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LEPIDOPrI'ER OS 

Insectos con boca conformada para la succion. 
Labro 6 labio superior apenas perceptible, del todo 
rudimental ; mandibulas jgualmente rudimentales 
y echadas & 10s costados, bajo la forma de lamitas 
escamosas. Quijadas lineares, aprosimadas entre si 
ti modo de gotera, constituyeiido una trompa en- 
roscada en espiral durante el descanso * acompa- 
iiada en su base de un palpo suniarnente diminuto. 
Labio inferior niuy corto per0 provisto siempre de 
palpos suniamente grandes, ordinariamente alza- 
dos, y de tres articulos. Antenas de forma mriable, 
siempre compuestas de nn gran numero de articu- 
10s. Torax ofreciendo encima de las alas anterio- 
res iina pieza conocida h j o  10s nombres de, p i p +  
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2 FAUSA CHILENA. 

godos y de Iionz6t.iflos. Alas en nuniero de  cuatro y 
cubiertas en ambos lados de escamillas inibricadas 
parecidas B un polvo harinoso. 

Los Lepiddpteros, conocidos generalmente con el nom- 
bre de RIariposas, estan caracterizados sobre todo por la 
conformacion de su hoca, que les es del todo particular, 
y por sus alas extendidas, que nunca se pliegan y estan 
revestidas de  escamas que afectan gradaciones de  color 
tali nr iadas ,  diversas y hrillantes, y algunas veces tam- 
hien enterarnente metilicas. l'or las alas de  estos insectos 
corren nerviosidades, generalnien te en nrirnero de  tres, 
quc sc dividen en niuchos ramales, y como muclios de 
6stos puetlen estar reunidos por anastombsis transvcr- 
sales, resulta hlicia el centro de diclia ala un ancho es- 
pacio, tan pronto abierto i la estreniidad, y tan pronlo 
conipletamente cerrado, a1 cual se le ha puesto por noni- 
hrc cdt l i l ln  cliscoidcrl, y sn forma se emplca rnuchas veccs 
como carticter de gkneros. Las escarnas de que estan cu- 
hiertas son, como lo lieinos dicho, semejantes, i la simple 
\.isla, {I un polvo fino que se desprende a1 menor con- 
tacto ; pero observndas por el rnicroscopio, estas escanias 
ofrecen formas muy rariables y con todo eso siernpre uiuy 
bien deterniinadas ; con la mayor frecuencia terminan por 

I. muclios denlelloncs; pero unas son largas y estrechas y 
otras cortas y a n c h s ,  con todos 10s intermedios entre 
estos dos estremos; se notan ademas en su suDerlicie es- 
trins regdares  suma 

Eslos insectos son 
unos no tornan absunutusL4Lalbb a I 1 t u b u L v  (I15uIIu, y uL1ua 

cliupan solamente la miel en el neclar de las flores. Du- 
rante su primer estado, se niitren de ojas, y hay  pocns 

I 

mente finas. 
I casi todos fitdforos en estado a d d  to ; 
nl r l tsmPnlo  Q1;rnantrr ,l".."P. .v .-.*"A" 
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exceyciones de peqiieiias especies que se alinientan con 
materias muertas. 

Todos tienen metamorfdsis tompletas. Sus larvas, co- 
I I U L I U d J  YUl G I  l l U l l l l I 1 G  Ut; VI 1CyUJ U Ll l I lLUICU.S9  l l ~ l l C l l  U l l d  

forma cilindrica; su cuerpo es  tan pronto glabro, tan 
pronto velludo, y tan pronto provisto de espinas 6 de  pun- 
t~ ramosas; 10s tres primeros anillos soportan un par de 
patitas agudas y de  consistencia cbrnea, que se indican 
ordinariamente con el nombre de paras escamosas y que 
representan 10s miembros del insecto adulto ; estan pro- 
vistas ademas de otras tres 6 con inas frecuencia cinco 
pares de patas redondeadas formadas por unas expan- 
siones de la pie1 y 6stas guarnecidas de  muy diniinutas 
puntitas. En razon de  su fornia y consistencia, estan de- 
signadas en las obras de 10s entomologistas hajo el nom- 
bre de  patas menibranosas y de palas e n  corona. Las 
orugas han sido mas estudiadas que las larvas de 10s in- 
sectos dc otro 6rden alguno, y en efecto, su estudio ofrece 
mucho interks. ilIuclias de ellas tienen hcrmosisimos co- 
lores y se crian cautivns con mucha facilidad, inotivo por 
el cual 10s entomologislas buscan con grande esmero es- 
pecies muy dificiles de encontrar en estado adulto, para 
conseguir ejemplares bien enteros y con toda su frescura, 
no habendo auu volado. Ademas, otras muchas estan pro- 
vistas de U R  aparejo que secreta una substancia preciosa 
en algunas especies, .v que es la seda de que hacen us0 
para forniar capullos destinatlos ;i encerrar y protcjer la 
ninfa. 

l h t a s  inmovibles, y conipletamente envueltas, perma- 
necen en esta forma durante mas 6 menos tiempo, sespn 
las especies. Sill embargo no todas las orugas subminis- 
tran sedas, Ins liav que no clan mas que una cantidad im- 
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perceptible de  ella, verbi graci3, las que estan conocidao 
con el nombre de  Crisalz'das, y en tal cas0 se quedan des- 
nudas, suspendidas por la extremidad del cuerpo, 6 cer- 
cadas de un hilo tranvcrsal y a ~ a d a s  de  este modo 6 ]as 
plantas d 6 10s muros, 31 paso que 13s otras quedan aho- 
gadas en un capullo sedoso, 6 lrundidas en la tierra. 

Enlre las Mariposas, las hay que no vuelan sino es du- 
rante 10s ardores del sol, y otras, al contrario, que se 
mantienen escondidas mientras dura el calor del dia y no 
se muestran mas que en 10s c r e p h x l o s  de  tarde y ma- 
iiana, d algunas veces por el dia cuando el tiempo est5 
nublado. 'rodas tienen alas sumamecte desarrolladns J las 
patas, por el contrario, lo son tan poco que son d e  casi 
ninguna utilidad para andar, y si solo para posarse y 
asirse 5 las plantas 6 ii las cavidades de 10s troncos de 10s 
Brholes y muros. Lns Iienibras ponen 10s huevos en vege- 
tales propios li servirles de aliniento. Ciertas especies se 
alimentan de  una sola planta esclusivamente, inientras 
que otras, al contrario, Ilamadas por esta razon polifagas, 
atacan diferentes vegetales. 

Estos insectos estan diseminados por todas las regiones 
del globo ; pero 10s paises cilidos y hirmedos son en donde 
se hallan en muclio nins crccido nirmero, como tambien las 
nias interesantes especics ,v Ias mas lindas. En  este parti- 
cular, sc tlcben citar una gran parte del Ani6rica meri- 
dional, la India, 13s islas de la Sonda y las Rloluscas. 
Pero en Chile, este drden no est5 nias que mediocremente 
reprcscntando y se p e d e n  comparar sus especies 6 13s de 
la Europa con respecto ;i sus formas, colores y gkneros i 
10s cuales pertenecen. 

Como ya lo hemos dicho, teniendo estos insectos un 
alimenlo tndo wpctal. diirante si1 primer estndo, caiisan 
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muy i meniido graiirles estragos, despojando i 10s vege- 
tales de sus ojas y causando muchas veces la pdrtlida tola1 
d e  lascosechas. En efecto, esiste en ciertos paises una ley 
que obliga 6 10s cultivadores h hacer el orugaje, es decir, 
i dar caza y destruir las orugas que asuelan su6 tierras. 

Los Lepidopteros lian sido un objeto de  estudio para 
mochisimos naturalistas, y por la hermosura y variedad de 
sus colores, lian dado lugar i una multitud de obras par- 
ticulares. Las orugas tambieii han sitlo un ohjeto de pu- 
hlicaciones anilogas, y bien que estos insectos forman el 
drden el mas numcroso, dcspues de 10s Coleoptcros, Hi- 
menopteros y Diptwos,  no hay niiiguno cuyas especies 
hayan sido tantas veces tlescritas, i lo nienos por la mayor 
parte. El drden quc nos ocupa aqui ,  es no solamente u n o  
de 10s mas naturales, es decir, uno de aquellos cuyos 
limites estan mas inarcados, sin0 tnmbien el que entre 
todos ofrece menos t i p ,  nienos faiiiilias ?‘ gi*upos c e  b I la- 

rados por caracteres iinportnntes; y esta auscncia de IIUC- 
nos caractercs, para distinguir grupos frccueiiteniente re- 
presentados por un gran numero de esyecies, ha sido la 
causa que ha empeiiado 10s entomolo@sias en clasificar 
10s insectos de  este orden segnn condiciones sacadas, !a 
de sus larvas, ya de sus crisilidas. Por lo demas, sc coin- 
prende ficilmente porquc sus nphdiccs ,  tales conlo Ins 
piezas de la boca, las patas, etc., no ofreccii aqui las nu- 
merosas inodificaciones que sc obscrvan en eslas mismas 
partes en 10s demas insectos, porque todo esio e s  con- 
forme 6 la poca importancia del oficio de estos organos 
que se hacen rudinientales, como sc ha visto rweceden[e- 
mente. 

Los aiitiguos nalurn1istas dividran torlos 10s Leptlcip- 
teros en (res p i p s  iiiaTorcs, rinicanicnte scguii 511 motlo 
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de vida.  Los u n w  wan  mariposas de dia 6 diurnas, 
10s otros mariposas crepusculares, y otros mariposas de 
noche 6 nocturnas. Estas divisiones arbitrarias, no apoya- 
das en verdadcros caracteres y con denominaciones fal-  
sas, bajo ciertos aspcctos, han sido completamente dese- 
cliadas por 10s entomologistas modernos, y hoy se adrnitc. 
la separacion del drden entcro en dos  grandes secciones, 
en las cuales vicnen a gruparse el conjunto de Ias especies 
de una rnanera bastante satisfactoria. 

SECClOS I. 

:'IC RLINOP T E RO S. 

Alan nesprovisran ne Ireno pura nianrenerias. AULL'IIUD sierriure mn- 
ehadao en lorma de porrltn h:ic 'la la extremldad. ' 

? bastante exactamente B la que 10s Esta seccion correspond( 
aiitiguos naturalistas designnban bajo el nombre dc Ditiriius. 
El carikter ] 
cion con ot 
seccion. El nomDre ae ~cni inopreros  inaica que escos insectos 
estan privados de crines 6 sedas tiesas en la parte inferior 
de las segundas alas pasando por un anilIo.de las primeras para 
mantenerlas en la misma posicion. Todos ticnen una tronipa 

principal es, 5 la verdad, negativo y est5 en oposi- 
ro caracter que esislc constanteniente en la otra 

7 , 4 1 . ' -  -. 1s.. - . - _.__ 

rnuy desarrollada, antenas mas 6 menos hinchadas liiicia la punta 
y alas muy grandes en proporcion ii la dimension del cuerpo. 
Las orugas, en generai, no fornian capullo sedoso para trans- 
formarse en niufas. Sris crisslidas se fijan por la extremidad 
6 por el niedio del cuerpo y tienen ordinariamente eminencias 
6 partes angiilosas mas 6 menos numerosas y algunas veces co- 
lores muy vivos y aun met5licos. 

Esta seccioii se dividc de uii modo muy natural en ciiico graii- 
des familias, de 1as crrales solo cuqtro estan representadas ell 

Chile. 
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pos cortos, enteraniente guarnecidos de escamas y 
no escediendo 10s ojos. Patas anteriorcs propias 
para andar, lo mismo las posteriores , ' piernas 
miiticas. 

Esta familia saca si1 nombre del g6nero Papilio 6 incluye un 
gran n6mero de especies mriy interesanles por la variedad y 
con frecuencia por la herniosura de sus colores. Las orugas 
tienen una forma alargada y cilindrica, y las crisdlidas se tienen 
atadas por on hilo en las paredes 6 en las hojas 6 tallos de las 
plantas. Todas las especies se separan da un modo inuy natural 
en dos grandes tribus. 

Alas porterioree con el borde abdominal plegado per0 sin formar 
una gotera para recibir el abdomen. 

Esta tribu incluye un corto n6mero de gCoeros. de 10s cualcs solo U U O  

se halla representado en Chile. 

1. MARIPOSA. - PAPILIO. 

Cnpir f cr(rssic . Oculi pront irien ICs. Pnlpi br.cvissi)it i ,  fir!/ ci i  l is  purir in 
distinctis, ulliino ni inufo.  .intenrice elonqntce, npice nrcitnie clnccctn. Alr 
n~nploe ,  nerviilis crnssis, posieriores derrfnice, snpe cntrrlntce. Abdontcri 
crnssiun, cylindricirni . 

PAPILIO Linn., Fdbr., Latr., elr. 

Cabeza gruesa. Ojos salientes. Palpos muy cortos, ewe-  
diendo 10s ojos, con 10s articulos poco distintos. Antenas 
bastante largas, terminadas en una maza apqneada. A1:i.s 
amplias, con sus nerviosidades muy salientes; Ias poste- 
riores teniendo su borde abdominal realzado por encima, 
y su horde exterior mas d menos dentado p con frecuencia 
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terminado por una cola. Abdomen ciliiidrico , bastsnte 
gr lieso. 

M e  gCnero comprende nninerosas especies, todas inuy notables por 
siis diinensiones y sus colorcs vivos y varios. Las larvas li orugas 
son gruesas, cilindricas, con el primer segment0 provisto de un apCii- 
dice furcado en forma de V ,  y relractil, la cabeza baslaiite pequeiia y 
el cutlrpo nudo. Se liallan esparcidas casi en todas las regiones del 
globo, p sobre todo en 10s paises chlidos en dondc abundan mucho. 
Chile ofrece solo dos especies. 

1. P m p i l i O  t 8 b w C t b ~ & t @ ~ b ~ t # 8 *  

(.4llas zooltigico. - Entomologia, Lepihipleros, h i .  1, 0 6 .  i n, 6.) 

P. niyer ,  thoracc flnr-o-punctnto ; nlis nigris ; supra fascia nincrclari 
emaryitiatririsqrte / l r r i i s  : infra anficis fnscia usque ad upicem exfensa,  posticis 
paris,  npice nerrwlisqrre niqris, n t r c c u l i s  frrlrwcentihw ot~rtiibus macula nr- 
geiitea in/erruptis, - E n w u / .  nlnr. S ad J" t , $  po l l .  

P. ARCHIDAH.AS h i S d U T d ,  spec.  rJW. des L i p i d o p f . ,  1. I ,  11. 321. 

Cuerpo negro. Prol6ras coil dos puntos an~arillenlos a1 borde 
anterior, otros en cada lado. Alas dentatlas, de un ne, =ro ver- 
doso por encima, con una hilera de nianchas anchas y todas las 
escotaduras de un amarillo Yivo ; las anteriores teniendo por 
rfebajo su hilera, manchas mas pilidas y mucho mas anchas; 
las posteriores casi enteramente de un amarillo pilido, con la 
exkernidad y ]as nerviosidades negras, y Ins mauclias ferrugi- 
neas, interrunipidas cada una por una mancha plateada; las 
tres primeras manchas plaleadas alargadas, casi triangulares, 
las otras muy pequefias. Abdomen negro punteado de amarillo. 

EsLa bella especie se encuentra frecuen 

2. P m p i l i o  1 
Chile. 

11. d i s  i i iyvis;  supra fuscia lata pallide flncn; anticis, inaculis dtinbus vel 
tribus iqerstis npicetn ; posticis,  lunrtIis septem, nincula caude,  cum incisuri,s 
flutvs, mnculn nti nngulrini nnnletn, dimidinfa nigrrr et r d ~ r a ,  nnticc squnmir 
w i r e i s ;  subfirs, lrtnirlis nirtliis nzureis. - Eniterg., 4 at1 4 pol l .  I/?. 

P. PEOS Boisd., Spec. g e n .  des Lrpidopf . ,  t. I, p.  836. 

Cuerpo iiioreiio, con puntos amarillos sobre la cabeza, el 
torax y 10s lados del abdomen. Alas pur encirna de 1111 morexio 
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negr-uzco, tenieiido uua faja atnarilleiita dividida por las nervio- 
sidades; las anteriores provistas en el borde costillar de dos 6 
tres manchitas amarillentas, de tres 6 cuatro lunulas del misnio 
color h5cia el Bngulo inferior y lo niisnio las almenas de 10s 
contornos; las posteriores tienen la hilera de manchas, las al- 
menas y la riiancha de la cola amarillentas, y tambien en el 
ingulo interno otra ancha mancha ncgra por at&, roja en el 
inedio y guarnecida por delante de escamas de un azul claro ; 
por debajo, las anteriores son nias pilidas y tienen la celdilla 
discoidal amarillenla y adornada de lfneas negras ; las poste- 
riores son de un amarillo pilido, con una faja niediana trans- 
versa, sinuada, terminada en el borde costillar por dos man- 
chas de un azul claro, y en el Qngulo interno por una aureola 
del mistno color ; estan acompafiadas tambien en sus bordes de 
una hilera de arcos negros. 

la crecmos nias bien del Perh 6 de Panama. 
lodos 10s aiitores describe11 esla especie coii~o particular a Chile, pero 

TlllLIU IS. - P i  

Alas posteriares ooa el borde abda 
gotera para recibir el abdomen. 

L5'fUDrLS, 

imiaal allanado formaado una 

Las Pieridas ofrecen numcrosas especies esparcidas en casi todas 13s 

regiones del mundo. Por lo regular son de u11 color blanco ti amarillo. 
frecuentemente con manchas negras 6 bermejas, las orugas ligeramente 
peludas y atenuadas bicia las dos extremidades, y I p s  cririlidas rngulo- 
sas, un poco ccmprimidas y terminadas en punla casi aguda. 

I. P-S. - PIERIS. 

Corpus snl grcicile. Cnpiit p n r i w .  Pnlpi longitrsculi, pnrirn~ C O I ) I -  

pressi, hirti,  nrtirulo idtinlo prcEi*edcnti longitiidine, npice nciifo. Ail- 

tenm, clnvn oblongci. contpressn. Aim hniid dcntnlm, sinrgiiie rottiii- 

doto; posticte cibdonien iimple.rentes, 
P i m s  Schranck., Latr. y auct.-- P O S T I ~  Fabr. 

Cuerpo bastante delgado. Cabezn pequciia. Palpos algo 
largos, poco comprimidos, paralclos, cubiertos de pelos 
tiesos, poco apretados; el iiltimo articulo delgado, lo 
uienos tan largo como el prccedenrc, .y terminado cn una 
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pequeiia punla. Antenas cortas, con sus articulos distinlos 
y terminadas en una porritn aovada, bastante alargada y 
comprimida. Alas delicadas, redondeadas, no dentadas ; 
las posteriores envolyiendo mas 6 menos el abdomen. 

Las orugas de estos Papilionidos son cilindricas, alargadas, pelndas J 

ligeramente atenuadas hdcia las dos extremidades, y las cris4lidas an- 
grilosas y terminadas por delante e n  una pima ilnica y mas 6 menos 
larga. Se conoce un gran ndmero de especies de este gCnero, y por lo 
regular son blancas con manchas mas 6 menos numerosas. 

1. Pieleis CcrgI. f 
Allas zooligico. - Enlomologia, Lepidupteros, I im.  3, lig. 4.) 

P. olis pmdo nriytlosi,s, srcprn ormi irio nlbidis, levissinie sulphiireis subtvs- 
que ponticis cuni nriticarrirn npicc jmllicle nlho-frtlt,esccritihics. - Eniferg. 
d a r . ,  OR l i r i .  

Cuerpo negruzco, vestido de pelos blanquizcos. Antenas bas- 
tante cortas de un gris blanquizco. Alas un poco angulosas, y 
por encirna enteramente de un blanco slicio algo amarillento y 
sin manchas : las posteriores, lo mismo que la punta de las an- 
teriores, de un amarillo leonado, muy pdlido por debajo, con 
una hilera arqueada de manchas un poco mas obscuras, pcro 
apenas distintas, y en la base un punto naranjado. 

Esta es vecina de algunas especies de AmBrica, verbi gracia, las P. 
Jfarclmlii, Guer., y P. nngtiitia; pero se distingue mug bien por el color 
de 13s alas y por su mayor talla. Sc halla en Santa Rosa, etc. 

2.  Pieris wrencrcte. 

p. d i s  nlbis,  rrriticis ctpicr tii~re.~sc~rilihrrs;~~oslic.is suprn tolis albis, sih lus-  
qlte,  rrirri npice nritirnrrtni ~i i i l l i de  sullihureis, piriicfo bnseos rtitrniltinco. - 
ErirQerg. nlnr., 22 / i n .  

1’. M E S ~ C T E  Boisd., spfc. @ I .  des LepkfOpf . ,  1. I, p.  517. 

Cuerpo negruzco cubierto de pelos apretados blancos. Antenas 
negruzcas , mancliadas de blanco. Alas casi enteramen te blancas 
por encima, las antcriores terliendo en la punta, en el borde 
costillar y en la base algunas escanias negruzcas ; las posteriores 
provistas, solo en la base, de algunas escamas neby-uzcas, y por 
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debajo son euteramente de un blanco amarillenlo, lo niismo 
que la puuta de las anteriores, con un punto naranjado en su 
base y algunas escamas negruzcas hdcia las nerviosidades dis- 

mjo por 

fisLa especie e3 rnuy vecina ae ta m v s  r n p ~  ae r,itropa; na stdo des- 
crita como de Chile, pero la creetnos de Buenos Ayes. 

3. Pierig rrrctotticc. 

I ) .  nlis ntttris srrpru rrlbis; r i t r / i t * i q ,  rttrrrrtlis tnnrgitrnlihtrs writ.  prrdorrrni  , 
first%~/a nreolre disroitlalis riigris ; fentitin: rrlhn-lrr/escPri/ihzts, mncrtlis / r i m -  
!/u/trrihrrs, n igr i s  ; srrh/rts, uti!iris rrpice .srr/p/rrrrcis : pos f i c i .~  tof is  srtlplrtrreir 
r~rrvr/orrtr t~ itrrrrgirie ir i! /r twrrr/f .  - E r r r ~ r g .  (tlrtr., 2.5 nd 26 / i n .  

Srsci im: .\I!TOIIICF. lluliii, ,  Eror. rnntfc/. - 1'. .icToDics Boisd., Spec.  qhi .  tlcs 
Ldpidnpf . ,  1. I ,  p. 539. 

Cuerpo vestido de pelos blancos y naranjados en la cabeza 
por detris de 10s ojos. Antenas negras, anilladas de blanco, con 
la porrita un poco verdosa. Alas del maclio blancas por encima; 
las anteriores tienen en el borde apical algunas manchas, por 
delante del dicho borde algunos pequefios puntos y d la exlre- 
midad de la celdilla discoidal una fajita de color negruzco. En 
la hembra las alas son un poco amarillenhs, las posteriores y 
las anteriores con p a i d e s  manchas marginales y por delante 
del borde una hilera de manchas triangulares. Por debajo las 
alas son casi semcjantes en 10s dos sesos ; las anteriores como 
por encima, pero con la punta de u n  amarillo de azufre y la 
mancha de la celdilla discoidal cliyitlida por m a  nerviosidad blan- 
quizca : las posteriores enteramente amarillas. con dos puntos 
de la base y el borde costillar naranjados, las iierviosidades 
blanquizcas con siis hordes cegruzcos J' una hilera de seis man- 



totis alhis, fenlitin: nincdis trontidlis irigris; sribliis ntrlicis apice srclphurek : 
posficis /latiis, coslri rnedioqrte nurniitincis, iierrvclis l a f e  nlbis, atigrisfe nigro- 
moryinalis. - Enr-erg., 24 Iiir. 

Cuerpo negro, cubierto de largos pelos blancos. hiitenas ne- 
gras, anilladas de blanco. Alas por encima blaucas; las ante- 
riores tienen el borde costillar, una fajita en la extremidad de 
la celdilla discoidal, una hilera de manchas triangulares, inas 
anchas en la hembra que en el macho y una sdrie de rnanchas 
casi lineares a1 borde misino , todo negruzco; Ins posteriores 
en e1 macho tienen apenas algunos puntos negruzcos al borde 
marginal, p en la hembra, estos puntos son mas grandes y ade- 
mas cuatro manchitas triangulares, negruzcas y frecuentenientc 
muy flacas; por debajo, las alas anteriores dilieren de la parte 
superior solo por tener la punta de un ainarillo de azufre; las 
posteriores enteramente de es!e illtiino color, con el borde cos- 
tillar y dos piintos en la b:ise naranjaclos ; todas las nerviosi- 
dades cubiertas por una linea blanca bastante ancha con 10s 
borcles negruzcos ; dichas alas ofrecen tanibien una hilcra trans- 
versa de seis nianchas triangulares niuy angostas, igualnienle 
negruzcas. 

Esta ejpecie moy vecina dc las prccedentes por E U  :ispecto general, 
ditiere muclio de ellas por sus colores. Sc 11aIh en las cercmias de Cori- 
cepcion. 

5. Pieris theorlice. 
(Ailas zoolirgico. - Entomologil, Lepiddpteros, 16m. I ,  fig. 0, u, 6. )  

1'. alis srrprn d b i s  i n  rifr~or]rie semi ; rriilicis, i,ioctilis ninrgiiirrlilus, serie 
macularitm friangulartim, fitsciolayrie areole  discoidalis iiigris; posficis maris 
lolis albis, ferninae inncrilis tiontirillis t i igris; sirbitis nii l icis upice srilplrrireis, 
poslice nlbido-flnr,escenfihtis, i i e rwl is  nigris, inncrilis Iii~risso!/il/nlibtis, medio 
aurantiacis. -Etrtvrg. alar., 24 h i .  

P. TXEODICE Boisd., Fartrie de f'Oceua,rie, t. I ,  11. 51 ; et Spcc. rJC'j1. des LCpidopl., 
I. I, p. su) 

Cuerpo Iiegro, vestido de pelos blancos, .Inleiias negras, aui- 
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lladas de blanco. Alas por encirna blancas en ambos sexos; las 
anteriores tienen a1 borde costillar una fajila, en la extremidad 
de la celdills discoidal una hilera de manchas triangulares mas 
anchas en la hembra que en el macho, y manchas marginales 
negruzcas ; las posteriores enteramente blancas en el macho; 
pero las de 1as hembras tienen algunas manchas marginaIes y 
una hilera de manchas sagitadas angostas : por debajo las ante- 
riores casi semejantes y solo con las iierviosidades negras y la 
punta un poco amarillenta : las posteriores de un blanco leve- 
mente amarillento, con las nerviosidades cubiertas de Ilneas 
negrtizcas, una hilera de cinco 6 seis manchas sagitadas muy 
angostas, negruzcas, con lineas naraiijadas en su medio, y dos 
lineas del misnio color a1 borde costillar. 

Esta especie, iniiy vecina de las siguiestes, se distingue fhcilmente por 
la coloracion y las manchas de la parte inferior de las alas. Se encuentra 
en I P S  provincias del norte. 

6. P d e ~ i e  derr to t#he .  + 
P.  alis siiprn, nioris nlbis, /eniitie ~nt~o-iityrescerifib,is, in ufroquc s e m  

mncidis niarginnlibtis, serie nicrc.tilarrini sugillnfibus, fasciolnque areole dis- 
coidnfis nigris; s1rbltis, ariliris ctpire /7ni~esce1ilibus; posficis lotis pat.is, ner- 
w l i s  nigro- niargitrnlis, lirieisqtie ntrrntilincis. - Ent8erg. alar., 50 ad H lirr. 

Esta especie es muy pnrecida en si1 forma 4 las precedentes, 
pero es sensibleiiiente mas pequefia. Cuerpo negro, herizado de 
pelos blancos. Antenas negras, anilladas de blanco. Alas por 
encirna blancas en el macho y amarillentas en la hembra, con 
su b x e  salpicada de negruzco; las anteriores en ambos sexos 
tienen el borde costillar, las manchas marginales, la fajita de la 
extremidad de la celdilla discoidal y la hilera de manchas sagi- 
tadas negras : las posteriores con la continuncion de eslas mismas 
hileras de rnanchas, pero mas fiiertes en la heinbra que en el 
macho : por debajo, Ins anteriores amarillentas en la punta, y 
las posteriores enteramente de un amarillo inuy pdlido, con 10s 
bordes de las nerviosidades negruzcos, una hilera de cinco 6 
seis manchas sagitadas y agutlas, y ademns algunas lineas na- 
ranjadas sobre todo en la hembra. 

Esta especie inuy vecina de la P .  theodice, dificre de ella sobre todo por 
el color de la !tcml)ro, pnr I ?  forma C I P  13s alas itn poco mas rpdondeada, 
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8 tambien por 13s nerviosidadcs que son blanquizcrs por debajo 9 solo 
negriizcas en sus bordcs. Se lialla cn las provincias del norte. 

Vccina de la precedente, con las alas sensibleniente inas an- 
gostas y mas angulosas. Cuerpo negro vestido de largos pelos 
de tin blanco slicio. Anter?as negr,is, anilladas de blanco. Alas 
por encima blancas en el macho, y slicias negruzcas en la hem- 
bra;  Ins anteriores tienen el borde 
d la extremidad de la celdilla disco 
el macho de manchas negras y 
mismo color; las postcriores enterstllcllLt: Uldl lLda CII CI I I I ~ L I I U ,  

y ofreciendo en la heinbra la continuacion de las mismas hile- 
ras de manchas que en las primeras alas ; por tlebajo las alas 
prcsentan las misnias manchas Inucho mas flacas ; las anteriores 
con la punta amarillenta, y las posteriores enteraniente de iin 
amarillo vivo, con el borde costillar y dos puntos en la base de 
un color bermellon, p anchos bor 
todas las nerviosidades. 

- 
costillar , una angosta fajita 

idal, una hilera muy corta en 
Ins manchas marginales del 
,...-.-..*a 1.1,,,.-." -- -1 --...-l.m 

.des salpicados de negro en 

Esta hermosa especie frii: encontrada en e l  csireciio uc aiagaiianes ai 
hayre Prtlker. Pe hnlla en In rica coleccion del S. Boistlnvnl. 

R I 
~ .... ~ . .  . -  . ~.- ,  , . . e r ~ . ,  ....... ., ..F .....,"., 

P .  nlis strprn olbis; rtnliris, nirtculis tiotttiullis apicr tti!/ris ; . n r b / 7 t a  nilfiris 
npire ciiterco-r~iresrritlibirs; p s f i c . i s  concolorihrrs, rillis pnllidis, litrris drrobzrs 
p i r i td i sq i rc  nigris. - Enwrg . ,  ,I? crrl !.j { i n .  

Esta pequciia cspecie se aleja de todas Ins olras pieridas, 
hasta ahora conocida?, por sus colorcs y su aspect0 general. 
Cuerpo negro, peludo. Antenas negras, muy poco anilladas de 
blanco. Alas por encima blancas; las anteriores tienen solo en 
el macho el borde costillar y algunns rnanchitas negras a1 bortle 
apical, y ademas en la hembra iinn fajita o l ) l I c ~ ~  y corta y una 
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mancha 4 la extremidad de la celdilla discoidal ; 12s posteriores 
enterarnente blancas en el macho y solo en la henibra se ven al- 
gunas manchitas negruzcas, pero apenas distintas ; por debajo, 
las anteriores de un gris verdoso en la punta; las posteriores 
enteramente de este ultimo color con lineas mas claras, y tam. 
bien una raya negra en la celdilla discoidal, otra hicia el borde 
posterior, una s6rie de puntos negros situados en las lineas 
pslidas y otra hilera a1 borde. 
Esta espacie se balla en la provincia de Coquirnbo. 

XI .  ANTOCARIS .  - ANTHOCHARIS. 

Criput breve. Pnlpi longiuscitli, hir t i ,  iirticulo ztltinio acuto. Anterrtin 
breiliiiscrilre; clnrii orntn,  coinprma. Alp ,  ,celluln discoidnli clniidita. 
A b d o m m  snt gmcile,  breve. 

.4xr1locn~nls Roisd., Dopoiich., Rlnnch. - P I E R I ~  Lam. - POYTIA Ochsenb. 

Cuerpo delgado. Cabeza corta , bastante pequeiia. 
Ojos bastante salientes. Palpos largos, cubiertos de  pelos 
tiesos v como fasciculados , con el ultimo articulo aaudo, v -  

apenas tan largo como el precedente. Antenas bastante 
corlas, con 13s articulaciones bien distintas y terminadas 
en una porrita aovada y comprimida. Alas bastante deli- 
cadas con la celdilla discoidal cerrada ; las inferiores en- 
volviendo el abdomen. 

mas cortas y terminadas subitamente en una porrita aovada. Las crisli- 
lidas son mas largas y sobre todo mas agodas hiicia siis extremidades. 
Muchas esDecies tienen las alas anteriores con una ancha manclia ber- 
meja, y las posteriores verdosas por bajo. 

1. Anthocharis c l i i te task .  

A. alis rclbitlo-flnr.escrttfibct.9; ntilicis, p l n g n  npicnli rtigru, irtcicirlfc Iron+ 
versa oblortgrt, rubra rrofnln, eniccr!/irtctlrtriaqtre /Inris ; posficis sicpra purtcfia 
margirdis qtiiiiqice lael sr.v nigris, sitbfrtsqitr r r t n w l i s  circv t*igir i / i  nigri.7, 
alferisqite grtnfuor 1-el qicirtqrw /'t/ltvk. - Eni*rtg., , I f  rid !j. /in. 
P. CIIILENSIS Cukr., 1 . 0 ~ .  de la Coq.  zoo/ . ,  t .  11, pl. i!;, fig. 1. - .4ain. CIIII.ESSIS 

Boisd., Spec. q e ~ .  drs Lkpidopi . ,  1. I, p. $66;. 

Alas rlp iin hlnnrn nmnriilmtn nnr pncima : Ins nntwinrw pn 
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la punta con un ancho espacio negro, sinuado interiormente J 
marcado de una mancha transversal, oblonga, de un rojo obs- 
cure, redondeada exteriormente y sinuada en su lado interno, 
todas las escotaduras amarillas ; por debajo solo difieren por 
una hilera marginal de manchas amarillas; las alas posteriores 
enteraniente de un blanco amarillento por encima, con una 
hilera de cinco 6 seis puntos negros, hicia su extremidail, y 
por debajo, de un amarillo de azufre y sembradas de unas veinte 
pequefias rnanchas negras y de otras cuatro d cinco leonadas. 

Esta especie fue hallada en C 

corpus gi'ncile. Cnpiil breve. t'nlpi bre i~issmi ,  D,'e/'ifet. pllOSt, sqUU- 

i)iosi, nrlictilo idtitno grncili, iiiido, brevi. Antenna: g r a d e s ,  clavn 
oiratn, pnrilo nrciinln, compressn, .Urn frcigiles, celliiln discoidali corn- 
yletn ; anticte, nicrrginc costnli circ~rnlo. Abdomot  C O I ) I ~ ~ C R S I I B I .  

Tcnirs Swain<., Zooloq. l / / v \ l r . .  Roiscl., Rlanrh. 

Cuerpo delgado. Cabeza corta, bastante pequeiia. Pal- 
pos muy pequefios, poco comprimidos, guarnecidos de 
pelos cortos y sobre todo de escarnas muy apretadas; el 
ultimo articulo pequeio, rnuy delgado, dos veces mas 
corto que el precedente. Antenas delgadas, con sus arti- 
culaciones bien distintas y terminadas en una porrita ova- 
lar ,  arqueada y un poco comprimida. Prot6rax muy 
corto. Alas delicadas, bastante anchas,  con su celdilla 
discoidal cerrada ; las superiores tienen su borde costillar 
bastante fucrtemente arqueado hicia  la base ; las poste- 
riores enrolviendo el abdomen que es un poco compri- 

Estos Lepid6pteros son 10s mas peqneiios de toda la familia de 10s Pa. 
pilionianos; se distinguen fiicilmente de 10s otros generos por sus palpos 
y SUB antenas; por lo regular tienen 1as alas amarillas, pero algunas 
veces blancas. Damos :I conocer una especie de Chile enteramente nueva 
para la ciencia. 

' mido y tan largo como las alas inferiores. 



ISSECTOS. 1 7  

1 .  Te~irrs  cltile+csis. + 
(.Ail~s zoolliyico. - Eitioitiologin, Lrpidtipieros, laitti. 1 ,  ti:. 5.)  

posficis, s i!qi ir i fwis  qt idrcnr  r rw/ /q i i / r i s .  - Ertrriy .  r t l o r . ,  lo' l i l t .  

Cuerpo negro por cima, y amarillento por bajo. Antcnas par- 
duscas. Alas de un' bello color de liinoii por encima; las ante- 
riores solo con la punla negra ; por debajo Ins anteriores tienen 
la base mas naranjada y !a punta ferruginca; las posteriores 
enteramente de un aniarillo naranjado, uniforn:e, con nlgunos 
puntos poco determinados cn la base, una mancha en el medio 
del borde costillnr y por detrris del medio trcs fajitas sinuatlas, 
muy corlas, de un bermeio ferrugineo ; el borde prcsenta tain- 
bien I 

su nic 
m a  hilera de pui;tos chiquilos, ferrugineos y blancos en 
:dio. 

. 3 . -  . I . _  ., . . I .  Est3 cspecie es somamenre I ecina (IC: izr ins  ngncc, uci u r m i  ; per0 ut- 
fiere por siis alas mas naranjatlas por dcliajo y por In fortila mas ncta 
tle Ins mancltas ; i, stria por w a s 0  una mcra varicdntl ? Fuc encontrada 

coniplcfu. A brlonrcw lmw, sfr f rrussrr M. 
COLI i s  Cotlnrl, Latr., F&., Oclisrinli. 

Cuerpo bastante robusto. Caheza de y o s o r  nicdiano, 
giiarnecida de pelos Y sobre todo tlc. escanias. Ojos dcs- 
nudos, bastante salicntes. l'alpos contiguos, niuy compri- 
midos, peludos y escainosos, con el ~ l t i n i o  articulo obfuso, 
tin poco ovnlar v mriclio inas corto que el precedentc. An- 
t ena s de rec I1 as, eo r t a s , t e I' in i n a d ;is in se n s i  hl e in c n t e e n 
una porrita casi c h i c a ,  Prottiras lustante corto. Alas 
hastantc rollustas con In celililla discoidal cerrnda; las in- 
feriores formantlo una gotcra que ahraza el abdomen. Este 
ultimo mas corto que las alas posleriores. 

zooLoc.ii, Y i l .  '7 
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Las Colias son todas de [in color amarillo mas 6 menos vivo y mas 6 
menos variado de iicgro 6 de 11110 ii otro color; sus antenas son 
por lo regrilar de un rojo pilido. Las orugas son poco peliidas y ate- 
nuadas hicia sus extremidades. Vivcii en varias coniarcas del mundo, 
y liasta aliora solo conocemos Ires especies de Cliile. 

1. C o # i r r 8  a8rcCi#rrrt8.  
(AIl.is zooldgico. - EnIomolo:ia, Lepidtipteros, ldm. i, fig. 7 a, 6.) 

C. a 1 is suprci lmte [r irrn ti  1 inc is ,  In le 11 igro-),I nrgitl nlis, nii 1 icis subitis flu PO- 
trrtmnfinris, npice flrr~o-i.irescetilibrrs, swie ~ t t ~ c ~ r l ~ ~ r r r i n  ~wtrcloqr~e tliscoitluli 
riiyris: poslicis, sirbfirs lolis floi~o- i~irescetilibra, prowto discoidnli, nincttlisqrre 
ferrugitteis in serie lrnrisriersn tlispositis. - Ewerg.,  17 at2 90 litg, 
C. RUTILASS Boisd., Spec. p i t .  dcs Lrpidopr. ,  1. I,  p. G 8 ,  pl. 3 c, fig. 3. 

Cuerpo negro. Cabeza y prot6ras herizados de pelos berme- 
jos. Antenas del mismo color. Alas por encinia 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 igualrnente 1111 ribete, pero mucho mas estre- 
cho y no alcanzando el borde posterior ; las anteriores por de- 
bajo de un amarillo naranjado con la estremidad de un amarillo 
verdoso y un punto discoidal y iina hilera de pequeiias manchas 
de un berniejo ferrugineo; las posteriores enteramente de  un 
amarillo pilido, un poco verdoso con un punto discoidal de un 
bermejo ferrugineo, un poco manchado de blanco, una lineita 
en la insercion de la nerviosidad mediana, una pequefia man- 
cha a1 borde costillar y una hilera transversa de puntos poco 
marcados todo de un rojo ferrugineo. Abdomen negro poco 
peludo. 

Esta especie se halla bastante comunmente en Chile. 

medio arqetileo. - Eitrqerq. nlnr., 47 ad IS l i ir .  

ye". des Lc!pidopr., 1. I, p. Gig, 
C. VALTIF.RI Guer., lpoy. cle In Coq. zoof . ,  p a 1 .  2, p1. is, fig. 8; Roisd., Sprc,  

Cuerpo negro, cubierto de pelos amarillentos. Alas por en- 
cima de un amarillo de nzufre, salpicadas de negro, sobre todo 
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en la hembra ; las anteriores con un punto en la punta de la 
celdilla discoidal y toda la extremidad de color negriizco con 
una hilera de maiichas amarillentas ; las posteriores con una 
faja negruzca mas angosta ; las antcriores por bajo muy pilidas, 
con la punta de un hermoso amarillo, una manchita blanca en su 
medio, situada en la extremidad de la celdilla discoidal y hicia 
el borde una hilera de puntos de color moreno ; las posteriores 
enteramelite amarillas con un punto mediano, plateado en su 
medio, y una hilera de printos de un bermejo roseado. Todo el 
borde y la franja del mismo color. 

Estn especie se halla en las inmediaciones de Concepcion. Alguiios au- 
tores opinan que es la hembra del C. rufilmts, pero creemos tuner ambos 
sesos. 

3. C O l h 8  flrrW'O#t?. 

c. 
t l f l l i  : 
tibris, 

misma forma que en la especie precedente, de un co!or amarillo 
pilido por encima, con la frania del mismo color: las anteriores 
con el borde api 
la extremidad dt 

cal, una faja arqueada margitial y un punto ii 
? la celdilla discoidal, todos de un color ne- 

lo, con el borde costillar roseado ; 13s posteriores de 
lo un poco verdoso en la base con un punto mediano 

. I  

tintas. 
Esta especic ftie hallada en Coquimbo. 

V. CALLIDEIAS. - CALLIDBYAS. 

Corpus robristrri~r . Cnyrit nrerliocrc. Pnlpi Irrii, compressi, aqticinrosi, 
nr'ticiilo riltiuro coiricv. ri i t ieriri~ donqrita, ~ W S I I S  cipiceni grndatini in- 
crussn t ~ ,  cl(i c (i obloit~lri, np ice t r ri w r i  f n. Pro1 h ornz long i riscri 1 tis. A lte 
robustrr, celliiln discoidnli compleln. Abdonrcn b w e .  

CALLIDFWS Boisd. - C01.14.; Codiirl, Ilorsfield. 

Cuerpo p e s o .  Cabeza c!c gi*osor metli:,no v guarnccicia 



40 F..\L"SA CHILESA. 

de pelos cortos v muy apretados. Ojos salientes, nudos. 
Palpos anchos, muy comprimidos, guarnecidos de pelos 
cortos y sobre todo de  e s c m a s  muy apretadas, con el 
illtitno articulo casi cdnico, mucho mas corto que el pre- 
cedente. Anlenas largas con una  porrita alargada y trun- 
cada ti la estrcmidad. I'rot6rax bastante largo. Alas ro- 
bustas con la cetdilla discoidal cerrada; las inferiores en- 
volviendo el abdomen. 

Este gPncro es niity afin de las Colins, pero difiere principalmente 
por sus anlenas mas lnrgas y la porrita inas netamcnte truncada. Todas 

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

I .  Cttllidrgms m m p l a i t r i U e .  
(A! las 700lCgico. - Entoniolopia, I.epidtip~eros, Ilni. 5, lig. 1 y 9 ) 

c. AHPIIITRITG FCiStb3nIC1, .!fU!/fJZ. dc roof . ,  PI. Is, PI. 18, fig 3, is39. - c.  DRY\ 

Far. Boisil., S p m .  grit. des Lipi t lop! . ,  1. I ,  p. G17. 

Cabeza pardusca. T6rax cubicrlo de pelos largos de un ama- 
rillo clnro. Alas por encimn cnteran~ente de un amarillo de 
limon : las anteriores con el borde apical uti poco dentado, la 
franja ferruginea y por debajo una liiieita bermeja en la extre- 
midad de la celtli!la discoidal : Ins posteriores tienen en su medio 
des punlos dcl niismo color. El extern0 niuy pequeiio y el otro 
un poco mas ancho. Abclomcn de un amarillo claro. 

Esta espccic propin dc Chile, es  mlly vccini de la D. drya que se 
Italli en las Antillas, pcro diliere sobre lodo por 10s puntos bermejos de 
Iss 313s. 

l*.'spiirnc;on de In itiinitin. 
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Antenas terminadas cn iina porrita muy alar- 
gada. Palpos largos, cnteramcntc guarnecidos de 
escanias, y no escediendo 10s ojos. Patas anteriorcs 
rudimentarias, no propins para andar, Ins piernas 
milticas. 

Esta familia, muy distinta de 10s Papilionianos por sus patas 
anteriores siempre riidimentarias, ofrece u n  mayor n h e r o  de 
especies y se hallan mucho mas abundantes en las regiones 
cdlidas que en las templadas. Sus oriigas, a1 volverse ninfas, no 
se atan por un hilo transverso, pero sc fijan por cl extremo 
posterior y la crisalida se queda colgada la cabeza por abajo. 
Dichas nilifas tierieii con freciiencia rnanclias rnet3licas muy pa- 
recidas 6 chapas dc plala 6 de oro. 

Palpos renlzndos J apartados. Alas con la celdilla discoidal ahierta. 
Tarsos con 10s ganchos enteror. 

Este grupo comprende numerosas especies esparcidas en rarios punlos 
(le1 globo. IIuchas de ellas tienen por debajo de las alas inkxiores man- 
chas semejantes i cliapas de plata. 

I. ARGINA. - ARGYNNXS. 

Corptis hreriiisctrlmii. Pnlpi dotiynfi ,  w c i i i w f i ,  r l c t w  hirfi ,  nriiculo 
?t[timo cicirfo. ..iiiicniicc e loi ignfn,  c l n t ~ ~  breriier ornln, compressn. A h  
lalce, roiuiidntce, posiiccc, cellrtlii discoidn’i n p r f a .  Proillorris robitshis. 
Pcrlcs merliocres, tibiis iiiferiie spiiiosis. 

Ancnsrs FaBr., Lair., elc. 

Cuerpo bastante corto. Palpos sumainente largos, real- 
zados, cribicrtos de pclos largos y iiiiiv aprctados, con el 
Gltinio articulo largo terminado cn una p n t a  aguda. 
Antenas cas; tan 1arg:ic coiiio cl c‘nerpo y tcrminadas cn 
una porrira corla , iiiiir atit*li:i y roniprimi~la. I’rotcirax 



grueso. Alas anchas , redondeadas, las posteriores con 
la celdilla discoidal abierta y su borde abdominal apla- 
I 

f 
I 

iado, rodcando poco el abdomen. Patas medianas, del- 
sadas, las piernas provistas, en la base, de pequeiias espi- 

punra; c1 priiuer a r i i c u ~ o  ue IUS zarsos cas1 la11 largo 
como 10s demas reunidos. 

Estos Lepid6ptcros ticnen por lo regular alas de un amarillo bermejo 
mas 6 menos vivo con maiiclias iiegras, y el debajo de las alas poste- 
riores adornado con chapas de plata. Las orugas son cilindricas, cu- 
bierias cn todo su largo de cspinas ramosas. Las especies se liallan CS- 

parcidas en todas Ins comarcas del mundo. 

srrhhs, / i J l / i C l S  ttimcrtlis rtpirr fitsro-iiolrrwis; podticis frtlr~o-t~iolrrr~rin, ~ ~ i n c u l i s  
pnlliilis pitwlisqtir [riacis, trirrlio rt / lkf is . -  E n w r y .  rtlirr., I F  lirr. 

Cuerpo negro, vestido de pclos leonados. Alas par enciiiia dc 
tin leonado claro; las anteriores tienen en su base una aureola, 
despues tres fajitas mup sinuadas y tres hileras de nianchas 
todas negras; las posleriorcs tienen tanibien tres hileras dc 
manchas, una fajita angosta eii su mcdio muy sinunda, y en sti 
base algunas manchitas negras, IIOCO deterrninadas ; por debnjo 
las aiiteriores son del mismo color, con las fajas muy angostas 
J' las manchas bermejas ; ]as postcriores de un leonado un poco 
violado con las nerviosidades , algunas manchas y una fajita 
mediana dc un blanco aninrillcnto, y adenias varias manchas de 
un nioreno violado y una hilera dc manchitas casi redondeadas 
del misino color v blanauizcas en su medio. Ahdonicn nelrldn. 



lSSECTOS. 23 

2. Av@?pw8S8 cI18V8cI .  f 

-4. rdis sicpro / d e  firliiis, nincirlis ?ii!yris seriafini clispoai/is ; rrrrlicis srihlits 
npicr, f i t l t w M r r c e i s ,  liltrrrcr p,rtllirlu rncrcitlisgite 7*ix disfincfis ; posticis 
l o t i s  fnltw-iiolnceis, l i lhrrn ~wcrl in ,  prillitln nwculis ~ i . z  tlisliticlis. - Enrcrg. 
nlnr., IG ntl 47 / i n .  

Un poco mas pequefia que la precedcnte con las alas ante- 
riores un poco mas angulosas. Cuerpo negro, vestido de pelos 
Iconados. ALtenas de un moreno bermejo. Alas por enciina de 
un leonado muy vivo; las anteriores tienen en su base otra 
aureola, tresfajas 6 hileras de manchas sinuadas y muy irregula- 
res, J' hicia la extremidad dos liileras 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- 
tau negras ; por debajo las anteriores de un leonado mas p6lido 
con las niisnias fajas, pero las hileras de puntos apcnas distin- 
tas, y la punta de un leonado violado y adornada con una lineita 
blanquizca ; las posteriores enteranientc de un leonado violado, 
con rnanchas apenas aparentes, y solo en su medio una fajita y 
en su borde anterior una lineita pilida. 

Esla espccie se encucntra en las cercanias de Couccpcion. 

3. Argpgt8nais c~l l ter is .  

A. d i s  srcpr/t Jlni~o-cit icrtrsceii~ihir~, nirrcirlis riigrmc'enlibits, ser iut im dis- 
posit is;  sirhfirs rrtiliris ninritlis prrrrtrlis, l i l f i t r r i  ripicis p l l i t l n  ; poslicis /lntlido 
frtscogite 7*nriegrrtis, , , i l /n nirtlirr pnllidn. - Xrii*ev!/ .  nlrir., ,I; / ; t i ,  

P. C ~ I E R I S  Drury, Exot .  Ins., 1. 11, PI. 4, lip. 5 !' 4.  

Casi de la rnisrna forma que la precedente, con las alas iiias 
angostas. Cuerpo negro, cubierto de pelos leonados. Alas por 
encima de un leonado. pardusco sobre todo las anteriores, te- 
niendo; como la especie precedente, una aureola, fajas y man- 
chas negruzcas y hilcia la estremidad del borde costillar una 
lineita blanquizca ; las anteriores mas leonadas con dos hileras 
de manchas y la base ncgruzcas; por debajo, Ins anteriores de 
1111 leonado nias claro, con las mismas nianchas nias pequeiias 
y menos aparentes ; las posteriores variadas de moreno bermejo 
y de aniarillento con una liilera de pequcfias aureolas more- 
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nas, nias hficia el borde una hilera de maiiclias angulosas, ama- 
rillentas J' una fajita loiigitudinnl p6lida. 

Esla especie se Iialla en el estreclio de Blagallancs. 

Cnerpo negro, veslido dc pelos Iconndos. Alas por encima de 
un amarillo leonado, niuy claro, salpicadas en si1 base de esca- 
mas negruzcas; Ins nntcriores ticlien hricia la base una aureola, 
iina niaticlin cii cl mcdio de In ccldilla discoidal, y otra eii 
si1 est,rcmidnd, despucs una faja siiinamente sinuada, una man- 
cha al borde costillor, una hilern tle puntos muy chiquitos, iina 
hilern de nianclins cerca del 1)ordc 4 igunlniente una liilera de 
inai:chas negras en In f i m i j n  : las posteriores con tres hilcras de 
puntos negro:, y otros dos t i  trcs h5cin la base, y tanibien eii la 
franja iina hilcra de mnnclii tns negr~izcas ; por debajo, las alas 
anteriores lo niismo quc !as pxtcr iores  son nias c l m s  y sciialan 
las iiiismns nianclins, pew iiias pq icf ias  y niuclio nienos (lis- 
tint as. 

Esla espccic t';ic Iinllatl;i c'n Sailia I los i .  
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manchas casi redondeadas, una faja angosta, y el borde apical 
de color negruzco; por debajo, las alas anteriores lconadas y 
un 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 hiicia la esremi- 
dad, y en toda su extension una infinidad de  lineitas muy 
chiquil 

Estn especie rue hallnda cn 13s inmediaciones dc Concepcion. 

XI. VA 

C o r p s  rob trsftr)n. Ctrp n f f hornre nr tr/lo n tr fy  tisf tor. ~ n / p  t con f ig  rii,  nrt I- 
rrrlo srcnndo rlonqnfo, tlcitsc sq tiontoso ?tltinmprc c!y/indriro nrtrtn.  AR- 
I c i t r i I p  rorporr pnirln hrriliorcs ; d n r n  rlo,t!inta, couiprcsnn. A h  lrrtrr, 
nttqrrlosrr. Pcdrs nntici dettsc pilosi ; posl ic i  w d i o r w s ,  l ib i is  biscritrti~i 
spinosis. 

\‘~\FS-\ F.ihr., l ~ l r . ,  Ochzciil l i ,  cw. - P\i*ii,i 

Cuerpo robiisto, lnstantc COI Lw. Utll)Lbll l L ~ I w I I I I c L I I l ~  , 
muv peluda, muclio mas estrecha que el toras. Palpos 
contiguos , renlzados , esccdicndo la cabeza. mas de In 
mifad (le si1 largo,  con el segundo arliculo largo, casi 
lineal y miiv cuhierto de pelos 9 de cscnmas v el d t i m o  
cilindrico y terminado en una pinta  aguda. Antenas a l p  
nias cortas que el cuerpo p tcrminadas en una porrita has- 
tante larga, comprimida y un poco truncada oblicunmente. 
Alas anclm,  dentadas, mas 6 incnos angulosas ; Ins 110s- 
teriores formando, a1 Iado interno, una ancha gotera que 
abraza el abdomen. Patas anteriores cubiertas de largos 
pelos, niuy apretados, 13s intermedix y las posteriores 
bastnnte fuerles con las piernas acompaiiadas por debajo 
de dos liileras de espinas agudas 9 niiiy aprctadas, y 10s 
tarsos ticnen su primer articulo tan largo conio 10s otros 
cnatro rcunitlos ; 10s pnchos son hilidos ~ n n y  cncor- 
vados. 

I 
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Este gCiiero coinprende numerosas especies esparcidas en varios pun- 
tos del globo, pero hasta ahora solo una se ha haliado en Chile. 

I.  1iriaeesn clctwie. 
(A~las zoohigiro. - Ihtoniologia, Lepiddptcros, Ilin. 0 ,  lig. 3.) 

I” rdis srqirn wfo-rrrhi.is; niilicis fosi i is  oliicerlrte nigris, p r t c t i ~ ~  nlhis , 
poslicis upice i i rn i~i t ln l i s ,  ?i ir icwlis  qrrnlrror virrlio 0:itrri.s; sithlrts posficis 
fitsco-ciricrris, s ignohr i s  nlhi t l is  itrtmrrosis. - Eirr~erq. alar., 24 / in ,  
V. cn.\wE lhlii i . ,  Verz. bek. schniett, p. 53, ct S;ainni. Exot .  Scluiiett. 

Cuerpo y antenas negruzcos. Alas por encima de u n  rojo 
bermellon bastante claro, y salpicadas en su base de escamas 
negruzcas; las anteriores teniendo hiicia la base una faja inter- 
runipida, despues de su mitad una faja inuy sinuada y toda la 
estremidad iiegras, con tres 6 cuatro puntos blancos ; las pos- 
teriores tienen hdcia la estremidad cuatro nianchas redondea- 
das, negras con algunas escarnns de iin azul \:ivo, y ademas 
alganas otras nianchas negras ; por debajo, las elas anteriores 
son semcjantcs 6 la parte superior con las partes negras mas 
prilidas ; 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 Rephblica. 

TRIRU 11. - SI,IfF.tLZT,tS. 
Palpos contiguos, b menos realzados. Celdilla discoidal de las ala6 

posteriores cnsi siempre abierta. 

Las Ximfalitas c o n s t i t u p  cl grupo mas numeroso de toda la  fami- 
lia, pero lo misnio que cn Europa son poco represenladas en Chile. Las 
orugas son cilindricas y ticnen la cabeza provista de espinas 6de tenta- 
culos y 5 veces cl cuerpo enteranientc espinoso. 

I. ETEONA. - ETEONA. 

Corpus grucilc. Pnlpi longiiisciili, crecti, cl!lpco viiilto longiores, 
npficaln iil/irrio elongnlo, hir/o.  hlririccc grncilrs, rlni-n leiiiii, cloaqrrlri. 
Aln: rrnficrc s i rh l r igom, nrc~r  rliscoidnli clongnln; poslicn: drtitnllr, 
pedes gmcilcs, trirsis pilosis, l o i i i i b i r s .  

ETEOS.~ Doeblediy, Gcrtrr. of i f i t u t m !  Lc;Jidopi. ,  p .  !l!ii. - E;rmtirE Roistl. 

Cuerpo delgndo. Cabcza pcquciia. I’alpos bastante lar, 



gas, esccdicndo miicho la parte superior de la cabcza, con 
el segundo articulo dclgado 9 compriniido, y el tiltimo 
alargado, oralar y t anh ien  niuy peluclo. Antcnas mcdia- 
nas y muy delgatdas, con una porrita muy alargada y dcl- 
gada. Alas anteriores casi trigonas con la celdilia discoidal 
alargada ; las posteriorcs casi ovalarcs y dcntatlas. Patas 
antcriores muy pcqiiciias ; las otras ~ncdiaiias, clclgadas, 
con 10s tnrsos Iicrizados tlc pclos. 

lores ii algiinas espccies de la tribu tic las I h i t l n s .  
Se conoce solo una especie tlc csk gCncr3, muy parecido por sus co- 

C;uerpo y amenas negruzcos. A I X  (icntauas y a e  un niorciio 
negruzco por encima; las anteriores sin inanchas 6 algiinas 
veces con una hilcra de mnnchas de u n  amarillo de azufre ; Ias 
posteriorcs tienen en su medio una ancha manclia del mismo 
color interrumpida por las iicrviosidades y ofreccn tnnibien 
otras dos 6 tres mniichitas ; Ins antcriores niorenas por bajo 
con una hilera transversa de Inanchas lilancas y una lineita 
pardusca en la celdilla discoidal; Ins postcriores por debajo de 
tin moreno un poco bermcjo y mriadas de ncgruzco, con u:ia 
hilera mediana dc manclias blailcas, y otra mas intcrna y obli- 
ciia, formadl de trcs inanchas, y algrinns iiiancliitas tarnhien 
blancas en la base y liricia la printa. Proti,ras con uti punlo 
blanco en cada lado. Abdomen entcramcnlc iiecruzco. 
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Palpos contiguos, realzados. Antenas delgadas. Ales amplias ; las 
nnteriores por lo coniun con nerviosidades dilatadas, y como vesicu- 
loras. 

Esta tribu conticne especies muy abiindantes en Europa y sobre todo 
cn 10s lugares Qridos; por lo comun son de talla nicdiana, ticnen colores 
obscuros y sus orugas viven sotre plantas d e  poca altura. 

I. EUNA. - ELINA. f 

Corpis cloaqnliint, grncilc. Pnlpi clypco nttillo longiorcs, erecli, 
cilinli, nrlictilo ultimo oblongo. d n t c n m  longirtscirla, clavn ohlotigir 
pnrilo circiintci. Alie m p l i ~ ,  rlct~fi i frc .  Pcdcs qrnc-ilcs, tibiis npice spi- 
msis .  

Cucrpo alargado, Instante dclgndo. Cabeza c0rt.a. Pal- 
110s algo aparrados, largos, lmtante delgados, cscetliendo 
niucho ;i 10s ojos, rcnlzndos ,v pestaiiados ; cl segundo ar- 
ticulo niuy largo y angosto, y cl illtimo olllongo, casi gla- 
bro. Ojos salientes, rcdondeados. Antenas Imstante largas, 
con la porrita oblonga y u n  poco arqueada. Alas nnchas, 
dcntadas, con In celdilla discoidal ccrrnda. I'aias delgadas, 
con las piernas espinosas C I I  la estremidad. 

Este gencro cs ann de 10s verdadcros Sntil'GS, pero sc dislinguc nota- 
blcmente por 10s palpos inns largos y rcnlexlos, por la porrita de las 
nntciias iiias tlclgadn, y por Ins alas mas siniiadas. Conocernos solo dos 
especies de Chile. 

1 .  EJir8t l  ~ * t # ~ 8 4 8 8 0 ~ t k ? r P .  4 
(Atlas rooliigiro. -. Entomo!oFin, l.cpidripieros, I i in .  :;, fix. 5 y 6.)  

E. n lis firsr is, rr I / )  it lo-fiin br icr I is ; n 11 ir is, strpiv nuw rr In /me  OR, fuse io Q I ~  R 

irregulnri rtt/is; posl ic is inncrclrr t lrirfoln rrrrn : srcblrts, posl ie is rincreo, frrsco- 
itinrniordis, fnscin n i i y t s l n  zv l t l r  s i r r r r r r l t r  nlhidn. - Ktrwr!/ .  nlnr., 2 ut1  
2.5 / i l l .  



ISSlXTOq, 29 
unn frnnja tran;versal, irregular, may tlrnlatla y el bordc es- 
terno por ddante fut'rtemente escotado ; las postcriorcs solo 
con una niancha ancha niuy almenada 6 igualmente de un ber- 
mejo vivo; las anteriores por debajo semejantes a1 lado supe- 
rior con dos 6 tres maiichitas blanquizcas a1 borde antcrior y 
algunas lincas gris y negras a1 5ngulo superior; las posteriores 
cubiertas por debajo de lineitas obscnras, casi negras y ofrecen 
tambien en su mcdio una franja transversal hlanca, irregular y 
muy sinuada, hdcia el borde anterior dos manchas redondeadas 
negras, h5cia el borde posterior una otra mancha de la niisnia 
furma, teniendo un  circulo de un blanco amarillento, y h5cia la 
extremidad una franja arigosta de un pardusco obscuro, casi 
negro. 

Esra especie se ha113 en 10s liig 

2. EIinrr .  
(Allis zooliigirn. - Enfomn!o 

ocello i / i i l! /nin c m n  ninr!/irirqrw n h r t t w  f i i s c i s ;  nt t l ic is  sirOlrts ferrugineis.  
o t d l o  tlid!/tno h i ~ i r t p i l l r ~ l o  : posliris ftrsi~r~-c~i~ierrn-,,irrri,to,'n/is, firsritr p l l i -  
ciiori. - / ;nwrg.  ( / / f i r . ,  M r i d  -JZ ! ; / I .  

S.LTrnr.s >insTcoi.ii Fcistli., Jfngn: .  d p  :on/ , el. IY, 111. 3. - S\T. I .ETERYP.II  
Cucr., I'm/. dc I r r  Cor\., 1 1 .  3 1 .  

Cuerpo pnrduxo, velloso. Alas dentadas, de un bermejn fer- 
rugineo obscuro, con la exlremidad pardusca ; las anteriores 
tieiien por encinia iina fnja anclia, niuy almenada, un poco nias 
6 menos clara, con (10s nianchas rcdondeadns, casi negras hicia 
el borde anterior, y por dehnjo del mismo color, con la faja nias 
amarillenta y sus 1n:inclm negras mas anchas, presentando un 
punto blanco mcy pequeiio en si1 medio ; las alas posteriores 
tienen igualment e por encirna iina raja alinenada bermeja que 
no alcanza la exlremidad, y por debajo riur~ierosas manchitas p 
lineitas parduscas, gris y negras, y la fnja transversal mucho 
mas clara. 

Esta espccic se lialla en las cercanias de Concepcion. 

Esplicnciorr tla In l f i t ~ l i / f ( l .  

1,tM. !;, fig. 7 .  - . \ i i i l l l : t i  LIZ I : l l l l o~O : l M l l l ! : l ~ .  -7(/ (:all1274 Se>JlJIldLI Ill1 OjO, 105 p3i- 

P O S Y  IJ Ic i iu i i s .  - 7 ' ;  Kxt;cwii!atl  di ,  I )  ~II~PIIJ. 



Cuerpo algo espcso. Cabcza corta, hastante anclia. 
Palpos sensiblemenre aparrados, largos, mucho mas largos 
que 10s ojos, con el scgundo articulo angosto, largo y c11- 
hierto de pelos largos y apretados ; el iiltimo articulo pe- 
quciio, ovdar y agudo. Antenas largas, muy delgadas, 
fehlemcnte ensanellatlas en porritn I i k h  la extreniidad. 
Alas oblongas, redondeadas, no dentactas. Patas bas l ank  
largas con las picrnas y 10s tnrsos pcstaiiados en todo su 

Este gCnero es muy afin (le 10s Chionobas del norte de la Europapor 
la forma dc las alas. Sin mbnrgo,  nos ha parecido baslante distinlo 
para separarlo, no solo por sn aspectogeneral, pero tambien por sus pal- 
pos mas largns y mas realzados, y por la porrita de las antenas inas 
delgada, etc. Conoccmos solo la cspecie siguiente. 

largo. 

Cuerpo negro, vcstido de pelos blanquizcos. Alas por enciina 
enteramente plateadas en el macho, con la franja y un pnnto 
muy chiquito hicia In  punta de las anteriores, igualmente pla- 
teadas en la hembra, pcro con tin ancho borde negriizco y una 
manchn casi redondenda dcl inisnio color hhcia la punta de la:; 
anteriores ; por debajo estas illtinins 1)ermejas en la base en 
ambos sexos, plateados en la otra parte de su extension, pero 
un poco entrecanas sobrc todo a1 bordc en la hembra y teniendo 
en 10s do; sexos hricia Ir! punta una mancha redondeada negra, 



INSECTOS. 31 

mejantes en ambos sexos, de 
las nerviosidades mas plateal 

3 . -  ~..- .., . . I  C .  

con un punto blanco en su medio; las alas posteriores casi se- 
! un color moreniizco plateado, con 
das, y tambien una hilera de gran- 

ues mancnas oniongas oIreciendo en su medio una linea 6 man- 
cha alargada de un moreno negruzco. 

Esta hermosa especie que difiere muclrlsimo por su coloracion de todos 
10s satiritos lrasta ahora conocidos, se encuentra en las cordilleras de 
Coquimbo y en las de las provincias centrales. En el Af las  est& figurada 
con el nombre (le Chionobns nrgetitnrr, Blanch. 

In. EREBIA. - EREBIA. 

cOl . IJ l iS  lotigiiisciilnm . Pnlpi snbrenioti, ifeme pilosi, ort icdo d t h o  
iui?wto, z~illoso. Aiiteiiii(E l~i igi i i~sci i lre ,  clava oiwli, comprrssn, obloiiga. 
Ala oblongre, /?re iiitegrce; nniicis, ncrriilis bosi rriedioci*itcr rlilritatis. 
E R R U I ~  D d n m ,  noiscl., nlnnrll., etr. - S ~ ~ s n c s  auctor. 

Cuerpo bastante largo. Palpos un poco apartados, me- 
dianamente largos, guarnccidos d e  scdas y de pelos muy 
apretados, con el illtimo articulo pequeiio, ovalar, agudo 
y peludo. Antenas bastante largas, con su porrita ovalar, 
oblonga y comprimida. Alas oblongas, redondcadas, no 
dentadas. Patas muy delg~das,  con las piernas espinosas 
cn su extremidad. 

