacimiento.

Por lodo lo que precede sera ya bastante facil el conocer

las afinidades naturales de los Afanipteros, sobretodo com-

parando sus caracteres con los de los ordenes junto a los

cuales los colocamos. Latreille daba lugar a estos insectos

cerca de lodos los que eslan desprovistos de alas durante

»u vida entera, como los Tisanuros, los Anoplnros, etc.;
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pero ya en el dia sabemos que la presencia o la ausencia

de las alas no es un caracter de priniera iniportancia , y
que esta difercncia depende sobretodo de un grado mayor

d menor de desarrollo. Pues comparando las piezas bucales

de las pulgas a las de cierlos Hemipteros y de cierto Di-

pteros, es imposible el no ver entreellas mucba semejanza

sobrelodo con las de los Dipteros. SI se consideran los

primeros estados del inseclo y las melamorfdsis, se veri-

fica tambien niucho de analogo con lo que exisle en mu*

chos tipos del drden de los Dipteros, Segun esto, queda

bien probado que los Afanipteros estan ligados a la vez

con los Hemipteros y con los Dipteros, y que deben de ser

colocados, por un metodo natural, entre eslos dos drdenes.

I. PULICBDAS.

Cuerpo cuiiiprimido. Boca compuesta de tres piezas

incliiidas eiitre dos laminas de modo a constituir

una trompa cilindrica. Ojos compueslos nulos. Nin-

guna ala. Patas posteriores.

Las Pulicidas no solo se encuenlran en el honibre y en los

aniniales domegticos sino que tambien se han liallado en dife-

rentes especies de ratones, en murcielajos, topos, erizos, tam-

bien en el Echidne de la Nueva Holanda, y enfin en cierto nu-

niero de aves como pollas y pichones. Con estos diversos Puli-

cidas ban conslituido los Entomologistos ingleses ties 6 cuatro

generos vecinos al genero pulga propiamenie dlcho, del cual no

difieren mas que por caractere? de muy poca importancia.

r PULGA.

Corpus ovatum lateribus compressum. Caput parvum^ supra rotun^

datum, sublus ciliuluni. AntentM qmdriarilculatce, artkulo tertiocom"

presso. Pedes robustu poslici prmserliiHj spinosL AbdomeTi inflatam.

PcLEX, Linn-, Fair., Latr.,Du?es, etc., etc.

Cuerpo ovah*r, muy sensiblemenle compriinido en los
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eostados. Gibeza pequefia, ledondeada por encifria y guar-

necida per debajo de pestanas casi espiniformes. Anlenas

de cualro ailiculos, de los cuales e! lerceio raas ancho y

mas comprlmido que los olros. Patas fuertes, sobretodo

las posteriores, propias al salto, gnarnecidas de espinas.

Abdomen muy gvueso.

Las dos especies que vaoios a describir son las priiicipales y las mas

com lines de la familia.

1* JPwfeuf i§*rituns.

P. fusc^-rubesceus', chjpeo miitice: mttenutSj arliculo secundo lot^Qiore

lercioqtie dilatato. Thorace absque pedine squamoso.

iPcLEx lURiTAXs, Linn,, S^«f. uaUtrre. Fabr. Entom. syvfe/n,— Duges, Annales de$

^cienceji uat.i t xtx, ;i832). — BlaacU., Rcgne aiUmai de Cuvier, liov. edit., alia*

pi. XIV, etc. etc.

s

Cuerpo enterarnente de an briiiia encarnadiiio. Caperuza mii-

tica. Antenas teniendo sii segundo articulo mas largo que !os

otros y el tercero ensauchado y comprimido, Torax desprovisto

de peines escamosos,

Esta es la especie que se pega esencialmente al hombre y le cliupa la

angre con lanta ansla. Parece que se balla esparcida por la mayor parte

de bs comarcas habiladas per la cspecie bumana. Hasla abora a lo menos,

no se ban observado difertneias entie las pulgas que viven en las rayas

europeas y las rayas de las otras regiones del globo. Sin embargo las pul-

gas se haeen coniinuamente mas raras bacla ias regiones frias, y al con-

trario, de u.na abiindancia extremada bacia los palses cilidos. Verbi gracia

en el noitc y en toda la costa del Pevii, los babitantes de estos lugares

saben que las pulgas pueden ser consideradas como un azote, y los via-

gcros lo saben tal vez luiiy mejor.

2. JPui^jp ennis.

P, fusco-nigrescens; dypeo spinis curvatis, nigris maryinato, pi-olhorace

pecfinc spinarnm instructo.

PcLBX CAMS, Dcge*, Annales des Sciences uatitrefies^ u* serie, tft^a. — Blanch.

liisjoire (fes Anim.j art. nis. t. m, p. fSaa.

Cuerpo de un bruno negruzco. Ojos mas grandes que los de

*1h pulg?! ^o] hoinbre. Caperuza orillada de espinas negras nota-
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blemente encorvadds. Protorax prcf\ islo i^afaliiiente de uii peine

de espinas negras.
L

Esta es la especie que se lialla abundantemente en los perros, y, scgun
loda apariencia, la misnia que se encuentra ordinariamenie en los gatos.

Durante mucho liempo ha sido confundida con la del hombre, y aun no

hace mas que veinte aiios que ha sido dii'erenciada de esla per Duges el

c61ebre naturalista de Monlpellier. La pulga de! perro difiore miichisimo

de la especie de la de! hombre, no solainente por su lalla mas diniinuta,

su color mas negro y sus ojos proporcionaimente mas grandes, sino tam-

bien y sobrelodo por las grandes espinas que soporian su capeniza y s

protorax, las cuales no esislen en la pulga del hombre. La opinion que

bay de que los perros dan pulgas esla muy esparcida; pero en realidad,

es mal fundada. Pulgas de perro pueden oiei tamente saltar sobre el

bombre y picarle; pero esto succede mas rata vez de lo que se piensa,

Muchisimas veces hemos examinado pulgas pilladas en iadividuos que

tenian perros a su lado, 5 nunca hemos encontrado, aun en este case,

mas que el Pulex irritans, y si las diferencias entre las dos especies han

podido ocultarseles a los naturalistas, no por eso son meuos Kciles de

notar para un entomologista que las conoce exaclamtnle y que se sirve

del microscopio para veriflcarlas.

ORDEi\ l\

DIPTEROS.

Boca formada por im chupador compuesto de un

labio superior, de dos mandibulas y dos quijadas a

modo de piezas escamosas y de un labio inferior

muy desarroUado, formando un surco 6 canal k di-

cho chupador. Ojosgruesos, prominentes, confre-

cuencia llenando la mayor parte de la cabeza en los

machos. Ocelos casi siempre muy visibles y en nu-

mero de tres. Antenas bastante sencillas. Torax

por lo regular fiierte. Solo dos alas, siempre mem-
branosas y mas 6 menos transparentes, de poca es-

tension relafivamentcal volumen'tlel cuerpo. Patas
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mas 6 menos largas, delgadas, con los tarsos siein-

pre de ciiico articulos.

Los Dipteros difieren considerablemenle de todos los

demas inseclos, Por teaer una sola par de alas, como lo

indica su nombre, ofrecen un caracter muy notable que

los separa perfectamenie de lodos los drdenes hasta ahora

inencionados; pero es de adveilir que detras de la pri-

inera, se obser\a una segunda par reducida 5 dos pequenas

j^pendlces muy vibratiles. Por raucbo tiempo se ha desco-

nocido la naturaleza de estos pequenos drganos Uainados

balanclnes. Unos los miraban como apendlce particular,

otros negaban su analogia con las alas, pero observaciones

inas profundas ban probado, basta la ultima evidencia,

que son \erdaderas alas vueltas al estado rudimenlal. La

cabeza de estos inseclos es pegada al tdrax por una suerle

de cuello cxtremadamente corto y angosto. Los ojos son

grandes y lateiales. En varias especies toman, en los ma-

elios, un taniano enorme de modo a llenar casi toda la

superficie de la cabeza. Las antenas estan siempre insertas

por delanle y acercadas en su base. Varian considerable-

menle en sus formas, lo que ha ofrecido muchos carac-

teres para dividirlos en varios grupos generos ; empero se

pucde reunir dichas formas a dos tipos principales. En el

priraero las antenas son iiliformes y compuestas de mu-

chos articulos y es lo que se ve en los inseclos de las dos

nrimeras famillas, v en lodas las demas las anleoas son

y por lo regular ofrecen solo tres articulos b

djstintos, siendo el liltimo mas ancho, terminado por una

cerda delgada, generalmente de varias divisiones. La boca

esla organisada excluslvaraenle para cbupar los liquidos;

cuando necesita el animal agujerear un tegmenlo mas 6

mt^nos ^nlido para'*1Tegar a la sustancia necesaria i su nu-
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tricion, las piezas agudas que represenlan las mandibulas

de los insectos mascadores, obran a modo de lanceta v

efecluase la succion principalmenle por el medio de la pieza

inferior que es sierapre rauy espesa, flexible y bilobada en

su punta* Esia es la pieza que represenia el labio inferior

de los olros insectos. Succede a veces que algunosorganos

de labocafallan, verbi gracia, lasraandibulascuando el in-

seclo no tiene duros tegumentos que perforar, perOj en

todo caso, los palpos maxilares quedan al estado de riidi-

mento y los labiales reducidos a simples vertigios, al punfo

que a veces, dificil essenalar su presencia, Como succede

a todos los insectos que tienen un vuelo considerable, el

torax es rauy robusto y el mesotorax toma toda la ex-

tension, el metalorax toma muy poca y raucho menos

todavia el protorax. Las alas son membranosas, desnudas,

generalmente Iransparenles y recorridas de fuerles nervios

muy variables en niiniero y en sudireccion, lo que ha

servido a caracterizar grupos mas d menos considerables.

Con frecuencia, pordetras delas alas, existe unaspequenas

lamlnitas membranosas, ilamadas Cucbarillas dalilas;

cubren generalmente los balancines, los cuales, casi siem-

pre en vibracion, estau pegados al metalorax. Las patas

muy delgadas tienen cineo divisiones en los tarsos, y son

terminadas por dos pequciios ganchos. El abdomen esta

pegado al ttirax por casi toda su anchura. El drden de los

Djpieros es uno de los mas natural, pero esla lejo de re-

presenlar todas las formas que se ven en los Tetrapteros d

insectos de cualro alas. Las especies estan somelidas a nn

metamorfosis mas 6 menos complelo segun al grupo a que

pertenecin* Las larvas presenian especies de gusanos

blandos, mas d menos cilindricos, y desprovistos de pala^.

Muchas de ellas tienen la boca armada de dos ganchos que
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le sir veil para agarrarse en las sustaiicias con que se niah-

tienen. Por lo coniun tienen dos estigmatos o respiraderos

colocados a la extremldad posterior del cuerpo de mode

qwe pueden respirar libremente los que penetran comple-

tamenle dentro de los cuerpos. Las unas y sobretodo las

de \h priinera familia mudan de piel y pasan al estado de

ninfas capaces de movimienlo, olras muelias, las de las

moscas por ejemplo, se transfornian en ninfa sin quilar

jamas su cubierto, pero esta se enrosca sobre si mismo,

vuelvese mas dura, toma un color pardusco y una forma

ovalar, y sirve asi de especie de capullo al insecto. Esle

lo hace pedazo luego que llcga al eslado adullo. Las es-

pecies de este orden se hallan en cantidad irimensa y mul-

tiplican de un modo exlraordinario. Si nuestros catalogos

sefialan un niimero rauy inferior al de los Coleopteros es

porque eslos animales tan delicados como fragiles ban

sido muy descuidado de los coleetores y viajeros. Es Cosa

curiosa encontrarlas sobretodo en cantidad asombrosa en

las regiones interlropicales y circumpolares, formando A

Ycces verdaderas nubes. Hasta aliora solo los europeanos

ban sido estudiados , otras comarcas ban ofrecido tarabien

niuchas de ellas y sobretodo la parte oriental de la Anie-

ca, pero de la olra parte nada se sabia de modo que la

ca colleccion de Chile nos permitira describir la mas bella

3rie que se conoce de un pais ageno a la Europa. Los

jpteros se dividen de un modo muy natural en dos grandes

^cciones, las Nemoceras y los Bracoceras.

1

* '

/
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SECCiON I

/ *

NEMOGERAS

Ciicriio sletupreilfi forma larf^a y delgada. Aiiteiiag flUformes, sobre-
pujaudo la 4!at>eza y el lorax reuafdos y compuestos de niai^ de sef^ ar-

ticuioa. Trompa delgada y ^ali^fnie. Alas largas^ gencralmente angostas-

Esta seccion comprende solo las dos familias siguientes.

L CULICIANOS.

Trompa delgada y saliente. Palpos filiformes, de

cuatro 6 ciiico articnlos, y muclio mas largos que la

trompa en ios machos. Amelias fillforiiies, plumosas

en Ios machos y solaraente peludas en las hembrcas.

Ocelosnulos^ Alas horizoiitales con sus nerviosidades

cubiertiis de escamas; estan compueslas de ima eel-

dilla marginal, de dos submarginales y de cuatro

posteiiores pero sin celdilla discoidal.

Los Zancudos 6 Mosquitos son muy comunes en todas las

regiones del globo. Sumainenle avidos de la eangre del hcmbre

lo persiguen en toda parte hasta en sus casas y perforan su

piel por el medio de un cliupador inuy delgado, terminado por

dientecitas. Despues de praticada la picadura, deposilan en la

herida un Ilquido irrltante que hace hinchar la parte atacada y

provoca estas comezones tan niolestosus en el verano y que

ocasionan a veces dolores njuy vivos. Las especies no son muy
niimerosas, pero exislen en casi todas las regiones del globo y

a veces muchas de ellasse propogan con una profusion exlraor-

dinaria. Las hembras de Ios Zancudos depositan sus liuevos a la

superficie de las aguas^ y Ios reunen de modo a formar una

pequena nia^a flotante. Sus larvas, que nacen con mucha rapi-

dez, horniiguean durante todo el verano en las mas de las aguas

estancadas. Tienen una forma alargada, son blanquizcas casi

Iraiisparenles ; la cabeza es redonda, adornada con dospequeiias

antenas; el lorax cs provisto dc orgnnu:^ para la rcspiracion y

r^

tf^
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lo mismo el abdomen que los tiene en la punta. Con frecuencia

dichas larvas vienen a respirar a la superficie de las aguas ; son

rauy agiles y luego que se mueve el agua, huyen en toda parte,

dando brinco precipitado. Las ninfas ofrecen rudinsenlos de

alas pegados exaclamenle contra las partes lalerales del cuerpo.

Al acercarse el moaiento de! pasaje al insecto perfecto, se man-

tienen a la superficie de las aguas, su piel no tarda en desecarse

y pronto can la influencia del sol seabre en toda su largura, Este

moinento es el mas crdico para el Zancudo pues raetido dentro

de esta piel desecada que se mueve sobre las aguas como una

barquillita, tiene que esperar la solidez de sus alas para poder

tomar su vuelo, y si por casualidad sobrevieneante un goipe de

viento capaz de hacer zozobrar la barquita, las alas una vez

mojadas» el insecto se ve en el mayor peligro de donde rara vez

logra escapar. Cosa curiosa es observar en e! verano todas

las particularidades dt^ estos insectos.

I. UOSQUITO. ^ CUIXX.f

Palpi proboscide lorigiores in maribus^ in foemiiiibus breviwes. An-
tennte parce pilosm.

^
Palpos mucho mas laigos que la trompa eo los machos,

pero mas cortos en las hembras. Antenas guarnecidas de

pelos poco densos.

Las especlesde esle g^nero nu son muy nuinerosas.

1. CuMC'St flavi]^e»*
|(Allas zoologico. — Eatoraologia, Dipteros, lam. 1, lig. 1.)

C fuscus; capite thoraceque aureo-squamiilosis ; alls flavescentibus, squa^

mis pUvis adspersis. Long, carp,, 3 tin, ^/g.

CcLEx FLWiPts, Macquart. Dipt, exoi., 1.
1^ pari. I, p. 35.

Cuerpo moreno. Cabeza revestida de escamas doradas. Ante-

nas de un tesliceo moreno, con largos pelos poco densos. Torax

cubierto de escamas doradas. Alas ahumadas, ligeramente ama-

rillentas, peludas y guarnecidas de chiquilas escamas de un

amarlllo sucio en las nerviosidades. Patas de uu leslaceo par-

dusco, con los mui>los n\\ porn nias clar-^^. Abdomen entera-

mp.nte moreno.



Esla especiese lialla en las proviocias del snr, Ed la isimina esti li»-

mada por equivocacion C, clavipes.

Efiplieacion de la lamina.

Lam. I, fig. 1.

2. €fMMt€^jp €MWknwtifei^w». f

C testaceO'fuscus ; capite thoraceque aureo-squfnnulosh ; alts flavescenti-'

bus; squamis flavis adspersis; pedibus tesiaceis, femorum, tibiarum tarsorum'

que articulorum omnium apice fuscis. — Long, corp,, 2 lin,

Esta especie se acerca mucho de la precedente, pero diflere

por el color un poco menos obscure, las alas mas transparentes

sobrelodo en la exLremidad, las patas lestaceas con la exlremi-

dad de los muslos, delaspiernasy decada jjrlicido de loslarsos

de color moreno formando suertes de anillos. Abdomen teslaceo,

con el horde posterior decada segmento de un moreno obscuro.

Se halla en las cercanias de Coquimbo, lilapel, etc.

3, Cuiea? V€9M*i^ffalus*
i

C^fusciis; antennis ohscurioriblis; thorace fulvo, fmco-lineato; alls hyati*

ms, parce squamulatis, maculis sparsis fiigreseentihttx; pedibus fuseo-aJbido-

que annulatis, — Long, corp,, 2 lin. 2 ^/j.
K

Caerpo nioreno- Anteiris negruzcas. Torax de un moreno

leonado, marcado de tres Uneas longiludinales obscuras one-

gruzcas, la mediana muy angosta y las laterales mucho mas

anchas, Alas transparentes, apenas ahumadas, con manchasne-

gruzcas esparcidas, de las ciiales las Iresmajores sftuadasbacia

el borde anterior; toda^ las nerviosidades mas 6 menos giiar-

necidas de escamas ; la franja de un gris negruzco. Patas muy
palidas, casi blanquizcas, cun la extremidad de los muslos, de

las piernas y de caJa arliculo de los tarsos negruzcos.

Esia especie biea distinta de todos los olros mosquitos hasla ahora co-

uocidos, fue hallada en Arquero.

U. AXOTmLiEB.

Palpi (eqaales in utroque sejcu proboscide lougiores. Antennm longe

denseqite pilosre.
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Estos inseclos ofreceii !os mismos caraeteres que los

mosquitos, solo los palpos son mas largos e iguales en las

hembras corno en los machos.

Se conoce un corto niimero deespeciesde esle g^nero.

1. Auajphetes nw^wtutivent^^is^ f

A, fusca; anienuis longe plumosus, ledaceo-ciuereis; thorace fidvo-fusco

,

alls Inftiscaiis; pedibus fuscis^ fcmoribus ianonimque medio pallidis; abdo-

mine fusco, margine antico segmenfornm albido. — Long, corp,, 2 //??.

Cuerpo TTiOreno. Antenas de un teslaceo ceniciento y muy
guarnecidas de largos pelos. Torax enleramente de un moreno

leonado. Alas ahumadas, pero mas transparenteshacia al borde

interno, con las nerviosidades escamosas. Palas inorenas 6 ne-

gruzcas con los muslos y los segundo y tercero articulos de los

larsos palidos 6 blanquizcos. Abdouien de un moreno obscuro,

y la porcion anterior de cada segmento de un bianco siicio.

Esla especie sc eacuenlra en Valdivia, etc.

II. TIPULIATXOS.

Trompa corta y ospesa, lerminada por dos grnc-

sos palpos encorvados.

S ICHIROMITAS. — Antenas delgadas y pluniosat^, com|usc8fa«i, por lo

regular, de catorce arlicu;o».

I. CHIR02irOAEO- — CHZROZ^OMUS.

Antennce lonye pennatfjCy tredecim articulatce in maribus, in fucmini-

bm sex articulate, pilosce. Palpi, arliculo quarto aliens longiore^

Pedes tenueSj antici remoH. Abdomen in maribus triincatum, apice bi-

mucTonatum

.

CniRONOMvs, Fabr., Latr., Meigeu, Macquart.

JeCuerpo delgado. Anleiias, en los machos,

ticulos; el priinero corto y cihodrlco; los siguientes re-

doudeados y provistos de pelos densos muy largos ; en las

hembras solo de seis, peludos, con el ultimo cilindrico y

rauy largo. Escudo angoslo. CHdilla basilar Ho las alas



reunld^i a h segunda posterior. Palas miiy (l<dg[idas; las

nnleriores muy apai ladas. Abdomen ti uncado ea los ma-

chos y lerminado por dos ganchos.

Este g^nero comprende muchas peqaeiias especies sumamente deli-

cadas, que se hallaa en los lugares hiimedos ; tienen exactamente el as-

pecto de los mosquitos, pero no chupan !a sangre y lienen la bocaenie-

ramcnle diferente.

C*''Kscus; antennis cinereiSf maris vahle phimosis ; aUs vix infuscatis, fuseo^

maciili.tis; aMbmine pullido , macidis nigreseentihus. Long, cOrp,j 2 tin.

Cu po pardusco. Antenas de un gris cenicieato, y muy pla-

mosas en el macho. Torax moreno, con lineas longitudinales

mas obscuras. Alas transparentes, poco ahumadas, adornadas

conmanchasparduscas,dosaproximadas en el medio, otra hacia

la extremidad y una hilera de otras cualro en el borde apical.

Patas de un gris testaceo palido con la extremidad de los mus-

los, de las piernas y de cada artjculo de los tarsos de un color

pardusco. Abdomen largo, pdlido con tres manchas negruzcas

en cada segmento, una en el medio y las otras en los lados.

Esta especie se encuentra en la Serena,

2. C7t»t*09to»tttf9 jpaff<#fi#fif». f

Cpallide lesiaeeus; antennis cinereis; alis immactdaiis^ hyalinis, leiitev

flavescentibus ; pedihus pallidis^ tihiarum tarsorumque apice nigrescenlibus,

ahdomine fusco-annalato.— Long, carp, S Un,

Cuerpo enteramente de un testaceo palido. Palpos de un tes-

taceo cenicienLo lo mismo las antenas que tienen la forma de

anchos penachos. Tres lineas longitudinales parduscas, pero

poco distintas en la parte superior del torax, Alas transparentes

en.toda su extension y ligeramente amarillentas. Patas muypali-

das con la extremidad de las piernas posteriores y de los tarsos

negruzca. Abdomen peludo, de un gris amarillento claro, con

la parte anterior de cada segmento de un moreno obscuro lo

que le da un aspecto anillado.

Esta especie se acerca del C. (laveolus deEaropa, pero es notablemente

mas pequena y mas testacea. Es de Coquimbo.
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3. CJki#t*o»»09t9««« o&«4n«t*rf#f««r. t

6\ fieeus; uniennis obscure cinereh ; thoraee nigrescenti, alls hyalinispu-

rum infuscatis, pedibus piceis, femorum basi testacea.— Long^corp,, S lin.

Cuerpo enteramente de un raoreno negruzco. Antenas casi

del mismo color, pero un poco mas cenicientas. Tdrax lisa y

negruzco. Alas transparenies, ligeramente ahumadas. Patas de

un moreno obscuro, con la mayor parte de los muslos teslaceos.

Abdomen velludo y enteramente negruzco.

Este insecto fue hallado en Coquimbo.

4. CMwanawn%€S MesseiMatum. f

C. pieeus; mitennis cinereis; alts hyalinis, maculis duahis fuscis pedibvs

totispallide testnceis. Long, carp,, 1 lin. */s.
+

I

Cuerpo de un moreno negruzco. Anlenas mascenicienlas, yen

penachos poco apretados. Alas transparentes, adornadas por

debajo de la nerviosidad submarginal, dos mauchas oblongas

de un moreno palido : la primera siluada ea el medio, y la otra

antes de la exlremidad; los bordes de las nerviosidades igual-

mente parduscos. Patas de un teslaceo palido con la punla de

los muslos, de las piernas y de los larsos un poco mas obscura.

Abdomen enteramente negruzco.

Especie facil a reconocer por las manchas de sus alas.

C, nigrescens; antennis cinereis; alis iufuscatiSy pedibus pallide lestaceis,

fernorum tibiarumque apice nigro, tarsisque obscwm.—Long, corp,, 1 tin, */^.
^

De la misma forma que la precedente, pero bien distinta.

Cuerpo muy delgado y enteramente negruzco. Antenas mas

cenicientas. Torax de un moreno negruzco, ofreciendo por en-

cima dos Hneas sensiblemente mas claras. Alas un poco ahu-

madas en toda su extension y sin manchas algunas. Patas de

un testiceo muy palido, con solo la punta de los muslos y de

las piernas negruzca y los tarsos parduscos. Abdomen entera-

mente de un moreno negruzco.

Se halla en las provincial centrales.
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§ II. TIPUUTAS. — Aut^naK flllforin^a, eoiupu4*MaK de tveee jia'ilrul4»«r

pectlnadas o ppluda^.

U. TIPUX.A. — TIPUXiA.

Caput angusle productum* Palpi elongati, primis clavatis. Aiitennie

fiUformeSy setaeemy tredecim articnlatcB^ arliculo primo ehngato, cylin-

dricoy secimdo cyathiformu Al(e^ cellalis posterioribus quinque*

TiPtLA, Linneo, Fabr., Latr., Meigen, etc., etc.

Cuerpo largo y delgado. Cabeza prolongada en forma

de roslroj con la frente plana. Palpos largos, los tres pri-

meros articulos ensanchados en la exlremidad. Anienas

filiformes^ casi setaceas, formadas de trece arliculos; el

primero largo y cilindrico , el seguudo pequeiio y cupuli-

forme
J

los sigulenles cilmdrico? y guarnecidos de sedas

en su base, y el ultimo delgado y oLlongo. Alas aparladas

con cinco ceklillas posteriores de las cuales la segunda

es peciolada.

Este g^nero comprende muchas especies de talla baslaate grande

coinparativamente a los otros Tipulianos, y estan csparcidas en lodas las

regiones d**l globo*

T, ferruginea; antennis fuscis; prothoruce ferrugineo^ fusm-irwitiaio

;

alh hyaluiis, leviter {luvescentibus, siiyniate rufo; pedihns fmch; ubdomine

rufo, bmi apiceque nigro. — Long, corp.,10 lin.

TiPtLA RUFisTtGMosv, Maoq. Dipt exot,, t, i, part, i, p. :iC.

Cuerpo fenugineo. Cabeza muy prolongada, con una pequeiia

hinchazon a la parte inferior de las antenas, Estas tienen los

ullimos arU'culos de un moreno negruzco, el primero un poco

alargado, el segundo muy corto; el tercero del largo del pri-

mero, los siguientes un poco mas corlos, los demas casi iguales,

pero mas delgados, y el ultimo terminado en punta. Torax de

un moreno ferrugineo, con Ires fajas longitudinales y anchas, de

un moreno obscuro y la mediana dividida longitudinalmente, y

ademas dos manchas del mismo color, v una linea de un amarillo

blanquizco hacia la insercion de cada ala. Alas transparentes,

un poco amarillentas, con las nerviosidades bordadas de mo-
reno lo mismo la exlremidad y el estigma de color leonado. Ba-

ZooTAfriA. vn. '->^
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lancines amarillenios. Patas negruzcas, cow las plernas posle-

riorea terminadas por dos chiquiias e?pinas. AbJomen de echo

segmeiitos bien distintos, el primero un poco ensanchado, les-

taceo en su base, con una linea morena; el segundo bastaate

angosto, testiceo en su parte anterior y leonado en su poste-

rior ; el tercero adornado de una ancha linea dorsal testScea,

con los lados negruzcos ; el cuarto negro, con los bordes ama-

rillentos y los ultimos negros con el borde posterior testaceo.

Esta especie fu6 halUda en Concepcion.

2* Ti^utn uMbifuse'tiBiiM. f

r. flavescens; antennis fuscis, basi flavis; alts infmcatis, maculh Iribus

fusch fascktque albida; abdomine, viita dorsali fusm, — Long, corp,, 7 Un,

TiPtLA ALBiFAScuTA, Macqoart, Dipi. exol,, i. i, part, l, p. S8.

Cuerpo de un amarillento ceniciento. Cabeza morena en la

extremidad, con la frente guarnecida de cbiquilas sedas, y
ofreciendo una Unea longitudinal negra. Palpos parduscos. An-

tenas morenas con el segundo arliculo y la base del tercero de

un amarillo palido* Torax de un ceniciento pardusco por encima

con dos lineas morenas y el escudo amarillo, adornado con una

Hnea longitudinal negra. Alas abumadas, con un punto moreno

en la nerviosidad mediana, una chiquita mancha en la base

de la celdilla marginal, otra mas ancha en el borde, un punto

moreno d la extremidad de las nerviosidades terminales, y una

faja blanquizca siluada poco mas alia del borde exterior hasta la

celdilla discoidal Balancines parduscos, Patas arxiarillenlas con

la base de las anleriores y un anillo morenos en la extremidad

de los musics. Una Ifnea dorsal morena en el abdomen, otra

en cada lado y la extremidad negruzca.

Se balla en las provincias centrales.

3. Vit^uMn triuiaeuUU€§, f

(Atlas zooldgico. - Enlomologia, Dipteros, lam. 1, ilg. 9.)

T. feyruginea; antennis nudis, fuscis^basifulvo; alisfuseescentMs, mam-
lu tribua fuseis. — Long, corp,, 6 Un.

TiPULA TRiMACtLATA, Macq., Dipt exot,, t. I, part. i. p. ^.
r

Cuerpo de un ferrugineo testdceo. Cabeza medianamenle pro-
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longada. Palpos parduscos, con su ultimo articulo blanqaizco y
muy delgado. Antenas nudas, con los dos primeros artfculos

leonados y los siguienles de forma cilfndrica, ftiorenos, con

las articubciones palidas. Ojos negros. Torax ofreciendo Ifneas

longitudinales poco distintas. Alas parduscas, con la celdilla

costillar y el estigma morenos y tresmanchas del mismo color,

la primera situada en la base de la celdilla basilar; la segunda

cuadrada en el medio y la ultima en la base de la celdilla mar-

ginal, Patas ferrugineas con la extremidad de los miislos, de

las piernas y los tarsos morenos. Abdomen de im testaceo par-

dusco.

Esla especie se halla en Chile segun el senor Macquart, pero tenemos

algun motivo para dudarlo.

IZZ. XJMNOFIIfA. - XrZHN'OPHZX.A.
I

Palpij arliculis mqualibas. AnienrKe fdiformes^ smpius sedecm itr^

tietdatre. Alee horizonkdes^ cellulis posteriorihus quinque.

LiMXOPHiLA, Macq-, Blanch., — Limnobu, Meigeii.

Cuerpo largo y muy delicado* Cabeza chiquiia, con los

ojos globulosos. Todos los arUcuIos de los palpos del

mismo largo. Antenas filiforraes, por lo regular de diez

y seis articulos; el primero alargado, el segundo cupuli-

forme y los siguientes globulosos, Alas horizontales, con

cinco celdillas por delras.

Las especies de este g^nerose hallanea todas las regiones del globo,

y rfempre cerca de las aguas 6 en los lugares luimedos.

1. M^iinno]phiii$ ehitensis. f

L, fuscO'tesiaeea ; tkorace testaceo, medio obscuriori; atifi infif^potia, im-

mactdatis; pedibns iestaceh. — Long, corp,, 5 lin, Va-

Cuerpo de un moreno testaceo. Cabeza chiquita, rodondeada,

con los ojos gruesos. Antenas leslSceas, mas obscr.ras en la

extremidad. Torax convexo, liso, pardusco en su medio, pero

mas claro y testaceo en sus lados. Alas enterameiile ahumadas

en toda sn extension, sin mnnchn? a!9:nnas. Pains de nn tos! area
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pSlido, con la extrernidad de los tarsos mas obscura. Abdomen

pardusco.

Esta especie, bastante vecina de la LimnophUa lucorum Meig. de Eu-

ropa, se halla en Coquimbo.

IV. xjannroBiA. — xjaoroBiA.

Palpis^ articuUs fere cequalibus , quarto prmcedentibus paulo Ion-

giore. Antennce filiformes, scepius sedecim articulateB. Alw horizontales^

cellulis posterioribus quataor.
r

LisfNOBiA, Lair., Meigen, Macq., etc-, etc.

Cuerpo muy delgado. Cabeza pequena, con los ojos

globulosos. Arliculos de los palpos casi iguales; solo el

3 y mas delgado. Antenas filiformes,

por lo regular de diez y seis arliculos, el priraero cilin-

drico, bastante corlo; elsegundocupuliforme,Iossiguientes

globulosos y los liltimos mas oblongos. Alas horizonlales,

por lo coraun con una sola celdilla subma

cuatro posteriores.

Lasespecies de este g^nero son las mas luimerosas de toda la familia,

y se encuenlran en las cercanias de las aguas y en casi lodas las re-

giones del globe.

g

L ferruginea^ pallida; antennis fuscis, basi fermgineis; alts hyalinis, casta

flavescenti, cellula dkeoidali appendicnlata; abdomine fusceseenti. Long.

S lin. V± *^d 5 fin,
I

LiMsoBiA PALLIDA, Macq., Dipt, exot^ t. i, pan. 1, p. 72.

Cuerpo enteramente de un ferrugineo palido. Cabeza de este

color con la frente y la faz mas morenas. Ojos negros. Antenas

morenas, sedosas, con los primeros arliculos ferrugineos. Torax

enteramente de este ultimo color, Alas transparentes, con la

base y el borde exterior aniarillenlos; lasnerviosidades palidas;

la celdilla marginal dividida por una nerviosidad longitudinal y

la celdilla discoidal alargada , triangular y ap&ndiculada. Patas

testaceas. Abdomen de \\\\ gris anjarillento.

St^ ballu en el siir y en el o^ntro de !a Repnbli>a.
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2. Mji^nnabia et^wi^nsis* f

L. pallide flavo fulvescens; antennis fiiscis, basi flavis; alls hyalinis, leviter

infuscatis, cellula discoidali appendiculata ; abdomine testaceo. — Long,

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, pero

djfiere por su cuerpo mas delgado y de un color mas leonado;

por las alas mas angostas y sensiblemente ahumadas, notable-

mente amarillentas en la costa.

Fuc hallada en las Cordilleras de Elqui.

3. X/jtttio&la niigwunlien. *{*

L* tesiacea-rufescens : aniemm ftiscis, basi flavescentibm ; alts hyalinis,

macula costali fere quadrata ^pallide fused ; abdomine fuscescenti^ — Long.,

Corp., 2 lin. Vs-

De la misnia forma que las precedentes y de un teslaceo ber-

mejo claro, Cabeza pequena, con sus ojos negros. T6rax claro.

Alas transparenles, apenas ahumadas en la costa y en la extre-

midad, con una mancha bastante grande y casi cuadrada, de

un moreno palido en la costa hacia la punta. Palas de uu leslaceo

palido, con la extremidad de las piernas y los tarsos mas par-

duscos. Abdomen enteramenle de esle ultimo color.

Se halla en el norte, cerca de la Serena, etc.

4. Mjin%nabii9 iineieaitis^ f

L, lestaceo^rufa ; antennis fuseis; Ihorace rufescenti , viiiis laieralibus

fuseis; alls leviter infuscatis; maculis duabus costalibus, ne7Tnlorum trans-

versorum margine pallide fuseis. — Long, corp.y S lin. V*-

Cuerpo de un lestdceo bermejo, claro. Cabeza chiquila. An-

tenas morenas. Torax de un bermejo palido, con dos Uneas Ion-*

gitudinales morenas, en cada lado, la primera angosta y la

segunda inferior a la insercion de las alas y mucho mas ancha.

Alas ligeramente ahumadas en toda su extension, con dos man-

chas parduscas en la costa; la primera en el medio y la segunda

mas alia, de color moreno, asi como el horde de las pequenas

aerviosidades Iroiisversales. Talas dc un testacco pardusco, y !a
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mayor parte de los muslos mas clara. Abdomen de un leonado

pardusco.

Especie tambien de la Serena y algo afiti de las Limmbia dumetorum

y sexpunctata de Meigen.

5. Miin^nabi€€ arM%ati^eMni9. ii

L. palUde leslacea; antennis fusois; ihorace immaculalo; elytvis hyalinis

paulo infuscatis, punctis tribus fuscis; abdomine fusco-annulafo, — Long^

Corp., S lin.

Muy vecina de la precedente, pero miiy facil a distinguir.

Cuerpo enteramente de un testaceo palido. Cabeza chiquita y
del raismo color. Antenasobscuras. Torax sin raanchas 6 lineas

algimas. Alas transparenles, solo un poco ahumadas en la costa

y en la extremidad, con tres manchitas parduscas; la priraera

en el medio del borde; la segunda mas alia y la otra situada

por debajo de la celdilla marginal ; las nerviosidades tienen

tambien sus bordes algo parduscos. Patas enteramente de lui

lestaceo palido. Abdomen de este color y de un inoreno claro

en el borde posterior de cada segmento,

Fueliallada en los raismos higares que !as precedentes.

6. Mjiamnahi€9 siiotivn. f

L. ftisoo; Ihorace serieeo; alis hyalinis, vix infuscatis, punctis costalibus

quinque nenmloriimque transversalittm margmibiis fuscescentihis ; abdomine

fusco. — Long, corp., S Un.

Cuerpo enteramente moreno. Antenas obscuras. Torax de un

moreno leonado, velludo, sin lineas algunas. Alas transparentes,

apenas abumadas, con una hilera de puntos morenos bastante

apartados unos de olros en el borde costillar, y los bordes de

las nerviosidades transversales tambien parduscos, Patas testa-

ceas con la extremidad de los muslos, de las piernas y los tarsos

mas obscuros* Abdomen enteraaiente de un moreno obscuro.

Esta especie se acerca muclio de las dos que preceden, pero se dis-

liBgue facilniente por su coloracion y sobretodo por las manchas de las

alas.
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7. Mihnnabin ab»cuvat€M. f

L. fusca; antennis obscurioribus ; thorace supra trlvUlato; alls leviler m-
fuscaiis, absque maculis, nervulorum marginibus ftiscis; abdomlne iolo fnsco.

Long, Corp., % Un, Va-

Cuerpo enteramenle pardusco. Antenas negruzca.s, con los

dos primeros articalos testaceos. Torax pardusco, ligerainente

velludo, ofrecieado por encima tres Iineas longitudinales no-

gruzcas. Alas irisadas, un poco ahumadas en toda su extension,

sin manchas algunas, pero con los hordes de las nerviosidades

Iransversales morenos. Patas peludas, testaceas, con la cxtre-

midad de los muslos, de laspiernas, del primero arUcuIo de los

tarsos y lodos los otros mas obscures. Abdomen enteramenle

moreao, pero un poco mas pdlido en su extremidad.

La hemos encontrada en los contornos de Illapel.

V. XLBJOFTXRA. — XRIOPTS&A-

ValpU (irticulis (eqttalibns, Anlennw sedecim arliculatm. AUb hojizon-

tales, villoscBy fimbriatce , nervtUis villosis ^ cellulis posterioribus qaa^

twr. Pedes mediis aliens brcvioribus.

Erioptera, Meig., Latr., Macq.

Cuerpo muy delgado. Palpos cilindricos, con lodos los

artfculos del mlsmo largo. Anlenas filiformes de diez y

seis arliculos ; el primero cilindrico, el segundo cupuliforme

ylos demas oblongos. Alashorizontales, peludas, lo mismo

las nerviosidades que lo son muy finamente con una

franja en el horde y en la parte posterior cuatro celdillas.

Las especies de este genero son fSciles & distiogoir por tener las alas

peludas.