Este g h e r o  es bien conocido por la9 muchas especies que se hallan 
en varios puntos de  la Europa. Todas son de un color moreno 6 ne- 
gruzco y aim muy obscuro, con las alas frecaentemente marcadas de 
espacios rojizos y de  manclias ncgras puntnadas de blanco. Conocenios 
de  Chile (10s especies que se aproximan macho de  Ins de la Europn, 
per0 de un aspect0 particular. 

E .  nlis s l i p  nirrris to f is  obscure firscis: rcniince ntrtice plngn rufa, m c r ~ -  
lnqrie rofioidntn nigrn ; srrhtrts, nnficis Imte rtrfi~, rrpice firscis ritrereo-twrie- 
gatis, mncrtln nicqru; posficis firsco cinereoqiv tvricp1i.T. - Rrizverg. nlar., 
22 at121 lin. 
E. CBILEXSIS cock., Y O ? / .  de ffl COV., ZOO!.. 1. 11, p. 2, p. %O, pl. iG, fig. 4-1;. 

Cuerpo moreno, levemente peludo. hntenas negruzcas. Alas 
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poi. encinia enleramente de un moreno obscuro y uniforme en 
el macho, y las nnteriores de un berniejo adornado con una 
manclia negra, casi redondeada en la hembra; por debajo, las 
alas anteriorcs de un bermejo vivo en su base, y niorenas en su 
estremidad, con \;arias lineitas mas obscuras y mas claras, sobre 
todo bien dktintas en la hembra, y en 10s dos sesos una man- 
cha negra y redondeada ; Ins posteriores morenas, con niuchas 
lineitas y muchas manchas poco determinadas, mas obscuras, 
y dos fajas transversales muy sinuadas 6 dentadas de un  gris 
blanqnizco como otras varias lineitas. 

Esta especie se halla en la provincia de Concepcion. 

2. E r e b i r r  Boiedrrcrr#ii. + 
I?. a l i s  srtprn fttscis, mt nitidis, 9riedio nrfescetilihtts ; sttblrrs ntiticis basi 

w/iisrctrlihrr.s, npiccqrte mncrtlrt iiiqrn, pnllitlo-ritirtn, vrrtlioqrre nlbo hiptitic- 
l r t ln  ; postir is  //tsris, fnscia pnllitliori priticlisqrte trihtts nlbidis. - ~ 3 1 I i P ~ g .  

c r / n l * . .  l'r / i t / .  

Cuerpo de un moreno negruzco. Alas redondeadas, por en- 
cinia niorenas, brillantes y un poco berniejas en su niedio ; por 
deb~ jo ,  las anteriores bermejas en su base, con lineitas pilidas 
en el borde costiilar, p hiicia la punta una niancha negra, con 
un circulo palitlo J: en su medio clos puntos blancos ; las poste- 
riores morenas, un poco variadas, con una faja transversal si- 
nuada. nias Dilida. v hicia el borde tres chiauitos Duntos blan- A - I  - -  

qui ~cos .  
Conocemos solo la hembra de esta especie que se halla en el estrecho 

de Mlagallancs. 

IV. SATIRO. - SATYBUS. 

C o r p s  sat gracile. Palpi eloirgnti, erccti, nrtictilo d l i n i o  iniilllto. 

Anlcriiin~ grncilcs, i*lrirn clorigntn, cowpressn. Ala l~ i t ce ,  rolaidate ,  
[etiiter dei i ta l r r ;  a i i t ica,  iierwilis bmi tmirttlosis. Pedes loiigitisculi, 
t ibi is  t m*sisqiie spinosis. 

S~TYIWS Lair., elc. - HirrAr.cnlt Fabr., Ochsenl~. 

Cirerno del-aarlo. Cnlwza rnrta - ivdnnrlmtln Pqlnna nnnn ' - - -*r- -----, --yy_..-- U,.U. 
apartados, largos, muy realzatlos y mtiy pestaijados, es- 
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cediendo la cabeza de mas de  la milad de, su largor con 
el Liltimo articulo pequeiio, obtuso, dirigitlo por delantc. 
Antenas delgadas, un poco mas cortas que el cuerpo, con 
la porrita alargada, muy  delgatla y cornprimitla. Alas lar- 
gas, redondeadas, ligerarnente dentadas ; las an teriorcs 
tienen en la base las nerviosicl;dcs ensanchadas y corno 
vesiculosas, en n6mero de dos 6 de tres. P a t a s  Ijastante 
largas, con las piernas v 10s tarsos guarnecidos de espinas 
cn la parte inferior; estos dtimos tienen el primer arti- 
culo tan largo como 10s otros cuatro reunitlos y 10s gan- 
chos delgados y hastantc largos. 

Este g h e r o  coinprende muclias especies totlas de color obsciiro J 
regrilarmente miiy comllnes en varios paiscs. 

il . . -. . . . . , . . . . - . . . . . 

Cuerpo y nntenas rnorciim, vcludou. Alas fucrtcmente den- 
tadas, moreiias por encimn; la.; ai i lcriorc~ lienen hricia la puiita 
un gran espacio irregular y cientnclo, de uti leonido bermejo 
con una mnncha niorenn ; las poderio:*es ofrecen iina hilcra 
casi marginal de cualro 6 cinco tiiancliilas berinejas ; por debaju, 
las alas anteriores sempjantes ri la park  superior con la mancha 
nlorena y redoncleacla (le la puntn ma.; tlistintn; las posteriore; . .  . ,  . 
y presentando una at~chii faja trarisversal de un gris bermcjo, 
pero casi blanquizca hiicia el borcle costilli1r. 



2. ~ t z t ~ a ~ r r e J l s n ~ r i o i r P e e .  + 
(hdas zooligico. - Entomologia, Lepiddpteros, lam. s! fig. 8, y 1Bm. 3, fig. 2.) 

S. nlis l er i fer  siriiiosis, siqrm ninris totis fiisris, feminte medio rufescenti- 
bits, niaciila rotiiiidnla aitticariini fiisco-nigra ; siihtris, nitticis medio t v f i s  

versus opiceni riincitla nigra nlho-princtaln ; posticis firscis, fascin pnircm 
distirictn pallidiori. - Enrerg. a h . ,  !S nd 40 / i n . ;  

Cuerpo moreno. Alas por encima enteraniente de un moreno 
sficio y uniforme en el macho, del mismo color en la hembra, 
pero bermejas en su medio, con una mandia redondeada de  nn 
moreno negruzco hilcia la pcnta de las anteriores; por debajo, 
estas illtimas bermejas en el medio en 10s dos sexos, con una 
niancha negruzca en la punta J un chiquito punto blanco en su 
niedio ; las posteriores enteramente morenas, con una faja si- 
nuada, con frecuencia muy poco distiiita, mas pdlida y algunas 
veces, particularmente en el medio, un chiquito punto blan- 
qiiizco hacia el borde. 

Esta especie afin del Snfyrus jnnirn ,  muy eorniin en Europa, se halla en 
varios printos de la Rep6blica. 

3. Stzf~n-rre Coctei. 

S. obscirrris; nlis irileqris, lei-iter siniiosis, mnris srcpi'a nigro-fiiscis, femirrcp 
f i d t m c e n f i h r i s ;  nntiris, siibftis fiuris, mncula latissiriin discoidali fuliio-tubro 
npiceqiie mciciiln 7iigrW nlbo-bipiipillnta; posticis villa pallidiori mnrginril i  
punclogtie rnedio rnintrto. - E ~ i r r r g .  o h . ,  14. 
S. COCTEI Cukr., Voy. de fa Coq., Zoo!, 1. 11, p. 981, et .lfngnr. de zoof . ,  9~ s6- 

rie, pl. 11 ,  06. i (183~) .  

Cuerpo de un moreno negruzco. Alas por encima enteramente 
de un moreno obscuro unifornie en el macho ; las anteriores por 
debajo del mismo color con todo el disco de un leonado ferru- 
gfneo, y hlcia la punta un gran ojo negro con dos pupilas blan- 
cas y el iris amarillento ; las posteriores tienen hiicia el borde 
una feble faja un poco mas pilida, pero poco distinta con un 
pequeiio punto blanquizco en su medio. En la hembra, las alas 
son ut1 poco mas piilidas con el disco t i n  poco berrnejo; el de- 
bajo asi como el del macho, solo cl iris del ojo de ias poste- 
riores es un poco mas ancho y la faja nins distinta. 

Esta especie frit? hallads en 13s iiiinediaciones de Concepcion. 



ISPECTOS. 35 

, ~, , . . ,...-.., . .il .... ~ ......... ~ - .._. _., ,--..- ...-.. 
nttlice mnculifmnii pnllide fmt~escenfi. - E t i i w g .  nlnr., 44 h i .  

S. TRISTIS Guer., I'og. de la Coq., Z o o l . ,  1. 11, part. 9, p. W.) 

tiuerpo ue un moreno ObSCUrO. Alas slnuadas, por enciina en- 
teraniente de un moreno negruzco y unilorme; por debajo, las 
anteriores un poco mas claras con varias manchitas mas obscu- 
ras, todo el disco de un bermejo vivo y h k i a  el borde dos pe- 
quefias manchas contfguas, negras con un punto blanquizco 
muy chiquito en su medic,; las alas posteriores igualrnente mo- 
renas y variadas y con algunas manchitas pslidas en su base, 
muy irregtilares, y mas all6 del medio una faja angosta, sinuada, 
empezada por una rnancha anplosa y amarillenta, y despues 
tres puntitos blanquizcos y al borde una faja siiiuada de un mo- 
reno obscuro. 

- . I  \...... ....."....l...r.I, - ..,...... ~ . "  ....., .,..... .,) "". 

t 
1 

Cuerpo negruzco. Alas anchas, un poco sintiadas o dentadas, 
por encima enterarnente de un moreno obscuro ; por debajo del 
mismo color 6 apenas mas claras, las anteriores teniendo solo 
hicia la estremidad un chiquito puato negro, y 13s posteriores 
numerosas lineitas mas obscuras, pero apenas distintas, y tres 
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TIT. ERHCINIAROl‘ 

Anlenns terminadas cii una porrita i1U\”Ua. rarlms 
con el primer articulo c:isi siu escamas. Pntas ante- 
riores frecuentenien te rud i men tales, algunas veces 
proprias para andar. 

Estos Lepidcjpteros, annque sicmpre de pequefia talla, no son 
menos elegantes en sus fornias y en la variedad de siis colores 
qae 10s que preccden. Sus orugas, por lo regular, son ensan- 
chadas y provistas de patas estrernadamente co rm.  Las espe- 
cies no son muv abundantes en Chile. solo se han encontrado 
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hembras; la p a r k  iolwior oirwe iiuincrosu iiiaticlias occlatlas. LiiS es-  
pecies, niuy comnnes rii Ilciropa, soli iiiuy exasas en Chile. 

r ,*/;* L.,..,..,. I...... n:" ..I I...,. :.... .."..:"-.." ......... : . . . . I '  ... . ., 
1J. l l l r n  nul,, <t 11 SIC1 l:i%h, 111111 IJ l / lC > C I  rcr/nr. / I i t l r - ! / / / l f / / i  ~ l l / ~ f c / f l r f i / l /  l / f { / r~sc f ! l i -  

libirs : srtO/rrs unlicis fii/wsce)r/ihti.q, p / c v / i s  f i t s ~ i s  iir s r r i c h s  t / isposi / is  ; p-  
rieis citiirnscetr/iDits, ficsco-nioc.rt/f//is. - J h i w f / .  n/nr-. ,  9 /ill. 

Cuerpo negruzco, veslido di! pelos blanquizcos. Alas por en- 
cima de un azul claro, con el borde apical, una hilera de man- 
chilas casi en el borde dc color Iiegrtizco, y In franja variada 
de blanco y de negrc. Las alas anteriorcs por dchajo de on gris 
leonado, nias plllitlo Ircicia la cslrcrnidad, ccn una liiieitn en In 
punta de la celdilla discoidal ; mas allri it!ia liilern Lransvcrsal de 
seis grandes n1imclias, despues una ringlcra clc mancliitas an- 
gostas y arqucndas, y cnsi t n  cl bc)rde, ofra 1iilei.a de pu~itos,  
totlos morenos y bordados d:: blanquizcc. Las alas Fosteriores 
mas c:itrc::anas, con iilguttas nniiclins c11 la basc, una hilera 
sinuada et ]  cl mcdio, una fajn :ii:gosla y derilrtda h5cia el borde, 
y tambic:i i i ; ~  Iiilera (!e pu t i~o - ;  todos niorctios, con iiiia man- 
clia y tin purito en cl iingulo abdominal r q p s .  

Esla pequciia especie Iiic h:illncia ( 3 1 1  Coqriiiiil)o. 
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!ebajo, las alas a i ik  
vris nnrrlnsrn rnn I 

borde inferior ; por ( riore;, seinejaiitcs cn 
10s dos sesos, de un D.Au r...w..wv-r _-._ 21 disco beniiejo, mas 
adelante, una hilera de cinco 6 ssis puntos negruzcos, y des- 
pues dos fajas mas 6 menos obscuras; las posteriores entera- 
mente de un gris entrecaiio con una hilera sinuada de puntos 
nezruzcos en el niedio v almnos otros en la base. v lilcia el 

J * v  - "  

borde, una faja muy dentnda mas 6 menos obscurri. 

encuentra en las cercanias de Coqnimbo. 

. 

Esta especie mug afin de las ~yccrttn ngesris y nriaxcrces deEu ropa, se 

su d t i n i o  articulo largo agudo. Antenas ensancliadas 
hicia la punta con la porrita alargada, ovnlar, cilindrica. 
Ojos lierizados de pelos. Alas anteriores casi triangulares, 
y Ins posteriores, por lo regular, terminadas en una pe- 
queiia cola. 

Este genero se distingne del prvcetlente principalmcnte por la forma 
de sus alas. Comprentle inuy pocas espccies peculiares sobre todo d la 
Europa; hasta aliora C O I I O C ~ ~ O S  solo una de Chile. 

1. Thech mmaem*ie~mt/a. j- 

T. stiprn nlis f o l k  f i rsf is;  st~blrrs cirterco-firsris, crrtlicis p i w l h  f imis,  
pirnctoqrie nrfo; pos/licis p r t c l i . s  no~trirdlis f i tsvis r t  ri//i.q, niaciclnr/tie mfa. - 

Cuerpo negruzco. Antenas del misnio color y anilladas dc 
blanco. Alas por encima enleramente de un  moreno baslank 
brillante, sin mancha alguna : las posteriores sinuadas y dando 
ugar, en el ingnlo abdoniinal, 5 una cola iliuy corta: por de- 

ulnr., I! rid f2 l irc.  
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bajo, las alas eu1era::ie:;te de un gris iiioreno y uniform; las 
anteriores, con una hilcra de puntos, obscuras y mas h5cia el 
borde una clelgada faja con una ~nanchita berineja ; las poste- 
riores tienen en el niedio una sdrie irregular de manchitas mo- 
renas y algunos puntos bermejos, y hicia el borde dos febles 
fajas obscuras mas 6 menos distintas y una grande mancha de 
un bermejo vivo, y algunas veces, otra mas pequeiia en el i n -  
gulo abdominal. 

Esta mariposa se balla en la proviocia de Coquimbo. 

1V R.CDRRT AR'4I.C 

Porritas de las antenas terminadas frecuentementc e 
por un gancho en forma de anzuelo. Cabeza gruesa. 
Palpos cortos con el ultimo articulo muy pequeiio. 
Patas anteriores propias para andar asi como las 
demas y 13s piernas posteriorcs cspinosas. Celdilla 
discoidal de Ias alas posteriorcs abicrta. 

Los Esperianos sc alejan niucho de las familias precedentes 
y se acercaii 'a sensibleniente de 10s Lepid6pteros de la se- 
gunda seccion. Todos tienen un cuerpo espeso, bastante pe- 
sado, con las alas mediocrementc desenvueltas, lo que hace su 
vuelo lento y sin rc;.nlaritlad. Las patas son muy fiicrtes, y las 
piernas provistas de do; pares de Iargas espinns. L w  ortigas 
soli cilindricns, atmuadas lilcia Ias dos estrcmidades, con la 
cabeza mu? gruesa. Para transformarse eii crisnlida, tejcn u n  
capullito sedcso, niuy delicaclo, enmedio de una hoja enroscada. 
Dichas crisalidas :on alargadas y un poco cilindroideas. Las es- 
pecies son baslante nunierosas y sin cmbargo ofrecen pocos ti- 
110s bieu carackrizados, porqiie 10s varios gdneros establecidos 
cn 10s iiltimos tiempos dilicrcn niuy poco t~nos de otros. 



u e r p o  unstanre aeip(io,  conipararrvamence a 10s mros 
Esparianos. Cabeza solo de In ancliura del torax. l'alpos 
apartados, herizados d e  pelos tiesos y muy apretados, con 
el articulo ultimo mu\' delgado y casi glabro. Antenas bas- 
tante delgadas, tcrininadas en  una porrita oralar, pero 
casi sin ganclio terminal. Alas no dentadas, realzadas du- 
rante el reposo. Al)domen mas largo que 13s alas pos~e- 
riores. 

Esre genero es bieii clistinto de 10s otros Esperianos por el largor de 
SIIS palpos y la forma de SIIS anlenas. El tip0 es peculiar 8 la Europa ; 
vamos A describir otras dos especies de  Chile. 

1. ,.Weropes m r r * e i y e w r o h .  <- 
(hllas zooL;:ico. - Eiitonlologi.i, L c p i d ~ i p ~ e r ~ ~ s ,  1 5 1 ~ .  3, lit. S U ,  b y 6.) 

s. //lis s?cprn fitscis ; f i t t l ic is ,  t ) rr icv t l i s  fribns l inris ,*PI rubs, ir i  rnnre nlcdio- 
P).ihtl.$, i l l  /-l't?ll/l<l ? / t f / jO l ' ih f i .S  ; S t / h / l / S ,  l O / k  C'l/l".'f)-"l/t'FiS, i l ) t ~ U f J C f / k l f i S .  - 
l;.rp. ( h i - . ,  15' / ; i t .  

Crierpo largo, nccpizro. :!ntriios del 1i:isrno color. Alas lar- 
1 --.-.--..- ---....,.. . _,.I ,..-..:-- ,..-*n ... \. nn.llr\ AP. ..n -.\",...A 

UiihLdIlLC dlltjl/SLcI>, VU1 V11L1111t1 C I I L C I  ( I I I I U L I L U  UG UlI  L l lUlClIU 

bastante brillante ; las anteriores lienen mas alli que el medio 
tres manchas mcdianas en el !nacho, pero 1111 poco mas grandes 
en la heiiibra, y de color va aniarillento. I a bernieio : Dor de- 
bajo, Ins alas son enter; 
brillante sin manr.ha alg 

. .  a - I  

xrncnte de nn bello color de oro, muy 
iioa. 

. . .  
Esta Iicrmosa cspecie es, por SII forma, inuy vccina tlcl S~eropes nrn- 

cinrhtts de Ihropa,  pero SIIS colores son niriy dift:relilcs. Se halln en la 
piwinci;i de (:oiicepcioii, cc'rcii tie Sanla U4rl)ar.a. 
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Cwrpo negruzco, vcstido de pelos moreiios. Atas por enciiiia 
de u11 morcno baslantc brillarltc; las anteriores tienen como 
tliez manchitas de un lconado bcrmejo, formando tres d r i e s  
irregulares; 13s posteriores con un punto en la base, dos en el 
inedio y cuatrn n i x  chiquitos hricia el borde; por debajo, las 
alas antcriores de un moreno mas berinejo, con las inanchar 
mas grandcs, una lineita en la estreniidad de la celdilla discoi- 
dal y el bordc costillar casi del mismo color ; ]as alas poste- 
riores mas pilidas, COD lineas obscuras y manchas de u n  ama- 
rillo prilido ; estns manchns dispucs!as en tres hileras; la primera 
en la base forniada de trcs nlnnchas : In scgundn en el niedio 
foriiiada de cuawo, y In tcrccrn Iiiich el horde compuesta de 
scis B siete punros. 

Esta cspecic se x c r e a  n;tirho dcl Sto'qpcc por:'sc~rs de.I<uropa. Fue ba. 
Ilatla CII  las ininctliacioncs dc! Conccpcion. 
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de 10s tarsos dcl largor de  10s otros cuatro imn idos ;  otros 
disminu~~endo succesivarnente de largura. 

Las especies de este genero son poco numerosas y pertenecen parti- 
cularmente ;i la Enropa. Las crisalidas estan provistas de una porrila 
por delante. 

1. XQesperirr frrecbolrrfm. 
(At las zool6gico. - Enloniologia, Lepidiipleros, lint. 3, lig. 7.) 

11. n h  ~ ( I i ~ O - f i l l r i ~ :  sirprn ntificis, bnsi fnscin vincirlnri obliqirn mrrciilis- 
que itinrginalibics: p”iris,  innciilis itwdiis duahiis allerisqlre mnr!yinalibtrs 
fuscis. - Bxp. (ilur., 4s litr. 

Cuerpo grueso, de uii color inoreiio osbcuro. hntenas del 
mismo color. Alas por encima de tin leonado algo bermejo ; las 
anteriores tienen 5. la base y hicia el medio una faja interrurnpida 
y muy oblicua, y en el bordc una ringlera de seis 6 siete man- 
chas niorenas ; Ins posteriores tienen igualniente ;i la base, una 
hilera de manchas en el borde y otras dos en el medio, de color 
moreno; por debajo, las alas son mas pilidas, per0 con las 
inismas manchas; sin embargo, las posteriores tieneii las man- 
chas del medio mas grnndc.; y una de ellas unida con otra que 
se halla en su base. 

Esla especie m a y  vecina de I;] Ilcsperin I ( i m  de Enropa, se encoeiitra 
en Coquiinho. 

2. dflP81DPPif8 8 i f l R 8 m f f 4 .  *: 

I t .  n/is /7nrw-fii/ris; strprct trrrliris h ~ i  itrfi/scu/is, fn.sc.iis utcdiis tioitn!d/i.T, 

nincirlisqrtc ttic/r!/ittc/lilrr/s ir.r.t~lrrlnri11its f i rscis;  p s l i c i s  hrrsi tnctrgincqrrc it ifus- 
cnlis; s i r h l t i s  ntncrtlis crlbitlis nolnl i s .  - L v p .  ulnr., .I.; liu. 

._....A n*..r,\nn A n  ..n nnlnn .*nnA.TA A_.. ..,.I,” ..,.-.-..:lt.-..-.’..- C b G l p U  51 LII;>IJ, U G  C l l l  LUIUI I I I U l l Z I l U ,  Lull l J C I U >  dl l ld l l l lC l1LU>.  

Alas por encima de un leonado also hermcjo ; las anteriores 
tienen la base morena, hicia el mcdio una hilera oblicua de 
macchitas. en la estremidad de In  celdilla discoidal otras tlns 

!a” 
tic 

inorennzcas cn la base y en la cstrcmidad y clos grnndcs mau- 
chas blaiiquizcas h k i i l  la punta ; las posteriorcs IH;IS obscuras, 

aprosimadas, y en el borde grandes innnchas irrc 
de un nioreno bastante obscuro ; las posteriores i 
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con una niancha en la b a a  y inas a116 clue cl inedio iiiia aiiclia 
fnja arqaeada , jgualmente blanquizca. 

inanchas. Se halla en la niisma comarca. 
Esta especie, muy recina de la precedeuie, difierc inuclio de ella por sus 

IIClILU>. flIILl2;LIUJ LIG 1111 I I I U I C I I U  U L I  I I I L J L J .  i11C13 1 J t J l  < 11b1111U UG UI1 

leonndo bastnnte vivo ; las posteriores tienen, hicia el medio, 
una faja corta y oblicun de uii i~egro vivo, y el borde y alguiias 
Inanchas linenles morelins ; las postcriores tieuen tainbien la 
Iiase y el borde de u n  nioreiio obscuro; pol- tlebajo, las alas CII- 

teramentc de uii aniarillo lconndo uniformc, con algunas ifla:,- 

ctiitas pardriscas poco distintas. 
Esta especie es muy vecina (le la fffspriicc s y h t i r t s  de Eoropa, solo 

tlifiere un tanto por siis colore5 y [)or SIIS  a h 5  1111 poco inas angostas. Sc 
encuentra en Coquinibo. 

rrrticufo ~t l l inio grnc i l i .  iitzlciina: rigidre, clnria oblotigo-oz~nIn, ohirisn 
c,r[i/s nrcrtn t n . A1 n! den I icrr l d n ,  id t l cr i  In  Itr , p ( ' r  qrr it2 le tii hori ;on In [cs 

Ssn~c~~ras  Boisd., Bl;incli. - I l w E r . i t  Z'dhr., h w .  

Cuerpo bastante robusto. Cabczn (le l a  ancliura dcl to- 
Ias. Palpos bastante cortos, niuy hcrizatlos de pelos tiesos. 
Antenas clereclias,. con la porrita o b l o n g ,  ovalar, ol)tnsa, 
arq[ieada estcriorrnente y sin ganchos. Alas un poco den- 
tadas, horizontalcs durante cl reposo. 

Este gCnero solo difiere del precedente por sus antciias y siis alas, 
el cuerpo es tambien algo mas dclgado y la cabeza 1111 poco menos an- 
cha. Las especies son mas numernsw. y la5 dc Ghile m y  vecinas de las 
dr Enropa. 
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1. Sgr-hfaf t rs  fIacorrtmcrr?mlws. f 
:.4llCis zuolligico. - Eiitoniologia, Lepidtiptcros, 1:iiii. 3, np. 7.) 

s. / / l i s  /i/Sf'iS, ,Sll]Wn pmsinr / I ( r r ' o - m n C t / / n / i S  ; .Qf//dt/S p / / i d i o r i b ~ / ~ .  - fhp. 
r h r . ,  9 od !O / i t i .  

Cucrpo negiwco. Antenas del niismo color con la porrila 
bcrtncja. .Vas por encima inorenas ;' ias anteriores tcniciido 
orho i, nueve nianchas ainarillentns, dos antes del medio, trcs 
mas alii, dos niuy pequcfias tiicia el bor& inferior, as1 como 
otras dos hdcia la estremidad ; Ias posteriores ofrecen solo un 
punto en la base y tlos nianchi~as en el medio, igualmente de 
un amarillo pdlido ; por dcbajo, las alas son mas pilidas con 12s 

manchas inas grandes, presentando las posteriores en el medio 
iiiia hilera de cuatro manclias casi blanquizcas. 

Esta pequcfia especie sc 11a lh  en la provincie de Coquimbo. 

__ .. . ... . . . - ." , ~ -.,.....,. " ....,....... 

gruzcas, anilladx de blanco. .\hs por vncima de uri ncgro ver- 
doso, con pclos blanquizcos, v la frania varindn de blanco y de 
negro y r i n  gran ni1nit'ro dc ~nanchns blnncn.:; las anteriores 
c3n uiia i:ianclia casi cundrarla en la celdilla discoidal, alpinas 
peqlIeiias p r  tlchntc, l i ~ a i  iilld (10s I~ilcras mas irrcgularcs s ~ 1 1  

el bordc t i ! u  hilcm de punlos igiinlmcntz blaiquizcos ; las pos- 
tcriorcs ofrece:i tambicu iina ri:ancha en la base, una ancha raja 
en el rncdio, mas alli una liilera de nianchas y en el borde iina 
hilera de puntos; por dcbajo, las alas son de uti gris \enloso, 
pdlido, con LIS mnnchas mas grandcs y dc an blnnco algo a m -  
rillento. 

Esta especic se accrca del Syrithtrts Znva~eta de Europa. Sc l ialla en 
Coquimbo, etc. 

I 
. 
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3. ..p~m*3chfire nofrrtrrs. -: 
S. alis siipm fiiscis, ninculis piinctiforniibris cilbitlis ; srtblirs r i i imo- i i r .cs-  

cottibus, nincrilis mii jorihs.  - K.TIJ. nkis. ,  10 ad 11 / in.  

Vecino del precedente, pero un poco nias pecjueiio. Cuerpo 
rnoreno, peludo. Alas por encima de un n:oreno obscuro, con la 
franja variada de blanco y de moreno, y varins inanchiras blan- 
quizcas ; las anteriorr-s presentan tres hileras irregulares y obli- 
cuas de mauchitas 6 puntos de u n  blanco &io; las poderiores 
tienen en el niedio una fajita igualniente de un blanco silcio y 
en el b o d e  una bilera de puntoc mas d i sh tos  ; por debajo, las 
alas son (le uii gris verdoso, con las manchas mucho mayores y 
frecuenlemente algo confondidas. 

Est3 especie que es muy vecina tlel Syrichtus tessellrcm de Europa, se 
encuentra en Sants Rosa, etc.  

Esta scccion co:::prende uii  numero dc especies mricliii may.lr 
que la que antecede y tipos niejor caracrerizados ; sin etiibargo 
constitilye tin conjunto bastante hornog6ileo paisa no potler clivi- 
dirla de otro modo que en faiiiilia conio In de 10s hca!in6pteros. 
Como ya se ha dicho, 10s aulores, con frecuencia, se lian valido 
del modo con que se aliincntan Ins esDecies D a n  cnraclerizar 

17 i 
:r 

siones y tnnibien do la forma (le. sus aritenas 6 
isalidas, p r o  6 proporcioii que el iiilinero de 
.-  - . - - - - & - . I -  -.- la- ,,I,..,;A,-.. .-- 1.. ..:..#.. I ..,. 

dichos caracteres no tirnen grande importancia y hoy tlia se 
mira In presencia del freno conio el mejor medio para separar 
perfectamente esla seguiida seccion de la prirnera. 

IJosCalin6pteros quednn oculIn5 mientix el dia p fiiera nlgimas 
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excepciones, solo se vcn volar ii la madrugada y a1 anochecer. 
Las crisalidas tienen sienipre u n  color niormo y una forma 
oblonga, sin protuberancia alguna. 

V. CASTNIhrYOS. 

Antenas mas 6 menos ensanchadas en el medio 
6 en la estremidnd. T r o m p  bien desnrrollada. Pal- 
pos iniiy salientes con sus articulos bien distintos. 
Alas muy nnchas. 

Los Castnianos establecen un pasaje muy natural entre las 
familias prccedentes y las siguientes. La forma de las antenas J' 
alas pclrticipa igualmente de la de 10s Esperianos y de 10s Esfin- 
gianos. Todos son estraiios ri la Eiiropa ; por esta razon nada se 
sabe de sii niodo de vivir en si1 primera edad. 

I. CBTNIA. - CASTNIA. 

... ..... . - ..".. , -, .. . , , . .. . . , .. . . . . . , 

Cuerpo robusto, muy grueso. 'L'ronipa muy larga. Pal- ,. 1 1 . , I  l 1 .  . 1 

i L  - 1  

oblongo. Ojos aovados, muy g r a d e s  y salienles. Antena 
fuertes, inas cortas que el cuerpo, con las articulacione 
hien distintas Y la porrita muy gruesa, oblonga y frccuen 

. .  - 1  1. * . ._.. 1 .  rc.. - 

pos no escetlienclo la punta uc la cweza, cwier ios  ue 
escamas muy apreladas, con el ultimo arliculo pequeiio y 

S 

S 

temente Lcrminaaa por nn muy oiminuio ganciio. I ora% 
grueso, con 13s pterigodas alargadas y cubiertas de grandes 
escamas, parecitlas a las plunias de un ave. Alas niiiv an- 
clias ; las anteriores cortatlas o1)licuaniente 5 la eutremidad 
Y las po<teriows c ' l c sp rohas  de celtlillw. Pntas anteriores 
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cortas y delgadns ; Ins intcrmetlias y Ins postcriores ro- 
hustas, terminadas por largns espinns. Tarsos largos, lo 
mismo las piernas, con sus ganclios pequeiios y arqueados. 

Este gEnero comprende muchas especies esparcidas en las re,' miones 
calidas del mundo; se conoce solo una de Chile. 

1. CaefnZa ewdesmda. 
Atlas zooliiglco. - Entoinologia, I.epidiipteros, lam. %, GR. 8.) 

C. nlis nrtlicia, sicpro frrsro-rinereia, fosciis rrlhis ohliqriis dtinbus margineni 
postirrirn hnritl iittingetilibtis ; srrhhis nlbo-frrrtr!/ineis t w i q n l i s ,  bnsi macula- 
q11e m d i n  ob[iqtin itigris; postiri.q niqris, npire ftrsro-riiimeis, macidis nibris, 
ntedio nlbidis in stviebits iltrnbtts disposilis. - h t * q .  nliir., 4 po l l .  '19.  

C .  ETDESNII, Grny anitnnl Kingdom., t .  XIV. 

Ciierpo de iin moreno negruzco. Pnlpos y borde posterior 
de 10s ojos blanquizcos. Antenas negras. Alas anteriores por 
encinia de un moreno entrecano inas phlido hricia el borde 
interno, con dos fajas oblicuas, blancas, no a!canzado la extre- 
niidad ; dichas alas por debajo variadas de blanco y de bermejo, 
con la base muy salpicada de escamas negras, una larga mancha 
oblicua negra hiicia el i:iedio del horde cos!illar y la estremitfad 
de u n  gris pilitlo. Alas posteriores negras con la cstr-emidad de 
un morcno pardusco y dos hileras de manchas de 1111 rojo de 
carmin, con algunas escamas blancas en sii medio : las nianchas 
de la primera hilera rnucho nias anclias que las de la segunda. 
Eshs alas, por debajo, son semejantes y solo ofrecen en la parle 
negra algunas escamas de un bello color de azul. Abdomen mo- 
rcno con la estreinidad giiarnecida de pelos de un bermejo 
rojizo. 

- 

Esta cspecic se Iialla en las cercanias de Concepcion. 

Esplirncioti de la Iriniinn. 
1 . t ~  3. fir. 8. - Aninial de lsmailo nal i inl .  - n Cnheza con un oio. nn nilno. v la 

1 
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VI. Z IG E N IAN0 S . 
Antenas espesns, con 1a puntn fucrtemente hin- 

chada en una gruesn porritn. Alas angostas. Piernas 
posteriores solo con espinitns en In extrenidad. 

Esta familia comprende ui~os pocos gdneros, pero muchlsimas 
especies, las cuales tienen un cuerpo pesante y las alas angos- 
tas, por lo regular adornadas de colores brillantes. Las orugas 
son gruesas, generalmente de un color amarillento, con mancha5 
negras y una pubescencia mas 6 inenos aprelada. Viveii por lo 
general en 1as plautas bajas, y cuando se vuelven niiifas, se 
construyen un capullo adelgazado en amba‘s puntas, liso, como 
bernizado, y aniarillento 6 blanquizco, la crisalida es oblonga. 
Las especies son miiy escnsas en Chile. 

I. PROCRIS.  - PROCRIS. 

C o r p s  breriiiscriliriir. Pnlpi qrclrilm, d y p e o  hrer4iore.r. Arilnii ice siib- 

lineares, apicc i in l  iiicrnssci!o, nut ciispidnfo, in ninribus, bipectiiiatrc 
re1 f o k ,  vel e x  parte, i n  pnrirribrrs nbsolzlc~ (h t ( i l (? .  Ake snl amplie. 

Psoc~ i r  Fabr., I d r . ,  Cod., etc. 

Cuerpo Lastante cor10 p y u c s o .  I’alpos delgados, muy 
- 1  , . I 1  escamosos, COITOS, sin aicanzar 13  pinta de  la carma,  con 

el  ~ l t i m o  articulo muy pqociio. Antenas casi lineares, 
hicia Is estremitlatl, mas 6 menos hincliadas, bipectinadas 
en 10s machos, ya en totlo si1 largor, s a  solo en una parte, 
y un poco dentatlas 6 pesrallatlas en ]as hemhras. Alas 
hastanle anchas, redontleatlns. AlJdOlnen algo grucso, casi 
cilindrico. 

Estc gCnero, bobre lodo notable por la configuracion de sus antenas 
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Luerpo negro. LaDeza y protoras un  poco azuienco. 1 ~ O : I I ~ : I  

rojiza. Alas enteramente iiegras por encima, asi como por tle- 
bajo; las anteriores un poco brillantes de azulerico; pero las pos- 
teriores obscuras. 

por el sciior Guerin. 

11. GLAUCOPIS. - GLAUCOPIS. 

x 

Cuerpo alargado v bastantc? :incIio, cnsi paralelo. C;ihcza 
bastante perjuciia, rccloiideatla. Palpos muv dclgaclos, rcal- 
zados, escedicndo tin poco la punla  tlc I n  cnlma, cnn cl 
Gltiino articulo ovahr, agudo. T r o m p  tlclgatla v larga. 
Antenas bastantc largas, con dos hileras d t .  largo, dicntcs 
muy finos, apretados Y como lipcclinados. Alas angostas 
y las posteriores, por lo regular, mu\. p c q u c h .  P a t a s  n l a i s -  

gadas, un poco corn primitins, con Ins pierrias provistas (le 
. T  . ... * .  espinas 39ud3s en la eslrcmitlad. 1 ai'sos con ganclios del- 

gados y poco arqucatlos. Abtlomcn casi ciliiidrico, frecuen- 
temente terminado ))or rin ccpillo de pclos. 

Este gCncro es bien distin~o de 10s otros Zigcnianos por SIIS aiitcuds; 
comprendc iiuincrosas especies csparcidas solwc todo cn 10s paiscs cli- 
lidos. Coriocemos uiia w1.1 tic Chile. 
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nlar., .I! ad 42 / i n .  

Cuerpo negro y muy pectinado. Alas transparentes como el 
cristal, enteramente desprovistas de escanias en su mayor parte : 
las anteriores con todo el ccntorno negro, lo mismo que una 
mancha oblonga, siluada ii la entremidad dela celdilla discoidal y 
todas Ins nerviosidades; las posteriores con la parte apical ne- 
gra. Abdomen negro, pestafiado de pelos del mismo color en su 
extreinidad y aconipaiiado jior encima y en el medio de una 
gran mancha de un bello rojo de carmin. 

Esta especie se halla en mrias partes de la Repdblica. 

Esplirnlion de In l h i m k  

LUI. S, tlg. 10. - hnini:tl de tnniailo natnral. - n 4ntena. - b Eitremidad del tarso 
con sus gmclios. 

VlI. ESFINGIAROS. 

Cuerpo sumnmcnte grueso. Pali’os anclios con el 
iiltimo articulo o h s o .  Antenas casi clerechas, pris- 
mdicas, terminadas por una mu! chiquita punta y 
dentadas por debnjo, sobre todo en 10s machos. Alas 

I I U L ~ ~ U I ~  pur  si1 iurrna y SII grosor. i,as orugas son muy espesas, 
por lo regular, con la caheza de una forma c6nica y el pen& 
timo anillo de su cuerpo proristo de un cuerno duro y nrqueado : 
a1 tocarlos, realzan la parte anterior de su cuerpo de una ma- 
nera amennzante como el Esfinae de la fibula, lo que le ha va- 



lido el nombre que Ileva. Si1 nietamorfhis se opera en la tierra. 
Todas las especies ronstituyen una familia niiiy natural y perfects- 
mente 1imitada.y sc hallan esparcidas en casi todas las comarcas 
del globo ; Chile ofrece miiy pocas. 

I. DEILEFILA. - DEILEPIXILA. 

Corpus crflssiiiscultini, robtisfion. Lingrm corpore mullo breaior. An- 
tenna! validre prianiaticn. t i lm anguske, cinficis lnnceolntis, poslicis ad 
unguluni interniim pciulo prorluclis. Abdomcn elongaliini, conicum. 

antcriores lanceoladas y las posteriores algo prolongadas 
en el ,ingiilo intcrno. Abdomen alargado y c6nico. 

csie genero uiiiere poco aei siguienre, pew se U I ~ I I I I ~ W  idciiiiieut1! 

por SII trompa mas corta y por la forma de sus antenas y alas. Son de 
iina fnrrna PlPenntP v nrlnmarlnn d P  hellos cnlorcs. Se conoce m a  sola -_.. "_____ , _ _  ~~ ~ . ~ ~ ~ .  . 

especie de Chile. 

1. D ~ i I ~ p h l I m  A n n d .  

D. frcsco-ritesrens nlbo-nrncrrlo/n ; cil ia crtrliris f . i ~ i e r e o - ~ r ~ ~ t ~ r i ~ i ; s ,  f i rscia lata 
sirtiinfa frc.sco-t,irescetiti, nirrcitla bnseos albirln tiityo-mriegnta , plngaqirc 
rnedicr fitsco-7tigra ; posliris l v / e  rrrbris hnsi fnsrinqire lofn, sinualn, niyris 
moculnqiie nttytrli nttnlir a11iidn.- Erirqery. alar. ,  2 poll. I;,. 

SPHISX  SEI Gnir. ,  Xnqnz. de zoof . ,  3r sirie, p1. 9 (1859). 

Cuerpo por encirna de un nioreno verdoso obsciiro, con 10s 
lados de la cabeza y las pterigodas blanquizcns, y por debajo 
de un blanco amarilleiilo un poco lavado de rojizo. Antenas de 
un moreno berrnejo por encimn y iiias pilidas por debajo. Alas 
anteriores de un parrlo piilido algo Yerdoso, poco rojizo en SII 

medio, con pelos 1)lanqnizcos en su basc, una manclia mediaria 
de uii nioreno nrgruzco, y hjcia la estremidad, una anclia faja 
oblicua, obscura y siiiuatfn a1 lado interno. Alas poHeriores de 
un rojo carminado: con la base y una ancha faja  hicia el bordc 
posterior, negriizcns, y a1 h p l o  abdominal 111x1 grande ninnclia 
casi crndrada de I 11 blanco lavatlo de rosado; dichas alas J W ~  

c.l!.bajo so11 rvsatiaz rol l  i i iai :~.i i i la~ i ' : ~ r ( l L l ~ ~ ~ . < .  cl b n r t i ~ ~  p3-tc.r IJI' 
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pardo una iiiancha triangalar negruzca cn el 2ingulo abdcr- 
minal. Abdomen por enriina de un  inoreno verdoso, con man- 
chas laterales blancas y negrss, y por debajo enteramente de 
un blanco ainarillento y rosado. 

Esta especie fue hallada en lis inmediaciones de Santiago. 

A h  anticre lnnceolutre ; postice ad angulum analem rotundate. Abdo- 
men cilindl.ico-roiiicrii~i. 

SPEIXS Linn., Fabr., I m . ,  etc. 

Cuerpo suinamciite rolmsto y mucho mas corto que la 
t r o m p .  Palpos cortos, ciibiertos de escamas muy a p e -  
tadas, con el illlimo articulo corto y ovalar. Antenas fuer- 
tes, denticuladas por dehajo ti manera de escofina. Alas 
largas; las anteriores lanceoladas y las posteriorcs redon- 
tleatlas hicia el 4ngulo abdominal. Abdomen cilindrico, 
cdnico. 

Este gdnero se dislingue parlicularmenk de 10s otros Eslingianos por 
la  forma de. las aiilenas ; coniprende im corm ndmero (le especics pe- 
culiares ri 1.1 Eiiropa, y solo se conoce una dc Chile. 1,as orugas 
son lisas, con rajas obliciias (le colores variados, y se iransforman en 
la ticrra ; las crisalidas termiitan Pn punla. 

1. sphi#&Z? C'tP8lPi. <- 
:.4il;ls zool~<gico. - Entomologi:~ I.elridlipteros, I h : .  5,  tig. 9.) 

S. uIis anticis cinereis, lineis fransr~ersalibirs dentatis, fuseis, punctoque 
niedio pal l ido;  alis poslicis fascin media pallido, fitsco-marginata; abdoniine 
fiat-o-niaculafo. - Exp. nlnr., .;O l i n .  

Cuerpo mup wludo, de t i n  gris pnrtluscu. ~ n t e o a s  pur ericin~a 
blanquizcas. Prot6rax con iil:n manch:~ ncigr'nzcn en cada lado. 
Alas de un gris obscuro ; las ailteriorcs ofrecen, h4cia la base, 
algiinas lineas transversales, dentndas, otras tres-aproxirllatias, 
no avanzando en la parte posterior, y situadas was all5 que el 
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medio, y tambien otra muy sinuada hicia el borde y una raja 
longitudinal en la punta; tfidas son de un moreno obscuro. -4las 
posteriores del mismo color que las anteriores, con pelos mo- 
renos en la base, y en cl niedio, una faja ancha y oblfcua de un 
gris muy piilido J’ bordada en ambos lados con una a x h a  faja 
de u n  moreno negruzco. Abdomen pardusco, presentando en 
c x l n  lado cinco nianchas amarillentas bordadas de negruzco ; 
la filtima pcquciia, Ins otra.: riiriy nnciias casi rcdondeadas. 

E s ~ a  especie file hallacia en Concepcion. 

Esplicncion de In  l i lminn.  

L.w. 3, fig. 9. - Animal de Ianiaiio natorJl.- n Cabeu sendando un cijo 10s palpos y 
la lengua. - b Labio superior. - c llandibula. - d Qnijada con la lengoa etc. - 
6 Labio inferior con sns palpns, nnn ciihierlo de sns esramas y el olro desnodo p a n  
seiialar 6ns arliculos. - f Exlremidad de la aiilena. 

Cuerpo p e s o  y 1):istantC corto. tromp inas 6 
iiienos rudimental. Palpos inuy cortos , csccdiendo 
inuv poco cl bortlc d e  la cnperuza. Antenas seti- 
w n s  y por lo rcgrilar mny fuertemente pectinadas 
scil-)i*c todo e n  10s iii:ichos. 

Esta familia cornprendc! 10s LcpidGpteros de i~iayor tainaiio y 
principalmente caracterizah /:or Ins partes rudiiueiitales de la 
boca. En estnto de insecto perrecto t i 0  toman aliiiiento nlguno 
y solo viven uiios pocns dias con PI fin de Ilwnr 10s de1xx-c:: 
de la rcproduccion. 

Son muy pocos 10s Bombiciarios que vueian de tiill, casi todos 
saicn por la tnaiinm 5‘ ariii solo se hallan en este cas0 10s ma- 
chos, pues las hembras, cuyo cucrpo es mas pesado, sc niueven 
muy poco J’ por lo comun qiiedan parados sobre 10s Qrboles tl 
ocultos cn 13s ramas. Lns antenas varian segttn el sexo; por lo 
rcgular son en yctiacho en 10s n-tachos y solo pectinadas en 
las heinbras. Los primeros tienen el sentido del olfrito extraor- 
diiixiamente desenvuelto ; con frecuencia se ven algunac espc- 
ties i-e.nccr clisla:tci;is inc.reildes, alraidas [lor la5 henihras mn- 
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que dstas se Iiallan ocul~iis dtmtro (le una csjita y en e l  inedio 
de iiiia graode ciudad. Hasia aliora la cieiicia no puede explicar 
cste hecho tan particular y solo dehido al  senlido del olfato, 
pues el de la vision es suinamente ddhil y 10s diri16 de ut1 modo 
tan imperfect0 qiie dichos machos se van Q golpertr contra todos 
10s objetos que rodean las hembras sin poder Ilegar A veces 
hasla Q ellas. Estos insectos son adeinas muy iriteresanles por 
la seda que suministra!i Q nuestras necesidades, asi es que va- 
rias especies estan utilizadas con este fin y no cabe duda que 
otras muchas, todavia descuidadas, podrian rendir importantes 
servicios. Las especies estan esparcidas en casi todas las regio- 
nes del gIobo y forman tiria de las familias la mas numerosa del 
&den. Con frecucncia, las ortigas son muy herrnosas; unas estan 
cubierlas de pelos, pcro otras muchas adornadas de puntas o 

r;sLa tribil incluje [as especies mas ncrmosas y nias granaes, y par- 
ticulnrmente las aiie siiministran l a  seda. Se clivitle de un modo natural 

,..._~....I.....~.yyI .I ~ YI....,....." ... .-.. .....-..-.. ._.-. _".........I 

nianclia discoidal. 

Este grupo comprende solo algunos gL'neros propios 1 la Europa, Asi: 
y America. 

I. SEiUCARIA. - SERICARIA. 

rrnlicce pciulo f(ilcril(e; postica? rotiiiidnla. 
SERICARIA Latr., Blanch. - Bo~nrs auct. 

Cuerpo bastante grueso. Caheza pequeiia. l'ronipa ayc - 
.nas distinta. Palpos mu! cortos, rudimen!aleo y esca- 
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mosos, Ojos salientes, redondeados. Antenas fuertemente 
pectinadas en 10s machos -j solo denticuladas 6 muclio 
menos pectinadas en las hembras. Alas medianas; 13s an- 
teriores sensiblemente en guadalia, y las posteriores redon- 
deadas. Abdomen bastante corto y espeso en las hembras. 

Hasta ahora.se conoce una sola especie de  este g&iero, la que se cria 
en domesticidad en muctios paises de  ambos mundos. 

1. ,Slerr'crrrirr anor - i .  

S. nlis crlhitlis ; nnticis, tnnctiln orciialn, lineisqrir! iro~ui~ersolibirs fiisceii- 

tibus; poslicis, lirieis abbre~*intis, poriini dislinclis [vel tiiillis. - Em. nlnr.. 
4.Y (id so Zin. 
E. xoni Linn., Sysf nor., 1. 11, p. 8i7; R b r . ,  Etilojh. sysr., t. 111, p. 4 1 ;  Cod. 

Papi[loitz de  Franre, t. IV, p. i.5, pl. I s ,  [ig. 3 y 4 ;  Blanch., flibt. des Anirn., art 
his , ,  t .  111, 11. de, et t l ts t .  des Ins . ,  t. 11, pl. 17, ng. 9, 5 y .I. 

Ciierpo cubierto de pelos y escamas bianquizcos. Antena 
1 - . *  1 7 1 ,  . 1  . I  ,. S 

parauscas, supmaas ue Diaiico. Alas enreramenre ue un Dianco 
silcio, 5 veces algo amarillento : las anteriores sensiblemente 
dentadas en la extremidad, leniendo en la base una feble faja 
angulosa y angosta, en la extremidad de la celdilla discoidal una 
mancha arqueada, v n ix .  a115 dos lineas transversales de un mo- 
reno pilido, y mas 6 inenos distintas; las posteriores redon. 
deadas, ya enterarnente blancas sin i~iancha algrina, ya acorn. 
patiadas mas a116 del medio, de dos lineitas niorenas. 

Ucto ocnor-io DE DI nrimor incor-In niin nnc rinminirtv3 c d . r  v n e  nm;ni  

Id dcscubrimiento de la 
muntlo, cn donde consti- 
sia. 
-,ILL.. ..- A-  _.-^ r ---- 

Y I I U  CYI'U.2.U b.7 u. *'.""U. I .  ..,CUI" y,.v .."a a"........,..'. UL"", v L., "..bP 

naria de la  China, como todo el mundo lo sabc, y solo en estc pais es donde 
vivc en estado salvage; pero hacc? '3 niuclios sighs ha sido inioortada en 
Europa, en donde se cria cautiva, y desprics d 
Anikrica, lia sido transportada 5, esta parte del 
tuye una  graiidc riqrieza, coin0 cn Europa y en A 
La oruga 6 el gusano de la scda, propianientt: I I I G I I U ,  cs uc U I I ~  I U ~ I I I ~  

alargada, de un color blanquizco, con el primer anillo del cuerpo mug 
hinchado, y el peiiiiltimo provisto de un tubcrculillo anhlogo 31 cuerno 
caudal nue existe en las Iarv:~s de 10s esfinrres. El alimentn es la ninrpra 

;i 
9 

S 

piantas, coni0 en curopa, ia escorzonera por ejempio, irega ciiiiciimenw a 
toiiiar totlo FU crecimicnto, y su caprillo c's de niala calidad. La heinbra 

. - - - - - - ... - - - - a _ -  -- 
cugas diversas espezics pareccn convenirle igualmente, pero reliusa cas 
todos 10s demas  yegctales, dejhndose rnorir de hanibre antes que tocarlos 
J si rikndose pri\ado de liojas dc morera, se resuelre !i conier de cicrta 

a .  .. . * I .  ..,- .. . 
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pone IiAcia la mitad del estio sits huevos que son blnncos acahados dc 11' 
ner, pero qiie mu! Inego pasnn al gris 6 al briino y n u n  tambicn a1 nc . 
grtizco. Xsl pernianecen liasta In primnwra del aiio signientc, sin que sc 
ol)scrvc canibio nlguno en sn rsterior. En la 6poca diclia, sucetle el na- 
cimiciito de las o r u p i t a s ,  que a1 d i r  del hnevo son ncgras y cstnn Ilcri-. 
zn!las de pclos. Trcs ZI ciiatro tlikis ckspiies sit naciinicnto, se dcspnjan tlc 
S I I  priinere piel, y sit  color ccmiicnzn i palidccer. Dcntro (le algrinos otros 
ili:t<, tienc iinn s c y i n d a  mirria, cntonces ya la oruga cs casi cntcraniente 
blanqiiizca. Sin crnbargo, auii ticnc '!tie pasar por ntros dns c;iinl)ios dc 
piel antes de liaber atlqnirido totlo SII crecimirnto. nespnes ( IC  su illtima 
inuda, el giisano de la seda conic mucliisinio durantc ninchoc d i a s ;  per0 
niny pronto se 11ace nias lent0 y su voliinicn disminqe de u n  modo scn- 
sible porque todos 10s rcsitlnos de la digestion Iian sitlo espi~lzados, y en- 
tonccs einpicza {I hilar SII cnlii~llo ccharido 5 i in latlo y 5 otro liilos en el 
sitio que ha escogido p'tra lijarsc. Estos priineros liilos le sirven de so- 
portes, piles no tnrda i envolvcrsc en el:os tlc.icril)icndo wcl tas  que daii 
a1 capullo una l o m a  Ovala .  .\I principio, cuantlo 10s Irilos son aun poco 
ntrnierosos, sc r e  como la oriiga trabaja, hasla qric la cantidad de la setla 
eol)rciiursta es bastante compxta para ocnltarla enteranienk. 

CitanJo el gusano de la setla Iin acarrcado sn retiro, se aCOrt3, se liincha 
mas por el metlio del cuerpo. J algunos di;is dcspues se tranrforma en cri 
salitla, bajo crrya fornia pass aun qnince 6 veinte tlias. Entonces t i m e  lu- 
gar el nnciniiento del insrcto perfecto, cs decir, de la mariposa, la cual 
rompe 1.1 c:~pnllo liaciendn en ial tin :igugero circular, j sc arr:istra afuera 
:igit:intlo sits nl;ts. 1.e niismo qiic en rI niavor niiinero de insectos, 10s 
iliachos naccn un poco nntrs que Ins hembr:is, ):IS cii:iles se apwcjan casi 
;,I nacer; este aparejaiiiit.nto, rn  gciicwl, O i i m  cnsi nicnns de un dia. 
[ ,os  liricvos estan piiesros por plar-as J las niariposas pcreccn miiy lucgo. 

La niorcra y sn cultiro 1i:iii sido transportntlos 9 todos 10s paletis en 
cloniie exisla In industrin (le la setla ; prro solo eii !os paises cn clondc la 
IcinIicraLiirn d v l  invierno no IT bnstall!c fria para matar eSte hbO1 se 
pilcdcn ctlricar gns:inos c l c  la sv11;i. En cnnnto al  itisecto, kstc p u ~ t l e  SO- 
portor i l l in temperatun 1i:ist;inte b:ija, Y atlenias sc Iia descul)ierto quc su 
ctlucacion sc IIXC, en g m m l ,  con nins vciitajas en piezas donde se 
p e d e  mnntener un gratlo de calor poco mas 6 titenos unifornie, pues la 
duracion de la existencia de 10s giisanos de la setla varia considerable- 
mente segun la teiiipcratura. Cuaiido se cducan al aire libre, en cllmas an 
poco trios, sit duracion tis de  rcrca (le seis semanas, algiinas veces poco 
mas, otrns poco menos, segcin el calor. 

1,os que etliican estos inscctos liallan niucha ventaja en haccr SII 

etliicacion en el nirnos tiempo posibk, y en obtcncr que Ins mudas de 
piel st? hagan totlas a1 mistiio ticnipo. Ls muy ficil el coniprendcr en quc 
mnsistc. P S ~ R  vcn::ija, porc!rie cuaiito iuas ripid:i es In  cducacion, nwnos 
;ilitnento st: pit'rdc. y si sc obsrrra una grantlc regiilaritlad en las muclas. 
wino 10s gustnos qucdari rn  la inaccion y eafrrinos cii csta P p o ~ !  no 
40,s il:tn hoj:i. rl di;i rn qtir ht: i \ f w I n n  csla  npvacinn. 



La iniposil~ilitlatl qttc bay enmuchos paises, en tluiidc se crian gusanos 
de la setla, de niantener u n  calor bastante sostenido durante mas de nn 
mes, sobre todo pcr la priinnwra, In inducitlo a 10s cducatlores !I poner 10s 
gusanos en piezas calentadas, siempre al misnio grado de calor, lo cual 
permite de ol)tcncr la grnirdc regularidad, c u y s  principales ventajas aca- 
banros tlc indicar ; porqirc si el calor disminuye, el guaano come menos 
J se lialla do otro t:rnto atrasado en su crecimicnto. 

Sc lian lieclio una multitud de ensavos pnra inejorar la especie y al  
misnin tiempo la calidad dc la seda ; pero sobre todo la cantidad, en cuanto 
fiirse posible. Para cslo unos Ii:in criado Ins gusanos con niorera blanca, 
otros con niorera negra y otros con mnrern multicaiilis. De estas diversas 
educaciones se ha seguido el preconizar tan pronto la 1103, tan pronto la 
otra ; pero las diferencias ohservatlas on el producto de 10s gusanos criados 
con una especie de morcra, nias bien que con o ~ r a ,  no lran parecido ser 
mug n imihs tas  ni niuy importantes. Con totlo esn, se ha conseguido el 
mulliplicar mrrclio las varicdades del gnsnnn d e  la sedn, y se obtiene or- 
dinariamente un 1)uen resultado asperjando las liojas que PC les dan, 
porque se liaren gt~ner3Inienle inas grandes que 10s qiw provielien de la 
misma cria p con 13s niisnias contliciones, pero que hail comitlo liojas 
sec:1s. 

S o  :inclenios entrnr a q u i  c’n pctrnicnorcs wlntivos a1 tlrv-nnarlo y 6 todo 
1.1 trabajo que la setla erige. 1’3 sc: sahc que el r:ipullo est5 formndo de un 
ltilo continuo y que cs intlispcwsal)!c para liilnr 1:i seda tener el capullo 
iritacto. h i ,  todas las crisalitlas son niiirrtas p r a  quc al n x c r  las mari- 
p a s  no picrtlan sus caprillos. P:ira rw,  sc las pone cn t in3 hncin 1x1s. 
iante caliente pnr:i que I:IS Iinga perrci~r, p rs tn  opern.*inn rs designada 
li:i,io el nonilwe de stc/omrnirnro. Solo se conscrva un corto riiimrro tlc c:i- 
pnllos para liacrr dr dlns inariposns y en seguitla hrirvos quo sc coiiown 
c’n la industria b:tjo cl nonibre (le grmitr. 

El tiso (le la sella en Europa es conocitlo desde una jiraiiclc siiti;.iietlad ; 
prro totlo lo qnc rcspcct:i al insccto. dando rstr prnclucto, 1.4 n u n  en- 
vuclto rn nl)sctiritlatl, CII 10s nntigiios :intores, casi todo t i c w l r  i proliar 
(pic 1:i scda de otros cliwrsos Bnnibicitlo.; Ira cstatlo en iiso cn Cpuc:is rc- 
crilatlas. A i d e ~ ~ i a s ,  el ciriple~i de In setl:~ no BC cspnrci6 cn t.:r:ropn, sinii 
Iliuy lentninentc. l)ur;iute muclios Biglo<. tuvn u n  valor inmenso, en titr- 
lninos que sc asrgura que t:l empcr:itlor Yc.;pnsi;inn ncgB :i la enrpcratriz, 
si1 iiiiijer, una snyi t l c  rsta tela, crc::iirinndo : COiiio puedo y tlar tanto 
o:o por u n  poco de seda ! Este prndiictn sc introdujo primwo en el mc- 
diotlia (le la Luropa en tlonde la inorera su acliiii:it6 fhcilniente. Despues de 
iiiuclio iicmpn la 1t;ilia cs t i  en pnwsioir de estc prccioso insccto. E\tn 
industri:i tom6 una estensinn conA!c*rnblc e11 el tluocli.cinio s i g h  Poco i 
poco se propag6 al meilioili:i tic la Frnncia por el estc y IlegB ;i fijarse en 
I,;.on, criya numcrosa poblaciou, cusi toila, v i w  d e  esta industria tlespues 
de una larga sCric tic aiios. l’ainhicn Iia sido transportada coli ksito, ! 
despurs de mriclio tiempo, 5 lo- ebtstlos del hri+rica del Sur y (le alguiins 
ifins -nra 5.1: pir.riGa mrrlt,iplicarln i’n Clrilc r r i  hndr  prniirrti? un w r d a d r I ~ * ~  
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ttianaiicial de riqucm cii razon de la benignitlad de SII cielo y de la faci- 
lidad con que se 113n tnu:tiplicado 13s varias especies de nioreras. 

Por su precio elevado, l a  scda ha sido duraole mricltos siglos el prioi- 
legio de las alm$lases de la sociedx!, hasta que extendiCndose mas y 
mas su industria tendib d popularizarla. 

El gusano de 13 seda se vi? idgunas vcces atacado de una enferntedad, 
que resulta del dcsarrollo que se opera en su cuerpo de una cryptogama 
que perlenece a1 ghnero Bolltrylis, y cansa con frecucncia grandes estra- 
gos. Bien que est3 enfermedad h a y  sido niuy estitdiada, aun no se ha 
encontrado rnedio de contener su azote cunndo sc propaga, 

GRODO 11. - .4TTICITIS. 

Antenas nirty fircrtemetite pectinadas en 10s dos scsos, p o  solw todo en 
10s machos. Alas mu! grandm. 

Este grupo cs muy numeroso en especies, casi lodas muy grandes, J 
esparcidas en mucltas regiones del niundo. 

I. JO. - IO. 
Corpus sat robirslum. Pnlpi prorliicti, articrclo id l imo globtiloso. An- 

I .-'- ____, I--,- 1 I- ? -  --,:-- .-: I 
' I  

sinunfm ; posticc. rolrindntm, innculrrm orellalnm firentes. 
Bomrx aoct. 

Cuerpo iiiedianariie~~te robusto. Cabeza pequeija. Tromp: 
,1:-,:-1- D,l..,.- 1.--*-..1> I..",," ,l-",.-I.-,. A"...- 

I 

ocelar. Palas fucrtes, muy pestaiiadas. 
Este gCncro se distingue parricularmentc por la forma de  SIIS palpos; 

es tambien mtip notable por la presencia de una manclia ocelar sobrc 
las alas inferiores. Se conncen varias espccies, ~ o d a s  de AmCrica. Va- 
nios 6 describir una i i i i e ~ a  de Cltile. 



I l L u r c J L ~ r l ~ l u u a ,  ~ I U J l l L l " ,  I ILULI lLU U L C l l l l l  1 I l l U I U .  r l l y r u - L l I l L L . I l )  I16CllLU l I I U I U V ,  

linenque tranwersa frtsco-riolacen. - Krp. nlnr., 28 Iin. 

Ciierpo cubierto dc i)el>s Innudo;, dc 1i:i amarillo casi n m n -  
jado. .41as de este miwm color; las aritcriorci no sinuadas en 
s!i estrcmidad provistas a1 fin de la celdilla discoidal de una 
iiinnchita rojita y hicia la estr ernidad uiin linea transversal del 
mismo color; las posteriorcs tieiien en su niedio una anclia 
mancha redondcada, de un rgjo vivo, lolo blanquizcn en el 
medio, con un circulo ncgro, una fajita en si1 lndo interno de 
pelos violados, y hicia el borde, una linea angosta, arqueada de 
un moreno violado ; por debajo, 13s anteriores tienen la manclia 
roja mas grande y bordada de negro, J' la lfnea transversal nias 
distinta; en las posteriores la mancha roja es muy peqiieiiia y 
la liiiea transversal apenas distinta. 

Esta especie fue hallada en Coqui1111)o. 

V. ATTACO. - ATTACUS. 

Abdonieit obes/im, brer~iiisciiliini. 

Arricrs Linn. ,  Latr., Rl . inrh. ,  elc. - S\TI'R\I\ SciiidiicL.., Orhsenh., Hoistl., etr. 

Cuerpo sumamen te grueso. Cabeza corla, bastantc pe- 
quefia. I r o m p  miiy corln, apenns distintn. l'alpos mup 
cortos v veludos. Antcnas niuciio mas  cortas que el cuerpo 
en 10s machos y en forma de pennclios; cnda articulo 
ticne m u y  largos ramos, v en Ins Iiemlwns solo son pecti- 
i~:iclas 6 en pcnaclios y mucho nins angostos. Tornx redon- 
tleado. Alas sumarnentc nnclias, I d m a s ,  :a con i inn manchn 
rliafnna, siemprt divitlida pnr u n a  chiqu i tn  nerviosidad. 

r >  
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.-\!)doinen inuv y u c s o ,  solire todo en las hembras v Im-  
tantr!  corlo. 

Este g ~ n c i ~ o  comprcntle 1111 niinivro cwcido (IC cspccies de gran talla 
y ortlionriamc.nte atiorriadns con colorrs bastanre vivos y variados. Se 
hallan cspnrcidns en cosi to& las regiones del globo, pero solo conoce- 
mos iina especic de Chile. Sris orugas son griiesas y cada segmerito 
tieoe tab6rciilos pclados 6 espiiiosos ; para transrormarse en crisalidns 
si.' conslr i iyn  rrn cnpullo (le setln. 

1. Alltzcrrs rrrbrtwceros. j- 
:(Allns zoolcigico. - Entomolo& Lepiddptrros, Iim. 4, fig. 3.: 

A . s ttpru [~tsco- id losits , s rib lrts f i t  1 ro -p ilosrts ; n 1 is n 11 t ic is pn 11 ide fm co- 
cinereis, plngo interncr bnsilnri; slr ign fnscin lnlissima riiidnta apiceqice 
fiiscis mnculnqrre rnedin ocellnri f i t l i ~ 7 ,  vel nrirnnfinca, irigro-cinctn, lineoln 
disci niren; nlis poalicis nrnris nvrnn/irtris, feinitim frrlr-escrrrlibirs, bnsi ficscis 
npice rttbris, mnrtiln orellori ruhrn niqro-rinr/a, nieclio nlbo-pzrpillala. - 
Extens. nlur., c* 30 rid 56 / i n . ;  S . i ;  /in. 

Cue:.pn inoreiiri y iiiu!' vcludo p i l i  enciriia, cubierto de pelos 
I 1 ~~. . 3 .L: .  1 ,  ~ ~ .. . I -  ~~~ ~ .. ~ ~ _ _  ieonacius por cieoajo. :Lias anrenores por encinia ae un gris ama- 
rillento en el macho y dc un gris blanco en la hembra, presen- 
tnndo en ambos sex05 una a~ic l ia  manciin e11 el borde interno de 
la base, una faja transversal bastanle angosta, otra ancha, si- 
nuada liicia la estrcmidad, poco detcriiiinatla al lado interno, 
per0 bordada de negrn 21 Indo esterno: todas de tin nioreno 
obscuro, 3si coino la estrernidad. Estas a!as sefialan ndemas una 
manchn occlar en el disco, dc  iin Sris leonado en el macho, mas 
nwmjarlo c.n la hembrn y sicmilre con i i n  circulo negro, y una 
linea rncdiaria blanca. La.; ala; posteriorcs naranjadas en el 
rnacho y de u:i gris leoiiado en la Iicnibra, ! 
bos sesos, de un nior13no r i m  6 menos o 
raja transversal arqueadn y cl horde apical ; ra extremiaaa ae  
esfas alas, de on rojo vivo cii cl macho, pero mas pilido eil la 
hembra, con i in3 nianclia redondeada roja, ofrccie~ido uti ancho 
circulo negro y en el nic.lio rina linea angulosa y blanca; por 

II coil la base, e:] ani- 
bscuro asi coino iinn 

1. I - 1  , I 



IXSECTOS. C l  

L K L P O  t t I .  - BOMEICI'I+.IS. 