1. Eriapteva M^ifar^nis.
i

E, testacea; antennis fuscis, longe pilosis; thorace immacidalo; alls hya~

Unis leviter infuscati^y nndique pilosis longeque fimbriatis-^ — Long, corp.,

4 Un. V«.

Esta especie ofrece exactanienle el niisujo aspecto que las de

Euripa. Cuerpo testaceo, mas 6 m^nub pardusco, segun los indi-
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viduos. Anlenas enteramente morenas y guarnecidas de pelos

fines y largos, bastante densos. Torax de un testSceo algo mas

bermejo que las otras partes del cuerpo, sin manchas 6 lineas.

Alas transparentes, muy ligeramente ahumadas, guarnecidas en
w

toda su extension de chiqmtos pelos y en el borde de una ancha

franja. Patas enteramente testaceas, con la extremidad de los

tarsos ap^nas mas obscura.

Se halla en casi todo Chile, Santiago, la Serena, etc.

9 III. MIGETOFILITAS. — Antenas cortas, getaceas, bastante egpesag,

compnestas por Ko re^alar de gels articaIo». Cabeza provi^ta de cres

ocelo».

VZ. MZCETOriliA. — AnrCCTOPHIZ.A.

Palpi breviuscnli, AnicniKe filifonneSy crassiuscuhe. Alee ovatce^

cellula marginali simpUci. Tibiae biserlatm spinosce. Abdomen in ma-

ribus compressum.

Mycetophiia, Meigen, Macq., Blanch., etc. — Scir\, Fabr.

Cuerpo bastante corlo y espeso. Cabeza redondeada,

con los ojos aovados y dos ocelos hacia el borde interne

de los OJOS. Palpos cortos. Antenas filiformes, bastante

espesas y eortas, con los dos primeros articulos cupuli-

formes y apartados de los otros; los sJguientes cilindri-

cos. Alas oblongas, bastante fuertes, con la celdilla ntar-

ginal sencilla. Piernas con dos hileras de largas espinas.
•J

Abdomen corapriniido en los macbos.

Este g^nero compreade un gran niimero de especies de Europa. Las

de Oiile son de la misma talla y tienen exactamente el mismo facies.

1* Mfye^tag^hiia amati^^nnis* f

M. ttslacea, sencea; nntennis concoloribiis, apice fuscis; alis leviier (la-

veseentibus; fasciis fuscis duabus oblitteratis ; pedihiis pallide testaceis; abdo-

fusco Long. Corp., 2 lin^

Cuerpo teslaceo. Anlenas del mismo color, pero mas obscuras

6 morenas hacia la extremidad. Cabeza lisa. T6rax enteramente

lestaceo y cubierto de un vello denso y muy fino. Alas ligera-

mrnte ahumadas, scnsiblementc amarillentas en la base y en el
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borde costillar y ofreciendo dos fajas morenas^ gradualmente

mas Claras hacia el borde posterior y la punta igualmente par-

dusca. Patas de iin testaceo claro, sobretodo los musics. Los

tarsos y las espinas de las piernas mas obscures. Abdomen par-

dusco con el borde posterior de cada segmento de un testaceo

palido.

Esta especie se parece mucho a otras varias de Europa, verbi gracia

& las M. fuscicornisjuctuosa, etc.; se haHa ea Coquimbo.

2. J^Myeeta^Hita viitieaMiis^
i

M. obscure testaceo; antennis fuscis; thorace testaceo, pieeQ-trivittato;

alls leviter infuscatis, maciiHs dtiabus fuscis, pedibns testaceis ; abdomine fmco

,

segmentorum margine postico testaceo. — Lorig. corp,, 1 Un. Vs-

Cuerpo de un testaceo bastante obscuro. Cabeza morena por

encima. Antenas parduscas, solamenle con sus dos primeros

articulos test^ceos, Torax velludo, testaceo y adornado por en-

cima con tres lineas longitudinales negruzcas, Alas ligeramente

ahumadas, algo amarillentas, con dos manchas morenas hkia

el borde anterior. Patas testaceas con la extremidad de los

musics, de las piernas y de los tarsos obscures. Abdomen par-

dusco, con el borde posterior de cada segmento de un testaceo

bastante claro-

Esta especie se halla en los mlsnaos lugares que la precedentc ; ofrece

el Tuisrao aspecto, pero es mas pequena y notablemente diferente por las

lineas de su torax y por sus alas.

3. Mycetot^liiUB ^uneiij^enMiH. t

M. fusca; antennis concoloribus; thorace cinereo sericeis lineis iribm

obscurioribus, alis leviter flavescentibus, punrfis dnobus pallide fuscis; pedi^

bus testaceis^ — Long, corp., 7 Un. */2,

Cuerpo enLeramente morenuzco. Antenas del mismo color

con sus dos primeros articulos mas teslacecs. Torax cubierto de

un vello dense ceniciento y adornado por encima de tres Ifneas

longitudinales mas obscuras, la mediana mas ancha que las

otras, las laterales poco determinadas. Alas algo ahuraadas y

amarillentas en el borde anterior, con dospuntos 6 vestigios de

manclias do uii morcno inuy pdlido. Patas testaceas on toda su
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largura con las espinas mas obscuras. Abdomen enteramenle

nioreno.

.. Esta chiquita especie es muy afin de la precedente y fue ha]lada en

Carelmapu.

V

4. JfMyeela^fUtiB ahsct^vi^ennis • "f

il/. lestacea; antennis fuscis, basi pallidis; thorace obscure testaceoi nlis

infuscatis, immaculatis; abdomine fusco-testaceo ; pedibus pallidis, — Long,

corp,, 4 lin, */a.

Cuerpo de un testdceo obscuro. Antenas morenas, con sus
"L

dos primeros arWcalos testSceos. Torax cubierto de un vello

denso v uniforme. Alas bastante ahumadas en toda su extension

y sin ningana mancha. Patas enleramente de un teslaceo claro.

Abdomen pardusco.

Especie de Coquimbo y lauy parecida a las de Europa.

VIZ . SSCIOFILA. — SCIOPHII.

A

Antenute sens'm compressce, pmlo pubescentes , Ate oblongce^ cellula

marginally medio nervulo tratisverso. Tibim posticce biseriatim spinosm.

Abdomen cylindrieum apice paulo dilatatum,
I

SciOPHiLA, Hoffmansegg., Latr., Meig., etc-

Cuerpo niedianamente largo. Cabeza redondeada, con

los ojos aovados y un ocelo mediano. Anlenas sensible-

mente comprimidas, bastante espesas, con sus dos pri-

meros arliculos apartados de los otros y ensancbados en

la estreniidad, y los siguientes velludos. Alas oblongas.

con la celdilla marginal dividida por una nerviosidad trans-

versal. Piernas posleriores guarnecidas de dos bileras de

espinas. Abdomen cilindrico, un poco ensancbado a la

punta en las bembras.

Las especies de este g^nero se distinguen con facilidad por la celdilla

marginal dc las alas divididas por una nerviosidad transversal, Hasta

ahora todas las conocidaSj aunrjue algo numpr05a^, pert^necian a la

iiuropa.
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1. Beioji3mt€$ cMtensis. f

S. testaceo-ferrugmea; antennis nigrescentibus, basi flavis , thorace fusco^

lineaio; alts kyalinis, nervuUs ftiscis; abdomine concolore margine postico

' Hefjmentorum pallida .
— Long* c'oi^., 2 lin.

Cuerpo de un testaceo ferrugineo. Antenas espesas, agudas

h5da la punta, negruzcas, con sus dos primeros arliculos de un

amarillo bermejo. Torax ofreciendo, por encima, Ires lineas lon-

gitudinales morenas, muy angostas y aproximadas. Alas trans-

parentes, irisadas, apenas ahumadas en la costa, con las ner-

viosidades morenas. Palas de un pardusco obscuro, pero los

mnslosnias testaceos. Abdomen pelade, de un morenonegruzco,

con el borde posterior de cada segmento de un testaceo ferru-

gfneo*

Esla especie se encuentra en Coquimbo.

2. SeioM^hifa a^gaf^iu^ f

S. tola fusca; antennis nigrescentibiiSj basi ftnvis; alis kyalhm, vlx infus-

catis; (ibdomme nigrescenti, segmentonim margine posiico albido. — Long.

CO/77., 3 Un,

Vecina de la precedente, pero mas delgada y enteramenle

pardusca y obscura, Antenas negruzcas con los dos primeros

articulos amarillentos. Torax enteramenle pardusco, con algunas

lineas longitudinales apenas distintas- Alas transparentes, iri-

sadas, muy ligeramente ahumadas. Patas parduscas y los muslos

mas palidos- Abdomen peludo, negruzco, con el borde poste-

rior de cada segmento de un amarilJo blanquizco y siicio.

Esta especie se halla en Valparaiso, etc.

vm. SCIAXIA SCIARA.

Caput sphericum. Palpi distincte trlarticulati. Antennce filifomes.

Oculi renifonnes. Alee, cellulis marginali et basilaribus angustis. Fe-

mora mills sulcata,

Sci.vRA, Fabr., Meigen, Marq., Blanch. — Molobrus, LaU*.

Cuerpo hastante corto. Caheza redondeada, con lots

0J0.S renifornjcs, Palpos foniUMlus do Ires arliculos. An-
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lenas cilindricas, medianamenle largas, con sus dos pit-

meros articalos mas espesos que los otros. Alas con la

celdilla marginal v las celdillas de la base muv ansostas.

Patas poco largas, y los rauslos surcados en el lado in-

lerno. Abdomen cdnico en los machos, pero mas cilin-

drico en las bembras*

Este g^nero comprende un gran uiinaero de chiqultas especies, ge-

neralmente negruzcas u obscuras.

1. Scia^a futiffinasn* I

S. tola aim; antennis nigris; thorace nitido ; alls hyalinis, leviter nigres-

centibus prmsertim ad marginem; pedibus mgris, femoribus piceis. — Long.

Corp., 1 Un. */3.

Cuerpo enteramente negro. Antenas de este misrao color,

T6rax brillante y liso. Alas transparentes, ligeramente negruz-

cast sobretodo hacia el borde costillar, con las nerviosidades

negras. Patas negras, con los muslos mas niorenos. Abdomen

negro^ muy conico.

Esla especie es muy vecina de la Sciara morio Fab., niiiy comun en

Europa, pero su torax es sensiblemenle mas largo, mas brillanlc j 5U*

alas menos ahumadas. Se halla en Coquimbo, etc.

2. Sciam infuseaii^enniB. f
L

S.'nigravel pieea; aniennis pedihusque concoloribus; alis totis infiiseatU

vel nigris, — Long, corp,, 7 lin, ^/a.

Un poco mas graiide que la precedenle, enleramente de uii

color moreno negruzco y siicio. Antenas del mismo color. Torax

negruzco y baslante rcluciente por encima. Alas muyahumadas
6 negruzcas en toda sa extension, con las nerviosidades de un

moreno obscuro. Patas enteramente del mismo color.

Se halla en los mismos lugares que la precedenle.

3. Soin»*49 pa9ti]»e8.
i

S. gracilis, picea vel nigrescens; antennis poulo paU'idioribus ; alift totis

leviter infuscatis ; pedihm iestmeis. — Long, corp,, 1 Un.

Cuerpu chiquito, muy delgado, enteramente dc un moreno
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obscuro 6 negruzco. Anlenas morenas en todo su largo. Torax

liso y brillante. Alas transparentes, ligera y uniformemenle

ahumadas en toda su extension. Patas testaceas, con los muslos

palidos, y los tarsos mas'parduscos. Abdomen negruzco por

encima y de un testaceo obscuro por debajo.

Pequefia especie may comun en Chiloe, San C4rlos, etc.

§ IV, CECIDOIIITAS. — Antenas adornadat^ cou pelo» verticlladof. Ca-

beza redondeuda. Trompa poco saliente.

IX. XiHSTREMIA.

Corpus breviusculum' Antennce quindecm articulatcBj arliculis inmor

rihis pediceUatis in fosminibus cylindricis. Alee horizontales, latiuscuUe,

celMa marginali nervulo transverso intersecta. Pedes graciles.

LESTRE>fiA, Meigen, Macq., etc,

Cuerpo corto. Cabeza redondeada. Anlenas compuesias

de quince articulos, pedfculados en los machos y cilin-

drlcos en las bemhras. Alas horizontales con cualro eel-

dillas posleriores, de las cuales la segunda es pediculada

;

la celdilla marginal dividida por una nerviosidad trans-

versal. Balancines largamente pediculados. Patas largasy

delgadas. Abdomen cllindrico.

G^nero hasta abora propio 5 la Europa y represeniado en Chile por

una pequena especie que ofrece todos los caracteres gen^ricos.

1. M/^»t^e$nia nigt^n.
A

L. tola nigra; aniennis voncoloribus ; alls infuscutis ad marginem pr

tim;pedibm obscure rtifescentibns, iarsis tiigrescentihus.—Long, corp.^ 1 Un,

Cuerpo enlerainente negro. Anlenas del misino color, ligera-

mente peiudas. Torax liso, reluciente. Alas fuerlemente ahu-

madas, pero gradualmente mas transparentes hacia el borde

interno. Patas de un moreno ferrugmeo, con los larsos > la

extremidad de las piernas mas negruzcos. Abdomen entera-

mente negro.

Hallada en Carelmapu y en Chiloe.
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X. CECIBOniA. — CECIBOMYXA.

Corpus gracile. Antennm corporis longitudine , scepius in viaribas

viginti articulaUv, in fmminiius quatuordecim articulatm. Al(efim-

briat(e^ nervulis longitudiaaUbas Iribus. Pedes elongati,

Cegidomvia, Fabr., Latr., Meig., Macq.— TiPtXiV, Lin.

Cuerpo muy delgado- Cabeza emisferica. Anteuas del

largo del cuerpo^ delgadas y filiformes, por lo regular

compuestas en los machos de veinte articulos, y solamente

de catorce en las hembras- Alas bastante ancbas, guarne-

cidas de una franja y ofreciendo solamente ties nervlosl-

dades longiludinales, Patas largas y muy delgadas, on el

primer articulo de los tarsos may corto^ y el segnndo

largo. Abdomen cilindrlco.

Esie g^iiero es facil d dislinguir por las alas que solo tienen tros

nerviosidades. Todas las especies conocidas son de chiqnila lalla.

1. VeeMa^nyin flavMn^ t

C.flavo^nifa; oenlh jilfjris, thonice supra rufescejjtl; nlifi hyalmh, mar-

gine vix infftsvati^ ; aniennis fiisco aJhjdoque mimdath. — Long.y 1 Un. */4.

Cuerpo muy delgado, enieraraenle de un amarillo bermejo.

Antenas anilladas de bianco y de negruzco y guarnecidas de

pelos. Alas anchas, muy delicadas, transparenles, ligeramente

ahumadas en el horde y finamente velludas. Patas enteramente

amarillentas y peludas.

Esla se encuenlra en los campos de la Serena.

XI. PSXCOBA.

Corpus hrevCj nrtdique pilosum. Antennce quatuordecim vel quindecim

iirlirnlalfB, Alee incumbentes^ lakBy fimbriat(e^ squavioscEy nervulis lo7t-

gitudinalibus oclo. Pedes breves,

PsTCHODA, Latr., Meig., Macq.

Cuerpo corto, espeso, muy peludo. Anlenas poco lar-

gas, de catorce 6 quince articulos; el primero vellndo,
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e ndrico, y losotros pedicelailos. Ala

-adas, peludas. y ofreciend

echo nerviosidades longitudlnales cubiertas de escamas.

Patas cortas y peludas.

Las Psicodas difieren mucho per su aspecto de lodos los otros Tipu-

lianos, y estan nolablemente parecidas S chiquilas mariposasd falenas;

se hallanen Jos lugares hiimedos y frecuentemente en las habitaciones.

Las especies de Chile sou sumamente vecinas de lasde Europa.
_ /

1. JPaycha^a fiM$b»*iniigsi»nn» f

P. fuscUj dense pilosa ; alts fusco dnereh^ absque maculis, pilosis^ longe

fimbriatis. — Long, corp., 1 luu

Esta especie es muy vecina de la Psychoda tristis Meigen de

Europa, pero esim poco mas cenicienla, y sus alas mas oblon-

gas. Todo el cuerpo moreno y cubierto de pelos sumatnente

densos. Antenas parduscas, Alas aovadas, de un pardusco ceni-

ciento, peludas, pero sin maachas algunas, y guarnecidas de

una franja enteramente cenicienla y muy ancha, Patas morenas

y peludas.
_

Se halla en Coquimbo, Santiago, etc.

P, fttsca, imdique pilosa ; antennis concoloribus; alisUviler infuscatis^ ma-

mlis adspersis fuscis» — Long, corp,, 1 Jin,

Cuerpo enteramente de un moreno obscure y muy peludo.

Antenas del mismo color. Alas aovadas, ligeramente peludas,

transparentes, poco ahumadas, con manchitas morenas y espar-

cidas, una en la base, otrastres formando una hilera trans-

versal antes del medio, y algunas en los bordes hacia la extre-

midad, Patas mas claras que el cuerpo.

Esta especie es un poco mas pequena que la precedente y se halla en

las mismas comarcas.

P. fusca, albido-pilosa ; alis albidis, pilosis^ fasciola media vix distincta

cinerea. — Long, coip., */s Un.

Este cliiquito insecto es muy vecino de la Psychoda canescens
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Meigen de Fliiropa. Todo el ciierpo pardusco y reveslido de

pelos densos blanquizcos. Antenas de un bianco sucio y anilla-

^das de moreno. Alas aovadas guarnecidas de pelos blanquizcos,

ligeramente variadas de gris ceniciento, y ofreciendo en el

. medio el vestigio de una linea transversal de este ultimo color.

Patas testaceas con la extremidad de los tarsos mas obscura.

Se tiaUa en los lugares huinedos de las casas, a U pared de las ace-

quias, etc.

>^ T. BIBIOKITAS. — Antenas egpe8a§, mas cortas que la eabeza yet

lorax reuDldoft. OJok generaluiente contiguo^ en los niacbos.

Corpus cylindricum. Palpi, articulo secundo incrassato. Antennie

setacece, sedecm articulatce. AlcBy cellulis basilaribus duabus, discoidali

simpUci^ posteriorihus quinque. Pedes elougati.

RHYpnrs, Latr., Meig., Macq. — Sciara, Fabr.

Cuerpo cilindrico , baslante largo. Palpos corlos, con

el segundo arliculo espeso. Antenas compuestas de diez ^j

seis articulos ; los dos priraeros muy apartados de los otros;

los siguienles casi globulosos, disminuyeodo gradualniente

de grosor. Alas oblongas, con dos celdillas en la base.

una discoidal y cinco posteriores. Patas delgadas y largas,

sobreiodo en los machos. Abdomen cilindrico corapnesto

de siele segmentos dislintos.

Las especies de este g^nero perlenecen & ambos inundos.

/J. lividus; tkorave nigro-trivittato ; alts infuscatis, maculis tribns pallidis

;

pedibusrufis; ahdomine, incisurisnigris apiceqiie fusco, — Long, corp,,3 Un

Rhyphcs FtsciPENMs, Macq., Dipt. exot.,i- i, part, i, p, 80.

Cuerpo de un lestSceo livido. Palpos leonados, con el ultimo

artfculo negro. Cabeza de un gris pardusco con la frenle negra.

Antenas de este ultimo color. Torax adornado de tres anchas
t

lineas longitudinales morenas y casi contiguas Alas parduscas,

con tres manchas transparenies, una en la base* otra mas alia y
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la ukima mas pequena; oira mancha amariiJa en ol estignia y
olras dos obscuras, la una en la base de las celdillas rnarginales

y la otra en la extremidad de la celdilla discoidal. Patas de un

leonado palido. Abdomen testaceo con el borde de los segmentos

negruzcos y los dos liltimos enleramente raorenos.

De las provincias centrales.

xizi. simuxj:o. — simvLTUM.

Corpus breviusculum. Palpi, articulo quarto gracilL Antennce cylin-

dricm, undecime articulatce. Ocelli nnllL AUe amplfp, celluUs basila-

hbiis et marginali angiistis.

SfMruuH, Latr., Meig., Marq — Rh\gio^ Fahr.

Cuerpo corto y baslanle espeso. Caheza redondeada,

sin ocelos, con los ojos redondeados- Palpos con el ultimo

arlieulo aJargadoy delgado. Tdrax muy convexo. Antenas

cilindricas, compuestas de once ai ticulos ; los dos prime-

ros los mas gruesos. x\las muy anchas, con la celdilla

marginal y las de la base muy angostas. Patas delgadas.

EI primer arlieulo de los tarsos lan largo oomo todos los

otros reunldos.

Este genero comprende un rrecido niimero de chiquitasespecies casi

tndas pecullares & la Europa.

1. SiMiulivBn fwi^esvens*
I

5, fuseo-nife^cem; antennis eoncolorihus ; prolhorace valde eonvexo; alis

ftfjalinis, pedihm pallide tesiacei^. — Long, corp,, 7 Hn,

Cuerpo enleramente de un moreno leonado 6 un poco ber-

mejo. Antenas del mismo color. Ojos negros. Torax muy com-

bado, liso, ligeramente velludo. Alas enleramente iransparentes,

con las nerviosidades testaceas. Palas de un testdceo mas 6

menos bermejo. Abdomen un poco mas obscnro que el torax,

con el borde de cada segmenro piilido.

Se halla en Coquimbo, etc.

ZoorofjA* Vlf. 4:
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3CIV. Bil.OFa. — BX1.0PHUS. f

Ca/^;^i ntiuutum, pttlpl quiiique articulatt, articulo tertio dilatato. Arv-

tennce cylindricce andecim urticulaUe. Prolliorax bicristaW^spinosu^.

Tibia'. anVioiv apice spinoso^coronalic.

DiLoi'Uus, Meig. Latr., Macq.

Cuerpo baslante robusto. Cabeza corla, pequena^ con

los ojos ocupando toda la cabeza y velludos. Palpos com-

puestos de cinC6 articulos; 6l tcrcero ensanchado, Antenas

'§

de dos h

sales de fuertes espina*. Alas sin celdilla discoidaL Palas

fuertes con los niuslos espesos y las piernas anteriores

dad

Conocemos en Chile algunas especies de este g^nero*

I). Mm uiger nitidiis; oculis fiiseo-festaceis; antennis pedibusque nigris

;

alts hyalinis rrideseentilfis, mrfnda stigniatica fifucn, — Lo7)g. carp,, 2 lin,

Cuerpo enteramente de un negro brillante. Ojos de un tes-

taceo pardusco, ocupando en ios machos casj toda la cabeza.

Antenas peludas, enteramente negras. Toral brillante, liso, en-

teramente negro. Alas transparentes, irisadas» ligeraraente ama-

rillentas en su base, con una ancha raancha morena en el

esligrna, y las nerviosidades de este liUiQio color. Patas negras,

peludas en algunos individuos, coit las piernas posteriores y

las espinas de lag anteriores mas 6 raenos testaceas. Abdomen
ciimdrico, enterauiente negro.

Especie muy comun en Carelmapu y Chiloe.

2. MUlaji^hus ttj^t*#|»e«* f

fl. totus aterrimus, nitidus; parcepilosus; ocidis ohstvrt fUtactis; antennis

pedibusque totis nigris; alis hyalinis, stigmate obscuro,— Long. corp>, 2 Kf^*

Cuerpo enteramente negro, brillante y ligerameilte velludo.
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Cabeza corla. Ahlenas negraS y peludas, OjcfS gruesoi?, de uu

testaceo obsciiro. Tdrax enleramente nogro, brillante por en-

cirna, un poco peludo en los lados. Alas perfectainente transpa-

rentes, con la porcion estigmatica a lo menos ahumada. Patas

eiiteramente negruzcas y velludas. Abdomen cilindrico y del

raismo color-

fispecie de Coquirnbo y muy afin del D. vtilgntis Meig. de fiuropa, pero

e& mas larga y sensiblemente mas delgdda.

3. MUtajpHus Mestaceipem. j

D. atenimus, nitidus, parce pUosus; oculis ohsciive teslaceis; antenna

nigris; pedibus fiisco testaceis; alis hyalinis, leviterinft/scaiis, stigmate ohscu-

TO,— Long, eorp,, 2 Hn,

Esta especie esmuy parecida a la precedenle y perfeciamente

de la misma lalla ; todo el cuerpo enleramente negro, asf como

las aiitenas; pero las alas notableinente ahumadaS con la por-

cion del estigma morena, las patas testaceas y la extremidad

de los musics, de las piernas y de los tarsos, mas obscuros 6

morenos.

Se balla en Coquirnbo.

4. JDiiaMBhuM §*ufipe». f

D, alerrirmis nitidm ; antennis nigris ; aOs kyaHnls^costa §Kgmateque infus-

€&ti$: pedibus ruftSj coxis tatsorumque apice nigris. — Long, cofp., 3 lin, Vn-

Esta especie es de la misma forma que la precedenle, pero

de una lalla mayor, Cabeza unpoco avan?:ada, peluda, Anlenas

negras asf como todo el cuerpo. Alas transparentes, con el

borde co^tilIa^ y el estigma ahumados 6 de un moreno claro.
u '

Patas de un testaceo bermejo con las caderas, la extremidad de

las piernas y la mayor parte de los tarsos negruzcos. Abdomen

enteramente negro y velludo.

Be los mismos lugares que la que antecede.

XV. ACANTOCNEBXXS. — ACANTHOCNUMZS.

Caput valde porrectiim. Oculi mediocres. Palpi quinque arliculatiy

drticulo uUimo cylindrko. Vrothornx bl^pinoso-cmtalm. Ahe absque
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cellula discoidalL Pedes robusti, femoribus incra^miis ; tibiis anlich

valde mucronatiSy apice spinoso-coronatis

,

Cuerpo baslante robuslo* Cabeza muy prolongada, con

los ojos medianos, sin ocupar enleramenle la cabeza

enlos macbos. Palpos peludos compueslos de clnco arti-

culos; el tercero largo y eilindrico; el cuarto un pocomas

corto y ensanchado en la extremidad, y el ultimo oblongo.

Antenas espesas^ cilindricas, insertas hacia la extremidad

de la cabeza en la parte prolongada y formadas de once

articulos, de los cuales el segundo el mas srueso. Proldrax

guarnecido de dos liileras transversales de fuertes espinas.

Alas sin celdilla discoidaL Palas bastanle fuertes, con los

muslos ensancbados, y las piernas anteriores armadas de

dos rarailletes de gancbos y de una corona de espinas en

la extremidad.

Este nueve g^nero se acerca mucho de los DilophuSy pero se dis-

tingue por la cabeza prolongada en un largo rostro y por las piernas

anteriores guarnecidas de ganchos6 de gruesas espinas. Soloconocemos

las especies siguienles de Chile.

1, Ae€$ntl9^aewenH9 ^ub^^icaltis. f

A. niyer ; mpite anlennisque totis nigris ; thorace ruhro, proihoram medio

plus minusve nigra ; uUs infuscatis, muciila sUgmaiica oblonga fusc.a;pedi-

bus rufo-rnbris, iarsis ohscurioribus ; abdomine nigra, — Long, corp., 2 lin ,

Cuerpo negro. Cabeza enteramente de este color, muy pro-

longada, lisa y brillanle- Antenas negras y peludas. Torax con-

vexo, brillanle, de un bermejo rojo, con la parte mediana del

.protorax y a veces la parte anterior del mesolorax mas 6 menos

negruzcos. Alas largas, ahumadas en toda su extension, con las

nerviosidades y una larga mancha estigmatica de color moreno.

Patas de un bermejo rojo y brillante asi como el torax, con las

espinas de las piernas anteriores y todos los tarsos morenos 6

negruzcos. Abdomen enteramente negruzco 6 de un moreno

muy obscuro y bastante velludo.

Estn esperift se balla en noqiiinibo, lllai>i^I, etc.



INSEGTOS. 357

2. AeuMihavnew^is oA«et«#*<«j9. f •

A, nigreHcens ; capite antennisque totis tiigris ; thoraee nigrescenti, nitido,

lineis rubrescentibus ; alis leviter infuscatis, macula stigmatica angusta fusca;

pedibus nigrescentthus
,
femoribus tibihqne medio rubrescentibus. — Long,

corp,, 3 lin.

Cuerpo negnizco. Cabeza del mismo color muy prolongada,

lisa y brillante. Antenas igualmeate negras y peludas. Torax

negruzco y brillante, con li'neas longitudinales en el mesotorax

y sus lados y el escudo de un rojizo obscuro. Alas ligeramente

ahumadas, pero principalmente en la costa, con una mancha

estigmalicamorena, oblonga y ango?;la. Patas negruzcas, con la

parte mediana de los musics y de las piernas de un rojizo obs-

curo. Abdomen de un moreno negruzco.

Se halla tambien en los campos de Coquimbo, etc.

(AUas zool6gico. — EuLomologiaj Dipteros, lam. 1, flg. 4.>

A' niger; capite cum aniennis nigriSj nitidis; thoraee nigro, lateribus ru~

brescenti; alis vix i?ifuscatis, macula stigmatica fusca; pedibus nigrescenti-

bus, femoribus, tibiisque medio plus mimisve rubrescentibus,—Long,, 4 Un, *j^,

DiLOPHUs MA.cRORHi:<vs, Macq., Dipt, exot.j 1. 1, part. 2, p. 178.

Esta especie es muy veciaa de la precedente, pero se dis-

tingue por su talla sensiblemenLe mas pequena, la coloracion

del torax y las alas nienos ahumadas. Cabeza lisa y brillante,

muy prolongada. Anteaas peludas, enleramcnte negras, Torax

liso, brillante, negro por encima y rojizo en sus lados. Alas

irisadas, apenas ahumadas, con una mancha esligmatica morena

baslante angosta. Patas negruzcas, con la porcion mediana de

los muslos y de las piernas, principalmente de las anteriores,

mas 6 menos rojizas. Abdomen velludo, de un moreno obscuro

por enciraa y sensiblemente mas claro por debajo.

De Coquimbo. En ia lamina esU flgurado con el nombre de Dilophus

macrorhinus Macq.
r

4. Acanihact^ewBUs g^uitewf. f

A. testaceo-rufescens ; capite antennisque nigris, thoraee medio plus mt-
nusve obscuro; alis hgaUnis macula stigmatica puca; pedibus testacen.

Long, Corp., 2 Un,
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Cuerpo mas delgado que en las especies precedentes, ente-

ramente de un testaceo beraiejo. Cabeza medianaraente prolon-

gada, negra y lisa. Antenas del mismo color. Torax brillante,

de un testdceo bermejo, con su porcion mediana mas obscura 6

negruzcaporencima. Alaslargas, transparentes, irisadas, apenas

ahumadas, con unamancha estiginatica morena, bastante ancha.

Patas tesldceas, con la extremidad de los tarsos y las espinas

de las piernas anleriores de color hegruzco. Abdomen entera-

mente tesUceo.

Esta especie se halla en Chiloe, a Carelmapu, etc.

5. Ae€9wtHaenewni» iMn»naeM49ijtM^MuiSm f

A. totus niger, nitkhs; prothorace Qmnino nigra; alis hyaUniSy absque ma-

eula stigmailea, pedihus obsctiris, anticis rubrescetitibus, — Long, corp.j 2 Un.

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza bastante prolongada,

lisa y reluciente. Torax enteramente negro. Alas transparentes

en toda su extension ofreciendo apenas vestigio de una mancha

estigmatica. Patas de un moreno obscure 6 negruzcas, con las

anleriores mas rojizas. Abdomen negruzco, ^

r

Se halla en los contornos de Coquimbo, etc.

6. ^eanihae^nemis hyaMlM^ennis. f

Ji,fmtQnigYQ$cem\ caplte antennhque nigris ; fhovace nigro, nitide, pro-r

thoracis Umbo rubrescenti; alis hyalinis, macula stigmatica fusca; pedibus

fuscescentibus, femoribus testaceis^ — Long, corp , 7 Un. */a, i Un, ^/s.

Cuerpo delgado, de un moreno negruzco. Cabeza bastante

prolongada, negra y brillante. Antenas negras. T6raxdel mismo

tolor, muy reluciente, con losbordes del protorax rojizos. Alas

transparentes, apenas ahumacias, teniendo en el estigma una

ancha mancha morena y ovalar. Patas peludas, morenas, con

los muslos leslaceos. Abdomen de un moreno obscuro, un poco

mas claro por debajo,

Esta especie es muy coraun cerca de Coquiinbo.
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XVI. CSCATOFSE. — 5CATi{QPS£.

Corpus breviusculum. Palpi mhmti, im-ariiculali. Anlennte cylindri-

c(B, undecim articulatee. Oculi reniforrnes. Ala; ampUey cellula haHilari

linearis eellulisque trihus posteriorihus,

ScATHOPSE, Geoffrey, Latr., Meig.

Cuerpo corto y bastanlc espeso. Palpos chiquitos, ru(Ji-

mentales, formados de iin solo aiticijlo. Ojos reniformes.

Antenas cilindricas^ compuestas de once articulos, los

liltimos casi reunidos. Alas amplas, con una celdilla basilar

pequena y angosla, y tres celdillas posteriores.

Las especies de Chile se parecen mucho a las europeas.

S. nigra, ebenma ; antennismjvis; prothoraee nitido , immandato; alif^

toils hyulims; pedibus obscure iestnceo-nifis, femornm, tibinrtim apice tar^

$isque nigrescentibus. ^~ Long, corp,, i Iin,

Esta especie es sumamente vecina de la Scathopse notata

(Tipula notata Lin,) tan conmn en Europa y solo difiere por la

coloracion dealgunas paries y por la ausencia de manchas en el

lorax. Cuerpo enteramente de un negro briliante. Antenas ne-

gras. Torax perfectameute liso. Alas transparentes, irisadas,

testaceas en suinsercion. Patasde un teslaceo bermejo obscuro,

con la extremidad de los muslos y de las piernas y los tarsos

negruzcos.

gsla especie le eucuentr^t e» San Carlos, eiG.

S, nigra, parumnitida; thorace immaculato; alts Mis kyalinis; pedibus

piceis, tihiarum apice tarsisque testaceis. — Long. Corp., 2/3 Un,
^

Esta especie es de la talla de la Scathopse vernalis Meigen de

Europa y le es uniy parecida. Todo el cuerpo de un negro poco

briliante. Antenas enteramente negras. T6rax obscuro, opaco,

sin raanchas. Alas transparentes, nulamente ahumadas, con los

tarsos y la extremidad de las piernas de un raerene tettieao.

Abdomen negro y ligeramente peludo,

Rallada en Coqufmbo.
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in. MIDASIAINOS.

Ciierpo robusto, alargado. Antenas mas largas

que la cabeza y compuestas de cinco articulos, los

dos liltimos formando una porrita. Trompa ordina-

riaraenle corla, con los labios terminales trian-

gulares y comprimidos, y los palpos muy pequeiios.

Ocelos nulos. Alas oblongas, con una celdilla me-

diana bastante ancha, otra marginal cerrada corao

las submargiiiales, y otras cuatro por detras. Miislos

posteriores fiiertes y por lo regular arniados Je es-

pinitas.

Los Midasianos son Dipteros muy notables por su talla que es

mayor que la de muchos insectos del misnio orden , por sus

antenas ensanchadas hacia la punta y por la forma de la boca-

Las especies no son niimerosas y casi todas peculiares de las

regiones Iropicales asi es que sus costumbres estan poco cono-

cidas, einpero se sabe que son muy carnfceros y que casan con

frecuencia otros insecios al vuelo, deteniendolos con sus patas
4

' auteriores para chuparlos.

I.

Corpus elongatum^ fere cylmdricum. Proboscis elongatus, gracilis.

AnleuTKB apice valde dilatatce. Aim hand nervulo transversa in medio

marginis posterioris. Tibice posteriores uncis duobas gracilibus inS"

tructis.

Ceph-Vlocera, Latv., Macq., Blanch., Westw.

Este genero es suraamente vecino de las verdaderas

Mydas, y difiere solo por la trompa mucho mas larga y

mas delgada, y por las alas que no ofrecen la pequena

uervlosidatl transversal en el medio del horde posterior.

Couocemos una sola especie de Chile.
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1. Cet^haMaeera uibaoiw^ein* f

(Atlas zooWgico. — Eniomologia, Dipteros, lam. 2, fig. 10.)

C. fere cyUndrica nigra ; untennis nigris; articulo ultimo basi rufo ; thorace

lateribus albido eiliato ; aUs [lavescentibm; pedibus rups; ahdomine nigra
^

margitie segmentoriim postico albido^ — Long, corp., S ad 6 lin.

Cephalogera. ALBOciNCTA., Blanch., eu el Atl- Zool. (lHi3).—C. dentitarsis, Macq.,

Dipt, exof., 4esappl., Mem. de Lille^ 18i9, p. 358.

Cuerpo alargado, delgado, negro. Gabeza guarnecida de pelos

negros por encima y de pelos bianquizcos por delante. Antenas

negras, con su primer articulo largo, cilfndrico, revestido de

pelos negros; el segundo corto; el tercero delgado y alargado;

el cuarto pequeno y el ultimo bermejo en su parte basilar, muy
ancho, deprimido y foliaceo. Trompa muy delgada y tres veces

mas larga que la cabeza. Torax negro, peludo, con sus lados

:ubIertos de pelos bianquizcos. Alas de un amarillo morenuzco

claro* Patas bermejas, pestanadas, con las piernas y los tarsos

guarnecidos de pequenas espinas. Abdomen negro, cilindrico,

con una faja de un bianco amarillento en el borde posterior de

cada segmento, excepto el priinero; la faja del segundo corta;

la 4el tercero ensanchada por cada lado y las otras derechas y
angostas,

Esta especie se encuentra en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, tig. 10. — Aniinai aumentado y su tamafio natural.— iOa Cabeza vista de

iado. — a Ponita de la antena — Z* Ojo. ~ c Trompa. — iOd Aateua. — iOc Tarso

anterior.

U. BIXDAS.

Corpus robustumy valde elongalum. Caput transversum thoracis lati-

tudine^ Proboscis brevis^ labiis terminnUbus compressiSj setis quatuor,

supera obtusa, acuto-bifida^ duabus intermediis brevibusy infem com-

pressUj sabtrigana, Antenme capitis thoracisque dimidii longitudbie^

articulo tertiolongissimo, shjlo minuto. Aim horizontales, nervulo trans-

verso m medio marginis poslerioiis.

MvDAs, Fa^r., Latr., Wiedeni., Macq., etc.

Cuerpo robusto, muy alargado, Cabeza transversal, dc

la mlsma anchura que el tdrax, Trompa corta, compuesta
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solo de cuatro sedas; la superior obtusa y terrainada per

dos punlos; las dos intermedias pequenas, y la inferior

coniprimida y terrainada por dos labios triangulares. An-

lenas del largo de la cabeza y de la mitad del t(irax, con

su primer arliculo baslante largo, el segundo mas corto,

el tercero niuy largo, ensancbado hacia la extremidad y

iruncado, casi cdncavo^ y el eslilo inny pequeno. Torax

ciliodrico, Alas horizonlales, conlaceldilla mediana mas

larga que la marginal, alcanzando casi la punla de la ala;

eeldillas discoidales angostas y alargad

posterior nias pequena que las otras y siluada

midad inferior de la ala» Patas fuerles, con

Abdomen largo, mas 6 menos cilind

Se conocen un niimcro bastante creciclo de especies que se hallaa

esparcidas sobretodo en las regiones calidas de la Africa y Am^irca.

1. JfMyAuH r'M^hracinetws. f

f Alias zooli^gico. — Entomologia, Dipteros, Um. 2, fig 11.)

M. cylindriciis, nUjer; antennis nigris; ihorace lateribus rufo-vUtato ; alls

pallide testaceo-vioJaeeis , nitidis; pedibus nips; abdomine niijro, margine

postica segmeutorum 2, 3, 4 tesHceo rufo, — Long, corp., 7 Un,

Cuerpo cilindrico, negro. Cabeza enteramenle revestida de

pelos negros. Antenas negras, con su ultimo arliculo oblongo

y ancho. Torax negro, guarnecido de chiquitos pelos del mismo

color y adoniado con una Ifnea derecha en cada lado y de un

bermejo vivo, y con dos manchas del mismo color en el esQudo.

Alas de un testaceo violaceo claro, brillantes y transparentes*

Patas enteramenle bermejas con los muslos posleriores espesos

y guarnecidos par bajo de espinas muy Unas. Abdomen cilfn-

drico negro, con el borde posterior de los segundo, tercero y

cuarto segmentos de un bermejo amarillento.

Esta interesante especie se balla en Concepcion.
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IV. ASILIANOS.

Cuerpo alargado. Ti'ompa larga y delgada, termi-

nada por dos pequeiios labios, Antenas medianas,

con el ultimo arliculo sencillo. Ojos apartados. Ca-

beza muy depiimida, con la faja bordada. Alas ofre-

ciendo una celdilla marginal por lo regular cerrada,
~ ^ -

I

y olras cinco por detras. Patas, sobretodo las piernas

y los tarsos, provistos de sedas. Abdomen mas 6 me-
nos cilindrico.

F

Esta familia comprende niimerosas especies generalmente de

una lalla bpstjinte grande; son muy agiles en sus movimientos

y producen durante el vuelo un fuerte zumbido. Se encuenlran

por lo regular en los lugares cdlido$ expuegtos al ardor del sqI,

y son muy rapaces, precipilandose con mucha aclividad sobre

otros insectos para chuparlos. Sus larvas por lo comun viven

dentro de la tierra, entre las raices de las plantas; estan apodas,

largas y deprimidas y las ninfas ordinariamente espinosas.

TRIBU L — ASILIDOS.

6uerpo muy del^ado. Trompa corta y casi derecha. Alas con ^nm
ceidilla margrinai cerrada.

^

Esta tribu comprende las mas grandes especies de la familia y hasta

ahora las mas nuuierosas; estan esparcidas en todas las regiones del

mundOf y sobretodo ca los paises caUdos en donde abundan mucho.

I. zj&miA.

Corpus Tobmtnm. Antenme capitis longiladlne, arliculo pr'mo secundo

longiorey tertio oblongo, apice Irimcato, stylo minulo, vtx perspicuo,

Al<B reticulata^ y areola quarta postica completa. Pedes incrassati, Abdo^

men subovale. •

LvpHRiA, 3Ieig., Latr,, Fahr., etc. — Asacs, Liuneo,De Ceer., Oliv., etc.

Cuerpo robusto. Antena? de la anchura de la cabeza,

con su primer articulo mas largo que el segundo, el ter-

cero oblongo, truneado y un poco cdncavo en la extremi'
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dad y teriniiiado por uii ostilo muy clilquito, apenas dis-

tinlo. Alas reticuladas como en los Asilos con la cuarta

celdilla posterior cerrada. Patas ensancliadaS;, con los

muslos dilatados hacia la extremidad, y las plernas poste-

riores arqueadas. Abdomen casi oblon

cilindrico, siempre un poco alenuado iiacia la extremidad,

con el (5rgano de la generacion saliente en los machos y
cubierto por dos laminas escamosas.

LasLafrias son muy niimerosasen especies y propiasde casi todas las

regiones del globo; estan generalmente revesiidas de largos pelos.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Dipleros, lam. 1, fig. 5.)

L, nigra; antennis concoloribtcs ; fronte longe }iigro-pilosa , facieque longe

cinereO'hirta ; alls palUde infuscatis, paulo marmoratis ; pedibus longe ciliatis,

nigris, femorum parte antica Iczte rufa; abdomine mfo, segmento primo

nigro. — Long, corp.^ 40 Un,

Cuerpo negro* Antenas del misnio color, Frente con un largo

ramillete de pelos negruzcos , y toda la faz guarnecida de lar-

gos pelos cenicientos. Torax negro, peludo, sobretodo ea los

lados- Alas trarisparentes, ahuraadas, un poco variadas. Patas

muy pestanadas, negras, con la mitad anterior de los muslos

de un bermejo vivo. Abdomen de este mismo color revestidos

de pelos fmos y densos, con ,el primer segtnento solo de color

negro.

Esta curio6a especic se halla en Concepcioiu

n. BASIPOGOW. ^ BASTPOGON.

Corpus elongatum. Antenme capiie vix lougioreSy arliculis ditobus

primis submiualibiis^ tertio cyUndrico-subulatOy longo^ stylo tenninali

mimto. Proboscis medio Iceviter inflatus. Pedes longiusculi^ tibiis an^

licis U710 valido inslructis. Abdomen elongatum, subcylindricum.

Dasvpogo:*, Mdg.f Ulig-, Latr,,Fabr- — Asilvs, Lin., Oiiv., eic,

Cuerpo alargado, Antenas del mismo largo que la ca-

beza 6 apenas mas larga, con los dos primeros arliculos

casi iguales, y el tercero largo, cilindrico, pero un poco
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atenuado hacia !a extremldad y lermlnado por un eslllo

cdnico y muy chiquilo. Trompa Hgeramente ensanchada en

su medio. Celdilla marginal de las alas y la cuarta poste-

rior abiertas. Patas bastante largas, casi cib'ndricas, con

las piernas de delante terminadas por un fiierte gancbo.

Abdomen alargado, casi cih'ndrico.

Este genero, que difiere principalmente de !os demas Asilidos por la

forma de las aaleaas, comprende un niimero bastante crecido de espe-

cies esparcidas casi en todas las regiones del mundo.

1. JDasffM^affan Gnyi. f

Atlas zoologico. — Entomologia, Dipteros, lam. 3, Gg. 1.)

D. niger^ fade argenteo-villoso ; antennis nigris; thorace nigro-eijaneo,

tilbido lineaio; alts nigro-t'inlaceiSt pedihus nigris, tibiis fulvis; ab(fomi7ie vio-

laceo, nltido, — Long, corp., 5, 6 I'm,

Dasypogon Gayi, Macq., Dipt, e.rat., t. i, part. 2, p. 57.

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza guarnecida por encinia

de sedas negras, y la frente y la faz revestidas de un vello pla-

teado, y el mosLacho negro, cubriendo solo el epistoino. Antenas

negras. Torax de un negro azulado, con Ifneas blancas. Alas de

un violadonegruzco, con !a cuarta celdilla posterior incomplete.

Patas peludas, con h\s muslos y los tarsos negros, y las piernas

leonadas y negras a la punla.

Esla especie se halla en Coqnimho.

Esplicariot} de Iff lamina.

Lam. 3, fig. J — Animal aamenuda. - \n Su tamafio natural. — \h Parte de la boca.

— \c Antena. — irfTarso.

2. MtasypagaM ^wnviig»ennis

•

k

D.afer; caplle cinereO'Villoso; antennis tiigris, albido pilosis; Ihorace ci-

nereO'ViUoso ; alis paUidis, fiisco-pvncfafis; pedibm iiigris, tibiis tarsisqne

anticis et mediis testaeeis, — Long, corp., 6 Un */*•

D. pcNCTiPENsis, Macq., Dipt, eocot.^ t. i, part. 2, p. 46.

Cuerpo negro. Cabeza con algunas sedas blancas; la frente y

la faz revestidas de un vello ceniciento brillante y el mostacho

negro. Anteiuis negras, gnarnecidas de pelos blancos. Torax
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negro, cubierlo de un vello Genicienlo, fnas dense en los lad..^

que en el m^dio. Alas transparentes, con las nefviosidades lige-

ramente bordadas de morenu2;co y un punto del mismo color

en la base de las celdillas. Patas negras, con las piernas y los

tarsos anleriores y intermedios leonados, y guarnecidos de sedas

amarillentas. Abdomen negro, con un vello ceniciento en los

lados.

Segun Macquart, esta especie se encuentra en Cbll6.

Z>. niger, villosus; thorace Interihus rtifescenti; alis [lavidis ; fenwribus fla'

vido-tomentosis ; tihtis annulo flavido-tomenioso ; abdomine rufo-hit'suto

;

fascia anoque nigris. — Long, eorp,, il lin.

D. TERERRVTts, Mscq., Dipt, pxot^j -i* snppl., Memnire de Litle^ 1H49, p. 370.

Cuerpo negro, peludo. Cabeza negra, con la faz guarnecida

de un vello blanquizco y el nioslacho de un amarillo palido*

Torax negro, con los lados de un bermejo obscuro. Alas con las

nerviosidades bordadas de amarillenlo. Patas espesas, peludas,

negras ; los musics provistos de pelos de un amarillo blanqui^-co;

las piernas anteriores sin ganchos; las raedianas y las poste-

nores ofrecicndo uii ^nillo formado de pelos de un amarillo

blanquizco. Abdomen cubierto de pelos de un leonado obscuro,

y los lercero y st^ptinio segnientos de pelos negros.

Encontrada en la provincia de Coquinabo.

b. ater; aniennis rufis; thorace nigro^ lineis mediis it lateralibus obstUre

fulvis; alis flnvescentibus: pedibus rtifis; abdomine maris incisuris albidis

,

fceminm rujis, — Long, corp,^ 6 Un.

D. FCLVicon^iSj Macq., Dipt, €XO(.,A^ snppL, 1849, p. 372.

Cuerpo negro. Cabeza con la faz cubierta de pelos de un

bianco amarillento, y la porcion superior de pelos negros en el

macho y bermejo en la hembra. Anienas bermejas, con el pri-

mer arU'cuIo reveslido de pelos negros. Torax de im negro obs-

curo, con dos Ifneas poco dislintas, otra por delante las alas, y
las manchas escapulares de uii leonado obscuro. Alas amari-

llenlas con el borde exLerno de un amarillo vivo y una faya
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longiUulinal moreiia en el macho, sin raya ^n la lieatbra y aolo

con las nervio^idades 4in poco bardadas de morenuzco. Pains

leonadas, con la extreniidad de los muslos posteriores y sus

tarsos negros. Abdomen brillanle con un color verde y el borde

posterior de los segundo, tercero y cuarto segmenlos de un

bianco aniarillento en el macho, y de un leonado bermejo en la

hembra.

/). nigrescens^ albido-pilosus ; thorace , Hneola laUraU maculaque &mpu-
lari albidis; alls fuscis apice hijalinis; pedibus rufts, — Long, corp,^ 6 lin,

B. CHiii^tsis, Macq., Dipt, exot., 4* suppl., Memoire de Lille, 1849, p. 372.

Cuerpo de un negro obscuro, Antenas del rnismo color- Ca«-

beza guarnecida, sobretodo por delante, de largos pelos de ufi

bianco aniarillento. Tdraxigualmente peludo, conunalineita en

cada lado y una mancha escapular blanquizcas. Alas parduscas

con la extremidad transparente. Patas de un leonado bermejo,

con la base de los muslos negruzca, y las piernas guarnecidas

de pelos y de espinitas blanquizcos. Abdomen cilindrico, negro,

revestido sobretodo en el borde posterior de los segmentos de

un Velio de un bianco ceniciento.

Esla especie fue haUada en Santa Rosa.

6. Mtasyt»affai^ nitiMgasieif* f

D. niger; uniennh rupS] thorace nigra, fuho-ciliato; alls flavv-fulvis;

pedibus nips, basi nigris; abdomine^ incisiiris lateralibus flavo-Hl dnereo-

sericeis, — Long, corp,, 6-8 Un.

b. NiTiDiGASTEB, Jtacq., Dipt, exot., 4^ supp! , Memoire de tiile, i849, p. 375.

Cuerpo negro. Cabeza con la faz provista de largos pelos

amarillentos. Palpos pestanados de pelos negros. Torax negro,

cubierto, sobretodo por detras, de pelos bermejos, y ofreciendo

por delante y en cada lado una mancha de esle ultimo color.

Alas de un amarillo bermejo sucio, frecuenlemente con el borde

de las nerviosidades mas obscuro. Patas de un bermejo vivo,

y la base y algunas veces la extremidad de los muslos negras.



;jiiS FAUNA GHILENA.

Abdomen de un negro brillante, un poco verdoso, con el borde

posterior de los segundo , tercero y cuarto segmentos guarne-

cido en cada lado de un vello ya amarillento, ya ceniciento*

De Coquimbo; es algo afin del D, luctuosis de Europa-

7. IBasyt^agan hi^tigpes. f

D. niger; capite nigro-piloso; thorace apice cum scufello albido; itUs

nigriSj pedibus concoloribus^ hirtls, — Long, corp,^ -5 Un.

D. HiRTii'Es, Macq., Dipt- exol.^ t. f, part. 2, p. 46.

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos negros, y solo blan-

quizcos por debajo. Antenas negras. Torax adornadoconlineitas

parduscas y en la parte posterior con una mancha casi cuadrada

y blanquizca. Escudo totalmente revestido de un vello de este

ultimo color, Alas enteraraente negruzcas, poco transparentes.

Patas negras, muy pestanadas. Abdomen conico, terminado casi

en punta, con el borde posterior de cada segmento, guarnecido

de un vello cenicienlo.

Esta pequena especiie se halla en Santiago.

III. BRAX.

Corpus sal elongatmij validnm. Anlemiv capitis lo7igiludiney arlicuh

jjrimo secundo longlore ^ tertio prmi longitudine, stylo ternnnnli seti-

formi, Ahe ad marginem externum paulo dilatatcp,

Erax Scopoii, Macq., — AsiLvs, Fabr., Wiedem.

Cuerpo alargado, bastante robusto. Antenas del largo

de la cabe priraer articulo nias largo que

gundo, y el tercero del largo del primero. Alas per lo re-

gular algo dilatadas en el borde externo, con su segunda

celdilla submarginal ordinariamente apendiculada. Musics

veslidos en el lado inferior de pelos largos y fines.

Esle g^nero es muy parecido 5 los verdaderos Asilos y solo difiere en

los arUculos de las antenas y en las nerviosldades de las alas. Com-
prende un niimero bastante rrecido de esperies propias del America

del sur.
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1. ]Ew*a^ o9*iseu9*

(Atlas 2ool6gico. — Enlomologia, Dipteros, iiim. 3, fig. 5.)

E, ater ; capite cinereo-hirsuio : alis dilaiatis, appendiculatis.pallide fta-

veseentibus; pedibus nigris; ahdomine nfgro; incisuris cinereis, apiceque

albido. — Long, corp., i^ I'm,

AsiLus GaisErs, Goerin, Voyage de la Coquille, zool., t. ii, part. 2.— Erax griseus,

Macq., Dipt, cxot , 1. 1, part. 2, p. U5.

Cuerpo negro, vestido de un vello fino y de un gris ceni-

ciento. Cabeza cubierta de pelos del mismo color- Antenas ne-

gruzcas. Torax cubierto por detras de largos pelos y adornado

en su medio con una Imea cenicienta poco delerminada. Alas
I

transparentes de un gris ligeramente amarillento. Patas muy
peludas. Abdomen negro^, con el borcle posterior de cada seg-

mento reveslido de un vello denso y de un gris ceniciento,
^ 'h

De Concepcion; solo conocemos el macho.

EspUcacion de la lamina.

I.AM. 7t, fig. 2 — Animal de tainafio nataral, - 2a Parte bocal. —2^ Anteoa

2. Kt*iB3P eHiMew^»%9m }-

E. nigrescenSf cinereo-sericeus ; ihorace nigrovittafo ; alia dilatatis, celluta

secunda suhmarglnali appendmilata : pedibus nigris, tibiis flaro-rufts; abdo-

mtne nigro, negmentis trihus ultimis albido-cinereis, — Long, corp,, 6 Un,

E. CHiLENSis, Macq., Dipl, ej^o^ ,
4^ suppt.. Memoire dP Li/ie^ i^9, p. 387

r

Cuerpo negruzco, cubierlo de un vello de un gris ceniciento.

Antenas negras. Cabeza guarnecida de pelos cenicientos con el

mosiacho negfro, asi como los pelos de los palpes. Torax gris,

con dos Uneas medianas mas negras* Alas dilatadas i lo menos

en el macho transparentes, pero un poco obscuras , con la se-

gunda celdilla submarginal y apendiculada. Patas negras, reves-

lidas de pelos blanquizcos y negros, con las pieinas de un

amarillo bermejo y solo su extremidad de color negro. Abdomen

negruzco, bordado de blatKO, con los Ires uUinios segmentos

de un gris blanquizco plateado, asi como tcdo el vientre.

Se haUa eu Cljile, segnn el seuor Macquarl, pero lo orceinos mas bien

de la Bolivia,

/OOIOGIA. VIL ^



tl*J VaIS\ CHU,i:SA,

IV. Asxro,

CoqjiiH i'lonfjalunt. Autenuie cainUa longiludlne^ Ui'ticulo prhuo sc-

cutido lonfjiore, ultimo elonyalo conico; stylo ad hasiu uulauualalo ^

deinde eloiujato, setiformL Ala^ cellula quarta yerfecta, ad apicem ye-

diciilaUi, Pedes robnsti femorihns snbcylindrkis. Abdomen elongato-

conicum,

AsiLus, Liniieo, Fabr., Lair., etc. etc.

r ^^

Ciier^io alaigado. Anleiias del largo de la cabeza, con

el primer articnlo mas largo que el segundo; el tercero

inuclio mas largo, y el estilo muy anillado hacia la base y

lermioado en forma de seda. Alas con la celdilla marginal

ordinanamenle pequena, y la cuarta posterior completa.

Patas rohustas, con los muslos casi cilindricos. Abdomen

alargado conico, muy atenuado bacia su exlremidad.

Este genero comprende un grnn nurnpro de esppcies esparcidas en

las varids rejriones del mundo.

1. AsilMS €i€syi.
*

^\tlas zoologico. — EBtooiologla, Dipteros, lam. 2, fig. 12.)

A. cinereHa; anlennis artkulo (ertio elotujalo c? ,
pedihus niyriSy tibiis

r^fis, apice nigris; uhdoiii'me^mtta dorsali lata, miwyinihuji ^egmentorum

clnereis interrnpta, — Loncj, vorp.,6 Un.

A. Gayt, Macq., Dipt, exot.^ i. i,part. 2, p. 148.

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento. Cabeza del misrno

color, con la fiente y la faja bianqiiizcas; esta ultima guarne-

cida dc pelos negros tiesos hasta la base de las antenas que

son cenicientas, y el tercero arifculo alargado y atenuado hacia
IT

la extremidad. Tdrax velludo. Alas transparentes, solo un poco

morenuzcas en la punta. Patas cenicientas, con las piernas ber-

mejas y solamenle la extremidad negra. Abdomen ceniciento,

con una ancha linea dorsal negra, interrumpida en el borde de

cada segmento.

Esle insecto se halla en Santiago, Valparaiso, etc.

Esplkacion de la lamina,

LxM.5, fig. ii. — Animal aumentarto y sn tamaflo nalarah — \^i falwfza -vislade

iado, — Q Anleaa. — b Ojo. — c Trompa.
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V. GON2FO. — GOirsrFVS.

Corpus graoile. Aulennte capite brevloreSy arliculis duobns haseos

brevibus, obcomcis, tertio majore omto-conico^ stylo setiformi, elon^ato.

Alee cellnli$ marginalibus
^ posticaque qitarta apertis. Pedes elongati,

prcEsertun posterlores, femoribus elevatis. Abdomen teme, longissimum.

CoMrrs, Lair., Macq., Blanch., etc. — Leptocaster, Meig.

Cuerpo largo, muy delgado, Frente rauy an

tenas mas cortas que la cabeza, cou !os dos priraeros

culos pequenos, el ultimo mas largo, ovalar, y el e

largo, en forma de seda. Celdilla marginal de las alas y

la cuarta posterior abiertas. Patas delgadas muy largas,

sobretodo las medianas, mas todavia las posteriores, cou

los muslos en forma de porrita. Abdomen delgado, suma-

menle largo, ensancbado bacia la exlremidad;

Las especies de este g^nero son poco minieroSfis y se liajlan parlr>-

ciilarmenie en la Europa.

r

(Atlas zoo!dgico»— Entomologia.— Dfpteros, Uni. 1, fig 6.)

G, nigrescens: facie albido-serkeo ; ihorace tateribns testaceo~line.Qio,

(ilis totis nigrescentibiis ;
pedibiis fiisco-nigris. — Long, corp,^ i Iin i/f

Cuerpo muy delgado, negruzco. Cabeza negra, con la faz

guarnecida de pales cortos, densos y de un bianco aniarillenlo.

Antenas negras, Torax del mismo color y en cadn lado una Ifnea

longiludinal de un berraejo obscuro. Alas enteramente negruz-

cas. Palas de un moreno negruzco, con las posleriores muj

largas. Abdomen negruzco, liso.

Encontrado en las cercanias de Santiago.

Esplicacion de la lamina,

Lam. i, fig. «. — Animal auinentado y su tamafio natural. - Go Aaieiia. - Hh Tarso.

TfilBU II. — EMPIDOS.

Cuerpo delgado, medianamente largo. Trompa perpendicular. To-

rax espeso. Cabeza redondeada, casi g^lobulosa.

Los Empidos son mas pequeiios que los Asilidos, pero se le aseniejan

gnucho por siifiAcies y i»orsii voracula'i. Es prnbuhli" tp'o se Lailuncun
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abundau^^ia en casi luJas las regiones del globo, peio hasia abora ca*)

solo los de Europa estan conocidos.

VI. EMPIS. — EMPIS.

cylind

conicOy secundo brevi obconicoy tertio majorc, elongato-conicoy stylo se-

tiformL Proboscis capite longior. Palpi erecli. Alce^ celhtlis inarginali-

bus duobas, posticis qiiatiio)\ Pedes postici elongati.

Empis, Lin., Fabr., Lair., Meig-, etc.

Cuerpo oblongo. Antenas algo mas largas que la cabeza.

con el primer articulo casi cilindrico ; el segundo corto y

casi cdnico; el lercero mas grande y un poco conico y el

estilo en forma de seda. Trompa mas larga que la cabeza

y freeuentemenle tan larga como la cabeza y el Idiax reu-

nidos. Palpos realzados- Alas con dos celdillas marginales

y cualro posteriores. Palas delgadas, las posteriores mucho

mas largas que las olms. Abdomen conico.

Este g(5nero comprende rauchas especies de Europa generalmente de

lalla bastante pequena.

1. JE^njpis c^Mtajrnnihus^
i

(Atlas zoolugico- — Entomologia, Dipteros, him. 5, lig. 3 ,

E, supra cmerescens, siibtus pallide ferrugineus; antennis iestaceh, apice

nigris; tkorace cinereo viffato ; alls hyalinis^ had cellulaque marginaU [m-

cescentihus; pedibus ferrvgineis, — Long, corp,, S~6 Un,

Cuerpo negruzco poi* eiiciiiia y ferruginoso per bajo y cubierto

(ie u!i vello de un gris cenicienlo. Pelos de la cabeza corlos,

densos y de este ultitno color, pero un poco mas palidos. Ante-

nas leonadas, y el ultimo articulo negro. Torax negruzco, con

dos lineas cenicienta:^ en su medio, y algunas pestanas negras

en sus lados. Alas transparenies con la base y la celdilla mar-

ginal pardascas. Patas ferrugineas y la cxli^emidad de cada arti-

culo de los tarsos obscura. Abdomen negro por encinui y ente-

ramente ferruginoso por debajo.

Especie de Coquimbo y notable por su coloiacion.

Espligacion de la lamina.
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E. aim; antennis elongatis. thorace cinereo , 7iigro quadrivittato , alis

hyaUnis, macula stigmatka fiisca ; pedihtis nudi's, genibus Imnterfulvis; ab-
domine obscure cinereo^ rnargine segmentorum nigra. — Long, <^^^P', S lin.

Empis NVDipES, Macq., Dipt, exot.^ t- i, part. 2, p. IGl.

Cuerpo negro. Cabeza de este color, con la faz de un gris

obscure, y la trompa apenas del largo del torax. Anlenas ne-

gruzcas, y el tercero articulo mas largo que la cabeza. Torax

ceniciento por encima, con cuatro lineas negras. Alas bastante

clara, con una mancha estigmatica angosta y morena. Balan-

ciiies morenos. Patas negras, con las rodillas un poco leonadas.

Ids muslos algo ensanchados, asi como el segundo artfculo de
I

los larsos anteriores. Abdomen velludo, ceniciento, con el borde

de cada segmento nee:ro.

Hallado en Santiago.

3. J?tttj»#« f^nehyn%ew*4». f
L_

E* (lira; thotace cinereo, nigro-vittato ; alls hgaUnis, pedibus nigrescen-

iibiis, femoribus supra fuscis^ mbtus fulvis, posticis paulo ino^assatis.—Long»

corp, , 2 Un *j^.

E. PACHYMERA, Macq., Dipt, exot,, t r, part. 2, p. 161-

Cuerpo negro. Antenas negruzcas. Cabeza un poco peluda.

Torax revestido de un vello de un gris ceniciento, con tres

lineas negras, Alas transparentes, claras* ligeramente ahuraadas-

Patas negruzcas, con los muslos morenos por encinia y leonados

porbajo; los posteriores espesos Abdomen negro, terminado

en punta.

Hailado en Saatiago,

E. nigrescens; thorace parce cinereo-sericeo ; alis Imviter infuscatis; pe-

dibtis nigris, tibiisposticis testaceis, — Long, corp.^ 2 Un. */a-

E. POLITA, Macq., Dipt, exol., t- 1, part. % p. 162.

Cuerpo negro. Cabeza poco peluda. Antenas negras. Torax

i'evestido de un vello de un gris ceniciento con dos luieas lisas.

Alas tran^parenles un poco abmnadas en toda su extension-
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Patas lieijruzcas peludas, con las piernas posteriores testaceas

Abdomea negro.

Hullado lambien en !os campos de Santiago,

Vn. AFIiOMXnA. — APi.OM£ILA. f

Corpus gracile. Proboscis crassiuscula, capitepaulo longiore, Anten-

nm, articulis daobus baseos brevibus^ lertio elongatOj conico, stylo bre~

viuscalo. Ahe abdomlne parum longioreSy pedes (equales ; femoribm pos-

ticis crassisy hand denticulatis

,

Ai'LOMEKA., Macq., Dipt, exot., 1. 1, part. 2, p. 163-

Cuerpo delgado, Trompa bastante espesa, perpendi-

quc !a cabc

que

Y conico, terminadopoi

corto. Alas poeo mas largas que el abdomen, eon !a ner-

viosidad interna de la segiinda celdilla subinarginal alcan-

zando la eilremidad del borde interne de la ala. Patas

casi to<las ^el mismo largo, con los musics posteriores

espesos, pero no denticulados.

Este g^nero se acerca mucho 5 los Empis, pero ditiere por la trompa

mas espesa, por la forma de las antenas, y por algunas nerviosidades de

Ia.s alas.

H

.4 atm; antennh concoloribus; thorac^ quadrkiliato ; alts infuscatis,

nbdomine, incmiris albidis. — Long, corp,^ 3 lin.

A. Gwi, Macq., Dipt, exot.^ t. i, part. 2, p, 163.

Cuerpo de nw negro obscuro. Antenas del mismo color. Torax

ciibierto de un vello de un gris ceniciento, con cuatro lineas

li^as y negras. Alas parduscas, con una mancha esligmatka

nfe^fa, muy angostada. Patas negras.

Hallado en Santiago.

TIUBU III. — CYRTWAS.
Cuerpo muy grueso. Cabeza sumamente pequeiia. Ojos Ilenando

casI toda la cebeza. Primer articulo de las antenas nioy corto. Abdo-
na^n ioinafiicnt*: c*pc»o; vcsiculoso.
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£ste grupo muy poco nfimeroso es stimamonie iiouiWo por la forma
vesiculosa del cuerpo y ia peqneiiez de la cabcza. Las especies so hallan

particularmente en las regiones calidas, viven sobre las ttores; sus mcta-
morfosis estan enlerauiente desconocidas.

vm. PAKOPS. — 3PANOPS.

Corpus grossmriy vesicidosum. Caput parvtim paulo dilalaiim. Pro-

boscis corpore longior. Antennm porrectm, snbcylindric(e ^ nrticuU-s

duobus baseos brevibu.% subcequalibus, tertio elongato^ apke paulo in-

crassatOy stylo nullo, Ahe, celliilis marglnaUhiiH dnabnSy posticis qnin-

que^

Panups, Lamar-ckjLatr., \\'iede!u., cle. — Lvsu, Wieilem.

Cuerpo iniiy grueso. Caheza pecjuefia, un poco cnsan-

cliada. Troinpa mucho mas laiga que e! cuerpo. Anlenas

mas largas que la cabeza, derechas, con sus dos priiueros

articulos muy pequeiios, iguales, un poco redondeados, y

el lihimo largo, algo ensancbado hacia la exlremidad y

desprovisto de estilo. Alas aparladas^ con do^ celdillas

inarginales y cinco posteriores; la primera larga y muy

angosta; la cuarta corapletay la anal muy grande. Palas

delgadas. Abdomen muy vesiculoso,

Los Panops perienecca a las regiones calidas y eslau poco mime-

rosas en especies

I. JP«f»toj»« Miffwitai*sis
i

(Atlas zoolugico. — Entomologia, Dipteros, lam. 3, fig. 4.)

P, cyaneo-virescens, mkans; capite antennisque nigris; thorace dense

(dbido-sericeo ; pedihus lotis nigris, — Long, corp., 5-6 Hn,

Cuerpo de un color de azul verdoso brillante y metalico. Ca-

beza negra, giiarnecida de pelos negros. Antenas enteramente

del mismo color. Tronrpa mas larga que el cuerpo, negra, con

su base deun azul metalico. Torax muy brillante y revestido de

pelos blanquizcos, sumamente finos y bastanle densos. Alas

transparentes, solamente un poco ahumadas en el borde ante-

rior. Palas etilerameiile de un negro violado, con los muslos

m;is azulados. Abdomen de cstc ultimo color por debajo y gla-
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bro, mas cobrizo por encima, y guarnecidos de finos pelos

blanqiiizcos.
i

Esla hermosa especie esta muy vecina del panops flaviiarm Wiedeni.

del Brasil, pero se distingue perfectamente por el color de las autenas y

de los tarsos. Se halla ea Coquimbo.

Esplicadon de la lamina.

La>i., 5 Qg i. - Animal aumentado. — ia Su tamauo natural. - 4/> Parte bocal. —
4c Antena. —id Tar^o. '

2. M^anafMS aeetiiger^

P. copreus, antennts nigrh; thorace longe flavo-einereo-piloso ; alls hya*

linis; pedibus pallide ftavis. — Long, carp., 2 I'm. ^{^-i Un.

P, OCKLLIGER, WieiieniM -ins- Zweiflug., n*" 3, Ma^^g., JJist. des Dipt.^smiesL

Buffon, t. r p. 5fi5.

Cuerpo de un verde cobrizo niuy brillanle y revestido de

pelos densos, fiiios y araarillentos. Anlenas negras. Tronipa de

un azul metal ico en su base. Torax muy sedoso. Alas ciaras,

transparentes. Patas enlerarnente de un amarillo leonado- Ab-

domen verde, cubierto de pelos linos, densos, de un gris ama-

rillento,

Esla es aigo couiun en Coquiuibo, etc.

3. JPanofMS ruforetfiitMS. f

(Atlas looltigico. — Enloiwologia. — Dipleros, lam. 3, fig. 5.)
r

P. violacen^t nitidus^ metallkus ; capite antennisque nigris, thorace deme
rufo-vestito ; pedibus totis nigro-viohceh ; abdomine violaceo, parcissime

p'iloso. — Long, corp^, 6-^ Un.

Cuerpo de un violado brillante y melalico* Antenas negras,

Cabeza del mismo color, guarnecida de pelos igualniente negros

y ademas algunos pelos bermejos en la cima. Torax revestido

de pelos de este ultimo color, bastante largos y muy densos.
I

Alas Iransparentes, apenas ahumadas. Patas de im negro violado

y peludas. Abdomen enleraraenle violado, brillante, liso, solo

con algunos pelos raros en los lados y particularmente en la

extremidad.

Esta especip, mas perjuena que la preced*'nie y muy diferente por su

coU*r, se halla ru lo$ mi^moia Ingares.
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ThlB€ IV. — ANTRACIDAS.

Cuerpo corto y ancho. Troinpa rauy delgada, mas o menos lar^a.
Alas apartadas y dirijidas a los lados del cuerpo durante el reposo.

Estos insectos, coino los precedentes, viven on las fiores, y son notables

per Id largo de la irorapa; la mayor pane de las especies penenecen a

la Europa, pero muclias son propias de lasdemas regiones del globo. Los
generos se dividen en dos secciones, los BomUlitos que lienen la trompa
iarga, las antenas baslante largas y poco apartadas en su origen y el lorax

giboso y mas alto que la cabeza que es pequena. Chile ofrece Iiasia ahora

que el genero Bombylius. La segunda seccion los Aniradiof^ lienen la

trompa corta, dirigida por delante, el torax ordinario, las anienas apar-

tadas en su origen, y el cuerpo mas depriniido. Las larvas viven con fre-

cuencia en los nidos de los Himenopteros.

IX. BOICBIIiIO. -* BOMBTUUS.

Corpus crassum, pilosam. Proboscis elongata. Palpi cylindricL An-

tennoe capite longioreSj arliculo primo secundo multo longiore, terlio

elougatO'CyUudrico, slylo sabulalo, uniannalato, Ahe angust(e. Abdomen

latum.

BoMnvLiiJS, Lin., Fabr.j Meig.,etc., etc,

Cuerpo grueso y ancho, general menle muy peludo.

Cabeza baslanle peqnena con la faz saliente. Palpos cilin-

dricos. Antenas mas largas que la cabeza, con su primer

arliculo raucho mas largo que el segundo ; el lercero largo,

cilindrico, truncado en la extremidad y lerminado por un
ft

esliio coilo, subulado, unianillado. Alas angoslas, con dos

celdillas marglnales abierias y cuatro posteriores. Patas

delgadas. Abdomen may anclio.

Este genero comprende un gan numero de especie-s notables por su

cut^rpo cubierto por lo regular de pelos largos y densos; se hallan es-

parcidas casi en lodas las regiones del globo. -

1. BatnbyHus HeieB^anevw^uSm f

(Atlas zoologico. — Eiitomologia, Dipteros, lam. 5, fig. 6.)

B. liter; capite cinereo-piloso ; antennis tiigris; alis jiigrescentibus , apice

dilutiorihus ; pedihi/s fvscescenfibus, tibm obscure testaceis. — Long, eorp,,

5 lin.



^78 FAUNA CUlLtNA.

Cuerpo de un negro obscuro, poco peludo. Cabeza giiariie-

cida de pelos de un gris cenicicnto. Anlenas negras- Trompa

mas larga que la mitad de! cuerpo. Torax pestanado de pelos

negros en sus lados. Alas negruzcas, mas claras, hdcia la extre-

midad, con tres celdillassubinargiuales. Palas morenas, con las

piernas de un leonado obscuro.
^

Este insecto se encuentra en Coqulmbo.

Espricaeion de lu UunUta.

fAM. 5, lig. ().- Anima! anmentado. — 6a Sa taniafio natural— 6d {cb en la lamina)

Antena. — 6rf (M en la lamina; Tarso.

X. SERICOSOIHA. — S£RICOSOMA. f

Corpus conicum. Caput latum, hemisphcericiim, Urtum. Antcancey

arliculo primo lony'nisculOj scoando hrevilai toque suhulalo. Alee cellU"

lis snbmnrginalibus duahus, prima elongnla. Pedes gracUes. Abdomen

conicnmy apice valde attennntum.

Sericosoma, Macq., DipLcxot,, V snppU, Mem. de Ulle, I'SiO, p. U9.

Cuerpo conico. Cabeza muy ancba, casi redondeada,

con la frente y la hz muy anclias. Trompa delgada y

larga. Antenas corlas, apartadas el primer articulo bas-

tanle largo ; el segundo muy corto y el tercero atenuado^

Icrminado en punta. Torax mas estrecho que la cabeza.

Alas amplas, con dos celdillas submarginales; la primera

larga y la otra baslante corla. Patas delgadas. Abdomen

conico del nncbo del turax en su base y terminado en

punta.

Este g^nero, muy distill to de los demas por la forma del cuerpo,

Incluje una sola especie que es la que sigue.

1. Set^ieasawna fascifM*atm».
*

(Atlas zoologico. — Entomologia, Dipteros, lam, 5, fig. 7.)

5. nigrUf capite albido-hirto ; antennis nigris,* basi albido-pilosis ; alls

hyalinis, haai flavidis^ thorace ahdomineque albido sericeo, — Long, corp.^

S. r.v<r:iFiio>s, Macq., Dfpt. erot,, i* sappl., Jldm. de Lilic, 18W, p. 119-

Cuerpo de un nogru obscuro. Cabeza cubicrta de pelos dtfnLus
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blanquizcos, con la frente casi nuda y forniaiido una suerte de
faja. Antenas negras, con sus dos priineros articulos guarnecidos

'

dc pelos blancos. Torax igualmente peludo en su? lados. Alas

Claras, transparcnLes, un poco amarillentas en la base, con laS

Rcrviosidades morenas. Patas negmzcas. Abdomen mas 6 menos
velludo.

Haliada en Coquiiiibo.

Esplicacion de la lamina.

Lam.3, flg. 7. — Auimal anmentado. — 7aSu tamano natural,— id Antena.

XX, EX0FR0S07A. — XXOPKOSOPA.

Corpus depressum. Antennm capile longiores, arlkulo tertiOy elmgalo,

mbuMoy slylo brevi. AUe cellulis submarginalibus tribus vel quatuor^

ExOPROsoHA, Mapq., Dipt, exot., i ii, part. 1. p. 35. — Anthrax, Fabr-, Wied,

Cuerpo depiimido y anclio. Faz sallenle mas 6 meoos

cdnica. Anlenas mas largas que la cabeza, con el ultimo

articulo largo, atenuado hacia la extreraidad, terminado
F

por un estilo una vez mas corto. Antenas largas, con tres

6 cuatro celdillas marglnales.

Este gdnero se asemeja mucho a los Antrax y solo difiere por la faz

mas saliente y un tanto por las antenas y las nerviosidades dc las

alas.

(Atlas zoologico. — Ealomologia, Dipteros, Iain. 3, fig, 9.

)

IL nigra; capite fuleo; alts nigriSt macvia fascia apiceque ftyalinis; nb-

domine cyaneo.

Anthrax ERYTHROCEPHALA, Fabr., Stjst. AntL, Wied, Macq., Dipt, exoL, I. ii,

pan. 1, p. 37.

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos bermejos. Antenas

negruzcas. Torax negro, guarnecido, en los lados, de pelos

densos y de un bermejo vivo. Alas negras, con una mancha

redondeada anles del medio, una faja mas alia que el medio,

mas 6 menos inlerrumpida y funnando por lo regular tres 6

cualro nianchas, y In exlreuudad enUnunenlc sin color y trans-
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parentes. Abdonien de uii negro azulado, brillantecon la extre-

midad guarnectda de pelos negros. Patas de esle ultimo color,

Esia bella especie se halla amy comunaienle en varias provinclas de

Chile y no es nienos comun en olros paises de la America del sur.

Esplicacion de la lamina.

Lah. 3, fig. 9. — Animal auraentado. — 9a Satamafio natural. — 9* Parte Local- —
9c Anlena. — 9d Tarso.

XII. ABTTIiAX.

Corpus depressnm. Caput subglobosum^ facie planar ocuUs elongalis.

Probosm vix producia^ subcylindrica. Anlennfe, articulo primo diiplo

longiore^ tertio breviter conlco, Uylo brevi^ setiformi. AI(p oblongm.

Abdomen elongate siibqitadratam.

Anthrax, Scopoli, Fabr., Latr., Meig.
r

F

Ciierpo anclio, depriniido. Cabeza casi globulo&a, con h

faz plana y los ojos alargados y aparlados. Trompa poco

saliente casi cllindrica. Primer articulo de las antenas una

vez mas largo que el segundo, casi cilindrico^ y el lercero

corlo y cdnico. Alasbaslanle anchas. Abdomen alargado,

iiD poco cuadrado.
X

Los Antrax, muy notables por sus alas ordinariamenle mas 6 menos
uegras, son muy numerosos y estan esparcidos casi en lodas las regiones

del globo,

A, nigra, fluvo-hiria ; antennis nUjris; alts fitscis margine interno apiceqite

hyaliniSj punctisqne jlaridiH: pedihm testaceis^ — Long, corp,^ 5 lin, */^.