Antenas muy pectinatlas en 10s machos, y muclio mcnos e11 las IiPmbrdi 

.h medianas. Abdomcn mu! ~speso  en las litinbra.;. 

alas. Las especies son nurnerosas, todas las de Europa estan perfecta- 
mente conocidas ; pero hasla ahora las de otras regiones son por la maFor 

Lorpus crassurn, vaine iiirrum. ~ a p u c  pnruiim, in inorace msconat- 
Iiim. Lingua fere nulln. Pnllii breiiissinii, hirlissinii. Anlentm sat gra- 
ciles fere iiioniliformes, nrliculis omnibus ulrinque spinosis, in maribus 
prceseriini. Thorax cr(issus, hirlissimiis. Alic a m y l r ,  integra. 

BOMBYS Feistlinmel. 

menos tiesos. Cahezn peqnelia, huntlicla en el toras. Trnn~pa 
casi nula. I ' a l ~ m  pqueiios, somaincnte lierizndos dc pelos. 
Ojos s:ilientes, retlot:tlcados. A n  tcnas hastante delgadas, 
mas largas que el loras, casi moniliformcs, cnda articulo 
provisto en ambos Indos de una espinira inns furrip en 10s 
machos que en Ins 1icmI)ras. Torns griicso, srrm~niente 
lanudo. Alas amplins, bastante largns; las antcriores r ~ -  
dondeadas. ! 
con 10s tarsos 

P.tn nr:nn..rr e, 

\hdomen espeso, mu? pcludo. Paias fueries. 
terniinados [lor pnchos cncorvados y agutlos. 

LIJLc. 5L,ILnv distingric netaniente de todos 10s otrm Bombicinno~ 
por la brevedad de In cahcza y de 10s palpos, p sohre todo por la forma 
de las antenas que son casi las mismas en ambos scxos. 

2. Ormaiscode8 cimrnrr~rrmmrea. 
(Atlas  zoolilgico. - Entonlologia, Lepiddpleros, l im.  4, fig. Lj 

0. fusc~rs, dense loiigeqcie pilostis; nlis frrsco-rtifesceiitihir~; ailticis. strigia 
dtrnbus obscuriorihus mnrtilaqtie media olbida ; posliris, slrign sinmta fusco- 
n i p ,  prtnctoqiie medio lineori iiigro. - Entierg. alnr., 3 ad J' i,=, poll. 
B. cisx,i\iom\ Feisth., Vooy. de In Fntlorilr y dfngn:.  de 1001 , Pc skrie. pl. 99, 

GF. 2 1859 I. - B. CHIS IT^ Rl.inrh., O l h  itr rtotfrn lnhrrln 
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Cuerpo revestido de largos pelos niuy densos, de uti g i s  
bermejo. Antenas amarillentas. Alas enteraniente de un morello 
claro, mas vivo en la liembm que en el macho; ]as anteriores 
adornadas con dos fajas transversales obscuras y bordadas de 
blanquizco; la primera, situada lilicia la base, estd sinuada, y la 
segunda, hicia la extreinidad, esta casi derecha. En el medio de 
las alas se nota adenias una inanchita blanquizca 6 irregular. 
Las alas posteriores presentan una sola faja nioreniizca 6 ne- 
gruzca ; por debajo, las alas eitan de un berniejo claro con Ins 
fajas y 10s puntos apenas dislintos. Abdomen peludo, bermejo 
por debajo y ncgruzco por encima con algunos pelos mas tiesos, 
blanquizcos 6 amarillentos. 

Est9 bella especie sc halla sobre lodo en la provincia de Concepcioo, y 
-.....t?-......, 1. ^^ -.. ̂ _...̂  I.I.." ..-- -1  ---.I.-.. .I^ ..- I .  - - . .._ n, e5La I l~uI-a l l i l  CI I  I 1 U C S l l U  A l l a s  C u l l  L:L lllllllUrl2 UL: 1JlinllJIJ.Z C T I N I I N .  U1. 

II. CATOCEFALA. -- CATOCEPRALA. f -  

Corjus tnl i ( / iuscu/uin.  Cnpiit pctriwn. Lingtin f ire  nulla. Palpi breves 
longe pilosi. dnieiriin anruin inediocriler perliirntm, ferninarum angns. 
tiores. Thorcia: rolwndtrlus. A h  infegrcp. 

Roitnvs Feistli. 

1 . I - 1 - -  - -. . 

Iiundida en el toras. T r o m p  cnsi nrila. Palpos cortos COI 

si1 d t i m o  arliciilo oblongo cnteramente ciibicrto de lar. .. 
V I  

mente pectinadas en  10s machos, y dcntatlas en las hem- 

1 

cos nelos setlosos. Anlcnns bnstnnle cortas. medinna- 

bras. Torax corto, retlondcado, m y  lanudo. Alas amplias ; 
las antcriores casi oblongns ; Ins posteriores redondeadss. 
Patas corlas. Abdomen oblongo. 

v I ,  ~~- ~ ~ ~ - ~ -  I -  - -  

armente por la cnbeza mas pequrxia y mas liundida en el torax, 
os ojos mas griiesos, y 10s palpos mas realzados y mas peludos; p 

,-,---,.- 2-1.. -..- *. n 3 .  3 . .. 

Este cCnero se acerca de 10s rerdaderos Bombis. nero difierc narticu- 

I or la 
1 , por 



1. C m t o e e p l r a Z a  8 O d d i S .  

C .  alis citierris ; anticis strigis dunbits ninciilaque obliqico albidis, posli- 
C I S  immaculntis, sirhtiis cuni anticis strign commzini nlhn. - Enrerq. alar., 
18 ad 20 lin. 

BOVBYX SOCI \ L I ~  Feisth., I'oti. de In Fnrwifa,  Muqn:. dr  zoo/.,  2- sbrie, pl. 52, 
fig. 1(1830\. 

Cuerpo de iiii gris pardusco. Antenas amarillentrls. Toras cu- 
bierto de largos pelos muy densos, de un gris obscuro p tam- 
bien de pelos blanquizcos. Alas de u n  gris ceniciento, mas obs- 
ciiro en el macho que en la hembra ; las anteriores adornadas 
en sii niedio, de una tiiancha cnsi de ia forma de un y, con el 
color dirijido hicia la base, y un poco mas all2 una raya trans- 
versa oblicua, angosta y sinuada de u n  blanco sljcio. Las  alas 
posteriores enteramente de tin gris ceniciento obscuro, algunas 
Yeces con una lineita blanquizca poco distinta; por debajo, estns 
alas son algo mas prilidas, con una r a y  transversal bien dis- 
tinta. Abdomen de un gris pardusco. 

Esta especie ha sido encontrnrla en las rercanlas de Concepcion. 

2. C ' r r t o c ~ p i t r r l r r  wwfoeignrrtcl. 
(.4ths znollipiro. - Elllomologin, Irpidriplerns, Ih. C, Gg. 1.: 

C. rusro-t'tifescens ; nlis ohlongis, nnlicis fttsco-rirfescenlibits, upire palli- 
(lis, mncttln medin nlb idn;  poslicis cinrreis, npicr frtlrwcenlibus, macula 
medin ntinitln ohlnngn nlbidn ; nhdomine frisco. loletihrts rttfo-frisciculal;.~. - 
Extens. o h . ,  20 ntl 22 lin. 

Cuerpo pnrdllsco, muy peludo. Cabezn cubicrtn de pelos bcr- 
mejos. Antenas arnarillentas. Toras pardrisco cubierto de pel03 
largos, densos y Ianosos. Alas oblongs ; Ins anteriores de un 
moreno bermejo, mczclado de gris claro, con dos lineas trans- 
yersalec, angostas J' sinuadns, mas obscurn5, y la estrcmidad 
de tin gris leonado y claro, teniendo si1 borrle inlerno ?;iniiado, 
y una mancha niediana peqiiefia 6 irrcgiilnr, cnsi hlancn; Ins 
alas posteriores dc t i n  grk Ili1rdlisco, tiias darns en SI base y 
an anclio ribete tcr;;iinnl (10 1111 Sri.; I:wilntlo, y adeinas iiiia 
pequeiia marxlin iimlinna y c;b!oiljia tlc 1111 color blatiquizco. 
Abdoinen nhloiigo, inorcno. cot1 SI I  pt*imer c tyncn to  y 10s rami- 
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lletes de pelos de tin beriiieio vivo en cada lado. Patas berinejas 
asi coin0 toda la parte in 

No cOnOcemOS mas que 13 

la provincia de Concepcion. 

ferior del cuerpo. 
henibra de esta especie, que fue hallada en 

7 - -  - - 7  - -  

adornadas con una manchiia discoitlal y con una fnja obli- 
cua. Abdomen griiesn v con fi*ccacncia lanritlo en las 
hembras. 

Este genero iiiclrilc nniiiertrsas eqwciics wp;irtidas en Ias rarias rc- 
giones del mundo. Las orugas, por lo rcgul;ir, estan guarnecidas de 
pelos tiesos irrcgolarinentc tlispiiestos 6 I runitlos li modo drramilletes. 

1. E l a r a a b l ~ s  dedeeoaw. 
(Ailas 7oohigico. - Enioniologi:i, Lepidiipteros, lini. 6,  lib. 4.) 

B. nl i s  nnticis firsco-rinerc>is, upice pnllidioriliirs, strigis tribzis undulalis 
fuscis punctoqire cliscoidrili nigro ; poslicis rinerro-f irscis,  sfriqn postica obsrzc- 
riori. - Extens. alar., 20 lin. 

R .  DE DE COR,^ Feislh., V.oy. dr  in Fnrwilc  y .ffc!mz. dr  : O N . ,  cl. IX, pi. 53, Gg. P 
(183) .  

Cuerpo rcvestido de pelos de UTI gris pardusco, con I n  parte 
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posterior del toras nias obscura. hiitenas amarillenlas. Alas 
anteriores oblongas, de un gris nioreno, mas piilido hacia la 
estremidad, con un punto en la celdilla discoidal y mas all5 
tres lineas transversales dentadas 6 muy sinuadas J' negruzcas, 
la ultima ribeteada a1 lado extern0 de un color blanquizo sficio; 
el borde costillar obsciiro y formando una mancha morena hicia 
la Dunta del ala. Alas Dosteriores de un rr is  ceniciento. con 

L I -  " . .  

una faja dentada un poco mas obscura hdcia el borde. 
Conocemos solo la hembra que fue hallada en las cercanlas de Concep- 

cion. 
4. Bomd5~x rrffinie. 

(.\tias zoolbgico. - Ei~tomologii, Lrpidllpteros, lim. 6, flg. 5.)  

R .  cittprco fitlcoqrre pilosrts ; (11;s nnlivis obsritr-e cinereis, strigis duahus 
undrrlnfis prrncloqrce tliscoirlnli tiigris ; pos!irin riri t tnrtionwi.~. - EAens. alar., 
I5 (id 17 [ i n .  

Cuerpo revestido de pelos demos, hermejos y cenicientos. 
Ailtenas bermejas con 10s dientes cenicientos. Alas anteriores 
morenuzcas, mezc!ndas de examas cenicientas, con una ancha 
faja media mas obscura, ribeleada en catla lado por una linea 
sinuada negruzca asi como el punto discoidal, y hdcia la extre- 
midad, una linea transversal blanquizca, y la franja marcada de 
puntos morenos. Alas posteriores enteramente de tin color ber- 
mejo obscuro, con la fvanja mas  Clara ; por debajo, las alas son 
enteramente de un gris hermejo pilidn, con una linea transversal 
ferruginea. 

Esta especie es muy vecina del &vnlqrs r r a r q i ,  ti6 Eiiropa, y se d i s h -  
gue solo por su talla nias grande y la coloracion t l c  sus alas. Fue encon- 
trada en la provincia de Coiiccpcion. 
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beza corla y pequefia. Ojos niuy griiesos, salientes. Tronipa 
sumamente pequefia. Palpos cortos, pero salientes, con 
su ultimo articulo ovalar. Antenas encorvadas lilicia la 
punta en forma de penaclios, pero solo pectinadas en la 
extremidad. Torax espeso, oblongo y poco peludo. Alas 
aniplias, oblongas, no tlcntadas; las anleriores solo con la 
punta prolongada 9 modo de ganclio J' presentando una 
manchita discoidal y una fajn oblicua. -4hdomen grucso y 
largo, cubierto de pelos cortos y demos. 

y sobre todo por la forma dt? las antenas p de las alas anteriores. 
Este pCnero difiere mucho de 10s Bombis por 10s palpos mas saliciites 

1. Cicimamarr~ or l l rrmra.  -f 
(.illis zoolilgicn. - Entornologin, I,epidi,pteros, 15m. G, fig. 1.) 

rrifis; nnficis, opice frllrniis,  f m c i ~ i  s ir i i rn/n IJ~ISCO.C, mnrttln rlisroidnli, fascia 
uhliqirn i'ersirs cipiceni m n r g i i i ~ q t r ~  firscis : po.dicis, firwin medirt ronrolore. - 
Pnrery. r t h . ,  2 ;  r i d  26 l i n .  

Cuerpo enteraniente de 1111 gris ceniciento, claro. Antenas del 
mismo color. Alas de 1111 gris claro un poco amarillento, y sem- 
bradas de una infinidad de manchitas parduscas; las anteriores 
terminadas en la punta en forma de gancho, con una faja rnuy 
sinuada hdcia la base, una nnancha discoidal pequeiia J' oblonga, 
otra irregu!ar en el horde costillar, una faja oblicua y angosta 
hricia la estremidad y el borde de un pardusco obscuro ; las 
alas posteriores muy mezcladas de pardusco, con una linea 
transversal del rnismo color en el medio. Abdomen grueso en- 
teramente de un gris clnro. 

Esta espccie foe ballsda en la provincia de Conccpcion. 
Esplicclciotr tie In l i h i i t i n .  

LAW. 6, fig. .&-Heinbra de 1m:iiin nntorai.--n Cabeza sefinlnndo nil ojo y 10s palpnr. 
- .th Ail le i la .  - .id Tarso. 

CRCPO IV. - .\RCTIITAS. 

.intenas fuerlemcnte pectinartas en 10s mnclios y Palo Iwstafiadas en lw 

Este griipo comprende niimerosas rspecies por lo regiilar revestidas tle 
hembms. Ciierpo p e s o .  



I~ : IOS,  viven sobre las plantas lnjas. 

I. COlWPSOPRIOa - COWPSOPRIUM. $ 

C o r p s  elowynluna, cylindricton. Lingua grncilis, elotignlu. I'nlpi . ,. I I . .  1 ,  . .  

Cuerpo largo, cilindrico. Cabeza lmtante  pequeiia. 
Ojos salientes, globulosos. Trompa delgada y larga. Palpos 
niuy largos, avanzindosc mucho por delante de la cape- 
ruza, delgados y apartados, reyeslidos de pocas escamas, 
con su segundo articulo cilindrico y niuy largo, y el ul- 
timo mas corto, oblongo, y tcrminado en pinta .  Antenas 
muy largas, A modo de penachos en 10s machos y solo 
pectinadas en las hembras. Torax oblongo, con las pteri- 
godas muy Iargas. Alas largas y angostas, particularmente 
Ins nnteriores. Patas Inrgas v clelgadas. Abdomen cilin- 
drico gnarnecido en 10s macltos de pelos tiesos colocados 
en la e 

Este gl 
diora, por la Iorma y la iargiira ne ins paipns y (11% ~ n s  aiirenas; so10 
conocemos la espccie siguiente. 

Cuerpo de 1111 iiegro azulenco, metilico. Cabma cubierta de 
escainas de i in colur niiranjado vivo. Antenas negras. Toras del 
mismo color con el borde antcrior y 10s bordes de las pterigodas 
de un aninrillo nar~njado.  .Ilas anteriores largas, nepruzcas, 
con linens Iongitudiiinles hlniiquii.cas, bastante aiiclw, sobre 
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todas la; ner viosidades. Alas posteriores enteraniente de un 
negro azulenco con la franjn blanquizca. Abdomen del misrno 
color con una ringlcra de pequeiios pelos tiesos y blanquizcos 
en el bordc posterior de cada segmento. 

Esta hermosa especie se hilla comunmenie en Coquimbo. 

II. MALOCEFALA. - MALLOOEPHALA. $ 

Corptis crnsstiin. Captit par i~ i in i .  Palpi recti, e loi igat i ,  grnciles, pilosi, 
fir1 icii lo 11 l l i ~ i o  ncnto. A 111 eii we p ~ c l i n n l m .  Ale o bloi ige,  iii tegrte. Abdo- 
?neii c!llindricrini, crmsi i iscidi i in.  

Cuerpo espeso, bastante corto. Cahezn pequeiia. Palpos 
contiguos, largos, delgados, derechos, escediendo mucho 
la caperuzn, guarnecidos de largos pelos, con el ultimo 
articulo terminado en panta. Ojos globulosos, pequeiios. 
Antcnas fuerlemente pectinadas. ' h a x  espeso, muy pe- 
ludo. Alas anteriorcs oblongas ; I R S  posteriores redon- 
deadas. Abdomen corto, cilindrico. 

Este gEnero se avecinda mucho con Ins Arctias, pero difiere sobre 
todo por In forma de sus palpos mas largos, contiguos y sobre todo 
mas agudos. Conocemos solo iina especie. 

Cuerpo revestido de pelos de tin gris moreno. Antenas del 
niismo color con la base n m  pilida. Palpos rojizos. Alas ante- 
riores enlerarnente de un  color gris morenn bastante claro ; las 
alas posteriores del tnisiiio color, pero muclio mas claras y un 
poco traosparcntes. Patas pal-duscas, p e l u d q  con 10s muslos 
rojizos. Abdonien de esle illlimo color ];or encima con una linea 
ncgruzca en el mcdio, y por dcba,io enteramente negro. 

Esta mnriposa se ha enrontratlo en Cnqiiimlio. 



TRIHlJ 11. - EPfALIDdS. 

mm aortas, feblemente pectinadae. Trompa muj rudir 
.. 

bras. 

Estos insectos tienen generaliuc~ite colores obscuros. Sus orugas son 
eillndricas, alargadas y viven en las raices de las  plautas. 

toissinii, hirsuti. dnle11nrr breves, moniliforities, vel d e n f d m .  Tnornr 
oblotigus. A h  elonyiitic, innceolntm. Abr1ontc.n gracik. 

IImiALcs Fahr., M r . ,  elf .  

Cuerpo alargado v defgado. Cabeza hastante pequena. 
m 1. . . - \ a  . . .  l'rompa niuy rudimental. r a lpos  miiy cortos y herizados 
de  escamas y de pelos ticsos. Antenas por lo rcgrilar m w  
corlas, ya moniliformes, sa ligeramente dentadas. 'I'orax 
oldongo. Alas angostas Y mug largas. Patas Iargas. Ahdo- 
inen alargado y delgado. 

Las cspecies de  este genero se reconoceii faciltiiPnle por siis antenas 
muy c o r m  y sus alas angostas y largas. Viveii en lugares obscuros y 
Iidmedos, sus orugas son alargadas, cilindricas, y viven de las raices de  
las planias. 

1. €.epirrhre y r r l l e ~ .  j- 
,Atlas zooiI1;ico. - I.:ntoinologia, Lepiil6ptPro.;, l h i .  4, fig. 5 . )  

I f .  totics pnl l ide  flar*o-citiewirs; nlis crtilicis c i t iewis ,  puticfis mintrlir ohscu- 
riorihits ndspersis; j j ~ ~ f i c i s  pcrllidioribirs. - Exfetis. tilor., f8 l i t t .  

Ciierpo alargado, entcranienle de un gris amarillento, muy 
pilido. Antenas un poco mas obscuras. Alas anteriores oblongas, 
niuy angostas, de un gris ceniciento claro, y senibradas de nu- 
merosos puntitos un tantito mas obscures. Alas posteriores de 
un gris aimrillen to uniforme y prilido. 

E\ta espccic sc lialla c11 Coqiiiiiilw. 



2. INep i r rkrs  ceaao8ir8. 

(Atlas zooldgico. - Entoniologia, Lepidipkros, l i n i .  4, fig. 6 . )  

If. cinerco-pilosrts; nnfeririis /7oiwrct/fihits;  olis onfiris ciricrcis, l incis 
/ratisvetanlibits siriztosis pollidis, fitsro . morgitiotis , poslicis fitsco- cinereis, 
pztncfis tronncdlis pdlidiorihits. - E.tYeJis. nlnr., .IS l i r i .  

Cuerpo largo, COII la cabeza y el torax enteramente cubiertos 
de pelos demos, como lanudos y de uti color ceniciento. An- 
tenas arnarillentas. Alas anteriores bastante anchas, de un gris 
ceniciento obscuro con seis 6 siete lincas transversales muy 
sinuosas, p6lidas y ribeteadas de moreno en cada lado. Alas 
posteriores enteramente parduscas con algunas manchitas irre- 
Pulares iiias Dblidas. Abdomen larzo v ceniciento como el torax. 

Esta espccie se acerca inuclio del IIepialics hecftrs de Ihropa,  pero 
difiere por si1 coloracion y por siis alas. Sc llalla en Coqnimbo. 

corpus ~ongzuaciiluiii,  dense Innotam. Lnptic proinittens. Liltgrin ecoii- 
gcito. Pnlpi recti, ullr’n clyliciint nssurgciiles, nrtictilo secrindo c g i m -  
drico, hirto, ii\tinzo 1qi.r hretliore, ornlo, f e w  ntdo .  .-tntciinCr setncerP, 
m d i o  pntrlidtim incrnssnlm. Ale oblongcr, integrcr, liile fimbriate. 

Crierpo bastante largo, niuy lanutlo. Calxza saliente, 
niuy Iierizada d e  pelos. ‘l‘rompa alargada. Palpos largos, 
escediendo mucho la caperuza, con SII segundo articulo 
largo, derecho, pestaiiado, y el ultimo solo un poco mas 
corto, aovado y cisi nndo. Antenas setliceas, ligeramente 
ensanchadas IiAcia el medio. Torax redondeado, suma- 
mente peludo. Alas oldongas, m u y  feblemente dentadas, 
con una franja anclia ; las anteriores casi triangulares. 
Patas muy largas, sohre toclo las posteriores. Abdomen 
largo, c6nic0, v guarnecido en si1 ex[remidad, particular- 
mente cn el maclio, de un rnmillete de pclos. 

M e  KCnero PS ma) notable por la form dr 10s palpos (le las aiileiinq 
! de las a l a s :  roiiocciiins solo una rspecic de Cli ik .  



1. i lXr#lontzre  ciliutrcs. -i- 
(Atlas zoolilgico. - Fnlnmolngia, Lepidiiptrrns, Vim. ti, 116 3. i 

81. foftts pcillide citreretrs; flrornce wl t le  !n:rnfo; alis trilitlk. cotirolonhnn 
n tom is ntlspersis, pntt  lo o hscwiori bus, w r s m  npiw tn prmsc r f  in , .  - E d p n s .  
nlnr., 48 l i t i .  

Cuerpo enteraniente de un  gris ceniciento, vistoso. Antenas 
del mismo color. Cabeza y torax cubiertos de pelos largos y su- 
mamente densos. Alas ligeramente sinundas en su b o d e  apical, 
enteramente de iin color ceniciento vistoso como en el cuerpo, 
brillantes, y solo sembradas de 5tomos u n  tantito mas obscures, 
distintos sobre todo h k i a  la estreniidad; la tronipa mup ancha 
y apenas mas Clara que las alas. Abdomen bastante angosto, 
sedoso y brillante. 

Esta espccie se encuentra en la provincia de Coqnimlw 

Esli/ic*nrinn de In 1 ~ : : i i : i n .  

1 , ~ .  6, fic. :;. - Animal dr tniiiniln nntnrd. - n Cnbr7n vista de ladn. reilalanrln on 
niu, 10s palpos y la tronipr. - h h r c i o n  de  In notenn. - c Tnrsn poslerinr. 

IX. ROCTUELIANOS. 

Cuerpo liastante robusto. Trompa de mediana 
largura y siempre mu\- distinta. Palpos por lo regu- 
lar escediendo un poco la cnperuza. .intenas set& 
ceas 6 ligeramcnte pectinndns. *\ias pequefias com- 
parativemente a1 Srosor del cuerpo ; las anteriores 
casi siempre con dos manchas medianas, una de 
forma redondeada y la otra reniforme. 

Lepidbpteros y dichas especies son tan parecidas entre si 
que no es cosa f a d  encontrar buenos caracteres para seiialar 
exactamen te 10s varios ghe ros  formados por 10s entomdogistas. 
.4unque esparcidas en todas las regiones del gloho, fin embargo 
se conocen solo las especies europeas y m r ~ y  pocas de las de 10s 
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deinas paises, por la dificultad de encontrarlas. Vuelan soiaineiitc 
en el crepusculo y de dia se tienen ociiltas entre las rainas de 
10s rirboles 6 en otros lugares. Las orugas son enteramelite gla- 
bras 6 muy poco ~elud3s,  y tierien una forma cilindrica y alar- 
gada; viven sobre todo en la plantas bajas; algunas se fabricail 
uii capullito de seda, 1,ero en general es en la tierra que se 
transforman en crisalidas. 

1. T R A C O D O P U P O .  -- TIRACHODOPALPUS. <- 
Corpis brere, crnssiusculuni. Palpi srrberecli ullrn clypeuiu iiuldc 

nssur!/enles, lale c i l in t i ,  nr l icdo ul f in io  oblongo-crcuto. .latennre setn- 
m c ,  Thorns crnssits, pilosrrs, sripm pln,z!rs. .tin! oblongre. .Ibdoinen 
coiiicuni. 

Cucrpo corlo, bastante espeso. Cabeza pequeia. 0.jos 
I - L . l _ _ _ _  1 ) - I  1 ̂ _ _ ^ ^  - - , . I - ->- . .  ^ _ ^ ^  J:^-.J^ _̂ __̂ I.., 

e3 7 Y  - v ,- .__ -_ - - 

Antenas seticeas, sencillas. Toras espeso, muy peludo 7 

plano p o p  enciina. Alas ohlongas. Ahdoinen ccinico, bas- 
tante corto v pestahado en la extremidad. 

Este ghero se acerca de 10s Acronycln de Europa, pero la forinn d . . I. .. 

giouuiosos. r-aipus iaryub. ~ - e : a i ~ ; l u u b ,  esceuIeiiuu IIIUL;IIU 

la caperuza, guarnecidos de pelos sumamente largos, con 
SII iiltimn articiilo ohlonco- v casi a m d o  en la  extremidad. 

Y 

1. T P f l d t O d O # D t # ? p W X  C / t#PPQWX.  1- 
( A I l l s  znolupiro. - Ettlomolncia, I.epitliipletos, lrltl. i, ne. 1 .) 

1'. o b s c i i r ~  cinereits; alis ciirticia, litteis I).ciiisrlersctlibiis qrtaltior tv l  ilirinquc 
p) l i ( ! i s ,  sinitatis, parittti distitrcfis. ~tsco-ritl~tn~br~ttlis: oosficis fofis citrereis. 
- Erlors.  ctlnr., I 2  li 

Cuerpn enteramenit: ut: UII LUIUI 6113 LCIIILIWLU IJd3ldIlW 

obscuro. Cabeza y tornx muy peludos. Alas del mismo color; 
las antcriores ofrecen cuatro 6 cinco lineas transversales pdi- 
das, poco marcadas, y ribeteadas de moreno, sinuadas y poco 
aparentes, sobre todo lxs dos ~ l t imas ;  las alas posteriores ente- 
ramente cenicientas sin mancha algona, la franja es mezclada 
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de gris y de blanquizw. Abdomen lis0 por encima y peludo en 
:ada lado y en 13 exlremidad. - 

Esta pequefia especie se halla cn Coquiinbo, ctr. 

Esplicuciori de In l t r n i i ~ r .  

tw.  i, Rg. 3 - Aiiimnl de lamaim nntaral. - 7n Cabeia vista de Iado con n n  010, 

106 palpos y la Irompa. 

Corpus ciilidum. Palpi i1i.z clypeo lonliiores, ar!iculo trltimo brerius- 
d o .  Anlennn elongatn, filiformes, iiiaruin subrrassiores. Thorax rotrrn- 
datus, dorso cZep[anccto. Ale snbelongntm, laride, ?~iaculis ordiricfriis 
distinctis. 

SPXLOTIS Boisd. - XOCrl:.4 met. 

Cuerpo bastante espcso. Palpos escedientlo apenas la 
caperuza, herizados de largos pelos, con su iiltimo arti- 
culo corto J cdnico. Antenas alnrgadas, filiformes, bas- 
tanle espesas en 10s machos. Toras retloiideado con el 
clorso plano. illas bastante lar,nas, hrillnntes, con las man- 
chas ordinarias hien distintas. 

Esle gCnero dificre d c  las Soclua solo por las antenas apenas pesra- 
iiadas por debajo en 10s maclios, y por las alas un poco mas alargadas. 
Se conoce un  cierlo ndmero de  especies de Europa, y solo conocemos 
nnas pocas de  Cliilc. Las orugas son cilindricas, obscuras y adornadas 
de manchas aiigrilosas; vivcn e n  las plantas bajas y se trnnsfornian en  
la tierra. 

1. ,V~~wlolCe eticl icrr.  j- 
(Atlas roolii;ico. - Entoniologii, I.epihipteros, l5n. 6, Lig. 8-, 

5. pallicle litleo-cirierrrscerts; alis rrnlicis coricoloribits nitidis,  crloniis obscn- 
rioribm ndspersis, nincirlis ordintrriis virc dislirictis; poslicis ctlbidis, apice 
einernsrc?~tibfis. - Ezle?is .  a/(fr. ,  h. 

Cuerpo de un gris amarillento, pilido. Alas anteriores del 
misrno color, brillantes, seinbradas de atomos poco distintos y 
algo mas obscuros, con las nianctias ordinarias apenas marca- 
das, sobre lodo la priniera ; las alas posteriores blanqnizcas, 
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con el borde ceniciento. Abdomen liso, brillaute y peiudo en su 
extremidad. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

2. Spadot58 Qnoftrecrrta. 

S. fiisco-(vtirreii ; rilis roiliris cntrrnlorihiis, oltscwrr rwrirgalrs, mnctdis ordi- 
wiri is  riz tlis/irie/is, piiirc/oqi/r rrlhitlo; ~ios/iicir p d l i a e  cinereis. - ErEsfens. 
d n r . ,  20 / i n .  

Cuerpo de 1111 moreno ceniciento. Alas anteriores del mismo 
color, sembradas de manchitas, poco distintas y solo algo mas 
obscuras, con las manchaj ordinarias apenas aparentes, y mas 
all5 un punto muy blanquizco ; las alas posteriores de un gris 
ceniciento, pero un poco mas c l a m  en la base. 

Esta especie es  nluj vecina de la precedente, pero difiero por SUS 
alas un poco mas oblongas, mucho mas obscuras, con sus mancbas mas 
rcyplares y formando casi lineas transyersales. Se lialla en 10s mismos 
legares. 

3. s1DtPhti8 c i n w r t t n - i a .  i 

ftlscn, nioctilrtqtic prrllirlrr coiiti!yttn ; pnz/icis nlhirlin. - F,'.rtctis. nlnr., 47 /in,. 

Cuerpo de un inoreno ceniciento. Alas anteriores del mismo 
color, con algunas manchitas en el borde costillar 1' una linea 
transversal en la estremidad mas obscuras, y ademas una 
mnncha cuadrada y morena cn cl nicdio, y ntra contigua nias 
corta, un poco irregular y pdlidn ; las alas posteriores entera- 
mente blanquizcas. Abdomen liso, brillante y ceniciento. 

Se halla en Coquimbo, etc. 

Cuerpo eqeso ,  ccniciento. Antenas pnrduscas, con su base 
blanquizca. Alas antcriores sensiblemente mas angostas que en 
Ins cspecies mtecedentes con la punta also mas aguda, entera- 
mei:te dc un color lennado @lido y sembradas dr puntos mo- 



renos 6 irregularcs, cun las niancha.; ordinarias pAlidaG. Alas 
poster 1 

base. I 

trerniduu. 

iores de un gris ceniciento, y u n  poco mas claras en I F  
Abdomen ancho, muy pestaiiado, sobre todo hicia la ex- 
rra 

Esta especie se halla en Smta Rosa, etc. 

III. NOCTUA. - NOCTUA. 

Curpis tvdidrm. Pulp; zkc c l y p c ~ ~  longiores, nrticrilo ultinio breri .  
.ttitennle mnrirm sribpcctinrtfr, fentinnrimi simplices. T h r n x  rottindn- 
Ins, dorso snbdeplnnatu. .k l r i t i i i s r i i l ~ ,  ninculis ordinnriis distinctis. 

KOCTVA ].inn., Fnbr., I.atr., Treilscli., elc. 

Cuerpo bastante robnsto. I'alpos escediendo apenas In 
caperuza, con st1 illtimo articulo mriy corto. Antenas un .. 1 1 1 . . I 1  1 1  1 .  

I 

I 

poco peccinaaas en 10s macnos p senciiias en ins nemwas. 
Toras redondeado con el dorso plano. Alas anteriores 
hastante anchas con las mnnclias ordinarias bien distintas. 

0 1  ndnnvn ,V,B,.!*,~ c ivnrqmnntn  rnAnoi , ln  nnr I n c  n i t r . r a 1 i e t . r  -nAnv- 

1 

i 

LI, ~L". ' "  -,"C"I.lL. V l l i . I C I I I 1 L 1 1 1 b  ILUIIb.II.V 1,". ,Vi. ,,<a 11.1 UII. , ,UO '.,",,..,,1- 

nos, comprende todavia un niimero (le especies bitstante crecido, perc 
todas de Europa. I'or lo general tienen colores obscuros, y IRS  orugas 
soli cilindricas, un poco adelgazadas Iilcia la parte posterior, con man- 

se transforman en In tierra. 

nincr//is ordiiinriis oblong in, s i g i i i s v i / P  npic>is oharitrioriliits ; podiris pnllirlis. - 
E d e n s .  alnr., 20 l i i i .  

Crierpo de un gris Inorenuzco. Antcnas niuy pestaiiosas. Toras 
cubierto enteramente de pelos muy densos. Alas anleriores de 
[in moreno bastante claro, con una manclia liiiear hdcia la base, 
y las ordinarias alargadar, y en la estreinidatl algiinns llneas de 
t i n  moreno obscuro, y en el borde costillar a'gmios puntitos 
prilidos. Alas posteriores casi blanquizcas, yolo cenicienta3 iidcia 
la cst.reniidad. Abdomen lisro, de un gris 1110reno. 

Fkta eeprcic. l iallntla vn Gbpiapo rsla niity v w i n a  dr l a  .I orltin r . r r h v -  



r--- 
godas blanquizcas. Alas anteriorcs de un moreno amarjllento 
s6cio, con las manchas ordinarias negras, una linea en el medio, 
otra en la base J' iina ancha niancha hdcia la punta de un mo- 
reno obscuro. Alas posteriores enteramente blanquizcas. Abdo- 
men liso, brillante, de un gris ceniciento. 

Esta especie se halla en Santiago, etc, 

3. ivOClWtX 1 /#?4 / f48V8 .  

I ... 1... ~,. -.., .1..11 I.. . . ... ., ...., , ...... ..._ ". , .-.. . 
dioribtis, lineis itttrmerliis / i t .wis;  p s l i ~ i v  p d l i t k  c i w w s .  - Edens .  alar., 
13 ad f.5 h. 

Cuerpo de un gris ceniciento pilido. Anteuas Iargas, feble- 
mente pesta6osas. Toras de un gris claro, con una mancha por 
delante y otras en la!: ptcrigodas de un moreno obscuro. Alas 
anteriores cenicientas , con las nerviosidades mas pilidas J' 

liiieas obscuras entre ellas nias 6 nienos distintas, y el borde 
apical igualmenle de u n  nioreno obscuro. Alas posteriores bri- 
llantes, enteramcnte de 1111 gris muy pdlido. Abdomen ceni- 
ciento. 

Ihta especie mug particular por las lineas de sus alas se encuentra en 
Coquimbo. 

IV. LUPERINA. - LUPERINA. 

C o r p s  sat robnstuni. Pnlpi mediocres, hirsuti. Antenilre b utroque 
8 c . z ~  filiformes, rnrius in. ninribus crcnu,into-peclinnfre. Thorm quo- 
drnto-rokandntus. Air obionqn: c i n t i c ~ ,  inncrrlis ortlinnriis distinctis- 
sime inscripla. 

IXPERIY \ Roisd., Rlni tch .  - t ! . 4 1 ~ x t  ct SYLIS \ Trcitwli. 

C ~ ~ e q ) o  l?ast;\ntc rohistcr. Palps  tsccdicndo wi.;i\de- 
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--r-- --I- .--.-"- ... 
tiesos. Antenas filiforines en ambos S ~ S O S  y algunas vei 
un poco pectinadas en  10s machos. Torax casi cuadrad 
pnn lnc h o i i l n c  rpdnndpadnn. A l a n  n h l n n u n c  . hantai ""Y .-I -'-D-."I .--" ------ --. o - - ,  -_-_- nte 
angostas ; las anteriores con las manchas ordinarias bien 
...,..w..UII. --I..".. 

modo de cresta. 
Se conoce un ndmero bastante crecido de Luperinas de Europa, pera 

solo nna de Chile. Las orugas son espesas, vermiformes, con lineas 
uiorenas 6 pnntos verrugesos ; viven dentro de las raices de las plantas. 

1. X~rperinn rnnericrrtrrr .  j- 
(Atlas rooltigicn. - Enlomolopia, I.epid(ipterns, l im. 4,  fig. 8.) 

L. cinereo-/ir/escens ; nlis rrnficis ~tsro-ferrirginei.r, inncirlis obsorrioribus, 
lineis /ri~tisr~ersnlihrrs tlrrnbirs pnllidis frrsro-ritictis, ~ i o s / i r i s  rospo-cinereis, 
nirrrgine obsctrrior~. - E & m  crlnr . ,  I i / ; ) I .  

Cuerpo de un gris cciiicienlo amarillo. Mas nnteriores de un 
nioreno bermejo, con manchns irregularcs mas obscuras, dos 
lineas trarisversales sinuadas de un gris pilido, ribeteadas de 
negruzco, y ademas €1 borde apical p algunas manchitas hicia 
la base de a n  gris hlanquizco. Alas postrhriores de un gris rojizo 
pilido, con el horde mas  obscuro. Abdnmcn lis0 y de tin gris 
smarillento coin0 el toras. 

Esta especie se h a h  cn Coqiiiinho, etc. 

V. EADENA. - EADENA. 

I'irlpi clypeio~i l i u i i d  sirprrnnies. .Wcnn(e mnrirt~i simpiices , mritis 

peclinrrtre. l'lrorflx quctdr'nlo-rotiindntns, dorso mrrrum cristalo. Aln 
anticn! nitide scriptm, maciilis ordinnriis distinctis liplea fracto-dentata. 

H m ~ u i  Treilsch, Rnistl., nlnilrh. - \f4\1E.;TR\ Treitsch. - Ronrk nnct. W e r .  

Cuerpo medinnamente espeso. Palpos baslante cortos, 
no escediendo la caperuza. Antems seticeas niuy rara- 
inentc pectin ad;^^ en 10s machos. 'I'orar algo cuadrado, 
con (11 tlorso un poco 4 modo de cresta h lo menos en 10s 
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rriaclios. Alas anteriores cot1 I:is iiiaiiclias ordinarias bien 
inarcadns y una linea terniinal dentatla. 

Se conoce un gran nrimero de especies dc cste g6nero casi todas 
de la Eoropa, funas pocas de Ins demas regiones del globo. Las orugas 
son glabras y se transforinan d e m o  de la tierra. 

1. ##tItfQNn # B O W " t R .  f 

!I. obsrure rsiiteren ; Iltot.nce rwlde piloso ; cilis nilidis, obscrise cinereis; an- 
f i c is ,  r t foni is  trrl11ersis 1 i : i e r t q i v  npiru/ i  obwoior~ibris , inctc.ir(is  ortlinririis hnitd 
distinctis.  - E.~ t r t t s .  c t l r w . .  I.'; l i t ) .  

Cuerpo de un gris obscuro. Cabeza y toras niuy peludos. 
Alas brillantes, cnterainente de un gris ceniciento obscuro ; In.; 
anteriores senibradas de manchitas poco distintas, y tienen hacia 
13 estremidad una r a p  transversal 6 una hilcra de manchitas 
obscuras ; las alas posteriores enteramenie del niisino color, 
per0 sin manchas. .2bdomrn lis0 y del niisnio color. 

Esta especie, nrug vecina de las Ifndcnas de Europa, se hallaen Co- 
qiiiinbo, etc. 

VI. POLIA.  - POLXA. 

..intenrice crmsitisciil(i~ , siibrletttntce , rnrius m ~ r u u i  subpectiiiatci.. 
Pnlpi  clypciiiri siiperiiiiics, nrlicrilo I t l i in io  ininuio. Thoi~ac rotundatus, 
z~illosiis, (lorso ir i i i iwiu cris!ri!o. .Ilrr i i ( + u l o s ~ ,  swp i i i s  ciricren' ilel cfi- 

nascrnles. 
Por.i& Ticilscli., Do iqd . ,  ~ l n n c l i .  - >wTi \ d i i c l .  vrfri. 

Cuerpo medianamen te espeso. Palpos escediendo notn- 
blemente la caperuza con su illtimo articulo muy corto. 
Antenas espesas, denticuladas, A Teces un poco pectinadas 
en 10s machos. Toras redondendo, con el dorso renlzado 
ti inoclo de cresta en 10s machos. Alas redondeadas, de 
mediana anchurn, por lo regular nebulosas y de a n  color 
cenicieuto. Patas mu? veludas. 

Las Polias constitriyen un gCiicro niinieroso en especies, caracterizado 
sobretotlo pnr la forma de las i\lns J cle las antenas. Sus orugav son 
alargadas, glabr;is. p se transformait en la tierra. 
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1.  P O l h  h 4 * # 8 d t b .  

~.hllas zoohigico. - Eotomologin, Lepid~ipteros, I h i .  6 ,  lig. i.) 

P. prillitle citiernsceiis ; fhornce deme piloso; nlis ritiereis; nnlicis fnsciis 
aitittosis qrrnfuor pullidis, plrrs mitirrsce dislincfis,  pnllicle fitsco-mnrgitintis ; 
postiris totis cinereis, npire ohscwiorihits. - E.?Ym~. nlnr., 42 [id 4 5  h t .  

Cuerpo enterameute de un gris pilido y cubierto, sobre todo 
en el torax, de escamas y de pelos niuy densos. Alas de un gris 
ceniciento ; las anteriorcs adornadas de cuatro rayas transver- 
sales mas pilidas, inuy sinuadas, con sus bordes parduscos ; la 
primera muy dentada 1’ situada hicia la base : la segunda en el 
medio ; la tercera mas all5 y inas encorvada y la cuarta hicia 
la extremidad y nienos distinta que las otras ; Ias alas postc- 
riores enteramente de un gris ceniciento mas obscuro en la 
estremidad que hlicia la base. 

Esta peqeeiia especie se halla en Santiago, etc. 

Esplir~crr~ir~rr rlr l t r  / l ~ t ? l i t l ~ J .  

LAW.  C, lig. 7. - Aiiirnal 11u tamaim n:ttur:il. - n Cnbeza vista de l ido  con un old, 
10s palpos, la t r o m p  y pwtc de In antcna. 

Anteiiim breiies, rrmsiuxii lr ,  v ix  ptrbescentes. Piillpi gracilzs, nrti- 
c u b  tillinfo recto, lineari. Lingrill brevis. Th0rn.T conuexfis, sqaarnosfrs. 
Ale deli t sire, 111 ti llil  incntcr . Pedes breves, vi1 losissii~r i . Abdomen crns- 
siiisciduni. npice unlde ntfenzintum. 

ALAWW Gnfnke, l t t q .  1Wpidopr.: w i l r v  0 Rrcffott, I. VII, p. .5. 

Cuerpo bastante robusto. Antcnas sencillas, bastante 
cortas y apenas pcliidas. Palpos apnrtados, delgados, con 
el segiindo articiilo mas 6 menos ensanchado y el iiltimo 
mucho mas corto, dereclio linear. ‘I‘rompa corta. Ojos 
gruesos. Toras conwso, casi ciiadrndo, veludo y esca- 
moso. Alas dentadas, con inuclins linens transversales. 
Patas corlas, may herizadas de pclos, solve todo en los 
machos. Abdomen cspeso v terminado en piinta mas 6 
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menos obtusa, eon 10s primeros segmentos realzados I 
modo de cresta. 

Las especies de este gCnero viven en varias partes del globo. 

1. d h N 8 d 8  flOZ~Ol’de8. -;- 
(Atlas rooligico. - Eiitomologia, Lepiddpleros, 16m. 6, fig. 6.)  

A .  fiisco-cinernscens; nlis iialde dentntis, lute fimbrinlis, obsciire cinereis,  
anlicis lineis tribtrs distitictissimis nlterisqrte obsoietioribus ; posficis obsolete 
h e n t i s .  - Extens. nlar., .16 ncl 49 Iin. 

dentadas, con una franja ancha y escamosa ; las anteriores con 
una manchita medio blanquizca y muchas lineas transversales 
sinuadas, mas 6 menos distintas, de las cuales tres niiicho mas 
aparentes que las ctras; la primera hicia la base, bermeja y 
arqueada ; la segunda mas a119 que el medio, angosta, muy den- 
tada y negruzca y la tercera prilida y paralela ri la precedente. 
Alas posteriores mas pilidas que las anteriores, con lineas mas 
transversales, poco distintas, solo la illtima mas Clara en el 
borde y muy dentada. 

Esta especie se halla en Coqiiii 

Esplicncioti de in 11ini i im.  

Liu. C, lig. 6. - Ileiiilim de lnniniio iialnral. - fin Cahe7a v i w  dr Idtln roil PI ojo, 
In.: p n l p w  ! 1:i Iengun. 

Vm. LEUCAMIA. - LEUCANIA. 

Corpus sal gracile. P d p i  nicdiocres, c.rnssiriscidi, articulo iiltimo 
tir conspicuo. .Intennce sintplices. Thorns rotundntus, Irecis. Alae an- 
giisfte, nnticre, macrilis ordiiinriis n i i l h ,  srryius piinclo centrnli no- 
t n i r p .  Abdomen supra h e ,  nutiqunin cristntrinr. 

I . E ~ C A S I ~  Orlisenh., Treilech., Bnisd., Rlnnch., elc. - Xocrci  m e t .  veter. 

w e r p  o u3 s I ;i n ie u e I y a u o . r a 1 pos rea i za a os, escea ien ao 
poco In caperuza, baslanle espesos, muy herizados de es- 
camas y de pelos tiesos, con su ultimo articulo niuy pe- 
queiio, apenas distinro. Antenas delgadas, setaceas. ‘Forax 
redondeado, liso. Alas angostas, bastan te largas, siempre 
muv palidas; las anteriores desprovistas de las manchas 
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ordinarias y solo con un punto central. Abdomen lis0 por 
encima y no realzado ;i modo de cresla. Patas glabras. 

Todas las especies de este gEnero son mug pilidas, y enteramente de 
un gris 6 de  un amarillo blanquizco. Las orugas son cilindricas, gla- 
bras, pAlidas con lineas nias obscuras ; viven en las plantas bajas. 

1.  L e r c c r r n i a  rCecoZoratrr. 7 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Lepidbpleros, Ilm. 4, lig. 9.) 

I.. pallidissirne ciiiercn-flaiieseeti.~ ; alis nriliris coirroloil’bus, inir~innrlatiu, 
Tferiw/ispa~lide cinel.eo-mnrginntis; postiris dh id i s ,  ripice cinereis. - h’deii8. 
olar. .I7 ad 19 lin. 

Ciierpo de un gris amarillento sumamente pilido. Alas ante- 
riores del misino color, sin mancha a!guna, con el borde de 
Ins iierviosidadcs de un gris 1111 tantito mas obscuro y i e  el color 
propio de las alas; las posteriores blanquizcas, con el borde y 
las nerviosidades de un gris ccniciento, sobre todo hacia la 
eutremidad. Abdomen sensiblemente mas p6lido que el torax. 

Esta especie, mtiy vecina de la Leticnnin pnllrns de Enropa, se halla en 
Santiago, etc. 

Ix. XANTIA. - XKNTHU. p 

Corplis crassitisciil i i n z .  Pnlpi brer itisctil i, art icrilo ul limo miti tit 0. An- 
tcnnce filiformes, rnrilis inariini s ~ t b p e c t i n n l ~ .  Thorax rotlindntus. Alp 
l i i t i w c u l ~ ,  flatlo-variegala! , ~ w t r l i s  ordinnriis obsolete inscriptis. 
Abdomen rere cylindric ti 111. 

‘C~\TIII  \ Orlisenli. 

Cuerpo basiante espeso. Palpos escediendo poco la 
_. 

caperuza con SII d t i m o  articulo muy corto. Anienas l i l i-  
formes 6 seticeas, ti veces algo pectinadas en 10s machos. . .  1 .  l - . J -  A l - -  L e - * - - & -  1 ---.-- -^-. -.--....,. ‘r orax reaonueaoo. nias i)asiaiiie iaigas , caw S K I I I ~ I ~ :  

oloradas de amarillo, con 13s nianchas ordinarias poco 
istintas. Abdomen cilindrico. 
Las especies de este geiiero son notables por la coloracion amari- 

enta 6 ferrugiiica de siis alas, particnlarmente en las anteriores. Las 
I I ~ L .  . .  _ .  . .  . . I I  

orngas son glabrns, atlelgnzatlas por (lc%mW ; ~ i w n  en ins pianras ~ a ] a s  
y SP transforman en la l i m a  

%oor.nci 1. V I f .  c 



A. L ~ I I ~ ~ . ~ ~ u , J ~ I ~ u .  l i r a  ~ e p r u o p i . ,  1*iii ieb ( 8  u s l l u r i ,  b. v,  1'. W I .  

Cuerpo de 1111 gris bermejo. Toras con st1 cresta muy saliente. 
Alas aiiteriores ligeranieiite dentadas en su extremidad, de un 
color gris bermejo cccio, con Ins nianchas ordinarias poco dis- 
tintas, y dos lineas transvcrsales negruzcas, la ciltima terminada 
hicia el borde coslillar en una ancha iiiaiiclia ; el borde apical 
almenado 6 isualmente negruzco. .Vas posteriores del mismo 
color que las anteriores, pero iiiuclio mas claras : por debajo, 
las alas eslan sembradas de rojizo y las anteriores lienen una 
rniincha obscura en la celdilla discoidal. 

Esta csppcie se balla en Santa Rosa, PIC. 

de pclos muy 2argos, con el iiltimo articulo sumaniente 
pequeiio. Toras  redondeado, con el dorso pfano y un poco 
deprimido en ambos sesos. A!as anclias y redondeadas, 
brillantes , con las manchas ordinarias poco marcadas. 
Abdomen ancho y plano. 
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1 .  Cemwst8s fen*~ag~ma~scens. $- 
(A113S zoolcigicn. - t?nlomologia, IAcpid6pleros, I:im. 6, lig. to). 

C. corpore obsnire cinereo; alis antiris rine,.eo-fprr.ii!iineis, ad coslam obs- 
orrioribtts, mnciclis odinari is  distilictissilJiis, medio-friscis, fasciisque diiubiis 
f irsto-ri i ict is;  nl is posficis pallidis, apice cinereis. - Extens. alar. ,  44 l in.  

Cuerpo bastante espeso, enteraniente de un gris ceniciento. 
Alas anteriores de un gris bermejo mas obscuro hricia el borde 
costillar, con las dos manchas ordinarias; la primera redon- 
cleada, morenuzca, con un (!oble circulo palido y moreno ; la 
segunda del mismo color 6 igualmente con un doble cfrculo, 
pero mas grande y de una forma nins alargada : ademas dichas 
alas ticiien dos fajas sinuaclas, bordadas de moreno : la pri- 
I!ier:i hricia la base y la segunda mas all5 que las manchas 
ordinnrias, y una hilera de puntos del mismo color en el borde 
apical. Las alas posteriores Manquizcas con la extremidad de 
un gris ceniciento. 

Esta especie se halla en Santiago, etc. 

Esplicrrrion In  l ~ n t i r m .  
L i v .  G, 6:. 40. - llenilira de 1nni;iiin n;itnml. - In/) V : I I I ~ R I  v i c h  :le ladn. 

C o r p s  ~mssitisciilicni. Palpi, nrlictilo ultiiiio grricili, i i i i i i i i t o .  Lii igiin 

sat eloiigctin. dnteiinrr s e l m w ,  sinipliccs in  riti'oqire sexti. Thorax id- 
lostis, poslice valdc penirillntiis, (lorso crislnto. d r r  niefrillira, srcpitis 
fiuro eel ar!qenteo signntcr, ninculis ort1itrnrii.r titdlis. 

PLUSI\ Ochsenli., LJtr , eic. - i\ocn,t Linn , Fabr., m. 

Cuerpo bnstante rohusto. Palpos esccdiendo apenas la 
caperuza, con el d t i m o  articulo pequeiio y muy dclgado. 
Lengua alargada. Antenas set iceas 6 igualmente delgadas 
en arnbos scsos. Toras espeso, muv veluclo, realzado en 
forma de cresta en SII niedio, y guarnecido por atris de 
ramilletes de pelos ticso&. Alas metilicas, adornadas casi 
sipinprc de ~ n ~ n c l i a ~  (le o r o  ti (le plota,  v las innnchas 



o rt 1 ina ria s e 11 I era m en t e nu I as. A hd o iti c 11 I'orman tl  o 11 na 
cresla 

Estos lia de 10s 

enteramente de  color del or0 6 de la plala. Se hallan csparcidas en unit 
man Darte del mundo. Las orueas son cilindrirns. n n  nnrn velurlas v r--- - -- i 

--- - - - I ._ 
V .  c - -  -- 
solamente con seis patas membranosas. 

1. PIweita gtamamaoSda~. j- 
(Atlas zoolOgico. - Entoinolo:i;l, Lepidnpteros, l im 6, na. i I . )  

P.  alis anfiris fitsro-mneis, ntorttln bnseos, fnsciisqcte rtpicis pallitlioribzts, 
macrtlaqtte nietlio forum *J ctrgrttteo; p o s ~ i r i s  / n / i s  frrsro-cinrwis. - Esfens.  
a lar . ,  20 / i n .  

Cuerpo revestido de pelos inezclados de moreno y de ceni- 
ciento. Alas anteriores brillantes, bronceadas, con la base y dos 
fajas hicia la extremidad inas pilidas, y en la base dos lineitas 
plateadas, en el medio una niancha igualmente en forma de 
gama, tambicri platearia y ni3s alii! una linea angosta pslida y 
ribeteada de moreno. Alas posteriores enteraniente de un par- 
dusco mas 6 menos obscuro. 

Esta especie es mtiy vecina de la F/u5in gnninia tan comun en Eu- 
ropa, pero se distingue por el colnr de las alas mas  obscuro J por I3 
mancha plateadacn forma degama masanclta. Se tialla en Coquimbo, etc. 

2. P h S h  Vir#Wlt#. $ 

P. n1i.s r irteteia,  h i ,  [~tscin t w t l i o  littrrtqrtr rrpi1.i.s /itscis ; posliris / h t * i s ,  
? iwry i t te  frtsco. - E.r/etts. nlar., .I.! nt/ ,I,? l i n .  



- 
rrnrrnits, inncirinqrte nienln rtioicio -rtrgeiirert ; posrirrs iitrco-cIrrcreis, npce  
ohsrtwioribrts. -- Erleiis. nktr.,  .IO Iiii. 

Cuerpo pardusco. Alas anteriores ue 1111 gris uroiiccauo, con 
la base, una ancha mancha irregular en el medio, y una faja 
sinuada hdcia la extremidad de un color mas obsciiro y mas me- 
kilico, J' en el disco una niniichn hlanquizca 6 platearla, termi- 
iiiiidose por una lineita externa. Alas posteriores de un p i s  
amarillento, con la extremidad de 1111 moreno bastante obsciiro, 

Cuerpo corto, espcso. Caheza corta. Ojos salientes , 
glol)ulosos. ' J ' roml~ larga. Palpos apartados, niuy real- 
~;idos, cscedieiido m u c h  la capcruza, con el segundo arti- 
crrlo largo, corrado, iriiiv cscainoso, y el illtimo corto, 
tlelgado, a g d o ,  casi nudo. Antenas casi tan largas conio 
cl cuerpo, seliceae, sumamente delgadns. Torax espeso, 
rcdontle;itlo. Alas bastaiite anclias; las anteriores casi 
triangulares; las posteriores retlondeadas. Abdomen corto 
y cdnico. 

Este geiiero sc aveciiida con las Vphiusa, pero se distingne perfec- 
lamente por lo tlelgado de las antenns y sobrc todo la forma de 10s 
palpos ; conocemos solo la especie sigiiiente. 
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1. Pe~oyrrlmrs rcZ&iders. $ 
(Atlas zool6gico.- Entoiuulogi;i, Lepiddpleros, lhn 7, lig. 2.1 

P .  rrir,eo-st~trnmoszcs ; ntrleritris testriceis ; alis trir~eis, nitidis,  nnficis, strigis 
drrabirs tesfnceis, lirieisqrte npicis tlrrnbtrs prrllidiorihtrs ; posticis, margirie 
litreolnr/ue festnceis. - 1 3 e r t s .  nlnr., 4.7 l i t ! .  

Cuerpo cubierto de escanias perfectamente blancas. Antenas 
testbceas. Alas brillantes de un blanco de nieve; las anteriores 
con dos lineas sinuadas, y el borde apical de un color test5ceo 
y entre la segunda linea y el borde, una faja siiiuada y la extre- 
rnidad de la misma matiz, pero inas piilida. Mas posteriores, 
igualmente blancas, con su borde y una lineita testbceas, y hicia 
la extremidad, asi coino en el borde, algunas escarnas negras. 
Abdomen perfectaniente blanco. 

Esta heriiiosa espccic fuc hallada en Coquimbo. 

Esplicucio~i (le In I t I n ~ i t i o .  

LAY. 7. lig. 1. - Aiiiinal amenlado .  - u Tanlano natural. - b Qbeza vista de Iadv. 

CuerPo delrraclo. ~ ' : ~ L D o s  delcrados, rmluenos, cas! 
I u u , a  1 

cilindricos. T r o m p  rudimental 6 nicmbranosa. An- 

Estos Lepid6pteros se distinguen de 10s noctuelianos, particu- 
larmente por el delgado <?el cuerpo, la arichura de las alas y la 
forma de 10s palpos. La5 orugas ofrecen un nspecto inuy  parti- 
cular. El cuerpo es alargado, delgado y ciliirdrico, y provisto de 
cuatro 6 seis patas meiiibranosas. Cuando quieren andar, fijaii 
en primer lugar sus pates escamosas, de las cuales acercan des- 
pues la; patas posteriores, de inodo que el cuerpo forma una 
especie de hebilla; alzan las patas anteriores por dirijirlos de- 
lante, por este motivo estas orugas estan conocidas con el nom- 
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bye de geoiiietras 6 agriniensores. Dwante el I*CjJOSO, I J S  larws 
se quedan fijadas por las ultimas patns posteriwes, cun cl c u e i p  
tendido 5 modo de baguetn. 

I. ENNASA. - EMNADA. <- 
C o r p s  longiiisctcluin. Palpi contiqiii, recti, promintili.  sqtimosi,  nrli- 

cido ziltinio oblonp-aciilo. Bnlennn: elongnle,  nznrntu pennate. Al@ 
integra, cipice oblique lrtiticolv, postica rotitnilntcr. 

1'" ---- 
Palpos contiguos, dereclros, escediendo m u c h  la cape. 
rum, muy escaniosos, con su ultimo articulo cnsi nrido j 
terminado en punta. T r o m p  baslnnte larga. An[ena: 

. -  

r 

menos largas que el cuwpo, pectinadas, s o h  todo en 
10s machos. Torav oblon-no. Alas :tnclias no c1enlad;is : Ins 

9 

I ~~~ ~ .~ .__. ~ ~ ~ . -  ~ ~~. ~~- -.- _ . ~  

anteriores cortatlas ol~licuamente cn la punta y las poste- 
riores redondeadns. Abdomen delgado ,v tcrniiiiado por 
un ramillete de pelos, i lo rneiios en 10s mnctios. 

Este g h e r o  se avccintla (le la .Ilelrocainpu y de 10s Rtmonios, pcro 
difierc mucho nor la forma de Ins  alas. v sobrc todo nor la de 10s rial- - - 1  . -  .. 

pos ; conocenios solo la especie siguiente. 



8 

Este gCnero tiolnble por la fornia (le las alas, cornprettde mitchas cs. 
pecies de Etiropa, y por lo regular snn dc tin color amarillentn mas r 

., , - -- - 
beza depriniida y cscotatla, y se ~i~c~taniorfnsati entre las ltojas de lot 
drbol~s. 

i 

dentadas en el borde marginal, de un amarillo berinejo pilido, 
con la extremidad y un punto discoidal de un bermejo mas obs- 
cure, y una faja oblicua, angosta y p8lida. Abdomen hastante 
espeso, de un blanco amarillento, lo mismo las patas. 

ckta especie es vecina del Eiinonios nlniarin Treistschke, de Europa; 
solo conoccvnos I:i Iivnibra clue file ltallada en In iirovincia de Coquinibo. 



7 

Cuerpo delgado de un gris leonado. Alas anteriores fuerte- 
mente dentadas en la punta, enteramente de un gris leonado, 
brillante, con dos 6 tres manchas mas obscuras h5cia la base J' 

mal determinadas, y hacia la extremidad una linea transversal 
poco sinuada, angosta y piilida, con un ribete interno obscuro. 
Alas posteriores enteramente de un blanco s k i 0  6 ceniciento. 
Abdomen algo mas claro que el torax. 

Se halla en la provincia de Coquiinho, etc., cerca de la Serena, etc. 

cantigui, sqtinmosi, npice obiiui. Anlenim selncare. Thornx oblongus. 
dlre nnlicre triangulnres, poslirn: oblongce. Prdes elongnti. Ahdomen 
nngirsinn,  cylindricwii. 

" 
qrrelia. Ojos salientes, 
;~nclios, escamosos, mu 

1 1 

obulosos. Trompa larga. Palpo! 
largos, contiguos, i modo df 
1 .. - 1  L _ _  A ... . rosiro, aerecnos y ierrninauos en punra ouzusa. nmenas 

delgadns, seticcas. Torax oblongo. Alas anteriores bas- 
tante anclias J triangulares ; alas posteriores oblongas. 
Patas largas y delgadas. Abdomen largo, cilindrico. 

Este gCnero se distingue Irerfectamente de todos 10s demas Falenia- 
nos hasta ahora descritos, por la forma de 10s palpos y de las alas. 
Conocemos solo la especie signiente. 
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Cuerpo pardusco. Alas brillantcs, de uii  gris pardusw, con 
ritoinos apenas distiiitos, on poco mas olmuros ; las anteriorcs 
ofrecen en la celdilla discoidal una linea niorena y mas all6 una 
hilera transversal de puntos pjlidos mup pequeiios, y hdcia la 
cxtreniidad algunos otros puntitos obscuros ; las posteriores 
ligeramente variadas h5cia el borde. Franja blanrjuizca. Abdn- 
men liso, sedoso. 

Esta Psnmie sc? 11:iIla cwca de Cnniiimhn. nolo crt?eiiins cnnncer 13 
1leml)ra. 

Esplirnc.ion de l t r  l r w t i m .  
I A N .  7, fig. 5. - Hembr;i dc Uiuaiio ii;ilurd. - .In C;ibczi vista de lado coil el OJO !' 

10s ~valpos. - 46 Tarso. 

IV. RUMIA. -RUMIA. 

Corpiis scil griicilc. Cnprct rotriiidntiiin. Pnlpi brews, nrlicri/o d l i i n o  
csi!/iro. .4nlcrliie ?)l~ir i i i t2  c ih lre ,  / 'enitire si)rrpiiciores. Lirrgrtn elongntn. 
Ale rotuiidntcr j postice nd n i r p i l r i m  nrii sribprodricl(P. 

Rcnir Duponch., noisd. - Esso)ios Treis1sch.- CEomin.\ Linn., Falir., etc. 

Cuerpo bastante tlelgado. Cabeza redondeada. Trompa 
alargada. Palpos realzndos, i n w  cortos, con el illtimo 
articulo niuy cliiquito. Antenas seticeas, solo pectinadas 
en 10s machos. Alas redondeadas, no dentadas; Ins poste- 
riores con su .inSiilo interno un tantito prolongado. 

Este gCnero caracterizado sobre todo por la fornia de sus alas, y lo 
corto de 10s palpos, fue cstablccido solo por una especie de Europa : da- 
mos ii conocer otra de Chile. Las orugas son alargadas y tulierculadas, 
se metamorfosari entre las hojas. 

1. l t r r m i r r  m u r m a @ t i m c m r i m .  <- 
(Atlas zooltigiro. - Entomologia. - Lepitl6literos, 1111i 7, fig. i.) 

R. corpore /7nr*o; nlis nirmrttirrris ; nrtticis, p n d i s  nii/ticfis spnrsis, cos/u 
tttacrrlisqrrc tlrrnDrrs ~~~/ l l ido- i . io lncc is ,  n1ter.n rrpicali, altern ad margincm 
irttertirrnt ; pos/ ir is  levifer  I,iolnceo-protrfnlis.- f h t c n s .  nlnr., !2 l in .  

Cuerpo arnarillo. Aiitenas y palpos bermejos. Alas de un ama- 
rillo naranjado, vivo ; las anteriores adornadas de puntos espar- 
cidos, rnuy chiquitos, (le una liilera de manchitas en la base del 
borde costillar y de dos maticlias de un colw violiceo, la una 
ancha y situada cn la  pu:~ta,  la otrn aOViIda 1: col?cnda cn el 
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b o d e  interno IIKIS a l l i  oue el niedio. ambas iiias'claras en su 
medio con un bortle 1 
mente amarillas, con 
Iriceo, pero poco dist 

Esta especie, hallada en  ia prorincia ae Loquimno, es cie tin color nas- 
hole scmejante i la Rrtmin crartennrin: nero liene sus alas iiias rcdon- 

bien distinto ; Ins alas posteriores entera- 
peqiiefios puntos 6 lineitas de an color !io- 
iiitos. 
.~ *. . . . "  . .  . .  

UULl pU J J L 4 J L U I I L L  L.311CJU. u U L J L & u  L L u V I I l L b c l l I U .  I t l l  IVJ  1 
cortos, dclgados, cscctlicntlo apcnas la cai)erriza, con su 
illlimo articulo cilindrico. T 
fuertemcntc pcstabadas cn 11 
;i modo de penachos. Toras roi)usco, veiu(io. H I ~ S  granaes 
anchas y redondea 

r o m p  mitv corta. Antcnas 
us rnaclios y con frecucncia 

1 .  1 1 1 1  1 

<I 

das, freciicntemente con colores vivos 
y variados. 

Las especies de Fitlonias son uuinerosas J se liacen recnnocer por la 
forma de siis aiitenas y (le sus palpos; son (le una talla baslante grande 
y vrielan duranrc cl tlia. Las orugas son alargarias, l i w ,  con la cabeza 
redondeada ; cuando eslilil para transformme, sc liilnn t i n  caprillito de 
seda entre las hojas de las plantas. 

F. cinernsceits ; ctliu pctllitlc citterc.is ; nitticis fnsciis litfro-frtscis, /irwis uti- 

drtdnlis obscto.iori6trs ; posficis ] ~ ( t / / i d j . ~ ,  fnscirt rttetlict mpicecpe rittereo-0tsri.v. 
-E~'.z.tens. alar., J-i c d  .IS l i i i .  

Cuerpo cubierto de pelos J' de escanias de uii gris cenicicnto. 
Alas de este color, pero iiias pdidns; las anleriorcs con cuatro 
fajas de tin moreno aniarillcnto, iniperfectaiixnte tlcrcrniinailns, 
y presentando nuinerosns l incw transvcr-alcs, i n t i !  sinnnrlas y 
de tin moreno obscuro, y h k i a  la cxtreniidatl, do. hileras de 
puntos blanqnizcos. Alas posleriores mas hlanqiiizcas que lac 



VI. HONORANA. - ~ W ~ W - N A .  -i 

.4atentite sctacev vel filifimies. l'trlpi clongnli, s q u i r m s i ,  nrticrrlo 

integrrr, pnllidlc.. 