A.Duivvti.iEi, Macq , Dipt exol. t. u, part. 1 p. 65-

Cuerpo negro. Cabeza cubierta de chiquilos pelos densos y

amarillentos, Antenas negras^ Torax vestldo por encima de

pelos amarillentos y por debajo de pelos negruzcos. Alas mo-
renas cori sa horde interno y la exLremidad transparentes y
sin colores, y en la base de las celdillas posteriores pequenas

manchas amarillentas, Patas negras, con los tarsos moreiiuzcos.

Abdomen veslido en los lados de pelos negros y amarillentos.

E*tr nseclo se haUa en los canipos de Conc«^pcion.
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2. AMtHwujt hyiPiMtaMttia* f

A, nigra, flavidO'kirta; capitervfo; antennis nigrh; articnlo prima tea-

taceo; alis dimidiaie-fmcis punctis pallidis. — Long.corp,, S lin

A.HYPOXAXTHA, Mdcq., Dipt, exot,^ i, n, p 65.

Cuerpo negro, revestido por encima de pelos leonados y por

bajo de pelos bermejos. Cabeza de este ultimo color. Antenas

negras, con ei primer articulo leorsado. Mitad posterior de las

alas enteramente Iransparente, y su porcion basilar de un mo-
reno negruzco con chiquitas niancbas palidas en la base de las

nerviosidades, Palas anteadas. Abdomen negro, con el borde

posterior de los ciiarto, qninlo y sexto ;-egmentos de un leo-

iKuIo obscuro."

De las pvovincia.s centrales.

3* JLniiii*^Jp vi^iua* f
Atliis zoologico.— Entoniologia, Dipteios, lam. 3, fig. UK)

A. niger, nigro-pilosa ; anteiinis pedibusque concoloribua ; alis hyaUnis

,

basi faseiis mantJmihus pimetorvmqve serie f/picah nigris. — Long, carp,,

4 lin.

Cuerpo negro. Caheza nveslida de pelos corlos y negros.

Anlenas del mismo color. Turax p-. ludo sobretodo en los lauos.

Alas largas, transparciites, y en la base cuatro fajas formadas

de manchas irregulares, y una hilera de puritos en la punla, de

un negro morenuzxo. Patas y abdoinen enteramente negros.
r

Esta especie, notable por la colonicion y la elegancja de sus alas, se

encuenira eu Coquirabo.

EftpUcaeion de la lamina.

Lam 3, fig. 10. - Auimul aumentado- — iOn Tamafia oatoral - toit Aoiena. -

iOc Tarso.

A, nigra, flavido-hirta ; alis dimidiatofuscis; parte fusca interne rotnndata,

p^dibus fusco-nigris. — Long, corp,, 5 Un.

A. Gayi, Macq , Dfpr. exot , t. ii, part, i, p. 66

Cuerpo negro, revestido de pelos amarillentos, Cabeza cu-

bierta de un vello cenicienio. Antrnas negruzcas. Mitad basilar
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lie las alas do un uioreno obscure sin manchas; la porcion nio-

rena redondeada en el borde interno y almenada, Palas de nn

moreno negruzco. Abdomen pelud*).

Pequena especie de Coquimbo, Sanla Rosa, etc.

5 Awihwaop rufireMUrim .
I,

A. rufesceiis , supra nigrescens; capite riifo-hivfo; ihorace supra nigra,

lateribtis scutelloque rufis; aUs dimidiato-pallide fvsco rvfis; abdomine supra

nUjvo^ incisuris rufis, — Long, corp., *^-6 liiu

Cuerpo bermejo per debajo y negruzco per encima. Cabeza

bermeja y revestida de pelos del mismo color, con sn porcion

superior negruzca. Antenas de un moreno bermejo. Torax negro

por encima y de un bermejo vivo en el escudo y en los lados,

los cuales son ademas cubiertos de pelos del mismo color. Alc'S

transparentes en la punta, de un bermejo pardusco mas alia

que el medio con algunas raanchilas mas claras 6 mas obscuras,

Palas bermejas, pesLanosas. Abdomen enterameale negro por

encima y algunas veces con el borde posterior de cada seg-

mento de un bermejo vivo, peludo solamenLe en los bordes y

en la parte inferior.

Esia hermosa especie se hal!u en Coquimbo.

5, ^MfAr#ra? Hyuiinij^ennis* f

A, niger^ niiidus, pallide flavo-pilosus ; anlennis niyris; alia htjalittis^cosia

pundisque infuscalis; pedihus fusco-nigris, — Long, corp,,^ Vnu

Cuerpo negro, basLante brillante. Cabeza gruesa, guarneciJa

de pelos cortos, negros y blanquizcos. Antenas negras. Torax

liso por encima, cubierto en sus lados da pelos de un gris ama-

rillento, densos y bastante largos. Alas transparentes en toda

su extension con la base amarillenta, el borde costal un poco

uhumado y tres 6 cuatro punlos morenuzcos en la base de las

nerviosidades. Patas enterainente de un n^oreno negpuzco. Ab-

domen brillante y guarnecido en los lados de pelos de un gris

amarillenlo.

Especie tie Coquiiubo t parecida, en su color, & vanns osperios <!e

Ruropu,
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XXII. RIliMON£UnA. ~ HIKMOM^UfiA.

Corpus latum. Caput hemisphericim. Antenme breves, arikalis fere

(vqualibus, stylo breviasculo. Ate celluUs marginalibus elongalisy pos-

ticis quinque. Pedes validly tarsis pulviUis tribus,

HiRMONEURA, Wicdem., Meig , L3tr.,Macq.,etc.
I

Ciierpo ancho, bastante espeso. Cabeza redondeada, y
frente angosla. Antenas cortas, con sus tres articulos casl

iguales y esfericos, y el estilo coi to. Alas con las celdillas

subniarginales alargadas y cinco posteriores, de las cuales

la euarta completa. Patas bastante fuertes y los tarsos

provislos de tres pelotas esponjosas.

Las especies de este g<5nero no son may niiiaerosas.

1. Miru%ane%9M*a 9ii€feifftjp^tini«« J-

//. fuseo-nigrescenii ; oculis villosis; thorace abdomineque pilosis; aliafus-

ceseendbus^ tnaculis Qbcuriorihus tribus ad apk'em ;
pedibiiii nigreHcentibus

tibiis testaceis, — Long, corp,^ S (in.

H. MActiLiPENPiis, Macq., Dipt, crot., 4* snppi., Mem- de fJiie, 1849, p. 403.

Cuerpo de un jiioreno negruzco. Cabeza peluda, troinpa bas-

tante corta y bjos muy peludos. Anlenas negruzcas, Torax ves-

tido de pelos fines, densos y morenuzcos. Alas de uii negruzco

p^lido, con el borde inLenio mas claro y hacia la extremidad

tres pequeiias maiichas obscuras forniando una chiquita linea

longitudinal. Patas morenas, con las piernas mas testaceas.

Abdomen negruzco y peludo.

Hallada en Coquimbo,

2. JHrit*t#ioMetf#*<« vhiteMHis. \
(Atlas zooU'vgico. — Enlomologia, Dipteros, laiu. 3, fig. li.)

//. Capiie iiigro^mfo^piloso; tmiennis iestaeeis; ihorate nigro, laierihuH,

et$(jepe lineis duabm, nifo-pilosis; alls irtfuscatis; scntelh abdomine pedibun-

que iestaeeis. — Long, corp., 4 Un. Va-

H. CHILESSI9, Macq., Dipt, exot.^ t. ii, part. I, p I9.

Ctierpo negro, giiarnecido de pelos bermejos. Cabeza reve.s-
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Trornpa negra Ires voces inas lar^a que la cabeza. Anle-

nas testaceas. Ojos muy peludos. Torax negro, con su? lados

cubiertos de pelos beimejos muy densos y a veces con dos

Jineas igualmente berniejas. Alas un poco ahumada?. Patas tes-

laceas. Abdomen del mismo color, con el primer segmento,

una pequeiia mancha dorsal en el begundo, y una Hnea en !a

base de los lercero y cuatro negruzcos; en algunos individuos

la parte negrnzca se extiende mas y forma Ires Ifneas negras.

Halladd en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina

Lam. 5, fig. II. - Anima! aumentado. — llfl Tamafio natural. — iib Parte bocal —
lie Antena.

(Atlas zooUigico. — Entomologia, Dipteros, \i\m. 3, f!g. 12.)

//. capite nigro, albido-piloso ; anlennis pallide lestaceis; tliorace nigres-

centi vel fuscenii, dense tesiuceo-piloso,Iineis duabus pallidis ; alls infusea-

lis; scutelloj abdomine pedibusque lestaceis, macuUs abdominiii fii&ceseeniihuii.

Long, corp.f 4 Vig,

Cuerpo nogruzco 6 pardu^co y guarnecido de pelos blanrruiz-

cos. Cabeza reveslida de pelos densos de este color. Anfcna^

de tin leslaceomuy palido. Tiompa negru/xa, ^uraamentelarga.

Ojos muy peludos. Torax negruzco 6 pardusco, cubierto por

debajo de pelos densos de un bianco sucio, y por encima de

pelos ma? raros y mas lestaceos, cua dos linear longitudinalu:i

blanquizcas. Escudo bermejo. Abdomen mas testaceo, pelndo,

C(>n manchas parduscas luas 6 monos ancha^ y aparenles.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplkadon de la lamina.

Lam. 3, fig. i'l. — Animal aumeiitadu — a Tamafio uatDral.

XIV. COMPTOSIA. - COMPTOSIA. f

Corpiis oblongum, depressnm. Proboscis produeta. Antenn(t approri-

matie, arlkulo lertio conico, stylo longUudine mqaalL Alee sal angiisUe

celluUs submarginalibus tribus,

COMPTOSIA, Marq.. Dipt, exoi., 4« snppl , Mem. de Littc, iai9, p 417.

Cuerpo ohlongo, largo y basianie dopriniido. Trompa
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q

ladas, con sa primer artieulo bastante espeso; el segundo

muy corlo y el lercero conico, termiBado por un estilo del

mismo largo. Tdrax espeso. Alas largas, bastante ar

con tres celdillas submarginales. Patas largas, bastante

fuertes. Abdomen oblongo, deprimldo.

Esle g^nero se distingue de los Anlras por su irompa y la forma

general del cuerpo y de las alas; comprende algunas especies de la

Wueva Holanda.

1. CantMBtasiu bifaadnia* t
(Alias zoologico. — Eniomologia, Dipteros, lam. 3, fig. 8.)

C, nigra flavo-tomentosa ; antemxis niyrescentihus , basi testaceo-pilosis^

scutello marum nigro, fcRminartim rufo; alis fuscis^ fasciis duabus hyalinis.

Long, corp.j 3 Un.

C. BiFAsciATAjMacq., Dipt, exot-, 4^ suppL, 3Idm> de Lillet 1849, p. 4i8.

Cuerpo negro. Tronipa una vez mas larga quelacabeza. Esta

revesiida de un vello blanquizco 6 amaril lento. Anlenas ne-

gruzcas, con sus dos priinerus arliculos revestidos de pelosleo-

nados, cortos y mny densos. Torax negro, cubierto en sus lados

de pelos leouados 6 cenicientos, Escudo negro en el macho y
bermejo en la hembra. Alas morenas, con los hordes de las

nerviosidades mas obscuros, y una faja mediana y la extremidad

transparenles y enteramente claras. Patas morenas, con los

muslos mas berraejos. Abdomen negro, veslido, en los lados, de

pelos negros y de un bermejo mas 6 menos obscuro por debajo.

Esla hermosa especie se halla en Coquimbo.
r

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, Og. 8. — Animal anraentado, — 8<i Su tamafio natural. — 8* Parte bocai. —
8c Aniena.

V. TABANIAJXOS.

Cuerpo ancho. Boca por lo regular provista de

sejs piezas bien desarrolladas, a saber : un labio su-

perior largo y agudo, <los mandibiilas fuertes y alar-

ZoOLOfilA. YII i".
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gadas, dos quijadas con un palpo corto, y un labio

inferior largo y niembranoso. Ultimo arliculo de las

antenas muy dividido.

Esta familia, aunque muy natural se compone de varios tfpos

que diDeren entre si por caracteres particulares y por sumodo de

vivir. En el primer estado que es el de larva, todos sonapodos,

estan muy parecidos alos gusanos ordinarios y cambian de piel

al transformarse en ninfa, Las especies son muy comunes y se

encuenlran en todas las regiones del globo.
w

TRIBU I. — TABANIDOS.

Guerpo muy robusto Antenas casi tan cortas como el cuerpo.
Trompa compuesta de seis pizzas bien desarrolladas.

I. PASfGOUZA. — PAHJGOlfflA.

Corpus valde latuniy snbplanum. Caput grossum, oeulis magnis^ pro^

hoscide valde elongato, gracili, horizontaU, laUis apicalibm mimtu^ vix

distinctis
; facie convexa; mitennis coiiiciSj artkitlo tevtio^ octoannulato;

alls oblongiSy celluh submarginali appendiculata.

Pangosu, Lair.j Fabr., Macq., Blanch., — TAB.vTsrs, Lin., etc,

Cuerpo gruesoj muy ancho, casi piano. Cabeza anclia^

con los ojos muy grues(»s. Trompa muy larga, casi dere-

choj frecuentemente acuminada, con los dos labios termi-

nales muy pequenos y apenas distintos. Palpos cortos y

delgados. Antenas apenas del largo de la cabeza, con el

tercero arliculo de ocho anillos; el primero mucbo mas

largo y mas espeso que los otros^ y el liltinio lo mas largo

y lo mas delgado. Alas fuertes, oblongas, con la primera

celdilla submarginal, apendiculada y la primera posterior

ordinariamente cerrada antes de llegar a la punta. Patas

largas, con todas las piernasprovistas de una fuerte espina

en su extremidad. Abdomen muy anclio, redondeado en

la punta.

Este gdnero comprende numerosas especies esparcidas en lodas las

regiones del mundo. Conocemos diez de Chile.
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V

1. t^anganin tingen^.

Atlas zoolfigico. — EiUomologia, Dtpteros, Urn. i, flg. io.)

P , fusca ; proboscide obscuiiori; thorace suhtus lateribusque albido-piloso,

alis infiiscaiis; abdomine marqme se(j?v€nfQrum apiceque subaureo'serkeis.

Long, corp,, 9 lin,

P. LiNGEN's, 'MdiCq.fDipt.exot.

Cuerpo enleraniente niorenuzco. Cabeza ciibierta de pelos

blanquizcos por debajo. Trompa casi negra. Torax poco velludo

por encima, pero ciibierto por bajo y en los lados de pelos

blanquizcos y cenicientos rauy densos. Alas de iia gris aniari-

llento, sobretodo hacia el borde costillar. Palas del mismo color

que el cuerpo. Abdomen de un moreno obscuro, con el borde

de cada segmento y toda la extremidad guarnecidos de pelos

cortos, densos y de un amarillo aurado.

Esta especie fue hallada en Valparaiso.

2. MFangonin fuscit»^nnis. t
(Atlas zoologico. — Enioiuologia, Dipteios, lam. i, fig. 9.)

P.fronte flavida. Antennis fulvescentibus; thorace cinereo-otimceo-vifloso;

alis diaphanis, fasciis transversalibiia, obiiquis, fusvis; pedibtfs abdmimeque
fulvescentibus. — Long, corji.,7 Un. ^/g.

P. FAsciPENNis, Macq., Dipt, exoi., t. I, part, i, p. 105.

Cuerpo ancho. Trompa espesa, bastante corta, con los palpos

veludos y de un leonado morenuzco. Cabeza amarillenta por

delante, con lafaz no saliente. Anlenas leonadas. Torax cubiorto

de un vello de un gris verdoso 6 aceitunado, con una linea en

el dorso y dos manchas en la parte posterior de un color mo-
reno, y ademas un ramillete de pelos blancos por delante de las

alas* Estas lillimas transparentes, con el borde exlerno y tres

fajas transversaSes, oblicuas, de un color uioreiiuzco y el medio

de las celdillas mas claro. Patas leonadas. Abdomen del mismo
t

color, cubierto de pelos amarillos con el borde anterior de los

primeros segmentos moreno, una faja dorsal pardusca, y lodo

el vientre de un leonado uniforme.viuiiLre ue uii leunauo unuonne.

Esta especie se haUa en las cercanias de Coqiiimbo.
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3. JPanffania atbiihartMnc. t
V

(Atlas zoologico. — Entomologia, Dipleros, liim. i, fig. 7 )

P, nigra; antennh concolor ibus ; oculis hirsutis; thoraee albo-pUoso; alls

diaphanis; pedlbus nigris; abdominej segmentis diiobus ultimis aureo-pilosis.

Long, corp,, 6 I'm, Va-7 '*"•

P. ALBiTHOKAXjMacq., Dipt, exot., t. I, pari. 1, p. 107.

Guerpo ancho, de un negro brillante. Cabeza fuertemente

deprimida, revestida por delante de un vello de un gris obs-

cure, con la faz poco saliente. Trompa nuiy larga. Torax negro

y cubierto de pelos blanquizcos muy finos. Alas transparenles,

claras, con la segunda celdilla del borde corta, la primera y la

cuarla posteriores un poco abierlas, Patas negras, con las pier-

nas posteriores peslanadas. Abdomen ancho, deprimido, negro,

con los dos ultimos segmentos revestidos de pelos dorados.

Tambien se halla en las cercanlas de Coquimbo.

Esplieacion de la lamina,

L\.M.l,fig. 7. — Auimal aumeutado con su tamafjo natural. — a Labio visto de lado

> quijadas. — b Tarso,

(Atlas zoologico — Entomologia, Dipteros, lam. 1, fig. 8.)

P. nigra; antennis concoloribus^ oculis hirsutis; thoraee, vittis lateralihus

aurantiaceis ; alts diaphanis; pedibus nigris; abdomine^ segmentis duobus ul-

timis rvfis, — Long, corp.j 7 Un, */a.

P. OEPKESSA, Macq., Dipi exot,^ x, I, part 1, p 107.

Guerpo negro. Cabeza del rnismo color, revestida por delante

de un vello de un color apizarrado, Anteiias negras, Ojos mo-
renos, herizados de chiquitos pelos. Torax negro con los lados

y la parte anterior por debajo de un bermejo naranjado. Alas

transparentes, un poco parduscas con la base y el borde exlerno

morenuzcos, Patas enteramente negras. Abdomen ignalmenle

negro, con ramillele de pelos negros en los lados, y los dos

ullimos segmentos leonados 6 bermejos por encima, pero ente-

ramente negros por debajo.

Esta especie, conocida cntre los Araucanos con el nombredc Potoquin,

es excesivamenie comun en toda la Araucania, Yaldlvla, Concepcion, etc.

Causa mucha molestia & los animates y aun a los bombves. La fig. 8 dela

lamina 1 sfMtala su labio y sus quijarb^;.
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5. Fanga$%in ^t*io##t^#*«y.
i

(Alias zoologico. — Entomologia, Dipteros, lam. 1, fig. 12.)

P. fusco-nigrescem^ nigro pilosa; ehjpeo, antennis proboscideque flavidis;

alis hyalinh, basi costaque flavo-fusds ; pedibusflavescentibus^ fernoribus fitscis,

pilosis. — Lo7}g, eorp,,6 Un,

Cuerpo bastante corto, enleraitiente de un inoreno negruzco.

Cabeza velluda, con la caperuza amarilleiita. Antenas y Irornpa

de este ultimo color. Torax obscuro, con la parte anterior mas
clara y cubierta de pelos negruzcos. Alas claras, con las ner-

viosidades, la base y el borde coslillar de un moreno amarillento,

Patas amarillentas, con los mublos negruzcos y cubiertos de

pelos densos y negros. Abdomen obscuro, peludo, con la extre-

midad guarnecida de pelos cortos de un bianco aniarillento.

Es con duda que senalamos esta especie en Chile, aunque la teneraos

como haber sido cazada cerca de Valparaiso.

6. JPnngawMin riM^iiiirent^^iSm
i

P. eapife fulvo; antennis rufis; oculis hirsuiis; Uiorace testaceo; alts dia-

phanifi; pedibiis rufis; abdomine virescenii
,
ftilvo-villoso.—Long. corp. 6 Un.^

P. vmiDiYENTRis, Macq. Dipt, exot,, 1. 1, part. i» p. 108.

Cabeza leonada, con la frenLe mas obscura y la faz salienle,

cubierta de pelos tiesos amarillentos. Trompa muy larga y de

color negro. Ojos erizados de pelos chiquilos y blanquizcos.

Torax de un leonado niorenuzco, cubierto de un vello denso y
mas claro. Ala^ transparentes, con la primera celdilla poslerior

abierta. Patas de un leonado claro. Abdomen de un verde claro,

revestido de un vello leonado.
^

Esta se haila en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

7. M^auffOMiu atbifrons. t

(AUas zooliigico, — Eutomologia, Dfpteros, lam. 1. fig, Ji.)

P. nigra \ antennis concoloribm ; fronte albida; oculis hirsuiis; thorace,

vittis quinque albidis ; alis diaphanis^ basi cinereis ; abdomine nigro , margine

segmentonim albo-piloso. — Long, corp., 5 ling, V'^.

P. XLBiFRO^s, Macq., Dipt, exot., t. I, part. 1, p. 108.

Cuerpo negro. Cabeza de! ii)ismo color, con la frenle blanca
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y la faz reveslida de un vello blanquizco. Trompa negra, muy
larga. Palpos morenos, anchos en la parte inferior y agudos en

la superior. Antenas negras. Ojos erizados de pelos pequenos y
blaiiquizcos. Torax negro, con cinco fajas compuestas de pelos

blanquizcos, y los lados igaalmente provistos de pelos del mismo

color. Alas transparenles, claras, con la base de un gris par-

diisco, y la primera celdilla posterior completa. Palas negras,

con los muslosmorenuzcos, vestidosde largos pelos por debajo..

Abdomen negro y el borde posterior de cada segmento provisto

de pelos blanquizcos.

La heinos encontrado en la provincia de Coquimbo.

8. JRanffonia MatijiMaMffia^ t

P. capite fusco; antennh iesfaceis, apice nUjvh; oculis hirtis , tlwrace ni-

gra, flavido, hlrto; alls subhyalinis, basi infuscatis ; pedibus flarescentibtis;

nhdomine festaceo^nifo-tomentoso, apice nigrescenti.—Long, corp,, 6-7 Un,

P. L.VTiPALpis, iMacq., Dipt, exot., 4c suppl., 3Iem. de Lille, I8i9, p. 339.

Ouerpo leslaceo. Frente negra, cubierta de un vello gris leo-

nado. Faja leonada, guarnecida de pelos chicos y blanquizcos-

Antenas de un leonado bermejo, con la exlremidad negra.

Trompa casi del largo del cuerpo, negra, con la base y los pal-

pos de un color leonado morenuzco. Ojos niuy velludos. Torax

negruzco, cubierto en los lados y por debajo de pelos densos,

de un bianco amarillento. Alas bastante claras, con el borde

pardusco. Patas araarillentas, velludas, con las piernas poste-

rioi'es y los tarsos inorenuzcos. Abdomen de un amarillo naran-

jado obscuro, cubierto de pelos bermejos con los tres ultimos

begmcntos negruzcos.

Sc encuenlra tanibien en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

9. JP«<tt£r<^^«m ftat^saffuttaia
i

/*. Jiigrescens; oculis hirtis; antennis ntfis , apice nigris; tkoraee nigra,

lateribiiscinereo'hirto; alls hyaUnis, basi costaque cinereascentibus ; pedihus

rufis; abdomine rufo, macuUs dorsalibus 7iigris, — Long, corp,^ S Un.

P. DORSocuTTAT.v, Macq., Dipt, exot-, 4* sapp!., Mem. de Lille, 1849, p. 528.
r

Cuerpo negruzco. Gabeza negra, con la faja leunada y vestida
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de pelos pequenos y blanquizcos. Ojos velludos. Trompa media-

namente larga, de iin moreno leonado conio los palpos, y la

extremidad negra. Antenas leonadas, con sus liltimos articulos

negros, Torax negruzco, cubierto por bajo y en los lados de

pelos de un blanqnizco SLicio. Alas claras, con la base y el horde

costillaf de un gris amarillento. Patas de un leonado bermejo y
mas obscuro en la extremidad de los tarsos. Abdomen de un

leonado vivo, adornado en el medio con una hiiera de manchas

triangulares negras.

Esta especie, vecina de la precedente pero mas pequena, fue hallada

en Coquimbo.

10. JPnnffoniwB vuf^es. f

P, tota IceU fulva^ dense pilosa; oculis nudis; palpis hirtis; anUnrmhre-

vibuSf rufis; alls hyalinis, pallide flavidis; pedibus rupSy femoribifs hirtis.

Long,corp,t 7 lUu

P. vtiLPEs, Macq., Z)/y9r. exot.^ 4" suppl., Menu de Lilic, 184, p. 5279-

Cuerpo espeso, medianamente ancho, enteramente de un leo-

nado bermejo vivo y cubierto de pelos cortos, sumamente den-

sos. Cabeza del mismo color. Ojos nudos. Trompa bastante
»

corta, con lospalpos erizados de pelos cortos. Antenas pequenas,

enteraraente bermejas. Torax convexo, fuertemente peludo.

Alas Claras, un poco amarillentas en toda su extension. Patas

enteramente de un leonado bermejo algo mas claro que en el

cuerpo, con los muslos muy velludos por debajo. Abdomen mna

claro por debajo que por encima y terminado en punta,

Esla hermosa especie se halla en Coquimbo, etc.

H. TABABTO. — TABAHTCrS.

Corpus Tohustum. Caput laUm^ ocuUs magnis, proboscis capite bre

Didr^ lahiis lerminalibiis latis; palpi elongati, Antennm capile hand

longiores, articulis duobus primis brevibus, tertio subulalOy quinque

annulalo basi superneque in dentem producto.

Tabanus, Linneo, Fabr., Lair., etc.

r

Cuerpo muy robuslo. Cabeza ancfia con los ojos suma-

menle gruesos parlicularincnle en los machos. Trompa
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un poco mas corla que la cabeza y teimlnada por dos pe-

quefios labios bien distintos y bastante anchos. Palpos

casi del mismo largo que la trompa. Anteoas no mas lar-

gas que la cabeza, con los dos primeros articulos cortos

sobretodo el segiiodo, y el lercero compueslo de cinco

anillos; el primero prolongado por encima en forma de

diente. Alas fuerles. Piernas medianas terminadas por una

especie, y las olras inermes-

Este g^nero comprende un grau niimero de especies esparcidas en

todas las regiones del gldbo : empiezan 5 parecer al Ga de la primavera

y enlonces alormentan exlraordinarianiente los caballos, los bueyes y

aun el hombre, cuya piel alravesan para chupar su sangre. Las larvas

deprovistasde patas y de una forma alargada, con la cabeza cornea, se

mantienen en la lierra- Las ninfas tienen su frente bituberculada y cada

segmento del abdomen es guarnecido, en el borde posterior, de pelos

tiesos 6 de pestanas, y de tub^rculos agudos en la punta.

1. TnbuwwH ineew^tws. f
(Atlas zooloffico. — Enlomuiogia, Dipleros, lam. % fig. 1)

r. fuscescens^ obhngus^ facie albo-cinereo-pilosa ; antennis fuscis; thorace

mncolorCy viltis duahus laterihusque palUdiorihus; alislceviter bifuscads^

nervularum marginibm fuscis : pedibus testaceo-fuseis pilosis; abdomine obs-

cure testaceo^ ntaculis mediis lateralibusque fuscis. — Long, corp,, 9-10 Un.

Cuerpo robiisto, oblongo, pardusco. Faja guarnecida de pelos

de un color ceniciento blanquizco. Antenas morenas. Trompa

un poco mas larga que la cabeza, Torax peludo en sus lados,

moreno por encima con dos lineas loogitudinales y los lados

mas claros, y por debajo enteramenle de un ceniciento palido.

Alas Iransparentes, un poco obscuras, con los hordes de lasner-

viosidades morenas. Palas velludas, de un testaceo morenuzco,

y los tarsos mas obscuros. Abdomen oblongo, fuertemenle ale-

nuado hacia la exlremidad, deun teslaceo sucio, teniendo por la

parte superior de cada segmento una ancha mancha mediana

casi cuadrada, pero un poco almenada en el borde posterior, y

en cada lado una mancha tnas angosta y de una forma menos

determinada; todas estas manchas son de un moreno mas 6

menos obsr.uro.
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Esta especie se acerca mucho por su forma a varios Tabanos del Ame-
rica del sur, pero se reconoce facilmeiite por las manchas de su abdo-

men. Se halla en las provineias centrales, Valparaiso, etc.

2. 7WA«rttif« g9ettwei0lM98 • -{-

(Atlas zoologico. — Entomologia, Dipteros, Um. 2, fig. 2.)

T, oblongus, testaceo-fuseus ; facie albidO'Sericea ; antennis pedibusque

testaceis, fuscis obscurioribus ; alts hyalinis marginibus nervulorum inftiscatis;

nbdomine testaceo^maculis late7'aUbus fuscis, — Long, eorp,^9 tin,

Cuerpo oblongo, robuslo, enteramente de un test^ceo more-

nuzco. Faja cubierta de un fino vello blanquizco. Antenas tes-

taceas. Trompa solamente del largo de la cabeza. Torax de un

testaceo bermejo por encima y enteramenle revestido de un

vello denso, blanquizco por debajo. Alas transparentes, con los

bordes de las nerviosidades morenas. Patas testaceas y los tar-

sos mucho mas obscuros y enteramente guarnecidos de pelos

blanquizcos sumamente finos. Abdomen oblongo, atenuado hacia

la exlreinidad, de on testaceo siicio, adornado, en cada seg-

mento y sobretodo en los liUimos, con dos manchas laterales

anchas v mas 6 menos obscuras.

Esta especie de la misma forma que la precedente es un poco mas

peqiiona, y se distingue sobretodo por su coloracion. Se halla tambien en

las provineias centrales.

3. Vabanus tatirentHs* f
(Alias zoologico. — Eiitomoiogia» Dipteros, laai. 2, fig. 3.)

T. brevis, latus, sordide fulvescem; antennis concoloribus; omik feretjln-

hris; alls hyalmis, lutescentibus ; pedibus testaceis, tarsis fmcesrentibus ; ab-

doniine lato^ testaceo rufo^ basi diluHore. Long, corp., 6 Un,

Cuerpo corto, rauy anclio, testaceo. Faja revestida de pelos

blanquizcos. Ojosgruesos, casi glabro??. Antenas enteramente

de un testaceo p^lido- Trompa apenas mas larga que la cabeza.

Torax ancho, de un color testaceo bermejo. Alas transparentes,

un poco ahumadas, coa el borde costillar y las nerviosidadas de

un testaceo sucio. Patas del mismo color que el cuerpo, con los

tarsos mas 6 menos morenuzcos. Abdomen corto, muy ancho,

redondeado en sus bordes, enteramente de un testaceo bermejo,

pero mas claru en su base.



394 FAUNA CHILENA,

Esta especie, que difiere mucho de todos los otros Tabanos por su

forma corta y ancha, fue ballada en las cercanias de Valparaiso.

4. Vnbanus Mnsia^HtHuMmu. t
(Atlas zooldgico. — Eniomologia, Dfpteros, hltn. 2, fig. 5.)

T. ovaius, fulvescem; cmiennis obscure testaceis; thorace nigro, laterihm

iestaceo ; ali$ kyaliniSj marqinihus nervulonim (ransversorum fmcis ; pedibus

testaceis tarsis fttscis; ubdomine fulvo, maculis mediis nigresCMtibus,— Long^

6-7 Ug.

Cuerpo aovado, de un leonado obscuro, Faja cubierta depelos

muy densos y blanquizcos. Antenas testaceas. Torax negruzco

por encima y testdceo en sus lados. Alas Iransparenles, con las

mairgenes de las nerviosidades transversales morenas. Patas

leslaceas, guarnecidas de pelos blanquizcos, muy finas, con la

base de los musics y los tarsos morenuzcos. Abdomfen leo-

nado, con los segmentos adornados en el medio, con una larga

rnancha negruzca.

Hemos recibido esla especie como peculiar ^ Chile, pero la <*reemo5 mas

bien propia a las regiones mas c^lidas.

5^ Vfibnnus i^st€Meea»tUMewtatw9*

(Atlas zoologico. — Entomologia, Dipteros, lam, 2, fig, 9.)

i

r. mpra nigrescens; antennis nigriSf bast testaceis; oculis hirsutis; alis

ktjaihiiSy leviter inftiscatis ; pedihm testdeeo-^rufis; abdomine mncnlis latera-

lihus testaceis^ incisumque albidls. — Long, corp.y S Un, */«•

T. TesT\CEOM\crL\Tts, Macq., Dipt, exot., I. !, part. 1, p. 440.

Cuerpo negruzco por enciriia y de un gris amarillento por

debajo. Frente y faz de un gris amarillento, con pelos blanquiz-

cos. Palpos amarillentos cubiertos de un vello bianco y de cbi-

quilos pelos negros* Antenas negras, con los dos primeros arli-

culos lestSceos. Torax negro marcado de tres lineas blanqaizcas

en el medio, sus lados de un gris amarillento, con pelos blaacos

y una lineita negruzca hacia la insercion de las alas. Eslas

transparentes , ligeramente ahumadas con sus nerviosidades

morenuzcas. Palas de un leouadu bermejo, revestidas de pelos

blanquizcos y los tarsos ncgros. Abdomen negro, con una man-
cba ancha de un leonado obscure en cada lado de los seg-
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luentos, y las estocaduras blancas. Vientre muy palido con una
faja anclia y pardusca en su medio.

Esla especie se halla en Santiago.

6. Vabauus trifawiwH,

T, nigrescens; antennls higris, basi tesiaceis ; ocuJis hirsulis; alis hyalmis;

pedibus testaeeis; abdomim irifarium macuUs albidis noiato. -^Long. corp,,

S I'm.

T. TRiFARirs, Macq., Dipt, exol., i. I, part, i, p. 140.

Negruzco. Cabeza bastante ancha, con la faz amarillenta y
revestida de pelos blancos y la frente morenuzca, pero blan-

quizca en su base. Trompa negra. Palpos de un amarlllo pdlido,

Antenas negras, con el primer arliculo leonado. Ojoscobrizosy

berizados de chiquitos pelos. Torax negro, adornado con Uneas

blanquizcas, con sus iados leonados y revestidos de pelos blan-

cos y el pecho negro. Alas transparentes, un poco ahumadas.

Palas lestaceas, con las caderas y los tarsos negros- Abdomen
negro, con Ires hileras longiludinales de manchas formadas de

un vello de un gris ceniciento: las mediaaas un poco triangu-

lares y las laterales casi cuadradas ; borde posterior de los seg-

nieuLos blanquizco, y vientre de un moreno palido.

Esla especie se encuentra en Valparaiso,

7. Vubanus chitensis.
i

(Atlas zoologico. — Eiitomologia, Dipteros, lam. % Dg. i.)

T. niger; antenms nigris, basi testaeeis; thorace vitta, maculaque lalcrali

fulvescentibus; pedibus lesiaceo-cinereis, tibiarum apive tarsisque nigris; ab-

domim nigro, margine postko segmentorum testaceo ^ Long, corp,^ S Un.

T. cHiLENSis, Macq., Dipt' exot., {. \, part. I, p. 141.

Cuerpo negro por encima. Cabeza ancha, con la faz leonada

y revestida de pelos cenicfentos, y la frente de un niorcno ro-

jizo, con un grueso tuberculonegruzco y reluciente, Palpos leo-

nados, Antenas r.ogias, con el primer arliculo tesLaceo* Torax

negro, adornado con una Iniea por dclante do Jas alas y una

niancha en loslados de un color leonado mas 6 menos obscuro.

Alas transparentes, conicientas, Palas de un gris amarillento, y

la exlremidad de la^ pitrnas y los tarsos negros. Abdomen ne-
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gruzco por enciuia y ligeramente velludo, cod el borde poste-

rior de los segmentosde un leonado mas 6 menosclaro, y ente-

ramente de un gris amarillento por debajo.

Esla especie es mny vecina del T. testaceomaculalus, pero difiere no-

lablemente por sus colores y sobretodo por el abdomen. Se encuentra en

Santia;;o.

8* 7VvA«rfttt« w0MaeulireMi»*i9. f
J

(Atlas zoologico. — Eulomologia, Dipleros, lam. 2, fig. 8.)

T. capite testaceo; antennis niqm, basi testaceis; thoract nigro, albido-

lineato^pedibus tcslaceis, abdomine testaceo rufo ; maculis dorsalibiis nigris.

Long. Corp., 5 Un.

T. M\cixivENTRis, Macq., Lipt. exol,f i«suppl., Mtm. de Lille^ lii49, p. 337.

Cuerpo de nn grisamarillenLo palido. Gabeza lestacea, reves-

tida, sobretodo la faz, de un vello bianco, baslante denso. Pal-

pos leonados. Antenas negras, con los dos primeros articulos

leonados. Ojosglabros. Torax negro por encima, con tres Iineas

en el medio, fonnadaspor un vello blanquizco; los lados y una

li'nea hacia la insercion de las alas de un leonado obscuro. Alas

transparentes, claras, con sus nerviosidades morenuzcas. Palas

de un gris leonado, con la exlreniidad de las piernas y los tar-

sos negruzcos. Abdomen de un leonado bermejo por encima,

una mancha bastante ancha, casi cuadrada y negra en el medio

de cada segmento; el vientre palido con los ^egmentos ador-

nados en su medio con una pequena mancha obscura.

Especie de Coquimbo, Santa Rosa, etc., y solo distinla, por su colora-

clon, de las que preceden.

9. Ta^uMus rubB*if»*on»m f
(Atlas zoolugico. - Entomologia, Dipteros, lam. 2, fig. 7.)

lateribus

rufo J pedibiis rufe&centibus , albido-pilosellis ; abdomine fulvo-mfo, maculh

nigris, dorsalihus latissimis, lateralibus angiistis,— Long, corp,, 5 tin.

Cuerpo de un leonado bermejo. Cabeza bermeja con la faz

guarnecida de pelos blancos. Anlenas negras, con los dos pri-

meros articulos bermejos. Palpos de este ultimo color, pero un

poco mas claro. Torax leonado por debajo con manchas negras

y negro por encima con los lados de un color leonado mas 6
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menos vivo. Alas enleranienle Iraiisparentes y claras, con las

nerviosidades morenuzcas. Palas leonadas, y Ids larsos mas
obscures, cubiertos de un vello denso, blanquizco. Abdomen de

un bermejo mas 6 menos leonado, y en la parte superior de

cada segmento una mancba dorsal negra muy ancha y en cada

lado otra mancha, pero muy pequena y del mismo color.

Esta especie, muy vecina de la precedente, difiere de ella por su colo-

racion, por la ausencia de lineas en el dorso del t6rax» por las manclias

del abdomen mas anclias, etc. Se balla muy comunmenle en Coquimbo.

Esplicaeian de la lamina.

Lam. 2, fig. 7. — Ainm;il aumentado con su tamafio nataraL — a Antena.

10. Tnbnnus o«cfftff^t»fafl».

(Atlas zooiogico. — Enlomologia, D/pteros, lam, 2, fig- 6.)

7*. oblongus, fuscus, subtus albido-serieeus ; antennis festaeeis; alts kyalinis,

nei'vulis fuscis; pedibus tesfaceis, (arsis fuscis; abdomine fusco, vitta media

lateralibusque cinereo-flavidis,

T. occiDE^iTALis, Macq., Dipt, exoi., 1. 1.

Cuerpo oblongo, moreno, revestido por debajo de un vello

denso blanquizco. Cabeza testacea, con la faz guarnecida de

pelos blanquizcos. Antenas testaceas. Torax moreno, con sus

lados un poco ma-; palidos, y el escudo mas testaceo. Alas trans-

pareiites con sus nerviosidades morenuzcas. Patas testSceas con

los tarsos de un moreno obscuro. Abdomen de este ultimo color

con una ancha linea mediana y sus bordes de un amarillo palido

ceniciento.