Crierpo hastante delgu,,,,. uuuG;I.LL l J G ~ l l ~ l l u .  lllJ - 
gos, derechos, escedieiido muclio la capernza, con e) se- 
gundo articulo escarnoso, 7 el iiltimo mucho mas corto, 
agudo y casi desnndo. Antenas seticeas. Torax oblongo, 
delgado. Alas anchas, redondeadas, pilidas.  Abdomen 
ohlongo. 

I 

Este gCnero se di~tinjiue de 10s olros b'alenianos. principalnientc por 
10s palpos. Solo coiiocernos In especie siguientr. 

1. I l o r a o r t r r r r r  rwbftr teta* i te .  + 
( . i l l a s  znolligirci. - Enloiiinlogi.~, l , c ~ ~ i ~ l ~ i ~ ~ t e r o s ,  I ~ I I I .  7, tig. W .  i 

H. nlhitlo-c~irccrris~~crea ; r r l is  coricdnrihtts, r tp ic~2 p~il l ir i ior . iht ts ,  f i t w o - p t e c ~ / i i -  

lolis, ntrirwlis n e h t ! i s  f r tsc~is  i~crsi t .s  r r p i r y n i .  - L X c e i s .  rtlnr., I8 nd 90 l i r i .  

Cuerpo enternrnente de un gris blanquizco. Alas del misnio 
color, per0 inas clari) y casi blarico en si1 estremidad, senibra- 
das en toda su es tens i i .~~  de niiiiierosos puntitos irregulnres, 
parduscos, pero poco aparentes, y en la parte ter*minal blan 
quizcap, con tres hileras transversalcs y parslclas de manchitas 
morenas, bien distintas, la illtima liilera esaclamente en el borde 
y compuesta de siete ~iianchas, una aigo niayor que las otras : 
por debajo, las alas son enteramente blaiiqrrizcas, con una sola 
hilera de puntos moi-enos y c l  borde apical del mismo color y 
inuy denlad . 

Coriocemos snlo lo Iiciii1)ra dc esta espccic qitc IIIC Iia1latl;t ea Goquimbo. 
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t3plicacion de  I n  1h) i i i in .  

L o t .  7 ,  fig. 8. - Henibrn de tainniin natural. - n Cnbezn vista d e  latlo, con el ojo y Ins 
pslpns ; tiompa. 

VIIS TEPIXOSIA. - TEPHROSIA. 

Antentire ninriiiii vix cilia&, siibfiliforme.9, feminclrilin sinipliccs. 
Palpi squnmosi, brevitisculi. Thornx sat gracilis, squamulatus. Alre 
patide,  concolores. fiisco-nebidosm, lineis sinuotis obscirrioribus. 
TEPnnosti Bnisd. - Ho.inwA Treitwli., Diiponch., etc. - CeoirETR\ Fabr , etC. 

Cuerpo basranre delgado. Palpos cortos, escediendo 
apenas el bordc de la caperuza, y muy herizados de  es- 
camas. ‘T romp hnstante larip. Antenas apenas pestaiiosas 
y casi filiformcs en 10s maclios, enteramente sencillas en 
Ins hemhras. ‘l’orns delgado, cubierto de  escamas. Alas 
amplias,  obscuras y sienipre adornadas de lineas transver- 
sales, sinua~lns, iiins ol~sctiras. Ahlomen largo, bastante 
delgado. 

Estos Lepidopreros contienen pocas espccies. Sris orugas sou alar- 
gadas, un poco ttil)ercrila:las y adelgazndas por delante ; riven en 10s 
frrboles y se constry en 1111 capallito entre las hojas para translorrnarse. 

Cuerpo delgado, escanioso, ccniciento. Alas anteriores del 
misiiio color, teniendo en s ~ i  base tres G criatro lineas transver- 
sales, sinuadas ; en el niedio una faja iiiuy ancha y liiicia la ex- 
Iremidad algiinas liiiens, poco  narca ad as, todas dc un gris mas 
obscuro, y ademas algunas lineitas negruzcas. Alas posteriores 
enteramente de un gris blnnquizco ; por debajo, las alas son 
enteramente blanqaizcas y brilkintes. 

Esta espwie se linlla en Santiago, elc. 



3nI. LARENTIA. - LAREB JTIA. 

Corpiis grncile. Anteiiiire simplices in iitroqiie sexu. Pnlpi elongcfli, 
idlr'n clypeiiiii nssargenies. itla i n t c y w ,  vel iindiilnto-denlfltl, liiwis 
transtlersalibus undulnt is .  Abiloineii elongnfiim. 

LAREXTIA Treilsch., Dnpoiirh , Roisd., Rl;inrb., etc. - GEoi icTni  I.inn., ClC 

Cuerpo delgado, hastante largo. Cabeza redondcada. 
Palpos muy largos, escedienclo niuclio la caperuza, del- 

Lei 
cl I 

. 
rminndo por tin pincel de pclos h lo menos en 10s ma- 
os. Las o r u p s  son hastante cortas, lisas, con una ca- 
171 n n m i i n l i q  v onmhsils 

Se conocen niimerosas especies de Lnrentia, todas de talla inediana 
v de tin color ccniciento: estan esnarciclas en las varias comarcas del 

sembraclos cie atoinos mas omciiros ;  as anteriores Lrianguiares, 
con lineitas morenuzcns en el borde costillar y dos lineas trans- 
versa'es angostas , del niisnio color y sinuaclas; la priiiiera 
h k i a  la base y la otra mas all6 qrie el Inedio ; las alas posle- 
riores redondeadas igrialniente con dos lineas transversales 6 
doshilerns de puntos poco inarcndos ; por debajo, las alas son 
nias p9lidas y brillantcs. 

Esta pequeiia especie se iialla en Coqninibo, etr. 
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1 

2. J m r e v a I d r r  liaaeolrrrla. f 

I,. pncitfo-rinerea ; nlis ronroloribirs, pallitlissiinis; nntiris, fascia albidn 
m e  ntediio,i, l ine is  nti[/tr.dis citiereis ntnrgitialn. - Entierg. nlnr., 8 /in. 

Ciimnn do iin vric amarillontn Alac dol rnicinn rnlnr M I I V  
0.2- " . & S . . A A L . " L * + " .  ' . I"-  U U I  L I l l Y L L l W  b u n " ,  , ".", --r- y y  

pilidas ; las anteriores un poco scmbradas de moreno ceniciento, 
con una faja blanquizca mas a l l i  que el medio y bordada en 
cada lado por una linea angosta, dentada y de un gris ceniciento: 

poca distintas. 
I las alas posteriores casi blanquizcas, con dos lineas cenicientas, 

Esta especie se encnentra en Ins cordilleras de Etqui. 

IX. ACIDALIA. - ACIDALIA. 

C o r p s  gracile. Pnlpi brernissiini. .tnfeniur mnrntn simplices vel ci- 
lintcr. Alcr paluln, inteqrp, li 
si1 bproductn. 

ACID\I.I\  Treitsrh., Diiponch., Bni. 

Cuerpo delgado. Caheza casi redondeada. Palpos muv 
cortos, pestafiados. Trompa hastante larga. Antenas por 
lo regular sencillas en ambos scsos, pcro ti veces pesta- 
iiadas 6 ;i lo menos un poco en 10s machos. Alas externas 
bastante amplias, no dentadas. con lineas transversales 
angostas. Abdomen cilii drico. 

. - -  Este gCnero comprende lnuchns especies de Eriropa, per0 solo cono- 
C 

1; 
emos dos de Chile. 1,as orugas son delgatlas, largas y lisas ; viven en 
IS plantas bajas y se transforman por lo regular en la tierra. 

~ .. . . . .. - - . . . .. . . . . , .. . . . . . . . . . . . ._ . . . . .. . . , ",." . ..... . ......., 
liticisqtre ohsrirris dunhtcs d r n t d i s  angim/issintis. - E n t w q .  n/iri*., A7 l in .  

Ciierpo de 1111 blanco ccnicien to. :\ntcnns testkeas. Alas del 
color del cuerpo, con si1 cstremitlad ma.; ohscura, un  punto ne- 
grrizco en la celtlilln cliscoithl, J' inns a119 (10s lineas cenicientas, 
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dentadas y muy angostas; en las alas posteriores, la primers 
liiiea es apenas niarcadn. 

Esta especie e s  vecina de la Aciifalia auersnriu Iliibner de Europa. SP 
halla en las cordilleras de Ovalle. 

2. Acirk l ia  ferrrrginaria. j- 
(Atlas  roohigico. - Entomologia, Lepiddpteros, Ilm. 7, flg. ii .) 

* -... .... . I . ~  . ,. . . . , .  . . ,. . ,  ,.. . A. cinereo-lemiginen ; nits nnricis lernigrneis, liners iransuersaizous aen- 
talis tiunrerosis oblntis, obsciirioribtis; posficis cinereis npice obscurioribris. - 
Eiwerg. alar., 8 nd 9 lirr. 

Cuerpo de un gris ferrugineo. Alas anteriores de un bermejo 
ferrugineo, con nurnerosas lineas transversales, dentadas y poco 
deterrninadas, y algo mas obscuras. Alas posteriores de un gris 
ceniciento, con la extreniidad mas obscura y un poco ferru- 
ginea. 

Estaespeciese acerca de las .4. ricfutiu y ochrenria Treistschke de Europa. 
Fue hallada en las cordillerw de Elqui. 

Esplirncioti de lo lomitin. 
LAM. 7 ,  fig. 11. - Animal anmrn1:ctlo. - a Tanlailo natural. - 6 Cabeza seitalaildo 011 

who, In tminiia 10s palpos. 

X. PACBOFILA. - PACPIROPBYLLA. $ 

Corpns grncile, zlow/nfion. dn!c.nnw filifornies, sinipliccs. Palpi 1011- 
giiisciili, recti, dense sqnnmoai. A h  oblong@, aniicce oblongce, foliifor- 
nifs ; poslicff brciliores nd nngulirm iiilerniim paulo emnrginntce. Ahdo- 
tnen eloiigrctiini. 

Cuerpo largo, niuy delgado. Cabeza redondeada, pe- 
quefia. Palpos anchos y largos, escediendo mucho la ca- 
peruza, derechos y escamosos, con su Bltimo articulo pe- 
quefio. Antenas delgadas y sencillas. Torax oblongo. .41as 
largas y angostas ; las anteriores i modo de  hoja y un poco 
agudas en la punta; las posterjores mas cortas y algo al- 
menadas en el Qngulo interno. Abdomen largo y mup del- 
gado. Patas sumamente delgadas. 

1 1 ~ 1 ~  o;Pnrro tlifirrr rniirlio (16 t n h s  Ins prrrt-hntrs, partirnlarnmite 
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por la forma de 109 palpos y de las alas. Solo conocemos la especlc 
siguiente. 

1. Pacicroyhy€lm W e e m r # a .  f. 
'-4ttas zoolSgicu. - Entoniologia, Lepidiipleros, llm. i ,  tin(, 9.) 

P. alis anficis cinereis, ntaculis inde fermkaf i s  obscurioribus, lineis Iongi- 
triditialibits f*ersiis npicem niaciilaqrte elongafn,, longifudinali I'elaus mar+ 
item itrfeniuni ?tic/t'rscenf ih t t s ;  pos/icis tofis nlbitfo-cinereis. - Extens. ulur., 
I6 l i t& .  

Luerpo smnamctice aeigati:i, cenicienio. Alas anreriores ae 
tin gris ceniciento, sembratlas de manchitas poco marcadas 6 
irregulares, inas obscuras, con dos 6 [res lheas  lon;.itutlinales 
negriizcas hk ia  la piinta, una lnrgn y angosta niaiicha del mismo 
color hicia el borde interno, y una  ringlera transversal de pun- 
titos blanqriizcos en la estremitlad. Ala.; posteriores enlcra- 
mentc de tin gris blanquizco. 1 ~ 1 s  al:~.; POI- dubaj;, enterctmenle 
[le uii Idanco such y brillante. 

Esta espccie se lialla en le Repiiblica. 

dos. T r o m p  bastante larga. Antcnas seticeas, sen- 
cillas, ;i veces almenadas 6 pectinadas. Alas media- 
narnente anipl- 
ancha fraqja. 1 

ias, con Ikecuencia angostas, con una 
Ql~donien cilindrico, algo conico. 
__. 1 - ._.-_ 1. 2 - 1  z- I -  - 2 -  1 - .  1 --: 1,os Piralianos so11 10s ~riils uiiiiiiiutos uei oriieti ut: tub ~ e p -  

d6plert 
gioso; 
de la Europa, y roaos 10s C I l i l i  ras roiecciuries se aurrieiiian ae 
otras rni ich~s coseclindas  PI^ la.; var iaq re:'iones dei glnbo. lo 

Zoni.oci4, \ [ I .  

3s. El nliniero de las especies es verdadcramente prodi- 
pries se conoce ya una inh idad  de dlos  priiicipalmente . 1. I .  1.. ,.- . l . - - . .  _ _ _  - 3- 
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que rinde su clasilicacion mny dificil. Por lo general vrielan sol( 
en el crepusculo, 6 rara vez de dia cuando el cielo es muy CU- 

bierto, y de noclie con frecuencia entran en las cams atraidac 
por la luz  de las Iriniparas. Las orrigas tienen diez pares de 
patas membranosas como la de muchos noctuelianos ; por lo 
comiin son iniiy \4vi\s 1 cuaudo se las inquieta niarchan hdcia 
a l r k  con la misma facilidad que si caminascn h6cia dclaule. 
Con frecuencia se dejan caer, pero en el niismo tiempo echan 
uii hilo que pegildo d las hojas 6 9 las ramas le sirve casi siem- 
prc duspiies para volver 9 siibir ai niianio lugar. 

La.; cspecies de esta faillilia ofrecen tipos bastante naturales 
qrie conslituyen otras tantas t r i lm  distintas. 

Antenas uencuias en amDos sexos. vaipos con er ummo arucuio 
obtuso. frompa membranosa y m u y  oortrt. Alas 6 modo de techo du- 
rante el reposo. 

Los Piralidas contienen un gran nilinero de gtncros mas particular- 
niente reprrsentados en Ins colrcciones por rspecics curopeas. JAS orngas 
cn general tienen por coaluiiibre arrollar e11 cucurucho las liojes de las 
plantas paraaabrigarse en ellas y transforinarse en cri:ihlidas ; algrrnas sin 
enibargo srielen reuiiirlas por a~ados  inantenihndolas unas !i otras con 10s 
hilos quo ellas rnisinas fabricen. Yarias cspecies son niuj nocivas I las 
plantas coltioadas, J por alguiios aiios 10s viiiedos de la Europa lian pa- 
decido prodigiosaniente por la grandc niultiplicacion de la P!lmlis vitnttn. 
Aunque uiuy coiiiunes en todas partes, sc conocen moy pocas del America, 
menos por la dificultad de reunirlas que por la de conservarlas; de Cliile 
solo tenemos la que yamos describir. 

I- TORTRIS. - TORTRIX. 

Corptrs grnrilr.  Lingtin brer+xinta. Palpi pa'iini ir l frn clypeuni os- 
siirgeiifes, articltlo ti l t i ino brevi, obfitso. .Alp iinticc opicc trtincato- 
yiiadralm ; posficce roliimfrrfce. 

TORTRIX IAI., Treistsclike, Diqioiich., Mancli. 

Cuerpo dclgado. Cabeza bastante graesa. 'I'rompa muy 
corta. Palpos espesos, escediendo poco el horde de In ca- 
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peruza ; su segundo articulo cubierto d e  grandes escamas 
y el iiltimo muy corto y obtuso. Antenas sethceas, sen& 
Has. Torax redondeado, oblongo. Alas bastan te  anchas, 
las anteriores terniinadas en cuadro y las posteriores re- 
dondeadas. Patas bastante largas con las piernas guarne- 
cidns de eminas. Abdomen corto. cilindrico v c6nico hicia 

L 

la estremidad. 
Esie gCnero comprende muchas especies de  Eoropa. 

1. Tortrix fedemria. $ 

T.  testucen; alis antiris concoloribvs, lineolis tronxi*ersalibus poido obsclr- 
rioribvs, obsoletissimis ; postiris testuceo-olbidis. - E d e n s .  ulnr., 8 ad 9 lin. 

Cuerpo de un gris leonado. Alas anteriores del niismo color, 
con una infinidad de lineitas algo mas obscuras, pero siempre 
poco marcndas en totlo si1 largo. Alas posteriores entcramente 
blanquizcas con on feble color leonado. 

Esta especic se halla en varias partes, en Conccpcion, r tc.  , 

TRIBU 11. - CR.4.IfRIDA.S 

Antenas setiiceas. Palpos por lo regular rnuy largos. Trompa corta 
pero blen distinta. Alas envolviendo el cuerpo durante el re- 
poso 

precedente ; sin embargo se distingrien desde lucgo y principalinente por 
sus alas antcriores rnrirlio m3s angostas. Las orugas son tambien niuy p3- 
recidas A 13s de Ias Piraliths, y algurias ~ i v c n  cxactanicnte del misrno 
modo, 9 ann liasta anioiitoixme por grupos sobre 10s Prboles 6 las plan- 
tas,pero otras muclias viven y se transforman en crisllidas dentro del 
miisgo. 

1. BACILEOGASTER. - BACILLOOASTEE. 



100 F.iUS.1 CHILENh. 

unlicce niigrtsl~e, elotiyntce, riyice dentola!; postic~r oblosgce. Abdonietr 
cy1 indricuin , aiig its1 11 i n ,  loiigissi,~, 11 ni . 

Cuerpo inuy largo, aogosto y cilindrico. Cabeza corta, 
redondeatla. Ojos gruesos , salientes. Antenas mediana- 
mente largas, seticeas, scncillas y bastante cspesas. Palpos 
largos y guarnecidos en cada lado de largos pelos y hasta 
la extremidad. Toras oblongo. Alas anleriores largas , 
bastante angostas v dentadas en 13 extremidad. Alas pos- 
teriores oblongas, peqiieiias. Abdomen cilindrico angosto 
y siimamente largo. Patas largas y delgadas. 

Este gCnero difiere miicho de todos 10s demas Crambidas por lo 
largo dc SII abdomen y la forma de 10s palpos y de las alas; solo c o n e  
cemos l a  especie siguientc. 

1. BacdIIogrroter obscure~lue. f 
!Atlas zooltigico. - Enlomologia, Lepidripteros, I lm.  7, Bg. io.) 

,. . . _ _  . , .. . . . . . . . . . ,_.._.._. .... ~, .~ .... 

lineis titidatis obscririoribus, lineriqrie iitidrilofn pninidn versus npicem ; posticis 
p a f f i d e  ritiereis. - E d e n s .  nlnr., 20 / i n .  ; long.  rorp., I t  l i t ] .  

Cuerpo cubierto de pclos de un gris cenicicnto. Antenas mas 
obscuras. Alas mtcriores dentadas, de un nioreno ceniciento, 
con muchas lineas traiisversales irregulares rnas 6 iiieiios rnnr- 
cadas, per0 sieniire ob.xuras y con iin3 fnja traus\~et*sal inny 
sinuada, aniarillcnla, YiLuada hicia la extremidad. Alas poste- 
riores cortas y angostas, enteramente de un gris cenicicnto pi-  
lido, con su b o d e  redondeado y la fraiija bastante anclia y se- 
dosn. Abdomen cilindrico. cunlro veces IIKIS larzo aiie la cabeza 



Corpus yracilc, longiuscdum. Palpi eiongnli, rccli, contigui. Lingua 
longiuscuh. Anlentice selncece. Alle nnferiores e iongnh ,  apice oblusa?, 
vel entcirginata?. Abdomca elongatuni, gracile. 

cR4VBI!.; Latr., Duponch., err. - T I S E ~  Linen, err. 

Cticrpo largo y muy delgado. Cabeza tan snclia como 
el toraa. T r o m p  bastante larga, hien distinta. Palpos 
contiguos, anchos y muy largos, ofreciefido el aspect0 de 
un  roctro y cubiertos de g r a d e s  escamas en todo su largor. 
Antenas seticeas, generalriiente sencillas, dgunas  veces 
un poco pestaiiadas cn 10s machos. Alas anteriores an- 
gostas, con su horde apical mas d inenos obtuso, d alme- 
nado ; las alas posleriorcs rcdoncleadas, bastanre anchas. 
Ahdomen largo y delgsdo en anihos sesos. 

Este gCnero, mriy nrrmeroso en espccies, perlenece casi d totlas las 
rc;iorics del mutido; Ins orrigas sori vrrrugosas y provistas tlc rflgunos 
pelos; riven v se transtimiinn tlentro d1.1 mwgo. 

Cuerpo de iiii bl inco verduso. Aiilenas del iriismo color. Pal- 
pi's ii iug largos, cuando menos tanto como el del torax. Alas 
anteriores de 1111 blaiico verdos j, unifvriiie; las posteriores del 
mismo color, pero mucho tnas clnro. Abdoinen blanquizco. 

mal  estado de ronservacion. 
Describiiiin.; esta especie con 1111 bolo iiidividuo que se halla en un inuy 



npice rotundntce. Pedes elongnti, sat robitsti. Abdomen oblongurn. 

Cuerpo corto y medianamente espeso. Caheza corta, 
bastante anclia. Ojos salientes, globulosos. Antenas set l -  
ceas, bastante espesas y pestahadas. Palpos rnucho menos 
largos que 10s de  10s Crambos, inuy apartados, derechos y 

J --- 
la punta. Toras corto, ovalar. Alas bastante anchas y 
redondeadas en la- extremidad. Patas  Iargas y hastante 
fuertes. Abdomen oblong0 y algo c h i c 0  hlcia la extre- 
midad. 

Este gCnero se acerca de las Diosn de Europa, per0 difiere muclio 
por las antenas y sobretodo por la forma d e  10s palpos. 

1. Ble~lmroc~mre  roseZZ~~. t 
(Atlas zool6gico. - Enlornologia. - Lcpidfipleros, Iirn. 7,  fig 19 ) 

Cuerpo de u n  gris pilido. Caheza de un leonado sucio, con 
las antenas del mismo color. Alas anteriores de un leonado ro- 
jizo, pilido, pero mas vivo hicia la extremidad, sembradas de 

que las anteriores, per0 mucho inas pdlidijs ; por debajo las alas 
son tambien del mismo color y solo presentan una fiija trans- 
versal morenuzca. 

Esta especie se halla en Santiago, etc. 

Esplicacioit da In /hutinn. 
LAV. 7, fig. 19. - Aniiiial  anrnentado.-n Tininfionnturnl. - 6 Cabera vista de lado. 

- Ojo. - ** I'nlpus. - '7c Tarso. 
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Cuerpo bastante delgado. Cabcza corta , rctlontleada. 
Ojos salientes, globalosos. Antenas seticeas en ambos 
sesos, sencillas, also mas espesas en 10s maclios que en 
las hemhras. Palpos tres veccs m3s larzos que la cahczn, 
derechos, apartados y muy escamosos, con el iiltimo arti- 
culo terminado en p in ta  casi aguda. Toras  ol)longo. Alas 
anteriores bastante anchas, casi triangulares, con el bortle 
terminal casi derecho. Alns posteriores redondeadas. 
Patas delgadas, m u y  largrts. Aibddmcn ch ico .  

Este gCnero es muy afin de 10s Cminbiis J sobre todo de las Phycir  
de Europa por la forma de lag  alas; pero difiere iieramente de  ellos por 
la forma de 10s palpos. 
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1 ; i t c q . n  dc m i  gris testriceo. hllte:la; del Inismo color. Alas 
antrriorcs nil-nos anchas que en la especie plwxleute, de un 
gris atii:irilleiim pilitlo, con la exlreniidacl inas obsciira, algiinas 
inanclias et) l a  base, olra inas larga y nm aparenk en el medio 
y h5ch la c\ trc~iiidad 1111a linea angosln y sinuatla de un  color 
iiiOi'Cl1[ii!Co. AI,ts Iiosteriorcas IIMS pilidas que las anteriores, coil 
,,,," I: .,.,.. ,,.. < . I  I,,.., I : , .  .. ,. ,,., l,;tnr* A n  ~ * , . . l : l ~ . .  .. \n..n......nnr n,. 

~ ' 1  b r t l c  . 
Esta especic! se Italla et) las niismas cotnarcas que la Iwccedetite. 

1lerI)o 1 m t a n t t :  d t 1 ~ 1 1 3 1 0 ,  LdJl L 1 1 1 1 1 ~ 1 1  11,t). UdlJCLd L W I  L d )  

rcdontleatla. Ojns mav salientes, griiesos, glohulosos. 
'r1wnpn la1.p.  P a  I pos rea Izados, tnn! largos, escediendo 
(11)s \-eces el I n i y  de la  cnhcza. espcsos. mriy pelodos, 
m i  el liltinlo articulo ol~tnso. Antenas seticeas, espes3s, 
ccln el prirner articulo rnoy espeso ! el segundo dilatado 
=j depriinido. 't'oras corto. Alas anteriores Iargas, niuy 
angostas, redontlcadas en la punta, con una franja a r d i a .  
Alas posteriores nnclrns, con su bortle redondeado. Yatas 
bastante fuertcs. Abdomen cilin:lrico. 

Este gt'nero es niu! diqtinto de todo5 10s de la fdiiiilia por la forma 
dc k s  p a l p s  y dc  las antenas p por 1,i angos~nin tlc las alas. 
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E .  fusro-/iqneus; nnfeiiiiis firscis; nlis nnficis festriceis, inncrrlic nortntrllir 
npicegue firscescerifihm: podiris nlbidis, ttinrgirw ftrsco. - Erfens .  nlor., 
8 nd 9 l i l t .  

Cuerpo de U I I  morello arnarillento. Antenas rnorenas, obs- 
ciiras. 41as anteriores de iin mnreim sm;lrillnnto nAlidn. cnn 

1 - - - -  - - .. .~- ~ ~~ - - _.__ _ _ _ _ _  
[res manchitas hicia la pnrte mediana : In  extremitlad, el borde 
cnstillar y el borde interno de tin inoreno vivo, mczclatlo de 
escarnas de un blanco c.eniciento, y la franja pardnsca, con una 
linea ti 

blilnqtli 
ransversnl blanquizca, ~ n n y  arigosta. Alas postxiores 
izcas, brillantes, con el borde mo,e - nuzco. 

Esplirncion de In Itiminn. 
' 

1 . h ~ .  7. iic. {'I. - - Anini;i l  :iuinenlado. - n Tnindilo i ialunl.  - b Cahera visla de lad 
os. - c Antenn. - d T w o .  

- . ., la 
- * 010. - .* Pall1 

TRIW 111. - r r s E r D . w  
Antenas sethceas. Palpos larqos, delgados J muy realredos mar 

^lII _*_^  ? ^  --.. ^___ -- -._- .I..- -......--,.-* "- I#._ ...... 
l a U C  UapCrU&..l. A Z U U a p m  S U U J  C . U S . a . C I & a >  SS.YJ U L S & j U > . a J ,  UUI. UU- 

franja muy ancha y en formn de techo durante el reposo. 

Las Tiiieidas son Lcpidbptrros tle la nias disminnta talla y suniamente 
nuinerosos en eqwries. Con frccnencia las orugas son mup nocivas, a h -  
c:iiido, p,ira rnnrttcncrsr, Ins pcleterias y sobre todo 10s p ~ f i o s g  otros yes- 
lidos dc lana forinando con partecillo de clla i inn esprcie de  estiiclie para 
transforiiiarsc en crisilidas; otras niiichas viven en 10s hongos, I n  leiia 
poilrida, las liojas y 10s friitos. Aiinqiic iniiy coinunes en totlas partes solo 
conoceinos unas pccas de Chile. 
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suinaiiien te i d u d a .  Oios ueaueios  v rcdondeados. An- 
lenas 
tadas, 
ticulo 

inns delgado y mas dereclio. Toras 
ac eJbulllclJ, til luILc;Iu l I c l  Iu15u 

I d L - 1  d 

sencillas, scthxas ,  un poco peludas, bastante apar- 
mucho mas largas que 13 cabeza, con el primer ar- 
corto, el segundo largo y espeso, Iierizado de pelos 

las anteriores terniinadas un poco oldicuamente en la punta, 
v provislas de una franja anclia, las posteriores oblongas, 
bastante angostas. l’ataa fucrtes, con las piernas espinosas. 

Este g h e r o  es mu! notable por la forma de 10s palpos, de la cabeza 
y de las alas, es a h  del g6nero Diurnen, que comprende varias espe- 
cies de Enropa. pero se distinguc perfectamente por todos sus carac- 
teres. Coi~ocemos solo la especie siguientc. 

1. f i i e a d e v t a  teeeellrrtrtlrr. f 

t. rittet.cn : cripi/c /liorriceqtcc deme hirt is;  nlis cinereis, nifidis, longe Fm- 
hrinlis; nn/icis, ttincitlis firscis, prmer t in i  nd margines; posfiris im,nnculn/ir. 
- E.rlens. nlnt.., 10 rid 11 / i n .  

Cuerpo de un gris cenicrento, con la cabrza y el torax reves- 
tidos de pelos largos y densos. Antenas un poco inas clnras. 
Alas del color del ciierpo, brillante<, y guarnecitlas de utia an- 
cha fraiija : las aiiteriores nfrecen [inn Iiilera de tnaiidias 1110- 

ren[izcas en el borde costillar, otra de manchas mas pequefiac 
en el horde poPterior, ittin linea siiiuada en la punta, una mail- 
cha triangular en la celililla discoidal y alguiios puiitos, lodo 
de uii color gris iiiorenuzcn. Las alas posteriores enteramelite 
cenicientas. Abdoii:eii tlcl inis.no color. 

Esta especie fue encontiatla en Ins cordilleras de Elqni. 

II. E P I G W I A .  - EPIGRAPEIA. 

Corprts griicile. Pnlpi breiw,  articulis driobiis bnsilnribas, crnssis 
nrciiiilk, id t inopic  rc(’to, ncnlo. Aitteiinrr selncer, simplices. A l e  nnte- 
riorcs (tngiist(r; posticm ohlongre, lnfe Jimhrinfr.  

I ~ F I G I ~ ~ I I  \ Curlis, Slepllcns, Duponrb. - lmiv~?urI~ i1 , \  Tieisltvhhe. - Tiar.4 Idin-  
neo, Fnhr., I.atr. ,  elf .  
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Cuerpo delgado. Palpos bastante cortos, poco realza- 

dos; sus dos prinieros articulos espesos y arqueados, y 
el iiltimo derecho y agudo. Antenas settheas, sencillas en 
10s dos sexos 6 apenas pestaiadas en 10s machos. Cabeza 
muy escamosa. Torax ovalar. Alas semejanles en ambos 
sexos; las anteriores angostas, redondeadas y guarnecidas 
de una ancha franja. Abdomen cilindrico y ordinariamente 
terminado.por un ramillcte de pelos en 10s machos. 

Este gCnero comprende unas pocas especies de ambos mundos. 

Cuerpo de nn blaiico ceniciento. Alas aiiteriores blancas, con 
tres grandes manchas de un gris ceniciento ; la primera mas 
larga que las otras, situada hdcia la base, en el borde interoo ; 
la segunda mas a115. que el medio, y la illtima en la extremidad. 
Alas posteriores wteratiiente de 1111 gris ceniciento pilido y 
uniforme; por debajo, las alas anteriores enteramente ceni- 
cicntas y las posteriores mas claras. 

Se halla en Santiago, etc. 

Esplicnrim dc In  himinn. 
LAU. 7. fle. 15. - Animal aumentado. - n Tamalio natural. - i i b  Cah~ra vista d~ 



Antenas filiformes en anihos soxos. I'alpos mny lar- 
gos, muv apartadoa, con sit riltimo artici i lo  agudo. T r o m p  
corta, pore distinta. 'Foras ovalar. Alas anteriores largas 
9 angostas, con si1 franja corta. Alas posteriorcs de la 
misma forma, pero mas pequeiias con si1 franja mas an- 
chn. Patas hastante fucrtes ; las piernas posteriores largas 
v espe !sag. Abdomen casi cilintlrieo. 

. .  . - -  
Este gCnero comprentle algonas especies (le Eruopa ; danios <I -- conocer 

otra de Chile. 

Cuerpo de un gris pilido. Alas dc un  hlnnco sdcio, scnibradas 
de manchas i r replares ,  liias 6 menos confundidas y mas 15 
niellos obsciiras. Alas posteriores enterainente de un pis ceni- 

Cuerim hastante corto. Cnheza lisa. Antenas de su 
largo, filiformes v seneillas en 10s (10s scsos. Palpos muy 
de 1 gad o s , a 1 )a r t a d os , in et l i a n a m en I e I n 'go s, t c r m in ad os 
en punta. 'l'romp rudimental, apenas clistinta. -4las miir 
a n ~ o s r a s ;  las ;inlcriorcs ohlongas, con una fraiija mur 
anch;i ('11 cl hortlc i i i t c b r n r b  ; L i s  Iwstcriorcls t(miin.jdas en 
piinla Y su;iimocid;is r l r l  I I I I ; ~  fi*;i i i i ; i  niitv anc4ta. 
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pa, todas de la mas 

B. albesceris ; olis supra fo lk  ccrndidissimis; anticis nifidissiniis, sirblus 
cinereis. - Enverg. alar., 4 /in, 

Cuerpo de tin blanco ceniciento. Alas por encima enteramente 
de un blanco pi:ro, sin manchas; las anteriores sumamente h i -  
llantes, y por del)ajo de tin gris ceniciento ; las posteriores blan- 
cas en sus dol; lados. Patas cenicientas. 

Esta peqoc'ia y liermosa especie fue hallada en Valdivia. 

Cuerpo haslantc corto. Anlenas filifornies, sencillas en 
10s dos scxos, coil SII primer articulo espeso. Palpos me- 
r l ; c l n s i n n n f r A  Iqivnc F ~ C ;  Jnwohnc snonqc sPniin9Jnc nnr 

I 

" I C ( " U . . * L . . C b  .'an - v u ,  ULI.'. Ub.bb.."U, u Ib"U.7 ",~UCIUU,,J, b",l 

el ultimo articulo obtuso, del mismo largo que el prece- 
dente. 'rrompa rudinientnl, casi nnla. r \hs  angostas; ]as 

b t 

anteriores redondcatlas cn la punta ; Ins postcriores guar- 
necidas de una ancha lranja. 

A este gCncro pertenecen 10s Lepid6pteros 10s mas Ciiicos, Ieniendo 
la mayor parte eiiaiido inas tres lineas de envergura ; pero por lo re- 
gular siis alas tienen colores 10s mas vivos y con frecueiicia de tin riso 
metillico como 10s de las picaflotes. Suu oriipas, srimamente pequeiias, 
vivcn geiieraliiieate tic la parte interior de la hoja y sin torar a1 epi- 
dermis. 
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ohliqtia arrtica punclisgrce clrtobrts nlbo-argenleis; petlibtis urgenleo-cnnti- 
latis. - Eniterg., 2 l i t i .  !/$. 

* Cuerpo moreno. Antenas negruzcas con un anillo blanco antes 
de la punta. Alas anteriores de un bermejo rojizo vivo con una 
faja transversal y oblicua h5cia la base y dos puntos de un blanco 
plateado, uno mas all5 de la mitnd, y otro en la punla ; las pos- 
teriores morenuzcas con una franja un poco mas negruzca. 
Patas de este ultiino color con Inanchas blaiicas en las piernas 
y en 10s tarsos. 

Esta especie se halla en Valdivia. 

J"  

las anteriores con tres fajas de un  blaiico cobrizo metrilico 
iiiuy brillante ; la primera sitriada en la base ; 1~ segunda en f 
. ,? >.~..-..- ~~~ ~~~~. ~~- . - 1 .  ~~ ~~ , . ,  

Y 
?I 

meuio, aerecna, un  poco mas ancna  y 1111 poco nias aentaaa 7 
la tercera en el borde terminal ; las alas postcriores niorenas 
con una ancha franja del mismo color. Patas niorenas con man- 
chas blanquizcas en las piernas y en 10s tarsos. 

Esta especie niny Yecina de In preccdente h e  encontrada en Carelmapu. 

E .  albescens; alis anticis alhidis, nilidis, lineis loirgi[rti~iririlibtrS irndrilatis 
passim con~iienlibtts, palliilc nureis. - Ei i rwg .  alar., 5 / i n .  
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la ala, una suerte de 8 ; las alas posteriores enteramelite blan- 
quizcas. Patas de este color con maiichas nloreuas. 

Hallada en Valdivia. 

4. A!?~irctiietrr macwTeZZrr. 

E.  albescens ; alis anticis albidis, nitidis, macdis irreguloribus cirtereo- 
attreis, ad opicent obscuris. - Enloerg. o h . ,  9 l ine i ,*. 

Cuerpo blanquizco. Alas blancas, rnuy brillantes ; las anterio- 
res angostas, bastante largas, con varias Inanchas muy irregu- 
lares de un gris dorado ; las de la punta terminal mas obscuras 
que las otras; las alas posteriores de tin blanco ceniciento. 

naiiacia en aan clarius. 

I hicia la punta ; las posteriores del niismo color, pcro un poco 
mas claras. 

. .  . . .  

birlo; fue hallado en Coquirnbo. 

corpus elongaturn, gracile. Palpi recti,  distnntzs. Lingucl longissinia. 
Antenna filifbrmes. Thorax crassiusculiis. A l a  angustissima?, in  ramis 
diaisce tongeque fimbrintce. Pedes elongafi. Abdonien cylindricam, 
longiusculuni. 

PrEnoPnont-s Fnbr., Latr., etr. 

Cuerpo largo -y delgatlo. Cabeza pequeiia. Palpas tlc- 
rechos, apartados, niriy largos, cubiertos (le largas esca- 
mas y terminados en pnnta. 'I'rompa mug larga. Antenas 
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largas, delgadss, filifornies y sencillas en 10s dos sexos. 
Torar oblongo, medianamente espeso. Alas niuy angosras, 
largas y guarnecidas de una ancha franjn ; las snteriores 
divididas en dos partes y las posteriores en tres, parecidas 
6 pequefias plumas muy delicadas. Patas sumamente lar- 
gas, sobre todo las nosteriores : las piernas Drovistas de 
v -  1 I 

espinas agudas. Abdomen largo y rnuy delgado. 

Los Pter6foros son muy distintos de todos 10s demas Lepid6pteros 
por la forma muy parliculnr de sus alas. Se coiioceii un grari nrlrnrro 
de especies de la Europa B las cuales la que vamos 5 describir se parece 
mucho. Las orugas tienen dicz y seis patas y se transforman en crisB- 
lidas, como 10s pnpilionianos, pero sin fabricar capullos. 

1. Pterolyhoruo @e8hC4?U8.+ 

(Atlas zoo1hgico.- Entoniologia, Lepidt'qteros, l511i. i, tlg. 16.1 

P. fesfnceus; nlis nnficls npice ftrrcnfis, lofis tesfaceis; posticis rinereis. 
tri/iclis. - 1T.rlett.T. cilnr., I! l i f t .  

color. profundamenle furcadas en la estreniidad, y formando 
ctos clientes agudos; In pririiera 1113s 13rgn y mas nngosta que 
la otra. Alas posteriores de un color mas cenicierito, formando 
tres plu~nas con una anclia franja. 
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ORDEN VII .  

H E M I P T E R 0 S . (" 
mea compuesta ae varias paries soiaauas entre 

si A modo de vaina y simulando una especie de 
pic0 mas 6 menos largo. Alas casi siempre en nu- 
mer0 de cuatro, membranosas, las superiores con 
frecuencia crustaceas por delan te, y membranosas 
por de t r h .  

Los Iiemipteros, 6 iiiejor 10s ARTROIIH~ATOS son insectos 
ni ii y co mu nes, I I a mad os v ulgn r m en t c cli i nch es, vi nch uca s , 
cliicharras, ctc., y algo no!al)les por la forma y la coni- 
posicion de la hoca. La quijada inferior, conocida general- 
niente con el noinlire (le pico, es adlida, conipuesra de 
varios nrticulos, pcg:itln a1 t a l l o  de  In cabeza por delaute 
de la abertura hucal, acanalada yor cncinia y enteramente 
desprovista de apkndiccs. La lengua es niuy pequeiia, como 
ahortada, libre, 110 alcanzando el largo de la hoca; es t i  
proirisla en su faz snperior de  cun tro aphdices  setiformes, 
cuya reunion conslituye el instrumenlo de la manducacion, 
instrumento siempre mas  largo que la abertura de la boca 
y aun que la punta dc la quijada inferior en el momento 
de la accion, quedando clespues inetido clentro del surco 

(11  Ipor 1iat)er usn(ro sa at! ia paranra HEMIPTE:ROS en el cuauro que 
encabeza la clnse dc 10s inseclos, no hemos podido conservar el nombre 
de ARTROIDI~ATOS que le (la el seiior mnrqucs de Spinola y que scfiala 
de un modo iiiriclio inas gheral  el clirictcr distintivo de este brden, que 
es de tener la clriijada articulada. Es dc adverlir taillbici> que lieinos mar- 
cado de la seiia x todas las especies descrilas [)or el seilor Blnnchard, y que 
por olvitlo hahian qirivlntlo V I I  1.1 uiiisGn sill svr wllllillic-:ttl;t+ :II sciior de 
Spinola. 

Zoor.0r.i L .  I'll. 8 
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in;t xi la r . It I I  d i 111 e n 10s (1 (J I II (1 11 i jatl a s 11 p cr io r i iia par en t es , 
G rcprcscntatlos por tlos piczas sciliclas Iatcrales, distanles 
en  Ili punta de todo el diimctro de la abertura bocal; no 
tiencn rnovimiento alguno, estan enteramen te soldadas 
en SII base con 10s carillos, en 10s lados con la caperuza, 
y por detr is  con el tal10 de la cabeza. Suturas interme- 
dias sulcifornies, nias rara vez sobresalientcs. Las alas, 
casi siempre en iiilniero de cnatro, son todas de igud  
consistencia, 6 hien un poco mas tiesas las superiores ti 
estas mismas membranosas y delgadas en su rernate, del- 
gatlas y crusticeas por delante, y en este dltimo caso, reci- 
ben, i veccs, el nonibre de elitros 6 hem6litros. 

Estos inscctos no tienen metanicirfosis completa, a1 
salir del liucvo presentan la niisma forma, y ticnen las 
mismas costumbres, pero estan privatlos de alas y &as 
se van tlcsarrollando poco :i poco tlcspues de haber niu- 
dado varias veces de piel. Por lo coniiin viven del jug0 
de 10s vcgctales I 10s cualcs causan :i veces g r a d e s  per- 
juicios, otros muchos son tarnbien carniceros y algunos 
de ellos chupan la sangre del hombre y de otros verte- 
brad os. 

Dividimos estc 6rden en dos g r a d e s  subdrdencs, segun 
la forma de la cabeza y la abertura de la boca, 10s Ila- 
mamos Prostomcjforos 6 IIipostomrifuros ; ambos corres- 
Dontlen casi exactanicntc li las dos tlivisioncs establecidas 

* 
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ler  SFBORDBN. 

P R O  S T O M  0 P 0 RO S. 
Cabera subhorizontal no trastornada por detras, ni por debajo. 

Boca abierta B la extremidad anterior del cuerpo. Alas superioree 
cnsi siempre corikceas en su base y membranosas en el remate. 

Este subbrden es notable por el menor desarrollo en 10s 
huesos de la delantera de la cabeza. Asl, en totlas las especies 
no acuiticas 6 terrestres, cnnqmmhlas en las ocho primeras 
familias, la caperuza es niuy pequeiia, bien que el aphdice 
clipeal no deje de ser del taniafio ordinorio, y en toclm estos 
subbrdenes, el hueso nialario (Ias nieji!las) no est5 separado 
del gar1 hueso craneano por sutura nlguna Lmilsversal. I,as dos 
suturas longitudinales que lo separan de la frente, parecen intli- 
car solo divisiones terminales de una piczn ilnica. De aqiii, In 
division de la faz en tres !cibulos, division que parecc evidentc 
en 10s Pentatomitas que lo es niucho inenor en otros Prostomd- 
foros y no lo es de ningun modo en 10s Hipostoindforos. 

Quijodas viriblemente compuestas de cuatro articulor. 

Faz superioi. de la cabeza peri'ec~ainente selxwada 
de la inferior por un rebordc snliente craso, rcdoudo 
6 carenado. Antenas largas, siempre Iilwes. Escudo 
muy grande cubrienrlo 10s clitros pi1 parte 6 en to- 
talidad. 

Las mejillas de 10s Pentatomitas pertenecen esciusivaniente ri 
la faz superior de la cabeza y el borde esterior de esta misma 
cabeza, siempre saliento, tan pronto coni0 carena trinchante, 
tan pronto como costa 6 rodete, separa netamente las dos faces 
opiiestas. De esto se sigue necesarianiente ~ I I P  lss ranias sur- 
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maxilares son arrojadas 6 la faz inferior; pero dobleniente opri- 
midas en su crecimiento por el desarrollo de las mejillas de en- 
cima, y por el hueso principal de debajo de la cabeza que se 
confunde hicia atrds con el tallo y que alcanza por delante el 
borde de la abertura bocal, son muy poco aparentes, cuando no 
desaparecen enteramente. Por lo inismo la sutura que debe 
hacer constar su existencia consiste algunas veces en un surco 
que nace B poca distancia del borde posterior y llega Q la aber- 
tura de la boca; tal es el cas0 del maximum de desarrollo, 
que se reduce mas frecuenteiriente 5 un siirco melios hundido 
empezando mas lejos del borde posterior y no alcanzando 6 la 
boca ; el segundo cas0 conduce por transiciones insensibles a1 
otro en que el surco estd eriteramente borrado, y 6ste es el 61- 
timo t6rmino de si1 avorto absoluto. La posicion del origen de 
las antenas est6 sujeta 5 sufrir dos modificaciones. En unos, se 
halla Q la extreniidad del siirco wtural, y en otros, entre este 
surco y la linea infero-mediana. Los ojos estan situados en 10s 
lados de la cabeza, antes del nacimiento de las mejillas. El es- 
cudo es muy grande y cubre B veces todn la parte superior del 
cuerpo. Los Pentaronzitas son rnuy commes en todas las regio- 
nes del globo y son generalmente coiiocidos por el mal olor que 
despiden lo que les ha valido el nombre de Chiwhes del  campo .  
Todos son fitbfagos y se reunen Q veces 1:umerosas sobre las 
plantas que 10s alimentan. Las hembras ponen 10s huevos en 
la suDerficie de las hoias. 

produc te .  Antenne breiiiusculre, in paginn inferiore capitis insert@ ; 
articulus tertius seciinrlo niiilto breaior. Prosterni margo anficus bilobus, 
lobis in qiiiescenlia norinali capitis (interinnruin originem ohlegentibus. 
Gene fronte breviores. I'enler co imwis .  Pedes spinis pluriniis nr- 
mati. 

ODOVOSCELIS Lap. - TnrREocoRis Lap. - O D O ~ T .  et 'rnmoc. Spin., O h .  - 
COREOJIELEI \\ h i k  - COREOXEL,AS, C ~ r c r r ~ i r ~  e l  ODOXTO*CEI.IS A. Sen. eic. 
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xho, 6 muy 
Is antenas. E . . .  

la cual tiene en la parte inferior las antenas. Estas son 
eortas y tienen el segundo articulo muclio inas lsrgo que 
el tercero. Borde anterior del prosternum redondo, de-  
rf poco escotado, no cuhriendo el origen de 
la  scudo redondo, alcanzando. Q la extremidad 
del abdomen cuya parte inferior cs combada y oculrando 
10s elitros enteramente 6 en parte. Patas gruesas; piernas 
muy espinosas. 

Los Odoiitoscelis se hallan en 10s lugares templados, erc, de ambos 
mundos, E] nombre, de odgen --!--- -.-Sa-- Am-:- -:---- -..-!..-a- 

1 gnrgu, yurer t: UCCII prei rid I:~JIUV=I. 

1. Odontosce?ie nurrginfpennis. f 
(Atlas zoolbgico. - Entomologia, flemipteros, lam. 1, fig. t.) 

0. n i g m ,  i i i l ida,  e/!/lrorrrin pnrle rorinceri, delecln, f n f e  f[oco-rnarg:nnfn. 

Fortnc~s.  - Iguales 5 las del Cinies Scambeoides Linn., su 
cong6nero. Puntuacion de ericima del crierpo mas rara y mas 
fina. Una escotadura chiquila de cada lado del ecciido, cerca de 
sus Bngulos anteriores, menos expresada en 10s iiiachos que en 
las hembras, pero sieiripre mas aparente que en el Scarabeoides. 
- Colmes. - Negro, sin reflejos bronceados, glabro y luciente. 
Borde lateral de la parte correaz de 10s elitros, que siempre 
est5 B descubierto, arnarillo blanquizco. Patas brunas. Primer 
articulo de las antenas y Gltimo de 10s tnrsos, de un  bruno mas 
claro y algo encarnadino. Parte iiiembranosa de 10s elitros hia- 
lina. Nerviosidades blancas. 

Se halla en varias partes de la Repdblica. Santiago. Conception, etc. 
i%plirncion dt- In himinn. 

LAW. 3 15m. I .  - .411imal aomentado. - in Tamaho natural. - 16 Cabeza vista de 
pernl. - IC Antena. 

X. PAQUICORIS. - PACRYCORM- 

Maxilla inferior (rostricm aucl.) metnstervi marginem posficum nm 
stiperans. Gelice aut fronfe hreiiiorrs nut aix longifudinis f rml is .  
Antennariim arlicirli prinrus et sccundus suhmpnles. Pedes miifici .  

PAC~YCORIS Borm. - PETIOPUORA nurm. - A O T E ~  et CAMOCUIL~S A. Serr. 

Cuerpo nvalatlo, cornbarlo p r  cncimn v por dclnjn. 
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Cabeza por lo comun algo aplastada en la parte superior 
y de forma de triirngulo alargado. Quijada inferior 6 pic0 
segun 10s autores no mas larga que la m4rgen posterior 
del metasterno. Antenas casi tan largas como la mitad del 
cuerpo, de  cinco articulos; el primer0 y el segundo del 
mismo largo. Corselete bastante ancho. Escudo cubriendo 
la totalidad del abdomen. Elitros del largo del cuerpo; 
la parte coriircea alcanzando apenas a1 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 ghero, cuyo nombre griego quiere decir Chinche grueso, se 
distingue del que antecede por sus piernas milticas. Las especies son 
propias de las regiones calidas y templadas de ambos mundos. 

1. PUChgp?O#*k F U r h b & # d 8 .  t 
(Atlas Zoo~ogico. - Entomologia, Hcmipteros, l im. 5, fig. 2.) 

P .  ronferlissimc pirricfnlrrs, ptrnctis e-rcnrinlis, tliscrrfis, acgmentoruni nhdo- 
niinaliiim nnptlis posleriorihrrs proniinulis rlenlifonnibiis. 

en 10s ingulos posteriores del prot6rax, casi dos llneas. - 
Formas muy aproximadas i las de niuchas especies con@- 
iieres, bastante comunes 1' bien conocidas , del Am6rica me- 
ridional, tales como 10s P a c h y c .  lemoplerris , G'. y Pachyc. 
obscuratris Herr. Sch. Los rasgos caracteristicos de la nuestra 
me parecen reducirse i 10s que he procurado explicar en el 
diagnosis especifico. Cuerpo igualmente puntuado por encima y 
por debajo. Puntos hundidos, de taniaiio mediano, muy acer- 
cados pero siempre separados y bien distintos. Angulos poste- 
riores del segundo, tercero, cuarto y quinto anillos del abdomen, 
prominentes por fuera y dentiformes, pero no espinosos, como 
realmente lo son en el Pucliyc.  Hnochii, G. - CoZores muy 
variables, 10s individuos, escogidos arbi trariamente por tipos, 
tienen las antenas testiceo leonadas, el cuerpo testaceo prilido, 
In cabeza pardusca, la frente un  poco rnas cargada, 10s dos ter- 
cios posteriores del prot6rax y una faja transversal dc limites 
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psleriorcs iocierlus coii el bordc anterior del cscudu brwos, 
]as patns del color del cuerpo, 10s tarsos y 13s eslreiiiidades tar- 
sianas dc las tibias cncamadinos G de color dc rosa. C? y ?. 

Bastantc comun en Chile, Santiago, Santa Rosa, etc. Coiioccinos lres 
varicdades quc son : VARIEDAD A. Scnicjailte a1 tipo; dorbo del prothrar 
y tlcl cscudo enterainente tesliceos pilidos S . - VARIEDAD I$.  Senie- 
jante al tipo : dorso del escudo cnteramente hruno, 2. - VARIEDAD C. 
Igual a1 tipo por las formas y por totlos 10s caracleres esencialrs : tlorso 
del protciras y del escudo parduscos y salpicados de gris nias c a r p d o  6 
negruzco. IIanchas chiquitas, rcdondas, discminadas sin Grden alguno. 
h n t n r  Iltinrlirlnc npmns Si SP ciiiisicAse clar al color del nianto iinn iinnor- 

I - -  .yu"Iu.." -...___- -.-.~ _-I. I_ _-. ~ _ _ _  _. _ _ _ _ _  --. . . .. 

tancia que enteremente no tiene, habria en est0 mhrgcn para formar se- 
gunda especic con esta d t i m a  variedad. 

Esplicncio?r (le In / h i t w .  

LAM. 9, fig. 4. - Animal nbaltatln. - Bn Ttmnno nnlnrtl. - Pb Cabeta vista de perfil. 
- oc Antena. 

fIf. JAIA - JALLA. 

CJ 

canal infcro-mediano y librc dcstle su origcn. Partc corii- 
cea de 10s elitros mas grandc que el espacio comprendido 
entre el radial v el cul)ital, ocupni io  toda la base y una 
parte del lienzo discoidal. Escudo mas 6 menos angostado 
oor dctris, tcrminado en punla y no alcanzantlo li la cxlre- 

cion. 

I 

El gdnero J n h ,  tal ciial sc conscrva aqui, ticne mas cslcnsion de la 
qnc Ilahn le liabia tlndo. [.as csprcics son baslantc nummosas, pero solo 
conoccnlos de Cllile la q ~ i c  Y ~ I I M X  6 drscril)ir. 
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J .  stipra hrttrinea, o l m n ,  s11bttts nigro-comtlen, nitida ; profhormce elytrisqrtc 
extiis /lnt~o-limhotis : scritello macttlis dtiabm basilaribris songuineis; protho- 
racis nngttlis Iaternlihtts rotti,idafo-ohsolctis. 

Dimemiones.-Largo del cuerpo, tres lineas ; anclio del misnio .--- 2 -  - ~ -  1- -  -.z.-.:--. 2 -  I - -  . - - . I - -  l - . .  - 1 . -  -1-1 - - - A Z  
LUUJ~UU CIJ JUS ver~ices ut: IUS ariguios iaceraies aei prwurax. 
casi dos lineas. - Formas. - Antenas bastante largas y sobre- 
pasando el borde posterior del prot6rax; 10s cuatro liltimos 
artlculos poco mas 6 menos iguales entre si. Cima del cuerpo 
mate y fuertemente puntuada. Puntos hundidos, de mediano 
tamaiio y netamente separados, iiias pequeiios y Inas apretn- 
dos sobre In cabezn, Lan pequeiios, pero mas distantes sobre 
el lado discoidal de la parte correaz de 10s elitros. Cima del 
cuerpo brillante con cierto lustre nietfilico. Puntuacion del pe- 
cho semejante g la del dorso; puntos hundidos de las placas 
ventrales tan grandes pero menos profiindos que 10s otros, mas 
aproximados y algunas veces confluyentes. Mejillas dos veces 
mas ) 

infle. 
dad . -. - - _ _  _ _ _  ... _ _ _  _ _  

anchas y un poco mas avanzadas que In frente; bordes 
ios 3; entrantes cerca dc 10s ojos compuestos; estremi- 
rednndeadn. Rnrde sn twin r  de la cahma siih- t.rilnht!arln. 

Ilorso del prolbras hexigono, uniforn~eniente convexo, angos- 
tado y no deprimiclo por delante. Ilorcle anterior fuertementc 
wrnlarln cn a w n  d p  ciwiiln 2 n m l n s  anlprinrps aeiirlns. cns 

tados antero-externos, tres veces mas largos q 
tero-externos, espesos y coni0 uii rodete sin 
-. ..-- _ _  .Y: _....- . . ,.- 1 . -  -_: ...-... ~ .-... :.- 

Borde posterior recto. Patas medianas y bastante fuertes. Tar- 
sos y tibias velludos por debajo. Un dientito espiniforme er 
la  fa7  infQrinr lnc frimiirPs dol nrimor nnr v ntrn hdrin P 

! 

- u - - - - r  --- -._ --- -- --.. . ~-.-u ...-- --.--__-_-I 

ue 10s pos- 
dentelloncs, 

recLos y uivergemes en 10s aos prirneros zercios de su lon- 
gitud, arqueados y entrantes a1 acercnrse de 10s ingulos la- 
terales, &os prominentes pero romos y redondeados por su 
v6rtice. Angulos posteriores abiertos , pero bien expresados. 

1 

=..A, J "I.- I. .."." "1 r - -----a 1.. .UY .II.L"I."L U" I"" ."..I..."" ..VI 

rnedio del arista posterior de la tibia del misnio par. Diez nervio- 
sidades longitadinales en la membrana de 10s elitros.-- Colores. 
- Antenas y cirna del cuerpo de un bello azul metdlico niuy 
siibido. Dorso hriino. l'intc (le cncima d!: la cnbeza mas cargado 



y neguzco. Rodete ruarginal de 10s costados antero-externos 
del prot6rax y borde exterior de la parte correaz de 10s elitros, 
extremidad posterior del escudo, amarillos. Quijada inferior, 
base de 10s femmes, J' el anillo de su medio y dos manchas al- 
zadas en 10s ling 
jantes en 10s dng' 
carnado sanguint 

Las anastomosis transversaies a e  la meinmana oe 10s eiitros no son 
constantes y el ndmero de celdillas cerradas que avecindan con el borde 
exterior puede diferir dc una i tres, no solo en 10s dlfcrentes individuos 
de la misma especie, sino tambien en 10s dos elitros del inismo individuo. 
No he visto mas que machos. La sexta placa est i  contenida en una esco- 
tadura semicircular de la quinta ; la porcion de la superficie que queda 
siempre d descubierto es plana, vertical s cercada exteriormentc de una 

;ulos laterales del prot6rax, otras dos seme. 
ulos anteriores del escudo, de un hermoso en- 
20. . . .  . . *.. 

franja de  sedas cortas y espesas. Esle insect0 se halla en las provincias 
centrales de la RepBblica. 

nruirsqire n r o n s ;  antennis n i p s ,  ~ o s ~  rrrorrs ; prornornce, rnorginiuus iareru- 
lihrts ptinctisqrie dtiobrts f lavis; scrclo ptrtrcfis drrohrts hoseos npiregue cum 
limbo clytroium pnris. - Imq., 4 / i n .  

Cuerpo ovalar, enteraniente pardusco por encinia y pun- 
tuado. Cabeza cubierta de piintos hundidos y negruzcos, muy 
densos, con una linea niediana salient?, y sus bordes de un rojo 
bastante vivo. Antenas nias largas que la cabeza y el prot6rarr 
reunidos, con 10s tres primeros articulos rojos y 10s tres ultimos 
negros. Prot6ras ancho, almenado por delante, derecho pot- 
delrAs, con sus Angulos redondeados, bastante convexo por 
encima, cubierto de puntos hundidos negruzcos y adornado en 
su medio de dos puntitos de un aniarillo pblido, y lo Inisnio en 
sus bordes laterales. Escudo bastante ancho, puntuado asi cbnio 
el prot6rax seiinlando en su base dos puntos y en su extre- 
midad un arco de un amarillo inuy pdlido. Elilros del misnio 
color que las otras partes, 6 igualniente cubiertos de uiia puntiia- 
cion deiisa, pero mas fina, coil sus iiiirgenes exlernas aniarillai; 
l a  parte riicmbrano>a t i n  poco inas o b w i r a  que la p a r k  corii- 
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eea. Palas eliteranielite rojas. Todo el debajo del cuerpo niuy 
pantuado y de un color inoreno 6 negruzco. 

Sc halla en las provincias del norte, Illapel, Quillota, etc. 

1;lsdicncion dc I n  l h i n u .  

f i l .  - 3c Autena. 

Iv. OPLOnXO. - OPLOIWS. 

J l n x i l l ~  iirprioris nrlicnlns bnsilnr I d u s ,  lmic l ibus  inct'nssntis in 
cnnnli infcro noti recipieiiclis, iiinxilln qtiicscente nb origine liberir. 
I'citter sphosus, spina vcittrnli 11Itrn pedtiiu posteriortm or ig iwm an- 
lige prodtictn. Tibice nnticn: pri.sntntic@. 

OrLours Spin. - A n w i  Hahn. - Asorw Uurm. - CATOSTYRAS Burm. 

Quijada inferior gruesa en su base, no contenida e n  el 
n n n n l  ;nPovn m n A i < b n n  -7 l i l x v n  rlnrrln C.. r,.,:mn- D n m + n  n n L X n r , m  

U 

espacio coinprendido entre 
o toda la basc y una parte d 

7 ,  

b~1ua1 ~ u ~ L ~ U - I U L U I O I I W  J 111J117 UG;3UC ;3U W 1 1 U t ; l l .  I dl L C  b W l l d L G d  

dc 10s elitros mayor que el el 
radial y el cubital, ocripand el 
licuzo principal. Escudo angostado por detms, tcrminaclo 
cn punta y no alcanzando li la punta del cuerpo. Vientre 
con un3 espina quc alcanza ri lo nienos al origen dc las 
patas posteriores. Piernas prismiticas , ni dilatadas, ni 
cornprii 

y Amiot porquc el dibujo del contorno laleral del protciras no tiene, ;i 
mi ver, el valor de un cariicter genCrico. Pero es d e  obserrar que ]as 
<I-- ,,..,,:,, ,...,., -.---~ .? A,",..:l.:.. -- - . . - -I--  - - - a  . I  -, I r -  

loslyraz,  pucs el prothfas no tiene SIIS iingulos posteriores redondos, 
ni obtusos. 

1. Oylomrcs nbgroddratb tmcs .  -;. 
0. teslnceo-pnllens; capile prolhorrtce elylroriimque medietnte ntilicn 

11 igro-ien?iissim e I im hnl is ; pro111 ornce i i  Irin que ncii f e spinoso. 



lS>E:CTOs. 183 
- Forn~ns. - Auienas alcanzaiido y aim tanibien pudieiido so- 
brepasar el borde posterior del prot6rax ; segundo articulo 
delgado el mas largo de todos; 10s tres sigiiientes poco mas 6 
ruenos de la misma longitud y aumentando progresivamente en 
espesor del tercero a1 pinto.  Cuerpo casi glabro y bastante 
luciente, igualmcnte puntuado por debajo y por encima. Puntos 
Iiundidos, redondcados y de mediano tamaiio, no confluyentes, 
nias chiquitos y apretados hicia el inedio de la depresion ante- 
rior del protbrax, finos y raros en algunos espacios del pecho y 
principalrnente alrededor del ostiolo odorifico, que es muy lus- 
troso y aun tambien parece lis0 A la simple vista. l\lejillas y 
frente de la misma longitud. Borde anterior de la cabeza 
cortado en linea recta; bordes laterales de las mejillas niuy 
feblemente inflejos y entrantes junto Q 10s ojos, redondeados 
cerca de la extremidad. Prot6ras hedgono, bi-espinoso , fe- 
blemente convexo, estrechado y deprimido por delante; borde 
anterior en arc0 de curva de muy feble encorvadurn. Costados- 
antero-externos del pollgono rectos, divergentcs y terminando 
en 10s vertices de las preeniineiicias laterales; dstas algo hin- 
cliadas , salicntes hjcia afuern y teiminadas en punta. Costa- 
(10s postero-externos cortos y entrantes. Borde posterior recto. 
Abertura de 10s Bngulos posteriores muy obtusa. VBrtice sill 

crnbargo bien expresado. Escudo no alcanzando 5 la estremi- 
dad del cuerpo, subtriangular, encogihdose insensiblemente 
de la base Q la eslrcmidad, 6sta redondcnda; borcles laterales 
feblemente arqueados y entrantes, dos hoyielitos cerca de 10s 
ringulos anteriores. Espina ventral recta, delgada y renion- 
tando libremente hasta el origen de las patas intermedias. 
Quijada inferior alcanzando el largo de las patas poslerio- 
res ; su Gltimo arlfculo se aleja durante el descanso entre la es- 
pina ventral y el metaqternum. Patas mGticas. Tibias pris- 
inriticas, aristas de su faz esterna poco salientes. Pelotas tar- 
sianas tail largas como 10s ganchos. Nerviosidades longitudinales 
de la parte membranosa de 10s elitros de w h o  5 diez, con fre- 
cuencia borradas antes de alcanzar a1 borde posterior. Una sola 
celdilla cerrada entre la segundn y tcrcera ncrviosidad partiendo 
del borde exterior. - Colores. - Anteiias, cuerpo y patas lestri- 
ceils y nlas o nienos pdidas. l'inte de 10s trcs iilliinos articulos 
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de las antenas ordiiiariamente inas cargado. Horde estcrior d e  
la cnbeza del prot6ras por delante de 10s tub6rculos espinosos 
y de la mitad anterior de la porcion correaz de 10s elitros, fina- 
mente ribeteaclo de negro. Dos puntos del mismo color dos 
veces mas distantes uno de otro que de 10s bordes laterales, 
sobre cada segmento del peclio y sobre las cinco prinieras pla- 
cas ventrales. Membrana de 10s elitros blanca, hialina, nervio- 
sidades concol6reas. 

En el macho, la sexta placa ventral es chiquita, anteriormente redon- 
deada y enclavada en una escotadura de la quinla. Durante el descanso. 
esti alzada perpendicularmente por encima, y entonces el vientre parece 
escotado. En la hernhra, la qninta placa est5 simplemente escotada en 
arc0 de curra, pero la sesta esti lientlida longitudinalmente y no alzada 
por encirna. Las escainas rulyarias son cortas y redondeadas. Se lialla en 
Ips provincias de Santiago, Colcliagua, etc. 

2. ONlomteu chi lensis .  j- 
(Atlas zooltigico. - Entomologia, Hemipteros, Illin. i ,  fig. 6-7.) 

0. capife supra pallescenfe: fronte f o f a  rwfiris rtiacttfis rlrtnhrcs elytrorum- 
que prinrtis drtohtcs nigris; prothorncis lateribirs acute spinosis. 

Dimensiones. - Largo del cuerpo, tres h e a s  : anchura del 
mismo 5 la base del protbras, una lirrea y media. La misma 
en 10s vertices de las espinas laterales, dos lineas. - Formas. 
- Iguales iE las de la especie preccdente. Talla mas chiquita. 
Piintuacion proporcionalmcnte iiias fuerte y mas apretada, al- 
gunas veces confluyente en el vientre y en el esciido. El pecho 
sin ninguo e-pacio liso. Costados nntero-esternos del hesa- 
gono protoracico sin dentellones aparentes. Tub6rculos laterales 
no hinchados por encitna. Pelotas tarsianas mas cortas que 10s 
ganchos. -Colot.es. --Antenas encarnadas; qujnto articulo, mitad 
apical de1 cuarto, extremidati del tercero, brunos negruzcos. 
Cima de la cabeza de un tinte amarillo 6 testiceo inas 6 menos 
palido. Frente, bordes laterales de las inejillas, dos manchas en 
el medio del vientre, negros. Dorso del prot6ras teslilceo por 
delante, bruno cargado por detris. Tub6rculos laterales negros. 
Escudo briino ; tres inanchas Iustrosas 5’ blancas como el marfil 
en su horde anterior, una de las cuales sobre In linea mediana 
y la. otras dos en 10s ingulos Iiumerales. Parte correaz de 10s 
elitros bruna. E.;pacio cornlirendid~ entre d radiu.; y el cubitus 

c 
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pfrlido.: Una mancha puntiforme tiegra, aislada hicia 10s dos 
tdrcios del lado discoidal y junto a1 cubitus. Membrana hialina. 
Nerviosidades concol6reas ; una mancha obscura Q la extremidad 
del borde posterior. Debajo del cuerpo blanquizco. Un puntito 
negro en el borde de cada oslilo odorifico : otros dos del mismo 
color en las segunda, tercera, cuarta y qriinta placas ventrales, 
en el mismo sitio poco mas 6 menos que siis anilogos en el nigro- 
limbatus. Patas del color de debajo del cuerpo. Tarsos brunos. 

VABIEDADES. Esta especie es muy C O ~ I I ~  en Chile; hag variedades de 
colores tan multiplicadas que tendremos que pasar succesivamente re- 
vista a casi todas las partes del cuerpo, a h  de dar ciienta satisfac- 
toria de ellos. Las anleiias : el tinte encarnado varia insensibleiiiente al 
amarillo 6 al amarillo verdoso 6 al blanco amarillento. El color claro 
usurpa nias b menos al tinte bruiio de 10s tres dltimos articnlos La cima 
de la cabeza : la orilla negra de Iss mejillas est6 tan pronto abreviada 
por at& y tan pronto completamente borrada Las dos manchas negras 
del verlice se acercan inas 6 menos y enfin se reunen y ?a no forman mas 
que una sola manclia mcdiana. El escudo : sii cx tremidad posterior es con 
frecuencia blanquizca. Este tintc remonta alguna vez por la linea me- 
diana liasta la mitad de la longitull, eii doride se divide e n  dos rainas que 
van i reunirse ii 1:is dos nianclias liumerales, de manera que representan 
una especie dc V. La inanclia niediana de la base no es  tampoco 
constante. El taniaiio cs variable y freciienlemenle no se le v6 la base. 
El debajo del cuerpo y de las p:itas : el ainarillo blanquizco del fondo 
varia en 10s unos al encarnado, yen  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 supcrlicie. Con la mayor frecuencia, es conco- 
16reo con ella. La manclia obscnra de la membrana desaparece en algu- 
nos. En otros, la misrna manclia desaparece en t h n i n o s  que se convierte 
en una faja longitudinal que parte tlc la  extremidatl del ala y remonta 
mas 6 menos hasta ccrca del borde snterior. 
SEXOS. Las variedades de 10s colores no tienen relacion alguna cons- 

tante con las diferencias de 10s sexos, y 13s vcrdaderas diferencias sexualeo 
son las misinas que en la cspccie precedeutc. 

Esplir~mcion de  In Iiiniitio. 
LAM. 1, fig. 6-7. - 6 Aninial abuliado. - (in Tamaiir, nalural. - 66 Calieza \ i s t i  de 

verUI. - 7 Virieilatl ahulrada. - 7n Tamafio natural. - 76 Anteiir. 

V. DITOMOTARSO. - DITOMOTARSUS. $ 

Yn.cdln inferior 4-nrlicnlnin, nrliculo p r h o  c t i p t  hnrid suyet'ntrfc 
et sub yrosteriio neutiqunns yrolenso. Getice tilit frojite longiorcs. Ail- 

tentice filifort/res, cdonqnl/r, 5-nriirwlntn. Tibirr cyli t idricv; lirrsi binr- 
tiwlnti, srib/rrs vi l lnsi .  
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Antenas filiformes, tlelgadas, alargadas, sohepasando 
.el borde posterior del protciras y pudiendo alcanzar ti lo 
nienos i la mitad del cuerpo; el primer articulo cilindrico, 
dos veces mas espeso que cada uno de  10s tres siguientes, 

7 - - - -  -- -- 
gundo tambien cilindrico, mas delgado que el primero y 
tan largo como 61 6 mas: el tcrcero febleniente obc6nico. 
mas corto y un poco mas espeso que el segundo, bien que 
siempre mas delgado que el primcro ; el cuarto obcdnico 
tanibien, del espesor del tercero y de  la longitud del sc- 
gundo; el quinto semejante a1 primero, pero un poco mas 
largo. Cima de la caheza en trapecio alargado y angostada 
por delante. 31ejillas y frcnlc de igual longitud. Ojos 
laterales salien tes, redondeados, en contacto inmediato 
con cl borde anterior del protdrax. Ocelos chiquitos, 5 
poca distancia de 10s o,jos y del nacimicnto de las me- 
jillas. Protcivax en trapecio encogido por dclante. Borde 
anterior profundamente escotado en arco de circulo ; 
hordes laterales divergentes por a t r k  ; horde pos- 
terior feblemcnte arqueado en arc0 de curva continua y 
cuya convexidad, vuelta liicia a t r i s ,  estti casi borrada 
hicia el medio. Escudo en triingulo rcctilineo y casi 
equilateral, no sobrepasando la mitad del abdomen. Cel- 
dillas de la membrana de los clitros estrechas, longitiidi- 
nales, cerradas por el encrientro de (10s nerviosidades prin- 
c ip les  y sin anastoniosis intermedias. Una sola celdilla 
Imilaria adherente a1 borde posterior de la porcion cor- 
reaz. Qiiijada inferior p a r h m l o  del bordc de la abertura 
bocal cerca de  la cstreniidad anterior de la calma, visi- 
Memente delante del origen d c  las antcnas, piidiendo al- 
canzar i la estremidad posterior del metasternum , d~ 
ciiatro articiilos; cl primero, el m a s  corto de todos, iin 

.. 
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poco mas espeso que 10s otros, ~ C I V J  bastanre clelgatlo no- 
obstante para atojarse comodaniente en el h e c o  del canal 
infero-mediano; 10s tres siguientes libres, rectos ; segunrlo 
IT tercer0 DOCO mas mpnns c 1 ~  I n  micmn lnnnitnd ! ~1 
J 3 - - - - 7  -- ~ - - -  ----- - -_--_ _1 - v  .- -.-. ---- -_- -  
cuarto casi tan corto como el primero. Canal infero-me- 
diano no sobrepasando el b o d e  posterior de  la cabeza; 
paredes laterales delgadas, salientes y verticales, aba jh -  
dose insensiblemente por a t r i s  y reunihdose en si1 estre- 
midad posterior. Labro de la longitud del primer arti- 
n,,ln rlo In  rr..::nr1n Dnnr*nn....m - mlr+An*lr"- . .m ":- --1:,l.. 
bUIV U G  Ir( YUIJdUd. L I U 3 L C l I I U I I I  J IllCLd3LCl llUU1 3111 3dIlUQ 

alguna, planos 6 feblemente c6ncavos. Linea mediana del 
mesosternum algo alzada en forma de costa ligeramenre 
aplastada. Patas  milticas, sencillas, delgadas y alargndas. 
Fkmures Y tibias rectos : las illtimas cilindricas. como cn 

1 
torma ae ganchos senctllos. Yelotas estrectias y mas corias 
que 10s ingletes. Los Ditomotarsos, 10s Acantosonios y 
Clinocoros son 10s solos Pentntomoideos conocidos que 

d 

?I G .  Agononsdis ,  finamcnte velludos por dcbajo. Tarsns 
Si-articulados, velludos por debajo. lngletes tarsianos en 

..I - 1 . ,  

no tienen mas que dos articulos tarsianos en su estndo 
perfecto, y no pueden ser confundidos con ninguno de 
10s (10s g h e r o s  que reunen el mismo carjcter , pues sc 
alejan miicho de  ellos por las formas (le las antenas, del 
mesosternum, del metasternum , del escudo ' y  de Ias 
tibias. 

Conocemos solo tres especies de este niievo gCnero. 

1. Ditomrotnrstrs 4rrgi. f 
'illas 7oolilsiro. - Entomologin, Hrmipteroc, Ihn. 4 ,  fk 8 I 
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Forms.  -Priiuero y seguiido articiilos de las antenas de igunl 
longitud. Alejillas que se estrechan insensibleniente por delante ; 
bordes laterales alzados en rodetes, en arco de elipse sin in- 
flexion. Estremidades separadamente redondeadas. Frente n m  
estrecha en su base pero tan ancha como las mejillas Q su ex- 
tremidad. Esta igiialmente redondeada; borde anterior de la 
cabeza trilobeado. Cima del cuerpo inate y fuertemente pun- 
tuada. Puntos hundidos, mas aproximados y algunas veces coli- 

fluyentes en la cabeze y en el dorso del protbrax, menos nlinie- 
rosos y bien distintos en la parte correaz de 10s elitros. Pr6to- 
rax feblemente conyeso 6 i nchado  insensibleniente h6cia de- 
lante. Borde anterior en arc0 de circulo, recto en las dos extre- 
midades en frente de 10s ojos de enrejado. Costados rectos y 
divergentes. AnguIos laterales y redondeados. Borde posterior 
recto en frente al escudo, arqueado y dirigido oblicuainente de 
dentro afuera y de atriis adelante, a1 acercarse de 10s 6ngulos 
Iaterales. Escudo plano, triangular. Debajo del crierpo liso, 
lustroso y pareciendo inipuntuado 5 la simple vista. Pleuros 6 
flancos del mesopecttcs y del nierapecitcr niates y arriigados irre- 
gularmente. Colores. -Antenas brunas ; segundo articulo y base 
del tercero encarnadinos. Cima del cuerpo de un tinte que ha 
tiebido ser verde en 10s vivos. pero que pasa insensiblemente 
al bruno en 10s cadriveres desecados. Puntos hundidos, negros, 
dos manchitas encarnadas en la parte anterior 6 inclinada del 
dorso del prot6ras. Contorno del escudo encarnadino. Membrana 
de 10s elitros blanca. R'crviosidades concolrjreas. Debajo del 
cuerpo verde claro. Pleriros y vientre encarnado-punz6. Patas 
grises y algo verdosas. Pelajc del color del fondo. 

En el macho, todas las placas ventrales, desde la segunda, son escotadas 
en linea ciirva cuya encorvadrira va aulnentando de la segunda 5 la quinta, 
por maners quc la iiltima cs un arc0 de elipse bastaiite exckntrico. La 
sesta, siempre aparente, est5 cortsda en linea. La septima est& en Bngulo 
recto con la precedente y vertical, su borde anterior estl guarnecido de 
una franja de sedas, y la posterior es  anchainente bi-escotada. Heinbra 

- 
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longiore. - Longit.,  4 lin.; l a f . ,  2 l in .  

Dimemiones. - Largo del cuerpo , cuatro lineas. - Aneho 
en 10s vkrtices de 10s ingulos laterales, dos lineas. - For- 
mas. - AnAlogas 4 las del precedente, pero apartindose de 
ellas, a1 primer aspecto, por 10s rasgos siguientes. Segundo 
artlculo de las anteiias visiblemente mas largo que el primero. 
Talla mas chiquita. Cuerpo mas ancho y mas ovalar. Mejillas y 
frente cnniiintamente rednndpadx- Rnrdc? antwinr de la cahaza 
febleinente arqueado y no trilobeado. Borde anterior del pro- 
t6ras escotado en arc0 de circulo continuo del ceiitro i 10s v6r- 
tices de 10s ingulos anteriores. Bordes laterales delgados, uni- 
formemente arqueados. Angulos laterales anchamente redon- 
deados y talmente roiiios que hay pasaje insensible de 10s 
bordes laterales a1 borde posterior que igualmente est4 en arc0 
de curva y que uno puede represenfarsc i d  Saitutn prothuruci- 
cvm coni0 un bvalo transversal, no simbtrico y anchaniente 
Pscntarln nor delanfth. Plciiirns nn a r r i i z i h s  v ann tarnhicn nn- 
recen impuntuados 5 la simple vista. Vientre, a1 contrario, muy 
fiierteniente puntuado. Puntos hundidos, tanto mas numerosos 
y mas aproximados cuanto estaii ma; distantes de la linea me- 
diana.-Mores.- Antenas pilidas 6 blanquizcas. Extrernidades 
de 10s tercer0 y cuarto arliculos 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 concol6reos blanquizcos. Vientre encar- 
nado. Membrana de 10s elitros hialina; una mancha obscura 
junto a1 borde posterior. Patas del color del pecho. Segundo 
articulo de 10s tarsos, ingletes y pelotas brunos 6 negruzcos. 

En el macho, las placas ventrales son conlo en el macho del Ditomot. 
Guyi, y la sbptima es encarnnda como las otras. En la hembra, las placas 
intermedias tienen taiiibieri una escotadnr:i pero mucho iiienos entrante 
que en 10s machos. La sexla est% liundida longitudinalmenlc eonlo de 
ordinario, lrs escnnias wi1v:wi:iq Pon c w t a n .  enclias, entrrrs y redon- 
deatlas. 

Zoor.oci4. VI1. 9 
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VARiEn. inEs .  I,a iiiaiirlia obscnra de la membrana de la rlitra no tieiie 
ni  tamaiio ni forina constmtes. 

3. Bitomeotrrrstrs S m p T m * i d w s .  -f + 
D. plnnris, pnllidt? testaceus, siipt*a firsco vel riigro rwiegatr is;  anterrtiis 

tiigris, busi orticriloriini, print0 toto lestnceis ; sctilello bnsi flnco-bimucicloto ; 
elylris fusco pit ictatis.  - Lorig., 5 l ir i .  

Cuerpo depriniido por encima, enterameiite de un color tes- 
tljceo ptilido y cubierto por encima de puntos morenos 6 ne. 
gruzcos. Cabeza un poco truncada en si1 extreniidad, cubierla 
de puntos liundidos, negruzcos, mas 6 inenos confundidos unos 
con otros. Ai:tenas mas largas que la niitad del cuerpo, negras 
con el primer articulo, la mayor parte del segundo y la base 
1 -  I - -  _..__ - -1- .--1r--- -2,:.1- n--. * ---L- ?I :-:?I.- 

Ut! IUS ULI'US Ut: UI1 leSI.aCt!U pallUU. I'I'ULOI'iIX BIICIIU, UI:IJI~IIIIIUU, 

derecho pur detr5s con siis Sngulos redondeados , guarnecido 
por encima dc Duntos irremlares. densus. hundidos v nemuz- v I "  

:os. Escudo igiialmenk puntuado, con dos pequefias nianchas 
imarillentas en su base. Elitros muy pilidos, casi transparentes 
.-...Le -aA.. _.._ &..- :..-- ,_.. I....-- A -  ...- -%a..n.,a , , h ~ ~ . . . . ~ .  

~ C l l l U l  r lUU3 UI; IJLIIILUS 1 1  1 C C U l d l  C> U C  1111 I l lU l  C l l U  UJJ3LUI U ,  3U 

1 
I 
IUS  l l l U S l U S  X X I I U l d U U S  Ut: IJUIILU3 I l lU l  C l l U S  V > C l l d l d l l U U  UUI UC- 

m t e  niernhranosn transparente, con algrrnas manchas 6 linens 
loco deterrninadas de un color niore;tnsco. Patas prilidas, con 
^^  __..^I^..  --- l...-?l-- -1,  ~ ....- '-,. ...-.. .̂._ n .. ,.-=*1....aa ..A,. a -  
- - _. I 

lanle de la estreniidad un anillo del inisnio color. Abdomen dc 
un testjceo pilido, con puntitos negruzcos, bnstante apartados, 
y en 10s lados de cada segmcnto una pequelia mancha negra. 

Se Iialla en 10s contornos de Illapel, Liinari, Ligna, ctc. 

VI. PENTATOm. - PENTATOMA. 

Cuerpo por lo regular ovalar. Primcr articulo de la 
quijatla inferior no  mas largo que el horde posterior dc la 
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cabeza, lo niisnio 10s carillos por respecto h la punta, pero 
&os poco mas 6 menos del largo de la frente. Yhrgeii 
anterior de la caheza 6 dereclia, truncada, 6 ligeraniente 
arqueada. Antenas de cinco articulos. Vientre mlitico ; 
espina ventral ningiina d alcanzando el origen de ias patas 
posteriores. Membrana de 10s elitros no reticulada, y las 
celdillas angostas, largas, abiertas por detris. Tibias pris- 
mi ticas triedras. 

Las especies de este gEnero son muy numerosas y niuy abundantes 
en todas las regiones del globo. Despiden a1 tocarlas UII olor muy he- 
diondo parecido al de 10s chinches lo que It .  ha valido, en casi toda 
parte, el nombre de chinche de campo. 

1. Penetatoma txpicdcorne. f 
(Atlas zooltigieo. - Entomologia, Hcmipteros, lini. 4, fig. 1 ,' 

P .  viritle flatto t n n r y i n a h t n ,  nrf iwh thobus d / i n i i s  fmro rrrffxenfibus. 

" -  --  - _ _  I_____ _ _  ._ - ... L - Fornias. - Antenas que pucden a1 
laterales del prot6rax. Primer articulo 
hnrdp antprinr de la cahwa : 109 cuatro s 

Diinensiones. - Largo del cuerpo , side lfneas. - Anchura 
5 la altiira de 10s 5nrrulos latcrales del urotitras, cuatro linens. 

canzar 4 10s iingulos 
que no sobrepa5a el 
iruicntes izuales DOUI 

1 -  " " _ " _ _ _  - - - - - - -__  .._ .. _--. 1 

mas 6 menos en longillid. Cuerpo lustroso , nunque punluado. 
Punlos redondeados y distintos ; punluacion del vicntre inas 
fina y mas apretada. Borde anterior de la cabeza nrqueado. 
Mejillas y frente conjnntarnente redondcadas. Coktados de I:is 
niejillas u n  poco entrantes cnciiiia del orlgen tlc Ins antenas. 
Protbrax hc~xigono, cmogido 6 inclinado nrlelnilte. Dor-0 uni- 
formcmente conve'io. Borde anterior anchawntc escotndo en 
arc0 de circulo ; bordes antcro-eslerno y pokt?ro-estcrno rcc- 
tos. Angulos laterales romos y redondeados : A!igulos posteriorcs 
mejor espresados per0 inuy abiertos ; bwde posterior recto. Un 
espacio mate 6 impuntuado 5 la siniple vista sobre 10s iluncos 
del inesopectus y del nieropecttis alredcdor tic 10s osliolos odo- 
rificos. Priinera placa ventral teniendo una salida en punta, 
per0 deniasiaclo corta para alcanzar a1 origcn (!e las patas pos- 
teriores. Tibias trieclras. Aristas laterales del tercer par inenos 
pronunciadas que Ins olras. Tarsos trinrticulados pcs[:rihdos. 
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Segundo articulo pequefio per0 bien aparente. Crines tiesas y 
alargadas. Estignatas abdominales abiertos 9 la base postero- 
exlerno de uti tuberculillo bu1boso.-CoIores .-Cuerpo casi todo 
entero de un hermoso verde de campo como en el Pentat. yra- 
tinum (Cinies) Fu6. Cuarto y quinto artlculos de las antenas, 
contorno de la cabeza y del abdomen, coslados antero-externos 
del protbrax, orilla exterior de 10s elitros cerca de su base, 
amarillos encarnadinos. Un punto negro en 10s Qngulos poste- 
riores de 10s cinco prinieros anillos del abdomen. Caderas y 
sternum pilidos. Tub6rculos bulbosos que cercan 4 10s eetig- 
matas abdominales, translucidos 6 incol6reos. 

En 10s machos, la sexta placa ventral es  horizontal, corta, ancha, en- 
tera y cubre todas las piezas del aparejo genital. En las bembras, Ias es- 
camas rulvarias son planas, sub-triangulares y no sobrepasan ni la aber- 
tura del ano ni 10s hngulos posteriores del quinto anillo; 10s machos 
tieneii ademas el cuerpo mas afilado, la cabeza mas estrecha J la encorva- 
dura del borde anteriorde la cabeza mas ellptica. Esta especie por el color 
verde de su manlo se asrmeja P muchos Pentarornos europeos que son co- 
munesen las colecciones, tales como 10s cimex pmsinus, dissimiiis, juniperi 
del rysr. P i c a t .  Los tubkrculos bulbosos que cercan a 10s estigmatas ab- 
dominales bastan sin embargo para no confundirla con ellas. Pero i serh 
por ventura el c imet  rpirans. especie americana descrita en la misma 
obra? Es muy poco probable. Fabricius, que dabs muclio menos atencion 
4 las formas que A 10s colores, no habria dejado de hablar de la cintura 
marginal amarilla de niiestro Apicicorne. Su descripcion demasiado incom- 
pleta, conviene por otra parte igiialmente, si no mas, A otras muchases- 
pecies de Amtrica. Tengo dos de ellas en mi gabinete que se le pueden 
atribuir con tan just0 titulo. Kinguna tiene tubtrculos en el vientre. La 
primera, del BrPsil, 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 odorltico mas lis0 y mas lustroso que 
lo restante del pecho. Se lialla en San Fernando y otros lugares de lis 
provincias centrales. 

. 

2. Pentntonm m # b o e o s t ~ ~ C u m .  f- 
(Atlas zool6gico.- EiiIomo1ogia.- Hemipieros, IAm. I, flg 9 ) 

n .____I . - I . . .  ~. ~ ~ .. I .. . . . . . . . 
, - '.'....,... .... '" .""~. . . .U, ,". . ,  

media nlbearentibtis. 

L)inrensiunez.-Largo del cuerpo, cinco lineas y media. - A n -  

el mismo hicia el medic) ~ P I  aI~lor i1~11,  tres h e w .  -- Formas. 
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- Corno en la precedente. Cabeza proporcionalmente inas an- 
cha. Frente no estrechlndose por delante, algo mas corta que 
las mejillas ; &as separadamente redondeadas. Borde anterior 
sub-trilobeado. Dorso del prot6rax en 6valo transversal y no 
regular, escotado en arc0 de curva por delante y tal que 10s 
vertices del contorno (correspondientes Q 10s v6rtices de 10s 
Qngulos laterales, en las especies cuyo prot6rax es hex6gono), 
estan mas aproximados del borde posterior qtie del anlerior. 
Superficie uniformemente convexa, insensiblemente encogida B 
inclinada hlicia delante. Cima del cuerpo bastante lustrosa pero 
fuertemente y distintamente puntuada, tanto por debajo como 
por encima. Espacios que rodean l 10s ostiolos odorificos, mates 
y tan fuertemente puntuados como lo restante del pecho. Pri- 
mera placa ventral, mtitica. Estigmatas abdominales, redondos, 
rodeados por un circulo lis0 y salientes de las tibias anteriores, 
costiformes y semejantes l las de 10s otros pares. - Colores. - 
Antenas, cuerpo y patas testiceos. Lado discoidal de 10s elitros. 
bruno. Bordes laterales del protorax y del escudo, linea 1118- 

diana de Bste, una inancha cerca de cada uno de sus lngulos 
humerales, convergente hlcia la linea mediana, costas salientes 
de la parte correaz de 10s elitros blanquizcos. Membrana elitral, 
obscura. Nerviosidades concokreas. 
SEXO. En la hembra, el vientre esta inas hinchado, la quinta placa 

ventral es feblemente escotada ; la sexla convexa y redondeada, las cuatro 
escamis vulvarias son c h i c a s  y agudas; las exteriores, mas largas que 
las otras. En 10s machos, la quinta placa ventral es mas escotada que en 
el otro sexo; la se i ta  es mas ancha, no hendida, mug combada, ancha- 
mente escotada bisinuada. Angulos posteriores menos prolongados por 
atras que 10s de la quinta placa que deja con frecuencia A descubierto las 
pleuras del aparejo genital las mas veciiias de la linea mediana. Se halla 
en 10s mismos lugares que la que precede. 

Esplicncion de la 16iniiiu. 
LAM. 1, fig. 9. - Animal anmentado - 9n Tamaflo natural. Ob Vientre de la bembn. 

3. Penfatotna dh~td4at4coZZds. f 
(Atlas ZOOl(lgiC0. - Eiitomologia. - Aemipteros, lam. 1. fig. 3. 

P .  pa l l id im,  prothorncis medietnie posticn, sciriello elyirisqtie hrunneir 
mnfrrfim ninrn n,rnrtnfio wirtrlli mnr-ninr nnirnli mnrrrfirnirr dunhm h n r b  L, ...,-. . ..... ,..~,,, ,..... "." ..... " -... "... ....... ~ ,...- ..r ..,.... ...... - .,... ... . ..., ,... " 
hrr ihs  alhis. 
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Dimemiones. - Largo, cuatro Iliieas. - Anclio, tres lineas. - F o r m s .  - Semejantes 9 las del Albocosratum. Antenas 
proporcionalniente mas corlas y no pudiendo alcanzar a1 borde 
posterior del prot6rax ; segundo, tercero y cuarto artfculos del- 
gados y poco mas 6 menos iguales entre si ; el quintemas largo 
y mas espeso que cada uno de 10s tres precedentes. Protbrax, 
Inas bien hexdgono que ovalar. Costados antero-externos tan 
rcdondeados como en el Albocostatum. Angulos Iaterales igual- 
mente romos. Costados postero-externos rectos como en el 
Apicicorne. Angiilos posteriores mejor expresados y menos 
abiertos. Borde posterior recto. Dorso desigual, distintamente 
puntuado, dividido, un poco lidcia atris del medio, por un surco 
transversal algo sinuoso y mas fuertemente puntuado. Parte 
anterior insensibleniente inclinada hlcia delante ; dos espacios 
liscs y liistrosos junto al borde anterior. - Colores. - Antenas, 
patas, cabeza J’ mitad anterior del protbrax, pilidas. Debajo del 
cnerpo del mismo tinte, algunas Yeces layado de encarnadino. 
hlitad posterior del protorax, parte correaz de 10s elitros, es- 
cudo, brunos. Puntos hundidos , negros. Estremidad posterior 
del escudo, dos manchas lineares y oblicuas en siis lngulos an- 
teriores, otras dos manchas puntiformes sobre el disco de 10s 
elitros, blancas y lustrosas. 
SESOS. Abdomen de la hembra como en el Apicicornc del mismo sexo, 

escamas vnlvarias extcriores mas redondeadas. Ultimas placas ventrales 
del macho como en el mismo sex0 del Afbocosfnlrrm, Angiilos posteriores 
de la sexta placa mas cortos y nias obtusos. Sc lialla en el norte. 

Esplicncion de In 16minn. 
LAM. 1 ,  flg. 3. - Animal aumentado. - 3a TamaAo natnral. - 36 Vientie de la 

bembra. 

4. Pentrrtommrrr r m i d e t c t a C r m m .  + 
(Atlas zoo1~igico.- Entomologia, Hemipleros, 1311. i , f l ~ .  4.) 

P.  prothorncis hexagoni nngtrlis, Internlilius apice refrorsum hrecifer el 
nciife denfnfis .  

Fo~mas. - Antenas cortas que alcanzan apenas a1 vBrtice de 
10s Qngulos laterales del protorax. Segundo y tercero articulos 
delgados, iguales entre si ; el cuarto, de la rnisma longitud, pero 
a’s ;peso como el cuarto y tan 



ISSECTOS. 135 
largo como el segundo y terccro rcunidw. Cuerpo poco lus- 
troso y casi mate cn razon de la pantiiacion rnuy apretndn por 
todas partes y confluyente tambien en alguiios sitios. Cabeza 
como en las dos especies prccedentcs. Dorso del prol6rax en 
hexigono bastsnte anchamcntc escolado por delantc para abra- 
zar el borde posterior de .la cabeza. Costados antero-externus, 
rectos, divergentes, sensibleinente ribeteados, ribetes delgadus 
y alzados. Angulos laterales agudos, en forma de ganchos niny 
cortos y encorvados liicia atrfis. Costados postcro-extcrnos ar- 
queados y entrnntes cerca de 10s 5ngulos laterales, rectos des- 
pues y paralelos a1 eje del cuerpo. Angulos posteriores rectos y 
bicii expresados. Bordc posterior recto, si1 anchura igual ri la del 
cuerpo. Pecho tan fuerternente puntuado como el dorso. La 
pieza niesosternal que encierra a1 ostiolo odorifico seiiiejaiitc 5 
las otras con respecto A la printuacion. Vientre mas liso. Pun- 
tuacion mas rara y inas finn. Priniera placa ventral ni~tica. - 
Colores. - Antenas pblidas. Ultimo articulo y extremidad del 
pcnCltinio, negruzcos. Dorso gris hruno. Tinte ~ar iab le  y des- 
igual. Puntos hundidos, negros. Quijnda inferior, dcbajo de la 
cabeza pecho brunos nias 6 inenos negruzcos. Vientre ania- 
rillo sficio, 6 cenizo, negro en el ri;edio. bna manchita obscura 
cn cada segmento, entre la grande mancha central y 10s estig- 
niatas : contorno de estos negro 6 pardusco. Rleiiibraiia elitral 
obscura. Patas prilidas y InosquetearJas dc bruno. 

SEXOS. Las iiltimas placas rentrales de la liembra como en cl Dimidin- 
iicollis. En cl maclio, la sexta placa es grandc, ancha, carenada sobre l a  
linea mediana y posteriorrncnte bilobcada. Sc halla cn el sud. 

YARIBDADES. La inanclia central del vientre se aclwa y pasa al  bruno 
en algunos indiriduos. Su t a m a h  no cs menos varialilc y con frccucncin 
alcanza al (pinto anillo, algunas veces se deticne en el cuarto, 6 en el 
tercer0 y aun tamhicn e11 el scgiindo. Algunas veces es  bastante ancha 
para confundirse con las ninnchitas laterales. Estas inanclias tan pronto 
desaparecen y el color de 10s estigmalas e s  el mismo color del rondo. 

Eqdicncion d p  In /htnirin. 

LAH. 1, tlg. 4. - Animal aumentado. - in Taniario iialural. - I h  Vientre de I4 
hemhrr. 
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5. Petr?rrtonra icenantom8. t 
(Atlas zooldgieo - Entomologir, Hemipteros, Idm. i ,  Re. 3.) 

P .  nigrum ; dorso bruntieo nlbo-linenlo ; sctctelli nraetdia duabtu alhis . 
pcdibus snnguineis. 

Diniensiones. - Largo, tres lineas y medio. - Ancho , tres 
lineas. - Formas. - Vecinas de las del Dirnidialicollis. Antenas 
mas largas y pudiendo alcanzar Q 10s Qngiilos posteriores del 
prot6rax ; 10s ciiatro Gltimos articulos aurnentan progresiva- 
mente en longitud y espesor, del segundo a1 quinto. Borde ex- 
terior de las niejillas, inflejo y entrante hricia el medio de su lon- 
gitud. Vientre mas convexo, i lo meiios en el macho. Un tuber- 
culillo que no remonta a1 origen de las patas posteriores, en 
medio de la primera placa ventral. Piintuacion del cuerpo igual 
por encima y por debajo. Eo hap ni en el prot6rax ni en el pe- 
cho espacio alguno 1iso.- CoZores. - Antenas negras ; el primer 
articulo encarnado. Cima del cuerpo bruno mate. Borde exte- 
rior de la cabeza encarnado. Bordes laterales del prot6rax y de 
la base de 10s elitros, dos manchas redondeadas en 10s dngulos 
anteriores del escudo, blancos. Membrana de 10s 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. 

Ssxos. Sexta placa ventral del macho coin0 en el Dimidiaficollis. Hembra 
desconocida. Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de In l aminn .  
LAW. I ,  116. 3. - Anlinal aumeniado. - SO Su tamatio natural. - VI Vientre de 1.a 

hembn. 

11. LIGEITOS. 

Faz superior de la cabeza no perfectamente sepa- 
rada de la inferior, con 10s costados sin rodetes ni 
carenas. Antenas inserL7s en la parte inferior de 10s 
ojos, con el hltimo articulo por lo regular m a s  
grueso que 10s denias y 5 modo de un huso alar- 
gado. 
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Los Ligeitos no son menos con~~r i e s  que 10s Pentatomistas. 

Viven igualmente de substancias vegetales A excepcion de al- 
gunas especies que son carniceras. A veces se encuentran reu- 
nidos en gran n6mero sobre las plantas 6 debajo de las piedra.. 
Si1 color es por lo comun rojo con manchas negras. 

breviores. Antennce sat breves, articdis dirobus ultimis ienuioribus, s e fp -  
formibus. Femori anteriores incrassati. 

XYLOCORIS L. Dnfnur, Spin., Am. et Serv. etc. 

Cabeza triangular. Ojos laterales redondos. Mejillas 
del largo 6 mas cortas que la frente. Antenas bastante cor- 
tas, de cuatro articulos, el tercer0 y el cuarto mas del- 
gados que 10s otros y setiformes. Escudo muy ancho, casi 
en trihngulo equilateral. Elitros mas grmdes  que el ab- 
domen, con la parte coriicea terminada por una especie 
de apCndice triangular, distinto. Abdomen ovalar, llano 
por encima con 10s hordes agudos. Patas bastante fuertes, 
las posteriores un tanto mas largas. RIuslos anteriores hin- 
chad o s . 

Este gCtiero saca su nombre de dos palabras griegas que quieren de- 
rir chinche de selva. Las especies son poco numerosas y se hallan en 
ambos mundos. 

1. Xgg-Pb csn2crrs. -i- x 
(Allas rool6gico. - Enlomologia, Hemipteros, Um. P, tlg. 5.; 

X. oblongrcs, niger, nitidus; arttennis pedibtrsvue coiicoloribus; prothororr 
wnico. basi transrqersim bisitlcato; elylris corpore nirtllo longioribus, parte 
coriacea nifidn, basi piceu, a p i w  nigra, parte menibronncea frtlginosn. - 
Long., 4 l in .  ad .I hi. ‘1,. 

Cuerpo oblong0 , enteramente de un negro suinaniente br’i- 
Ilante. Cabeza prolongada, cbnica, oblusa en la punta, lira por 
eiicinia reluciente. Antenas negras , con su primer articulo 
del largo de la prolongacion de la cabean. 0.jos muy salicnles. 
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Prot6rax cbnico, :my  estrecho por delante, con sus ingulos 
posteriores acuminados, lis0 por encinia y convexo por d e t r k  
Escudo convexo en su base y plano hicia la extremidad. Eli- 
tros mucho mas largos que el ciicrpo , con su parte coriicea 
brillante, de un moreno negruzco en la initad interior y de un 
negro mas obscuro en la extremidad; la parte nienibranosa, 
ahumada con las nerviosidades negras. Patas bastante delgadas, 
enteraniente negras. 

Esta especic se balla en Coquimbo. 

Esplicneion de  la lh7iit10. 

LAV. 2, fig. 4. - Anininl anmcnmdo. - 4a Su tamallo iialnral. - 4b Cabctr !isla 
de lado. - 4e Pat.?. 

2. . ~ ~ ~ o c o r * i s  br-ecicozzie. + x 

S. oblotrg~ts,  d e p r r s s ~ ~ s ,  ?tiger,  tiitidits ; nriferinis nigrescentib~is, nrtrculo 
sectindo, npice e.wrp/o /er/ioqrtc hnsi testaceis; prolhornce brei i ,  niedio fmns- 
rqersim st t lcafo;  el!//ris fitscis, hnsi l imbo Pxlerno lestnceo; pedibrrs teslnceis. 
-Long . ,  Y l i n .  1;4. 

Cuerpo bastanle largo, muy deprimido, de un negro brillante. 
Cabeza ch ica ,  iisa. Antenas del largo de la cabeza y del pro- 
16rax reuiiidos, peludos, negruzcos con el segundo articulo en 
sii mayor parte y la base del tercer0 de un testiceo obscuro. 
Prot6ras corto casi una vez mas anclio que largo, con sus bor- 
des laterales redondeados ; lo mismo 10s ingulos, y el borde 
pocterior arqueado, si1 superficie ligeramentc rugosa y presen- 
tando en sii niedio tin surco trsnsverso. Escudo triangular, 
convexo en su base y plano en su estrcmidad. Elitros largos, 
cubriendo apenas el nbdoinen, teniendo la parte coriiicea en- 
terainente de tin niorcno obxiiro, coil cl borde extern0 en SU 
porcion basilar de un testiceo ferrtigineo ; la parte membranosa 
ahumada, un poco ericada. Patas teslficeas, con las piernas y 10s 
tarsos posteriores mas obscuros. 

Este insect0 sc lialla en Valdivia. 

3. Xglocot*k feetrrcerre. j- x 
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Cuerpo oblong0 enteramente testiceo. Cabeza h a .  Antenas 

algo mas largas que la cabeza y el prot6rax reunidos, peludos, 
del color del cuerpo, con el primer articulo y la extremidad de 
10s otros mas obscuros. Protcjras corto, con sus bordes redon- 
deaclos, lis0 4' brillante por encima , con un surco transversal 
en su medio. Escudo muy depriniido hicia la extremidad. Eli- 
tros nias largos que el abdomen ; su parte cori5cea enteranientc 
testjcea, apenas mas obscura en la extremidad; su parte mem- 
branosa ahumada con 10s bordes de las nerviosidades blanquiz- 
cos. Patas testi'iceas, mas pilidas que el cuerpo. 

Esta especie muv vecina de las de Europa, parece muy distinta por su 
:oloracion, mas uniforrne, y por sus antenas y las lineas blanqoizcas de 
a parte rncrnbranosa de 10s elitros. Hallado en Santiago. 

XI, ANTOCOXO. - ANTHOCORIS. 

1ongitrLdini.s nut ponte breriores. Anlennrc corporis iiiedio brezGores, 
(irticulis duobiis idtiniis alios saltonr crrissilriditic cqunntiblrs. T h o r w  
COI 

I 

LaDeza con un proiongamlenro ran rargo como el primcr 
articulo de las antenas. 0,jos globulosos, miiy salientes. 
Mejillas del largo 6 mas cortas que la frente. Antenas no 
alcanzando ;i la mitad del cucrpo, con 10s dos illtinios ar- 
ticulos 5 lo menos de igual grosor que 10s (10s primeros. 
Prot6rax angostado A modo de cucllo por delnnte, con dos 
surcos transversos, el posterior menos sefialado. Abdomen 
ovalar, Patas bastante Iargas, con 10s muslos fusiformcs 
y de @a1 grosor 6 un tanto mas gruesos que 10s anteriores. 

El nombre griego de esie g6ncro quicrc decir chinchc de flor, por- 
que las especies se tienen tlenlro de las flora y 1 wces  sobre 10s 
troncos de 10s iirboles y entre la cascara 6 10s musgos. Por lo general 
soil de pequeiia talla y no son muy nnnierosas, y las especics chilenas 
muy parecidas B las de Europa. 



1. .Itrtlbocor2e 06soZetk. X 

A. latirc.scrrZtcs, picezis; antennis fesfnceis, npice ohsciiiioribrw; profhorncc 
Info, medio excarato; elytris, pnr f e  coriacen tesfacea, apice ohscurn, par f t  
membranacea hyalina; pedihris tesfnceis. - Long.,  4 lin. I/s. 

De la forma del Anthocwis frrtiiczcm, pero mucho mas grande, 
y proporcionalmente un poco mas ancho. Cuerpo de un moreno 
negruzco bastante brillante. Cabeza finanieiite puntuada. An- 
tenas delgadas, mas largas que la cabeza y el prot6rax reuni- 
dos, peludos, testiceos, con 10s dos tiltimos arttculos mas obs- 
cures. Protdrax una vez mas ancho que largo con sus bordes 
redondeados y sus dngulos posteriores acuminados , convexo 
por encima con un hoyuelito en si1 medio. Escudo convexo en 
la base y plano en la extremidad, algo rugoso. Elitros mas lar- 
gos que el cuerpo con toda la parte coriicea de un testsceo 
sucio, mas obscuro i su punta, y la parte membranosa entern- 
mente transparente. Patas de un tesldceo pdlido. Abdoiiicn de 
un moreno testiceo, por lo regular mas claro hicia la extre- 
midad. 

Esla especie se encuentra en Santiago, etc. 

2. dtrthocor#e r##?f#mt@8. X 

( A t l a s  zooltigico. - Entomologia, Hemipteros, l im.  9, 6g. 5.) 

A. oi~n~ris ,  tiiger, nirimis ; nnrennis, nrrici i i is arionris m e o s  resiacets, m e -  
bits ultimis nigris; profhornce nird io  frottsr~ersirn srilcnfo; r1yfri.c nigrerctn- 
tibus, margine ezterno haseos lesfnceo, pnrle rnenihrnnncen infirscola. - 
Long., f /in. 

Cuerpo ovalar, de uri iicgro bastante brillante. Antenas del- 
gadas, mas largas que la cabeza y el prot6rax reunidos, con 10s 
dos prirneros articulos tesliceos y 10s dos til timos ncgruzcos. 
Prot6ras convexo, liso, con un surco mediano transvercal. Eli- 
tros puntuados, de uii moreno negruzco relucienle con el bortle 
extern0 de toda si1 porcion basilar de un testiceo claro: la 
parte membranosa ahuilrada. Patas testiceas, con la base de 10s 
muslos y la extreinidad de 10s tarsos y piernas postcriorcs ne- 
grezcos. 



Esta pequefia especie se halla en el norte, en las cordilleras de Elqui ; 
es mup vecina del Atiihocoris fruticum 6 rrriiitctus de Europa. DIBere por su 
forma mas corta, por sus elitros negros en la base hacia el escudoy jamas 
testaceas como en la especie de Europa, y por sus muslos que son negros 
en la mayor parte y testaceos en el A .  fruticum. 

Esplicacion de  la ldmina. 
LAM. 9, fig. 6. - Animal aumentado. - Sa Tamallo natu,.. . - -y -Y=.- us 

lndo. - 5c Antena. 

A.  angusrtuscuius, nrger : niirennis rotis nrgrrs, rvel bast pauro pallzdiori- 
bus; yrolhornce inedio transi-ersim sulcnto ; elytris fusris, basi testaceis; 
pedibus totis testnreis. - Lotrg., 4 lin. 

Mas estrecho que el precedente J' que el A.  (ruticum 6 minu- 
zits de Europa. Cuerpo negro, brillante. Antenas negras, con la 
base pardusca en algunos individuos. Protbrax de una pan- 
tuacioii sumamente fiiia, con un SUI'CO t~~nosversal mediano. 
Elitros angoslos, con la jlarte coriacea testicea, y gradualmente 
morena hdcia la extremidatl, Y la parte nlenibranosa linera- 
mente ahuniada. Pata 

Hallado en Coqnimho. 

m. LIGEO. - LYG-S. 

Corpus elongaturn. Caput triungulare; oculi pnrvi, globulosi. Antefine 
longiuscula?, nrticulo primo brevi, seeundo alteris longiore. Rostrum 
elongatuni , articulis cequnlibus. Elytra,  parte membraiiacetr nmwlis 
quinque longitudinnlibus. Pcdes longiusculi, posticis alteris 1ongios.i- 
bus, femoribus hnud inpalis. 

LTCFXS Fabr., Bnrm., Brull., Blanch., e k .  

Cuerpo bastante largo, plano por encima. Cabeza trian- 
gular, un poco prolongada en punta. Ojos pequelios, glo- 
bulosos, salientes. Ocelos griiesos, muy apartados. An- 
tenas bastante largas,'el primer articulo corto ; el seguntlo 
mas largo que 10s otros, v el illlimo mas largo que el pre- 
cedente, apenas d nada espcw y fusiforme. Rostro largo, 
prolongado linsta In insercion de Ins patas intermedias, 
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con 10s artkulos casi todos de la misrna largura. Protorax 
trapezoidal. Elitros oblongos, solo con cinco nerviosidades 
longitudinales en su parte menibranosa de  las males  13s 

dos internas reunidas por una pcqucfia nerviosidad trans- 
versal. Patas largas sobretodo Ins posteriores, con 10s 
muslos no hinchados. 

Este gCnero comprende un gran nilmero de especies esparcidas en 
todas las regiones del mundo ; son por lo regular negras con inanchas 
6 lineas de un rojo vivo 6 algunas veces de u n  amarillo claro ; sii talla 
es generalmepte bastante nolable. Vamos A describir tres especies m e -  
vas de  Chile. 

1. I jd lgmrs mile8. t X 

I,. rrrher; antetitiis pedibuaqrre tiiqris ; prolltornce laleribus eleilato, rrrbro, 
-. . - .  

medto nrgro; scutello nigro; elylris, porte corinrea riibra, fascia media 
versus sulumni contigrir 
6 rrrz 7 l i l t .  

Cuerpo alargado, IUJU. w u t . L c i  U ~ I  111I>lI1IJ LIJIUI LUII I d  I J U I I L ~  

y una linea hricia 10s ojos de 1111 iiegro obscuro. Antenas nrgras, 
con el tercer articulo mas corto que el scgundo. Prot6rax mu- 
cho nias ancho que largo, coiivcso pcr de t rk  y escavado por 
delanle, con 10s bordes lateraies realzados y redondeados, rojo, 
con la porcion riiediaiia negra; por debajo el prot6rax ofrece 
una ancha iiiancha negra en ambos lados y una linea transver- 
sal. Escudo negro, rugoso, con una carena longitudinal en su 
medio. Elilros bastante anchos, la parte cori5cea de un rojo 
vivo, con una raja mediann negra 1111 poco sinuada y mas estre- 
cha en el borde siltural que en el borde esterno; toda la parte 
niembranosa de un negro obscuro. Patas de este ultimo color 
pero frecuentemcnte u n  poco rojizns. Abdomen rojo con su 
porcion mediana negra, lo misnio que el borde posterior de 
cada segmenlo en 10s Iados. 

Uste insect0 es mug vecino del Lyymrcs rirrlicris I + I ~ I I - .  que sc encuentra 
cn una grau p a r k  dc la .\mi.rica del sur, pero dilicre niuclio por su pro- 
t h x  mas corto, su escudo rugoso, cnteramenie negro, y no lis0 J' rojo 
en la punta coin0 en el L. aulicus, por la faja de sus elitros nias estrecha 
en la sutura, inas siuuosa g menos bien detcrminada. Sc lialla en Santiago, 
Santa Rosa, Arquero, Concepcion, en la Araucania, eic. 



1NSECTOS. 143 

2. W#tW@6 tS#&O=OVMtS?¶@8. -) X 

'Atlas eool(igic0. - Entornologla, Flenifpleros, 16m. 0, flg. 6. j 

L. nige?.; nntetiiiis pedibiisqtie coacoloribus ; pt olhorace nigro, mactclit 
lribrcs rribris; scute110 itigro ; elylris, parte  coriacea rubra, niacrtla subsailel- 
lari alleraque mojore laferali  nigris, p r t e  niembratiacea nigra ,  basi nincrrla 
media punctisqrie driobtis albidis. - Long.,  4 l ln.  

Esta especie avecina el Lygaus equestris, Lin. de Europa, 
per0 es mucho mas pequeiia. Cabeza enteramente negra. An- 
tenas del mismo color, con el tercer arttculo apenas mas corto 
que el segundo. Prol6rax corto, un poco ch ico ,  con sus in- 
gulos obtusos y sus bordcs anterior ? posterior casi derechos, 
poco convex0 por encima, de un negro obsciiro, y en la parte 
posterior una hilera transversal de tres manchas de tin 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 
cenicienlo, un punto negro detrds del escudo y una ancha man- 
cha del mismo color en el borde lateral; la parte niembranosn 
negruzca, con una mancha basilar, otra mediana, mas grande 
y redondeada, un punto de cada lado y el borde, blanquizcos. 
Patas negras. Esterno de este color. Abdomen rojo, con la es- 
tremidad y seis hileras de manchas negruzcas. 

Esta especie fue liallada en Arquero, etc. 

u"y,,c'.""" I." 111 .,.,,11.11.. 

LAM. 2, flg. 6. - Animal anmenfado. - Gn Taninno natural. - Gb Cabera rislr de 
lado. - 6c Rostro. - Ge Anfena. - Gd Pata.  

L. ?tiger; anfenitis petlibiisqrie co?ienlorihiis; caprte i i i / r a  rribrn, prothorace 
niyro, intrrgiiie postico flniso : srrifcllo rribro, bosi t t igrn: elyfr is  tiigris, p r l e  
wriacen, limbo interno /7nco, upice r~rbrn. - Lotig., 8 l i l t .  '14. 

Cuerpo ovalar negro. Cabeza corta, negra por encima y roja 
por debajo. Autenas largas, iiegras, con el 6ltimo articulo mriy 
delgado. Prol6ras corto, nncho, principalinente por dctr9s j' 
reJondeado en sus bngulos, negro, con el bordc anterior, rojo, 
y el posterior, amarillento. Escudo rojo, con si1 base negrn, 6 
negro coil su puiitn rojn. I'litros negros con e1 borde sutural y 
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apical de un aniarillo pilido, rojo solamenle en el lado externa 
Toda la parte membranosa negruzca sin manchas algunas. Paiaa 
enteramente negruzcas. Por debajo, el protorax rojo, el meso- 
torax y el metatorax negros con la base de las patas roja y todo 
el abdomen de un moreno obscuro. 

Se encuentra en Santa Rosa, Coquimbo, etc, 

IV. PA-0. -PA-US. 

Corpus complanatum. Oculi rotundoti, lalerales, h a d  prominentes. 
Gence fronte longiores. Antenna? A-articulatce; articulo primo brevi, 
crussissim, secund0 longiore, ultimo scepius prcecedenti majore sed nor4 
crassiore. 

P A R O C H R O U ~  Curt. - PotYmisnius, BEOSCS et PTERODISETS A. Sew. 
PACHYHERCS EllCyCl. - APLASCS Lap., Spin., O b .  - PLATYGASTER%hill. - REY- 

Cuerpo alargado , aplastado por encima. Cabeza pe- 
quefia, triangular y prolongada en punta por delante. Ojos 
redondos, laterales, poco proniinentes. Frente  prolongada 
mas all6 que las Jlejillas. Antenas con el primer articulo 
corto , muy espeso ; el segundo el mas largo; el ~ l t i m o  
por lo regular mayor que el precedente y no visiblemente 
mas espeso. Escudo triangular, baslante grande. Mem- 
brana de 10s elirros casi siempre Clara, solo con cinco ner- 
viosidades longitudinales mas 6 nienos encorvadas 6 si- 
nuosas en la base y no reunidas por ninguna nerviosidad 
transversa. Patas bastante cortas y casi de  igual largo. 
Muslos ant 
gunas espi 

ambos continenles. ' 

Las especies de este genero no son abundantes y se encuentran en 

- - 
eriores notahlemen te espesos. Piernas con al- 
nas escasas. 

. .  

1. Paclcglmeru8 qwadricoNS8. 

P .  prothorace subquadrato, immaryinato ; ehytiiq totuni abdotner, obli tb  

Diitrettsioiies. - 1,argo del ciierpo, (10s lineas y media. -An- 

grntibra. 
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chura del misnio en el boide posterior d r l  protbrax, casi una 
linea. -La misma en el medio del tercer anillo del abdomen, 
una linea. - Formas. - Cnerpo lustroso, piiiituado por en- 
cima, lis0 por debajo : puntuacion del prol6rilx mas fuerte que 
la de la cabeza y del escudo. Pleuros mates; alguoos puntos 
hundidos cerca del borde exterior. Prot6rax casi cuadrado, 
apenas mas largo que ancho; costados sin rebordes, sub-para- 
lelos , ingulos anteriores redondeados , 10s posteriores rec- 
tos ; dorso dividido por una ftierte impresion transversal algo 
hicia &as del mediv ; parte posterior incnos lustrosa y mas 
firertemente puntuada que la otra. Elitros del lnmniio ordinario 
y que cubren el abdotiten durante el descanso. Alas inferiores 
bien desarrolladas. F h o r e s  del primer par cortos p muy hin- 
chados ; cuatro espinas baslante fuerles ;i su faz inferior y cerca 
de la extreniidad tibial. Tibias anteriores 6 interniedias inliticas: 
algunas espiiias cortas;. feblcs y r m s  en !as postcriures. Tarsos 
cortos y sedosos por debajo. - Colores. - Cucrpo bruno muy 
cargaclo y casi negro ; f&iitires, base de 10s segundo y tercer 
articulos de las antenas y v6rtice de la cnlieza de tin tinte algo 
nlas clnro. Porcion ci)riice,t de 10s elitros , qiiijada inferior, 
tal-sos J’ tihias amarilleri tos. L-na inancha negruzca longitudinal 
sobre el lado discoidal de cadn clilro. Membrana blnnca, hialina ; 
iierviosidacles concol6reas. 

Sexo. En 10s machos, las cinco prirucras placas vcntrales eslaas en- 
teras, y sus bordes posteriores son rectosy paraklos; h sexta e s  chiquitr. 
vertical y ordinariamenle esconde las piezas del aparejo genital. En 
las Benibras, las  cuatro printeras placas son corn0 cbn el otro sexo; la 
quints esLa friertemente escotada y abraza la sexta que esta hendida de 
ordinaria. Las escamas vulvarias son poco aparentes. KO s15 en donde 10s 
nutores de la iiistoria de lor Ilemipt. habrian colocado este Pachimero, 
tiene el prot61’3x de 10s plrrotincfas, pcro sus alas inferiores, bien desar- 
rolladas, prueban una capacidad para el vuelo que 10s otros no tienen la 
propiedad de poseer. Comun en las cercanlas de la Serena, etc. 

2. PtrChyn8efiV88 Chd&?n8d8. $ 

p .  ?tiger; prothorace frrrpexirleo n iar~~i t in to;  e lyfr is  !/riseis, tiigro-jninc- 
fatis et tt.nnspet.sit,i bifuscinlis, menihrntin frrscn, olbido plirri-nlncrrlntn et 
oiriiinf ini l inenfn.  

D i l , l~&?ze~ .  - h r s o ,  algo mas de (Ins litienc. - Ancliiira, 
ZOOLOClA.  \11.  1 (1 
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toinada hicin el 111cdii) del ahdoiiicn, tres ctiartns partes de Ifoea. 
- Formas. - Quijatla inferior sobrepasando- el origen de ]as 
patas interniedias. Cabeza, dorso del prot6rax. y debajo del cor- 
selete mates y finamente puntuados; vientre lis0 y lustroso. Pro- 
t6rax en trapecio encogido por delnnte; bordes anterior y late- 
rales sensiblemente rebordados ; Angulos anteriores redondeados 
y no saliendo afuera de la linea de 10s ojos ; costados inflejos y 
entrantes hicia el medio de su longitud ; dorso desigual ; una 
depresion transversal hlicia el niedio y terminando en las in- 
flexiones entrantes de 10s costados. Elitros cruzados, alcanzando 
la extreniidad posterior del cuerpo. FBmures anteriores tam- 
bien un poco hinchados, pero proporcionalmente mas alargados 
y mas delgados que en el Pachym. quadricollis ; dos espinitas sola- 
mente en sti faz inferior. Tibias 7 tarsos como en el precedente. 
-CColores. - Antenas testdceas ; primer artic:ilo, bruno ; cuarto, 
negruzco. Cabeza, dorso del prot6rax , escudo y debajo del 
cuerpo, negros. Parte corihcea de 10s elitros gris amarillenta, 
piintos hundidos y dos fajas transversales, la primera hacia 10s 
(10s tercios de la longitud, la otra A la estremidad posterior, 
blailquizcas. hlenibrana elitral, obscura, nerviosidades blancas, 
algunas lineas sinuosos costeando las neryiosidades, y niuchas 
manchas irregulares en el cenbro de las celdillas, igualmente 
blanquizcas. 

Muclias veces 10s bordes del prot6ras son amarillentos y si1 dorso e s t i  
salpicado del mismo color. - Ssxo. Las diferencias sexuales de las placas 
ventralcs son poco mas 6 menos las misinas que en el /Jackyni .  q u d r t -  
collis. Pero lo que es particular en el Clrilcrisis es ,  que entre las heinhras 
de esta especie, se hallan indiferentemcnte ejeniplares alados y otros 
que son apteros, y que kstos parecen tan propios d la generacion coulo 
10s olros. de 10s cuitles no difieren nias qnc por una ausencia total de 
las alas inkxiores y por el avorto parcial de la liarte membranosa de 10s 
elitros. Esle ejemplo conlirma l a  advertencia que lticc en otra parte, y 
tlctiiues[ra qtic cl grado de dtsarrollo dc las alas es iin caracter generic0 
bien malo, plif?s hay civcurislancias en que ni tanipoco es h e n  caracter 
especifico. Bstc inseclo, que se 11311~ en niuchas rcgiones de Chile, y 
princiualrncnle en S3nta Rosa Y en Coauitnl,o. Iiahria sitln tin ncosiis en 
t 
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P.  tzigel., supra opaciIS ptinctatissinins; elylris obscirre brlbiirteis, protliorac? 

Dinlensones.-Largo , una linea. - Ancho , tres cuartos de 
linea. - Forntas. - Quijada inferior sobrepasando apenas el 
origen de las pqtas anteriores. Cabeza proporcionalniente mas 
grande que en las dos especies precedentes. Cinia del cuerpo 
male y fuertementc! puntuada ; pintos grandes rnup  aprosima- 
dos y algunas veces algo confluyentes. ProtGrax en irapecio 
poco mas 6 m n o s  tan Iargo como anchn, deprimido y exogido 
por delante ; tin swco transversal alcanzando il 10s dos bordw 
laterales hilcia el mcdio del dorso ; lingulos anteriores borrados; 
costados rectos, divergentes y sin rcborclcs. Elitros y alas it1i-e- 
riores del tamniio ordinario, alcanzando li la estremitlnd postc- 
rior del cuerpo y cubriendo 10s bordcs laterales del abdorxe~~ 
durante 10s tiernpos de estacion y de descanso. Pecho I.nn flier- 
temente puntuado CO:IIO el dorso : priirtos ttunilitlos, mas tlis- 
tantes. Vientre casi lis0 i, mu? finaiiiente puntriado. Paras pro- 
porcioiialtnente mas cortas y nias fuertes que en el precedente; 
10s f6mnres anteriores, con todo, menns liinchados y uni-ecpino- 
sos. - Colores. - Antenas, cuerpo y p t a s  negros. \%:itre y 
porcion corilicea de 10s elitros br ims.  JIembrana elitml hlanca 
y salpicada de bruno cerca de si1 base. Tibias y tarsos amnri- 
110s ; cxtrcmidad tarsiana de las tihias negra. 

SESOS. Los niachos conin 10s de 13s especies prcccdenlcs. En Ins Itctii- 
bras, la segunda placa ventral, qiie es tanibien 13 primera estignintift.r:i, 
est& intimalllente soldada con In tcrccra, J Ins tiwas tlc la soltladora con- 
sisten en un siirco transversal qiic no alcanzn 5 10s hordes laterales; la 
cuarta es t i  soldada tanibicn con la quinta, Cuyo borcle posterior esta fitcr- 
iemente escotado en nirtlia elipse. Cada uno tlc cstos scgmcntos dobles 
con dos estigniatas traqiteanos de cada latlo. La sesta Iiendida lotigitudi- 
nalmente y de la forma ordinaria. Estc P n c h i n ~ r o ,  no liabria sido tal vez 
para 10s seiiores Amiot J Seryille un Esfrnnpnsfer 6 t i n  Nociornero, pues 
del primcro de estos g&neros se acerca por la forma (le SII prol6rax. J 

del segtindo, por In tlrl :il~tlomen de la hernhra. Se lialln en v:trias partes 
de la Rephblica. 

lrwpeaoideo, irnniorginato. 



4. Pnclb$lnaerwo h g d h t a t u n .  -; 
{Atlas rooldgiro. - Eiitoniolagia, Heuiipteios, ldiii. i. fig. 16.) 

P .  griseo-vuritis ; elytrotrit~t parte ntitica kyulitia nigroqiie bifnsciatu, 
ventre nigro cinereore, lotigiftidiiialiler titidtilato ; prothornce trwpemidec, 
marginato, niedio lratisr~ersitn ezcntwto. 

Dimensiones. - Largo, dos lineas; aiicho, menos de una. 
- Formas. - Cabeza finainente puntuada y en parte cubierta 
de un vello raso y sedoso. Quijada inferior sobrepasando apenas 
el orlgen de las patas anteriores. Prolorax en trapecio encogido 
por delante, y ciiya altura es  A la base en razoii de tres 6 cua- 
tro, distintameiite puntuado ; puntos hundidos, de mediano ta- 
mafio y bdstante distantrs; dorso desigual, dividido en dos 
partes, poco mas 6 menos de la nlisnia longitud, por una im- 
presion transversal que alcanza 5 10s dos bordes laterales ; par!e 
anterior menos elevada y menos cnnvexa que la otra ; costados 
algo entrantes en frente a la depresion mediana, visiblernente 
rebordados, rebordes 110 cortantes. Alas y elitros como en el 
precedente. Debajo del cuerpo cubierto de un vello semejante 
a1 de la caleza. Patas medianas : f h u r e s  anteriores, algo hin- 
chados pero rndticos. -CoZores.-Atitenas testiceas ; primer0 y 
segundo articulos negruzcos. Cabeza negra ; \.ello cenizo ; una 
raya longituditial en el medio del vertex y dos manchitas en el 
nacimiento de las mejillas, aniarillas. Dorso del prot6rau variado 
de bi~uoo mas 6 menos cargndo. El tinte el mas claro domina 
por a t r h  de la depresion metliana, y el tinte el nias cargado 
por deli111t.e ; 10s puntos hmiliclos negrus. Escudo negro; una 
maiichita Clara en fornia dc Y cercn de la punla p:)stcrior; 
vello cenizo. Porcion aillerior y coriricea de 10s elitros tan solida 
como en las otras especies congeneres, pero incolorea y trans- 
parente, atravesada por dos fajas que pnrten igualmente del 
borde exterior, la primera li5cia el riiedio :rlcanzando a1 borde 
interno, la segunda i la estremillad prolong5ndose sin desviar 
por medio dc la porcion membrauosa. I'sra hialina ; nerviosi- 
dades blancas ; un espacio hundido y poco netamente circuns- 
crito cerca de su extremidad. Debajo drl cuerpo negro ; vello 
del pecho del color del fmdo;  el del licntre dividido en fajas 
longitudinalw y ondeadas, nltertialii amenle rregras y cenicien- 



ISSECTOS. 

ta;. Patas aniarillentns : riiia maiicha obscunt 6 la extremidad 
tibial de 10s fhmures. - Variednd de colorzs. -En algunos indi- 
viduos, se ven algiinos puntos negros, claros, d lo largo de las 
nerviosidades salientes de la park  coriicea de 10s elitros. 

Ssxo. El abdomen del macho como en las especies precedentes. Hem- 
bra desconocida. Se halla en varias partes de l a  RepQblica. 

5 .  PllcRgyanerue yllJciW8. f 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Hemipleros, I lm.  1, fig. 15.) 

P .  rrrbpscens n i p - p u n c t n t u s ;  elytrontm pnrte anlicn h!/nlino, nigro-bima- 
crilnta; ifenlre nigro, rnncttln mediu nrfn notnto; prolhornce trapemidea 
mntginnto e t  niedio 1rrrn.wersiin e.zrni*rtlo. 

Forinns y dimensiones. - No sol-tinente son semejantes si110 
tambien perfeclarnente ignoles 5 la:: del Pnchym. hyulinatus. Por 
consiguiente, no hay, 6 mi parccer, diferencia especifica verda- 
dera; y 10s Puchyni. pcecilus y hyalinutus no .on otra cosa mas 
que dos variedndes de ur:a riiisrna y sola especie. Pero Ids  dife- 
rencias de sus rnantos soli tan wbresalientes, quc spriari nece- 
sarias pruebas que presentar tiel pasage para q:ie prticipasen 
de mi conveiicirniento 10s q ~ i e  gustan dejarsc, iirtponer por 
10s colores. - CoZows. - Antenns tesdceas; ultimo articulo 
bruno. Dorso del protbrax. cabeaa y escudo encarnadinos ; 
pcntos hundidos brunos. Porcion coriacea de 10s elitros incolo- 
rea 6 hidinil, dos rnanclias m:tr;ii:ales iiegr,is, la priiiiera en el 
rnedio, la seguridn ii la punta 1,oslerior. \Icnibrana hialina y sin 
mancha. Debajo del cuerpo negro : una manrha grande longitu- 
dinal encarnnda, ocupanc!o el rnedio de las cuatro prirneras pla- 
cas ventrales. \'ello nulo 6 borratlo. 

Se halla en las provincias del norte y del SUI', Oalle, Calbuco, etr. 

- -  - I  

ris celltclarirmqiie maculis iiiterposifis albis. 

Dbensioiics. .- Largo, dos liiieas y mrtlia : aiichura, tomada 
hicia el tnedio del abdomen, w a .  - F o r m s . -  Iguales 6 las 
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prot6rax, en la porcion (le delatrte de la depresion transver~al. 
JIcmbrana de 10s elitros criizados no alcanzando B la extre- 
tiiidad del cuerpo. Una espinn visible en 10s f6niures del primer 
par. - Colorm. - Las nntenas han desaparecido. Cabeza y 
dorso del prot6ras aiiiarillos encarnadinos ; contorno posterior 
1‘ lateral de la mitad posterior del tiltinio, blanquizco. Escudo 
1)runo ; pinta negra ; costados en parte orillados de blanco. 
Parte coriicea de 10s elitros amarilla blanquizca, puntriada de 
negro y salpicada confusamente de este mismo color y de 
hruno ; una faja negruzca bastante ancha IiQcia 10s dos tercios 
de su longitlid : tres manctias blancas 6 lo largo del borde pos- 
lerior ; nerviocidades salientes amarillas. Membrana negra ; 
algunas manchas intersticiales, lineares y arqueadas, del mismo 
color. Debajo del cuerpo bruno encarnadino. Patas blanquizcas; 
(10s anillos en 10s fdmures y estreiiiidades tarsianas de las tibias, 
iiegros. 

SSXO. E\ vientre de la  hembra como en 10s I’achym. eldensis  J plcbciur 
del mismo sexo. Se Iialla en las provincias del sur, Calbuco, etc. 

6. P m c l q y w a e r r c s  rrifirlars. -i- x 

Y. otwtrrs, fottrs tiigro-r!itescetis, riifidtrrs, gIn6et~inr i t . s :  ntileiitiis nigris; pro- .* . , ...- _...... d ..... ., ..... I. .., ,..:.._ t :..:, . - .  I .  ~~ .... ~ .,.. 

y el protdras reunidos, negras, con el priiner articulo corto, y 
10s otros tres iguales. Protciras casi cuadrado, un poco nias aii- 
cho que largo, algo conveso por encima y fuertemente pun- 
tuado. Escudo puntuado en su base y estriado en su putita. 
Elitros mucho mas cortos que cl abdomen, mas verdosos que 
]as otras partes del cuerpo, relucientes, cubiertos de pun- 
tas bastante fuertes y muy numerosas, y presentando en la 
base h6cia la sutura algunas estrias oblicuas, la parte membra- 
nosa sumamente corta y ( 

un moreno negruzco, ligc 
teriores bastante grnesos. 

Este insecto FC lialla en Cor , 

3e color negruzco. Patas negras 6 de 
mmente velludas, con 10s muslos an- 

icencion y PI) la Araiicania. 



V. BETEEOGASTRO. - HETEROCABTER. 

Aiitennce breves, arliculis in t e rmdi i s  2 et 3 teriuioribus. Verlex 
- .  frnnsversm rectnngulnr, tieulzqtiaa postice rrtteirtiiitns. Cniriilis inferiis 

sub pectoi 
FlETEROG, 

Antenas cortas, con 10s a r t i c u l o s  scgundo v tercer0 
10s mas delgados. Cabeza no angostada por de t r i s  de  10s 
oios. con el vertex transversalmenie rectangular. Primer 

.e obsolettis. Femori aiiteriores lintid incrnssnli. 
~ S T E R  Schill. - ARTIIESEIS dip. t, Spin., O!it?f. 

- 1  

e -  " 
articulo d e  la quijada inferior no sobrepujando a1 horde 
posterior de la cabeza y capaz de  meterse enteraniente 
adentro del hueco del canal infero-medio. h e  mas largo 
d mas corto que el borde posterior de  la cabeza. Elitros 
mas largos que el abdomen, con la membrana clara y ri 
veces las nerviosidades encorvadas y visiblemente torci- 
das. Yiernas mGticas, y muslos anteriores no hinchados. 