Esla especie esia mencionada como de Chile por el senor Macquart,

pero la creemos mas bien del Brasil.

Esplicacion de la lamina,

Lam. a, fig. 6. — Animal aumentado con sa tamailo natural. - a Antena.

11. Vabaw^wm eat^ba* f

T. niger; antennis concolonbus, dente obtuso; alls nigris, celtulis medio

hyalinis. — Long, carp., 6 liru

1849

Cuerpo enleramente liegro, obscuro. Cabeza guarnecida de

ne-
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gras, acompanailas de un diente pequeno y obtuso, Torax reves-

lido de un vello negro. Alas negras con la parte mediana de las

celdillas transparenle. Patas enleramenle de un negro more-

nuzco. Abdomen sin manchas y ligeramente peludo.

Esta especie muy notable por su aspecto y su coloracion que le es ente-

ramenie particular, se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

TRIBU II. - CRISOPSITOS.

Cuerpo bastante delgado. Antenas mas larg^as que la cabeza.

Los Dipleros de este grupo tienen las mismas costumLres que Ics pre-

cedentes, pero son menos robustos, mucho mas pequeuos y frecuenle-

mente adornados con colores vivos y variados. En general son poco nu-

merosos y estan esparcidas en casi lodas las regiones del globo. Se les

ha dado el nombre de Chrysops^ palabra griega que quiere decir ojos do-

rados, porque en efeclo tienen generalraente ojos de un color de oro nniy

brillante.

UX. CIIZSOPS.

(

Corpus ovatmi^ subdepressnm, proboscis capitis longitudine, An(enn(e

'apHe duplo ant paulo ampliiis longiores^ subcylindric(e^ arlicnUs dm-
Pus primis^ elongatiSy sub(eque longis, tertio pra^cedentibus conjunctis

(equalU quinque annulalo . Alee horizontales, tiUm brevissime cakarQt(B.

Chutsops, Meig., IHig., Latr., Aubr. — Tab\nus, Linii., et auct. veter.

Cuerpo ovalar, bastanle deprimldo. Cabeza ancha, con

un tuberculo en cada lado de la faz. Trompa del largo de

la cabeza, lerminada por dos amplos lablos, Antenas una

veza lo menos mas largas que la cabeza, casi cilindricas,

acuininadas bacia la punta, con sus dos primeros articulos

alargados y casi del mismo largo; el tercero tan largo

como los dos precedenles reunidos, con cinco anilloS;,

cuyo primero es mucho mas largo que los otros y casi

anillado. Tres ocelos. Alas horizonlales, may semejantes

S las de los Tabanos, Patas bastante delgadas con cortas

espinas en la extreraidad de las piernas.

Esle gdnero incluye un mimero bastante crecido de especies todas de

un asppcto muv parecido. Conocemos una sola de Chile,



INSECTOS. 399

^.

1. Vhrysagfs iM^ifnHa^ t

C, nigra^ anten^k ni(jns, hm nifis; thorace flavo quinqueUneato ; alk
h(m, fascia limboque exierno fuscis; pedibus rufis; abdomine maculis flavis

triseriatim disposifis, — Long, eorp.^ 3 lin.

C. TRiFARiA, Macq,, Bipt. eacot,, 1. 1, pm, 1, p. 1S9,

Cuerpo negro, Cabeza negra por encima, con la frente de un

gris ceniciento y h faz de un color leonado. Antenas negras

con el primer artfculo leonado. Torax negro, con cinco lineas

ajnarillentas. Alas transparentes, con la base, el borde externo

y una faja sinuada hacia el lado posterior de un moreno obs-

curo. Patas bermejas, con las caderas y las rodillas negras; los

tarsos por lo regular del mismo color, pero los medianos y los

posteriores tienen sus dos primeros articulos de un leonado mas

6 menos obscuro. Abdomen negro con tres hileras de manchas

amarillentas; una mediana triangular y otra mas pequena en

los lados de cada segmento y ademss otra al borde posterior

del segundo.

Esta especie bien distinia de todas las demas, selialla en la provincia

de Coquimbo, a la Serena, etc.
L

TPxlBU III, — ESTRACIOMWAS.

Ouerpo deprimidOf bastante ancho. Antenas terminadas por una
seda o estilo. Labio superior almenado. Sedae casi nulas. Palpos in-

sertos en la base de la troxnpa. Alas con las nerviosidades poco dis-

tintasi no alcanzando k la extremldad.

Las especies de este grupo son poco numerosas* Por lo regular tienen

una forma elegante y estan adornadas con colores viTos y por lo regular

variados. Al estado de insecto perfeclo viven en las floras 6 en las plantas,

pero al estado de larva permanecen en las aguas 6 4 lo menos en los

lugares humedos. Las larvas largas y cubiertas de un tegumento bas-

tante duro, tienen una cabeza muy pequena y el cuerpo dividido en doce

anillos muy distintos y casi separados; los tres ultimos muy angostos,

formando una suerte de cola con un estigma en ia punta y terminada por

un ramillete de pelos. El senor Macquart ha descrito dos especies de esta

division y del genero estraciomi§ (Stratiomys) como propias & Chile; pero

estamos seguros que estos insectos pertenecen k la Bolivia.

IV. BXBJS

Corpus mgmtkisculum felmedhcrUer latum. Caput fere glohulosmu

Anten7my QvUenlh ditobus primis (cqnalibaSj te^'tio elonyalOj suhiUdo^
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Palpi mhuVij arliculo ultimo apice paulo incrassato. SciUellum spinis

aut quatuaTj aul seXy aut octo. Tarsi postici^ articulo primo incrassato,

Beuis, Latr., Meig., Macq,, etc., etc. — Stratiomvs, Fabr,, etc.

Cuerpo baslanle deprimido, poco ancho* Cabeza redon-

deada, casi globulosa, particularmenle en los machos.

mas deprimida en las hembras. Anlenas baslanle largas,

con los dos primeros articulos iguales y el tercero largo,

conico, parlido en sels anillos dislintos. Palpos sumamenle

coitos, con el lillimo articulo un poco ensanchado en la

exlremidad. Escudo provislo de cualro, seis li ocbo espi-

nas algo fuertes segun las especies. Cuatro celdillas pos-

teriores en las alas, Palas delgadas, con el primer articulo

de los tarsos posteriores muy espeso.

Las especies de este g^nero son poco numerosas y se hallan en

la Nueva Ilolanda, la India, etc.

1. Beria wa^ncwH^ennim •
I

J2. latiusculus, tirestenti'Uigrescens^ nitidvs, metallieus; antennis teMaeek,

apice nigresceiitibus ; alls hyalinis, leviter infmcatis , macula cosiali fusca ;

pedibus testaceis; abdomine medio ccerulescenti. — Long, carp,, 3 lin,

Cuerpo de un verde negruzco , brillante y metalico, Faz de

la cabeza guarnecida de un vello ceniciento. Palpos de un tes-

taceo obscuro, y la extremidad negruzca. Palpos de un teslaceo

claro. Torax brillante, revestido de pelos cortos, raros y de

color amarillento. Ocho fuertes espinas en el escudo. Alas trans-

parenLes, un poco obscuras, con una mancha morena en el

borde coslillar. Patas enteramente de un testaceo bastanteclaro.

Abdomen ancho, ligeramente peludo, negruzco y brillante por

encinia con su porcion mediana y basilar de un vivo aziil y en-

teramente de un verde melalico por bajo.

Esta herioosa especie es algo comun en Coquimbo, etc.

V. OBONTOMIA. — OBOMTOBTTXA.

Corpus ovatum, depressum, Antennm capile paulo longiores, arti-

culo uUimocylindrico-conicOj sexannulalo, ad aplceni ahupte attenuato;
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(mnulh ihiflbus uU'mh slylnm foTmantibus, Proboscis elongula. Alarum
celluhe quatuor posteriores.

Odontomyia, Latr., Mei^., Macq., etc

Cuerpo ovalar, bastante ancho y deprimido. Antenas

un poco mas largas que la cabeza, con el lercer articulo

casi cilindrico, algo conico y dividido en seis anillos de

los cuales Jos dos liltimos niucho mas delgados y formando

un estilo pequeno y conico. Trorapa delgada, bastante

larga ; ultimo articulo de los palpos poco ensanchado.

Escudo frecuenlcmente biespinoso. Por lo regular cuatro

celdillas posteriores en las alas. Patas delgadas, inermes.

Esle g^nero comprende muchas especies de Europa, generalmente
muy liermosas por su forma y por las manchas anaarillenlas que ador-

nan las varias partes del ciierpo.

1. 0#fo#tfo##<|^fV« ^ieywMm.
t

0. nigra; antennis concoloribus, basi testaceis; thoraee leviter flavo-villoso,

lineis duabus viridibus; pedihus flctvis, tarsorum apicefusco; abdomine nigro,

segmentis quatuor anticis maciiUs lateralibus viridibtis ornatis. — Long,

r

O. ELEGANS, Mocq., Dipt, exot.^ t. L part. I, p. 187.

Cuerpo negro, Cabeza de un verde claro, con la faz saliente,

teniendo un chiquito luberculo hacia la boca, una mancha mo-
r6na por encima de este tuberculo, y una raja negra y angulosa

en la frenle. Antenas negras en el primer artfculo y la base del

sogiindo festacea. Torax verde per bajo, negro por encima,

cubierlo de un vello amarillento y adornado con dos Ifneas Ion-

gitudinales un poco ensanchadas por delras y de un verde claro.

Escudo verdoso asl corao las espalda<;, Alas algo amarillentas,

con la base y el borde externo de un amarlllo mas vivo. PaLas

amarillas con los ullimos artfculos de los tarsos morenuzcos.

Abdomen negro* con manchas verdes en los cuatro primeros

segmentos', el borde posterior de este color, y el quinto y los

ultimos enteramente verdosos como el vientre.

Hermosa especie que se haUa en Santa Rosa, etc

Zooror.iA. VfT. 46
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2. OiianianMyia ^rtseiaia. f

0. imjra; aniennh fusds, haai fesiaceh; thoraee nigrOy flavo 'Villoso, ma-

eula Unearilaterali hUerihusqxte flavis et mactUa nigra; sctUello flavo, ma-

tula baseos nigra; pedibus fulvis ; abdomine viridi vel fiavo, fascia dorsali

cruciata. — Lotig, corp,, i lin.^ 4 Un. Va-

O. CRCCiA.TA.,Macq., Dipf. exot,^ t. I, part l,p. i»8.

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la faz deun ama^

rillo yerdoso. Antenas morenas, con la base del primer articulo

tesiacea. Ojos peludos. Torax negro, cubierto de pelos largos

amarillentos y adornados en cada Ipdo con una manchita alar-

gada amarillenta como los lados los cuales presentan una man-

cha negra. Escudo verdoso con una mancha negra y triangular

en la base. Alas transparentes y la base y el borde externo

de un amarillo claro. Patas leonadas y los ultimos articulos de

los tarsos morenos- Abdomen verdoso, con una ancha mancha

negra en forma de cruz en su medio.

Esta especie perfectamente distinia de la precedente por su coloraclon,

se encuentra en Coquimbo, etc.

3. Oa^ntawyin fnsdfwans^ f

0. nigra; antennh fuscO'Jiigris , articulis duobus baseos fulvis; tliorace

flavo-villoso, maculis duabus,vHtis quatuor lateribusque flavis ; pedibns rufis;

abdomine nigra maculis laieralibus aut flavis, aut virescentibus, — Long,

4lin. Vs.

O. FASciFRONS, Macq., Di/?l. exot.^ 4* sappl., Hfem de Lille, p. 334, (iS49).

. Cuerpo ancho, negro, de un amarillo pa'lido. Cabeza de este

color, con dos pequenas manchas negras en la frente del ma-
cho, y dos lineas transversales del mismo color en la hembra

;

los dos primeros articulos de las antenas y el tercero de un

negro morenuzco, Torax negro por encima, con dos pequenas

manchas amarillas en los machos, y dos iineas medianas y los

lados de este color en la hembra. Escudo enteramente amarillo.

Alas transparentes. Patas de un amarillo leonado. Abdomen
muy ancho, amarillo, con una Hnea longitudinal ensanchadapor

delante, y el borde posterior de cada segmento, mas 6 menos
ancho, de color negro.

Esta beUa especie se halla en la pro^iDcia de Coqiiimho.
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VI. SIRFIA]\OS.
* 4 __

F

Cabeza redondeada/conlafaz frecuentemente pro-

minente. Labio superior anclio y almenado. Palpos

espesos en la punla. Trompa corta, terminada por

dos labios. Ultimo articulo de las antenas ancho y
deprimido con el estilo dorsal. Alas bastanle angos-

las, con tres celdillas posteriores y otra discoidal.

Abdomen por lo regular ancho y deprimido.

Las especies de esta familia estan miiy numerosas en casi

todas las regiones del globo. Su modo de vivir es algo diverse

segun el grupo a que pertenecen ; unas son acuaticas 6 a lo

menos viven en los lugares humedos; otras viven en los lugares

secos,y muchasse mantienen con animales atacando principal-

mente los insectos de la familia de los AGdianos del orden de los

Emipteros.

TRIBU I. — CRISOTOXITOS.

Antenas mas largas que la cabeza- Cuerpo corto, bastante espeso.
r

Se conoce un corto numero de especies de este grupo casi lodas eiiro-

peas. Se ignora casi del todo su modo de iransformacion.

Z. AFRITIS.

Corpus breve, crassiusculum. Palpi minuti. Antennce, articulis diiobus

ultlmis davam elongatani formantibus, stylo smplici. Scutellum biden'

latum. Abdomen ovatum.

Aphrttis, Latr.jMacq., Blanch. — MiCRODON.Mejg., Fall. — Sfcuo, FaLr-

Cuerpo corto y espeso. Cabeza redondeada^ Palpos

muy cliiqultos. Primer articulo de las aDtenas pequefio y
V

los otros dos formando una porrita alargada, terminada

por un estilo sencillo. Escudo provisto de dos dientes.

Celdilla mediana de las alas y frecuentemente la primera

posterior divididas por una nerviosidad transversal. AIj-

doraen ovalar.

Los Afritis se hallan esparculos en varias partes del glolK). Solo una

especle conocemos de Cliile.
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(Atlas zoologico. — Entomologia, Oiptevos, \im. -4, fig. 5.)

A, chaUbeo-violaceus, micans; antennis nigris; thorace lateribus nigra-

pUoso; alls infuscatis; pedlhus cyarieis. — Long, corp., 4-5 lin.

A. viotACELs, Macq., Dipt, exot., t. 1, part. 2, p. 13.

Cuerpo enteramento de un aznl violado, may brillante. Ca-

beza lisa, solamente con algunos pelos negras. Antonas de este

ultimo color, con el segundo articulo inuy corto y el tercero

largo y espeso. Torax guarnecido de pelos negros en sus lados.

Alas ahumadns, ligeramente negruzcos, bastante transparentes.

Patas de un azul violado, con los tarsos negruzcos. Escudo un

poco almenado en el medio de su horde posterior, pero sin es-

pinas. Abdomen puntiiado, con un velio negro.

Esta curiosa especie fue hallada en Coquimbo.

Esplkacion de la lamina,

LiM. 4, fig. o. — Aniraal al)uUado.— rtTamafio natural. ^ b Anlena,

TRIBD II. — YOLVCELITOS.

Anteoas mas cortas que la cabeza. Cuerpo ancbo. Celdilla sub-
marginal de las alas pediculada.

Los Sirfianos de esle grupo son de una lalla mas grande que los olros.

Durante su primer estado son carnivoros y viven en los nidos de varios

Hioiendpteros.

IX. VOX.UCIXA. — VOX*UCEI.ZJi.
F

Corpus latuniy crassiusculum. Caput
j facie paulo producta. Proboscis^

laUh elongatis. Antennce, articulo tertio Imgiore qxiam laliore^ suho-

vato. Ate, cellula marginall perfecla.

VoLucELLA, Georfr,,Latr.,>!eig. etc. - Syrphcs, Fabr., Fall,

r

Cuerpo ancho y bastante espeso. Faz de la cabeza pro-

longaJa y obtusa. Trompa corta y lerminatla per dos la-

bios alargados y agudos. El lercer arliculo de las antenas

mas largo que ancho, oblongo y terminado per un estilo

peslanado. Alas amplas con la celdilla marginal completa.

Abdomen muy ancho, ovalar.

Fst(* g^nero compronde mnchas esper.ies que perteneren 5 varia*



IN:5ECT0i>. AO'6

regiones, pero sobrelodo a la Europa. En sii primer es'ado viven en los

nidos de los Himenoptcros de la familia de los ^pianos y en medio de

sus larvas con las cuales se mantienen.

1. VaMweeMtn sewteilutu*

(Atlas zooliigico. — Entomologia, Dipteros, lam. 4, lig. 6.)

V> nigro-cyanescem ; capite (mtennisquefulvis; oculis rillosis; thorace 7tiar-

gine scutelloque rufescentihus ; alis kijalinis^ nervulis tramversis fusco-mar-

ginatis ; pedibus iiigris. — Long, corp., 6-7 lin,

V. scuTELLATA, Macq., Dipt, exot.^ t. II, part., p. 2S.

.

Cuerpo niuy grueso, de un negro azulado 6 verdoso. Cabeza

amarillenla con la exlremidud de la faz negruzca y algunos pe-

Ids negros en la frente. Antenas morenas. Torax brillanle, pe-

ludo en sus lados, con el borde lateral y el escudo de un ber-

rnejo palido y obscuro. Alas transparentes, con lus bordes de

las nerviosidades transversales y el estigma morenos. Patas

negruzcas. Abdomen de un negro azulado, guarnecido de corlos

pelos negros, y un poco bennejo en su base en el tnacho.

Esta cspecie se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 4, tig ti. — -Waclio abnltaJo. — « TamaHo uaiuraK — b Autewa.

lU. £RISTAZiIS. — EHISTAX.IS.

Corpus crassmHy breviusculum. Caput parum prominens. Anlcnufr

articulo primo aul secutidi longitudine ant longiore^ tertio latiore quam

longiorey stilo simplicU vel piloso.

Eristalis, Latr., Fabr., Meig., etc.,etc.

Cuerpo espeso, bastante corto. Cabeza ancha con la

faz poco prorainenle. Antenas corias, con el primer arti-

culo del mismo largo que el segundo 6 un poco mas, y el

tercero casi orbicular, mas ancho que largo, con el eslilo

ordinariamente sencillo d algunas veces guarnecido de

sedas, Celdilla marginal de las alas per lo regular com-

plela. Abibanen corlo.

Los Eristalis son nuiuerosos en especies y se eticueulrau ea todos

ios paiscs dd gtobo ; las iarvas son acuaticn^s.
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1. Ek*i»l€§Min eMegnns. f
(Atlas zoologico. — Eatomologia, Dipteros, lam. 4^ fig. 7.)

E, niger^ flavido-hirtus ; antennis testaceo-fuseis ; thorace maris albido-
r

vitUtIo, ffzminm Mo nigro; scutello pavo; abdomine incisuris maculisqtie

fjitfituor flavis. -^ Long, Corp., 4-S lin.

E. DisTiNGtENDrs, Macq., Dipt, exot., t II, part. 2, p. SO,

Cuerpo negro, erizado de pelos amarillentos, Faz de la ca-

beza guarnecida de un vello blanquizco y ia frente de algunos

pelos negros. /Yutenas de un leonado moreno. Torax negro, re-

vestido en sus lados de pelos amarillentos, con la parte ante-

rior, en la hembra, revestida de un vello formando una faja

transversal, y en el macho dos lineas longitudinales bien mar-

cadas. Alas transparentes, solo un poco ahumadas en su base.

Palas negruzcas y las piernas leonadas. Abdomen negro, con

el borde posterior de cada segmento, una grande niancha re-

dondeada en el borde interno de cada lado en los tercero y

cuarto segmenlos del macho, y en la heinbra una grande mancha
r

en el tercer segraento y otrapequeiia y punctiforrae en la hembra
amarillos.

Esta especie es muy comua en Coquimbo, etc.

Esplicaeion de la lamina.

Lam. I, fig. 7. — Animal aumentado. — Za Tamafio nataral.

2. JtS^i&ialis qundmticowniB.
i

E, niger; capita fade albido-sericea ; antennis nigris; oeulis villosis; iho-

rnce albido-linealo; scutello medio flavo ; pedibus nigiiSj genibus (lavescenii-

ft?/s, libiis testaceis; abdomine incisnris {ktris. — Long, corp,^ 4 lin.

E. QCADR.vTicoRMs, Macq. , ©>/>/. exot., I. II, part. 9, p. 51.

Negra, peluda^ un tanlo mas pequena que la precedente.

Cabeza negruzca por encima, con la faz revestida de un vello

blanquizco, y en su medio una linea lisa. Antenas negruzcas.

Torax peludo en sus lados, y ofreciendo en su medio tres lineas

longitudinales y los hordes de un bianco ceniciento. Escudo

amarillento, con los lados negros. Alas transparentes, ligera-

luente ahumadas. Patas negruzcas con la extremidad de los

muslus amarillenla, y las piernas de un testaceo moreno. Ab-
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doraen de un negro obscuro, con el borde posterior de cada
segmento amarillento , y ademas una mancha blanquizca

*

en
cada lado del segundo.

Se hatia tambien en Coquimbo, etc.

3. Xrisiatis tesiaeeiseuteiintws. f

E. niger; capite, facie albido-sericea ; antennis nigris; thorace ftavido^

hirto ; scutello testaceo, lateribus nigro; pedibus nigris; abdomine incisuris,

maeuUsque lateralihis secundi tertiiqtie segmeritorum flavis. — Long, corp

S Un.

E. TESTACEisGUTELLVTVs, Macq., Dipt. exQt,,i* suppl., 1849, p. 443.

Cuerpo negro. Cabeza revestida par encima de pelos negros

y de un vello blanquizco por delante. Antenas negruzcas. Ojos

velludos. T6rax guarnecido de pelos amarillentos en sus lados.

Escudo amarillento, con los lados negros. Alas Iransparentes y

Claras. Patas negruzcas, con los muslos posteriores muy espesos

y las piernas un poco arqueadas y frecuentemente testaceas.

Abdomen de un negro velludo, con el borde posterior de cada

segmento y una mancha lateral en el segundo y el tercero seg-

mento de tin amaritlo claro.

Se liaUa en Coquimbo, etc.

XV. BOUCHOGXNA. — BOLICHOGTKrA.

Corpus ovatuMy latiusculum. Caput latum^ facie convexa. AntenruB

approximatw, breves , articulo tertio latiore quant longiore^ stylo sim--

plici. Al(e, celtula snbmarginali pediciUata* Abdomen brevCy latum^ or^

gano genitali marum produclo.

DoLicHOGYMA, Macq., Dipt, exot., t. Il, part. 2, p. 68.

Cuerpo ovalar, ancho. Cabeza anclia, con la faz con-

Tcxa- Antenas cortas, poco apartadas, con sus dos prime-

ros articulos muy cortosy el tercero mas ancho que largo,

terminado por un estilo sencillo y nudo. Tdrax y escudo

peludos. Alas baslanle amplas con la celdilla subraarginal

pediculada. Patas fuertes , los muslos posteriores espesos

y las piernas un poco arqueadas. Abdomen peludo, bas-

J
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tante corto, con el organo genital de los machos prolon-

gado en forma de tubo.

Esle g^nero es muy parecido 4 los Helophilus^ hasta ahora descono-

cidos en Chile : pero difiere por la frente sin carena y mas ancha, por

las antenas mas cortas, lodo el cuerpo peludo, las piernas nienos ar-

queadas y los uiuslos menos espesos. Solo conocemos la especie siguiente-

1. MMattchagyMta fuseiut€€. f
(Atlas zool^gico. — Enlomologia, Dipteros, iam. i, fig. 8,)

D. nigra; capffe flarescenti, nUjro el flavencenli-piloso ; Ihuraee (lavo-hirlo

;

linek quaiuor fiavo-albidis ; pedibus falvis; abdomine faseiis Iribus Utie flavis,

medio iniernipiia* — Long, corp., S lin '/a.

D. FASCUTA, Macq., Dipt, exot., t. H, part. 2, p. tiO. ^

Cuerpo negro* Cabeza nejjruzca por encima, y amarillenfa

por delante, con la faz guarnecida de pelos finos y blanquizcos,

y la frente de pelos negros ; los dos primeros artfculos de las

anlenas morenos y el tercero negro, y lo mismo el eslilo, Torax

cubierto de pelos amarillentos sobretodo en los lados y por de-

bajo, y ademas adornado con cualro lineas longitudinales for-

madas por un velio de un amarillo blanquizco, dos dorsales y
otra en cada lado. Alas Iransparentes, apenas ahumadas en la

base y en el horde costillar. Patas leonadas, revestidas de pelos

blancos y de alganosoLros negruzcos. Abdomen negro, cubierto

de pelos amarillentos, con m^a faja de un amarillo vivo, inter-

rumpida en su medio en los segundo , tercero y cuarto seg-

mentos, y dos manchas del misaio color 6 un poco mas palidas

ea el quinto.

Hermosa especie que parece coinun en Coquiinbo.

EspUcacion de la lamina*

Lam. 4, ti&. 8. — Animal abultado. — a Tamauo aatuial. — b Aotena.

TRIBU III — SIRFITOS.

Anienaft mas cortas que la cabeza> Cuerpo angosto. Celdilla sub-
marginal de las alas recta.

Los Dipteros de esle grupo son los luas numerososdel ordeny estan

partkularmenle represenlaJos por el genero Surphas que incluye una

^randecantjdad de especies do lodos los paii^es, y por lo regular muy no-

tables pot' 1a^ manchas 6 fajas con quo cstan udornadas.
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V. SIXLTO.

Corpus depressuniy longiusculim: Caput, fade promineiite. Palpi

longiusculL Autemice ariiculo tertio ovato, stylo simplici, octili nudi.

SvRPHrs, Fabr., LslIt.^ Meig., etc., clc, — Eristalis, Fabr. — MrscA, Linn.

Cuerpo bastanie largo, muy deprimido. Cabeza ancha,

con la faz prominenle. Palpos bastante largos. Ojos desnu-

dos. Antenas aparladas en su base, cortas^ con el tercer

articulo ovalar y el estilo seneillo. Alas angostas, con las

celdillas semejanles a las de los Eristalis. Patas bas-

lante largas-

Estos iuseclos sou geaeraliiieiile uegros y adoruados con lineas y

manchas amarillentas. En su primer eslado son muy carnivoros yde-

voran sobretodo los Afidos y algunas veces las Orugas. Constituyen un

g^nero sumamente numeroso en especies esparcidas casi en todas las

regiones del globo*

(Atlas zoologico. — Entomologia^ Dipteros, lam. 5, fig. y.)

S. nigro virescens; atitennis testaceis; tfiorace lateribus flavo-hirto; scutcUo

fluvo ; abdomine bis tribus maculis auf flavis aui rufis, — Long, corp,, 4 Un.

S.. Gayi, Macq., Dipt, exot., t. II, part 2, p. 90, (l»42). — S. testaceigorsis,

ejasd., i« suppL , Mem. de Lillej 1849, p. 457.

Cuerpo bastapte ancho, negro. Cabeza leonada, con la frente

negra. Anienas teslaceas, cou sus dos primeros articulos ne-

gruzcos. Torax de un negro verdoso, brillante y guarnecido de

pelos amarillenlos en sus lados. Escudo auiarillo. Alas transpa-

rentes, ligeramente ahumadas, Patas leouadas, con In base de

los muslos y los tarsos morenos 6 negruzcos. Abdomen bastante

ancho, ovalar, enteramente ainarillo por debajo , negro por

encima, con una ancha mancha leonada 6 bermeja en cada lado

de los seguiido, tercero y cuarto segineatos, y el borde poste-

rior de este color en los ultimos.

Esia cspecie, descrlta dos veces por el seuor Macquart y con nombres

difereutes, se halla en Coquimbo.

EapUeadm dc la lamhui.

Lam. i, tig. 9. — Aiiinul iiujucul4tdu.-ya Tamino natural, ^b Anteua. -3c Tarso.
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2. SffB'phwa #<itilltir. t

&. fiifjerivntennis fuscin; thorace viridi'micmite Interihiis Uneato demeque

fulvO'piloso ; seutello flavo ; alls infitscatis ;
pedibus flavescentibus; abdomine

nigris maculis duabus faseiisque tribm flavh, — Long, corp,^ 3-6 Un,

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con la frente

revestida de pelos amarillos y de pelos negros en su medio.

Antenas morenuzcas. Torax de un negro verdoso, con una linea

lateral y con pelos densos leonados. Escudo amarillo. Alas trans-

parentes, pero ahumadas. Patas atnarillentas con la base de los

muslos y la extremidad de los tarsos negruzcas. Abdomen negro

por encima con dos manchas en el segundo segmento y una

faja baslante ancha en los tercero, cuarto y quinto amari-

llentas.

Esta especie, que fue ballada en Santa Rosa, se acerca mucho del S.

lUbesii de Europa ; pero difiere por su color mas obscuro, por sus alas mas
ahumadas^ etc.

I

iS, vireacentiHBnem, nilidus, ulhido-pUoms; capite flavo ^ facie lata; thorace

viridi, latetibm sculelloque palUdejlavis; abdomine nigro-viresceiiti, lunulis

his (ribiis (lavis, — Long, corp,, S Un.

&% MELANO&TOM.v, Macq-, Dipt, exoi,, t. 11, part. 2, p. 87.— S. latefascies^ ejusd.,

Mem, de Liiie, 4* suppl., i849, p. 456.

Cuerpo de un verdoso brillante, revestido de pelos blanquiz-

cos. Cabeza araarillenta, ancha, con pelos negruzcos en la

frente. Anlenas negruzcas. Torax verdoso, con una linea de un

amarillo pdlido en cada lado y por delante de las alas y en el

escudo- Alas enteramente transparentes. Patas amarillentas,

con la base de los muslos y !os tarsos negruzcos. Abdomen
amarillo por debajo y de un negro verdoso por encima con dos

manchas leonadas de un amarillo palido en los segundo, tercero

y cuarto segmentos, y ademas la parte posterior de los ultimos

de este mismo color.

Esla especie hallacia en Coquimbo se acerca delS. Pgrastri de Europa;

peio es mas angosta y tiene las lunulas del abdomen menos anclias.
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4. ISyrj^hus s^Jt^inneufatws. f

S.nigrescens; capite flavo; anfennisnigrls; Ihorace viridi, nitido; pedibui

ftilvis; tarsis femorumque basi nigrescentihus ; abdomine nigro maculu (lavis

bis trihus, apicerufo, — Long, eorp,^5 lin,

S* SEXMAcrLATUs, Macq., Dipt, exot., 4^ suppl., Mem. de Lillet 1849, p. 457.

Cuerpo negruzco y brillante. Cabeza ancha, amarillenta, con

una faja transversal de pelos negros en la frente. Anlenas ne-

griizcas. Torax de un verdoso brillante, con una linea lateral

amarillenta. Alas transparentes, y la celdilla mediana tesl5-

cea. Patas leonadas, con la base de los muslos y los tarsos ne-

gruzcos. Abdomen amarillento por debajo^ negro por encima,

con dos anchas manchas casi redondeadas de un amarillo pa-

lido en los segundo, tercero y cuarto segmentos, y los ultimos

bermejos.

Esia especie vecina de la precedente parece enconlrarse en los misnios

lugares.

5. SyrphuB J9fneQua»*ti. f

S. nigrescent ; capite facie flava medio nigricanii; antennis nigris; thordce

nigro-virescenti lateribus scutelloque ftavis; alis l(Biiter infuseatis; pedibus

flavis; abdomine nigro, maculis flavis, vel aurantiacis bisquatuor* — Long,

Corp. ^4 lin, ^/^ ad S Un,

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con algunos

pelos negros en la frente. Antenas negruzcas. Torax de un negro

verdoso, un poco peludo, con los lados y el escudo amarillos.

Alas transparentes, un poco ahumadas* Patas leonadas con los

tarsos y la base de los muslos mas obscures. Abdomen negro

por encima con dos manchas ovalares amarillnsonaranjadas en

los segundo, tercero, cuarto y quinto segmentos*

Este insecto hallado en la Serena es muy parecido al 5. umbellalanim

de Europa.

S. niger ; antennis flavis; tkorace nigro-virescenti, lateribus scutelloque

flavis; pedibus flavis^ tarsis posticis nigris; abdomine nigro, fasciis quatuor

flavis. — Long, Corp., 2 lin. */«.

S, CALCEOLATUS, Mac/|., Dipt, exot., t, ii, p. 9.

Cuerpo negro. Cabeza negra por encima, amarilla por de-
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lanle y no luberculada. Anteiias amarillas, Torax de ua negro

verdoso, con los lados ainarillos. Escudo de este color. Alas

traiisparentes, apenas ahumadas. Patas de un amarillo p51ido,

solo con los tarsos posteriores negros. Abdomen negro con

cuatro fajas enteras amarillas; la piiniera iirds eslrecha que las

olras y la ultima im poco alaienada.

Este pequefio inseclo fue enconlrado eii las cercanias de Coquimbo y

eii otras partes.

7* Siyti*fMt^HH j»t*orftceltf9 •
i

S* nigrescens; capite riridif facie protlucia; tkorace mridi, nitido; pedibus

testaeeis, femoribus postids fuscia; abdomine amjustOt nhjro, maculis lateralibus

flavis.

i3H

Ciierpo negruzco* Cabeza enteraiuente de un verdoso obs-
t F

euro, con algunos pelos blanquizcos y la faz prolongada; los

tres primeros articulos de las antenas lestaceos 6 morenos. Alas

transparentes, con la celdilla estigmStica amarillenta. Patas

testaceas, y los inuslos posteriores morenos. Abdomen estre-

cho, negro, los segundo, tercero y cuarlo segmentos adoniados

con dos manchas laterales amarillcntas,

Hallado iambien ea la Serena.

S. angmtiusetffus, nigrescens; thorace nigro, scuiello flavo; abdomine fusco

^

auropuireruIentOy fasciis iribusrufis, prima interruptaj ulteris emarginatis.

Long. corp,,4 lin,

S. WRopuLVERAtrs, Macq., Dipt. exot. u 11. part. 2, p. 9tf

.

Cuerpo baslante angosto, negruzco. Cabeza amarillenla por

delante, con una faja negra en la faz y una mancha morena en

la frente. Torax de un negro verdoso y azulado, guarnecido

de pelos amarillentos en sus lados. Escudo amarillo. Alas

transparentes , un poco amarillentas. Patas de este ultimo co-

lor. Abdomen nioreno conio salpicado de oro, con los segundo,

tercero y cuarlo segmentos adornados con una faja leonada eu

su horde anterior, !a primera un poco inlerrumpida en su
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mptlio y las (lemas ligorainente almenaJas; el vientre aniari-

llento con fajas negras.

Esla curiosa especie se halla en Santiago, elc.

9. SyVMMHwH feneslmtusm
t

S. nigro-vireseens ; thorace viridi; pedihus fmcis y abdomine nigro, faseiis

trlbus cinereis, nitidis. — Lofig. corp., 4 tin,

S. FEXESTRATUS, 3Iacq., Dipt, exot,, t. II, part. 2, p. i05,

Cuerpo angoslo, de nn negro verdoso. Cabeza enteramente

de un verdoso obscuro, guarnecida de chiqiiitos pelos blan-

quizcos con dos luberculos en la faz. Antenas negruzcas* Alas

transparentes, un poco ahumadas. Patas morenas con la extre-

niidad de los musics y la base de las piernas testaceas. Torax

enteramente de un verde melalico, brillnnte. Abdomen de un

negroobscuro porencima, con una fajacenicienta, brillante, en

los segundo, tercero y cuarto segmentos; todo el vientre ver-

doso.

Se halla tamblen en las cercanias de Santiago,

Vn. DOLICOPODIANOS.

Trompa corta y membranosa. Palpos corlos, espe-

sosen la exlreiuidad- Ultimo articulo de las antenas

sencillo, largo y torrainado por un estilo apical. Alas

angostas, oidinariamenle con cinco celdillas poste-

riores. Abdomen dclgado, bastante largo y conico.

Los Dolicopodianos son Dfpteros por lo general pequenos y
adornados con colores brillantes y metalicas. Las especies son

niuy numerosas y se encuentran frecuenlenienle en grande can-

tidad sobre las platilas, depositando los huevos en !a tierra,

cerca de las raices que sirven de alimento a las larvas y en

donde se opera su metamorfosis. Aunque se conocen muchisimas

especies de la Europa, pocas son las que se ban descrito de !as

demas reglones.
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TRIBU L — DOLICOPODIDAS.

Trompa saliente, palpos znembranosos cubriendo su base.

Esla tribu es la mas nuraerosa de la familia y la que comprende el

mayor numero de las especies ; pero hasta aliora solo dos conocemos de

Chile,

X. PSILOPO. — PSIZiOFUS.

/

Corpus conicum. Caput latum. Antennce articulo tertio rotuiidatce, Ahe^

cellulis posticis quatuor^ secunda hand perfecta. Pedes graciles, valde

elongati. Abdomen gracile.

PsiLOPvs, Meig., Latreille-Macquart.

Cuerpo delgado^ un poco cdnico. Cabeza ancha. Ojos

velludos. Palpos provistos de una seda. Tercer arliculo

de las antenas redondeado, con el eslilo insei to hacia la

extreraidad. Alas con cuatro celdlllas posteriores de las

cuales la segunda esta abierla. Patas mijy largas y del-

gadas. Abdomen igualmenle largo y delgado.

Esle comprende muchas especies, todas pequenas y esparcldas en las

varias regiones del globo.

1. JPirifof»tf« ^igriffes.

(Alias zoolngico. — Entomologia, Dipleros, ISm. 4, fig. 1.)

P- viTidi-anreuSt metaUiciis ; antennis nlgris, ariicula secundo setoso; aUs

kyaUnis; pedibtis tofis nigris, — Lnr)g. rorp., 2 lin^ ^2 ^^ ^ ^'^*

* F. moaiPEs, Macq., Dipt.exol., t. ir, part- 2, p. 121.

Cuerpo enteramente de un verde dorado, brillante y mela-

lico. Antenas negras, con el segundo articulo guarnecido de

sedas muy largas y bastante tiesas, Torax liso, con algunos pelos

negros en sus lados. Alas transparentes, poco ahumadas. Palas

enteramente negras. Abdomen verde, reluciente con pelos ne-

gros en los lados y en la extremidad.

Esta especie vecina del P, flaiimanus del Br&sil, diflere sobrelodo por

el color enteramente negro de las patas. Hallada en Santiago.

EspUcacion de la Imninn.

LvM 4, fig. 1. — Animal amripnlado. — ia Tamafio natural. — ib Anleua.
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xz. Dozjoofo. — soriCHOPirs.
p-

Corpus oMongumj pilosum. Caput thoracis latitudine. Thoraw eleva-

tus^ compressus. Anlemm approximatte, capitis longltudine^ articulo

ultimo elongalo ; stilo sericeo^ fere apical. Pedes gracileSy tihiis posit-

cis setosiSf tarsis posticis compresso dilatatis.

DoucHOPUs, Latr., Meig., etc.

Cuerpo oblongo
,

peludo. Cabeza de la aacliura del

tdrax. Palpos muy chiquitos. Trompa membraoosa, niuy

corta, Antenas del largo de la cabeza, poco apartadas en

su base, con el tercer articulo alargado, terminado por

un estilo casi dorsal y sedoso. Patas delgadas^ con las

piernas posteriores sedosas y los tarsos posteriores mas 6

menos ensanchados. Abdomen conico.

Las especies de esle g^nero son de pequefia lalla y se encuenlran en

los lugares humedos de todas las regiones del globo y sobretodo de la

Europa en donde abundan mucho.

1, Mf^Mieho]^us 69f»tfticf«ifff9«

(Atlas zooldgico. — Entomologia. — Dipteros, 13m. 4, fig. 2.)