Scliiling estableci6 este gCnero desde 1829 en su clasificacion siste- 
mitica de 10s Heteropteros de la Silesia, inserta en el primer cuaderno 
del Seylrage zu Enlontologio, y IC irnpuso el nombre que debemos 
dejarle, porque se impresiono de la forma an6mala del vientre de al- 
gunas hembras, en ias cuales el origen del aparejo genital, mas 6 menos 
aproximado de la base del abdomen, parece liallarse en la tercera 
-I--- _ _ _ _ - - - I -  -___ c 1- - I . - _  

" 7 r  1 r - -  

como tercera es, algunas veces, la cuarta 6 la quinta en 
:ladura en una sola, de dos 6 mas placas estigrnatiferas 
. _._.._ ...__ . .- - _-._ . * - .-. 

paca  veutrar ; ariarieucia ~ r - e c ~ e i ~ t e ~ ~ ~ e i r t e  erieanusa. uuroue la niaca 
que se cuenta ( 

razon de  la soh 
6 bi-estigrnatiferas consecunvas, o porque la cuaria y ia qiiinia, que 
parecen hendidas, no estan mas que profundamente escotadas en i n -  
gulo apudo, 6 enfin porqiie cstan baslante ncortadas sobre la linea me- 
diana para estar entcramenle cubierto en ella por las placas aiiteriores. 
Pues todavfa conservare este nombre, en despeclio de su significacion 
incorrecta, porque la prioridad del baulisnio obliga Ci ello, a1 paso 
q?ie la significacion niisnia no impoiae esta olrligacion. En efecto, 
si la impusiese, tendria yo que desecliar este nombre de Heferogasler; 
10 porque no conviene mas que 5i uno de 10s dos sexos ; 20 porque no 
conviene igualmente ii todas las cspccies dcl gCnero ; y 3" porque con- 
viene, por otro lado, i especies de otros gi:neros, y enlre ellos, i mu- 
chos P n c h i m v o s .  1.0s c a w 1 w i : s  q w  yo a+m+ al FCnrro Hclcrngnslrr. 
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en el cuadro tercer0 de mi tercer capitulo, me parecen ser 10s solos 
que tengan un valor de caracter de gCncro. Los que se Jian sacado de 
la inervacion de la membrana elitral difieren demasiado de una especie 
6 otra para que Sean otra cosa mas que caracteres especlficos bien se- 
cundarios. 

1. Weterogrreter humiZi8. f 
’Atlas zool6gico. - Enlomologia, Hemipteros, lam. i ,  flg. 17.) .. . ... . . .. m . ,  . .  

I J .  supra yriseo-orwineus, suoitrs ru/escctis; eiyrrortrm porte  cortacea prrricfo 
trrgro tiofaln, parte memhrorrncrn frtsca, nervis dilrrtioribrts. 

Dimensiones. - L3rg0, (10s lincas. - Ancho , casi una. - 
Fornias. - Cirna del cuerpo fuertemente puntuado. Cabeza con- 
vexa, insensiblemente iiiclinada hacia delante, ancha, triangu- 
lar: frenle sobrepasando las niejillas; v6rtice de la cabeza 
agudo, ojos redondos, salientes, sin estar en contact0 inmediato 
con el borde anterior del Drot6rax : Dorcinn del vertex nor de- 

l - - -  -- , , ~ .  . _  - _  -.._.- 

trris de 10s ojos 6 ttonco de la cabeza no encogida, corta y cilln- 
drica ; prot6rax en trapecio rectiltneo, encogido 6 insensible- 
..-.~.~4,-. :.-...l:...-A.-. LL,.:- 2 - 1  ...- a -  -:-- J -  I - - - : * . - J  _- -1. 

ntamente pantuada, puntos hun- 

Illt;l lLG I I ILl I l ldUU I I ~ L I ~ ~  umiute, sieiiiiw XI I ~ J I ~ ~ I L U U  en I-azon ae 
tres 5 cuatro en lo ancho de la base, y poco inas 6 menoi igual 
6 la del borde anterior ; costndos sin rebor!ie : 5ngulos poste- 
riores alzados coni0 joroba lisa y Iristrosa, pero no saliente ha’cia 
afuera ; superficie fiierte y ilisti 
dittos peligeros, pelns cortos 1 
poco mte ,  del medio. Escudo LI i ~ i igu i~ ir ,  (IUI-SO aesiguai, una 
salida linear J’ costiforme partielido de la punta, reinontaiido 
por la linea tnediana llasta el metlio, dividithdose en seguida en 
dos ranias divergentes que alcanzan al borde anterior disefiando 
una especie de Y. Pnntuacion y la piel de la porcion coriicea de 
10s elitros y del escudo como las de la cabeza y del prot6rax. 
En la membrana de 10s elitros, cinco nerviosidades longitudinales 
que alcanzan al borde posterior : las primera, tercia, cuarta J 

quinta, contanilo de afuera 5 dentro, partiendo directamente de 
la base; u:i anastomosis transversal que va de la primera Q la 
cuarta y no forma mas que dos celdillas basilariss cerradas, 
porque la segunda nerviosidad longitudinal parte de la nervio- 
sidad anastoiii6tica y no renionta 6 la base. Debajo del cuerpo 
lis0 y lustroso. Virintre conveso, finamen te ~)u!~tuado. poco di- 
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latado hicia el niedio. Patas de la forma ordinaria; fkmures an- 
teriores no hinchados y muticos, tibias derechas y cilindricas, 
- Colores. - Antenas testiceas ; Gltimo articulo negruzco. Cima 
de la cabeza y del prot6rax y de la parte coriiicea de 10s elitros, 
de un gris pardusco iiniforine ; pelaje blanquizco, gibosidades 
de 10s hgu los  posteriores del prot6rax leonadas ; uii punto nc- 
gro sobre el borde cxterior de cada elitro, i la extreinidad pos- 
terior de su parte coriiicea. Jlenibraoa obscura 6 ahumada ; ner- 
viosidades blancas. Debajo del cuerpo leonado encarnadino, una 
manchn negra enmedio del pccho. Pn!ns tesriiceas y mosquetea- 
das de ncgro. 
SEXO. En la hemhra no hay soldadura entre las placas, y todos 10s ani- 

110s del abdomen estan igualmente libres. Las cuatro primeras placas es- 
tan enteras y son poco mas 6 menos iguales entre si, sri borde posterior 
recto. La quinta, siempre aparente, aun tambien sobre la linea mediana, 
es muy grande y profundamente escotada en ingnlo muy agudo. La sexta. 
liendida en toda su longitud, llena la escotadura de la q1Jinta ; su borde 
posterior entero y feblemente arqueado. Dos escamas vulvarias solamente 
manitiestas, mas anclias que largas, enteras, posteriormente redondea- 
das, convexas y levantadas de manera que sobrepasan y cuhren. durante 
el descanso, la abertura del ano. El orlgen del apa*jejo genital un poco 
atrhs del niedio de la longitud del abdomen. Es evidente que la signiti- 
cacion de la palabra iierrrognzt+-r no pnede ser aplirable a esta especie. 
En el macho todos 10s anillos del abdomen estan tan libres como en el 

I, niitad mas corta que la tercera, tiene su 
igulo obtuso; la quinta mas grande, late- 
ilo agudo, y el vkrtice de la escotadura no 

esia en eviaencia en 1.1 estaao normal del reposo; la sexta muy grande B 
igual 5 lo meiios Q 10s dos quintos de la longitrid del abdomen, es no hen - 
dida y si posteriormente escotada en redondo. La sCptinia es coiIvexa, al- 
zadr  en costa sobre la linea mediana, redondeadn por delante y termioada 

otro sexo; pero la cuarta placa 
horde posterior escotado en ar 
ralmente, e s t i  escotada en hngr 
., .. . . . . .  . 

en punta por atras. Las piezas del aparejo genital no estan en evidencia. 
Se halla en las proviiicias centrales. 

Esplicncion de In liiniiirn. 

LAM. I ,  ilg. 17. - Animal aumentado. - I7n SII tamaiio natural. - I7h Caberr rirta 

2 ~ e ~ P P O # t # S # P P  t # t a @ W S f e l h S .  -f- X 

11. fiuctis; capite rrigtiloso, bnsi ~ ~ i i o - l i i t e n l o :  prolhornce dense putrclnln. 
medio cnrinnto ; elytris, pnrle  corincen frcscn. ohsctrrrr, limho lalernli pnllide, 
pnvfe rnembivnncen h!ynlinn, fiisco-irrornln. - Long., 4 h. 1 ' I .  

por dehajo. 

U:I poco inas angoslo que el precedcnte y eiitcrariienk de 



triis de una pequeiia linea an- 
t6ras de la forma de la espec 
niintiidn. nhsriim rnn $11 

un color obscuro morenuzco. Cabeza rugosa adornada por de- 
iarillenta. Antenas negruzcas. Pro- 
ie precedente, pero mas finnmente 

r.-.---....--, -.I-.-....y, _v.. -- bordc posterior algo ferrugineo. 
Escudo de un moreiro negruzco. Elitros mas largos que el ab- 
domen; su parte coriacea apenas puntuada, de un moreno obs- 
cure, con el borde sutural, 10s de las nerviosidades un poco 
mas claros. v el borde costillar blanaui 

I *  

la n q o r  parte de 10s muslos, y la extr 
de 10s articulos de 10s tarcos de un colc - 

%la pequeiia especie fue ltallada en las cordilleras de Elqiii. 

izco. Patas testiceas- con 
emidad de las piernas y 
r negrazco. 

Dimemiones y formas iguales 5 13s del himilis. Talla mas 
chiquita; largo del cuerpo cerca de dos lineas. Surco trans- 
~ , , . % -  ..!-- -.:-.->. >-, L - - J -  --L--:-- A,:- 

giina salida en forma de I' a1 escudo. En la membrana de 10s 
clitros cinco nerviosidades longitndinales que igualmente par- . 1 1 .  I ,  1 .. .. .. - _. .- 

. ,"I l',,. ,,lc.,,ll', I.,IU #,.p ..,I s,., ~"","',., 11,1111 'I,., vvnlr,,, IO e*, 1" Y I I C *  vuy" Y'.YJ,",YI.! 

versa1 aei prororas mils aproxirnaao aei uurae ~ I I L ~ I I U I - .  IYIIP 

rei1 ac la Dase y no aicanzan ai Dorae poscel-lor. una pequena 
anastomosis transversal entre 10 segunda y la tercera ner- 
viosidad. - Cofores. - Antenas negras. Cima de la cabeza, 
del protbrax, del escudo y de la parte coridcea de 10s elitros de 
un gris claro aspergeado de pun tos irreplarmente esparcidos 6 
confusameiite agrupados. Una mancha negruzca en cada 6ngulo 
posterior del prot6rax y Q cada extremidad posterior de la parte 
coridcea de 10s elitros. hiembrana hialina; nerviosidades blancas, 
puntitos obsciiros, disemiiiados en grupos irregulares en las se- 
guuda y tercera celdillas longitudinales. Debajo del cuerpo ne- 
grn ; f h u r e s  y tibias b1ai;quizcos y salpicados de negro; tarsos 
mas palidos ; extremidades de 10s articulos negruzcas. 
SEXO. Los individuos :que trajo 11. Gay fueron encolados en talco, de 

inanera que, en parte, impiden de ver el debajo del cuerpo. Nada puedo 
decir del macho. La hemhra me h3 parecido tener las placns ventrales 
sernejantcs B las del Ileteroq. hutnilis 0 .  Se halla en Ias provincias del 
cwtro. 

If. cphippinttw, hdctnac (IC las rqww qlic Rcalnrnos de dcscrihir. cn- 



noceinos otra cuyo niaclio b i c o  tiene la talla y las formas del H. irro- 
raftis. La cinia del cuerpo es mas puhescente, y el pelage raso y ecbado 
hicia atrhs. La porcion del protorax que est& delante del surco transver- 
sal tlesdice brriscam-cnte con la otra, y psrece lisa y glabra 5 la simple 
vista. El vientrr: es coino en el IIiitnilis 2 ,  fuera de la iiltima placa ven- 
tral cuya costa mediana PC horra en 14 medio, y cur0 horde posterior es 
mbtico y finamcote escotado. El color de encima de la cabeza, del prot6- 
rax y de la parte coriicea de 10s elitros cs uniforine, testices arnarillenta; 
el vel10 es cenizo y el aspecto mate. Se ve una gran manclia negra ea la 
base del escudo. La membrana elitral hundida, las nerviosidades mas 
claras, pero poco aparentes. Las patas pilidas, sin manclias; extremida- 
tlcs de 10s articulos tarseanos parduscns. Debajo del cuerpo negro, medio 
del vientre del color del tlorso. i So seria posible que cste individuo, cuga 
esistencia tenia yo qiie seiialar, fuesr: iiiiicamente una variedad del U. ir- 

Ocrdi criissi, oblique irniisrersi, i n  poslerioribrrs nngiilis capitis in- 

SILDA Fahr. - CEoconis F a l l .  - Ormrr\i.uicr.; Scliill., Rorni.,  etc. 

serti. A~zteizrm grnciles, articulo uliinio turgido. 

Ciierpo casi redondo. Cabeza muv anclia. Ojos gruesos, 
oldicuariiente transversales colocados 6 10s ingulos poste- 
riores de la cabeza. Antenas delgadns, con el illtiino nr- 
ticulo hinchado. 

de  sus grandes ojos, inc luy  iinas pocas especies bastante parecidas en- 
tre si. Es precise no confuiidirle con las Acanlhia de Lat. Brull., erc.. 
que Fabricius llama igualrnente Saldn. 

1. islliaa 806  
(Atlas zooldgico. - EnlomoloFia, 

w d m a .  f- X 

Iiemipleros, l lni .  1, fig. 42.) 

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza puntuada, con si1 bordc 
anterior de un ainarillo inuy prilido. Antenas negruzcas, con la 
base de 10s articulos algo awarillenta. Prokiras ncgro, con m a  
puntnacion densa y bastante fiicrte, P I  hordt. atignsfo de la  
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parte anterior y 10s costados, de un amarillo suiriaiiiente pzilido. 
Escudo negro y puntuado. Elitros casi transparentes y lustrosos 
en toda su cistension ; $11 p-trte coriicen de u:i gris un poco 
anmillento, y su porcion incmbranosa de un gris ceoiciento. 
Patas enterarnente pblidas. Abdommi negro y br 

Esta especie, liallada en Cliingole y en !as cordilleras I 

recina de la Snldn olbipmnis, Fabr. (Ophthnlwicics nl 
Blanch., Am. e t  Serv.); pero es de una ialla inferior, c' 
del prol6rax mas fina J' solwetodo mas densa, su horde 

elitros ahumada y no transparen 

ilante. 
de Ovalle, es muy 
biperinis, Burm., 
on la puntuacion 
posterior entera- 

. .  

EspIic(1 c 

LAM. i ,  fig. 1% - Aiiinial armentat 
aurnentada vista por encima. - 1%- A l a .  ES ae anveriir que ei iiiniviauo nguraao, por 
excepcion tenia el coaeleie aninrillento por detris y el ribete de delante y de 10s 
eortados .mss ancho. 

ioti de III  lirtninn. 
In. - 1% Tanialio natural. - t2h Cabera mug 
I ... . .. * . . . . . .. . 

111. COREITOS. 

Faz superior de In cabeza 110 ped'ecinmente sepa- 
rnda de In inferior, con 10s costados sin rodetes ni 
cwenns. Antcnas insertas cn 13 parte nntcrior de la 
cabezn sohre la n i i sn i :~  linen otic 10s niol;- Alas sii- 

periores l>ipartidas, 1:i 

y la n i cn~s  flcsible. Ta 



ibeza uniforme- 
ante. Division& 

hntenas tenieiitlo su origen en la linea que se supone 
tirada d e  10s ojos compuesto a1 vkrtice de  la cabeza de 
cuatro articulos; el primero cilindrico, sobrepasando ape- 
nas la eitremidad tic la frentc; el segundo y tercer0 algo 
nias largos qiie el primero y mas delgados, i lo menos en 
su origen, subcilindricos o muy feblemen te obc6nicos, 
poco mas 6 nietios iguales en longitud; el cuarto, el mas ,,:':.A.:-,, .' "'1 

estremidad rcdonileada. Cima de la c: 

Ias mejillas y de la frentc (listante del borde posterior, an- 
gulo del v6rtice recto, niejillas mas cortas que la frente. 
I ' h  cn trapecio estrccho, alargntlo, encogido por atris, 
SII horde anterior arqueado. Costados (le la cnhcza rectos 
y convergentcs por dclante dc 10s ojos. Ojos conipuestos 
laterales, de mediano tarnaiio, redondos y  mu.^ salientes 
sin estar en contacto inmediato con el prot6ras. 'l'ronco 
de la caheza no encogido por atris; costados rectos y pa- 
ralelos. Ocelos nulos. Cnperuza muy chiquita, v por de- 
cirlo asi, rtidirnenral. Apbndice clipeal de la longitud del 
primer articiilo de la quijada, estrecho v terminado en 
punta. Quijnda inferior, libre desdc : 
mug cercano li la aherlura hucal, aka 
al origen de las patas intcrmedias, de cualro articulos rec- 
tos, poco inas o menos de igual espesor, el liltiino mas 
corto que 10s otros y terrninado en punta ronia. Canal in- 
fero-mediano nulo. Pecho plan0 6 fehlemente convexo, 
sin cxcavacion y sin salida sobre la linea mediann. Protb- 
rax en trapecio rectilineo, algo encogitlo IJOr delantc. Es- 
cudo triangular y posteriormente acaminado, no sobre- 
pasando la mitacl del abdomen. Membrana de  10s elitros 
nala ; parte coriicea tlc 10s misinos cnmpletamrnte tlesen- 

largo de  todos, del espesor del priniero 

mente convexa v poco inclinada lilicia adel ? 

c, 

. -.. 

j u  origen, que est i  
lnzando 5 lo menos 



vuella, homogthea, no bipartitla ; horde posterior tliri- 
gido oblicuamente de  delnnte ti atrtis y d e  dentro afuera : 
nerviosidades longitudinales poco alzadas pero bien apa- 
rentes ; radius y cubitus niuy aprosiniados y subparalelos. 
Lado discoidal notablemente ensanchado por atris ; ner- 
viosidades longitudinales pardelas ti 10s costados del es- 
cudo en el estado Iiabitual de descanso. Alas inferiores 
nulas. Patas de  mediano tamaiio y bastante fuertes; todos 
10s fkmures espesos ; 10s anteriorcs mas hinchados, arma- 
dos con espinas v cavados inferiormente como gotera 
cerca de  su extremidad labial, y forniantlo con las tibins 
del rllismo par una espccie de pima prensil ; estas tibias 
rectas y comprimidas latcralrncntc. Las otras cilindricas. 
Primer articulo de 10s tarsos tan largo como 10s otros dos 
juntos. Ingle tes semi I I os. Pel otas poco aparen tes. V ien Ire 
nniforniementc C O I I Y C ~ S O ,  poco ensancliatlo en el niedio ; 
no hay soldadura alguna e n  10s anillos consecutivos; hor- 
des posteriores de 10s cinco primeros, rectos y paralelos. 

1 .  

lecidirnic accrca del lugar que debia 
Icitodo que crco el mas racional. E1 
no me pcrmilia ya el verificar el ca- 
. ..___ ._ .I- I - -  --..1-.. _..^ ̂,. .-.. .. .! 

I16 titubeado mncho antes dc d 
I 

avorto de 10s rirganos del vuelo 
racter esencial de la familia, y la i i i iwici , i  tic I U ~  UCCIU:, C I ~ I  L U I I I I I I I  ,I 

10s Coreifos arfeniiiioi'drs y ii 10s Capsi las .  Siempre que uno sc es- 
pone ,'I concluir de la probabilidatl ii l a  rcalidad, pwde estar seguro de 
que corre riesgo de engafiarse. Asi,  es possible que la parte coridcca t k  

10s elitros sea tripartitla en 10s ,istenr rnoplitos alados, bien que sen 
homoghca  y parezca completnrner.tc desarrolladn cn 10s individuos 
fipteror. Per0 no por eso serii menos cierto que PC alejan tanto de 10s 
Cnpsitns apleros, tales como 10s (;. . I t t r i c  y lIal!iciis, por las forinas 
de la cabeza, de las palas y de las anlcnas, lo niismo quc por la snlitlez 
de  siis tegumentos, coin0 SI? aprosiman nl Cimrn: njil~r7is, I d i n ,  

I 

ocupar este nuevo genera en el 111 

' 
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longitudinal arrojado sobre la faz lateral del cuerpo, y envol 
viendo el borde posterior del abdomen. Lado discoidal fuerte 
, * . . * ~ . c -  ~ ~~... ~ ~ ~ . ~ - _  1 -  ~. ~ ...- ~.~ * . ~ . ~ * - -  .. 3: 

Largo, una linea y media. Cuerpo lustroso J' glahro. Puntuacion 
rara y bna por todas partes, fuera de 10s elitros. Lado externo 
de estos rnuy estrecho y no consistiendo ya mas que en un surco 

Y 
aiscinramente puniuaao, puncos reaonaos y graiiues, aispuesros 
en estrias paralelas 3 10s costados del escudo, extremidad del 
elitro no alcanzando a1 borde posterior de la penfiltima placa 
dorsal. La longitud del abdomen es Q su anchura como dos es 6 
uno, y A la longitud total del cuerpo, como dos ri tres, piana y 
ribeteada, ribete delgado y alzado ; extremidad posterior redon- 
deada y entera, costados describiendo una ciirva de muy feble 
encorvadura, cuyo maximum corrcsponde a1 medio del tercer 
anillo ; sesta placa hendida y en forma de tejado, de dos wr- 
tientes en la hembra, entera y nniformeniente convexa cn el 
macho. Antenas, cuerpo y patas negos ;  tibias y tarsos tes- 
tiiceos. 

- 

ESP 
L m .  1, dg. 13. - Animal a m  

por delante. - i3c Pierna anlerio 

licnciori de In lhminn. 
entado. - 13n Su lamaiio natural. - 13b Cabeza vista 
ir. 

3a SUBFAXILIA. - ANISOSCELOIDES. 
110s ocelos. Dorso del rnesotirrax descubierto. 

1. CHIMCEE. - CnUEx. 

Corpus o v n t m ,  deprcssuni. Anlennce tliorrtce pnulo loagiores, setn- 

CWEI Linn. et aaet. - ACWTUIA Fahr. 
cee .  Sctitellitni 1 rigoiiu m mnjitscul uni. Ely 1 rii bretlissinia . ALE n111h .  

Cuerpo ovalar muy achatado. Antenas insertas dclanle 
de 10s ojos, un tanto mas largas que el corselete, seticeas, 
tcrminadas en una delgada seda. Gorselete niuy cortoy 
fuertemente escotado. Escudo triangular, anclio en la haae. 
Elitros muy cortos, enterarnente rndimentales. Alas nin- 
gunas. Pi& 'con 10s fkmrires alargados-nvatlos, las tihias 
cilindricas p 10s (arsos cortos. 

Ihte gCnrro inchi  ye iinn sola rsprrir bien cciiiocidn. 
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1. Cintem Jectdtwdue. 

C .  eojpirs ~err-ugitieton, subtiliter princtntuni. 
c. LDCTKLARIKS LillR. etC. - AC4STIII.A LECTTLARIt F;ibr. CIC. 

Vulgarmcnte Cliinche de Ins cnnrns. 

Ccerpo de un pardo rojizo, finamente puntuado; de dos d 
tres lineas de largo ; patas y antcnas del mismo color. 

La chinclie es muy conocida por el mal olor que despide y pur las mo- 
lestias que nos ocasiona. Enteramente noctiirna, se esconde de dia en I rs  
junturas de  las caims, etc., en donde tamhien pone sus huevos, y de nocbe 
sale para venir a cliupar la sangre human? de que se alimenta. Se han 
empleado varios medios para destruirlas, verbi-gracia el aguarras, el va- 
por del azufre, etc., pero en general lo mejor CP una limpieza continua de 
las camas y de las paredes que las rodean. 

2' SURFANILIA.  - CIMICOIDEOS. 

uos oceios. u o r ~  C I ~ I  pIu~uIax C;UUI-ICIIUU Ill&, u II~CIIUS ei UUIJU 

del mesol6rax. Quijada inferior delgadn, larga, y en la quie- 
tud sobrepujando el origen de 10s pies del medio. 

I. NABIS. - NABIS. 

Caput trigontitti. Gene frotite bretiiorcs. J l n t i l l ~  inferiores rezma 
4-articulate, nrticiihu priiniis minor et partiin reconditus. Anleiinnrum 
articulus ulfimus ot~oi(lcifi,  crassior nc peiitdlimo breilior. 

8ALIlS Latr. etc. - Amcs Ilahii. ere. 

Cabcza triangular prolongada por delante de 10s ojos, 
con el pic0 delgado, arqueado, sobrepujando la insercion 
de las patas anteriores. Primer articulo de la quijada in- 
ferior muy corlo por respeto Q 10s que siguen y poco apa- 
rente. Carrillos mas cortos que la frente. Ultimo articrilo 
de las antenas ovoide, nias grueso y mas corto que el 
penultimo. Corselete ccinico. Escrido pequefio, triangular. 
Elitros ;i veces alcanzando solo la mitad del abdomen, y 
del misnio largo ciianclo la membrana est;i compleramente 



rl esenvuelta. P m s  I d m a ,  
p l o s  y 10s tarsos grades.  

.. . 
=' b i  ... A 

c1 ti. 1F 

161 

que orclinariamente se iiaiia coloca o con 10s IledU- 
t'ilos, no cs ni siquiera un I'ritoniirinco. Su quijada inferior tiene 
realmente cuatro articulos distintos y en evidencia. Acerca de su nd- 
mero, ha podido haber equivocacion, porqne el primero, bien que mas 
espeso que 10s siguientes, es con frecuencia tan corto, que en razon 
de  su pequefitz, ha podido ser confundido con las paredes de le aber- 
tu ra  bucal. Por lo mismo, me ha parecido que restituir este gCnero A 
la sub-familia de 10s Coreilos omisoceloides, seria ponerlo en el logar 
que le corresponde en &den natural. Ademas del Nizhis ptinclipen- 
nis el sefior Spinola sefiala otro. en todo parecido al A-. agiiis Sp. 
d E d e  Cerdeiia. 

1. Nrrbds @ u r n c l d # e t a n k .  f x 
Atlas Z O O l h g i C O .  - Eiilnmolo~i3, Hemipteros, Ilm. 4, tlg. 7.) 

A'. eloiignltts, lotus pallirk cinereits; cnpite iitedio nigro-Iiiieofo; profho- 
i w r t  poslice coiii*ezo, merlin nigra-littento, poslire litienlis obsorris; elyt t is  
opire irrorutis,  i w w s  npireni /r ipimctutis.  - Lorrq.. 3 / i n .  

Cuerpo alargado, rnterameiile de un gris niii~rilleiito ceni- 
cienlo, i n u y  piilido. C a b z a  muy proloiigada por delan tc, con 
una ancha linea ncgiwzca en si1 medio. Antenas del color del 
cirerpo. Prcitcirax conveso por tletrds, seiialando iin surco trans- 
versal hricii~ el borde anlerior, una linea longitudinal negruzca 
en su Inedio, y en la parte posterior y realzaila, tres 6 cuatro 
lincilas de tin gris O ~ X U J V ,  mas 6 menos nparentes. Escudo 
igualmente con una linea negruzca en su inedio. Elitros mas 
largos que el abdomen, del misino color qne el cuerpo, con SII 

parte cori6cea sembrada eil su hisc de piintitos obscures, y 
hiicia la extreinitlad trcs pintos iiegruzcos dispuestos en una 
linea longitudinal y derecha ; su parte niembratiosa transpa- 
rente y ligernrnente ahumada. Patas delgadas del color del 
ciierpo. Abdomen con una I1:ica obscurcl e:] CII nicdio. 

Ksta especie se encuentrn coniiiniiw.nle eii Illapel, Concepcion y en la 
Araricania. Asi coni0 otros inuclios Iicollptt'ros (11: Cliilc, el .Vobis piincli- 
ppnnis es sumaniente wcino dc rin irisccto (le Eitrop:i, cl J'nbis /era, Lin. 
b :ynbiscitiercn, Oliv.) ,  pm! tlilicre por su cabcza sensiti!cilltwta mas larga, 
por su protiwax inas rwIz:ido l u w  d t * ~ r i \  cnii l ineikis y r  no rris!eii 

%nor.clcir. Yll .  I t  



162 F- iUSA CHILESA. 

la especie europea , por 10s punlitos de sus elitros que tanipoco se hallan 
en las de Europa, y por sus tres puntos posteriores mas pequefios y for- 
niando una linea nias recta. 

Espliencioii. de In liirniiia. 
LAM. 4, f i ~ .  7. -Animal aurnentado.-7n Tanlano natural. - 76 Cabeza vish de Irdc 

pin mostrar el mstro. 

Gence fr'oiite breviores. N a d e  in  ferioris articulus primus proiaus 
delectus et ningiiiludiiris iiormalis. Alaruni strperiornn pars corincea 
iiervis lotigituclitialibns prcecipuis et prcesertiiit radio cubitu post cubi- 
t q u e  distincle elevato-costatis. 

Ahoconrs l iby.  - Cosoccnce Lap. - Conixts, H.\n>IosTEs Barm. - RHOPALUS 
Fall. - ' ~ E R ~ F I I ~  A. S. 

Cabeza triangular. Mejillas mas cortas que la frente. 
Primer articulo de la quijada inferior de tamafio ordinario 
v bnstante aparente. Dos ocelos algo acercados entre si. 
Inervacion de la parte anterior de 10s elitros nias 6 menos 
realzada 9 bien aparenfe. Patas algo delgadas con 10s 
muslos de las de detris ordinarios. 

Conocemos en Chile diez especies de este gCnero. 

1. Merocoris e9nrrrrtocoZZio. .1- 

.w. niirenciarrim nrltcrilo priiiro plus coptle lorigtore, rnterrtiectiis crassis, 
cylindricis: prothorncis latrribtrs inti is sirwitis, nrigiilis erterion'btis promi- 
nulis rotrimfatis; eZytrortm iterwlis irr porte corinceri cosfntis e f  conspicue 
eleiutis; pedibrcs iriermihns. 

'Dinieiisiones. - Largo del ciierpo, illla linea y media. - An- 
chrirn dcl prot6ras, t.omada ell el borde anterior, casi una linea. 
- I,n niisnin en el borde posterior, 110s lineas. - Ancliura 
del alidornen hricia CI niedio del cunrlo anillo, clos lineas y 
cuarto. - Fortnns. - Antenas glahras y sin eFpinas, tiib6rculos 
antenales miit.icos, primer arliculo inas largo que la cabeza, en- 
gruesando iusensiblcnienle de la base i 10s do5 iercios de sll 
longitud, y en esle inismo punto mas espeso que 10s siguientes, 
sin aristni: lnternlcs. primcro ohc6nic.o, despues cilindrico ; el 
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segundo subcill~idrico, mas espeso en su base, adelgazindose 
insensiblemente hlcia la extremidad, algo nias largo que el pri- 
mer0 ; el tercero cilfndrico, de la longitud del segundo y del es-; 
pesor de Bste 6 su extremidad; el cuarto, mitad mas corto que 
el tercero en el elipsoide, cuyo eje mayor longitudinal es a1 pe- 
que60 6 al mayor diametro transversal, en razon de tres A uno. 
Cabeza triangular por delante de 10s ojos, Qngulo del vertice 
agudo, frente acuminada, mas avanzada que las mejillas, insen- 
siblemente inclinada hricia abajo, encogida y terminada en 
punta por atrris. hlejillas horizontales 6 algo inclinadas hlicia 
afuera. TubBrculos antenales cbiiicos y divergentes ; origen de 
las antenas situado 6 la base de s11 faz infero-externa C i!:apa- 
rente cuando el insecto es visto por encima 6 en la posicion nor 
mal, sin haber pasado, como en 10s Ligeitas, por debajo de la linea 
que va de 10s ojos a1 vCrtice, y est0 i causa de la inclinacion de 
este vdrtice, y de la encorvadura de la frente. Vertes horizon- 
tal y feblemente convexo. Ojos conipuestos late1 ales, 6valo- 
oblongos, poco salientes, no estando en conlacto inmediato con 
el borde anterior del proL6rax. Tronco de la cabeza corto y no 
angostado pox. at&. Ocelos entre 10s ojos, poco mas 6 menos li 
igual distancia de Bstos y d e  la linea iiiediana. Cima de la ca- 
beza, dorso del protkax y parte corilicea de 10s elitros mates, 
finamente puntuados y pubescentes ; algunos puntos mas grue- 
sos y mas profundos, claros, sobre el protrirax. Prot6ras en 
hexrigono curcilineo, irregular, convexo por atris, encogido y 
deprimido por delante; borde anterior escotado en arc0 de cir- 
culo ; ilngulos anteriores agudos y prominentcs, costados an- 
tero-esternos divergentes por atrls, curvos y sinuosos, entran- 
tes en 10s dos primeros tercios de su longitud, inffejos en este 
punto, y salientes en seguida hasta 10s vhrtices de 10s Qcgulos 
laterales, notableinelite ribeteados, ribetcs alzados, Bngulos la- 
terales roinos y redondeados ; costados postero-esternos tres 
veces mas cortos que 10s antero-externos, arqueados cerca de 
10s ingulos laterales, rectos en seguida y convergentes de ade- 
la te I atrris, sin rebordes; borde posterior recto, dos veces mas 
ancho que el mterior ; Qngulos pohteriores muy abiertos, pero 
bien expresados; una costa transversal, recta y paralela a1 borde 
posterior, entre lo.; I n y l o s  Interales y nri iilcni1zalitlo :11 vBrtice; 
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i ~ i  surclI h?ilalitc? profiill(!o 5 In larxo (ic 1:i linea inedians. 
yer,do de 1;i custa t ra i is~cr~i i l  21 borde ai,terior. Escudo plano, 
horizontal, triangular, casi equilateral, sin que su punta poste- 
rior sobrepase el bordc posterior dc In segunda plclcn dorsal del 
abdomen. Nerviosidades de la porcion coriricea de 10s elitros sa- 
lientes y costiformes. Membrana arrugada : arrugas irregulares 
y disformes; celdillas estrechas, longitridinales y abiertas poste- 
riormente ; cinco nerviosidades priiicipales, poco salientes, y 
cuya forma es variable, con fuecuencia nias 6 menos tortuosas 
y alguiias veces dic6toinas. Abdoiiten poco dilatado en el medio, 
no sobrepasando la estremida 1 posterior de 10s elitros cruza- 
dos : dorso plano, costados febleinente arqueados, ribeteados, 
ribete delgado, alzado y abrazando el borde exterior de 10s eli- 
tros durante el descanso. Cima del cuerpo uniformemente con- 
vexa, mate y finamente puntuada. Patas sencillas y muticas : 
las posteriores no sobrepasan la extreniidad posterior del cuerpo. 
- Colmes. - Antenas obscuras ; segundo articulo bruno 6 rojizo. 
Cima de la cabeza, del prot6ras, del escudo y de la parte co- 
riacea de 10s elitros, leonadas 6 rojizas. Xlembrana de 10s elitros 
gris : nerviosidades mas obscuras. Debajo del cuerpo y pa- 
tas testaceos piilidos, mosqueteados de bruno. Quijada inferior 
bruna. 
Ssro. En las hembras, 10s bordcs posteriores de las cuatro prinreras 

placas ventrales son rectos y paralelos, el de la quinta es anchanientt! 
escotado en arc0 de clrculo. La sexta es t i  lrendida en toda su longitud 
y deja d descubierto cuatro escainas vulvarias, planas, mas anchas que 
largas, sus hordes exleriores rectos y ronvergenles por alris, sus dngulos 
posteriores agudos. En el macho, el borde posterior de la (pinta placa 
es recto y enter0 como el (le las cuatro priineras; la quinta cs entcra, 
inuy comhada, redondeada J rebordada por at&, y cuhre todas las piezas 
del aparejo genital. Esta especie no es  Para en Chile. Las hembras pare- 
cen ser mucho mas abundanies que 10s machos, i lo menos, asl lo encon- 
tramos en 10s mnchos individuos de I:I coleccion. 
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Dirnensiones. - Cargo del cuerpo, cuatro lineas, airchura, to- 
lriada en el vdrtice de 10s 6ngulos posteriores del protbrax, dos 
lineas. La misrna, en medio del abdomen, una y tres cuartos. - 
Formas. - Iguales Q las del precedente. Especie, sin embargo, 
bien distinta ; segundo y tercer articulos de las antenas propor- 
cionalniente mucho mas delgados ; la longitud del tercero es 5 
la del segundo como tres es B dos, ii lo nietios. El quarto mas 
espeso y mitad nias corto que el tercero, sub-cilindrico y re- 
dondeado por la punta. Protbrax en trapecio curvilineo y no 
siln6trico. Costados entrantes, iingulos posteriores redondea- 
dos, borde posterior en arc0 de curva de muy feble encorva- 
dura ; ninguna costa transversal vecina del borde posterior ; una 
costa longitudinal sobre la linea mediana alcanzando 5 10s dos 
bordes opuestos. Membrana de 10s elitros fuertemente pun- 
tuada, teniendo tambien algunas arrugas mas raras y menos 
hundidas. Se ven distinlamentc niuchas espinitas en la faz in- 
ferior de 10s fdrnures posteriores entre el Inedio J’ la extremidad 
tibial. Afiridanse Q estos caractere 3 bien sobresalientes la puntua- 
cion del dorso, del prot6rax y de la parte coriricea de 10s elitros 
mas igual, mas fuerle y forinacla de puntos inas gruesos y inas 
hundidos, redondos p no conflnyenles. El pelage es tambien mas 
raro y el cuerpo parece menos mate. - CuZores. - Los rnismos 
qne 10s de la especie precedente. Segiindo a i  tlculo de las ante- 
nas  del tintc del tercero. Protbrns orillado de blanco sobre 10s 
costados y en el borde posterior. Membrana de los elitros hia- 
liria ; nerviosidades concol6reas. 

SEXO. En el macho, la sexta placa ventral es corta, alzada vertical- 
nieute, escoiada por atr5.s y deja percibir 5. traves de la escotadura la 
extremidad de las piezss genitales. Hembra desconocida. Se hall? en  la6 
provincias del norte. 

3. Merocoris wainor. f- 

ill. nntennnrum articulo primo plus capite longiore, secund0 lentii-cylin- 
drico; profhorncis lrapezoidei lateribus rectis, atrgrclis posferioribw via: pro- 
tninulis; elyfrortcni iierciclis cosfofo-elciwfis; pedibur itremibus, femoribw 
Iiosticis elongrtfis, sin riato-ittcras~afis. 

Dimemiones. - Largo del cuerpo, (10s liiieas; ancho del 
iiii:nio cii s u  iI1iixiriiii111, Inedi:c h a .  - F o m a s .  - Y I ~ I T I W  
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articulo de las atitenas coin0 en 10s precedeiites : seguudo arti- 
culo delgado J' cillndrico. Los otros han desaparecido. Cabeza 
como en el Rhuphinerus. Tubdrculos antenales menos agudos 
y menos divergentes. Cima del cuerpo finamente puntuada y 
pubescente, como en el Sinuacocollis. Protdrax en trapecio, 
encogido por delante. Dorso igual, uniformemente convex0 6 
insensiblemente inclinado hicia delante ; costados rectos y ribe- 
teados, ribetes delgados y alzados ; Qngulos posteriores redon- 
deados, alzados como joroba , pero poco salientes hicia afuera; 
borde posterior recto. Escudo y parte coriicea de 10s elitros 
como en el Rhapphimerus. Membrana no arrugada, ni puntuada; 
nerviosidades longi tudinales mas numerosas que en 10s prece- 
dentes. Fdmures del tercer par delgados y arqueados cerca de 
sti extremidad coxal, rectos y espesos mas all6 hasta su extre- 
midad tibial. Primer articulo de 10s tarsos no siendo mas largo 
que 10s otros dos reunidos. Otras partes del cuerpo como en 10s 

4. inerocorle a a m r n a o r m t w ~ .  j- x 

L oblongus, dtpressus, fesfncew; capite rtigoso, rufescenti ; nntertnu 
fesfaceis, articulo ultimo obscuro; prothorace conico, rugoso, ftcsco-Iineafo; 
clytris crehre puncfafis, tesfaceis, t~iargine suturnli et  npicali tiiscis, metn- 
Drana lryalitin. - h n g . ,  2 / i n .  'in. 

Cuerpo oblongo, plauo, deprirnido por encima, de un testi- 
1 . e  . ,. . . _ .  ceo oDscuro, per0 a e  la ~ortiia general aei preceaente. tiaDeza 

prolongada en punta, rugosa, de un ferrugheo pardusco. Antenas 
testhceas, con el 6ltimo articulo espeso, aovado y moreno, y 
el primer grueso y tuberculado. Proldrax cdnico , deprimido, 
con 10s Angulos posteriores redondeados, puntuado y rugoso 
por encima, tzstlceo, con lincas longitudinales, irregulares, de 
un moreno obscuro. Escudo fuertemente puntuado, de un tes- 
ticeo ferruglneo, redondeado y excavado en su punta. Elitros 
inucho mas largos que el abdomen y bastante angostos , la parte 
coriilcea cubierta de gruesos puntos hundidos y confundidos 
unos con otros con las nerviosidadcs muy realzadas, de un 
color testaceo obscuro y 10s bordes sutiiral p apical morenos; 



ISSECTOS. i 67 
la parte hialina perfectamente transparente. Patas en terainente 
testlceas asi como el debajo del cuerpo. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Santiago. 

5 .  J!!e'?roeor~8 heanmtomemr8. i- 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Hemlpteros, lam. t, fig. 8.) 

M. nnfennarum nrfictdo prrmo vix longitudine capitis , intermerliis q- 
lindricis; prothoracis hexagonuli lateribus arilero -externis redis, angulu 
lateralibus obsolefis : elytroricni rieriwlis in pnrfe  coriacea depressis. satir 
conspicitis; pedibus inerrnibus, femoribus posticis recfis.  

Dimensiones. - Largo del cuerpo, cinco llneas ; ancho, una y 
media. - Fmmas. - FBcies del nimocmis dentator (Corens) 
Fab., pero bien distinto a1 primer aspect0 por sus patas inermes, 
por el primer articulo de las antenas mas espeso y mas corto, 
por el contorno del protdrax y por las nerviosidades de la parte 
coridcea tambien bmuy aparentes, pero deprimidas y no costi- 
formes. Segundo y tercer articulos de las antenas, mas delgados 
que el primero, pero mas espesos que en el Dentalor. El cuarto 
ya no existe. Delantera de la cabeza menos inclinada hacia delante 
que en 10s precedentes; fren te estrecha, sobrepasando apenas las 
mejillas y no acuininada : surcos que separan las mejillas y Ih 
frente, rectos y pnralelos; mejillas algo hinchadas y redondeadas 
l su extremidad, borde anterior de la cabeza en arc0 de elipse. Tu- 
b6rculos antenales cilindricos y truncados oblicuamente de de- 
lante B atrib, y de dentro afuera. Ojos compaestos en contact0 in- 
mediato con 10s Bngulos anteriores del prot6ras. Ocelos muy chi- 
quitos, situados entre 10s ojos, y evidenteniente mas distantes de  
ellos que de la linea mediana. Dorso del protdrax muy feblemente 
convexo, insensiblemente incliiiado lilcia delante, en hexsgono 
curvilineo y no simetrico; borde anterior profiindamente escotado 
en arc0 de circulo y abrazando el borde posterior de la cabeza, 
no ribeteado ; ingulos anteriores muy agudos. Costados antero- 
externos rectos, divergentes por at&, rebordados en forma de 
rodete, anchos y espesos ; Angulos posteriores romos y redon- 
deados, no salientes hicia afuera : costados postero-externos 
tres veces mas cortos que 10s antero-externos, feblemerlte ar- 
queados y entrantes: 6ngnlos postc.riorcs muy abiertoa pero 
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nulatllente exprebados ; costado posterior recto y del aiiclio del 
costado anterior ; bordes pos tero-externos y posteriores delga- 
dos y deprimidos. Escudo plano , triangular, terminado en 
punta. Nerviosidades de la parte coriicea de 10s elitros bien apa- 
rentes, pero nienos distintas por su elevacion, que por su su- 
perficie lisa y lustrosa. Cima de la cabeza, del prothrax, del 
escudo y de la parte coriicea de 10s elitros, mate y puntuada ; 
puntos de niediano tamaiio, redondos, mas 6 menos aproxirna- 
dos; pero no conflugentes. Membrana elitral no estando ni  
arrugada ni puntuada, de nueve Q diez iierviosidades longitudi- 
nales, las uiias aencillas y distintas, las otras dicotomas, ias 
otras anudadas una con otra sin anastomosis tranversales, pro- 
porcionalmente mas alzadas que las de la parte corikea. Dorso 
del abdomen plano en el niedio y ievaiitado lateralmente; re- 
bordes laterales delgadus, perpendiculares y abrazando el borde 
exterior de 10s elitros cruzados. Debajo del cuerpo unifonne- 
mente coiivexo, mas finamelite puntuado que la cima ; vientre 
lustroso. Patas mliticas : f6mures rasos y no hinchados ; primer 
articulo de 10s tarsos tan largo como 10s otros reunidos. - 
Colores. - Aiiteiias, cabeza, quijada inferior y debajo del 
cuerpo negros. Linea mediana de la cabeza blanquizca. Dorso 
del prot6rax. del escudo y de la parte coriicea de 10s elitros 
gris-pardusco : bordes exteriores de 10s mismos blanquizcos. 
Membrana elitral obscura. Reborde vertical del abdomen blan- 
qiiizco. Patas negras ; f6mures encarnados. 
SEXO. Una hembra de Santa Rosa tiene las tibias anteriores del color 

de 10s fbmures. Sus hltimas placas ventrales como en la hembra del Si- 
muutocollis. El macho, proporcionrlniente mas chiquito y mas estrecho, 
tiene las rodillas negrrs; la sexta placa ventral combada y entera como 
en el Sinwurocollis, p r o  con el borde posterior deprimido y no rebordado. 
Se lialla en las provincias centrales y en el norte. 

ICsplicacion de la lamina. 

LAX. 3, fig. 8. - Animal anmentado. - 8u Tamiflo natural. - 86 Caberr vista de 
gerlll. - 8c Antena. 

6. Merocoris Jdnerrto-ventrde. t 
M. nnfennarrrm articulo primo !*i.r diniidirrni caput longi/rdi/rs n p l a t l / ~ ,  

intrrmpdik Ipnvihrm rtt1indriX.t. nrnthnrnrB trrinr+niAi nnnrilir nnrtrrinri- 
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clewlis  cellulisque dircoitlulibus lryalitiis ; aenlre rubro /laaoque lorigitudina- 
liter lineato. 

Dimensiones.-Largo del cuerpo, dos lineas y media ; an  
d la altura de 10s dngulos laterales del protbras, una ycuarco ; 
la misma en medio del abdomen, una y cuarto. - Fomas.  
- Iguales d las del Coreus capiiatus Fu6. Tipo del G. Rhopolzts 
Schill. Primer articulo de las antenas espeso, i todo mas de la 
longitud de la mitad de la cabeza : el segundo delgado, ciliii- 
drico, :mas largo que el priniero (10s otros han desaparecido), 
radiculilla basilaria como cuentas de rosario, bien aparente. De- 
lantera de la cabeza mejillas y frente como en el Hematornenis. 
Tubdrculos antenales cilindricos, paralelos y cortados en linea 
recta paralelamente a1 eje transversal. Ojos laterales, muy sa- 
lientes hdcia fuera, sin estar en contact0 illmediato con el pro- 
t6ras ; vertex detrds de 10s ojos t i  lronco de la cabeza, ancho, 
corto, insensiblemente encogido hdcia atrds, siis bordes late- 
rales redondeados. Ocelos grandes, promiuentes, atrds de 10s 
ojos. pero mas vecinos de estos que (le la linea mediana. Pro- 
t6rax en trapecio curvilfneo, encogido por delante : superficie 
uniformemente convesa C insensiblemente inclinada hdcia de- 
lante: borde anterior anchamente escotado en arc0 de curva, de 
niup feble encorvadura , finamente rehordeado, reborde no 
cortante : costados rectos, divergentes por atrris, rebordeados, 
rebordes delgados y cortantes ; dngulos laterales poco salientes 
hicia fuera, romos, redondeados, no rebordeados; borde poste- 
riur arqueado, ligeramente intlcjo y rebordeaclo cerca de 10s 
bordes laterales. Yscudo plano, en triingulo isxceles, cuya base 
es d la altura, como dos es d tres, terminado pnsteriorniente 
en punta roma. Cima de la cabeza, del prot6ras y del escudo 
puntuada y pubescente; puntuacion confusa y contluyente d la 
crlbeza, bien distinta y formada de puntos redondos y neta- 
inente circunscritos, aunque bnstante aproximados a1 prot6ras 
y al escudo. Nerviosidades de la parte coriikea de 10s elitros 
inuy aparentes y costiformes; lados externo 6 interno opacos ; 
celdillas del lado discoidal hialinas. Membrana arrugada : ner- 
viosidades longitudinales dc once 5 doce. Puntiiacioii del pecho 
i p n l  ii la del dorso del protciras. Vientre lis0 y glabro 5 la 
siillplc vk ta .  Pcitas scncillas, d e l ; a d ~ ,  pulicscciiteh, dc iiialiana 
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longitud; f6mures poco espesos ; primer articulo de 10s tarsos 5 
todo mas de la longitud de 10s otros dos reunidos. - Colore$. - Primer articulo de las antenas, cinia de la cabeza, superficie 
del escudo, negruzcos. Segundo articulo, dorso del prothax, 
lados extern0 6 interno de 10s elitros, nerviosades del lado 
discoidal encarnados. Extremidad posterior del escudo blan- 
quizco. Debajo del cuerpo encarnadino y de un linte mas claro 
que el dorso del protdrax ; cuatro rayas negras bastante anchas 
debajo del vientre 1' partiendo de la base ; las dos interiores no 
sobrepasando el tercer anillo. hlenibrana elitral blanca, menos 
transparente que las celdillas discoidales : nerviosidades con- 
coldreas. 

SEXO. Un inacho cuya quinta placa ventral tiene el borde posterior 
entero y paralelo al de las placas anteriores ; la sexta es plana, trilobeada, 
alzada verticalmente; parece provista de dos apendecitos moviles. Hem- 
bra desconocida. Esta especie es ciertamentc mug vecina del Coreus Crus- 
sicornis, Fab. y las difercncias de 10s colores no me hubiera impedido de 
reunirlas, si 10s machos de la especic de Europa no me hubiesen parecido 
proporcionalmente mas anchos, teniendo la linea mediana mas alzada y 
el borde posterior de  la penhltima placa ventral escotado en redondo, de 
suerte que 10s Pngulos posteriores del quinto segment0 son visiblemente 
mas agudos que 10s del sexto. Sc halla en 10s mismos parages que el pra 
cedente. 

7. Merocork m a c r c Z d u e n C r i s .  t 
:Atlas zooldgico. - hlon~ologia,  Hemipteros, 16m. 9, Bg. 0.) . 

Af. antennariini nrticrrlo primo t1i.r dimidiunr cnpiit longititdine Qquanfe, 
intermediis ctjlindricis; profhorncis trnpezoidei nttgiilis posferioribus obsole- 
tis, neutiquani rxtrorsrrm prominidis ; elytrorrina part is coriacece tiert*is ele- 
ratis, cellrrlis discoidnlibus hyalinis; cetitre testaceo, flavescente, in medio 
macula ningnn nigra nofato. 

Dimensiones.  - Largo del cuerpo, dos lineas y media ; an- 
cho Q la altura de 10s Angulos posteriores del protorax, una 
y media; largo en el medio del abdomen, el mismo. - Formas.  
- Iguales Q las del Lineato-uentm's. Especie con todo eso bien 
distinta. Independientemente de 10s accidentes de colores, sus 
caracteres distintivos son : 10 el borde anterior del protcirax en 
rodete mas espeso; 20 10s rebordes de 10s costados en rodetes 
anchos y poco salientes ; 30 10s Iingulos posteriores nulaniente 
proininentes h4cia fuera, igualmente roliios y redoiideados : 

' 
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b" el borde posterior en arc0 de curva de mas feble encorva- 
dura y sin inflexion ; 5" el maximum de la anchura del pro& 
rax igual a1 del abdomen. Estos caracteres son comunes 5 ambos 
sexos. Los dos primeros articulos de las antenas como en el 
Lineato-vent& El tercero igual a1 segundo. El cuarto, el mas 
largo de todos, tan espeso como el primero, sub-cilindrico, re- 
dondeado 6 su extremidad. - Colures. - Priniero y Gltimo 
articulos de las anteiras obscuros ; 10s dos intermedios, testd- 
ceos. Cima de la cabeza, del protbrax, de! escudo, de 10s lados 
externo 6 interno de 10s elitros parduscos. Rodetes laterales 
del prot6rax y extremidad posterior del escudo lustrosos y 
blanquizcos. Nerviosidades del lado discoidal blanqoizcas. Cel- 
dillas hialinas. Membrana tan transparente como las celdillas. 
Debajo del cuerpo tesliceo encarnadino ; una grande mancha 
negra, lustrosa, enmedio del pecho, prolongada hicia atrQs 
hasta el tercer segmento 6 lo menos. Patas testkeas, mosque- 
teadzs de gris; extrernidades de 10s tarsos y de las tibias 
obscuras. 

SEXO. Los hltimos anillos del macho y de la heinbra como en 10s dos 
sexos del Jlerocovis crassicornis (Coreus), Fd. En el macho, la mancha 
negra del abdomen alcanza A la quinta placa ventral. Se halla en varias 
partes de la Reptitblica. 

EsJJ/icacion de le 16niirio. 

LAM. 9, fig. 9. - Animal mmentxlo.- On Tnmafio natural. - Bb Cabeza vista d e  perbl. 
- 9c Antena. 

8. M ~ r o c o r k  t ~ ~ d C r O # 0 ~ 8 8 W U .  $ 

JW. nnteiii iarmt nrf icrdo primo tcrlinm cnpitis parfern V I L  longilrtdirir 
cequanfe; prothorncis t rpe:o ide i  niigiclrs posteriorrbrcs obsolelis;  elytrorum 
costis elecnlis, cellirlis discoidnlibits hynlii i is .  

Dimemiones. - Largo del cuerpo, tres lineas : anchura, to - 
inada indiferenteinente 5 la al tura de 10s Qngulgs posteriores 
del prot6rax 6 al medio del abdomen, iina linea. - Fortnas. - 
Iguales 6 las de 10s dos precedentes, fiiera de Ins particulari- 
dades siguientes. Antenas proporcionalmente mas delgadas y 
mas alargadas, pudiendo facilmente sobrepasar el borde poste- 
rior del protdrax; primer articulo bastante espeso, de la lon- 
gitud, 4 todo mas, del tercio de In cabeza: srgundo y tercero 
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delgados, subcillndricos : el cuarto del espesor del primer0 en 
su maxiniiim de anchura, fusiforme, mas largo que el tercer0 ; 
radiculilla inaparente. Dorso del prot6rax en trapecio ; borde 
anterior casi recto y febleinente rebordeado : costados rectos y 
sill rebordes ; Sogulos posteriores redondeados, poco levan- 
tados y no salientes hacia fuera ; borde posterior mu!' feble- 
mente arqueado. - Colores .  - Cima de la cabeza, del prolci- 
rax, del escudo, de la parte coridcea y opeca de 10s elitros, 
gris. Base de la quijada inferior, debajo del cuerpo y patas 
testiceo-claros. Primer0 J' ultimo articulo de la quijada ne- 
gruzcos, una grande mancha negra enmedio del mesosternum. 
Bordes laterales del protdrax y punta posterior del escudo, 
blancos y lustrosos. Celdillas discoidales y membrana de 10s 
elitros hialinas; iierviosidades de la membrana concol6reas. 
SEXO. En el macho hnico que tengo a la vista, el sexto anillo esM ac-  

cidentalmente desprendido dcl todo, de sricrte que parece hinchado 5 
combado, pero imaginhndolo vuelto a su  posicion normal, se conoce que 
la porcion que en este cas0 debe qiredar describierto es  plana como en 
10s machos precedentes, enderezada en un plano casi vertical y poste- 
riormente trilobeada. L6bulos laterales mas espesos, mas salientes que 
en el Lineuro-usnrris, y terniinados por un tuberculillo negruzco. Ap6n- 
dices nulos 6 inaparentes. Hembra desconocida. Se halla en el norte. 

9. RIerocoris tr icoetdw~.  

Jf. riirtetinnrrim rirticiilo priitio clittiidinm rrrpitis lotigittiditieiih sallem 
q t i n t i t e  ; prothorncis trnpezoidei nngrclis posterioribtis rotrindatis; elytrortim 
coslis elecrit is, celltilis disroidnlilws h yciliti is ; sctitello f ricoslnto. 

Dimensioties, forinas y colores. - La hembra iinica que es el 
objeto de este articulo, se aprosima por sus formas del Mactcli- 
ventris del misrno sexo, tanto como se aleja de 61 por sus co- 
lores. Por lo mismo no me sorprenderia que se hubiese de 
suprimir esta especie cuando se haya cogido un n6mero mayor 
de sus individuos. La talla de &e es algo mas chiquita, 
largo del cuerpo (10s lineas. El pelage es mas espeso proba- 
blemente porque el individuo est5 mas fresco. Los hgulos  
posteriores del prot6ras son algo iiias salieotes, tal vez porque 
el inrlividuo es inas pequeiio. bias parl.icalaridatles tiic pareceii 
bieii i:lsignilic:rtntcs. I,:J sokt iiiwlilicacioii (IF: 1;)rnias quc ~iarccs 
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I n - t m t W  sohrcsalicnli~ para qiic nierczca se linble de ella consiste 
en las tres elei a(.icjlies cosliformes, lisas y lustrosas que parten 
de la base del escudo y que se prolongan For alrds, una Q lo 
largo de la linea mcdiana hasta'la pinta posterior, las otras dos 
paralelamente i 10s costados interiores hasta el medio de la lon- 
gitud. Las antenas son negras con un anillo blanquizco en la 
base del cuarto arliculo. La cima de la cabeza y del dorso del 
protbrax, la parte opaca de 10s elitros, 10s lados discoidales son 
grises manchados de negro. Los costados del escudo amarillen- 
tos. El dcbajo del ciierpo testkeo eiicarnadino, el medio del 
mesosternum negro y el vientre sin mancha mediana de este 
color, sus rcbordes alzados, anillados de blanco y de negro. Las 
uatas wises. anilladas v niosauetcadas de neero. Hembra des- 

I . I  

10. Rlertworie rrrbeecens. X 

,$I. crassirrsculus, lotiis rrrbesce~rs ; nirtetinis coricoloribus, ut~licrtlo ziltirrio 
busi exceplo, iiiyresceirli ; protlror.tice coni'eso, fortiter yrtnrtalo ; elylris 
~ribcscentibrrs, cellitlis tliscoidalibits, liytiliriis ; prtlibrts ritbris. - Long., 
5 l i n .  ntl 4 l i r i .  

De la fortna de !os precedentes , pero un tanto inas anclio, 
cnteratnentc de iin rojo dc iaclrillo. Cabezn rugosa, con u n  surco 
longiludinal en su inedio. A;,teilas nias largas que la cabexa y 
el prot6rax reunidos, rojw, con el primer articulo corto; 10s dos 
sigiiientes largos y cielgndos y el ultimo oblongo, bastante es- 
peso, neyiizco, a l i i  su base roja. Prolciras de este iiltinlc color 
algo convexo, iiiity fuerteniente putituado, con 10s rir~gulos pos- 
teriores algo realzados y obtusos. Escudo del inismo color, cii- 
bicrto de puntos ltundidoe inas niinierosos. Elitros rojos coil 

el disco t.rai1sparent.e ; la parte Inembranosa eiileraniente dia- 
f a i n .  Patas rojas, lo niismo lodo lo dehajo del cuerpo. Esternn 
con una niaticlia neg1.a en el medio y a1 origen dc las patas y 
en el abdonicn otra I I IJS  srande CII sit bilsp. 

Hallatlo en Coquimbo, etc. 
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~. ~ inaruni arriciizhs pnnius s w c y m -  
dticus, saltem prcecedenti cequalis , xmpiuj 
femoribus tertii yaris pliis miniisve incrnsa 

r longior. Pedes elongnti, 
ratis et tibiis ejusdem paris 

depressis, dilatatis, lamellosis aut foliaceis. 
AWSOSCELIS Latr. ete. 

Cabeza un poco prolongada. Antenas muy largas, fili.  
formes en todo su largo; el primer articulo sul)cilindrico, 
a lo menos igual a1 precedente, con frecuencia mas largo. 
Angulos posteriores del corselete agudos. Patas largas, 
delgadas; 10s muslos del ultimo par mas d menos abul- 
tados, y las tibias del mismo par aplastadas, dilatadas, 
lamellosas 6 foliiceas. 

Estos iiiseclos son por lo corntin de color algo variado y casi todos 
del America del sur. Su nombre griego quiere decir pierna desigual. 

A. fibiis posficis foliaceis, erfrrs bitlerifafis, proflrorncis lrezngotiulis a t rg i t l i r  
lateralibiis ac!rliuscrtlis, laferibrtsqite poslero-esfernis sitl~parallelis, serriilufis. 

Dimensiones. - Largo del cuerpo, siete linea?. - Ancho, 
6 la altura de 10s ringulos laterales del prot6rax, cerca de Ires. 
- Anchura del mismo al medio del abdomen, dos lineas. 
- Formas. - Antenas pudiendo alcanzar ri la punta posterior 
del escudo, teniendo su origen 6 la extremidad anterior del 
tuberculillo antenal, de cuatro articulos ; radiculilla inapa- 
rente, primer articulo espeso, cilindrico, de la longitud de la 
cabeza, segundo y tercero cilindricos, delgados, iguales en es- 
pesor, el segundo mas largo que el tercero, y el mas largo de 
todos ; el cuarto casi tan espeso cunio el priinero, de la longitud 
del tercero, en huso depriniido en el macho, y elipsoide en la 
hembra. Cabeza mas larga que ancha, la longitud es 5. la an- 
chura como tres 6 dos;  la parte anterior 6 de delante de 10s 
ojos es ri la otra como dos ri uno: frente que sobrepasa las nie- 
jillas ; borde anterior en arc0 de elipse. l'uberculillos antenales 
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estrechos, alargados, paralelos a1 eje del cuerpo, cortados en 
linea recta : superficie superior muy feble y uniforniemente con- 
vexa. Ojos conipuestos laterales, redondos, hemisfgricos, muy 
salientes. Vertex posterior 6 tronco de la cabeza poco encogido 
por atris y ocillfero. Ocelos chiquitos, poco mas 6 menos ii 
igual distancia de losojos y de la linea mediana. Dorso del prot6- 
rax en hexigono irregular, insensiblenrente encogido 6 inclinado 
hiicia delante, bruscamente deprimido ii poca distancia del borde 
anterior, Bste recto y redondeado : costados antero-externos 
mas 6 menos dentellados y serriformes, divergentes de delante 
d atriis, en arcos de curva de niuy feble encorvadura, algo en- 
trante al principio, infleja en 10s dos tercios de su longitud, y 
de alli saliente hasta 10s Angulos laterales, &os agudos y pro- 
minentes, el dismetro del prot6rax toniado d la altura de sus 
v6rtices es 6 la anchura del borde anterior como tres 5 uno. Cos- 
tados postero-externos cortos, y siendo 5 10s antero-externos 
como uno es B dos, mas fuertemente dentellados que &os, ar- 
queados y entrantes cerca de 10s iingulos laterales, rectos en se- 
guida y subparalelos 6 mu)- feblemente convergentes por atriis; 
ingulos posteriores obtusos, pero netanienle espresados : bnrde 
posterior en arc0 de circulo truncado enfrente dcl escudo, sin 
reborde; dorso teniendo cu masimuni de altura enfrente de 10s 
ingulos laterales, atravesado en el mismo printo por una costa 
ondeada que 110 alcanza 5 10s vgrtices, fuerte, pero insensible- 
mente inclinado hdcia delante hasta un sumo transversal tra- 
zado paralelamente y 6 poca distancia del borde anterior; es- 
pacio comprendido entre 6ste )- el surco, plano y horizontal. Es- 
cudo en triingulo rcctiliiieo, cuyo vBrtice posterior es agudo y 
no sobrepasa el borde posterior del primer segment0 plano. 
Elitros cruzados, cercados lateralmente por 10s rebordes del 
abdomen, alzados y no sobrepasando In estremidad posterior 
del cuerpo. Qiiijada inferior delgada y alcanzando al origen de las 
patas posteriores. Pecho y vientre sin salida. Patas de 10s dos 
primeros pares sencillas y muticas ; primer articulo de 10s tar- 
sos algo mas largo que 10s ntros (10s juntos; origencs de 
las caderas del m i m o  lado, situadas sobre l a  niisnia linea, y 
apartindose progresivamente de las del lado opuesto : f h u r e s  
posteriores armados de espinas dispucstas rn dos ringleras 8 lo 

, 
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largo de 511 Iaz inferior, partiendo de 311 extremidad tibial hasla 
el niedio de sii longitud ; espinas poco ntimerosas, distantes, 
fuertes, triangulares como dientes de sierra ; tibias posteriores 
lanielifornies 6 foliiceas partiendo de la extremidad femoral 
hasta la niitad 6 10s dos tercios de su Itrngitud, delgadas mas 
all6 y cilindricas hasta su extremidad tarseana ; lamela exte- 
rior mas ancha que la otra, tridentada, el diente anterior nienos 
pronunciado que 10s otros, Bstos agudos. Tarsos como en 10s 
otros dos pares. Todos 10s ingletes sencillos ; pelotas rnitad mas 
cortas que 10s ingletes. Cima de la cabeza; del protbrax, del es- 
cudo y de la porcion coriiicea de 10s elitros mate y distintamente 
puntuada; debnjo del cuerpo finamente puntuado, pubescente, 
membrana de 10s elitros como en el G. Merocoris. -Cofores.- 
Cuerpo bruno 6 de color de las heces del vino; primer0 y cuarto 
articulos de las antenas, cima de la cabeza, dorso del prot6rax 
entre el surco transversal y el borde anterior, escudo, negros. 
Membrana elitral, ncgra ; nerviosidades concol6rens. Una fajn 
ancha aniarillenta sobre el dorso del prothrax, entre su masi- 
mum de altrira y el espacio deprinnido anterior. Quijada infe- 
rior y patas del color nlisino del cuerpo ; extreniidndes de 10s 
f6mures mas cargadas; fhnares y tibias del tercer par obscuros 

nias convergentes por at&, de suerte que 10s vthtices de 10s hngulos 
laterales parecen 1113s agudos, a1 paso que 10s hngulos posteriores son 
mas abiertos y menos expresados. Eslas llgeras diferencias de mas 6 de 
menos tendrian cierla iinportancia si estuviesz bien probado que son 
generales y constantes. Pero el corto ndniero de individuos cogidos no 
me autoriza A c r e d o .  El borde posterior de la quinta placa est& escotado 
en arc0 de circulo y sns Angulos postcriores son agudos; la sexta es 
ovalar, combada; su borde posterior c s t i  entero y cubre todas las piezas 
del aparejo genital. He encontrado de iiuevo la. misina niodiGcacion en 
todos 10s machos de las especies cong6neres que no son conocidas. En la 
henbra, la escoladura de la qiiinta placa es mas estrecha, su vbrtice es 
mas agiido; la sexta es chiquita y hendida en todn su Iongitud ; las cuatro 
escamas vulvarias estan de maniliesto; su horde exterior esth entero y 
el conlorno posterior del abdonien parece arqueado y continuo. - I'ARIE- 
DADBS. hlc lian parecido reducirse h accidentes de colores. Asi, la linea 
mediana de la cabeza es algnnas veces amarillcnta de la base del vertex 
basta la rstreinidarl de la frentr. I A  faja aiiclta y aluarillenta del prolbrax 
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desaparece algnnas veces, g entonces el dorso es uniformemente bruno 
6 amarillento. La larnela interna (le las tibias tiene con frecuencia un 
espacio rnaculiforme e irregular, claro y transparente ; mas raramente 
se v B  otro igual sobre la larnela externr. Esta especie se halla en las pro- 
vincias centrales y es muy parecida a otras que tenenios del Brlsil. 

y "'J UY.. .... Y..". .I..... " .I.Y..YY D'UVY.., b"."U, 

no sobrepujando el orlgen de las patas intermedias. 

I. ESPARTOCERA. - SPARTOCERA. 

Caput subquadratuni. Maxilln inferior pedum ititermediorrcnr origi- 
nem harid atlingelis. A n l e n w  corpore breuiores ; crrticulis fribus alli- 
iiiis dinwetro siheqiicrlibiis. 

SPARTOCEILL Lap. CLC. 

Caheza cis; cuadradn. Quijada inferior no alcanzando 
a1 origen de las palas del rnedio. Frenle no mas ancha 6 
nias angosta que las niejillas. Antenns inas cortas que el 
cuerpo, con 10s Ires iiltinios ;irticulos del mismo grosor. 
I'ntas anteriores ortlinnrias ; las caderas de las  posteriores 
del rnismo grosor que las deinas y 10s inuslos de las mis- 
inas no hinchados en porra ni ahuecados en gotera. 

Las especies de este genero pertenecen al Kuevo Nundo. Fu nombre 
griego quicre decir ctierdo err hashi. 

2. S'pcrr*f ocerta mwbiewndta. 

S. prothorncis (lorso costa trntisi*eiw sititrow atrte ttrerliilrn instrttcto, 

Dimensiones. - Largo del cuerpo, seis 1inc.a~. - hncliura 
de la cabeza i su bortle posterior, tres cuartas.-Id. del prot6- 
rax en su niiximurn, (10s. - Id. del abdoiiien i I n  base del ter- 
cer nnillo estigmatifei.~, do5 lineas y cun: !a. - Formas. - 
Antcnas que nacen cn la estrciiiidad aiiterior tle 10s tub6rculos 
antenales, cspesas, vel:udas, pudientio alcu:~zar i la base del 
primer anillo del abdnmrn, de canlro :iriii-i:los, 110 coniprcn- 

Z O O I . O G i . 4 ,  YIf .  I2 

laleribus arninlis neriliqriatii ititleris. 
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didn la rx~iculilla, 6sta cortn, espesa,. cilindrica y bien spa- 
rente; primer articulo cilindrico, mas espeso que lo!: siguien- 
tes y mas largo que la cabeza; segundo, tercero y cuarto poco 
mas 6 menos de igiial longitlid y de igual espesor, subcilindricos; 
un surco longitudinal en la superficie interna del segundo, dos 
surcos iguales en las faces interna y externa de; tercero, ningun 
surco en el cuarto, su extremidad redondeada. Cabeza casi tan 
larga como ancha y pareciendo cuadrada vista por encima, 
siendo la parte de delante de 10s ojos apenas mas larga que la 
otra; dsta insensiblemente eslrechada por at& y con sus cos- 
tados redondeados ; tubdrculos antenales muy espesos, mas an- 
chos que largos, algo divergentes, cortados oblicuamente de de- 
lante 5 atrjs y de dentro afuera, su extremidad anterior tan 
avanzada como el vdrtice de  la cabeza, parte de las mejillas com- 
prendida entre la frente y 10s tub6rculos antenales, muy delgada 
y inas corta que la frente, Bsta acuminada, truncada A su extre- 
midad. Abcrtura bucal con paredes laterales bastante levanta- 
das, situada realmente delante de la cabeza, pero pudiendo pa- 
recer relegada debajo, si no se hace atencion 5 la altura notable 
de la frente, que es comun d esta especie y A otras muchas de la 
misma familia. Quijada inferior de cuatro articulos, de 10s cuales 
tres solamente bien distintos y dotados de movilidad indepen- 
diente; el primer articulo de la longitud del debajo de la cabeza, 
el segundo de la longitud del primero, el tercero tan largo como 
10s otros tres juntos, el cuarto muy chiquito, intimamente sol- 
dado con el tercero, terminado en punta roma, no alcanzando 
a1 origen de la patas intermedias. Apdndice clipeal de la longi- 
tud del primer arttculo de la quijada. Ojos laterales, hemisfdri- 
cos, de mediano tamaiio, salientes hficia afuera. Ocelos situados 
un poco atres del borde posterior de 10s ojos, mas vecinos de 
Bstos que de la linea mediana del vertex. Dorso del proldras 
rebordeado lateralmente con reborde delgado y costiforme, 
convexo, insensiblemente encogido 6 inclinado hecia delante, 
bruscamente deprimido, plano y horizontal ci una muy corta 
distancia del borde anterior; contorno en 6valo transversal no 
sinidtrico, escotado por delante y por atris, y tal que su mayor 
d ihe t ro ,  que es a1 niismo tiempo el miximum de la altura, cor- 
responde poco mas d nienos 5 10s dos tercios de la longitud ; An- 
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gulos anteriores ngudos y bien eupresados. Escudo plnno, cii 

triihigulo equilateral, hordes laterales rebordeados. Elitros crii- 
zndos, abrazados lateralmeiile por 10s rcbordes alzados del ab- 
domen y no sobrepasando su extremidad posterior ; niembraila 
reticulada, de mallas cerradas, disformes, largas y estrechas. 
Debajo del cuerpo uniformemeiite convex0 y sin salida B lo largo 
de la linea mediana. Abdomen ovalar, rebordeado, con rebordes 
delgados, anchos y alzados, teniendo el maximum de su an- 
chura en el borde anterior del tercer anillo. Patas sencillas, m G  
ticas, pubescentes, de mediano tamaiio. Caderas del niismo lado 
ordenadas sobre la misma h e n ,  de manera que se apartan mas 
y mas de su correspondiente del otro lado, yendo del primer par 
a1 tercero. Pelotas tres veces mascortas que 10s ingletes y poco 
aparentes. Cima de la cabeza, del protbras, del escudo y de la 
parte coriacea de 10s elitros, mates, pubescentes y distintamente 
puntuadas. Debajo del cuerpo mas lustroso, pareciendo lizo y 
glabro B la simple vista ; dos costas transversales sobre el p r o 6  
rax, la primera cumuli A la mayor parte de las espccies conge- 
neres, correspondiendo al mayor diimetro del 6valo protor5cico 
y no alcanzando B sus v6rtices; la segunda, particular i la espe- 
cie chilena, un poco antes del medio, trisinuada, y no alcan- 
zando A 10s bordes laterales. - Colores. - Antenas, cuerpo y 
patas negros. Dorso del prot6rax y de In parte coridcea de 10s 
elitros de color de teja ; rebordes laterales del primero y una 
mancha puntiforme sobre el lado discoidal de la segunda, ne- 
gros. Una mancha de un tinte encarnadino mas clnro, igualniente 
visible por encima y debajo, en 10s dngulos anteriores de 10s 
cinco primeros segrnentos. Membrana elitrnl y alas inferiores 
obscuras. Pelage dcl color del fondo. 
SEXO. En la henibra, la escotadura poslerior de la quinla placa esti 

en media clipse ; las cuatro escamas vulvarias, n:ituralmentr de mani- 
tlesto, estan en mcdios bvalos, separadamente rcdondeados y mas largos 
que anchos ; la estremidad posterior del ciierpo esta distiotamente cua- 
drilobeada. Macho desconocido. De las provincias del nortt: 
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purui, iniihnce inngnitudiiiis; fentoribus post icis vis dimidice nbdoinisis 
lotigit udinis. 

MICROPCS 31. Spin. 

Cuerpo mas 6 menos b w u I b a ~ w  bIIbIIuu. wuuclyu 

gular. Frente plana, nunca laminiforme, mas larga que 
las mejillas. Antenas del largo del cuerpo v ta l  vez mas. 
Dorso del pro1 
10s muslos de  
mitad del abdo 

Cuatro especies desconocidas de Micropo, ii saber las dos que vamos 
P describir de Chile, y otras dos del cabo de Buena Esperanza, encon- 
tradas por el seiior Diege, me oblig: 
genero establecido segnn una especi 
ios Hemipleros-Heleropleros, pAg. 
bamos de dar. Los otros caractere> UKII  C&ll lCSdUUS, LUIIIUIIUIUUJ 

princido con 10s del aenero. servirfin en adelante Dara la determinacion 

" . w  

16rax inclinado por delante. Patas cortas, 
las posteriores alcanzando B Io sumo ti la 

men, y sus tibias de forma ordinaria. 
. . -.. . -  - - 

in i modificar 10s caracteres de este 
ie de Europa en nii Ensaiyo sobre 
238, y A rcstriiiirlos A 10s qne aca- 

... I.:-.. A _._..-- ---r.--.i:a-- '-1 

- 
de las especies. 

I .  MdC#'OflW8 6 k t W i .  $ 

:Atlas zooldgico. - Entoinologia, Heiaipteros, I h .  0, flg. 11.) 

AI .  niger : elytrorirni pctrfe rorincen nlbitln, crpice nigro, ~ n e ~ ~ i b r a t t n  nigra 
limbo exteriore nlbo;  elylris cihtloniiite brevioribics. 

Dinzensiones. - Largo del cuerpo, cinco milim. - Anchura 
del niismo en el borde pos!erior del protbrax, uno y cuarto. - 
Formas. - Antenas su,mestas de custro arliculos (10s dos filti- 
mos han desaparecido) que nacen a1 borde de 10s lubkrculos 
antetiales ; el priniero, si11 radiculilla, nluy clelgnclo en su origen, 
bruscnmente hincli:!du ii niuy corta distancia, cilindrico en se- 
guida y mas corto que la niilad de la cabeza, bien que insensi- 
bleniente sobrepale el u6rtice dc 6sta ; spgundo articulo del- 
gado, cilindrico y dos leces nias largo que el primero. Cabeza 
en lomije transversal cuyo h g u l o  po.-terior est6 truncado en 
linea recta, Ile\-ando 10s latcrales cn su w3tice 10s ojos com- 
pucslos, heniisf6ricos grueCos, salientes y fuertcmcnie granudos: 
siiperlicie supcrior m t e ,  punttiad3 y pubesccnte , uniforme- 
mcntd* C I ~ I I V P U  y n:) inrlinnda li8cin tlc!:inIc. 1;wnte n ~ a s  eslre- 
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cha, pero inas avaiizada que la.; inejillas. Eslas anclias, pero 
no rebordeadas. Tuberculillos anteniferos pequelios, en forma 
de botones, mas aproxiinados de 10s ojos que de la frente. 
Ocelos u n  poco at& de 10s ojos, Q igual distancia de estos y de 
la linea mediana. Abertura bucal terminal y sin paredes salien- 
tes. Qiiijada inferior libre, de cuatro articulos ; el segundo el 
mas largo de todos; el tercero el rnas corto; el ~ l i i m o  termi- 
nado en piinta y sobrepasando apenas el borde posterior del 
prosternum. Dorso del prot6rax en trapecio ciirvilineo un poco 
alargado, siendo su altura B su base como cuatro es B tres, 
poco seiisiblemente inclinado, pero visiblemente encogido por 
delante, siendo el borde posterior al opuesto como tres es Q 
dos ; superficie mate, puntuada J.’ pubescente, una faja bastante 
ancha, lisn y liistrosa costeaiido el borde y alcanzando 6 10s 
Angulos posteriores ; b o d e  anterior feblemente realzado en 
arc0 de circiilo ; borcles laterales arqueados y no rebordeados ; 
lingulos posleriores redondeados ; borde posterior recto. Escudo 
mate J pubescente, conio la cabeza y la mayor parte del pro- 
t6ras. Elitros cruzados no sobrepasando lateralmen te el abdo- 
men, ni el bordc posterior tlc la iiltirna placa dorsal, bipartidos 
como de ordioario, no sieiido la parte corihcea, sin etnbargo, 
mas lnrga que la otra. Yembrana espesa y opaca ; (10s 6 tres 
nerviosidades longiludinales nluy feblcmentc trazadas, y ningun 
anast6mosi.; transversal aparei: Le. Alas inferiores mas cortas 
m e  Ins elitrns v con todo eso bastonte desenvueltas para que 

iente impo- 
s i ,  siendo la 
cinco ; Q mt 

me na pareciao ae nieaia linea. recno ancno. rrosternum y 
metasternum planos. hlesosternum algo mas combado ; linea 
c6ncava , pero no sulciforine. Patas cortas, pero menos que 

las patas posteriores, y aun 
la estremidad posterior del 

cuerpo. r emures espesos J Dniscamente hinchados Q poca dis- 
tancia de su extremidad coxal ; 10s del tercer par algo mas del- 
gados que 10s otros y con todo eso no sobrepnsando el bordo 
posterior del tcrcsr anillo. Vientrc uniforinemente convexo. 
Custados rectos, paralelos y finamentc ribeteados. Primer arli- 

I - -  - - - i  

el vuelo, probablemente penozo, no sea absoliitani 
sible. Cuerpo tan aplastado como el del Jlicr. G e m  
altura al aiicho poco mas 6 menos como tlos es i I .. * 3 .  ,* r . 1  7 -  

en el nficr. Genei; alcanzando 5 
tambien pudierido sobrepasar 

Y., 1 . -  
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culo de 10s tarsos igual a 10s otros dos reiinidos ; el lercero 
also mas Iiinchado. Ingleles sencillos, pelotas muy chiquitas. 
- ('olores. - Antenas , cuerpo 17 patas negros. Tarsos brunos. 
Parte coridcea de 10s elitros blanca, una inancha negra, par- 
tiendo del centro del lado discoidal, extendidndose hdcia atris 
y prolongindose sobre la membrana sill tocar ninguno de  10s 
hordes. Contoruo exterior de la membrana blanco de leche. 
Alas inferiores 'igualmente blancas, una grande mancha en el 
medio. 
SESO. En el macho, las patas anteriores no hacen el oticio de  pinza, 

lo cual sucede igualmente en el Gene;. 8 que yo recibi despues de haber 
dado i luz mi Erisnyo; las cinco primeras placas ventrales, poco mas b 
menos iguales entre si, tienen susbordes posteriores rectos y paralelos ; la 
sesta es grande y niuy combada, remontando su borde posterior a1 nivel 
tlc la illtima placa dorsal y cerchndola exteriormente ; Bsta plana, hori- 
zontal y redondeada por atris. Hembra desconocida. De Santa Rosa. 

2. fl!icropteu agllh. j- 
(.411as zooli~gico. - Enlomologia, Hemipteros, 16m. 1, fig. 10.) 

AI. triger ; fibiis, trrrsis, elyfrorirmqire pnrte corincen lesfaceo-nlbidis , 
ni~nibrann albrr, tiertois frrsrescerifihrrs ; elytris nbdoniiriis lotigifrrdine. 

Dimensiones, formas y colores. - Los niisrnos que en el pre- 
cedente, fuera de las modilicaciones siguientes. Linea mediana 
del dorso del prot6rax hundida. Elitros cruzados alcanzando 5 
la estrcmidad postcrior del cuerpo. Ncrviosidades de la parte 
coriicea de 10s elitros mas salienles ; cuatro iierviosidades lon- 
gitudinales bien aparentes en la membrana; ninguna celdilla 
cerrada ni anast6mosis transversal. El tercer articulo de las 
antenas mas corto, pcro semejante a1 segundo. El cuarto ya no 
existe. Linea mcdiana del escudo saliente y careniforme empe- 
zando 6 cierta distancia de la base hasta la punta posterior. 
Faja lisa y lustrosa del protdras, base de lor 
tarsos y tibias amarillos-testdceos. Parte cor 
blanquizca y sin mancha. Costas alzadas y ohscuras. iriernm-ana 

5 fkmures, rodillas, 
ilicea de 10s elitros 
I * , - - . I  

Iiialina. Nerviosidades testiceas pjlidas. Hernbra desconocida. 
De las provincias d ~ l  norte. 

IAN.  1, lir. IO.  - Aninial ailinenlado. - IOa Su taniaiio Iinlurdl. - !Ob Cabeza vista 
Lspliccrcion de Iri 1iri)i it in. 

pnr  cnriiiin 
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men vismies. Ancenas inser tas  en ia p a n e  a n t e r i o r  
d e  la cabeza sobre la misina l inea que 10s ojos. 
Alas s u p e r i o r e s  t r ipar t idas ,  las dos pa r t e s  an te r io re s  
casi  de la Inisma consistencia,  l a  te rcera  la  mas 
blanda  y la m a s  flexible. 

teres de las alas superiores 6 elitros. 
Esta familia se distingue de la que antecede por 10s carac. 

I. FxTocoIIls. - PBfiOCOI1lS. $ 

Caput trigonum, anirorstrni declive, aiigulo apicali nperto. Anten- 
nnrum articulus prinius neutiquanr incrassatus. Prothorncis margo 
anterior recta, transversalis, truncnta. Alariina siiperiorum pars co- 
rinceti nercis long i t  ridinn1 i biis elevn to-costa t is si1 f f u l  t a. 

Panoconis Fall. - CYLLOCORIS. LYCCS, LOPCS, PHYLCS Iiabn, etc. 

Cabeza triangular, inclinada por delante con el 4ngulo 
de la punta obtuso. Anteoas delgadas, el primer articulo 
jamis engrosado. Mirgen anterior del protorax dereclia, 
transversal y truocada. Nerviosidades longitudinales y 
oblicuas de la parte corihcea de  10s elitros sobresalientes 
y bien exprimidas. Patas delgadas, bastante largas, 1as 
posteriores las mayores ; muslos posteriores no hincha- 
dos d muy poco. 

Los Filocoris son insectos por lo comun de mediano tamatio y algo 
variados en sus coloros y en sus manchas. Las eapeclec son nther6sas 
y repartidas en todas ias regiones de ambo.? mundos J principalmente 
en 10s paises templados. El selior Hahn las ha dividido en varios gC- 
neros que ai ejemplo de 10s autores no adoptamos porque 10s caracteres 
de separacion no son bastante bien limitados. Su nombre compuesto de 
dos palabras griegas quiere decir Chinche de planlas, y en efecto casi 
todas viren sobre las plaiitns y las florcs. 
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1. Picg~toco~Se Gaud. 

P. )tiger; prothorncis mnrgine /7nrio, ntitice rrtbro; elytroruni par te  corin- 
cea iirtrts Pnr-o-limbafn, npice rrtbrn; sctitelli dimidin par fe  posfica nibrn : 
prothorncis nwgi t re  es fer iore  reflexo, incrassnto. 

Dimensiones, formas p colores igua!es B las del Phytocoris 
scriptus (Lygmus) Fab. Syst. Rhyng. p. 23$, n. 153, especie 
europ6a bastan te conocida. La inisma talla. Las diferencias de 
colores son las solns apreciables. He aquI la descripcion de la 
especie de Chile, por donde se juzgarA si hay lo bastante para 
admitir la existencia de dos especies distintas. Antcnas, cuerpo 
y patas negros. Propectus , una faja transversal costeando el 
borde anterior del prot6rax ; mitad posterior del escudo, extre- 
inidad de la pieza intermedia de 10s elitros, medio del mesos- 
ternum y del metasternum, dos inanchas laterales y sub-mar- 
ginales en I n  primera placa ventral, caderas de 10s dos liltimos 
pares, encarnados. Costados J borde posterior del prot6rax y 
borde interno de la parte coriricea de 10s elilros. aniarillos blan- 
quizcos. 

trales estan profundamcnte escoiadas en Qiigiilo agudo ; el vkrtice de 
este dngulo e s l i  tan cercano de la base del aldomen que las plaeas pos- 
teriores no son visibles mas que sobre 10s costaclos. La sexta hendida 
en toda s u  longitlid y agrantlada d expensas de 1:s ot r i s  ocupando sobre 
la linea mediana 10s tres cuartos de la longitud total del vientre. No hay 
escamas vulvarias de manifiesto. En un inrlividoo del mismo sexo, todo 
el .pecho, las mejillas y el debajo de la cabeza son encarnados. En el 
macho, las cinco primeras placas ventrales estan enteras teniendo SIIS 

bordes posteriores rectos y paralelos. La sexta es grande, entera, corn- 
hada, no alzada, hi-escotada ; escotaduras laterales distantes, y dcjando 
a descubierto las extreniidades laterales del aparejo genital. En el scrip- 
IUS  2, la sexta placa dorsal es  proporcionalmente mas alargada, alzada 
posteriormente , sus escotaduras laterales son menos aparentes s las 
piezas del aparejo genital no lo son absolutamente 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 all& de  la 
niitad del abdomen. Si esluviCseiiios ciertos de que estas particularidades 
sexuales son generales y constantes, tendrianios para la scparacion de 
las dos especies una certicluinbre qne 10s accidcntes de color no habrian 
dado Yo tnirn coni0 una rariednd del Gnyi  un maclro itnico semejante 
a l  t ipo Iujn totlos 10s aspwtos rsencinlcs, p c : ~  c ; d  ciiieraillciite iiegro 



y no teniendo mas que las caderas y el horde airterior del prol6ras encar- 
nados. Esta variedad, que yo habia mirado en el origeii, como una especie 
d is t in ta ,~  que habia nombrado z%yroc. Pluto, se liga con!el tipo por otra 
variedad interwedia que hahia nombrado ~ h g t o c .  torcrtntrts. El color negro 
de fondo es tambien dominante como en el I'ttito; pero el debajo de  la 
cabeza y una parte del pecho son encarnados coni0 en el tipo. Los hordes 
lateriles de  l a  mitad anterior del protbrax son amarillos. Una hembra de 
esta variedad es el solo ejemplar tie las coseclias chilenas que tenga las 
antenas enteras. Estas son delgadas, filiformes, de cuatro articiilos cilln- 
dricos : el primero algo mas espeso que 10s siguientes, dos veces mas 
largos & lo menos que la ciheza ; el segundo y el Lercero iguales entre si 
en espesor, y mas delgidos que el primero; el segundo c l  mas largo de 
todos; el tercero mitad mas corto que el segundo ; el ciiarto mas corto y 
mas delgado que el tercero. 

2. P h M t 0 ~ 0 d 8  @ t D @ d ~ @ # .  

[Allas zoolhgico. - Enloniologia, Hemipteros, Iini. I, fig. 40.) 

P.  sriprn rrtbro-roccinms, subtrrs pnllexcens; prolhoracc marginato, anlicr 

Dimensiones, formas y colores tan aproximados de 10s del 
Phyt. carnpestris ( L y g ~ u s )  Fnb. Syst. Rhyng., p. 2 3 4 ,  n. 7 5 4  
que 10s de nuestro Gayi lo son del Scriptus del mismo autor. 
Puntuacion del prot6ras mas fina. Dorso mas lustroso. Pelaje 
mas raro. Un surco transversal recto y paralelo a1 borde ante- 
rior del prot6rax, 6 poca distancia de 6ste. En el Cumpes tr i s ,  
se vc tambien un surco transversal en el mismo sitio sobre el 
dnrso del prot6ras, pero inas delgado y tiundido, por otra parte 
bi-escotado 6 formado por dos arcos de circulo cuya convexidad 
est6 vuelta hiicia a t r is  y cuyo punto de reunion sobre la linca 
mediana csti en Qngiilo saliente hiicia delnnte. Antenas, patas y 
debajo del cuerpo rosados. Cabeza, dorso del protbras , escudo 
y parte anterior de 10s elitros escarlatos. (Este tinte se obscurece 
con el ticmpo en el ciidaver desecado.) Borde posterior de la 
parte anterior de 10s elitros amarillo-blanquizco. Parte inter- 
media de 10s mismos bruna. Alembranz hialina. Nerviosidades 
encarnaclas. 
SKXO. Una hemhra cuyo abdomen no tliliere tlcl Cnrnpesrris 9 .  Macho 

desconocido. Si el desciihrimicnto de otros indiyitluos nos hiciese conocer 
inodiiiciciones :iccidentales en e l  trazado del siirco protoricico, tendria- 
iiios iii:is raracteres fijos para llistiiiguir titicstro c'occitrrris del L'ampeeutria. 

Iransrtersini srt.pra srtlcnlo. 
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Estoj siuenibargo aulorizado 5 presumir lo conrrario. Los ujeniplares del 
Campcsrris, cuya especie es hastante comun en Europa, no me han ofre- 
cido wiedad alguna bajo este aspecto. De Ias provincias centrales. 

Esplicacion de la lamina. 

L w .  5, flg. 10. - Animal anmentado. -loa Su tamatlo natural. - I O 6  Cabeza vista 
de perfll. - iOe Anteaa. 

3. Phgtocorde elquiewds. j- x 

P .  o r ~ ~ t u s ,  pnllide flnrio-tdrescens, nitid&$; antennis nigrescentibtis; pro- 
thorncr prctictnto; scritello niedio nigro, lnteribus flarescenti; elytrfs ot:dtis, 
pnrte corincrn flnwscenti, npice plrts minrcsr~e infiiscatn, pnrfe membranosa. 
f d i g i t i o s n .  - Long. ,  2 l i n .  ad 2 lin. 

AIup vecino del Phytocoris campestris Fabr. de Europa, pero 
un poco mas corto y mas aovado, enteramente de un color 
amarillo pdlido y algo verdoso. Antenas negruzcas. Cabeza lisa, 
reluciente, un tanto convexa, amarillenta, sin mancha alguna. 
Protdrax una vez mas ancho que largo, con 10s Qngulos poste- 
riores redondeados, notablemente convex0 por encima , bri- 
llante y finamelite puntuado. Escudo negro, con sus bordes 
amarillentos. Elitros aovados; su parte coridcea tambien pun 
tuada, lisa J' brillante, de un amarillo verdoso pilido asi como 
las otras partes del cuerpo, con la extremidad mas 6 menos 
pardusca; su parte meinbranosa ahumada, obscura en toda su 
extension. Patas del color del cuerpo con 10s muslos ealpicados 
de moreno. 

Esta especie se cncuentra en las Cordilleras de Elqui. 

4. Phwfocorie vicinus. f x 

P .  orrottis, pallide tlaiwairescetu, nilidus; antennis concoloribus, basi nrti- 
eulorumque apice iiigrescentibus; prothorace punctato; scutello toto flavido ; 
elytris, parte coriacea flacescenti, versus apicem litrira obscura, p a r f e  mein- 
branosa hyalina, ftisco-marmorata. - Long., 2 lin. ' 

la precedente, pero es un poco mas pequefia y ficil Q distinguir. 
Antenas amarillentas con su base, la extremidad del segundo 
y tercer articulo, y la mayor parte del tiltimo negruzcas. Pro- 
tciriix igualmciit~~ puntuado. 13scutlo entcramcnte de un aniarilio 

b 



IS5ECTOS. 157 

pilido. Elitros aovados ; su parte corihcea puiitriada y ainarilla 
en toda su extension, teniendo solo h6cia la estremidad, una 
lincs 6 mancha pardusca, d veces poco distinta ; su parte inem- 
hrnnosa transparente , con manchas y las nerviosidades ahu- 
madas. Patas del color del ciierpo con 10s tarsos mas obscuros. 

Esta especie se encuentra en lllapel. 

5 .  Phgtocorde modeetrse. t. x 

P. obscure fnscua; cnpile linen media flnridri; antennis teslaceo-/itscis, 
opice nigrescenlilm ; prothornee ~ i i ~ i r r l r i t o ,  linen iirediu uirtkw /Int-esceitli. 
elylris lhornce pciiclo pullitIioribus, ntrtculn npiculi lnlernli trrbrn, pnrle  
memhrntincen f idgir iosu, prtlihrrs leslncrix. - Long., 2 l i l t .  

Este es muy vecino de 10s Phyt. pas t inam y tripustdafus, 
Fabr., y enteramente de la misma forma. Cuerpo aovado, ente- 
ratnente de un moreno obscuro. Cabeza triangular, con una 
linea mediana mas 6 nienos angosta, de un amarillo testdceo. 
Antenas obscuras, con la extremidad negruzca. Protdrax ancho, 
casi chnico, con sus dngulos posteriores obtusos, bastante con- 
vex0 por encima, finamente puntuado, de un moreno negriizco, 
con una linea longitudinal por delante, de un amarillo testkeo, 
B veces el borde anterior del mismo color. Esclido puntuado, 
con un hoyuelito en su niedio. Elitrus aovados, de un iiioreno 
un poco mas pdlido, con una sola mancha lateral rojn en su 
cxtremidad, 6 en la p x t c  que por lo regular es llamada la es- 
cama en las obras de Entomdlogia; su parte mernbranosa ente- 
ramente aliumada 6 pardusca, con su nerviosidad rojiza. Patas 
enteramente testdceas. Abdomen del color del cuerpo. 

Sc halla en Santiago, etc. 

6. PhstOCOr#8 trtStd8. X 

P .  oblongrrs, tolrts fitsco-nigresrms, t t i l idtrs; nnlennis obscure festnceis, 
bosi nigresceittibus; profhorcice conimo,  sltblilissime prorclato; elylris lotis 
firscis, parte membranneen hyalino , z-iz infrrscrrln ; pedihtis feslaceis. - 
Lon!/ , z tc  2 l in .  



moreno negruzco y brillante. Cabeza triangular muy finamente 
puntuadn. Antenas de un testiceo obsc~iro, con la extremidncl 
negriizca. Prot6ms corto , nncho, bastante convexo, con sus 
Sngulos postcriores redondeados, enterarucnte negriizco. Es- 
cudo del niismo color. Elitros oblongos, con si1 parte coridcea 
de un moreno Inas claro, reluciciite, npenas puntuada; su 
parte ineinbranosa transparentc, ligeramente ahumada. Palas 
testdceas, con la base de 10s niuslos y 10s tarsos pnrduscos. Ab- 
domen del color gpneral clcl ciierDo. 

Este insect0 se lia 

7. €? 

- 
ilia en Carelmapti, etc. 

hytocorle rmlerrtrrrfrus.  j- x 
... , . . .  . . . .. P .  oblongrts, totrrs ~rtscus, iirrrms; nnrennts riigrescentrbvs nrfrcr~lo tertro 

ciersus npicenr sensiin iiicrnsnnto ; elylris totis frrscis, prtrtc inemhrntincen 
fuliginosa; pedibrts teslnceis. - Loiiq.. 4 l in.  

Esta especie se avecina muclio 5 la precedente, pero es un 
poco mas angosta y se distingue fdcilrnente pnr la conforniacion 
de siis antenas. Cuerpo enteramente de un moreno negruzco, 
reluciente, sin mancha a1gui:a. Cabeza pequeiia, lisa y brillante. 
Antenas iiegruzcas COii su tercer arliculo sensibleniente espeso 
en la punla, y el ultimo muy delgado. Proi6rax ancho, fina- 
mente puntuado. Escudo liso. Elitros bastante largos ; su parte 
coridcea enteramente morcna , muy brillante y apenas pun- 
tuada ; su parte membranosa ahuniada , pero poco obscurn. 
Patas entcramente test dceas. 

Esta especie fue liallada en Calbaco, clc. 

8. Pla,ylrscoris mispermus. j- 

P .  griseo-nlhidrts; elytris frtsco-irrorntis, nigra mncitlntis; prothorrrce (in- 

Dimensiones. -. Largo, dos lineas. - Ancho , :rlgo nias de 
linea. - Formas. - Antenas filiformes , delgndas y pudiendo 
alcanzar a1 medio del abdomen. Cabeza corta : cuello nulo. Ojos 
compuestos en contacto inmediato con el borde anterior del 
prol6ras. Cabezn COIIIO en 10s precetlen tes. DOi'SO del prot6ms 
batitante lustroso, pareciendo lis0 5 In silllple vista, e11 trnpecio 

lice trnnsr-ersiin bisrclcato, srtlcrtlo posteriore binrcrcat 0.  
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uiiif~~rniemente convexo, insensibleniente inclinado y eiicogido 
adelante, y un  surco transversal profuiidarnente trazado d poca 
distancia del borde anterior. Espacio interrnedio hinchado en 
foriiia de rodcte; olro surco i algunn distancia atrds del pri- 
mero, inas feblemente trazado, doblemente inflejo en arc0 de 
curva sinuosa, cuya convexidad esld vuelta hricia adelante sobre 
la Ihea  mediana, y atrds en lo restante de su anchura. Parte 
coridcea de  10s elitros inas 6 menos velluda. Pelage corto y 
terciopelado, hastan te espeso en 10s individuos mejor conser- 
vados. - Colores. - Aiitenas testiceas. Cabeza y dorso del 
prot6rax verdes-amarillentos. l'inte mas claro en la cabeza y 
cercn del Lordc anterior del corselete. Escudo verdoso, va- 
riando a1 amarillento eii 10s cadriveres desecados. Priiiiera por- 
cion coriicea de 10s elitros aruarilleiita, sembrada de puntitos 
bruiios csparcidos y teniendo dos grandes Iriaiichas negras, la 
primera oblicua p a r l i t d o  (le la base y costeando 10s bordes del 
escudo ; la scgunda mas grande, transversal y alcanzando 6 10s 
dos bortles opucstos liicia el nicdio de la longitud. Pelage del 
color del fontlo. La segunda parte coridcea, vulgo escnma, ne- 
gruzca. Dlerviosiiiadcs color de sangre. Debajo del cuerpo ama- 
rillento. Patas pididas, niusqlieteadns de bruno. Fdinures poste- 
riores mas cargados. 

SEW. El vientre del macho 9 el de la hembra como en el precedente. 
Esia especie que no debt: ser rara en Chile, presenta numerosas varie- 
dades de colores. El tinle del color del fondo pasa del verde al amarillo, 
este a1 gris pilido, igualmente el color cargado que desdice mas 6 menos 
de la primera, pasa tambien del iiegro al bruno y del bruno obscrrro 31 

bruno encarnadino. La distribucion de 10s dos colores no est& somctida h 
ley alguna. Asi, cuando el negro domina el aiiiarillo claro, Ias partes que 
son generalinente claras 9 niosquetcadas de bruno, pueden parecur brunas 
y mosqueteadas de gris blanquizco. Entre 10s ejemplares 10s mas anor- 
males, citard una lieinbra que tieiie la ciina de la cabeza y del prot6rar, 
el escudo y las dos partes coriiceas de 10s elitros brunos unicolores, y 
un maclio de dorso bruno imaculado, y de \ientre ncgro niancliado de 
gris claro. Las variedades de las fornias son mucho mas raras. El tamafio 
de las alas es casi el linico rasgo que parezca sufrir notables modifica- 
ciones. Estas alas sobrepasan inas 6 menos el borde posterior del abdo- 
men, y hag individuos en 10s cuales su prolongamiento posterior es casi 
iqual ii la longitud del cuerpo. De 10s mismos lugares que el quv precede. 
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9. Ph@tocoa*is scrutellrrtus. -f- 
P .  sublinearis ; scutelli fiincrrla media elytrotwmqrte inargine exleriore 

pavis; prothorace prope marginem ailtictint subdeplmuto. 

Dimensiones. - Largo del cuerpo , dos Ilneas. - Anchura , 
media linea. - Formas. - Iguales Q las de algunos Php~cort's 
que el difiinto Hahn ha puesto 5 parte para formar su G. Lopus, 
que no tienen caracteres bastante sobresalientes para legitimar 
su admision. El nuestro es muy vecino del Lopus mbrostriutus 
H. Pero su prot6rax es proporcionalrnente mas alargado. LOS 
dos surcos dorsales que hemos notado en el Adspersus, existen 
nquf, pero menos profundamente trazados. El primer0 recto y 
mas distante del borJe anterior que del segundo surco; el se- 
gundo feblemente bisinuoso. Espacio coinprendido entre el 
primer surco y el borde anterior, plano ; espacio comprendido . 
entre 10s dossurcos, hinchado en forma de rodete. Bordes late- 
rales sin rebordes, rectos y sub-paralelos por delaiite, insensi- 
blemente redondeados, partiendo del primer surco hasta 10s 
v6rtices de 10s Qngulos posteriores. Elitros dos veces mas largos 
que el abdomen. Borde exterior de la primera parte coriricea 
menos arqueado que en 10s precedentes; segunda parte 6 es- 
cama, proporcionalmente mas chiquita. Cuerpo mas angosto ; 
costados del abdomen sub-paralelos 5. lo largo de 10s cuatro 
primeros anillos. Dorso del prot6ras fuerteinente puntuado. 
Pelage espeso en 10s individuos frescos, corto B inclinado hdcia 
a t rh .  - CoZores. - Antenas, cuerpo y patas negros. Pelos del 
color del fondo. Una mancha mediana a1 escudo y el borde ex- 
terior de  la primera parte coriicea de 10s elitros amarillos 
blanquizcos. Membrana de 10s elitros obscura. Nerviosidades 
concol6reas. 
Ssxo. Vientre y piezas exteriores del aparejo genital como en 10s dos 

sexos del Phjfoc .  coccinetts. Alas de 10s machos proporcionalmente mas l a r  
gas que en ias hembras. - VARIBDADES. La niaiicha Clara del escudo es 
de un tamaiio poco constante. Tan pronlo ocupa 10s tres cuartos de la su- 
perficie, tan pronto corre sola por la linea mediana. Entre estos dos ex- 
tremos, se concibe cuanlos pasajes son posibles. En algunos individaos en 
ius que el color se estiende mas, las mejillas, las orbitas oculares externos 
y la llnea mediana del prot6ran son del misnio tinte. De las prorinciss 
del norte, etc. 
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10. p h ? f # O C O P $ 8  f a 8 c $ O h P k ,  $ x 

P .  elongattrs, ficsco-nigrescens; antennh pedibusque concoloribus; yrotho- 
race conico, striolnto ; elytris abdomine multo longioribiis, parte coriacea 
[usca, basi opaca, apice nilidn, fascia pone medium albitln, parte nietnbm- 
nacea fulginosa, ninclila laterali albida. - Long.. 5 Ziti. 

Mas largo y mas angosto que el Phyt.  Scrtptus de Europa y 
que el P. Gayi; enteramente de un moreno negruzco. Cabeza 
pequeiia, sin manchas 6 lineas. Antenas largas del color del 
cuerpo. Prot6rax casi cbnico, un poco convexo, todo negruzco, 
obscuro, con arrugas tra 
linea muy hundida en 
que el torax y mucho mas largos que el amurnen; su parre 
coridcea de base y brillante en la 
extremidad, cha de un blanco silcio, 
mas allA del rrieaio; su pane memmanosa ahumada , obs- 

mversales. Escudo triangular con una 
su medio. Elitros apenas mas anchos 

1 ___- -  - 1  -L . I - - -  -.. _ _ _ I _  

un moreno obscuro en la 
con una faja angosta y dere 

1 - - > t - .  _ _  ... ~ * 

cura, con una mancha lateral blanquizca en ambos lados. Patas 
largas y delgadas, enteramente ne, cmzcas. 
Esta especie se encuentra en Coquimbo, etc. 

11. Phg~Cocorie ruUre8een~. f x 

P. oblongus, rufo-nibrescena; ontennis elongatis, basi ntfescenfibus, apice 
nigris; prothorace cotiico, rtrfo ; elytris concoloribus, squama ntbra ; parte 
membranncea hyalhm, fnsco-mamiorata; pedibrts rubrescentibus. - Lony ., 
2 lin. ‘In. 

Mas angosto y mas paralelo que el Ph. adspersus, Spin., y 
tambien algo mas pequeiio. 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 
extremidad negra. Cabeza c6nica, teniendo, en su medio, una 
pequefia linea obscura. Prot6rax c6nico, con sus Angulos poste- 
riores salientes y obtusos, convexo por encima, algo arrugado, 
bermejo con sus Angulos negruzcos. Elitros oblongos; su parte 
coriscea ligeramente velluda, del color general del cuerpo, 
un poco sembrada de puntos aniarillentos, con la escania roja y 
negwzca en la punta; su parte membranosa, transparente, con 
manchas parduscas asi como la extremidad, y ]as nerviosidades 
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rojas. Patas pelatlas, beniiejas, con puntos confusos, amari- 
llentos en 10s muslos. 

Este insect0 h e  encontrado en Illapel. 

12. Phgtocoris obecurelluo. j. x 

Y .  angustitiscultis. to fus  nigro-cinerascens; anfennis tesfuceo-tuscis, apice 
obscuil'oribus ; profhorace Ier i ,  tiilido ; elytris , parte coriacea ruyulosa, 
obscure fusco-cinerea, squamosa, iubrescetifi,  parte membranacea fusco-mor- 
morata. - Long., S lin. I/*. 

muy distiiito por su coloracion. Enteramente de un negruzco 
ceniciento. Cabeza mas piilida, con manchas irregulares y obs- 
curas. Antenas delgadas, de un testiceo mas 6 menos obscuro, 
con el ultimo articulo y la extremidad del precedenle ne, oruz- 
cos. Prot6rax c h i c o ,  con sus lingulos redondeados, convexo 
por encima, reluciente, marcado de arrugas transversales muy 
finas y algunas manchas no determiiiadas de un color amari- 
llento. Elitros largos y angostos; su parte coriicea del color 
general del cuerpo, ligerainente velluda, y sensibleriiente ru- 
gosa en toda su extension, con la escama de un color rojo obs- 
cur0 ; su parte membranosa transparente, variada de pardusco. 
Patas un poco inas claras que las otras partes del cuerpo con 
10s muslos salpicados de negruzco. 

Hemos encontrado esta especic en San Cirlos. 

13. ph$lcOCOt*&S rWfUh88. -f. x 

P .  o~ta t 0-0 bloti g us, rufesce ns, nil idiis ; n ti I e n nis p a  I 1  ide rufis, a r t icu li t e r t i t  

upice nigro; prothorace /7at~o-niccmornto; elytris late rufis, flatlo-punctafis, 
purle inenibrntiacea itifriscafa, t,iartnorotu. - Long., 3 h i .  

Veciiio del Ph. adsperm, pero mas ancho y mas ovalar. En- 
teramenle de un berinejo nias 6 menos vivo y reluciente. Ca- 
beza de este color y sembrada de puntos arnarillentos. Anteiias 
de un testdceo bermejo, con la extreniidad del tercer articulo 
negruzca. Prot6ras aiicho, con sus 6ngulos obtusos, convexo 
por encimn, desprovisto de surco transversal, bermejo, variado 
de amarillo, con siis ringclos iiegrtizcw. Elitros oldoll,O@S, 30- 
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vados ; SII parte coriicea bermeja, mas roja et1 la extrernidad, 
sembrada de puiitos irregulares ainarillentos en toda su exten- 
sion, j- de un color un poco inas obscuro ell su rnedio ; su parte 
niembranosa variada de pardusco. Patas largas, del color del 
cuerpo con 10s muslos igualinente sembrados de puntos ama- 
rilleutos. 

14. 

P. oaatus, plattick, tofrts pallrde tlarescens , cinereo-cariegattis; antentiis 
pallidis, apice niqrescetttihtis ; prothornce antice transr~ersim bisulcato; ely- 
iris iw iega t i s ;  par te  niei)tbrattacen, f,tsco-irrorata. - Long.,2 l i t i .  *is. 

Muy vecino del preccde:rte, perv uii poco n m  corto y muy 
distinto por SII coloracion y 10s surcos del prothax. Aovado, 
entcramenle de un amarillo prilido, n r i i d o  de gris ceriicienlo. 
Antenas peludas, de un  lesticeo prilido, con su exlremidad ne- 
g:uzca. Prot6ras corto y ancho, poco convexo, vnriado de gris 
y de aninrillenlo, ligernniente velludo y ol‘recieado por delante 
dos swcos transversals, el !lritnero 1ii;is profundo que el otro. 
Elitros ovalarcs, cc:nicier:ti.Js y sen)brac!os de p n t o s  y manchas 
aniarillentos en toda su parte corificea, coil la escama algo ber- 
meja ; su parte me~nbrat~osa transparente y salpicada de nio- 
reno. Patas de un arnarillento m y  pilido, con la extremidad 
de las piernas y de 10s tarsus de t i n  moreno ne, =riizco. 

De las provincias ceiitrales, Sanliago, etc. 

15. P h t / t O C O P d S  p@8lldd#rlW8.  X 

P. oblongus, lotus yallide pai*ido-rirescetis; atiletittis longis, concoloribw ; 
prothorace lceri, atitice tratwersiiti sulcato; elytris, par te  coriacea subtilis- 
sime putictatu, par te  oienibt’aitcrcerr ltyctlittcr, p a d u  nrorntot’ata; pedibus pal- 
litlis. - Long.,  2 lin. *,’*. 

Esla especie se acerca inucho del P. ca:ttpesLris, Fab., de h- 
ropa, per0 es iiias angosto y las patas sun i m ~  delgadas. Ente- 
ramentc? de un a:nariileiito verdosu miry pilitfo, sill niancha al- 
guna. Cabeza lisii, ligeraiiiciite velluda. Aiitciias del color del 
cuerpo, con ]a exlreriiiciad dc Ius tercer 5’ cuarlo articulus UII 

poco mas obscura. lJrot6rax corto y ancho, cotivexo, con sus 
ZOOLOC.IA. \ l l .  13 



Pngulot; postel-iorcs rcdontleailo~. apptins punluado por clticim:i 
coil 1111 swco transversal lihcia el borde anterior. Elitros oblon- 
gos, la parte coriicea enteramente del color general del cuerpo, 
casi transparente, con una puntuacion sbmamente fina y u ~ l  
vello muy corto ; la parte memhranosa transparente, irregular- 
mente ahumada. Patas delgadas, muy  pblidas. 

Esta especie se halla en las Cordilleras de Elqui. 

16. Phgiocoris obsdeltrs. x 

P. oblotigo-o~wtus, lofits c i , i e i , P n - f l r t i , ~ ~ c P ~ i s ;  p r o t h o w w ,  Itncn nitdin pnl-  
M u ;  Phytris cinerPo-flnrescetitihu4, pnulo nirirniorntis, sqitnnin brtai nlbidn, 
porte niembrn~incea infrtsccttrt. - t o n g . ,  ,? l i t ) .  1;. nil J" / in .  

Esta especie se ascmeja A la precedente y a1 Ph. bittoratus, 
F a t . ,  de Europa. Es obloiign, ovalar, ciitcramentc dc un  atnari. 
llento cenicicnto. Cabeza lisa. variada de amarillo Y de Dar- 

ligcramenle velludos, relucieiites ; I n  partc coriicea enteramentc 
de iin ceniciento amarillcnto, 2 veces i i n  tanto variado de ob.+ 
euro, con la base de la escania b!anquizca y la extremidad ro- 
jiza; su parte nietnbranosa ahu!i:aila. Palas parduscas, con 10s 
niuslos sembrados de puntitos amarillentos. 

Esta especie file liallada en Calbnco, etc. 

Este fit6coris diliera inucho de las demas especics por su 
forma y su co!oracion. Es alargado y bastante angosto, entera- 
mente de nn gris cenicicnto Ixiiicio. Cabeza muy pequeiia. An- 
tenas l a r p s  J' delgadas, pilidas J' cubicrtas de niancbitas de 1111 
color ncgruzco asi COiIiO la punta. Prot6r;is ~ n u y  corto, convcxo, 
con 10s ringiilos posteriorcs redondcatlris, enteramente ceni- 
cicnto, nbscriro, C(JI p n t i t w  amaril lwts.  Elitros n iny  largos, 
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ligeramente peludos : patte corjscea cenicirnta, con espacios 
irregalares nias obsciiros, puntitos laterales p5lidos y la bnsr 
de la misma blanquizca ; la parte mernbmnosa transparentt.. 
sembrada de moreno, coil las nerviosidades blanquizcas. Potas 
largas y delgadas, prilidas, con 10s muslos cubiertos de puntos y 
de manchitas parduscas, y las piernas adornadas de anillos de( 
mismo color. 

De las provincias del norle, Coquimbo, etc. 

18. PIC#taooris Irrc teru .  -f 

P .  parvus, supra lacteo-albidtcs, sltbfrts palliiie virescent : capite subglo- 

Dimensiones. - Largo del cuerpo , linea y media : anchura, 
una tercera parte de linea. - Formas. - Esta ecpecie es 
una de las que forman el pasaje de 10s Phytocoris, que aca- 
bamos de describir, 6 las que componen el G .  Cyllocoris, 11. 
Tiene en efecto la cabeza de este y el prot6rax de 10s otros. 
Antenas mutiladas. Cabeza sub-globulosa. Vertet posterior 6 
tronco de la cabeza cilindrico, aparente y i lo meno3 igual en 
longitud a1 espacio comprendido entre 10s ojos y la entremidad 
de las mejillas. Ojos de media110 taniaiio, no tocando a1 borde 
posterior de la cabeza, laterales, hemisf&icos, muy salientes 
de ambos Iados, fuertemente granudos. Frente ancha, sobrepa- 
sando notablemente la extremidad de las mejillas, insensible- 
mente inclinada hicia delante. Prot6rax et7 trapecio rectilheo, 
encogido por delante. Dorso febleniente convex0 e inclinado 
hScia delantc. Dos surcos transversales, rectos y paralelos ; el 
priniero mas profundo, 5 pocn distancia del borde anterior, 
Bste no rebordeado, espacio intermedio depriniido ; el segundo, 
hricia el medio de la longitud, bisinuodo ; olro surco corriendo 
por la linea mediana partiendo del borde posterior hasta el en- 
cuentro del segundo surco transversal. Formas de 1as demas 
partes del cuerpo corno en las precedentes. - Colore$. - An& 
tcnas, patas y debajo del cuerpo verdes pQlidos 6 blanquizcos, 
tinte algo mas cargado en 10s bordes laterales del abdomen. 
Cirna de la cabeza, del proibrax, escudo y parte coriecea de 10s 
elitros de tin blarrco de lechp qtie t i m e  :ilgtina VPZ al wrdoso. 

boso ; prothorace fripeaoideo, parum concexo, anfice sendm declire. 
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Una manchita negra en !RS extreiiiiJades posteriores de las do3 
primeras partes de 10s elitros. Membrana hialina. Nerviosidades 
blancas. 

Saxo J VARIEDADES. Vientre del inaclio y de la hembra CONO en 10s 
precedentes. El color de leche del dorso pasa al verde claro, en algunos 
individuos que parecen mejor conservados, y al amarillento en otros, y 
entonces evidentemente por un efecto de la desecacion. Las manchas ne- 
gras de 10s elitros estan borradas con frecuencia. De las provincias cen- 
trales. 

P .  niger; elytt-ontm parte coriacea atrteriore flavida, fusco traiuversim 
bilineata ; capite srtbgloboso; prothorare medium p o p e  abrttpfe depress0 
coarcfato. 

Dimensiones. - Largo del cuerpo, un POCO mas de una linea; 
ancho, una tercera parte de linea. - Fwmas. - Iguales i las 
de las especies de Ius Phytoconj, de 10s cuales el doctor Hahn 
ha cornpuesto su genero Cyllocoris. Antenas, cabeza y patas 
como en el Laclew. Cuerpo propvrcionalmeiite mas estrecho y 
cilindrico, como en el Scutellatus. La parte de la cabeza que 
est6 atrds dc 10s ojos, 1 isiblemente mas larga qiie la de delante. 
Ojos salientes, pero proporcionalmente mas chiqui tos y mas 
linainente granudos. Dos surcos traiisversales, rectos y para- 
lelos sobre el dorso del prat6ras ; el primer0 6 poca dislancia 
del borde anterior ; espacio interinedio feblemente convexo ; el 
segundo i i n  poco at& del niedio : espacio comprendido entre 
10s dos surcos uniformenienle convexo, en trapecio rectilineo, 
encogido, pero 110 inclinado hicia adelante ; espacio compren- 
dido entre el borde posterior y el segundo surco, en trapecio 
tanlbien rectilineo, pero nus encogido y mas fuerteniente incli- 
nado hicia adelante ; iiingun siirco longitudiiial. Dorso lustroso, 
pareciendo lis0 y glabro 6 I6 siinple vita ; borde anterior recto ; 
costados sin rebordes, rectos y paralelos delante del primer 
surco, rectos y divergentes entre 10s dos surcos; todavia mas 
divergeiite por detris del segiindo iingulo, de suerte que hay 
de cada lado dos 6ngulos rectiliileos cntrantes cugos vdrtices 
corresyondeii A ios puntos de encueiilro de 10s bordcs laterales 
con la. rutrr inidat l~~  (le lo$ siircoc trans\ t.rsale$. .4n~ulos PO%:- 
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teriores inuy elevados y redondeadns ; boide rosterior recto. 
Escudo triangular, proporcioiialinenie mas ancho y nias grande 
qtie en 10s precedentes, plaiio 1 horizontal. Elitros estrechos 
en sii o r i g ~ n ,  sobrepasando mas 6 meiios la estremidad poste- 
rior del cuerpo : las dos partes anteriores menos moelles y flexi- 
btes que la tercera, pero mas delgadas que en las especies pre- 
cedentes, poco coloradas y visibleinen te traiisparentes. hleili- 
brana elitral y patas de la forma. ordillaria. - Colores. - An- 
tenas, patas, porcion del protbrax compi*enditla entre el primer 
surco dorsal y el borde anterior, aiiiarillos b1a:lquizcos. Cabeza, 
restante del corselete , escudo y abdomen negros, lustrosos. 
Parte coriAcea de 10s elitros de un  blanco amarillento, claro y 
transparente, dos rayas transversales obscuras, en linea.; par- 
tidas , formadas por las nerviosidades anastom6ticas del ala; 
la primera un poco atriis del niedio y no alcanzando a1 borde 
interno; la otra 5 la exti*einidad posterior. hleinbrana hialina. 
Nerviosidades obscnras. 
Sexo. La niayor parte de Ins iittlividiios cogidos por M. Gay ban sido 

encolados sobre carton 6 talco, y no he visto bien sus placas ventrales, 
por lo cual tengo clue ahslenernie de hablar de ellos. El abdomen es en 
algunos del color claro de las pntas en todo 6 en parte, 3 en este W h o  
caso. principalmente en el vientre J sobre 10s costados. Estos individuos 
me lian parecido hembras. Estr. Phyrocoris no es  ram en Santiago, etc., 
en donde se encuentr:) en las flores de 10s zapallos. M. Gag not6 con sor- 
presa que toma raraniente el vuelo en niotnentos dc peligro, y que parece 
preferir escondersc entre diclias norcs. Sin embargo, 10s 6rganos del 
vitelo estan desarrollados en esta espwie tamhien conio en todos 10s Ar- 
rhrodifinlox mtjor dolatlos en est3 parte. Oliservainos tanibien que esta 
vspecie es inn? parecida 5 o ~ r o  fitbcoris de Ihviera que V I  seiior Waltz  
me rnando con el notnbre de Ph!/gndirrtis Inridus. 

1’. crippiie trigono, bnsi plus p*ollioracis ninrgiiie atrlico latiore , ocu1t.q 
ezfrorsrrm nng~clorrim hnsilnririm rnerlicetn ocrupnnfihris : actitello longitudi- 
naliter excaiqnlo. 

Dimemiones. - Largo del ciierpo, del vdrtice de la cabeza 4 
la abertura del ano, uiia linea y iiiedia : el mismo, partiendo 
del niismo puiito hasta la cxlremidad de 10s elitros cruzados, 
un poco mas  de dos; ancho de la cnbeza en SII borde posterior 
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cmprendido el didinetro transversal de 10s ojos, casi niedia 
linea; ancho del borde anterior del prot6rax, una tercera parte 
de linea : el mismo dcsde el borde posterior, algo mas de 
media linea. - Forms.  - Antenas filiformes, tan largas coin0 
el cuerpo. Primer articulo lres veces ri lo menos inas largo que 
la cabeza; segundo articulo el mas largo de todos, 6 igual Q 10s 
dos siguientes juntos. Cabeza triangular ; triingulo casi equila- 
teral ; tronco nulo, estilndo el borde posterior de 10s ojos en el 
prolongamiento lateral del borde posterior de ;a cabeza ; esta 
iiienos inclinada hicia clelante que en las especies precedentes. 
Vertex plano ; linea uiediana longitudinal hundida y sulciforme. 
Dorm del prot6ra.u en trapecio plano, rectillneo, notablemente 
encogido 6 insensibleiiiente inclinado hricia delante, sus costados 
sin rebordes; el anlerior estrecho y no siendo mas ancho que la 
parte de la cabeza colnprendida entre 10s ojos; bordes laterales 
divergentes partiendo de 10s 9ngulos anteriores, y alejdndose de 
10s ojos, de suerte que nunca puedm estos estar en contact0 
con el protbrax, 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 
pequefio que en el Cutczibitacerrs. Una fuerte excavacion longi- 
tudinal 5 lo largo de la linea niediana partiendo de la base, en- 
cogiendose insensiblemente por atrris y 110 alcaiizando a1 escudo. 
Abdomen estrecho ; sus costados paralelos en 10s primeros tres 
cuartus de la longitud , convergeiites mas  all6 y describiendo 
juntos una especie (!e media elipre. Elitros muy alargados : la 
primera parte coriri;ea alcanzn 4 In estremidad posterior del 
cuerpo , y la s c p i d a  esti enterainente arrojada en el prolon- 
ganiiento alar que tiene tanta extension en esta cspecia. hicm- 
brana, con todo eso, nias corla que en 10s precedentes, pro- 
porcionalniente al acrecentamieilto notable de la primera parte 
coriicea. Inervacion alar conio en 10s otros Phytocoris. Patas 
delgdas y alargadas. - CoIores. - Antenas , cuerpo y patas 
negros. Cima de la cabeza, del protdrax, escudo y primera 
parte de 10s elitros, mates, fiiiamente puntuados y cubiertos de 
pelos brunos, corlos y finos. Segunda parte corilcea 6 escaiiia 
elitral negra, lustrosa y parecieiidu glabra a la simple vista. 
Membrana ahrimarla : dns esparins mad clarns c e w a  do base. 



Yo couozco mas que dos individuos qrie creo dos machos. El 
mctjor conservado tienc 13s cinco priineras placas ventraks 

ilre si y tenirntlo sus hordes posleriorcs enteros, ruclos y para- 
ceytn alnn mnc l n r n n .  I:I< ntrnc iinifnimwmc'ntn cnnv.cyn< \' ter- 

. .  11no CII e' 
pviinesa 

stxo. E 
que esta 
ignales er 

minadas posteriorinente en arc0 de  elipsc ; el otro, cuyas iiltinias placas 
wntrales son poco aparentes, parece tcner 10s costados del abdomen 
menos paralelos y algo dilatados en el medio; es notable poor una Faja 
transversal blanca, anclia y un poco ondeada, alcanzando B 10s dos bordes 
opuestos de 10s elitros hacia 10s trcs cunrtos de si1 priiiier parte coria- 

de Sp 
Corgli 

. 

lelos; la .,"... ...nw ..."" .".e- , ..._ J --- ......__..._.__- _-_..___I., 

tea, r )artiendo de l a  base. Adeinas de estas cspecies de filbcoris, el seiior 
iinola seiiala en Chile otras tres de Europa que son Phgr. ttigvirn, 

y rirbicuritliis. 

\'. ARADlTOS. 

Cuerpo muy aplastado. Quijada inferior solo con tres 
articulos aparentes y mctida cntermiente 6 en parte 
cn  el fondo del cand cuando quieta. Pnredes laterales 
del clicho canal infero-inediano sobresalientes y re- 
corriendo 6 lo menos todo lo deba,jo de la cabeza, 
Antenas gruesas, con el ultimo articulo ovalar. Es- 
cudo descubierto. Elitros sin reticulaciones. 

Las especies de esta familia viven por lo comun debajo las 
cortezas de 10s Asboles, en doiide estan busando otros inseclos 
con 10s cuales se alimentan. 

Elilros, en el descanso, pasando mas all& del borde de ambos 
lados. 

I. PxEsml. - PXESMA. 
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tenas. Estas algo cortas, de cuatro nrticulos, 10s dos pri- 
mcros cortos y gruesos; el tercero mucho mas largo y 
delgado; el cuarto nudoso. Pic0 muy corto. Protdrax 
casi cuadrangular , cortado, recto por derris y no cu- 
hriendo el escudo. Elitros ovalares casi enteramente co- 
riiiceos, con una corta membrana en la extremidad ; cuando 
estan en el descanso desbordan'ambos lados del cuerpo, 
que es aplastado. Patns cortas v dclgadas, con 10s rnuslos 
ligeramente hinchados y fusifornies. 

npln s In do. 
Este gCncro saca su nombre de una palabra griega que quiere decir 

P. albido-@eo, itiqro rcrriris irrorn/o ; protlmroce atifice cooi.ctulo, dorm 

chas, y entre otras. ri la?; del CaropInrus cosralrrs (Tingis), Fob. 
Sin embargo, esta especie ni siqriicra t ime el carncter esencial 
de esta familia. Su escudo est5 truncado pwteriormente, no 
cubre enteramelite el esciido, lo que nos ha obligad:, 5 colo- 
carlo entre 10s Aradiros. Las autcnas han desaparecido. Cabeza 
algo mas larga que anclia. Ojos ovato-oblongos, inuy salientes. 
Ocelos nulos TubGrculos atitellales espesos, cilindricos y trun - 
cados por delante; la porcion de la cabeza mas all& de 10s ojos, 
apenas mas larga que la otra. Frente mas avanzalla qlie las me- 
jillas; estas poco aparentes por arriba. Prot6rax convex0 poste- 
riormente, bruscamen te encogido en el medio y muy deprimido 
por delante ; tres carenas longitudinales, equidistantes sobre el 
dorso, alcanzando Q 10s dos bordes opuestos; la intermdiae 
corre por la linea mediana ; las otras dos a160 divergentes de 
delante Q atr6s ; bordes laterales sinuosos, muy entrantes por 
delante, rebordeados, con rebordes un poco alzados, y dente- 
llados como sierra. Aogulos posteriores redondeatlos ; borde 
poslerior fehlemen le arqueado. E-cudo descubierto, pcquefio y 
triangular. Elitros C I ' I I Z R ~ : ) ~  mbi.rpasaiido ~1 itbdomen por 10s 
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d:is lados, y su extreniidacl posterior, p r o  sin dilatacioii lateral 
y sin gibosidades vesiculosas. Los inisinos holiiogkneos y con 
todo eso, divididos en dos partes por una costa oblicua que 
parte del ringulo interno y alcanza al borde exterior ; este en 
arco de elipse. Nerviosidades longitudinalcs 6 cortas de la partc 
anterior, coin0 en nuestro Cntoplarus costatus. Quijada inferior 
pudiendo alcanzcir al orfgen de las pntas iiitermedias. Canal 
infero-mediann empezando en el vCrtice de la cabeza 6 yendo 
hasta el borde posterior dcl mesostrrnuin. Metasteruum plano. 
Palas muticas, tlelgadas y alargadas, aunientan00 progresiva - 
mente en longitud, del priuier 31 tercer par. - Colores. - Su- 
perficie superior de I n  cabeza bruna. Dorro del protdrax gris y 
mosqueteado 6 asperjeado de negro. Cosras alzaJas y bordes la- 
terales blanquizcos. Escudo negro. Elitros de un gris mas claro 
que el an te-cuerpo y simplenient.e asperjeado de negruzco. De- 
baio del cuerpo leonado 6 testiceo. Palas pi4id:is. JIacho desco- 

LOS eiitros, eii el uescatiso, no soDrepujnn 10s inaos aei cuwpo. 

Mn.tilla iiiferior’ iillrn captit hnrrd longior. Anlennnrum articulus 
print tis globosrrs. A l p  snperior’es pnrlim coriacece pnrtim mernbrana- 
ccce. Pedes siniplices nc fiirnm consiietiidn. 

R R W ~ Y R H I X ~ I I  s Lap., ere. 

Quijada inferior 110 mas larga que la cnbeza, la cual es 
anchu, algo pYh”gar la  en eus lados. Antenns de cuatro 
articulos, el primero liinclindo, del largo poco mas 6 me- 
nos del prolongamiento cefilico ; el segundo ? el lerccra 
hastanle corlos. cilintlricos, conic) del iiiismo largo y IC 
iibisttio el i i l l i i i w .  I’rotoras con 11)s ;ingulos anteriores di- 
Iat;lclos i modo dc creciente. Alas srlperiores rbn parte co- 
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riiceas, en parte niemhranlceas. Pies sencilt os J' de for riia 

ordinaria. 

nombre compuesto (le dos palabras gricgas qniere decir pic0 corlo. 
Este gCnero Iriclnyc niuy pocas esppcies estraiias ;i la Europa; SII 

. . . . . . . . . . . . . . . .  ., ....... .... .... . . . . . . . .  

I t tm  Inte nrcrtnlo rttinrgitiitto; elytrorrinr purlis corincece niargitie postico 
nrcuri lo . 

n:... .... :.... .. 1 2 - 1  .... ..&..- I?..,,, . .... ,.h,. A-1 
U b I I I F I l J l U I l F J .  - LdlgU UCI  L U C l p U ,  L U d L l U  1111Cd3 i clllbllU U';l 

n~isrno ('11 S I  ~iiasiiiii~tn, linea y media; altura del iiiisnio so- 
bre la linea mediaria, dos quiritas partes. - Formas. - Aiiteiias 
cortas, espesas, insertas sobre la linea que se siipone tirada de 
10s ojos al v6rtice de la caheza, 6 la base y a1 borde interno do 
10s Liib6rculos antenales, de cuztro articulos; el primer0 m u y  
espcso, enyxesando insensiblenienle del origeii hasta la niitad 
de su loiigitud , no subrepasando el \-&ice (le la cabeza : el 
segundo obc61iic0, mitad mas corto y algo menos espeso que el 
primero ; el tercero mas delgado, sub-cillndrico 6 feblenieirts 
obcdnico y cl mas largo de todos; el cuarto de f o i ~ ~ i a  de boton 
ov6ide y de la longitud del segiindo. Cabeza estrecha i su b x e ,  

. bruscaniente dilatada desde si1 origen. Tronco corto y ancho, 
FUS bordcs laterales rectos, divergcntes de atr is  ii delante, for- 
inantlo un iigulo inuy agudo con el borde anterior del prot6- 
ras, y terniinados junto A 10s ojos por un tub6rculillo denti- 
forme. Ojos laterales, distarites, hemisf6ricos , salientes hicia 
afiiera, pcro pequeiios proporcionaimente a1 tamafiio de la ca- 
bcza. Vertex convex0 , no iricliriado lidcia tlelante , excavado 
longitudinalment6 por 10s dos lados, ii pequeiia distancia de 10s 
ojos conipuestos. Orbitas internas salientes ; mejillas no alcan- 
zando a1 v6rtice de la cabezu. Tubdrculos antenales espesos, 
cbnicos, divergcntes, de la longitud de las mejillas. Frente li- 
iicnr, convexa, terniinada posteriormente en piinla ronia, iiiseii- ' 

siI)leinente dtlirtadn hrieia la estreniidad y con su borde anterior 
-finamcrite csotndo. Abertura bucal dislnnte de la enlwmidad 
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de la frente y visiblemente detris del origen de las antenas, 
Canal infero-mediano de paredes verticales y paralelas, no so- 
brepasando el borde posterior de la cabeza. Quijada inferior de 
Ires artlculos, muy corta, pudiendo alojarse, durante el des- 
canso, en el fondo del canal infero mediano, y no pudiendo 
akanzar a1 prosteraum. Prot6rac en trnpecio curvilineo, enco- 
gido por delante. Dorso horizontal, desigual, iiicidido, antes del 
medio, por iin surco transversal que alcanza ri 19s dos bordes 
opuestos , parte anterior cuadrigibosa, gibosidadcs de un ta- 
iiiafio variable, no alcanzanrlo ii itinguno (le 10s bordes 9 orde- 
nadas sobre una sola linea tran-versa1 ; borde anterior recto, 
ligeramente escotado B su juiicion con la cabeza. A!iguIos ante- 
riores rornos ; bordes laterales arqueados, ligeramente inflejos y 
eiitrantes en frente del surco transversal ; angulos posteriores 
nias redondeados y rilenos expresados que 10s anteriores ; borde 
posterior niuy fehle y anchatnenle escotado en arc0 (le circuIo, 
en frente del escudo. Este plano, horizontal p triangular. V6r- 
t k e  del ingulo posterior redondeado, no sobrepasando el borde 
posterior del primer anillo del abdomen. Elilros cruzado$, no 
cubriendo el dorso del abdomen y no alcanzando i la extrcmi- 
dad dcl cuerpo ; parte coriricea corla, no teniendo mas que dos 
costas longiludinales y ningun anastbniosis transversa1 apa- 
rente ; su borde posterior nrqueado. Membrana ims grande que 
la parte coriacea. Inervacion reticulatla , celdillas en mallas 
cerradas 6 irregctlares. Abtlori~eii del nncho del corselele por 
su base , ensanchindose insensiblemente hasta el medio del 
saxto anillo, en donde se halla el maximum de In anchura del 
cuerpo, la cual es 6 la del masimuni del prot6rax como seis es 
5 siete. Dorso plano y horizoiital ; una carena en forma de her- 
radura, abierta por deIante, corriendo p x  las cualro primeras 
placas dorsales, y encerrando el espacio que debe servir habi- 
tualmente de retirada 5. las menibranas de 10s elitros cruzados. 
Cuerpo muy aplastado. Cima de la cabeza, del protdray, escudo, 
parte coriacca de 10s elitros y rebordes laterales del abdomen, 
que permaoeceii sienipre i descabierto, niates, confusaiiieii te 
puntuados y vslludos. Pelaje corto, q x s o  y caki terciopelado. 
Deb:ijo del cuerpo tiienos mate, puntuacion uias distirita, pelaje 
poco nparente. Pecho ancho y aplact:iClo. Patah (*ortits y fiierttrs. 
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mada. Nerviosi- 

mnn:l;.xll\ ,la I n c  

Caderas del misino par disti11)tes eii 811 origen. F6innres anle- 
riores 6 interniedios cortos, aiiclios c(.,mprimidos J granulosos 
por encima y debajo. Tibias de 10s niisn:os pares espesas y 
granulosas : f6niures y tibias poslcriores Inns delgados y ~ n a s  
a!argados que 10s otros, alcnnzando sin embargo apenas B la 
extremidad del cuerpo, sin granulaciones. Tarsos de tres arti- 
culos ; 10s dos primeros niuy cortos; el tcrcero dos veces B lo 
menos nias largo que 10s otros dos junlos. Ingletes sencillos. 
Pelolas poco aparentes. - CoIores. - Antenas, cuerpo y palas 
brunos-negrnzcos. Membrana de 10s elitros ahn 
dades obscuras. Pelaje del color del fondo. 

cuales 10s cinco priinrros solnmente son cstigtu2tiferos, y las tres pri- 
meras placas ventrales poco mas 6 menos iguales entre si y teniendo stis 
bordes postcriores enteros, rectos y paralelos. La cuarta y la quinta estan 
posteriormente escotadas, en 10s machos. escotaduras en arcos de cur- 
vas tales que la encorvadura de la qninta es mas fiicrte que La de  la 
cuarta. La sexta es grande, entera, muy combada, alzada ; SII borde pos- 
terior en a r m  de elipse, abrazando el borpe posterior de  l a  dltima placa 
dorsal, provista en sus dos extreinidades laterales de dos dientitos rec-. 
tos, subcilindricos y codiliformes. El ano est5 superior. Las piezas del 
rparejo genital no estan en evidencia, y la illtinla placa es  rcdondeada, 
convexa y bifoveolada. En las heinbras, la cuarta placa ventral es seme- 
jante a las tres interiores ; In  quinta esth posteriormente escotada en 
arc0 de circulo. y la sexta. igualiiienle hendida longitudina~mente, e& 
dividida en cuatro escamas vulvatias, de las cuales las  dos externas son 
separadamente y las otras (10s coitjuntaiiiente redondradas, de suerle quc 
el horde posterior parece trilobeado. - V A R r E n a n s s .  El nombre espkci- 
fico que seiialt! al ~hacliyrlryttchris nv~ericnritcs tlcbc dejj:ir presuniir qiic no 
miro esta especie COIIIO particular a Chile. !.:ti et'ccto, 11. Buquet me ce- 
di6 un ejemplnr del Brisil,  y >I. Dnpont nie euvi6 cuatro (le Yejico. El 

Sexo. El abdomen de ambos sesos de seis anillos (le Illdllll.C.OLV, uc 

priinero es  una twinbra que no dilicre e11 itatl:t de \as Iienil)ras chilenas. 
Los otros son algo mas cliiquitos, largo del cuerpo tres lineas. SII meal- 
brana elitral es mas obscura. En uno solo cs negriizca y orillada de blanco. 
En otro, el vientre el reborde descubiertos del abdomon son encarnadi- 
nos. Estos individuos mejicanos hacen pasage B otro individuo del Am& 
rica septentrional, que 11. Germar me di6 bajo el iiouibre de Arndcis ceqtia- 
lis, G .  Largo del cuerpo, dos lineas. E s  enteramente ncgro, sin excepcion 
de la membrana elitral. No se dontle colocar cste insect0 en el mCtodo 
de 10s sefiores Amrot y Serville. 