Z). ciipreus, antennis nigris, articulo tertio patelliforme ; ihoraee cttpreo,

sericeo, lineis tribus nitidis; alts infuscatts, punctis duohns fums;pedibns

nigris, tibiis rufis. — Long, corp., 2 Un, ad % tin, Vs*

D. BiPUNGTATTJS, Macq., hipt. exot,, i. i, part. 2, p. 126.

Cuerpo cobrizo y brillante* Frente de un cobrizo mas obscuro

revestido de un vello ceniciento, asf como los palpos. Antenas

negras, con el tercero articulo redondeado. Torax cobrizo y

muy briflante en lo macho, mas obscuro en la hembra, con Ires

llneas brillantes. Alas un poco ahumadas, con dos puntos mo-

renosen la punta de las celdillas. Patas negras, sedosas, con las

piernas bermejas y solo su extremidad negra. Abdomen de un

verde obscuro y cobrizo.

HaUado en Santiago,

Esplicacujn de la Idmint^,

Lam. 4^ fig. 2. — Animal alJuUado. — 2a Tamauo natural, —^b Antena
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TRIRU IL — TEREVWAS.

Trompa no saliente: Antenas con un estilo terminal.

Estos Dipteros viven sobretodo en las Acres, y los macbos son notables

por el vello plateado que cubre su cuerpo. Las herabras depo&itan sus

huevcs en la tierra los cuales dan salida 4 larvas vermiformes, largas,

cilindricaSy con cabeza muy pequefia-

III. TERXVA

Corpus conicum. Palpi cyUjidrici apice inflatL Antemm capitis Ion-

gitudine^ articulo tertiOf primo paulo breviore^ elongatOy ad basin mu"
nodoso; stylo parvo biannulato. Pedes grnciles^ tibiis seriato-spinulosh\

Alee angustce cellulis posticis quinque.
i

Thereva, Lair., Meig., Macq. , Blanch. — Bibio, Fabr., Fall., etc

Cuerpo delgado y cdnlco. Palpos cilindricos, terminado^

por un hinchamienlo redondeado. Antenas del largo de

la cabeza, con el tercer articulo alargado^ pero un poco

mas corlo que el primero, nodoso en su base y termiuado

por un estilo bianillado. Alas bastante angostas, con cinco

celdillas posteriores. Patas delgadas y las piernas poste-

riores guarnecidas de unas bileras de espinas. Abdomen

cdnico, bastante delgado.

Las especies de esle g^nero son bastante numerosas y perlenecen A

ambos mundos.

1. Vh^»*em tio#«v6ifl9.

7, fusca; avtennis fulris; alis antice Iceviter {lavescentihns^ cellulw posticis

sex; pedibus fulm; ahdomine, macuUs 7ugris dorsahbns. — Long, Corp.,

4-S Un,

T. NOTABiLis, Macq., Dipt, exot., t. II, part. i,p. 24.

Cuerpo moreno. Frente de un gris amarillento por delante y

la faz de un gris ceniciento. Antenas leonadas, guarnecidas de

sedas negras. Torax moreno, con tineas apenas distintas y el

escudo amarillento. Alas transparentes, un poco amarillenlas

en el borde externo, Patas leonadas, con las piernas sedosas.

Abdomen de un moreno leonado, guarnecido de pelos negros
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en los lados^ y sobrelodo en la extreruidaJ, con una maucha

negruzca en el medio del segundo segmento y olra en el borde

anterior de los tercero y cuarto segmentos.

Hallada en Sanliago. Por equivocacion la lamina 4, fig, 4, lleva el nom-

bre de Tk. notahiUs en lugar de Th, luguhris.

(Atlas zoolngico. — Enlomologia, Dipleros, \\\m. 4, fig. 4).

T. nigra, suhniiida; mitennw nigris; alts fiiscis; pedikis nudiSj nigris.

Long, Corp., 4-6* Im.

T- LCGUBRis Meig
.
, Dipt, exot,^ t. ii, part, i, p. 24.

Cuerpo negro. Cabeza de este color con un poco de vello

bianco en sus lados. Antenas negras, guarnecidas de pelos

cortos, Torax liso. Alas de un moreno negruzco, con la celdilla

discoidal bastante angosla y alargada ; la cuarla posterior abierta

y la anal cerrada por delante del borde de las alas. Patas ne-

ras,

Esta especie se Lalla en la Serena, Santiago, etc.

EspHcacton de la lamina.

Lam. 4, fig. ^. — Animal abullado. — « Taraauo naiiiral. — b Antena.

3. Vhercvn chiiensis.

T, atra^alMdO'Sericea; antennistiigris; thorace vixlineato:pedibus nigris^

tibiis testaceis; abdomine incisuris albidis. — Long, corp., S Un */o

T. CHiLENSis Macq
.
, Dipt. exQt,^ t. ii, p. 2^.

Cuerpo negro, revestido de un vello blanquizco. Cabeza ne-

gra, con la faz y la parte anterior de la frente bianquizcas.

Antenas negras, guarnecidas de pelos cortos. Torax velludo,

con Ifneas apenas distintas. Alas transparentes, con sus nervio-

sidades negras, ligeramente bordadasde moreno. Patas negi-as,

con las piernas lestaceas; las anteriores un poco mas obscuras

que las otras. Abdomen negro, con los cuatro ultimos seg-

mentos cortoSj y el borde posterior rojizo y revestido de un

vello bianco.

Hallada en Santiago.

IV. BASXOMA. ~ BASTOl^EMA.

Corpus breviusculum. Proboscis capite paulo longiore. Palpi crassius--

cult* Oculi villosu Antenncey articulis duobus primis sat longis^ tertio

ZooLOciA. VIL 27
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lenticulari, stylo recto. At(s amplce. Pedes medtocriter dongati^ calca-

ribus tibiaram parvalis. Abdomen breve crassiasculum,

Dasvomma Macq , Dipt, exol ,1- ii, pari, i, p. 31-

Cuerpo bastante corlo y espeso. Cabeza ancba. Tronipa

un poco mas larga que la cabeza, Palpos bastante espesos,

Ojos peliidos. Antenas inserlas un poco mas alia que en

la milad de la altura de la cabeza, con sus dos primeros

arliculos bastante largos, vestidos de largas sedas; elter-

cero redondeado y el estilo derecho. Torax convexo y es-

peso, Alas amplas, con la neiviosldad transversal situada

bacia el tercio de la celdilia discoidal y la base de la cuarta

posterior de la misma ancbura que la tercera. Patas poco

alargadas, con las espinas de las piernas cbiqultas. Ab-

domen corto y espeso.

Esle g^nero esparecido a los Lcptis, pero difiere macho por la forma

del cuerpo, per los ojos pdudos, por las patas mas cortas, per las ner-

vlosidadcs de las alas, etc.

1. IBfiSjffpwnum emM^uien^
(Atlas ZQOlugico. — Eutomologia, Dipteros, lam. 4, fig. 3 )

D. 7ugro-C€erulescenSj nitida; nntennis nigris; ocnlis nigro-pilosis; thorace

ccRruhscenii ; alls infuseat is ; stigmate nigro; abdomiue CGRVuleo, — Long,

corp,, 3 Un.

D. coERCLEA Macq., Wpt. exol.^ i. n,part. 1, p. 31-

Cuerpo de un negro nzulado bastante brillante. Antenas ne-

gras asf como los pelos de los ojos, Trompa guaraecida de sedas

amarillentas. Torax cast nudo, brillante^ Alas fuertemente ahu-

madas, con el estigma largo y negruzco. Patas negruzcas. Ab-
domen de tin azul violado, brillante y sin pelos.

Esta especie es algo comun en Sautiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

L\M. 4, fig. 3. — Animal abuUado — 'n Tamano nataraU — Zb Aslena.
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VUI. MUSCIAINOS.

Trouipa muy desarrolkda, encerrando entera-

mente el chupador. Antenas cortas, con el tercer

articulo redondeado, adornado con un estilo dorsal.

Alas bastante amplas, de una sola celdilla siibmargi-

nal, y otros tres por atras.

Esta familia, que tiene por tipo principal lamosca comun, in-

cluye una infinidad de especies e.sparcidas en lodas las regiones

del globo y porlo general de pequeiia talla. Todas son dipteros

y en su primer estado tienen la forma de un gusano viviendo

unos en las substancias animales y otros en las vegetales. La

dividimos en varios grupos.

TRIBU L — TAQUINITAS.

AntenaB con el estilo trianillado. Abdomen gfuarnecfdo de sedas

en loi lados.

Esta division se compone de moscas bastante gruesas, y herizadas por

lo regular de sedas tiesas. Durante su eslado de larva viven en el cuerpo

de varias orugas en donde se iransforman en ninfas.

I. XIQUIUOMIA. — XCHINOMinA.

Corpus lalum^valde crassum. Fades nuda, Epistoma prominulum.

AnteniKehorizontales, articulo terlio prwcedenti breviore. Ake latie^

prima cellula posteriore usque marginem extcnsa, nervuloque externo-

mediastrina arcuata. Abdomen ovatum, margine segmentorum hirtum,

EcHiNOMYu Dumerilj Latr., etc.— Tvchina Fabr.

Cuerpo ancho, muy espeso. Cabeza corta y ancha, con

la faz nuda y el epistomo saliente. Anlenas horizontales,

con el segundo articulo delgado, mucho mas largo que el

siguiente, esle bastante corto y comprimldo ; estifo pubes-

cenie, la segunda division regularmente alargada. Ojos

nudos. Alas ancbas, con la primera celdilla posterior al-

canzando el borde del ala antes de la extremidad V la

externo-medlarja arqueada bacla el codo. Patas fuprtes,
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Abdomen cspcso, aovado, Ijerizado de sedas liesas en el

horde posterior de cada segmento.

Esre genero, inuy notable por la abertura del caerpo y sobretodo por

lo largo del segundo ariiculo de las antenas, coraprende muchas espe-

cies de ambos mundos.

E. nigra ; [route lestaceo-vittafa; facie pallide (lavida; antennis testaceis,

apice nigris; thorace nigro, pube albido-cinerea in lineis condensata; alls

paulo infuscalis; aidomine nigro-cyaneo^ nitido- — Long. corp.fS lin, Vs»

E- pTGMJEA Macq., Dipt^exot.^ Mem. de Lille^ i8iiO, p. 16S.

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color con una linea testacea

en la frente, la faz de un amarillo palido y revestidade un vello

bianco, los lados de un gris amarillento y adornados con sedas

liesas dispuestas en una Ifnea arqueada. Antenas bastante lar-

gas; sus dos primeros arliculos testaceos con un fino vello

bianco; el segundo alongado y delgado; el lercero negro, dos

veces mas corLo que el precedente, ensanchado y redondeado

en la extrcmidad. Torax cubit;rto de un fino vello de un gris

blan [uizco, con espacios lisos formando Ifneas negras. Escudo

de un testaceo pardusco, reveslido de un vello bianco. Alas

abuniadas, parduscas, con su segunda nerviosidad transversal

derecha. Patas negras, con las piernas de un teslaceo obscuro.

Abdomen ovalar, del mismo largo que el torax, de un negro

azulado brillante, cubierto de un vello bianco, mas dense en el

borde de cada segmento,

Se halla en las provincias del Sur, Coucepciou, etc*

XZ. JVaXNIA. — JURZNUi.

CoTpxiscranmiylalum. Caput thoracis lalitudine. Proboscis hrevitis-

cula. Palpis prohoscidis longitudine^ apice dilafatis. AntemKBi ariiculo

I

'fecta

ferd

instructum.

Ji'RiNiA Robiaeau-Desvoidy,TVIacquarl, etc.

Cuerpo ancho y espeso. Cabeza casi del ancho del

lorax, con la faz nuda y el epislomo muv salienle. Trompa

haslante coria. Palpos de! mismo largo, ensanchados en
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exireraidad y cdncavos por dentro. Segiindo arliculo

de las antenas cdnico y alargado y el lercero del

3j convexo por enclma, piano por bajo y redondeado

en la extreniidad. Ojos bastante pequenos. Primera cel-

dilla posterior de las alas un poco abierla antes de la

extremidad del borde posterior y la discdidal termloada

por una nerviosidad mas d nienos sinuosa. Tarsos de me-

diana largura. Segundo segmento del abdomen provisto

en su borde posterior de dos sedas liesas y los tercero y
cuarto de una bilera de sedas semejantes,

Este g^nero se distingue pariicularmenle por sus palpos dilatados y
por la forma del lercer articulo de las antenas ; comprende un niimero

bastante crecido de especies propias de las regioncs calidas.

(Atlas zoolrgico. — Entomologia, Dipteros, Liin. 5, fig, i.)

/. nigrescens, flarido-sericea ; antennisbasitestaceis, apieenicjris; seutello

testaceo; alis infuscatis; pedibus nigris; abdomine nigro nitido, — Long,

corp.f 4-5' Un,

J. scuTELLATAMacq., Dipi.exot,^ i. n, part. 3, p. 4i.

Cuerpo negruzco. Cabeza negra, con la faz de un amarillo

blanquizco y los palpos del mismo color. Antenas teslaceas, y
el tercer arlfculo negruzco. Torax negro, un poco verdoso, re-

vestido de un vello amarillento. Escudo testaceo. Alas ahumadas

con la base y el borde externo amarillenlos. Patas negras. Ab-

domen de un negro azulado, con los cuarto y quinto segmentos

cubiertos de un vello ceniciente.

Se haUa en el Norte, & Coquimbo, etc*

Esplicaeion de la lamina.

Lam. 5, fig. i. - Animal aumentado. - aTamafio natural.— Mrompa'y palpos.

— c Antena. — d Ala. — e Pierna.

XXI. GOUriA. — GOmA.

Corpus latum. Caput inflalam, facie verticali sells marginata. An-

tenim elongaUv^ , articulo secundo brevi, terllo elongalo, slijlo frado,

longiuscalo, AUe, cellufn prima postirn elongata. Abilomcn ovatnm,

Go>u Mcigen, Marq., €lc.
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Cuerpo ancho. Cabeza muy gruesa, casi vesiculosa,

con la frente sumamente anclia, y la faz Yertical y bordada

dc sedas. Ojos bastanle pequenos- Antenas aproximidas,

el segundo articulo corlo, sobretodo en los machos; el

tercerOj cualro veces mas largo, y el estilo bastante largo

y acodado. Alas amplas; la primera celdilla posterior al-

canzaado la margen* Tarsos pequenos. Abdomen grueso

y ovalar.

Este g^nero, muy distinto de los del mismo grupo por el grueso de

la cabczd y los arliculos dc las antenas, compiende un corto niimero

de e species repartidas en varias regiones del globo.

1. Caninf eHiiensis.

(Atlas zool6gtco. — Enlomologia, Dipteros,lam. 4, fig. 10.)

CapUe pallide flavo; thorace cinereo. fusco-tineato ; abdomine testaceo

,

vel rufo ; vitta dorsali nigra, maenlisque albidis, nitidis,— Long, corp., 6 Ivu

G. CHiLEXsis Macfj., Dipt, exot., t it, part. 3, p. 50.

Cabeza de un amarillo blanquizco; la frente revestida de un

vello ceniciento y de pelos negros, y la faz de un vello blan-

quizco. Troinpa negra. Palpos leonados; los dos primeros arti-

culos dc las antenas testaceos, y el tei-cero negro, guarnecido

dc un vello ceniciento. Torax de un gris mas 6 menos obscuro,

con Hneas longitudinales morenas 6 negruzcas y pelos negros,

y el horde posterior testaceo, asi como el escudo. Alas algo

ahumadas con la base amarillenta. Patas negras. Abdomen leo-

ua'.lo 6 bermejo, cubierlo, en el horde anterior de los segmentos,

de un vello dense y de un bianco plateado; una linea dorsal y
el horde posterior de los ultimos segmentos de un negro mas 6

menos vivo.

Esta hermosa especie se haUa en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina,

L\M i, fig. \0. — Animal annientado. — a Tamaflo aatural. — b Antena. — c Troinpa.

— d Pierna.

ZT. TRICOFROSOFO. •— TBlCHQPROSOFUS«

Corpm inmm InUim. Caput angnstiuHcnlnm, fade eloufjaia^ obliqna,

seiosa. Anlenme longiuscHhCf nrUculo bccundo brcvi, teriio elongato^



LNSECTOS. 423

stylo vix tomentoso. Aim, ccllula prima perfeda. Abdomen ovato-ohlon^

gum, segmento secuudo setisduobus inslruclo. ^

TaicHOVROsoPts Macq., Dipt, exot.^ t. ii, part. 3, p 70.
t

Cuerpo bastanle esircclio, Cabeza algo pequena, con jLa

frenle salienle y ancha y la faz larga, oblicua, peluda y
bordada de largas sedas. Antenas largas, con e! segundo

artieulo corto, el tercero tres veccs mas largo, derecho y

redondeado en su extreniidad, y el estilo poco alargado,

apenas velludo, Ojos nudos. Primera celdilla de las alas

cerrada, soslenida per iin pediculo bastanle largo- Abdo-

men ovalar-oblongo, con el segnndo segmenlo provisto de

dos largas sedas liesas.

Este g^nero Inclnye la sola especie siguiente.

Atlas zoologico. — Eutomologia, Dipteros, Uin. 4, fig. il.)

r. niger; ayitennis anrmitiaceis ; thorace nigro ^ setoso; alh infuscaiiSf

ahdomine nigro-virescenti, alhido-sericeo, — Loi^g. carp., 3 Iin, ^/a, 4 Iin,

T, DrRViLLEi Macq., Dipt, exot., X. n, part. 3, p. 71,
F

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la faz revestida

de un vello bianco y la frenle adornada con una linea more-

nuzca. Antenas naranjadas, y el estilo negro. Torax guarnecido

de largas sedas negras y de un fino vello de un gris ceniciento.

Alas ahumadas, con la base ligeramenle amarillenla. Patas ne-

gras. Abdomen de un negro verdoso, brillante, cubierto de un

vello blanquizco y provisto en la extremidad de largas sedas,

Esla especie se encuentra cerca de la ConcepcioQ.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 4, fig. 11. — Animal anmentado. — a Tamaiio natural. — b Antena.

"T. PR0S0P09U£TA.

Corpus ovatum, Episloma prominulum. Frons hirta* Antennm hori-

zmtaleSf artieulo longiusculo, terlio duplo longiore: stylonudo.AltB

cellula prima posteriore ante apicem terminata. Abdomen oblmgum,

supra hirtum.

Pno^opocHyET.v 3Iarq , Uipf. exot.^ Mcmoirrs dc lillf, !85>, p. 183.
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Cuerpo oblongo , poco espeso. Epistomo salienle.

Frente igualmente algo saliente, muy angosto en los ma-

chos y guarnecldo de largas sedas* Antenas horizontales,

casi derechas, con el segundo articulo bastante largo y

la mitad mas el teicero, y el eslilo nudo, espeso en su

base. Ojos nudos. Alas oblongas con la priniera celdilla

posterior concluida antes de la punta. Patas largas, muy

berizadas. Abdomen oblongo, guarnecido de sedas en el

medio de los segundo y tercero segmenlos.

Esteg^nero, biendistinto de las otras Tachinitas por la couformacion

de las antenas y la angoslura de la freute, etc., incluye la sola cspecie

que vamos a describir.

P, nigra, hirta ; palpis nigris ; capite pube albido-argentea vestito: alls

Iceviter infuscatis; abdomine nUjro-c(zruleo, nitido. — Long, corp., 5 lin^

P. SITIDIVENTRI3 Macq., Dipt, exot., Mem. de Lille, 1850, p. 184.

Cuerpo negro. Gabeza revestida por delante de un vello de

un gris blanquizco y plateado, Palpos negros. Antenas entera-

mente de este color y peludas. Torax herizado de sedas tiesas

en los lados, cubierto por encima de un vello gris blanquizco

con Uneas nudas. Escudo de un negro azulado. Alas bastante

Claras, feblemenle ahuraadas en toda su extension y un poco

amarillenlas en la base. Escamas blancas. Patas negras muy

sedosas* Abdomen de un negro azulado, brillante y guarnecido

de sedas negras en los lados y en el medio de los segundo y

tercero segmentos.

Esta especie se lialla en Coquimbo, etc.

TRIBU II. — FASUTAS.

Cuerpo ancho. Cabeza gruesa, con la cabeza angfOsta. Antenas cor-

tas y el estllo nudo. Alas triangulares. Abdomen deprimido, des-

provisto de sedas.

TI. HXAIiOniA. — HirAIiOMTIA.
4

Corpus laluni^ deyressum. Ocalimarum contigm. Almamplmy ecllda

posOriore complelaj longe petiolata. Tihite posleriores selof^fv.

lh\LOMYr\ Rolnnea«-Des¥.,Macq. — TiiAsiA Latr. TiituEw Falti.
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Cuerpo ancho y deprimido, Ojos contiguos en los ma-

chos. Alasancbas, triangulares; celdlUa posterior cerrada,

ancha en la extremidad, soslenida per un largo peclolo y
la nerviosidad transversal arqueada. Piernas poslerlores

muy sedosas. Abdomen encorvada por bajo en los machos.

Las especies de este g^nero son algo comunes en la Europa y sobre-

todo en Francia ; hasia ahora solo se conoce una en Chile.

1* MMyaM^tfnyia. eMiew^sia*

(Atlas zool6gico. — Eatomologia, Dipteros, iain. 5, fig. 6.)

H* crassa, nigra; facie flavo-aureo-sericea ; antennis nigris; alls infuseatis,

hasi fasciaque fuscO'flavescenUbiis ; abdominenigro, segmento uliimo flavido-

sericeo, — Long, corp,, 5-4 Un.

H. CHiLE?fSis Macq,, Dipt, twot., Mem, de Lille, 1850, p. 189.

Cuerpo espeso, de un negro bastante obscuro. Cabeza ancha,
I

con la frente muy angosta, cubierla en los lados de un vello

plateado y la faz enteramente de un amarillo de oro, Antenas

negras. Torax peludo en los lados, cubierlo por encima de un

fmo vello, formando Iineas de un gris claro, poco distintas*

Alasamplas, ligeramente ahumadas, con la base de un amarillo

leonado y mas alia del medio una faja de un amarillo mas mo-

reno. Escamas amarillentas. Patas negras y peludas. Abdomen

obscuro ; el ultimo segmento cubierto de un veilo fmo y ama-

rillo en la parte superior.

Se encuentra en la provine ia de Coquimbo.

Esplicacion de la Idmincu

Lah. 5, fig. 6. -- Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b Antena-

TRIBU III. — DEXIIFAS.

Cuerpo mas 6 menos espeso. Faz carenada en su medio. Epistomo
mas 6 menos saliente* Antenas bastante cortas, con el estilo plu-

moso. Ojos apartados. Primera celdilla posterior de las alas un poco
abierta. Patas largas.

VU. XSCOTZPTEB.A. — SCOTIFTERA.

Corpus longiusculum. Caput lalnm, facte prominente, epistomoqae

piano, Antamrc, artkulo Icrlio prmccdcntc qnadrnpli mojorc. Ala^^ ceU
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Ma prima postka pauMum aperta. Pedes elongati- Abdomen cylin^
F

dricuin.

ScoTiPTERA Macq. — Btxu Wiedein.

Cuerpo bastanle largo, iin taiito deprimido. Cabeza an-

elia, de faz avanzada y el epistonio no saliente, casi piano.

Segundo articulo de las antenas corlo, el tercero cuatro

veces mas largo, redondeado en su exlremidad y el eslilo

largo y ligeramente peliido. Alas largas, agudas en la

punta, con la prlmera celdilla posterior un poco abierla,

Patas muy fargas, sobretodo los tarsos anteriores; las

piernas senslblemenle arqueadas. Abdomen ovalar, depri-

mido per encima en los macbos.

Este g^nero, notable por la largura del Icrcer articulo de sus antcoas,

incluye especies lodas de America.

(Atlas zoologieo. — Euloraologia, Dipteros, lam. 5, fig. 2.)

»S. oh^curt nigra; capite antke cmereo-albido-serkeo] aniejinis iiigris;

ihorace nigroseloso, Uneis angustis cinereis; alts iotis nigris;ahdomine nlgro,

fascia maculisque quatuor sordide albldo-serkeis. —Long, corp., 5 Un*

D. MEL.uxtcx Wiedem., Answer Zweiflngel.

Cuerpo de un negro obscuro. Faz y lados de la cabeza guar-

neclJos de uii vel!o blanco-ceniciento-plateado, y la frente negra

con sedas del mismo color. Antenas negras. Torax igualmente

negro, sedoso, con linear angostas formadas por un vello ceni-

cicnto. Alas obscuras, enteramente negriizcas. Escamas negruz-

cas y palidas en el borde. Patas negras y peludas. Abdomen ne-

ro, herizado de sedas liesas igualmente negras, con unalinea

transversal, interrumpida en el medio, en el borde anterior del

segundo segmeuto, una gran mancba de cada lado en el tercer

segmento y otra mas pequena de cada lado en e! cuarLo seg-

mento ; la liiiea transversal y las maiichas formadas por un

vello fiijo y denso de un bianco sucio, un poco plateado.

Esla especie es senalada como Cliilcna, peio la crcemos mas bien de la

parte oriental dc la AuitMica.

* I
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Esplicadon de la lamina.

Lam. 5, &fi. 3. -* Animal auineutado. — 2a Tamailo natural. - %b Ala. — 2c Pierna.

TRIBU IV. — SARCOFAGITAS.

Guerpo ovalar. Antenas alargadas, con el estslo iargo, ordinaria-
mente velludo y la extremidad desnuda. Abdomen guarnecido de
dos sedas en el borde posterior de cada seg^mento.

Estos Dipteros estan esparcidos en toda la superficie de la tierra, y las

especies, algo numerosas, difieren muy poco enlre si. Las liembras depo-
sitan sus huevos en la carne y en los cadaveres, los cuales han de servir

de alimento a las larvas, haciendo de cste modo desaparecer todos los

cuerpos que pasan al estado de putrefaccion.

VIII, FIUSSOFOBA. — FHRYSSOPOBA. *^

Corpus latum- Antennce, arliculo tertio aecundo quadruplo longiorej

shjio plumoso. Pedes validi, medii et postici dense villosi, Hbiis poslicis

arcuatis.

PiiRTssopoDA Macq., Blanch., etc.

Cuerpo ancho. Cabeza bastante gruesa , con la faz provisla

de largas sedas, Segundo arliculo de las antenas corlo; el

lercero cuatro veces mas largo, y el estllo plunioso en

todo su largo. Tdrax sedoso, Palas fuertes, las medianas

y las posteriores pohladas de pelos muy densos, estas

ultimas arqueadas. Abdomen ovalar.

Las especies de cste g^nero pertenecen generalmente a los paises

calidos; hasta ahora se conoce una sola de Chile.

1. ^/t^j/«»oi#o<ffi sjpi^naens*

(Atlas zoologico. — Eutomologia, Dipteros, lam. 5, fig. 3.)

P, splendide Cfjaneo'Vireseens ; facie argenteo-sericea ; ihorace ccRtuleo
,

nigro-piJoso, lineis sericeiSj alhidis; alis leviter infuscaiis, basi nlgrescenli-

bus; abdomine nitide viridOy apice nigro piloso, — Long, corp,, 3-7 Un.

P. sPLENDExs Macq., Dipt, exot., t. ii, part. 3, p. 96,

Cuerpo muy e?poso, azulndo, brillante y guarnecido de pelos

negros, largos y bastante tiesos. Trompa y palpos enteramente

aegros. Faz del misnio color, revestiJa do un vcilo de un gris

plateodo. Anlcna? uegras y ^edo^as• Torax d'^ un Iicrmoso color
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azulado un poco mas 6 menos violado, con lineas poco marca-

das, y formadas por un vello de ud gris blanquizco, y guarne-

cido, sobretodo en los lados, de pelos negros bastante densos,

Alas transparentes, ligeramente ahumadas y con su porcion

basilar negruzca. Palas violaceas, con los tarsos negros asi

como los pelos densos que las cubren en loda sn extension.

Abdomen de un verde azulado metalico muy brillante^ y la ex-

tremidad guarnecida de pelos negros.

Esiabermosa especie se haUa en CoquimbOt etc.
r

EspHcacion de la lamina.

Lam. 5, flg. 3. — Animal aumentado. — 3a Tamauo natural. — 3fr Anlena. —
3c Pieina,

IX. SARCOFAGA. -^ SARCOFHAGA.

Corpus ovatiim. AntemtiJCj articulo lerlio secundo Iriplo longiore^

stylo piumoso vel tomentoso. Pedes validi, pilosi, tarsis unguibus an^

ticis et medils truncat'is^ obtusis,

SwicoPHAG.v Meigen, Macq , Blanch. — Musca auctor. vetenim.

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha con la faz prominente.

Segundo articulo de las antenas corto; el tercero ires

veces mas largo y el estilo plumose 6 lanudo. Tdrax se-

doso. Patas fnertes, medianamenle peludas; las poste-

riores por lo regular mas guarnecidas que las otras. Gan-

chos de los tarsos anteriores v medianos truncados, ob-

tusos y encorvados en la punla.

Este g^uero inchiye un sin mitnero de especies que difieren muy poco

enlre sf.

(Alias zoologico. — Entomologia, Dipteros, lam. 5, fig. 4,}

S, nigrescem, albido-serkea ; capite flavido , fronte nigra, antennis nigris;

thorace albido vitiaio ; alls hyalinis; ahdomine albido variegato, — Long.
eorp,, 3 Un.

S. Fi.vviFao>s Macq , Dipt. exot. l«f suppl., p. lOi.

Cuerpo negruzco, generalmentecubierto de un vello denso y
blanquizco. Cabeza de un amarillo dorado palido, con la frenle

negra. Antonas negras asf como los palpos. Cuatro llnf:as longi-
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tudinales en el torax, y sus lados de un gris claro y plaleado.

Alas Claras, muy ligeramenle ahuinadas, un poco parduscas en

su base. Escamas blanquizcas. Patas negras y peludas. Abdomen
revestido de un vello bianco ceniciento y aniarillento con una

Ifnea dorsal y el borde posterior de cada segmento desnudos y
la extremidad rojiza,

Se halla en Coquimbo. EI senor Macquart la senala
,
por equivocacion,

como del Brdsil.

Esplicacion de la Imnma.

Lam. 5, fig. 4. —Animal aumentado. — 4a Tamafio natural.— Ab Antena. — 4£^ Ala-

— 4d Pierna.

S, alhido-sericea ; antennis nigris; palpis flavis; thorace nigro-vitiaio

;

pedibus rufis; abdomine nigro tessellato. — Long, corp,, 6 Un,

S. RUFiPES Macq., Dipt, exot., U ii, part. 3, p. i03.

Cuerpo negruzo, cubierto de un vello blanquizco. Cabeza

negra por encima, con la faz testacea, revesiida de un vello

bianco. Anteaas negras, con el segundo arUculo de un moreno

mas 6 menos obscuro. Torax de un gris blanquizco, adornado

con Hneas negras. y algunas manchas leonadas en sus lados.

Alas transpa rentes, uji tanto morenas en la base, Patas leona-

das, con los tarsos masobscuros, y una linea longitudinal negra

en el borde superior de los muslos. Abdomen negro, revestido

de un vello de iin gris blanquizco brillante, con unalfnea dorsal

y enredados negruzcos, y los segmentos bordados de largas

sedas.

Se kalla en varias partes de la Repiiiblica.

3. Snw^caphagu eMiew^sim*

S.nigrescens, albido-sericea ; antennis nigvis; thorace nigrO'ViiiatOy abdo-

7mne nigro-vittato ^ laieribits flavido-maculatis. — Long. corp.,6Un,

S. CHiLENsis Macq., Dipt, exot,^ t- ii, part. 3, p. i04.

Negra. Cabeza ancha, negra por encima, con sus lados y la

faz revestidos de un vello bianco, y los lados de un amarillo

dorado. Antenas negras. Ties lineas negras en el torax, dos de

un gris obscuro y brillaute y una amarillenla de cada lado. Alas

abumadas. Patas negras. Abdomen de un gris blanquizco con
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una linea dorsal y dos rajas longitiulinales negras, bordando en

cada seginenlo una manclia lateral forinada por un vello ama-

rillento. La extremidad del abdomen guarnecida de pelos de

este ultimo color.

Se balla en las provincias centrales.

4. Saw^eo^Hugn flavicoaiaia.

S, nigrescens, albido-sericea ; antennis nigris; ihorace nigrO'-vittafo, late-

ribus flavescenti ; abdomine nigro-maculato. — Long, corp,, 3 Un */2.

S. FLAVicosT\TAMacq., Dipt, exot,, t. ti, part. 3, p. 1U«.

Cuerpo negruzco, reveslido de un vello blanquizco. Caboza

amarillenta, marcada de una raja transversal negra en la frente.

Antenas negras. Torax adornado con lineas negras, y sus lados

amarillenlos* Alas ahumadas. Abdomen blanquizco con una

Ifnea dorsal y dos manchas en cada segmento de un negro azu-

lado; el cuarto segmento casi enteramente amarillento.

Esta especie se halla en la provincia de Concepcion,

S. nigra, puree albido-pubescens; antennis nigrin^ thorace sericeo; alls

hyalinis; abdomine subtessellato, apice rvbro. — Long^ corp., o lin,

S. nuBRiANALis Macq., Dipt, exot., Mem. de Lille, 1850, p. 208.

Cuerpo negro. Cabeza reveslida por delante y en los lados

de la frente de un vello blanquizco. Antenas enteramente ne-

gras. Torax cubierto de un fino vello poco distinto. Alas claras.

Escamas de un bianco amarillento. Patas negras. Abdomen lige-

ramente velludo, con el borde posterior del cuarto segmento y

todo el ultimo rojizos.

Se encuenlra lambien cerca de Concepcion.

X. MICKOCERXUk. ^ MICROCERXIiIiA.

Corpus oblongum. Epistoma valide prominulum. Antennce horizon^

tales, breves, arlkulo tertioprcecedenti duplo longiore ^ stylo imdo^ iasi

inflalo, Al(By celMa prima posleriore terminata versus avicem.

1850

Cuerpo ohlongo, hastante espeso. Epislomo mny sa-
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A

;ulo un poco alargado y el lerceio una vez mas largo,

edondeado en la extreraidad, y el eslilo nudo, ensen-

do desde la base hasta su mediana, Oios desnudos

Alas oblongas, con la primera celdilla posterior terrainada

hacia la extremidad. Palas bastante fuerles. Abdomen

ovalar, depriinido, agudo en la punta.

Este g^nero es bien disllnto de todas las olras Sarcofagitas por la

conformacion de las anlenas y la forma deprimida del abdomen. In-

cluye hasta ahora una sola especie.

1* jnievacew^eMMa ^n^fanutc%MMata^

M, nigra, albido-pubescens ; antennis nigris ; thorace albido'lineato ; alis

hyalinis, basi flavescentibtis ; abdomine supra pube albida maculato, lateribiu

rtifo-maculato, apiceque rubreseetiti. — Long, corp,, 3 Un,

M. RCFOMACtLATA Macq., Dipt, exot.^ Mem, de Uile, 1850, p. 307.

Guerpo deprimido, negro, y casi enleramente revestido de un

fino vello blanquizco, Palpos negros. Cabeza cubierta de un

vello bianco a la faz y en los lados de la frente. Antenas negras,

peludas. Toraxherizadclaleralmentede sedas negras, senalondo

por encima dos lineas bien disLinLas formadas por un vello

bianco y en cada lado, otra por un vello amarillento. Alas cla-

ras, y la base de un amarillo sucio. Escamas de un bianco ama-

rillento. Patas negras, Gnamenle peludas. Abdomen depiimido^

bastante ancho, con manchas formadas de un vello bianco por

encima, de cada lado una hilera de manchas de un leslaceo

bermejo y la extremidad rojiza.

Hallada en Santa-Rosa.

XZ. TO:XOTAILSO. — TOXOTARSUS.

Corpus oblongum. Caput fcere sphcericum. Palpi fiUformes* Antenme

breviusculce, articulo secundo longiusculOy stylo villosOj apice nudo.

Almjsecundo nervuto remoto; pedes validi femoribus paulo inflatis^

tibiis posticis sensim arcuatis^

ToxoTARsts Macq., Dipt.exot,, Mem, de Lille^y iSuO, p. 2tl,

Cuerpo oblongo. Cabeza casi esferici), con la faz bas-
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laute corla ; el epistomo salienle y la frenle ancha. Palp

filiforraes. Anlenas baslante corlas, con el segundo arl

ado y el tercero una vez mas largo y red

g

deado en su extremidad; el eslilo velludo, pero desnudo

en la punta. Ojos desnudos, Alas oblongas, con su se-

inda nerviosidad transversal rauy apartadade laprimera,

Patas baslante fuertes, con los muslos sensibleraente en-

sancbados y las piernas posteriores un poco arqueadas.

Abdomen oblongo, un poco deprimido por encima en los

macbos,

Este g^nero, establecido por la sola especie que vamos a describir, se

distingue de todas las olras Sarcofagilas, particularmenle por la forma

de la cabeza y de las antenas. Se acerca, sobrelodo, del g^nero Cyno"

fnyia que comprende una especie muy comun en Europa.

1. Vaopalnrsus w^wflt^nMpis^

T, niger, capite cinereo-villoso ; palpis rufis; anteimis rngris, thorace ni-

grOf cinereo-villosO'lineato ; alls leviter infmcatis, basi lutescentibm ; abdo-

mine obscure viridi-ccemleOf nitido. — Long, corp., 3 Un ^/a, 4 Un,

T. RCFiPALPis Macq., Dipt, exoi., Mem, de Lille, 1850, p. 2H.

Cuerpo oblongo, de un negro obscuro. Cabeza poblada de un

vello cenicienlo, con la parte mediana de lafrente negra. Palpos

enteramente bennejos. Anlenas negras. Torax cubierto de un

vello ceniciento, con lineas desnudas. Alas ligeramente y entera-

mente ahumadas, con la base de un pardusco amarillento. Es-

camas amarillentas. Palas negras, peludas, con las piernas pos-

teriores arqueadas asi como el primer articulo de los tarsos.

Abdomen de un verdoso obscuro met51ico, un pocoazulado,

con el vello blanquizco y los pelos negros.

Se halla comunnieDte ea Concepcioa,

TRIBU V. — MUSCITAS.

Cuerpo baslante larg^o. Frente no saliente. Antenas bastante largaft

con el estiio plumoso por lo regular. Ojos contiguos en los naacbos.
Vrimera celdilla de las alas un poco abierta. Abdomen redondeado
h. ovalar^ sin sedas en el borde de los seg:inentos.
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XIX. CAX.IFORA.

Corpus crassum, fades pilosa. Antenn(e, articulo tertio, prwcedentt

multo majore^ stylo plumoso. Akeamplce^ cellula postica usque marginem
extensa. Abdomen crassuvij breve^ fere rohmdatum,

CxLLiPHORA Robineau-Desvoidy, Macq., etc

Cuerpo corto y espeso. Cabeza ancha, con la faz bor-

dada de pelos ; el epislorao un poco salienle y los ojos
L

randes y aovados. Antenas alcanzando el epislomo; los

dos primeios articulos muy cortos^ pero el lercer ovalar,

cuatro Yeces mas largo que el segundo, y el estilo plumoso.

Alasancbas, con la celdilla posterior alcanzando el borde,

un poco antes de llegar u !a punta, y la nerviosidad ex-

terno-medlana por lo regular muy arqueada. Patas largas

y delgadas. Abdomen corio, espeso, casi redondeado.

Esle g^nero incluye ua sin mimero de especies, lodas baslante

gruesas, por lo comun algo parecidas enlre sf, y esparcidas por todas

las regiones del globo.

1. CalligMha^a tnagennniea.

C. nigreseens; palpis rnfis^ apke nkjro; Ihorace nigro^ vittis albido-seri*

cek; alls infuscatis; abdomine cyaneo, albo-sericeo, — Long, eorp,, 5 lin.

C magella:sica Macq. Dipt, exot.^ I. u, part. 3, p. 131.

Cabeza negni, poblada de un vello blanquizco por delante y
'

en los lados de un vello araarillento, mezclado de pelos negros.

Frt^nte tambien herizada de pelos negros. Ojos desnudos. An-

tenas nesras v e! tercer articulo testaceo en su base v revestido

de un vello blanquizco. Trompa negra, Palpos leonados y su

extremidad negruzca. Torax de un negro algo azulado y ador-

nado con lineas poco aparentes, formadas por un vello fino y

blanquizco. Alas ahumadas. Patas negras. Abdomen azulado,

ligeraraente verdoso, con un vello bianco.

Esta especie es muy afin de la C, vomiioria tan coinun ea Europa, pero

difiere por el color de los palpos y por el vello de las paries laterales de

k cabeza. Se halla en el estrecbo de Magaltanes.

ZootociA. yir :>8
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(AUas zool6gico. — Enlomologia, Dipteros, 1dm. 5, fig. S )

C, mgresc^nSj palpis fulns, apke nigris; tkorace albidO'-viitatQ ; alU in-

fuscatis; pedibus nigris ;abdomfne viridi-cmndeo. — Long. corp.^S lin.

C- CiiiLE>'S/s >lacq , Dipt.exot., t. u, pait. 3, p. f3l.

F

Cuerpo negruzco. Cabeza peluda, con la frente negra, los

lados y !a faz revcstidos de ua vello de un blanquizco plateado.

trompa negra, y el horde superior t^staceo. falpos leonadoS,

con h extremidad morena. Antenas negruzcas. T<irax de un

negro un poco azulado, con cuatro liiieas longitudinales, mas 6

menos inlerrumpidas, blanquizcas. Escudo azulado. Alas aha-

madas, mas claras en la hembra que en el macho, y negruzcas

en la base. Patas negras, peladas. Abdomen deun azul verdoso

niuy brillante, con pelos densos y la punta negra.

De Santiago. Se parece muclio a la C. vomiloria,

Esplicacion de la lamina,

Lxi». S, fig. :;. ~ Animal aumentado. - 5rt Tamafio natnral. — nh Ameua.

3. 9^um^Hi^w^u t*t«/ij!»rflf9f#.

C. nigre^cens; palpis talis rufis; tkorace albido-viitalo ; alls infuscatis,

squamis albis; pedibus nigris; abdomine viridi-ccenileo, — Long, corp.^

C. RtFipjiLPis Macq., Dipt. exot\, t. ii, pari. 3, p. 131.

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, y solo

difiere por su lalla mas pequena, por la faz un poco leonada en

los lados del epistomo, por los palpos enteramente bermejos y
las escamas mas blancas.

I

De ias provincias centrales.

4. C^attij^hawa futri^es*

C. eyanescens; facie palpisquefulvis; ihoracecyaneOf olbidO'Vittato ; pedi-

bus nigris, femoribus mediis et postieis rvfis; ahdomine riohceo-CGtruleo,

Long. Corp. J 4 Un.

C rcLYiPES IVlacq., Dipt, exot.^ t. ir, part. 3, p. 132.

Cuerpo de un azul obscure. Cabeza violado por enchna, re-

VGStida do un vello blanquizco y una Iinea teslacea en la frente;



la faz leonada, cubierta de un vello bianco y sus lados de iin

leonado brillante, con pelos blancos. Antenas negras, y la punta

del segundo arliculo testacea. Tdrax de un hermo?o color vio-

lado, cubierto de vello bianco y adornado con tres lineas longi-

tudlnales negras. Alas bastante claras, un poco ahumadas sola-

mente en la base. Escamas parduscas. Patas negras, con los

niuslos medianos y los posteriores leonados; los anteriores mo-
renos en la base y en la extreniidad: y las piernas posteriores

mas morenas que las otras. Abdomen de un azul violado con

un vello blanquizco y el borde de cada segmento negrnzco.

fie halla en Coquiinbo.

XIZI. MOSCA. — MUSCA.

Corpus oblongum, Epistoma parum prominulam. Antemm longiusculce
^

articulo terth pr(Bcedentitriplo majorcj stylo plmnoso. Alce^ cellula pri-

ma postica usque ad marginem exlensa.

Mrsoi anctoram-

Cuerpo oblongo, bastante delicado. Caheza raediaiia-

mente anclia, con el epistomo poco saliente. Antenas

bastante largas; el lercer arliculo tres veces mas largo

que el segundo y el estilo plumoso. Torax oblongo. Alas

bastante largas, con la primera celdilla posterior extendida

hasta el borde, hacia la extremidad, y la nerviosidad ex-

terno-mediana mas 6 menos arqueada. Patas delgadas,

sencillas. Abdomen ovalar,

Los primeros autores admitian en este g^nero lodas las especies

comprendidas en el grupo Musciias, pero hoy dia solo conliene unas

pocas especies de talla bastante pequena, muy parecidas & la mosca

comun y esparcidas en todas las regiones del globo.

M. cinerea, facie nigra, laierihis tuteoUs; fronte liitea nigro-vidaia , an-

tennis nigris: thorace vittis fiigris; ahdomine tiigro-tessellato, suiius pallida,

lateralibus luteo-perlucido; pedibus nigris — Long, corp., 3 Un.

M. D0MESTIC.4 Liuneo. LatieiUe, Mcigen, Macquarl, etc,

Cuerpo centcienlo. Faz negra y amarilla en los coslados-
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Freiite amarilla, con raya negra. Anlenas negras. Tdrax mar-
^

cado de unas rayas poco sensible^- Abdomen manchado de

negro, p^lido por debajo, y de un amarillo transparente por los

lados. Pies negros. Alas baslante claras, con la base amari-

llenla*

Esta es la mosca comun del antiguo conlinente, y hoy dia nomenos
abundaiite en el nuevo en donde, sin duda, ba sido iatroducido por los

priiueros naviganles.

2. MfuHcn ehitensiH.

M. cinerea; kypostomate nigro ; thorace vittis nigris quatuor ; abdomine

supra cinereOj nigro-tessellQto, mhtns flavido, nigro^vitUtto.— Long, corp,,

3 Un.

M. CHiLEssisMacq., Z>/>/. exot.,t, u, part. 5, p. 154.

Esta especie esta muy vecina de la mosca dome&tka de Eu-

ropa. Cuerpo de un gris ceniciento. Cabeza negra, con la faz

guarnecida de pelos blanquizcos. Antenas negras. Torax ceni-

ciento, con cuaU'o Imeas negras. Alas bastante claras, un poco

amarillenlas en su base. Paias negras- Abdomen de un gris ce-

niciento por encinia, manchado de negro, y amarillento por

bajo, con una faja negra.

Aigo comim; ditiere de la Musca domestica sobretodo por la celdilla

discoideal que es mas larga; comun en la Republica.

3. ]9M%iSca annlis.

M. nigrescens; palpis nigris; facie concolore
,
pube albida vestita; thorace

nigro, albo-vittnta; abdomine ferrugineo, vitta dorsali apireqve nigris.

Long, Corp., 2 /m. 1/3.

M. ANALis Macq., Dipt, exot , t. 11, part. 3, p. Iti4.

Cuerpo negruzco, Cabeza del mismo color, revostida de un

vello fino y bianco, la cual es angosla y cosi linear en el ma-
cho. Palpos negros, Antenas enteramenle de este color. Torax

igualmente negro, pero adornado con Hneas blanquizcas. Alas

claras, un poco araaiillenlas en la base. Escamas de un bianco

amarillento. Patas negras. Abdoraen de un ferrugfneo palido,

con manchas formadas por un vello bianco, y una linea dorsal

mediai^a, negra, y la punta del mismo color.

Sehalla en Santiago, etc.
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Corpus rohustum. Eplstoma vix prominens, Antennce breviuscul^,

arliculo terlio prcecedente triplo majore^ stylo plumoso. Alce^ cellula

postica hand coangustata.

CrRTO?cEVR\ Macq., Meig., Fall.

Cuerpo robusto, bastanfe corlo. Cabeza ancba, y el

epistorao apenas saliente* Antenas cortas, no alcanzando

el epislomo, con el tercer articulo tres veccs mas largo

que el segando y el estilo plumoso. Alas bastanle anclias;

celdilla posterior poco angosta, alcanzando el borde poste-

rior y la nerviosidad externa y mediana, redondeada hacia

la punta.

Las especies de este g^ncro pertenecen 5 ambos mundos.

C* nigro-cyanea; capite, ante^inis palpisque totis nigiis ; alis maris leviter

infuscatis, f(zmin(Z, paiilulum fluvescentibus ; pedihus niyris. — Lo7ig, corp,,

Sltn,

C CYASE.v Macq., Dipt, exoi., t. ii, part. 3, p 137.

Cuerpo de un negro azulado y brillante. Cabeza enteraniente

negra, con la trompa, los palpos y las antenas del mismo color.

Torax sensiblemente azulado. Ojos velludos. Alas transparentes,

ligeramente ahumadas en el macho y un poco ainarillenlas en

la hembra. Palas enteramente. negras. Abdomen de un negro

azulado.

De las provincias centrales, Santiago, etc.

2. €J%9B^tanerra riehtu.

C, nigra, omnino cinereo-pubescens; palpis ferrugineis, thorace vittis ni-

gris quatuor
;
pedibm feirngineis; abdomine fmco-tnacuJato. — Long, corp,^

Slin.itn.

C- vicixA Macq., Dipt, exoi,, t. w, part. 3, p. i57.

Cuerpo negro, revestido de un corLo vello que lo bace pa-

recer enleramente ceniciento. Palpos ferrugfneos. Cualro Kneas

longitudinales, nudas y negras en el lorax. Alas Iransparentes,
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apenas ahumadas. Escudo fernigineo en su punta. Palas de esle

ultimo color. Abdomen ceniciento, con manclias parduscas y

rclucientes.

Esla especie difiere solo de ia C. sinb7th7}$ de la Europa por la atisencia

de una Unea uegraen el abdomen. DeCoquimbo,

3. Vurtow§erra anaMis.

C, nigra; capite laieribus Imte flam; anienni^ nigfis; ihoratZ' cinereo^

tiVato; alishijalinis; nbdomine apice flavo. — Long, corp.^^H lin,

C. AS\Lia Macq., Dipt, exot.y Mem.de Liile, 1851, p. 228.

r

Cuerpo negro, peludo. Cabeza negra en sa medio, con los

lados de la frente y de la faz revestidos de un vello denso de

un amarillo leonado y dorado. Antenas y palpos negros. Torax

de esle misnio color, con cualro Hneas longiLudinales, formadas

por un vello ceniciento, Ojos guarnecidos de corLos pelos nio-

renos. Alas transparentes, claras. Escamas de un bianco ama-

rillento. Patas negras. Abdomen de esle color, con toda su ex-

Iremidad y los lados de la cabeza de nn amarillo leonado y
jdorado.

Es de Chile y no de la TasDjania, conic lo dice el scfior Macquarl.

TRIBU VI. — AyWMIZIDAS.

Catenae horirontales, con el tercer articulo alargado, y el estilo

compueslo de do» ^rticulos bien distmtos. Ojos conttguos porlore-
g^ular. Alas leniendo su pricnera celdilla abierta.

Las especies de este grupo son muy parecidas 4 las moscas, y de ellas

sc dislingiicn principalmente per la forma de las antenas. Al eslado de

larvas viven en las bouigas y al estado perfecto sobre las flores.

Corpus validum. Caput rotundatum, facie brevLAntennce breviusculcBf

articulo tertio prcecedenli Iriplo longiore. Alee amplm.

Ba\CHTGASTERiN\ Macq., Dipt, exol., Mem,, p. 252, 1851.

Cuerpo robusto. Cabeza casi redondeada, con la faz

corta y el epistomo sallente. Antenas bastante corlas, con

gundo articulo im poco alargado y

nos Ires reces mas largo v redondeado en su extremidad
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estilo desnudo y ensancliado en su base. Ojos desuudos.

Tdrax anclio, Alas aniplas. Abdomen corto y ancbo.

La sola especie conoclda de csie g^uerp pareco una Aricia^ y de ella

se distingue por el eslilo de las aritenas y por la ancbiira del cuerpo.

1. B^^aeHyg€98t€w*ina rialt^ceiventris.

B, nigrescens; antennis imlpisque concolonhus; thorace mgro-ajoneo; alix

leviter infuscalis; ahdomine violaceOy nitido. — Lomj. cor;}., 5 Un,

B. vioLAGEivENTRisMacq,, Bipt. exot., Mem- i85i,p. ^:2.

Cuerpo espeso, negro- Cabeza peluda, negra, con lui fino

vello cenicientQ en la faz y en los lados de la frente* Antenas y
palpos enteranjente negros. Torax axulado, con Ifneas longUu«

dinales mas negras, y un fino vello ceniciento. Alas traospa-

rentes, ligeramente ahumadas. Escudo violado. Patas negras.

Abdomen enteramente de un violado muy brillante.

Esta especie et bastante comun en Coquimbo, etc.

XVI. IBHOTEAp — HTI>B.0T2!A,

Corpus oMongum. Antennce panim elongaUCj slylo tomentoso. Aim,

cellula posteriore ad {qncem angmla. Pedes poslerlores validly femori-

bus m maribus paulo incrassalis, ap'tce sphwsis cum tibtis etnarginatis.

H\DfiorjEA Robineau-Desvoidy, Macq,, Meig.

Cuerpo oblongo. Anlenas medianamenle largas y el

eslilo toraentoso. Alas sencillas, con la primera celdilla

posterior angosta en la extremidad, Patas posteriores bas-

tanle fuertes; muslos, en los machos, un poco ensancba-

dos, con una eseotadura y una espina en la exlremidad;

las piernas igualmente almenadas. Abdomea obloDgo.
L

Las especies de este g^aero pertenecen A ainb09 mundos.

1. Jffgfai'OgiBm cyf§nirent9*is.

H> nigra; capite lateribiis albido-sericeo; antennU palpisque nigris ; tho-

race nigro-ajaneo ; alis infuscatis; ahdomine cceruleo. — Long, coi'p,, 3 lin.

H. CT4>ivK'<TRis INIacq., 0/pf erot.y Mem, de Lfffe, I8M, p. «36,.

Cuerpo oblongo, negro. Cabeza revestida, en sus ladoSj de
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un vello blanquizco, y ofreciendo un punto bianco en la frente

hdcia la base de las antenas, Eslas negras y lo mismo lospalpos.

Torax de un negro azulado, vestido de un fino vello ceniciento

poco distinto. Alas ahumadas, ligeramenle parduscas, sobre-

todo en la base. Patas negras, con los muslos lerrainados per

una sola espina. Abdomen de un negro azulado bastante relu-

cienle.

Eslaespecie selialla enCoquimbo, etc.

XVH. OFIRA. — OPHTRA.

Corpus oUongum. Antennce^ stylo glabro. Aim, cellula prima postice

apice aiigiisla. Femora antica marura incrassala. Tibm emarginalm.

Abdomen oblongum.

Ophyrx Robiaeaa-DesvoiJy, Macquait, etc.

Cuerpo oblongo. Anlenas medianamenle largas, con el

eslilo desnudo. Alas sin punta en el horde externo y la

prlmera celdilla posterior angosta en la exlremidad. Mus-

los anteriores ensanchados en los machos, estocados y

pvovlslos de una espina en la exlremidad. Piernas igual-

menle ahiienadas. Abdomen oblongo,

Este gt5aero muy afin de las Antliomyia difiere de ellas por la forma

mas oblonga del abdomen y sobretodo por el estilo desnudo de las an-

lenas.

I. OpHyr€M ecBM^wteam

0. viridi-ccerulea ; capite nigro, lateribus albido-sericeo; alis leniier flaves^

centlbus; abdomine cceruleo, Jiitido, — Long, corp.,S Un,

O. coERULE.v Macq , Dipt, exot., t. n, part. 3, p. 165.

Cuerpo de un verde azulado y brillante. Cabeza negra, con los

lados de la faz y un punto bacia la base de las antenas blan-

quizcos; la frente angosta y gnarnecida de sedas bastante lar-

gas. Torax azulado, y adornado con lineas longitudinales ne-

gras. Alas ligeramente abumadas y aniarillentas. Escamas par-

duscas. Palas negras. Abdomen de un azul muy brillante.

Se haUa en Santa-Rosa, etc., etc.
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XVXIZ. OOXiTOFXIJk« — CHORTOPRXX-A*

Corpus ovalum^ villosam. Caput crassiusculum, Antennm breves^

stylo vel tomeutosOj vel nudo, Al(e oblong ce, margine externa haudden-
taice. Abdomen cylindricum.

CHOnT0PHiL\ Macq., Dipt, exot,, t. ii. part. 3, p. lOH.

Cuerpo ovalar u oblongo, velludo. Cabeza bastanle es-

pesa, Antenas cortas, con el estilo desnudo, d solamente

un poco velloso. Alas oblongas, sin punla alguna en el

horde externo. Abdomen cllindrico en los machos, un

lanto mas ovalar en las hembras.

Esie g^uero es rauy vecino de las Hylemyia y Anthomyia , y de ellas

difiere sobretodo por la cabeza raas espesa y por el estilo de las antenas

aencillo y no en forma de panacho.

1. Cf^arta^Hila Mitubiw^ew^vis.

C. cinerea; antennis palpisque nigris; fhoraee cinereo, fusco-trivitlato

;

alis infuscotis, nervulis transvey'saUhus fusco-marginatis. — Long, corp,,

2 tin.

CuMBisERVisMacq., Dipt, exot., u n, part. 3, p. 169.

Cuerpo ceniciento. Cabeza del mismo color con la faz y los

lados de la frente revestidos de un vello blanquizco, y la frente

negruzca por encima. Torax ceniciento, adornadocon treslineas

longitudinales morenas, Alas ahumadas, ligeramente amarillen-

tas, con las dos nerviosidades transversales bordadas de mo-

reno- Escamas de un bianco amarillento. Patas negras, con las

piernas posteriores testaceas, as{ como las rodillas de las ante-

riores. Abdomen enteramente de un gris ceniciento, sin man-

chas algunas*

Se halla en la provincia de Coquimbo, la Serena, etc.

2 Cfiorfoj^/itftff chilensisw
I

C. nigra; eapite lateribiis albido-sericeo ; nnnis palpisque nigris; alis

hyalinis, basi flavescentibus ; pedibus nigris, tibiis fuseis,— Long, corp,,ilin,

C. cHiLE?«sisMacq., Dipt,€XOL^ Jlcm. da LiUe, p 258, I85L

Cuerpo nt'gru. Cabeza de esle color, con la faz y los lados d«
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la freiite revestidos de un fmo vello blanquizco. Epistomo ape-

nas saliente. Aiitenas negras y lo mismo los palpos. Tdrax mar-

cado (le lineas cenicientas apenas distintas. Alas b:istante cla-

ns, y amarillentas en la base y en el horde exlerno. Escamas

del mismo color. Patas negras, con las piernas morenas. Abdo-

men negro, baslante brillanle, ligeraniente vestido de un vello

blanquizco.

Taiiibicn se halla esta especie en Coquimbo, etc.

XIX. AsrroMiA. — AjrrHOMTZA.

Corpus oblorifjum, Antenme hrevhisciUm^ stylo tomentoso. Alee oval^,

margine externo haud dent(U(s. Abdomen angustum, apice attenuatum.

Anthomyi\ Meigen, Macquarl, etc.

Cuerpo oblongo, delgado. Anlenas cortas no alcanzando

el epislomo, con el eslilo mas d menos velludo. Alas

ovalares, desprovistas de punla en el borde externo, con

las nerviosidades de las alas variables segun las especies.

Escamas cbiquitas. Abdomen angoslo, y ateniiado bacia la

extreraidad.

Las especies se hallan en todas las regiones del globo, y se dislinguen

ric las demas del grupo por la forma angosta del abdomen.

A. vinerea; antennis palpisqiie nujris; ihorace cinereo, nigro^triviit&to;

aUs leriier flavescentibus; ahdomme cinereo, pr(E$ertim in mart vitta dor-

sali incimrisque nigris. ~ f.ong. corp., 3 Un. Va-

A. cniLEssis Macq., Dipt, exot., i, ii, part. 3, p i7i.

Cuerpo cenicienlo. Cabeza negra, con la faz guarnecida de

un vello de un gris ceniciento y en los lados de la frente de un

vello blanquizco. Antenas negras, lo mismo los palpos y la

trompa. Torax ceniciento, con tres lineas longiiudinales negruz-

cas. Alas transparentes, un poco amarillentas, Escamas amari-

llas. Palas negras. Abdomen casi enleramente cenicienlo en la

hembra, del mismo color en el niacho, pero con una Ifnea dorsal

y el borde posterior de cada segmento negruzcos, y los lados

de los segundo y lercero segmenLos amarillentos-

E5p€cie de Goqumtbo j muy parecidt a la .4, cffNt>v;«r»».



IxNSEGTOS. 443

%X. CEHrOSXA. — CJ^QSXA.

Corpus ovatum. Frons lata. Antennae, articulo terlio elongalo, com-

pressor stylo plus rninusve piloso. Alee margine externo kaud dealalm.

Abdomen eloiigatum, in maribus apice inflnlum,

C£>'osi\ Meigen, Macqaart, etc.

Cuerpo ovalar li oblongo. Cabeza baslante espesa con

la frente ancba en los dos sexos. Anienas medlanas, con

el lercer arlicqlo largo, delgado y comprimido, y el eslilo

mas 6 menosveliudo, Alas ovalares, sin punta en el borde

externo. Abdomen aovado en las berabras, y en los ma-

chos alargado; comprlmido, encorvado por debajo y por lo

regular ensancbado en la extremidad.

Este genero se dislingue por la anchura de la frente y por la forma

singular del abdomen de los machos.

J

C. cinerea; fronte nigra; (mtennis paJpisque concoloribus; thorace cine-

mo, fuseo-viitato , alls flaveseentihus; pedihus testaceis, femorihus anticis,

ftpice posiicorum taraisque nigris, — Long, corp.j / lin, s/g,

C. ANMt'LiPES Macq., Dipt- exot., t. ii, part, 3, p. IT:!.

Cuerpo ceniciento] Cabeza del misaio color, con la frente ne-

gruzca por encima. Anienas negras, con la extremidad del se-

gunJo arlfculo un poco testdceo, Palpos y trompa enteramente

negros. Torax cenicienlo, marcado de Ifneas morenaspoco vist-

bles. Alas Claras, ainarillentas. Patas testaceas, con los muslos

antedores, solo la extremidad de los posteriorcs y los tarsos

negros* Abdomen cenicieatti, con un panto moreno en cada lado

de los segundo y lercero segaientos.

Se halla en la Repiiblica.

TRIBU VII. - ESCATOFAGITAS.

Cuerpo alarg^ado. Frente ancba en ambos sexos. Tercer articulo de
las antenas larg;o y estllo velludo. Piernas medianas, espinosas en la

punta. Abdomen ovalar.

Las Escalofagilas s{»n por lo regular de color amariUento, teslaceo 6

leonado. Estaa esparcidas en todas las regionesdel globo, j las larva^^y lo

rorsmo cl insecto viveii en la* materia;* excreni^nticias.
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XXI. XSCATOFAGA. — SCATHOPHAGA.

Corpus elongatum, villosum. Caput spJuericumy epislomat ^etoso.

Anlenncc, articulo tertio elongato, stylo vel nudo, velparce villoso. Ate

abdomine longiores. Abdomen elongatum.

ScATOPHAGA LatreiHc, Meigen, etc., etc.

Cuerpo alargado, muy peludo. Cabeza esferica, con la

faz casi perpendicular y el epistorao sedoso. Anlenas me-

dianas; su tercer articulo largo, y eslilo nudo d ligera--

menle peludo. Alas angostas, mas largas que el abdomen.

Este largo, de cinco segmenlos perfectamente dislintos.

Patas robuslas y reveslidas de pelos.

Las especies de este g^nero perlenecen a ambos mundos-

1. Scataj^/inga cutc€^^ai^*

S. obscure cinerea; capile nigrescenU ; palpis rtifis;alh kyalinis, basi fla-

veseentihus ; pedibus rufis, femoribus nigris, — Long, corp., 2 //n. */a

S. CALCA^RATA., Macq., Dipt, exot., Mem. de Lille, p. 246, 1851.

Cuerpo negruzco, revestido de un vello denso de color ce-

niciento. Cabeza negra » con un vello moreno en la frente y

bianco en la faz. Los dos primeros arliculos de las anlenas

testaceas; el tercero negruzco y el estilo enteramenle nudo.

Torax negro, cubierto per el vello gris ceniciento. Alas claras,

solamente un poco amarillentas en la base. Patas leonadas, con

los muslos anteriores negros y las rodillas leonadas, las piernas

posteriores provistas de una fuerte seda. Abdomen ceniciento,

Esta especie se haUa en Concepciorij etc.

XXII. SAFROMIZA. _ SAPILOX«nrzA,

Corpm longiasculum. Caput spamricum ; facie epistomoque fereplanis.

AntenuiB breviusculw , articulo tertio compressor styloque tomentoso.

Aim margine externo haud ciliatce.

Sapkomtza Fallen, Meigen, Macq., etc.

Cuerpo baslante largo y del«ado. Cabeza corta, casi

esferica, con la faz y el epistomo nudo*y nulamente sa-
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lienle. Trompa muy corta y baslante espesa. Antenas

cortas; los dos priiiieros articulos muy pequeiios; el ter-

cero por lo regular ohlongo, comprimido y obluso en su

puDta y el estflo velludo. Alas mas 6 menos vibrantes, no

peslanadas en el horde exlerno. Patas delgadas.

Las especies Chilenas son muy parecidas a las de Europa.

S. elongata, late festacea; antennis testaceo-rufescentibus , stylo nigres''

centi; thorace nitido, parce nigro-piloso ; alts lo7igiSy sensim infuscatis; pedi-

bus cervinis, tarsis obscurioribus, — Long, corp,, 2Un. Va.

Cuerpo alargado, de un te^^taceo brillanle y un poco berinejo.

Cabeza del inismo color, con algunospelos negros enlafrenle y
un fino vello blanquizco en la faz. Autenas mas berniejas que

las otras partes del cuerpo, con el estilo nudo y negruzco. Torax

liso, brillante, guamecido de algunos largos pelos negros. Alas

mucho mas largas que el abdomen, claras, ligeramente ahuma-

das V amarillentas en toda su extension. Palas de un testdceo

pardubco claro, con los tarsos mas obscuros. Abdomen testaceo,

algo mas cenicienlo que en las otras partes del cuerpo^

Se halla en Coquimbo, etc.

2. ^tffj9t*ottt|#^«i g^afteus* f

C. crassiuscula ^ lufeo-testacea; antennu testaceo -rufescentibut^ stylo

fusco ; thorace mbnit ido
^
parce nigro-piloso; a lis oblong is, paulo infuscatis

;

pedibus testaceiSt larsis fuscis. — Long, corp., S Un,

Cuerpo oblongo, baslante espeso, enteramente de un testkeo

claro. Cabeza del mismo color, con la faz desnuday por encima

algunos pelos negros y raros. Antenas de un testaceo bermejo,

con el estilo moreno, Torax bastanle brillanle, provisto de pelos

negros raros. Alas amarillentas y sensiblemente ahumadas en

toda su extension, Patas de un testaceo palido y siicio, con los

tarsos parduscos despues del segundo arlfculo. Abdomen del

mismo color que las patas y guarnecido de pelos negros cortos

ytiesos.

Se haUa en Coquimbo, Santa-Rosa, elc.
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3. Jir#j#r<»»»»{reo ni0ri%*eutri9.
i

S. oblonga, testaceo-rufa, nit'ula; anttnnis lotis nigrescentibus; ah& arnplis,

Uviter infuscafis, basi flavesceniibus ; pedibus abdomineque fusco-nigns.

Long. tOTp.,, %lin. Vs.
II

Cuerpo oblongo, de un testaceo bermejo bastanle brillante.

Cabeza del mismo color, con lafaz iin poco mas clara^ y algunos

pelos nogros por encima- Antenas enteraniente negras, con el

estilo desnudo y negro. Torax brillante, bermejo, sembrado de

pelos negros. Alas amplas, ligeramente abumadas en toda sn

extension y araarillentas en la base. Patas enteramente de un

moreno negruzco. Abdomen del raisino color y peludo.

Se halla en la provincia tie Coquimbo, 5 Illapel, etc.

4. S€§MMra»ny^a niffB^ijpes.

5- rufa; capite antice fulva; aniennis cum pedibus nigris; aljs flavescenti-

bux 7}erTulh obsevrioribus. — Long, corp,, 1 Un, s'^.

S. Nir.RiPEs ^laoq., Dipt, exot.y i. ii, part- 3, p. 190.

Cuerpo oblongo, bermejo. Cabeza del mismo color, con lafaz,

la frenle y los palpos de un color mas leonado, Anlenasnegras,

con el estilo veliudo 6 tomentoso. Torax enteramente de un

bermejo leonado. Alas da an amarillo sdcio en loda su exten-

sion, con las nerviosidades de un leonado obscuro. Escamas

amarillas. Patas negras en todo su largo. Los dos primeros seg-

mentos del abdomen bermejos 6 leonados y todos los otros

negros.

Esla especie se lialla en Coquimbo, etc.

5. Sap»^a»nyi9in gewicwtaia*

S,nfa; capiie aniicefulvo; antennis fusco^ftilvis, alls flavesceniihm

;

pedibus rufis, gemibus nigri$; ahdomine fvsco^ basi apiceque rvfo. — Long,

Corp., 1 Un, 3/4.

S. GEMcrLATA 3Iacq., Dipt, exot-, t iii, part. 2, p. 100.

Cuerpo bermejo. Cabeza del mi^^mo color, con la frenle, la

faz y los palpos mas leonados, y la faz reveslida de un vello

bianco. Anlenasde un moreno leonado. Torax leonado, con una

Unea longitudinal en cada lado, de un moreno obsctiro. Alas
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aitiai iilenlas con las nerviosidades uu poco mas obscuras. Patas

bermejas 6 leonndas y negras en la punta de los muslos y de

las piernas. En las anteriores esle color se extiende en la mayor

parte de las piernas. Abdomen moreno, con su base y el borde

posterior de los dos ultimos seguientos de un leonado baslanle

claro.

Sehalla en los roismos Ingares que la que antecede de la Cual es muy
parecida, y de ella difiere sobretodo por &u coloracion,

S.pallide rufescem; antennis teslaceis, stylo obcuriori; alts hyalUm vi^ic

infuscaiis, mrvulis testaceis ; pedibus palHde festaceh ; abdomine fascescentu

Long. Corp., 1 Un, V*-

Cuerpo de uii bermejo obscuro. Cabeza mas palida por de-

lante, poco peluda por encima. Anlenas testaceas, con el eslilo

mas obscuro. Torax liso, bastante brillante, ligeramente peludo.

Alas Claras, apenas ahumadas, con las nerviosidades teslaceas.

Patas enteramenle de an lestaceo muy p^lido- Abdomen par-

dusco.

Especie muy pequefia y muy ^arecida 4 una Drosofila. Se halla t^n la

provincia de Coquimbo.

7. Sn^t^owny^u aeMivatuU^m
i

S. oblongOj fusco-rufeseens ; capife nnfiee aurantiaco; antennh fiiscis

,

tiylonigro; alts totis hyaUnis; pedibus abdomineque (horace concoloribus.

Long, corp,, 1 Un. Vs.
>

Cuerpo oblongo de un moreno bermejo, bastante briliante.

Cabeza de este color por encinia, con toda la faz naranjada.

Antenas morenas, con el estilo negruzco. Torax briilante, poco

peludo, Alas oblongas, claras, irizadas, con las nerviosidades

morenas. Patas euteramente parduscas. Abdomen del mismo

color.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

8. ISitprantyiza iiMeatacaiMis* f

5. oblonga, pallide testaeea; capite antice lateribusque sericeo; antennis

testaceis, stylo nigro; thorace fusco vittato; pedibus abdomineque nigrescen*

tibus. — long, corp,, 2 Un.
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Cuerpo oblongo, de un tesldiceo pdlido. Dos Ifneas parduscas

en la parte superior de la cabeza y los lados de la frenle y toda

la faz revestidos de un fino vello bianco muy denso. Antenas

testaceas, con el estilo negruzco. Torax muy pilido , con ti es

Hneas longitudinales por encirna, de un lestaceo pardusco. Alas

Claras, ligeramente amarillentas en toda su extension. Patas

enteramente de un moreno negruzco asf como el abdomen.

Esta especie se balla tambiea en Goquimbo.

XXIII. CIOMIZA. ^ SCXOMTZA.

Corpus longiusculum. Caput latum, facie perpendiculari epistomoque

fere piano. Antennce breviusculce^ articulo tertio oblongo, stylo vel 7iudo

velsericeo. Alee, marg'me externo hand ciliatce.

SciOMYZA. Meigen, Macquart. elc.

r

Cuerpo baslante largo y delgado. Cabeza corta y ancha

con la faz perpendicular y el epislomo no salienle. Antenas

inclinailas, bastante cortas, apartadas en su insercion, con

el tercer articulo blongo oobtuso, y el estilo desnudo 6

muy ligeramente sedoso, Ojos redondeados. Alas mas 6

menos vibrantes, nulamente pesianadas en el borde ex-

terno. Patas delsadas*

las Ciomizas difieren de las Sapromyzas casi solo por la forma mas
aucba de la cabeza y por la faz mas perpendicular. Hasta ahora no se

conocia que especies europeas.

1. Seiawny^a fuM^eseen^. t
S. late fulva, nttida; antennis testaceis, stylo fusco ; alis hyalinis , vix in-

fuscaHs;pedibusteshieeis; abdomine lestaceo, margine segmentomm postico

fusco. — Long, corp., i Un. Vs-

Cuerpo ovalar, de un leonado bermejo y brillanle. Cabeza de

este color, con la faz amarillenla. Antenas teslaceas 6 leonadas

y el estilo moreno. Torax brillante, sembrado de pelos negros.

Escudo mas claro, araarillenlo. Alas Claras, apenas ahumadas.
Patas testaceas mas 6 menos obscuras. Abdomen de un testSceo

pilido, con el borde posterior de cada segmento pardusco,

Algo comun en Coquimbo y muy parecida a una Drosotila.
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2. SieiawMtyi^a nigw^igB^s. t
r

S. l(Bie fulva, niiida; aniennis testaceis , stylo nigresceiiti ; alis hyalinis,

(Bviter infuscatis; pedibiis nigris; abdomme fiisco out nigrescenti. — Long,
corp,, 1 lin. */2.

Esta especie es muy vecina de la precedenle. DiGere solo por

las alas mas ahumadas y por el color negruzco de las patas y
del abdomen.

Se encuentra en los mismos lusares.

XXIV.| XniCOCEILOBnZA. — TRICHOCEROM-rZA. f

moque fere piano, Antennce breves y art

setoso. Alee margine externo vix ciliatce.

f<

Cuerpo ovalar. Cabeza coila, easi redondeada, con el
J-

epistomo no salienle y la faz desniula, perpendicular, un

poco carenada* Anienas corlas, inclinadas, teniendo el

tercer articulo aovado y el estilo guarnecido de finas y

largas sedas. Ojos redondeados. Alas oblongas, muy feble-

mente pestaiiadas en el horde exlerno. Patas delgadas.

Este nuevo g^iiero es muy parecido 5 los dos que preceden, pero se

distingue por las antenas provistks de sedas y per el borde externo de

las alas sensiblemente pestaiiadas.

T, fiiseo-livida ; capite concolorej facie pallidiore; antennis fuscis; aiis

Iceviter infuscatis; pedibus iestaceis ; ahdomine fusco, obsmro,— Lo7ig. corp,^

i Un Va.

Cuerpo de un moreno livido. Cabeza del misnio color, con la

faz mas p^lida^, casi leonada. Antenas morenas, con el estilo

negruzco. Torax brillante, ligeramente velludo. Alas bastante

largas, claras, feblemente ahumadas. Patas lestaceas. Abdomen

de un moreno obscuro 6 negruzco.
F

Se encuentra en Coquimbo, etc.

Zooi.ociA. Vlf. ±9
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2. Tw^iehaveratny^a Muie9cewk9.
^

r. iota pxtm-fulva; antennis coneoloribus ; alls elongatis, vix infuscati-a;

pedihus flavis, patUdibm, —Long, corp.,4 tin, '/a-

De la misina talla que el precedenle, pero sensibleinenLe mas

delgada. Enteramenle dc uu amarillo leoaado 6 bermejo vivo y

bastante brillante. Cabeza del niisino color, con la faz solo algo

mas p^Iida. Antenas igiialmente amarillenlas y el estilo mas

obscnro, Torax ofreciendo pelos raros, cortos y negruzcos. Alas

largas, claras, muy poco ahumadas. Patas enteramenle de un

amarillo palido. Abdomen del mismo color que las olras partes

del cuerpo.

Se balla tamblen en la provincia de Coquimbo.

XXV. H£XOMXZA. ~ HX:Z.OMTZA.

Corpus ollongnm* Caput breve, epistomo hand prominulOt villoso. An-

tenucc breves, articulo tertio ovalo, stylo villoso. Alw margine exlerno

11elomy7.\ Fallen, Meigen, Macquart, etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza corla , bastante ancba, casi

esferica, con la faz perpendicular, y el epistomo velludo y

nulamente saliente. Antenas cortas, por lo regular Incli-

nadas, teniendo su terccr articulo ovalar y el estilo velludo,

Alas delicadas, oblongas, con el borde externo pestanado.

Muslos anteriores sedosos. Seis segmenlos dislintos en el

abdomen*

Las especies de este g^aeio se dislia[;uen de las Cionizas y Sapro-

piizas por el borde anterior pesiaflado de las alas, Casi todas son euro-

peas.

fAtlas zool'igico. — Entomologia, Dipleros, lam. 5, fig. 7.)

//. tenlaceu; capile alhido-villoso ; palpis fiilvis ; anienms fmcis; thorace

teslaceo^ riitis albido-sericek; pedibus riifescentihus; ahdomine ftisco , seg-

mentorum tnargine postieo albido, — Long, eorp,, 3 lia. ^a*

H. cHTLENSis Macq., Dipt. exoi.fJUetn. de Lille, iSui, p. S!52,

Cuerpo testaceo. Cabeza del mismo color, con la frente mas

morena por delaiUe, sus lados y toda la faz revestidos de un
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fino vello blanquizco. Antenas morenas, con el tercer articulo

casi redondeado, y el estilo poblado de pelos cortos. Torax tes-

taceo, ofreclendo Hneaslongitudinales formadas de un fino vello

blanquizco, pero poco dislintas. Alas transparentes, ligeramente

amarillentas, con sus nerviosidades teslaceas. Patas leonadas,

mas parduscas en la base. Abdomen moreno, con el borde pos-

terior de cada seginento blanquizco.

Este insecto se halla en Santa-Rosa, etc., etc.
L

Esplicacion de la lamina,

LiM. 5, fig. 7. — Animal aamenUdo. — a Tamauo natural. — b Antena.

ILtestafusca; antennis tesiaceis ; thorace cinereo-testaceOy hviter lineato;

alls elongatiSy sensim infuscatis; pedibus testaceis; a?)c?omine€o«co?ore,wtar-

gine $egmentorum postko fusco. '^Long, corp., SI Un, */t.

Cuerpo largo y bastante delgado, de un moreno sucio. Ca-

beza negruzca por encima, con la faz revestida de un vello ce-

nicienlo. Antenas testaceas. Torax moreno, guarnecido de un

fino vello de un gris ceniciento formando lineas poco distinlas.

Alas largas, transparentes, pero bastante ahumadas. Patas lar-

gas, testaceas, con lostarsosparduscos. Abdomen deun testaceo

sucio, con el borde posterior de cada segmento moreno.

Se halla en las provincias centrales de la Republica.

I

3. MMelawny^a ^nMiitMiee^s. f
(Atlas zoologico. — Eatomologia, Dipteros, Um. », fig. 8.)

H. fusco-rnbescens ; capite pallide ferrugineo; antennis fuscis; thorace

setoso; alis vix inftiscatis; pedibus fuscis, — Long, corp,, 1 Un. */a.

Cuerpo bastante espeso, enteramente de un moreno obscuro

y rojizo. Cabeza de este color en la parte superior, pero casi

enteramente de un ferrugfneo claro en la inferior. Antenas mo-

renas. Torax convexo, bastanle espeso, peludo. Alas largas,

transparentes, muy ligeramente abumada-*. Patas morenas en

todo su largo. Abdomen negruzco.

Esta especie, bien notable por la coloracion de su cabeza, se halla en

la provlncia de Coquimbo, en la Serena, etc.

EspUcacion de la lamina.

LiM. 5, flf. 9. <^ Animal aumentado. — a Tamano nataraL — t Anteua. • r Afa.
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4. BeMamy^a vHticaiiiB. f

W. (lavo-rnfescens; tkorace nigro-vittato ; alls hyalinis; pedibus palllde

Ustaceis; tarsis fuscis ; abdomine nigra. — Long, corp., 4 lin. */»•

Cuerpoovalar, de un amarillo bermejo y brillante. Cabeza y

antenas del mismo color. Torax reluciente, liso, con dos lineas

negruzcas apartadas en la parte dorsal y olra lateral por de-

lante y por detras de la insercion de las alas. Palas de un ama-

rillo miiy palido, con los tarsos parduscos. Abdomen negro.

Se halla en las provincias centrales dela Republica.

TRIBU VIIL — PSILOMITAS.
r

Cuerpo alargado. Cabeza casi triangular, con la fax horizontal y la

frente saliente. Antenas cortas, incHnadas, con el estilo desnudo 6

apenas tomentoso. Ojog pequenos. Piernas posteriores terminadas

por dos esplnas. Abdomen larffo, partldo en cinco seg^mentoi bieo

distintos.

Este grupo eomprende un corio numero de especies.

XXVI. PSIZiOMIA. — PSXIiOBrriA.

Corpus elongatum. Caput prominulumj facie horhontali. AntenncPt

arliculo terlio oblongo, compresso, stylo hcviter plumoso. AUe ohlongce^

nervulo mediastino simplice,

PsiLOMTciA Lair., Macq., etc. — Psila Meigen.

Cuerpo alargado. Cabeza avanzada, con la faz hori-

zoDlal inclinada por detras y el epistomo desnudo, nula-

mente saliente. Tercer arliculo de las antenas oblongo y

coraprimido y eslilo ligeramente sedoso. Tdrax desnudo.

Alas oblongas, con la nerviosidad medialina sencilla, y la

externa arqueada por bajo. Abdomen oblongo, con el

oviducto de las hembras niuy largo.

Hasla ahora solo se conocia onas pocas especies de esle g^nero y

todas peculiares de la Europa.

1. JPsifoinyia MineaMigeit^a. f
P. elongata, testaceo-riifescens, nitida; thorace nitido, parce piloso: vitti»

fuscis dorsalibus ; alis hyalinis, panlo flavescenfibus; pedibus testaceis.-- Long.

V9rp., 2 tin. *;t.

Cuerpo largo, bastanle delgado, de un teslkeo bermejo y
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brillanle, Cabeza teniendo los lados de la fr«nte y la faz mas
claros. Torax brillante, convexo, ofreciendo cuatro Imeas longi-

tudinales bastante angostas, de color moreno. Alas largas, trans-

parentes, ligeramente amarillentas en toda su extension. Patas

de un teslaceo p5Iido, con la pun fa de los tarsos pardusca.

Abdomen pardusco.

Esta especie es muy vecina de la P, fimetaria de la Europa, pero es

mucho maschica. Se halla en Coquimbo, etc.

TRIBU IX. — ORTALWITAS,

cabeza redondeada. Trompa espesa. Faz iiuda, convexa ocarenada.
Antena^ inclinadas| con el tercer articulo bastante largo y comprl-
mido. Piernas intermedias terminadas por dos eapinas.

Los representantes de esle grupo se hallan esparcidos en todas las re-

giones del globo; lodos son de cbiquita talla, pero estan adornados con

colores \ivas, y las alas, per lo regular, estan sembradasdemanchas mas
menos redondas 6 a manera de fajas. Las bembras depositan susbuevos

en los frutos que ban de servir de alimento a las larvas. Cada especie parece

pertenecer 4 un vegetal propio.

XXVII. ORTAXIS. — ORTAIJS.

Corpus breviusculum. Epistoma hand prominulum. Antennx breves^

articulo iertio ovato.

Ortaiis Fallen, Meigen, Macq., etc.

Cuerpo corto, ovalar. Cabeza ancha, con el epistonio no

saliente y la caperuza chiqulta. Antenas bastanle corlas,

no alcanzando el epistonio, con su tercer articulo compri-

midoy tres veces mas largo que el precedente.

Todas las Ortaliditas se seuiejau mucho no solamente en su aspecto

general, pero tambien por sus caracteres; se distlngaen los Ortaiis de

los otros g^neros del misnio grupo, por la frente y el epistomo no sa-

lientes y por la forma ovalar del tercer arlfculo de las antenas.

0. nigra ; capite Icete teslaceo rufo; antennisconcoloribus, stylo fnsco; iho-

race rufo-piloso; alis hyalinis sexfes nigro-fasciatis ;
pedibus testaceis.—Long,

carp,, Slin.

Cuerpo negro, Cabeza cntoraiiieiil.£j de un tostaceo bennejo y

poco peludo. Autenas del niismo color, con el estilo mas mo-
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renx Trompa y palpos igualmente testSceas. Torax negro,

guarnecido de pelos cortos leonados y baslante densos. Alas

transparentes, ligernmente ahumadas en la base y en mayor

parte cubierlas por seis fajas negruzcas; la primera sencilla

situada en la base; la segiinda y la tercera anchas y reunidas

hacia el borde anterior por una lineita; la cuarta apartada de la

preccdente y derecha, y finalmente la quinta y lasexta obHcuas

V reunidas a la cuarta en el lado externo. Patas testaceas, solo

con la base de los muslos negruzca. Abdomen tolalmente de un

negro muy brillante.

Especiede Coquimbo y muy parecida h la 0. cerasi,

2. Orialis BtriaiaU§» t

0. 7iigra; capite fusco; antennis testaceis, stylo obscuro; thorace cervinO'

piloso; alts hyalinis sexies nigro-fasciatis ; pedibits fuscis, genubus tarsisque

testaceis, — Long, corp,, 7 Un, //a.

Cuerpo basLante delgado y de un negro brillante. Gabeza de

un Leslaceo nioreno, con algunos pelos negros en loslados dela

faz. Trompa y palpos testaceos. Antenas del mismo color, con

el estilo mas obscuro, Torax negro, pero enteramente revestido

de pelos cortos y densos, de un leonado ceniciento. Alas bas-

tante angostas, pero adornadas con seis fajas negruzcas, muy
anchas y dispuestasexaclamenlecomoen la especie precedente.

Patas niorenas, con la extremidad de los muslos y de las piernas

,

y los tarsos en todo su largo de un testaceo palido* Abdomen

obloiigo, enteramente de un negro reluciente.

Esta especie, tambien de Coquimbo, es muy afin de la precedenie;

diflere no solimenle por su taUa mas pequeiia, pero tambien por su co-

loracion y las fajas de las alas notublemeQle mas anchas.

3. Ortaiis picta. t

0, nigrescens, cinereo-sericea; antennis testaceo-fuscis; alis hyalinis ^ ma'
cutis fuscis latis; pedibus fuscis. Long, corp., 4 tin,

Cuerpo negruzco, cubierto de un vello ceniciento fmo y
denso. Cabeza del mismo color, con la faz y los bordes de los

ojos blanquizcos. Antenas de un testaceo moreno, con el estilo

negruzco. Torax ceniciento, sembrado de pelos negros. Alas

transparentes y adornadas con ancbas manchas negruzcas, otras
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tres transparentes m i^l horde exLerno, y otras tres mas grandes

hacia cl borde inferior. Patas pardusca?, con la extremidad de

las piernas y los tarsos un poco mas palidos. Abdomen nc-

gruzco.

Esta henuosa especiees algo parecida al 0. syngeitesim de Europa. Se

halla en las provinciasdel norte, & Goquimbo, etc.

XXVUI. ORTAUDXNA. — OKTAX<II>I]^A. t

Corpus crassiuscnlum. Caput latum, fade plana. Antenn(e brcvhiS"

ciil(B^ articulo tertio prmcedenti dupio majore^ stijlo nudo. Ahc orat(e,

abdomine parum longiores,
i

Cuerpo bastante espeso. Cabeza corta, anclia, con la

faz plana y el epistomo no saliente. Antenas con el tercer

arliculo una vez mas largo que el precedente y el eslilo

desnudo. Alas ovalares, no mucho mas largas que el ab-

domen. Patas delgadas, sencillas. Abdomen ovalar.

Este nuevo g^nero difiere de las demas Ortaliditas por el cuerpo mas

espeso y las alas mas anchas^ y de las Ortalis propiamente dichas por

el tercer arliculo de las antenas que cs mas corto,

(Atlas zoolugico. — Entomologia, Diptcros, lam. 5, Og. H.)

0. nigrescetis, dnereO'sericea ; antenms testaceis; alishfjalinh, niyro-cla-

ihratis; pedibtts pallide testaceis, femorihus nigrescentibus, — Long, corp.^

Cuerpo negruzco, reveslido de un vello denso y de un gris

ceniciento. Cabeza enteramenle de esle color. Antenas de un

testaceo obscuro, con el eslilo negruzco. Alas transparentes,

con numerosas lineas transversales de un negruzco palido, cir-

cunscribiendo espacios parecidos d celdillas mas 6 menos redon-

deadas. Patas de un teslaceo claro, con los muslos negruzcos.

Abdomen cenicienlo, con el borde posterior de cada segmento

negro en los lados y adornado con hileras de pelos del mismo

color.

Esle insecto se encueiitra en Sanla-Rosa, etc.

Esplicacion de la Idmina,

L\M. 5, fig. 11 —Animal aamcnud-). - Ha Tamauo natural. - 11/* Aiitena —
lit* AI».
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TRIBU X. — TEFRIDITAS.
4

Cabeza ancba, transversal, con la faz desnuda y lafrente ordinaria-
ji

mente guarnecida de larg^as sedas. Antenas inclinadas, con suter-

cer articulo oblong:o y comprimido. Piernas posteriores termlnadas
por dos espinas.

Las Tefriditas son muy parecidas i las especies del grupo precedenie ;

como ellas sus alas eslan adornadas con inanchas y puntos morenos 6

negruzcos, pero sedistinguensobretodo por la forma de la cabeza. Las es-

pecies son algo elegantes, muy numerosas^ y tienen, con poca diferencia,

las mismas coslumbres que las Ortalidilas.

XXIX. T£FKXTIS.

Corpus ovatum. Proboscis crassa. Antennce treviuscul(e, articulo lerlio

prcBcedentitriplo majore. Alee oblongmplus minusve fasciatce.

TEPHanrs Latr. Macq., Blanch., etc. — Trypeta Meigen, Wiedera, etc.

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha, con el epistomo no sa-

liente. Trompa espesa. Antenas corfas, no alcanzando el

epistomo, con el tercer articulo dos veces mas largo que

el segundo, y el estilo desnudo. Alas oblongas, por lo re-

gular adornadas con fajas. Oviduclo largo y deprimido.

Las especies de esle g^nero son algo numerosas.

1. V^M^^ritis Qwiw^QtMefaaciaia. f
(Atlas zoohigico. — Entomologia. — Dipteros, lam. 5, fig. 9.)

T. nigra nitida, rubriceps; tborace vUtis diiabm albidis; alishyalinis, /as-

ciis nigresceniibus quinque; pedibus nigris; iarsis basi iestaceis. — Long.

T. QCiNQVEFAScuTA Mscq., Dipt, exot.y Mem. de Lille, p. 26i, 1831.

1

Cuerpo negro y brillante. Cabeza ancha, de un bermejo ro-

jizo vivo, con sus lados revestidos de un fmo vello blanquizco.

Trompa y palpos negros* Antenas de un lestaceo leonado^ con

el estilo raoreno. Tdrax de un negro reluciente, con dos lineas

longitudinales bastante apartadas de un gris blanquizco, forma-

das por un vello fino y denso. Alas transparentes, ligeramente

aniariUenras en la base y adornadas con cinco fajas negruzcas;

la primera siluada exaclafnenle en la base; la tercera y la

ruarta casi reunidas en el borde interno, y la ultima ocupando
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el borde apical. Patas negras, con los tarsos test5ceos 6 leona-

dos en su base y morenos en su extremidad. Abdomen de un

negro brillante, con una Ifnea dorsal de un gris p51ido incluyendo

puntos negros.

Estabermosa especie se Lalla en Santa-Rosa, etc.; es de major talla

que los Tephritis de Europa y se acerca macho de varias especies del

genero Ortalis, segun la opinion del senor Macquart.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5, fig. 9. — Animal aumentado. — 9a Tamaao natural. - 9& Cabaza. — 9c Ala.

XXX. ACIltflA. — ACINIA.

Corpus brevmculum. Caputbrevey fronte setosa, epistomo fere piano.

Antennm breves^ articulo tertio prcecedenti duplo longiore. Alee retica"

latce.

AciNiA Robineaa-Desvoidy, Macq., etc.,

Cuerpo chiquito, bastante corto. Cabeza corla^ con la

frente no saliente y poblada de largas sedas. Trompa es-

pesa. Antenas corlas, horizontales, no alcanzando el epis-

tomo, con el tercer articulo una vez mas largo que el

precedenle y el esiilo velludo. Alas reticuladas. Abdomea

ovalar. El oviducto de las hembras largo y deprimido.

Las especies pertenecen a la Europa y al America del sur.

1. Jieiwia MBwrviMM^Bi.

A^ cinerea; capite antice antennisque fulvis; thorace cum abdomine ni-

grescenti; alls hyalinis, cinereo-variegad^ ; pedibus rufis, — Long, corp,^

S tin,

A. DvRViLL.Et Macq-, Dipt, exot.^ t. ii, pari. 5, p. 228,

Cuerpo cenicienlo. Cabeza de este color, con la frente mo-

rena y la faz leonada. Antenas enterainente de este ultimo co-

lor. Torax negruzco y revestido de un vello ceniciento. Alas

transparentes, sin manchas en la base, de un gris claro en el

medio y el borde posterior, con muchas especies mas 6 menos

redondeadas y enleramente transparentes; el estigma moreno,

Patas bermejas. Abdomen negruzco y pobladoasicouio el torax^

de un fino vello cenicienlo.

Esta poquena y hemiosa especie se halla en Concepcion.
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2. Aeinin cMtewtuis.

A. cinerea; capita antke cum anleniiis fulvo; thorace cum abdomine nt-

grescenti; alts hyalirds, fiisco-maculatis; pedibus rufis, — Long, carp.,

1 tin, '/j.

A. cniLExsis Marq.. Dip, exot.j t. ii, part. 3, p, 2-28.

Cuerpo ceniciento. Cabeza de este color, con la frente mo-

rcna v la faz leonada. Antena^ enteramente del mismo color.

Torax negruzco , rcvestido de un fino vello de un gris ceni-

cienlo. Alas transparentes, con dos anchas manchas irregulares

parduscas; una en el borde externo y la otra en el medio

adorna^lo con puntos transparentes. Patas leonadas. Abdomen
negruzco con un vello ceniciento baslante denso.

Especie parecida a la A. leontodensis Meig. y tambien a la precedenle

de la cual difiere por la coloracion de las alas, Se halla en ta Coucep-

cioD, etc.

3* Ai^inin mattestnm ^-
i

i4, palUde ciaereu ; capUe anlenniaque flaiescentibns; alls hyaliuis, macula

nigrescenti, pallida, deniata; pedibus lestaceis, — Long, corp., 4 Un, ^/*j.

Cuerpo negruzco, pero enterarnente guaraecido de un vello

denso ceniciento y palido. Cabeza totalmente de un ama-

rillo bermejo palido. Anlenas del mismo color. Ojos rojizos.

Torax ceniciento, sembrado de algunos pelos negrazcos. Alas

tran?parentes, ligeramcnte ahumadas en su base y ofreciendo

en la mitad posterior una gran mancha negruzca mny palida,

fuerteinente dentada y almenada, d inclnyendo algunos chiquitos

espacios transparentes. Patas enteramente de un amarillo testa-

ceo. Abdomen negruzco, cubierto de pelos cenicienLos bastante

aparlados.

Eta especie es muy vecina de las dos precedentes, pero diflere por el

color de la cabeza, y sobreiodo por la forma de las mancbas de las alas;

§e halla en Coquimbo, etc.

4* Aeinia j^Magiata. ^
A, nigrescens, dense fulvo vestita; capite , antennis pedibusqve testaceis;

alis hyaliniSj m&eula obhnga lineolisque transversalibus quattwrnigris.

Long. 4 l\n. Vs-

Cuerpo nogru/.co, pero iH^veslido de 'Uu vello y de pelos leo-
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mismo color, con el estilo moreno. Torax leonado, muy peludo.

Escudo mas claro. Alas peifectamente Iransparentes, ligera-

mente amarillenlas en la base, teniendo una gran mancha
oblonga negruzca que incluye Ires puntos transparenles, y
ademas hacia la exlremidad y el borde inferior, cualro lineitas

transversales igualmente negruzcas. Patas testaceas. Abdomen
negruzco poblado de cortos pelos leonados, tiesos y bastante

apartados.

Se halla en las provinciasdel sur de laRepublica.

5. Acinia fieticaieiia* f

A, nigra, sat nitida ; capite fulvo; alis hyalinis, maculis duabus externis

lineoUsque numerosis nigrescentibus; pedibus testaceis; abdomine nigro.

Long. Corp., 1 Un.

Cuerpo negro, bastante reluciente. Cabeza de un leonado

obscuro, solamente un poco negruzca por encima. Antenas tes-

taceas, con el estilo m-'^s obscuro. Torax convexo, negro, liso y
brillante. Alas transparentes, adornadas en cl borde costillar,

con dos manchas negras ; la segunda incluyendo puntos diafa-

nos, y ofreciendo adeuias lineitas y puntos negruzcos, pero mas

claros que las manchas, Patas enteramente leonadas. Abdomen

negro.

Sc lialla en el norte 6 Coqiiimbo, etc.

6. Acinin 9in%jt^ieae. f

^1. nigrescens^ cinereo'Sericea ; capite^ antennis pedibusque ieataceo-fulvis

alls hyaUnis, medio margineque externa nigro-matulaiis.—Long. corp.y 1 Un.
S

Cuerpo delgado, negruzco, revestido de un vello gris palido.

Cabeza de un leonado obscuro. Antenas del uiisino color, pcro

un poco mas claras- Torax negro, muy ligeramente cubierto de

un veilo cenicicnto. Alas transparentes, con manchas negras

interrumpidas por espacios dicifanus, siluadas solo en el medio

y en el borde costillar. Patas de un testaceo palido en lodo ^u

largo. Abdomen negro.

EI senor Macqaart confunde esla especie con la A, chileiisis, pero di-

fiere bastante de ella porsu lalla mas chiquUa y sobretodo porlosman-

cbas de las alas mas uegras y mas interrnmpidas.
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7. Acinin heMMa. f

A, nigrescois ^ cimreo-sericea; capite fulvo-rufo; ante/mis pallidioribus ,

alls hyalinis
J basi excepta,toiis clathratis;pedibuspallide tesiaceis,—Long,

corp.,S lin, \'a.

Cuerpo negruzco, revestido de un vello gris ceniciento pa-

lido. Cabeza de un leonado bennejo, con la faz seasiblemente

mas clara, Anlenas testaceas. Torax ceniciento. Alas transpa-

reiites, ligeramente amarillentas eii su base, y mas alia ofre-

ciendo manchas y Iineas negrnzcas bien marcadas circunscri-

biendo netamente espacios diafanos. Patas enteramente de un

amarillo leonado pilido. Abdomen negro, con un vello ceni-

ciento sobretodo en su base.

Especie de las Cordilleras del norle y bien distintu do las denias por su

talh y por el enredado de las manchas de las alas.

8. Aei9%ia rufn. f

A* ntfu ; thorace Iceie fulvo-villoso ; aUsfuscis, basi (lavescentibus, hyalino'

maculatis nigroque binotuiis; pedibwi fulvis, — Long, corp,^ 1 liii. */i.

A. RITA Macq., Dipt, exoi, t. ii, part. 3, p. 228.

Cuerpo casi enteramente leonado. Antenas de este color.

Torax revestido de un vello de un leonado vivo, con los lados

cenicientos- Escudo leonado. Alas morenas, con la base amari-

llenta y manchas redondeadas blancas, transparentes y otras

dos negras una situada en la base y la otra h5cia el borde in-

terno. Patas leonadas. Abdomen mas angosto que en las espe-

cies precedentes, leonado, lo mismo que las otras paries del

cuerpo, con los dos primeros segmentos negruzcos, revestidos

de un fino vello ceniciento^ y el ultimo un poco negruzco en su

base.

Comun en las bajas Cordilleras de Elqui ; vive sobre una especie de
Senecio.

(Atlas zoologico. — Emomologla, Dtpleros, lam. 5, fig. 10.)

A. nigrescenSj pane cinereo-sericea; capiUpulHdo; antennis pedibusque

tesiaceis ; alts hyalinis, mnctdis duabus fuscis lineolisque testaceis ; alis hyali-

ttis, macuUs duabus fuscis lineolisque numerosissimis pallidioribus. — Long,

Cuerpo negruzco, cubierto de un vello gris un pcco leonado.
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Cabeza de este color, con la faz mas blanquizca. Antenas test^-

ceas, con el estilo nioreno. Torax velludo, cenicienlo. Alas

transparentes, con dos mancbas morenas en el borde costillar y

una infinidad de lineitas mas palidas, y esparcidas en toda su

extension. Patas testaceas. Abdomen negruzco^ poco velludo.

EacoDtrada en Chiloe, cerca de Cucao ; difiere de la precedente sobre-

todo por las mancbas de sus alas, y por su color mas obscuro.

Esplicacion de la lamina,

LiM. b, fig. 10. — Animal aumenlado. — 10a Tamafio natural. — 10/> Ala.

10. Acinia intplwrinta. f

A. iestaceo-sericea ; anlennis pedihusque pallide testaceis ; alis hyalinis^

fusco-marmoratis. — Long, corp,, 2 lin,, 2 lin, */«•

Muy vecina de la precedente y del mismo tamano, pero enle-

ramente revestida de un vello denso de un gris leonado claro.

Antenas testaceas. Alas transparentes sembradas en toda su

extension de Ifneas y manchitas de un gris inoreno palido, pero

sin grandes manchas en el borde costillar come on la A. mar-

vioraia. Patas eiiteramonle de un teslaceo palido. Abdomen de

un gris leonado, con el borde posierior de cada segmento ne-

sruzco.

Se halla en las Cordilleras de Elqui.

It. Aeinia vineren. t

4. iota flavo-cinereO'Sericea ; antennis pedibmqve pallide tesiaeeis; alis

hijalinis, fusco-clothraiis, — Lovg.corp.^2 lin.

Esla especie ofrece tambien el aspeclo de las precedentes,

pero se distingue perfectamente por su coloracion y por las

lineas de las alas. Enteramente revestida por un vello muy
denso de un gris amarillento claro. Cabeza mas amarilla que

las otras partes. Antenas testaceas. Torax presenlando algunos

puntitos nudos. Alas di&fanas, con lineas morenas muclio mas

aparladas y formando una suerte de reja.

Se Ijallaen IllapeU etc^etc
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12. Aeini€9 nyBUffhuU^. t
r

A. cinerea; capile, antennis pedibusque testaceis; alis hyaUniSs undique

fusco clathratis, lineis basi pallidioribus, — Long, corp,, i lin,

Cuerpo negruzco, gaarnecido de un denso vello ceniciento.

Cabeza enleramente de un lestaceo claro. Antenas teslaceas,

Alas transparente?, adornadas en toda su extension, con man-

chitas y lineas parduscas, de las cuales dos ma? grandes que las

otras y siluadas en el borde coslillar ; las de la base y del horde

inlerno mas palidas. Patas testaceas. Abdomen negruzco.

EsLa, que es la mas pequena de todas las conocidas de Chile, se accrca

de las precedenles en lo debajo de las alas, y ;sobretodo de la A. simplex

por la coloracion del cuerpo. Se halia en la provincia de Coquloibo S

Arqueros, elc. #

XXXI. EMTSIia'A. — C^USIDJA.

Corpus oblongum. Caput hreve^ epistomo prominente. Palpi elangati-

AntenncE breves^ articulo tertio prcecedenti duplo majore^ styloquenudo,

AliB reliculaUe.

EaslK.i Robiaeau-Desvoidys, Macq., etc., etc.

Cuerpo obloiigo. Cabeza baslante corta, con el epis-

tomo saliente. Trompa terminada por dos lablos largos y
delgados, encorvados por debajo. Antenas corlas, no al-

canznndo el epistomo, con su tercer articulo una vez

mas largo que el segundo y el estilo por lo regular des-

Dudo. Alas reticuladaSe Oviducto corlo, ancho y deprimido

.

Son pocas las especies conocidas de este g^nero.

£. cinerea; capite fulvo ; alis flavesceiitibttSf fusco'Tnaeidatis ; pedibus

fulvis vel rufis, femoribus nigris, ^ Long, corp., 1 Un, */5>

E. cHiLENsis "Macq., Bipt, e.rol., t. in, part. 2, p. 230.

Negruzca y revestida de un vello ceniciento. Cabeza leonada,

Antenas del mismo color. Torax velludo, de un gris siicio. Alas

largas, basla:ite angostas, sembiadas de numerosas manchas
chiquitas de color moreno, las mejor marcadas situadas en el
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borde coslillar, Palas leonadas, con los muslos negruzcos y lo

mismo el abdomen.

Se <2ncueDira comunmente sobre las Galinsogas.

2. Snsinn abseuw^eHa. -f

£. nigrescens; capUe fulvo; thorace nigro; alis infuscatis, fnsc(hniarmot a^

tk; pedibus fulvis, femoribus nigm^ — Long, corp-, 4 lin,

EsLa especie es muy parecida a la precedente, pero es bien

dislinta por su color mas negro, y lodo el cuerpo apenas \e-

Uudo, y por las alas ahumadas en loda su extension con man-

chas esparcidas y mas obscuras. La cabeza y las patas presen-

tan la misma coloracion.

^ Se halla en el norle, a Illapel, etc., etc.

TRIBU XI. — HIDROMIZITAS.

Cuerpo cliiquUo. Faz nuda, tnas 6 tnenos convexa en su medio.
Antenas apartadas, cortas^ incHnadas, con el tercer articulo oblong^o

y el ^stilo guaraecldo de sedas por encima. Ojos sallenles. Herviosi-

dad mediastina de lai^ alas sencilla.^atas desnudas.
I

Las especies de este grupo son algo abuiidantes en todas las regiones

del globo. Las larvas viven en los bongos y en las niaterias vegetables en

descomposicion.

X. EFIDBJL.

Corpus oblongum. Proboscis crassa^ infra dilatatiL Caput veriice pro-

dudum, epistomo nudo. Antennmy articulo lertio oblongOy stylo vUloso,

Abdomen oblongam^ depressum.

EvH\DRA Fallen, Macq., etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza aneba, con la faz prolongada

en forma de bocico obluso ; la fiente sensiblemenle con-

cava y el epislomo desnudo. Labio superior almenado por

debajo. Trompa espesa y ensanchada por debajo. Antenas

inclinadas, con el tercer aru'culo oblongo y el eslilo Te-

lludo. Ojos sallentes, Alas oblongas, teniendo su nervio-

sidad mediastina corta. Palas delgadas, con los gancbos

de los tarsos cblquitos. Abdomen oblongo y deprimido.

Se conoce de Chile una sola especie de esie g^nero.
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1. JSji»hya»*a ^Mientfis*

E, nigrO'VirescenSt cinereo-puhescens : facie flavescenti-cinerea; antenjus

nigris; alis leviter infuscatis : pedibns fulvis, femoribnsanticisnigris,—Long,

Corp., 1 lin, ^[4.

E. CHiLE.NSis Macq., Dipt, exot.^ Mem. de LilJe, p. 276, 18S1.

Cuerpo de un negro verdoso, revestido de un vello ceni-

ciento. Cabeza peluda, con la frente ua poco azulada y la faz

de un gris amarillenlo, Antenas negras, con el estilo cubierto

de un vello corto y bastante denso. Torax velludo. Alas nota-

blemenle ahumadas en toda su extension- Patas leonadas, con

los muslos anteriores negros, las otras morenas y la extremidad

de las piernas obscura.

Se halla en las cercanias de Goncepcion, etc*

TRIBU XII. — PIOLIFITAS.

Cuerpo chiciuitOj mas o menos blando. Teroer articulo de las an-
tenas oblongo. Pieruas medianas, terminadas por dos fuertes espinas.

Abdomen oblong;o. Alas ovaladaSj con la nerviosidad mediastina
senoilla, a veoes doble.

Las especies de esle grupo son muy abundanies, y sus larvas viven

tambien en las materias en descomposicion.

i>

XXXm. BROSOFXUL. — BnOSOPHZIJi.

Corpus ovaium. Caput rotundatumy facie carinatOy epistoma parce

setose. Antenn(e incumbentes , articulo tertio oblongo, stylo plumoso.

Alee, nervulo mediastino hrevL

Dkosopuil\ Fallen, Meigen, Macq.

Cuerpo ovalar. Cabeza redondeada, con la faz carenada

y el epislomo provisto de algunas sedas. Ojos redondea-

dos. Anlenas incllnadas, con el tercer articulo oblongo,

y el eslilo muy plumoso. Tdrax elevado. Alas oblongas,

teniendo su nerviosidad mediastina corla. Abdomen ovalat

presentando seis segmentos.

Las Drosofilas se hallan en los lugarea hiimedos.
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t. Mirauo^hita fumea* i

*
I

jD. tola fuscu; caplle fui;co-rufo, facie alhida; anlennls pedihusque tesla-

ceo-fuscis; alts hyalinis, leviter infuscatis. — Long, carp,, 4 iin.

Cuerpo de un moreno obscuro, Cabeza mas rojiza y la faz

mas blanquizca, Autefias tesldceas, con el estilo y sus sedas de

color negrazco. Torax revestido de un vello gris siicio. Alas

transpareiites, ligeramente ahumadas en toda su extension.

Patas enteraraente de un lestaceo moreno. Abdomen neorrLizco.

De Coquimbo. E& niuy pavecida d la D. tristis de Europa.

XXXXV. OPOmZA. — OPOKYZA. -

Corpus ohlongiim. Anteimce incamhentes^ arlicalo ierlio ovato^ stylo

breviier villoso. Oculi rotundati, Abdojnen ohlongiun^ distincte sex an^

nulatum.

Opomyza Fallen, Meig-en, Macq, etc.

h

Cuerpo ovalar. Cabeza corla, con la faz sensiblemente

inclinada por delras, y el epistomo desnudo o solarnenle

provislo de algunas sedas. Ojos redondeados. Antenas

rnclinadas, con el tercer arliculo ovalar y el eslilo guar-

necido de un veilo corto. Tdrax bastanle largo. Alas

oblongas, con la segunda nerviosidad transversal acer-

candose del horde interne. Abdomen oLIongo, ofreciendo

seis segmentos bien dislinlos.
+

La* espeeies perteaecen 4 ambos mundos.

1. OjiBon%y^a ferruginea.

0. lota palUde ferrughiea; alis hyaUnis; pedihus fiisch. — Long, corp.^

4 Un. 1/4.

0, cHiLENSis Macq,, Dipt, exot*, t. 11, pari. 3, p 201.

Cuerpo mas corto proporcionalmente que en la especle pre-^

cedente, enteramente de un leonado bermejo claro- Cabeza del

misrao color asi como las antenas. Torax guarnecido de sedas ra-

ras, morenas- Alaslransparentes, apenas ahumadas. Palaspardus-

cas. Abdomen algo mas obscuro que las otras partes del cuerpo.

Se balla en las provlncias centrales Santiago, etc.

ZOOLOGIA. VII, TiO
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2» Ot>oJtit#«/f ai§ti€€l€fs

0. nigra, suUilitei' cinereo-'i'iUosa; alis fimescenUhufi, mucuUs nonmUUs

mintitis, hijaHnis, — Long.corp,, 1 lin.

0. fjrrxATx Macq., Dipt: cxot , t. ii, pari. 3. p. 261-

Cuerpo negruzco , guarnecido de un fino vello cehicienLo,

Anlenas negrns. Alas enteramente parduscas, con cinco 6 seis

punlos redondeados diafanos. Patas totaln^ente negras, asi como

el cuerpo*

Se tialla en los mismos lugares que la prcccdcnle.

0. nigra] capite aniennisque fusch; alis infuscafis, lineolisfuscis.punctisque

ftonnulUs albidis ; pedibus yiigriSj qemibus tarsisque iesiaceh,— Long, corp.,

1 lin.
F

Apenas mas grande que la precedevite. Cuerpo de un negro

brillante. Cabeza mas morena, con la faz de un leslaceo binn-

quizco. Antenas de un tesl^ceo moreno, con el esiilo negruzco.

Torax negro, liso y brillante. Alas ahumadas en toda su exten-

sion, con lineilas morenas en la nerviosidad mediaslina y algunas

mancbilas diafanas esparcidas. Patas negras, con las caderas,

las rodillas y los tarsos testaceos. Abdomen negro, bastante rc-

luciente.

Se haUa en el none, la Serena, elc.
•J

TRIBU XUI. ^ ESFEROCEIUTAS,

Ouerpo obloDgo. Cabeza deprixnida por encixna^ de faz algo con-
cavft J epiatoxno sedotto. Antenas avanzadas, coTtas, ei terror arttculo

redondeado y el estilo muy largo. Alas oblongas, con la ixiedlastlna
encilia. Patas bastante espesas, las posteriores largas. Abdosrteo

oblongfo, compueiito solo de cinco se^znentos bien disiintos.

I.as especies de esle grupo no son numerosas.

XXXV. BORBOHO. -» BOBBOBVS-

Cm^piis oblongum, Anleniue brevesj slijlo nudo. Almloughscuke^ ner-

vuh viediastino brevi. Femora anlice sensitn incrassaUt, Tilno' poslicm

apice unispimsce.

fioRBORtft Meig€B, Marqnart.j eir.

Cuerpo oblongo. Cabeza tlepriniida, Antenas cortas,

con el estilo por lo regular ilesnudo. Alas bastante largas.
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con la nervlosidad niecliastina corta no pasando mas alia

que la ceklllla dlscdidal. Palas fucrtcs^ !os inuslos ante-

riores sensiblemcnte ensancliados, y las pieriias poste*

riores tenuinndas per una cspina, y lo niisnio losdos pri-

nieros articulos de los larsos de las inlsinas palas.

Se conoce en Chile dos especies de esle genero,

B. iiiger; aniennishasi-fulvis; aUs leviier fuscesceniibus, fiiaco-punciatis,

pedibus nigriSy villosis, posiieis fulvo annulaiis. — Long, corp,, 4 lin, V^.

B. HiKTiPES Macq., Dipt, exot.^ t. n, pari. 3, p. £67.

Negro, ligeramenLe velludo. Cabeza negra. Antenas del mismo
color, con sus dos primeros arliculos leonados, Torox negro.

Alas ahamadas, con manchitas morenas interrunipidas por li-

neitas blanqui/cas en las nerviosidades longiludinales y las

transversales solo bordadas de moreno. Escainns amariUentas.

Patas negras, peliidas,, con ua anillo teslaceo en el medio de

los muslos posteriores y dos anillos semejantes en todas las

piernas.
r

Se liaUa en el noi'le, !a Serena, etc.

B. fiigro-cEnettSj iritidus; capile aniennisqtie fusco-rufis; alls leviier infm"

caih, immaculaiis, pedibm testaceist fcmoribits, apice excepio, nigris,

Cuerpo de un negro bronceado. Cabeza de un moreno ber-

raejo, con la frente negruzca. Antenas del mismo color que !a

cabeza, con el estilo negruzco. Tdrax liso y brillanle. Alas Irans-

parentes, ligeramente ahumadas en locla su extension, sin man-

chas algunas. Patas teslaceas, con los muslos negros a excep-

cion de la base. El largo del cuerpo es de 1 Hue a.

Se Jialla lambieii en la Serena, etc.

XXXVX. XiIMOSnKTA. — UMOSINA.

Corpus breviuscilium. AntenncBf stylo lomentoso.Alce, margine exlcrno

setosm, nervulis mediis hrevibuSy gracilissimis. Pedes selosiy tibiis pes-

ticisinermibus.

LiMOzi:«A Macfiaart, Meigen, etc.

Cuerpo ba&laate corlo. Anlenas coilas como en los
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Borborus, con el cslilo ligeramenlc velludo. Alas provis-

tas de sedas en el horde externo y teniendo sus nerviosi-

dades niediahas corlas y muy delicadas. Escudo muy

grande. Palas sedosas, con las piernas posteriores despro-

\isfas de espina en la exlromidad, y los arliculos de los

tarsos medianos giiarnecidos de una hilera de sedas.

Este g^Qero incluye especies de peqaena lalla.

L, iota obscure nigrj; antennis concolorihu^ ; alls htjalUm^ leviter infm-

catis, limbo exierno fnscis: pedibusnigris, tarsis fuscis,—Long. Corp., '/^ /?n.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro. Cabeza del mismo

color, con la faz un poco revestida de vello blanquizco sucio.

Antenas negras. Torax dpaco, guarnecido de pelos bastante

raros. Alas transparentes, ligeramente ahumadas, con todo el

borde costillar moreno. Patas negras, con la extreuiidad de las

piernas y los tarsos morenos.

Se halla en los lugares hfimedos cerca de Coquiaibo*

Al concluir la descripcioa de las especies de Dipteros chilenosque es-

lan en nuestro porler, preciso es notar aqui que todas las familias de

esle gran 6rden eslan representadas en Chile a excepclon de una sola

que es !a de los OrnitonUjianosi, Como sus especies se hallan esparcidas

en todas las regiones del globo, es muy probable que han de existir igual-

mente en las diferentes provincias de la Ropublica y es lo que conipro-

baran muy pronto las invesligaciones de los zool6gislas del pals. Por lo

lanto aiiadiremos aqul que los OrnUonigianos son insectos algo diferentes

de los demas Dipleros per la forma de la boea que loma lodos los carac-

leres de un verdadero cbupador, lo que los acerca de los insectos Ano-

pluros, verb! gracia del Piojo, etc. Las antenas son rudimentarias, las alas

se ohliteran mas 6 menos y aun los balancines faltan del todo, y las patas,

muy robuslas, estan armadas de fuertes ganchos que les sirven para en-

ganehavsesobre los animales, pues lodos son parasilos y viven exclusiva-

menle a cxpensas de varias especies de mamiferos y de aves. Pero lo mas
curioso de todo es la generacion que es vivlpara, es decir que las hem-
bras no ponen huevos y solo paren ninfas quepasan muy pronto al estado

de inseclo perfecto.

Em. Blanchard.

FIN BBL TOMO SilTISfO DB tA ZOOLOGIA.
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VI. A7itomizidas 438

I. Brachygaslerina ib.

II. Hydrola^a ^439

in. Ophvra... ^40

iV. Choi-Lopbila 441

V. Antomyia ^^2

VI. Caenosia..,. -^^3

Yii. Escatofagitas ib.

I. Seaiophaga. ^44
II. Sapromyza -

ib.

III. Sciomyza 44»

IV. TrichoVeromyza -449

V. Helomyza *?50

VIII. Psilomiias -
.

-^^3

I. Psilonivia , ib.

IX. Orlaliditas. 453

I. OiUlis ^.* ib.^

u. Orialiiliua 455

X. Tcfriditat 456

1. Tephrltis ib.^

lit ;\Cini3 f«*. .»»,.•..•.*-* -13

i

III. Ensina 463

XI. IltdromizitQ'i. 463

I. Epbydra ib.

XII. Piolifitas 464

I. Drosophila ib.

II. OpOTiivza 465
HI. Esferoceriias 461

IV. Boiborus ib.

V. Limosina 463
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