Esplirnciati de In 11imiitri.  

LAY. 3, fig. 4t. - Animal anmentado. - { I n  Su fatiiaito natural. - ! l b  Cabeza vista 
.&pcrfll.  - I!c Anfcnr. 
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R.  sat angustus, obscure frtsco-tiigrescens; capite prodrccto, apice obtuso ; 
prothornce lateribus rotiindato, supra sex rnriiiato ; elylris reticulatis, parte 
membranacea htjnlina; nbdomine, supra utringue maculis pallidis loterali- 
bus qiritigue. - Long., cix3 l in .  

Esta especie es inuy distinta de la precedente y de todos 10s 
otros Bruchyrh!jnclizrs por su forma general y sobretodo por su 
prot6rax. Cuerpo bastante largo y angosto, enteran~erite de un 
color moreno negrirzco-obscuro. Cabeza prolongada en iina 
puntn sencilla y obtusa, con las espinas laterales largas y agu- 
das. Antenas niuy deprimidas en totlo su largo y del color del 
cireq)o. Prot6rax almenado' por delante, redondeado en sus la- 
des, casi derecho por detr5s, con sirs Angulos ariteriores pro- 
l,..,..,a,, .. , l .* . .C. , . .  .. _-- ..-,.:-,. "-:- ,.---..-- lp.--:,...l:....l-- 

, 1  

la membranosa perfeclamente transparetile y no ahu 
negruzcas. Abdouien del rriismo color y adornado p ..- ,....I.\," I...J... .1,1 l..."A.. ... "..A....l 2- a:..,... ....e.. 

IUlltjdUUS ) OULlISU>~ ! I'UI t ' l1Lll l ld S C I h  LdI t'lldS I U l l ~ l L U l l l l l d i ~ S ,  

c u p s  laterales cortas y mciios rcalzadas que las otras. Fscudo 
largo, triangular, plano, con 10s bordes realzados. Elitros reti- 
culados : la Darte c,~riiicea exaclamente del color del cuerpo y 

mada. Patns 
lor encima y 

CII  ~ I I I U U S  lcluua UCI IJIJI (IC I I M I  X I I I ~ I  ut: LIIILU lllallchas redon- 
deadas niuy F 
un segmento. 

Esta ciiriosa 

" 
,Alidas, cada ima situada en el bordc posterior de 

especie fue encontrada en las Cordilleras de Ovalle. 

--- ~ - 
VI. FIMATITEOS. 

Paredes laterales del canal inf'ero-mediano sobre- 
snlientes y recorriendo A lo menos toda la parte su- 
perior de la cabeza. Quijad:i inferior metid:) total- 
mente 6 en parte en el rondo del cmal, cuando quieta. 
Ultimo articulo de I:is antenas en yorr;~. Patas (le 
delante propias para coger, las demas con Ins cahe- 
zas alargaclas y 10s mrlslos hincharlos. 

E ~ t n  difiew de la qiie nnfecivle principallneute por la fnrnma 
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de 10s pies de delante que son propios para agnrrar 10s insectos 
con que se alimentan. Solo .se le conoceii dos gCneros de Ins 
cuales solo uno esta representalo en Chile. 

tissimo vix conspiciio. Prothorax utrinqiie in  ciinale e.zrcnvntui$ nd nw- 
tenas quiescentes excipiendns. 

PI IT MAT.^ Lalr., Serv., etc. - SIRTIS Fabr., ctc. 

Cuerpo membranoso. Ca hem hendida v bi-espinosa 
por delante. Pic0 del largo del origen de las patas de tle- 
lante A lo sumo. Antenas insertas por delante y algo lejos 
de 10s ojos, bajo el prolongamiento anterior de  la cabeza, 
mas largas que ella , per0 muclio mas cortas que el 
cuerpo ; tienen cuatro articulos,, el primero muy pequefio, 
apenas visible; el segundo y el tercer0 de igrial largo; el 
~ l t i m o  mas corto que 10s demas reunidos en las hembras 
y tan largo en 10s machos. Protdras grande, dilatado en 
sus lados en donde est9 ahondado en canal para recibir 
10s dt imos  articulos de las antenas en la quietud. E S C I I ~ O  
pequefio. Elitros del largo del abdomen. 

El nombre griego de este genero quiere decir hi?zchaoo,c. 

1. Pli~mata carinate. 
(Atlas zool6gico. - Entoinologia, Jieuilpteros, l lm.  9, Og. 1 % )  

P .  vertice niiitico ; prothoracis murgine htera l i  ante medium emnrgbrato, 

SIRTIS CARISATA Fab., Systemn l l l i y t i g . ,  159-3. 

dorso birostato, costis siniplicibw. 

LIHJ UGI lllialllu G L I  G I  J l l a A l l l l U l l l  UCI p i u i u i d a ,  una  y ineaia; IU.  
del rnismo en el maximum del abdomen, do. lineas. -. For~nas. 
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- Antebas insertas en la llclantera de la cabcza B la estremidad 
anterior de las niejillas, de niediana Ionpitiid, y no alcanzando 
B 10s Qngulos posteriores del protbrax, de cuatro arliculos; el 
primero cilindrico, corto y espeso, no alcaiizando al vertice de 
la cabeza ; el segundo y el tercero nias delgados y mas alarga- 
dos, de igual espesor entre si, sub-cilindricos 6 feblemcnte ob- 
ch icos ;  el tercero mas largo que el segundo; el cuarto tan 
largo como el tercero 6 mas, espeso, algo hinchado en el rnedio 
y redondeado en la extremidad. Tronco de la cab6za cilindrico. 
Bordes laterales rectos y paralelos. Dorso plano, lijado y termi- 
nado por dos tub6rculillos iniiticos. Ojos laterales, distantes, 
ovalos, de rnediano tamafio, poco salientes y Bnamente granu- 
dos. Ocelos sobre 10s bordes laterales del tronco de In cabeza, 
detris cle 10s tub6rculos terniinalec. Nejillas iiiitad nias cortas 
que la frente, insensiblemente encogidas por rlelante, cavadas 
en canal sobre 10s lados. Frente terrninada posteriormente en 
punta horizontal, plana ci febleniente excavada B lo largo de la 
linea mediana. Costados rectos y paralelos ; extremidad bifida, 
borde anterior escotado en 6ngulo agudo. Debajo de la cabeza 
atravesaclo en tnda su longitud y ocupado casi PO;. el canal in- 
fero-mediano, paredes de este muy altas, casi \?erticales y pa- 
reciendo salir de 10s lados mismos de la cabeza. Quijada infe- 
rior de tres artkulos, no sobrepasando el origen de las patas 
anteriores. Prosternum cavado como canal para recibir 10s til- 
. timos articulos de la quijada; ninguna pared saliente en cste 
canal prosternal. Dorso del prot6rax alzado y convex0 por atriis, 
fuertemente inclinado y encogido por delante; bordes laterales 
dilatados y alzados, mas 6 iiienos profundamente escotados antes 
de inedio. Contorno exterior en poligono irregular, que sin 
embargo puede ser mirado como un hesagono de lados desigua- 
les, 10s unos rectos, lo#< otros en arcos de curvas entrantes 6 
sinuosas ; bortle anterior en arc0 de circulo entrante. Angulos 
anteriores agudos, bien pronunciados, pero sin prolongamicnlos 
en forma de dientes 6 (le espinas ; bordes laterales 6 coslados 
antero-externos del hesagono niny grandes, redondeados por 
delante de la cscotadiira, estn variable en longitud y profun- 
didnd, sierido siis (10s estremidades puntos de inflexion senci- 
llos; porcion dti la curva tletrtis de la ewotadura snlicnfe y re- 
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dondeatla, algiina vez miltica, mas frecueiiteniente redondeada 
y terminada en Qngulo agudo y saliente, mas raramente biden- 
tada 6 bi-espinosn, el diente 6 la espina anterior variable en 
taniafio y longitud. Costados postero-externos dirigidos oblicua- 
mente de afuera A dcntro y (le delante ri atri2, rectos 6 feble- 
mente arqueados y entrantes. Angulos posteriores salientes y 
terminados por tin diente obtuso ; borde posterior recto, mas 
ancho que la base del escudo. Dorso distintamente puntuado, 
d a d o  naciniiento cada punto Q una copa de pelos cortos que 
dan A las cavidades puntifornies la falsa apariencia de granula- 
ciones ; un surco transversal alcanzacdo ri 10s dos bordes late- 
rales IiQria el prinier tercio de la longitud ; otro surco longitu- 
dinal corriendo por la liiiea mediana y reunihdose i 10s dos 
bordec opuestos ; dos costas longitudinalcs lisas, sencillas, rec- 
tas y algo divergentes por atris, partiendo del surco transversal 
y alcanzando a1 borde posterior 6 poca distancia de 'us extre- 
rnidades. Escudo triangular algo mas anclio que largo, coslados 
rebordeados coni0 rodete, linea mediana alzada y costiforme. 
Elitros cruzados no cobriendo el dorso del abdomen y no al- 
canzando i la extreinidnd posterior del cuerpo , bipartidos ; la 
parte anterior coriscea, opaca y colorada; borde interno no so- 
brepasando la punta del escudo. Angulo postero-externo alcan- 
zando 4 lo menos 10s dos tercios de !n lougitud de 10s elitros, 
vhrtice muy agudo ; borde posterior ondeado. Nerviosidades de la 
inenibrana nuiiierosas, longitudinales , sencillas 6 dic6tomas. 
raramente reunidas por algunas anasLonhis transversales, si- 
tuadas entonces muy cerca de la base; siendo las celdillas en 
g a n  mayoria largas, estrechas y abiertas posteriormente. De- 
bajo del cuerpo muy convexo, como se puede ver comparando 
la altura del cuerim con sus otras dimensiones. Flancos del 
propectus camdos como gotera debajo del borde exterior. 
Canal siguiendo ai de la cabeza A lo largo de las mejillas y sir- 
viendo tambien A la retirada de las antenas durante 10s inter- 
valos de descanso. Linea mediana del mesosternum saliente y 
costiforme. Dorso propiamente dicho del abdomen plano y ho- 
rizonlal. Rebordes laterales dilatados y alzados, el maximum de 
la dilatacion corresponde a1 ringulo posterior del criarto anillo. 
Angdo dP1 v4rticP mils 6 tiirnos abierto, ppro siernpre rectllineo 
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y bien expresado; borcle exterior entero. Las seis primeras 

01 
riores raptoras e irrcguiares, coiupiiestas dt' seis piezas, la ca- 

P' lacas ventrales enteras estigmatiferas ; la septima entera y 
perculiforme. Patas aproximadas en si1 nacimiento ; las ante- . .  . . . .  

- 
dera larga, espesa en con0 truncado, 10s trochteros pequeiios, 
redondeados, articulados punta ii punta con la cadera, oblicua- 

femur sub-triangular, muy hinchado y haciendo con la t 
una pinza prensil ; faz interna chcava ,  la externa comb: 
I .  

por debajo ; borde posterior cx tado  en bise1 y dando retirada 
d la tibia, un dientilo ii la extreiiiidad opuesta i la articulacion 
tibial ; la tibia en forma de gancho sencillo , feblemente w- 
queado, igual i ios dos tercios de la longitud del feniur, pro- 
longada en piinta mas all5 de la articulacion tarseana ; esta so- 
bre la faz interna de la tibia 5 la extreniidad de una muesca 
longitudinal que reiiiouta poco mas 6 ~iieiios 5: la mitad de la 
longitud tcital; tarsos muy pequefios, bi -articulados y provistos 
- " 
dinaria. Puntuacion del dorsn del escudo : emejante 6 la del pro- 
tbrax. Rodetes marginales ! costa iiiediana lisos y lustrosos. 
Debajo del cuerpo mas tinamente puntuado, medio del pecho y 
vientre mas lustroso. Pelaje corto, apretado en la parte coriecea 
de 10s elitros y diindole un aspect0 terciopelado, algunos pelos 
esparcidos y herizados en las patas intermedias y en las poste- 
riores. - Colores. - Antenas, cuerpo y patas testiceos. Costa- 
dos del protbrax, rodetes niaiginales y linea mediana del es- 
cudo de un tinte mas claro y muzhas veces blanquizco. Vertex, 
detris de 10s ojos, rebordes salientes de la cuarta y quinta pla- 
cas ventrales, negros. Parte coriiicea de 10s elitros amarillenta 
Clara, costas alzadas blanca>. Membrana hialina. Nerviosidades 
obscuras. 

Variedades. -El color obscuro domina en algunos individuos 
en thrminos que la cabeza, el dorso del corselete y 10s costados 
de debajo del cuerpo son de eslc niisiiio tinle. En otrus mu- 
chos a1 contrario, el linte clnro es el que domina, las mambas 
obscliras que todavia yuedan pasan al b rmo poco cargado, y el 
testdceo pasa a1 blanquizco. En gcneral , la tendencia a1 mela- 



210 l.,ALS.i CFIILES.4. 

. .. - . . . - I  

que la tendencia contraria 

SEXO. En 10s i n ~ c h o s ,  el C 
_a..n.? -..n In..*,. "..A -1 -....XI 

nismo ine ha Darecido mas frecucnte en 111s machos, al paso 
parece propia al 

- 
mas de un tercic 
todas aquellas dc 
niiiguna de sus i 
n..f,...- e..* 

olro sexo. 
IS antenas c s  casi dos 
_ ,̂. ^̂I...̂..̂̂̂ x .,.,I,. 

ltinio artlculo de 1: 
vGbca lllllD l a t ~ ~  VUG CI [JGtlttltimo. En 13s hemblda, N I J l C ~ l d a d  d Luuu 

1 de la longitud. Las hembras de 10s Fimafilas dilieren de 
3 que hemos hablado hasta aliora en cuanto no tienen 
iltimas placas ventrales liendidas en su longitud. 11. Leon 

uuluul, IUC el primer0 que hizo notnr esta particularidad, tuvo el 
tioo de concliiir de ella que no debia de liabcr oviscapta, y tuvo la feli- 
cidad de confirmar su congetura por disecrion de la rhyntnra ctassipes, 
que se eucueutra en el mediodia de la Europa. Puedo aiiadir por mis pro- 
pias obserraciones, que lo lnisiiio succetle en la Phytnnia carinafa, se dis- 
tingue en ella por otra parte 10s diferentes sesos por 10s misnios carhc- 
teres; la iiltinia placa ventral del inacho es igualniente ovalaria y corn- 
bada; la de la hembra es plana, vertical, cncogida por abajo y dividida en 
trcs conipartimientos por cfos costas longitudinales y divergentes, el 
coiupartiiiiiento del metlio esth arrugado transyersalmente, 10s otros dos 
estan coiifusamente lijados. A I  aplicar 10s ejemplarcs de Chile a la Cari- 
nntn, Fd.. hc scguido casi exclusivamente la autoridad de la tradicion. 
La espwie no es particular esta parte del AniCrica meridional, y 10s 
seiiores Germar y K h g  habian enviado nirtchos de sus individuos del 
Brhsil, nombrados sogun 10s del 3liiseo de Berlin. Las frases y descrip- 

1 

i 10s uisenos uei coniorno oei protorax 13 conitanza que merece cn ia 

( 

t 

1 

:iones del Sysf. Rhyng.  son tan incompletas 6 inexactas, que me parecen 
iechas mas para crew tlilicultades que para resolverlas-. El estudio de Ias 
?species de esta familia es tanto mas dificil, que no se pueden conceder . , ,. - . .  . . . _.  . ,. 
uayor parte de las especies de laa otrns hniilias. 

Esplicorioti tla la l h ) i i i i ( i .  

siempre libres. Quijada inferior iibre desde su ori- 
gen. Paredes laterales del canal infero-medkno no 
sobresalientes : hueco de dicho canal borrnclo. Pic0 
agudo, 5 veces lmtante largo. Escudo pequcGo. Pntas 
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para andar y no, 6 rara vez muy poco, para nadar. 

( 

las callaas. LOS partimos en cinco sub-lamillas de las cuaies 
solo dos sc conocen hasta ahora en Chile. 

i '' SUBFAMILIA. - ECTRICODIOIDEOS. 

Escudo escotado por detras y biffdo. 

I. armAOEa0. - nlmwncERU8. 

Gena! fronte longiores. Anlennaricni articulus primus brevis, iecun- 
dus cylindricus, nnnulafus, ultiiiii longi, grucilissittii. 

RAVUACPRUS Lap. - HMWATOCERCS Burm., Am y Serv. etc. 

Cabeza gruesa, con las mejillas mas largns que la frente. 
Antenas de cuatro articufos algo sedosos, el primer0 rnuy 
corto y grueso, el segundo cilindrico y inuy anillado, 10s 
demas delgados. Pic0 corto, rnuy arqrieado. Protdrax eo 
trapecio alargado, ligeramente redondo por detrls. Escudo 
bifid0 en la punta. Elilros corn0 del largo 9 del ancho del 
abdomen. Este con 10s bordes trinchantes, aplastados, 
sohrepujando un tanto 10s elitros. Patas fuertes de  tamafio 
regular ; muslos anteriores 6 interrnediarios gruesos y fu- 
siformes; las cuatro pieruas de  delante cnn vcnlosas en la 
estremidad ; tarsos posteriores rnuy grandes. 

Las especies de este gCnero son escasas J todas del Nuevo Jlundo. 

i .  Naannaacerru @a@. t 
H .  niger ; nbdominis margine flnt'o-moctilato. 

Dimensiones.- Largo del cuerpo, siele lineas ; anchura, entre 
10s vBrtices de 10s Sngulos anteriores del protbrax, una linea : 
la niisiiia en 10s linyi!os postwiorw del misrno, dos h e w  : 1;i 
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misma en su maximuin, es decir en el n?edio del tercer anillo, 
tres lineas. - F O ~ W S .  - [,os Amaceros nie parecen forniar el 
pasaje de la tercera 6 la cuarta sub-familis, cuya facies tienen _. a- I^^ -._- l,.. .1:n ---- - _ -  1 -  __-..-.I .Y- I.- 

0, que en ellos es aim mas chiqriita que en todos 10s de- 

i varian en 10s indivicluos de la misma especie, insertas 
idos de la cabezo antes del nscirniento de las mejillas. 

I ~9~ * . .  . 7~ 

y ut: iiis ~ u i i i w i  110 U I I I W ~ I I  iiias que pur i i l  exuiiluura ut: su 
escudl 
mas I 
tiEciai C U ~ I I U U  se ~iilita iluswiuLiliiteriw aisiauo. HnLrnas v e i i u ~ a s  
y de pelos rasos, largos J herizados, delgadas y filiformes, de 
la longitud de la mitad del cuerpo, de cuatro articulos que dis- 
minuyen progresivamente de espesor del primero a1 cuarto; el 
primero corto, no a!canzando ii la estremidad dc las niejillas : 
el tercero, es el inas largo de todos, sub-dividido, en parte, en 
muchas pequeiias articulaciones, cuyo nurnero, el tamaiio y la 
inovilidat 
en 10s l a  
Tronco de la caDeza netamente separaao en la raz superior ae 
la cabeza del grancle hueso crdneo por una sutura sulciforme, 
la cual est6 bien expresada entre 10s ojos compuestos. Dorjo 
uniformemente conveso, c o s t a h  rectos. Ojos distantes, muy 
salienles, montados i su exkenlidad posterior sobre una pe- 
quefia hinchazon de la cabeza , no estaiido en contact0 inme- 
diato con el borde anterior del prot6rax. Ocelos aproximados 
sobre el tronco de la cabeza, B poca distancia del surco sutural. 
Graiide pieza encefAlica 6 hueso ci4neo dos veces 5 lo menos 
mas larga que el tronco 6 igualindole en anchura ciliudrica , de 
costados rectos y 110 inclinados adelante. Tuberculos antenales 
pequeiios, muticos, mas vecinos del nacimiento de las mejillas 
que del borde anterior de 10s ojos compuestos. Rlejillas mitad 
mas cortas ri lo meiios que el hueso crrineo, mas largas que la 
frente, separadarnetitc redondeadas ii su exlreinidad. Frente 
estrecha 6 inclinada adelante. Borde anterior de la cabeza esco- 
tado. Coperuza nula 6 rudiniental 6 innparente. Labro de la 
longitud del primer articrilo de la quijada inferior, corneo ante- 

tens 
de 1 
anteriores, de tres artlculos que disminuyen progresivainente 
de longitud y espesor del primen, al tercern : ecte terminado 

riormrmto nirivil I10 nrriha 6 nhnin nom nn onntrnotil ni PY- 
.L.V.."V, ... -1.. u v  ...l.l.. .. ..YY J", y.+." .A" - " I . " L U Y I . A  " L  " R  

;ible. Quijada corta y espesa, cercando A su base el contorno 
a abertura bucal, y alcanzando apenas a1 origen de las patas . .  _. . 
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en punta. Protorax en trapecio curvili!ieo , coiisiderablemente 
encogido y feblemente inclinndo adelante, dividido hicia el 
medio de su longitud por una fuerte impresion transversal. Es- 
cudo plano , tridngular ; triangulo casi equilateral. Vdrtice del 
ingulo posterior bifido. Elitros bi-partidos : la parte anterior 
coriikea y opaca; la otra 6 membrana elitral transparente. 
Cinco nerviosidades longitudinales partiendo inmediatamente 
de la base y no alcanzando al borde posterior, la mas interna 
libre en toda su longitud ; las otras cuatro reunidndose 6 cierta 
distancia de la punta del ala p formando tres celdillas cerradas, 
estrechas y alargadas. Debajo del cuerpo feblemente convexo. 
Linea inediana no saliente y iiiuchas veces c6ncava 6 sulci- 
forme. Prosternuni cavado co:iro una gotera, sill paredes ele- 
vadas, escotado posteriormente. Mesosternum y metasternum 
anchos y aplastados : el primer0 prolongado en punta por de- 
lante y por atrds; el segundo en trapecio encogido y escotado 
por delaiite. Abdomen sobrepasando 10s elitros sobre 10s cos- 
tados y atrbs. Rebordes latei.ales alzados. Patas de 10s dos pri- 
meros pares fuertes y corlas. Fdniures espesos, pero inermes y 
no hacieiido con las tibias piiizas prcnsiles. Estas aument.an de 
grosor hicia la exlremidad tarseaua p estan provistas por debajo 
de uiia ventosa tibial. Patas postcriores largas y delgadas. FBmu- 
res afcanzarido casi d la extrcinidad del cuerpo: tibias cilindri- 
car, poco mas 6 iiienos de la longilud de 10s fdmures. Tres arti- 
culos sedosos por debajo en todos 10s tarsos; el segundo el mas 
cor10 de todos, pero bien aparente : el Gltimo armado de dos 
gnnchos seiicillos y desprovistos de pelotas. En nuestro Ham. 
Gayi,  la cabeza, el prot6rax. el escudo y 10s f h u r e s  son gra- 
nulosos; granos griipndos en inasas irregulares en la cabeza y 
en la parte anterior del prolbrax, iguales, equidistantes, aproxi- 
mados y no conflupentes en ninguna otra parte; algunos granos 
mayores, c6nicos 6 espiniformes en 10s fdiiiures anteriores. 
Costados del prot6rax arqueados y poco divergentes en la parte 
anterior, entranLes en frente.del surco transversal, rectos y muy 
divergentes por atr5s. Angulos posteriores redondeados; borde 
posterior en arc0 de cfrculo. Algunas granulaciones espnrcidas 
sin drden por la parte cori6cea de 10s elitrlls, y dispueytas en 
tlna sola sBrie ii lo larg!) de las ~ierviosidatles alzadas en costas 
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longitudinales. Debajo del cuerpo glabro y Iiistroso, pareciendo 
lis0 6 la simple vista, finmente puntuado en realidad, puntos 
inuchas veces confluyentw y formando entonces algunas arru- 
gas transversales. Pelaje lavgo, fino y herizado. Linea mediana 
dcl vientre sulciforrne. - Colores. - Antenas, cuerpo y patas 
negros. Pelaje dcl color del fondo. Una mancha amarilla 6 en- 
cnrnadina sobre el reborde lateral de cada segmento. 

SEXO. Lo mismo que en 10s Fimarfitns, del mismo sexo, la mayor parte 
de Rrduairas hembras, J entre otras 10s Ifnmaceros, tienen su sexta placa 
ventral entera J estigmatifera. En 10s ultimos es aun tarnbien bastante 
graode para cubrir todas las piezas del aparejo genital, de suerte que la6 
escamas vutvarias 110 ne muestran de maniliesto. Su borde posterior er 
arqueado y cntero. En el macho, igualmente no hendida y estigmatifera, 
cs fuertemente escotada en media elipse y abraza la septima placa; 
es ovado-oblong2 , muy combada, entera, no estigmatifera, y sirvienda 
de operculo a! aparejo masculino, que nunc8 esta manifiesto en su estado 
normal. 

2' SUBPAWILIA. - HARPACTOROIDEOS. 

Esciido sin escotadiira por detris y tibias sin ventosas. 

I. blvoo1McoDY. - ILWCHOXIOIION. t 
Maxilla inferior brevissima v ix  ad posteriorem capitis nrurgitwin 

Antenas teniendo su origen delante de 10s ojos sobre la 
linea supuesta tirada de ellos al vCrtice de la cabeza; de 
cuatro articulos subcilindricos, 6 feblemenle obcdnicos; 
el primer0 mas espeso que 10s siguientes, no  sobrepasando 
el vkrtice de la caheza; 10s otros tres poco mas 6 menos 
iguales en longitud y espesor; cl filtimo redondeado en su 
extremidad, podiendo alcnnzar y aun tainbien sohrepasar 
10s h g u l o s  posteriores (le1 prot6rax sin poder llegar 4 la 
mitatl de la longitud del cuerpo. Cabeza aliogada por de- 
trris, triangular por delante ; tronco hruscamente ensan- 
chndo a poca disrancia del borde posterior; costados ar- 
queachs 6 iuflcjos, cutranter; junto 5 10s 4iigulos poste- 

prrreniens. 
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riores y salientes junto d 10s ojos. Superficie su~)crior 
de la cabeza fehlemcnte convosa v no inclinnrla adc- 
lante ; ningun surco transversal sobrc el vertes. Origen 
de las mejillas y de  la frente mas reculados hacia atris 
que el borde anterior de 10s ojos compuesto. Mejillas 
mas cortas que la frente y mas ripidamente inclinadas 
adelante ; tubdrculos antenales pequeiios y cortados en 
linea recta ; frente estrecha, alargada, convexa, costiforme 
v mas alzada que las mejillns, redondeada en su extrc- 
midad. Ojos hemisftkicos, de mediano tamaiio, laterales, 
distantes entre si, muy salientes afuera, no estando en 
contact0 inmediato con el b o d e  anterior del protdrax, 
Ocelos nulos. Quijada inferior excesivamente corta, y no 
alcanzando al borde posterior de la cabeza, de Ires arti- 
ciilos, el primer0 mas corto que 10s otros y poco aparente, 
enteramente lihre desde SII origen. Canal infero-mediano 
nulo. Cuerpo ancho y aplastado, tan delgado como una 
hoja de  papel, como en algunas Areditus, 7 notahlemente 
como en el G. Aneiirtis. Dorso del pro thax  en trapccio, 
encogido por delante, deprimido o concavo hacia el me- 
dio, pero sin surco transversal netamente expresado. Es- 
cudo triangular, mas largo que ancho ; vCrtice del 6ngulo 
posterior redondeado. Elitros homogheos,  opacos v gra- 
nulados, no cubriendo el abdomen y no alcanzantlo j! la 
cxtremidad del cuerpo. Pecho anclio aplastado, Ins tres 
piezas esternales aumentan progresivamente en tamaiio 
del prosternum a1 me tastcrnum. Abdomen sohrepasando 
lateralmente 10s eJitros cruzados, de  Seis anillos, la pri- 
mer3 placa ventral muy corta y sin estigmata, las cuatro 
siguientes estigmatiferas, de I n  forma ordinaria y poco mas 
o nierios iyualcs entrc si, sus bortles posteriores rectos y 
par a I e 1 f )  s , n i n u n a c 1 s t ;I 11 i s I I I' rc,  n I gun o Ion g i t u d i n a1 e s 
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que separen netamelite el cuerpo del anillo de sus rebor- 
des laterales ; sexta placa ventral (en la liembra) despro- 
vista de  estiginat3, hcnditla A lo nieuos en una’parte de 
su longitutl, escotada yosteriorrnente, dos surcos longitu- 
dinales sobre 10s costados, separaiido netaniente 10s rebor- 
des laterales del cuerpo del anillo ; skptima placa de ma- 
nifiesto, hentlida en toda su longitrid, redondeada poste- 
riormente. Dorso dcl abtl6men plano. Un surco longitu- 
1 .  I I ,  . . I .  . 

tros criizatlos. Patas cortas, fucrtes, distantes en su orig 
las posteriores no alcanzantlo 6 la estremidad del cue1 
c I . .  P 1 I 

clinal paralelo a1 contorno (lei horde exterior separa sus 
rebordes de una  inanera bien zrnjada ; pero no circuns- 
crihe necesariamente el espacio en donde reposan 10s eli- 

;en # 

‘1’0 ; 
temures espesos, pew muttcos y no tormnnao con ias ti- 
bias pinzas prensiles. Tarsos de tres articulos, 10s dos 
primeros mriy peqoeiios, el riltiiiio [res yews 6 lo wenos 
mas largo que 10s otros (10s j r i  
chos sencillos 17 tlcspovisto df 

Este nncw gCiiero inc loy  rriia soli\ 

itilos, armado con dos g jn-  
3 pelolas. 
especie de Ci i i l i* .  

1. - ~ S @ P h O B R @ 6 C h 0 # 8  @%#fJt- 
. I l l a s  roollipico. - Entonlologin, Ileinilileros, lini. i ,  fig. 14.’ 

:I. raJli/P. prof  horncin rlor.so. s c f / l e / / o ~ p ~  fitscO-nbtli~Jris ; nrlfef ink,  pcdibu.t. 
nbdomiwqirP f i w i s ;  e l i l r is  n i ! \ t is .  

I)itnensione.c. - Cnerpo, dos linens y media; id. de la cqbezn, 
u n  cui1rt.o de llnca; id. del prol6:.as, iina tcrcerii parte de linea; 
id. d d  csciitlo, el mismo ; anclio de la cabeza en su maximum, 
6 i la alttira de 10s ojos, media linea; id. de la misnia en si1 
borde posterior, un cuarto de linea; id. del prot6rax en su 
borde anterior, tres cuartos de linea ; id. del niismo en si1 ma- 
ximum, 6 en su boIde posterior, iina linea : id. del abdomen 
en su niaximuni 6 hicia el medio del tercer anillo, una linea. 
- Formns. - Cima de la caheza confusamente pnntuado. Dorso 
del protbrax p escudo inas lustrosos. Depresion mediana del 
pri 111 o 11). mate. rrtgnsa s p i  iw ic ndo ii rrit 2nd a t ra nsver sal iiieii tr . 
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Debajo del cuerpo niuy lustroso. Potiluacion inuy fiila y noobs- 
tante corifluyente, inas fuette en 10s costados de las cinco pri- 
meras placas ventrales, formando arrugas transversales en el 
nrnsternnrn. Innrritntlinales pn P I  n iwnctwnttm - pn PI rnptactw- 

poco aparenre rrazanao ae una maiiera incier[a ra anxion  aei 
elitro en dos partes qiie ticnen con todo eso la misma consis- 
tencia, de suerte que no cecan de ser homogbneas. - Colorer. 
- Cabeza, dorso del prot6ras y escudo bruiios negriizcos. An- 
tenas, patas y debajo del cuerpo, 1)runos. Elitros negros. 

El insecto singular que es  objeto de este articulo, tiene mas hien el 
facies de un .4mditn que el de nn Redtruirn. Se podra juzgar de esta verdad 
por la ligura p por la  descripcion que hice de 4. La afiitidad es tan evi- 
dente qoe Q primera vista se toniari el .4~ichomic~ion por un Rtnqicirinco 
y estaria uno tcntado de reunirlo 5 las especies de este gcnero. 6 5 colo- 
carlo inmediatamente al lado de ellas. Desgraciadanienle, el rasgo que 
10s separa es precisainente el caracter esencial de la familia, ? entonces 
no queda inas que trastornar el nictodo p reconstruir todas las farnilias 
del ni tnmoi inres,  6 colocar la especie paradosal en la iinica cuyo caracter 
no desineniiria. Por mi, crei cleber abrazar el segundo partido colocando 
a1 .4ndiorn<i~hmi r n  10s hdrto i tns ,  y me parcce que est0 era Io niellos mal 
que se podia hacer. Pero no por eso dejo de niirar esta aproximacion 
como puraiiiente artiticial y aun tambicn a160 a r b h a r i a ,  y la habria 
evitado si hubiese podido imaginar otra cottil~inacion que no produjese 
contratlicciones m:ts iium~~rosas y no menos clrocantes. So ltallk en la co- 
leccion mas quc un solo ejcmplar en perfecto esiado, y f u C  la hembra que 
sirvio (le tipo en la descripeivn precedenie. Esta niediocretnente conser- 
vada y mal estetitlidn, de  sucrte que no pude ohservar Ias  alas inferiores, 
lnen quc me ltaya aseguratlo de su esistrncia. Pero la misma coleccion 
contienc dos nitillis, inaclto J’ hembra, las cuales difiercii del insecto per- 
fecto por 10s caracteres siguientes. Colores brutios del cuerpo mas claros 
por todas partes y tcndiendo a l  encarnadino en el ahtlomcn J’ en las patas. 
Muiioncs de 10s elitros blanquizcos, de la longitud del escudo, cortados 
posteriormente en linea recia. Segtncntos interinedios foveolados; coatro 
hopiielos sobre el dorso trcs tlehajo del vientre de cada uno ; hogue- 
litos rcdondcados, poco huntlitlos 6 inttoratlados, iiltiirta placa ventral de 
la hembra como en el insecto perfecto. Sexta del machv escotada en se- 
niiclrculo; septinia del ntisnio entcra, redonda, inuy combada, remoit- 
tantlo al nivel del dorso ; anus superior. 

Esplirvcioii rlc In / i t t i i f i n .  

I , r v  I ,  fig. I i .  - .\iii!iial aitmctiiado. - I In Taillafin natiiral. - I )h Cahcra. -- I IC 
Aitimdl rirlo de perlil. 
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II. VIMCHUCA. - CONORBINUS. 

Maxilla inferior saltem plris capite longior. Genn: saltem flonlit 
Eongi!iulinis, scepiiis longiores. Antennnrrwt origo a capitis npiec l o n p  
remota, articulus piinius bremis, diu, ulliini gracilissimi. 

Coxo~ni?rcs Lap., Rurm., elc.; - REDLTI~S Fib. 

Cabeza muy prolongada por a115 de  10s ojos. Quijada 
inferior mas larga que la  cabeza 4 lo menos. Mejillas del 
largo 6 I I ~  largas que la frente. Origen de las antenas muy 
distante de la punla de la cabeza con el primer articulo 

grueso del precedente, 10s dos liltimos muy finos, mas 
cortos que el segundo, con sedas delgadas. Pic0 derecho. 
Protorax trapezoidal. Escudo terminado en punta aguda. 
Elitros del largo del abdomen y mas angostos. Este . . .  . .  
Yatas cortas, also delgadas; muslos apenas espesados. 

Estos Hernlpteros viven entre las rocas sueltas, y de noche se acercan 
de las casas. Se alirnentan con la sangre de 10s mamiferos y aun con la 
de 10s hombres. 

1. Cortorhinus sex-trrbercrrtrrtrrs. f- 

C .  profhorncis rlorso ntile sexlribercrtlalo ; d y f r i s  homogeneis, nioll ibtu,  
sribmombmnuceis. 

cho del prot6rax en 10s \drlices de 10s iiog~~los laterales, tres 
linens; id. del abdomen en medio del tercer anillo estigmati- 
fcro, cuatro lineas. - Fornias .  - Antenas delgadas, filifurmes, 
de la longitud de la milad del cuerpo, de cuatro arlfculos; el pri- 
niero no sobrepasando el i &ice de la cabeza ; el segundo mas 
largo de todos ; el tescero sin estar sub-dividido en pequefias 
articulacioiies; el ciiai to selriceo. Cabeza estrecha y alargada 
coiiio c n  el G .  Hnntmnccncs, salvo las tliferencias siguienles. 
N ingu :~  Sui'co traiisvcrsal cntre el tronco de la cabczrl y el 
~ ~ ~ I I I C I C  Iiiiebo cilii~co. 0 elns 111:ls di~t;liiLcs e;;tre s t ,  vizible- 
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iuente mas atris que 10s ojos, situados en el v6rtice de dos tu- 
berculillos c6nicos. lllejillas mas estrechas y cortns que la frente, 
separadarnen te redondeadas ; borde anterior de la cabeza trilo- 
beado. Quijnda inferior no sobrepasando el origen de las patas 
anteriores, velluda, de pelos largos, finns y herizados; segundo 
articulo tan largo conio 10s otrns (10s juntos. Dorso del prot6rax 
en trapecio encogido 6 incliriado adelante, como en 10s Hama- 
ccros, xietamerite bi-partido antes del medio por un s m o  recto 
y transversal ; seis tuberculillos redondeados 6 seis gibosidades 
tuberculifornies en la parte anterior, ordmados sobre (10s lineas 
transversales, 5 saber, dos y ciiatro, las dos de la linea ante- 
rior estan sobrt? la niisma linea longitudinal que las dos inter- 
medias postcriores; dos costas poco alzadas, algo arqiieadas y 
divergentes por atriis, partiendo del surco transversal detrgs 
10s tub6rculos intermedios y desapareciendo insensiblernente 
antes de haber alcanzado el maxi~nuni de la altura : iinn gibo- 
sidad lisa y lustrosa junto Q 10s dogulos posteriores : estos re- 
rlondeados ; Qngulos posteriores rectos; costados bisinuosos, 
fiiertemente inflejos y entrantes en frente del surco transversal. 
Escudo triangular y terininado en punta ; sapcrficie desigual, 
profundamente excavilda, hoyo medinno ancho, triangular, sin 
reborde 6 ribetendo por delante, lo misinn por 10s costados 
paralelaniente d 10s costados misrnos del escudo, entre la ca- 
vidad bituberculado. Elitros cruzados no cubriendo el abdomen 
v 110 alcanzando d la extreniidad del cuCrDo, biuartidos coin0 
de ordinario por una nerviosidad costiforme y transverso obli 
cua, parte coridcea mas corta proporciorinlmente que en lo 
IIninuceros, tan blanda como la otra. Cinco nerviosidades 1011 
miti i r l in5loc 0 1 1  la momhmnn pl i tml  la intprna lihrp pn tnda q 

- 
S 

I -  

b,b"U.""'"" ".. ,.. ..*" ....,--.... -.-".-.-, _- ___._ -11 

longitud y prolongada mas 6 menns por atrds, piidiendo alcan- 
zar Q la frente, y siempre parale!a 5 si1 borde anterior; las 
otras cuatro arqueadas, sinuosas, juntindose atrris bastante lejos 
del bordc posterior; la segunda partiendo del bordc cx!erior, 
pipndn 1.7 ~ I I P  SP wmc:i ma< de G I :  tres celdillas cerradas. coni0 
?n 10s Humnceros, pcro nias cortas, inas nnchas y I I I C ~ O S  regu- I 

1 
doras y corrcuoras. I mias aesprovis[as cie veiirosas ~iuiaies : 
las-pnsteriores tnn Iargas coin') e1 abdomen. Tarsus de tre- ar- 

lares. Patas largas , dclgadas, incrmes, eininentemente anda- ...., , 1 e .  1 . . . _ _  - . :1-.- 1 _ _  
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ticulos bicn apareiites, velludos por debajo ; 10s dos priuieros 
escotados y no dilatados i la extreiuidad ; el terccro mas largo 
que cacla uno de 10s precedentes, terminado por clos ganchos 
sencillos y desprovistos de pelotns. Se ven ademas algunas ru- 
gosidades 6 granulacioncs irregulares esparcidas por el dorso, 
arrugas transversales en 10s flancos del inesopectiis y del meta- 
pectns, y cn las patas pelos semejantes i 10s de la quijada infe- 
rior. - CoZores. - Antenas, cabeza, corselete y escudo las mas 
veces negruzcos, tan pronto enteramente negros, tan pronto 
parduscos y un  poco encarnadinos. Quijada inferior del color de 
la cabeza ; illtimo articulo amarillo , abdomen bruno encarna- 
dino ; rebordes laterales que sobrepasan 5. 10s elitros cruzados, 
anillados de bruno y de ainarillo. Elitros del color uniforiiie del 
tabaco de Espafia. Nerviosidades concol6reas. Alas inferiores 
blancas hialinas. Patas brunas. Tarsos, trocau teros, un anillo 
junto 6 la extremidad tibial de 10s fkmures, otro mas pequeiio 
junto ti la extremidad femural de las tibias, test6ceos 6 amari- 
llentos. Pelaje de las patas J' de la qtiijnda inferior, blanquizco. 
Ssxo. El macho p la hembra no me ofrecieron rasgo alguno hastante 

sobresaliente para reconoccrlos: dejando aparte sus partes sesnales. En 
un solo macho las nerviosidatles de 10s elitros negras en l a  base, cambian 
de color en un punto fijo y pasando en CI sin transicion a1 color del fondo. 
En 10s dos sexos, las cinco prinieras placas \*enlrales son tambien como 
en 10s ihninctros, pero la sexta esti cortatla en linea recta en las hem- 
bras, y deja i descubierto el aparejo genital, liendido en toda su longi- 
tud, alzatlo y lracicndo un ingulo obtiiso eon la iiltima placa ventral que 
esti terminada por cuatro s:ilidas vulvarias, de las cualcs las dos in- 
ternas son conj~~ntarnentc redondeadas, de suerte que la estremidad del 
cuerpo parece trilobcada. En el niaclio, la sexta plaea ventral es t i  esco- 
Lada en arc0 de cireulo, y la  septima es retlonda, cntera y encorvada; el 
aparejo genital no est& manifiesto, y la estrciiiidad del cuerpo est6 re- 
dondeath. Las coseehas de 11. Gay contienen una larva de Conorhinics que 
probablemente es la de nuestro Sextubcrrtclnf~ca. Largo del cucrpo, seis 
lineas (antenas perdidas). Cabeza y patas coni0 en el inseclo perfecto. 
Dorso del prot6rax no extendiendose sobre el dorso del mesot6rax y no 
sobrepasando por a t r i s  la linea que corresponde a1 surco transversal que 
divide el prot6rax del insect0 perfecto, en trapecio rectilineo poco enco- 
gido y no inclinado adelante ; sus bordes laterales alzados y casi vcrtica- 
les. Escudo nelo. El dorso del corselete es  en Irapecio plano, horizontal, 
rectilineo, encogido por delante, y en el crial 10s tres segnicntos que lo 
componen estan separados por dos surcos transversales, ~L 'CLOS y para- 
Irlos; el anterior corrcspondiendo a la articrilacion lnovil que liga el 
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prot6rax el mesot6rar ; el otro, muy aproximado ademas al borde poste- 
rior, fijando el llinite comun de 10s otros dos segmentos que estm sol- 
dados uno con otro en la larra lo misnio que en el insect0 perfecto, El 
abdomen tiene seis segmentos principales y dos terminales que pertene- 
cen exclusivamente al aparejo genital. El dorso es cbncavo, sin que 10s 
anillos tengan 10s rcbordes laterales separados del cuerpo del anillo, 
tales como se w n  en el insect0 perfecto. Los seis primeros tienen 10s 
bordes posteriores de sus placas dorsales eu rodetes redondeados lateral- 
mente y escotados en ingulo agudo sobre la linea mediana, y sus placas 
ventrales posterionnente bisinuadas, anchamente escotadas en arcos de 
cfrculo hacia el niedio y alzadas en rodetes solamente sobre 10s costados 
y fuera de la grande escotadura mediana; tambicn tienen cerca de su 
base una costa saliente que corre por toda la longitud paralelamente al 
contorno del bordc posterior. 1.0s dos segmentos’del aparejo genital, 
como en la lienibra en su dltinio estado, pcro un poco mas descubierto, 
en razon de  13 mas grande escotadura del sexlo segmenlo. Patas como 
en el insccto perfecto. Tarsos de dos articulos solamente, el segundo 
tres vcccs tan largo como el primero. Color general, el bruno mas 6 
nienos cargado, Iiegruzco en la cabcza, en las patas J hicia el medio 
del protbrax, pasando al rwardino en el abdomen. De las oclio especies 
de este g6nero que conocemos, Chile ofrece solo la que acabanios de 
describir. 

3” SUBFAWLIA.  - HARPACTOROIDEAS. 

BIUS~OS corcos, coiiicos. CSC~IUO altere. I mias anieriores ente- , 

rarnente desprovist as de apdndices para el descanso. 

Caput trinngulare, pr’odiidum. Ocelli appr’oxinitrli. Antennce elon- 
gcitce. Tibice graciles, nnlerioribus niulicis. 

ARILCS Bnrm. - Z B L ~ S  Fabr. - PRIOXAW’S Lap. 

Cuerpo dargado y angosto, adelgazado por delante. 
Ocelos niriy acercados. Pic0 largo, muy agudo, con el se- 
gundo articulo niuclio mas  largo que 10s demas. Antenas 
largas y delgadas, el primer articuio corto, el segundo mas 
grueso y mas largo que 10s otros, y 10s tlos ultimos mu- 
cho mas delgndos. Elitros largos y de  poca consistencia. 
Abdomen mas ancho que el toraa. Piernas delgadas y 
niriticns. 
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Las espedee de eate #aero ee hallan esparcidas en  todas las regioiies 
del globo. 

1. Aril848 aP#B8a~iCO#zi8.  t x 

A. tiiger; antetitiis ftuco-tiigris, pilosis; prothorace rrntice sempitroso; uta- 
gulis posticis spinosis; elytris nigris, parte coriacea apice rribra; pedibus folu 
nigrescentibrts ; abdomine lato, lateribus nincrrlix nigris. - Long., 7 [in. 

De la forina general del Z e h  annulatus, Fubr., y un tanto 
mayor. Enteraniente de un negro obscuro. Cabeza larga, con 
dos espinas contiguns por delnnte. Ojos gruesos, muy snlientes. 
Antenas largas y delgadas, de un moreno negruzco y peludas, 
con el prinier articulo un poco espeso y mucho mas corto que 
el segundo. Prot6rax angom,  convex0 por delante, casi plano 
por detrfis con un surco mediano, 10s 8ngulos anteriores J’ 1’0s- 
teriores prolongados en espina, y presentando ademas en la 
parte anterior dos espirras derechas por encima y otra en cada 
lado. Escudo corto y triangular. Elitros mas cortos que el ab- 
domen, de un negro obsctiro, con la estreniidad de I n  parte 
coriricea rojiza. Patas ciiteramente de un moreno negruzco J’ 

bastante peludas. Abdomen ancho, negro con uiia hilera de 
manchas rojas en cada lado. 

Esta especie se halla en Coquimbo ; difiere de todos 10s otros A, i l t ts  por 
sus ojos niuy salientes y la forma de su prot6rax. 

IV. ECPIESTOCORIS. - ECPIESTOCORIS. t X 

Corpus fere pnrallelum, tvildc depressiim. Cnprtl hnsi ulrinque den- 
tatum, apice ncuminatiim. Oculi lnternles, promintili. Antennce breves, 
articulo primo crnssiusculo, seciindo iaix longiore. Rostrum brevissi- 
in am, acri ininn t u 111. Prot hornx 1 nt us, brcii uscziliis, n ng  rilis air t icis lo- 
bdntis .  Ehytra angustn, crbdoininis l on~~i t id ine ,  pnrte corincen, nerilzilo 
unico sinutrto; pnrte menibranncen hnrid nerr!ilnta. Pedes breces, r e m -  
ribus crassiusculis, tnrsis brevissiniis. 

Cuerpo casi paralelo, inuy deprimido. Cebeza peyuefia, 
un poco proloiigada en punta, con an Idbulo 6 diente ob- 
tuso en cada lado de la parte postcrior de 10s ojos. Ojos 
laterales I I I I I V  salientes. Antenas corlas, con cl priiner 
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articulo algo espeso y el segundo apenas mas largo. Ros- 
tro suniamente corto, apenas del tercio del largo de la ca- 
beza, con su ultimo articulo terminado en punta. Protci- 
rax deprimido, una vez mas ancho que largo, ligeramente 
c h i c o ,  con sus Sngulos anteriores en forma de  lobulos, y 
10s posteriores redondeados. Escudo triangular. Elitros 
bastante angostos, casi tan largos como el abdomen, con 
una sola nerviosidad nn poco sinuada !I la parte coriicea, 
y ningrina ti la membranicea. Patas cortas 6 iguales, con 
10s muslos bastante espesos, denticulados, y las anteriores 
presentando adzmas una fuerte espina hticia la estremi- 
dad ; las piernas deprimidas y ensanchadas hicia la exire- 
midad, y 10s tarsos muy chicruitos. Abdomen Daralelo. 1111 - *  * 
poco realzado en cada lado. 

Este gCnero es mu). vecino de 10s Cimbus y Hololrichius, pero di- 
fiere sumamente de todos 10s R e d u u i a n o s  por su forma general mny 
parecida A la de 10s Brachphynchus, por su rostro muy pequeiio, etc. 

I. Ecpie8tocorie ccrotanerro. t x 

Atlas zooiBgieo. - Entomologia, Hemipteros, Urn. 2, 6g. 43.) 

E. t o t m  cnstaneur; capite niyrescenti; prothorace pome p inc ia to ,  rugu- 
loro, antice incequali ; elytris castatleis, parte membronaceo opnca rr~~riloso, 
pedibtis abdomineqrte cnstaneo-tufis. - Long.,  3 h i .  

Luerpo enreranienre moreno. LaDeza pequena, u n  poco mas 
negriizca, algo rugosa. Antenas de un moreno bermejo. ProtGrar 
plano, puntuado, rugoso, un poco escavado por delante y ente- 
ramente de un moreno negruzco. Elitros de un moreno obscuro 
en toda su estension con la parte membranosa apenas distinta 
de la parte coriicea , muy 6paca y rugulosa. Patas enteramente 
de un moreno bermejo asi como el abdomen. 

Esta curiosa especie se encuentra en Coqnimbo. 

Esplicacioti de la lumirrcr .  
LAM. 1, 5g. is. A n i m a l  aumentado. - C4a Tamafla uaturil. - 136 Cabeu vista ti8 
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V. SISTELODERES. - SYSTELLODERES. f X 

Corpus gracile. Caput miwtuni,  antice yrodwtuni. Antennce medio- 
cres, graciles. Rostruni breve, crassiusculum. Prothorax conicus, valde 
eloiignfus, antice constrictus. Elyfrn totn nienzbrmacea, abdotnine lon- 
giora. Pedes breidusculi, antici crussiores, tibiis nyice lnlis. 

Cuerpo delgado. Cabcza angosta, muy pequeia,  pro- 
longada en punta. Antenas delgadas, cilintlricas, bastante 
cortis; el segundo articulo un poco mas largo que el  pri- 
mer0 y el ultimo aovado. Rostro ancho en su base, no 
sobrepujando la cabeza, con 10s dos primeros articulos de- 
primidos y el ultimo angosto y acuminado. Protbrax c6- 
nico, muy prolongado por delaiite li modo de cuello inuy 
angostado. Escudo triangular. Elitros mas largos que el 
abdomen, enteramente membranosos, con una celdilla 
marginal hlcia la extremidad. I'atas bastante cortas y 
delgadas; las anteriores mas espesas, coli sus piernas de- 
primidas y ensancliadas en la estreniidad, y 10s tarsos muy 
pequeiios. Abdomen oblongo, angosto. 

Este gCnero dicere por 10s caracteres indicados de 10s otros Redu- 
10s R e d w i u s  propiamente 

10s Slenopodn. Conocemos solo la especie siguiente. 
* J ~ C Z ~ O S .  Sin embargo se acerca un poco 
dichos y 

'Atlas zoolhgico. - Enlornologis, Hemipteros, Iim. 2, fig. 44.) 

S .  fofrcsfrtsco-tesfacercs; capite lati, tritido, apice pallidiori; mitennis festa- 
ceis villosis prothorace rrigrctoso, bis fransrwsini sicleato, parte antica conuem 
lauissinia; ehyfris fo f i s  inficscatis; pedibus fesforeis .  - Long., 2 lin. 

Vulgarmen te moxa de color de almizcle. Cuerpo ~uuiamen te 
delgado, enteramente de un color testiceo mas 6 menos par- 
dusco. Cabeza larga y angosta, lisa y reluciente por encima, mas 
clar:~ pnr delante. Antenas testiceas y peludas. Prot6rax par- 
dusco, rugoso, con dos siircos transyersales, y la parte anterior 
coiivexa, caci globiilnsa y perfectamcnte lisa y brillante. Elitros 
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uhiimatlas en toda su t - x ~ ~ A o n  y un p w u  tr-aiispnrentes. Palas 
de un testhceo claro y ligerari~e~ltr pcludaN. Abclornen de este 
rolor con iiiia hilern t l ~  nnchns ni;~~,rhas pa rd iwns  en cada 
Indo. 

Hemos encon1r:ido este curioso insect0 en Cilbuco, Valdivid, San- 
tiago. etc., tiene un fuerte olor de alniizcle y con frecuencia se yen volar 
varios junto< al sol subiendo y bajando B niodo de varias mosquitas. 

ISSKC1'03. * 

Esplicacion de  la l h i i n a .  
LAX. C, Og. i 1. - Animal anmentddo. - 140 Tamrho natoial. - 146 CdbeZl V l s l i  de 

Iado. - 14c Antena. - L4rI Elitro. - t4c Pdla airterior. 

VI. ACANCIA. - ACANT€UA. 

Antesnnruni origo lalernlis, id rst rri*ln n rt*iifvo ociilontin ( id 

upicem capitis dircla. .Ilnrilln itrferior ad origitieni pedunr tertii paris 
usque prodiiceuda. I'rdcs iion r u p l o i w  et / i i r i m  rorrsueltr. 

AC\\TlllA Lall'. - sAI .II , \  khl'. -- SC101l101'TElll'S A .  s. 

Cuerpo ovaiar , aplastado. Qu'ijatIa inferior 6 pic0 casi 
recto, mas largo que In tmc tlc I;is pntas dclanleras, de 
cuatro articulos ilvlpdos, insci.t;is c11 10s latlos de la ca- 
beza. Escndo gwiitle Y ( I C  forma 1riangul:ir. Elitros de la 
misma consistencia tle a r r i h  nliajo. Pntns largns, tlelga- 
tlas, de forma ordinarin v no propias para ngarrar. 

tanqiies, etc., saltan 
Esros insectos viven en Iirgnrw hilniwlos cerra (le Ins agiias 6 cs- 

rorren con mticlia ngilidad. 

1. dcrrrclhirr  d t i & # l 8 d 8 .  f X 

( . \ ~ l a s  zaolt;giro. - Entomoloeia, Ilemipleros, Lini .  2, flg. 12.) 

A.  totu obscure nigrn ; ~ ~ r o l l ~ i , r c i c ~ r  i i i t eq t in l i ;  rlytris obscure nigresrefllibub, 
parte menibrnnncen, rnncttlis m i n ~ i t i s ,  indeterrninntis, pnrescentibus; petlibus 
nigris, libiis c1111iti10 npicis ynllido. - Long., 4 lin. I,'% 

Enteramente de la form y del tamafio del Acanrhia lirloralis, 
Frrb., de Europa, pero mu) didinto por su coloracion, por sus 
ojos mucho mas gruesos y poi. su prot6ras mas angosto por 
delante. Enteramenle de un negruzco obscuro y silcio. Antenas 
del mismo color. Protcirnx corto y cbnico. rognso por encima. 

7mtosh .  1'11. I; 
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Elitros ncgruzctIs, tlc un uspecto sucio, ligeramente peludos : 
la parte inenibran5cea hpaca, adornadn hiicia 13 extremidad de 
chiquitas nianchns testiceas, iniperfectamente caracterizadas. 
Patas negras , con un anilIo de un blanco sucio en la puiita de 
las piernas. 

la espccic se halla cn San Carlos. 

VIII.  HIDROCORHSHOS. 

Cabeza no angostadn en su  insercion. Antenas lnr- 
gas, algo espesas, siemprc 1il)rm. Qnijadn inferior 
lihrc descle s u  origcn. Paredcs Intcrdes del canal 
infero-indinno EO sobresalien tes. Hucso de diclio 
canal 1)orrdo.Escudo pegueiio. Patas aplastndx A 
modo de remo, propias para natlar y muy poco para 
n iida r . 

Estos insectos son acu5ticos y \-iven en las lagunas, estan- 
ques, nzdando 6 saltando en la suprrficie de las aguas 6 su- 
biendo del fondo para respirar el aire lo que tienen que hacer 
de continuo. Todos son carniceros y viven del jug0 de otros 
insectos que agarran con Ins patas de tlelnnte perfectarnente 
dispucstas para este IISO. 

1. BELOSTOMO. - BELOSTOMA. 

Mcixilln. inferioris nrticiili priirii prirs sub niiiiiilnr sire npicnlis, tiin. 

rliniidinna nrticiili s e c i d i  longitiidinenz ntlinqciis. Prdcs posfici nni+ 
torii, tnrsis niiiiris bi-artictilrriis, uriiculis siiba?prrlibiis; unqiticulo 
npictili nnico cirticiilis diiobiis i i i in loifqiorp. 

BELOWX~\ 1,;itr. - ZAirri i Ani. et Scir. 

Cuerpo anclio, obtuso por delantc, aplnstac?o. l'rimer 
articnlo (le la qiiijada inferior mas srucsn y n i x  corto que 
el scgiindn q i i c  parecc p r t i t l n  pnr awiln cn (!(is artictilns 
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soldados intinwmcnte entre si y separdos por un sureo 
sencillo. Antenas (le cualro articulos. Pic0 siibchico. 
Pies posteriores aplastados, pestaiiosos y propios para In 
natacion, 10s anteriores tienen 10s tarsos de dos articulos 
subiguales, y un solo gancho. 

Este gCnero incluye las mapores especies de Ilenu'pleros. Son acu5- 
ticas y se hallan en 10s paises meridionales de ambos mnndos. 

firilia nrcrcato-ellipticn postice c h i s i s  el ab elytrorrrm mrrrgine postiro certo 
.S~'"CiO clistanlibtrs. 

Dimensiones y fot'mns. - La talla de esta especie, que creo 
bastante esparcida en todas las regiones crilidas y ternperadas 
del nuevo continente, es niuy variable. Hermosos cjemplares 
del BrAsil tienen nias de iina pulgada de lcngitud sobre siet.e 
lineas de ancho. Otros de 10s Estados Unidos tienen escafa- 
mente mas de siete lineas de longitud sobre cuatro de anchura. 
Los de Mejico y cle Chile tienen generalrnente diez lineas y 
media de longitud sobre sei$. Las forrnas son mas  constantes. 
hsf, las proporciones relativas de 10s diferentes articulos cle 10s 
tarsos y de la quijadn inferior del niismo espesor que el segundo 
y visiblemente mas largo; el tercero pequriio y terminado en 
punta. Tarsos bi-articulados ; articulos iguales en longitud ; el 
filtimo armado de dos ganchos sencillos en las patns intermedias 
y posteriores, p de uno solo mas espeso en Ins anteriores. C3- 
beza propiamerite dicha, no comprenrlidos 10s ojos cornpuestos, 
estrecha, alargnda, insensiblemente encogidn por delnnte, pa- 
reciendo cornpuesta de otro modo que In  de 10s otros Iliitoino-. 
n'ntos, y no teniendo mas que tres piezas huesosas bien dis-. 
tintas, de las cuales dos superiores y una inferior ; la postera 
superior mucho nias grande que la otra, fuertemente escotada 
por delontc, abrazmtlo en su origen Ia segunda pieza 6 la an- 
tero-superior y no sobrepasando la niitad (le si1 longitud ; 16- 
hrilos laler;ilw ( 1 ~  1;) rscoladtira (Ins r q ~ i i v ~ l ~ n t r s  tlc 13s inejillas 
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del hueso iuolar) anchos, iiiclinados lateralinente y corlados en 
linea recta: la segunda pieza superior es A la vez la analoga de 
la caperuza y de la que hemos nombrado en otra parte la frente, 
piezas que se suponen estar aqui soldadas intimamente juntas, 
estrecha , alargada , uniformernente convexa , insensiblemente 
inclinada y encogida por delante ; borde posterior redondeado, 
el anterior en punta roma. El hueso inferior de la cabeza, plano 
6 c6ncavo junto a1 borde posterior, se hace insensiblemente 
convex0 por delante, remonta sobre 10s costados , despues de 
haber sobrepasado 10s 16bulos laterales de la segunda pieza 
postero-superior, y Ilega sobre la superficie superior al contacto 
de la pieza anterior 6 clipeo-frontal. Las dos ramas sur-maxi- 
lares se reconocen de 10s dos lados de la boca 6 dos piececitas 
anchas, cortas, verticales, netamente separadas de la grande 
pieza inferior por una sutura recta J’ sulciforme, de suerte que 
la abertura bucaI parece cercada encima por la frente 6 cape- 
ruza , de 10s dos lados por las sur-maxilares, y debajo por el 
gran hueso inferior de la cabeza : pero en realidad, esta aber- 
tura aparente no es mas que un canal inhoradado y vertical 
situado inmediatamente debajo del nacimiento del aphdice cli- 
peal, y cuyo diametro es igual al del aparejo lingual. El primer 
articulo de la quijada inferior esta aderente A la extremidad 
opuesta 6 postero-inferior del canal, que yo llamare sub-bucaf, 
de suerre que el labio y el aparejo lingual no se reunen 6 61 mas 
que d cierta distancia de su origen en el quinto mismo en que 
el di6metro aparente del canal maxilar se ha encogido en ter- 
ininos de hacerse una fisura demasiado estrecha para dar poso 
a1 conjunto de las piezas linguales que 110 tienen mas salida que 
la de la abertura apical. Ojos compuestos ii tuy grandes, trian- 
gulares, fuertcmente granudos, no estando en contacto inme- 
diato con el borde anterior del prot6rax , pero separados por 
un pequefio reborde surnamente rlelgado. Ocelos nulos. Antenas 
que nacen en la faz inferior de la cabeza, cerca del vertice de 
10s ingulos infero-internos de 10s ojos cornpuestos, inuy cortas 
y no sobrepasando el borde posterior de la cabeza , de cuatro 
articulos, poco mas 6 menos tie igual longitud ; el primer0 muy 
corto : el segundo ciltndrico, tan largo como 10s otros tres jun- 
tos, lis0 y glabro, forrnanclo 10s dos tiltirnw tronidoq una espe- 
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cie de boton aplastado, rt.doiideado y barl)utio ; el tercel o inas 
corto que el otro con su extremidad rectu J’ feblemente esco- 
tada; sedas de la barba poco apretadas, largas, finas y dirigidas 
hicia delante. Dorso del prot6rax en trapecio encogido 6 incli- 
nado adelante. Dorso feblemente convexo, dividido por un surco 
transversal un poco a t r h  del medio, dos hoyuelos redondeados 
bastante distantes entre st, hacia el medio de la parte interior; 
borde anterior recto, escotado en arc0 de cfrculo en frente Q la 
cabeza propiamen te dicha, anchamente rebordeado en rodete. 
Costados rectos, divergentes, igualmeote rebordeados en rode- 
tes. Escudo plano, triangular, mas largo que ancho; vdrtice del 
6ngZllo posterior muy agudo. Parte coriicea de cada elitro mu- 
cho mas grande que la membrana, scnsibleniente prolongada 
mas all5 del escudo y extendihdose en parte para cubrir el otro 
elitro, en el cas0 de cruzamiento estacional y normal ; lado dis- 
coidal reticulado, con mallas membranosas, cerradas y disfor- 
mes, de trece Q quince nerviosidades longitudinales en la mem- 
brana elitral partiendo de su borde anterior, no alcanzando a1 
borde del ala, y cerradas posleriormente por una nerviosidad 
continua, paralela al contorno del borde posterior del elitro : 
este en arc0 de elipse; espacio intermedio dividido en celdillas 
cuadradas y rectangulares por otras tantas nerviosidades Ion+ 
tudinales mas numerosas J’ menos alzadas que las que parten 
de la base. Alas inferiores grandes, reticuladas con mallas nu- 
merosas , la mayor parte en rect inplos  transversales, algunas 
en poligonos irregulares ; tres nerviosidades mas levantadas 
partiendo del origen ; la exterior que sigue a1 principio el con- 
torno exterior desprendihdose de 61 hicia 10s tres cuartos de 
la longitud, y alcanzando a1 borde posterior ii cierta distancia de 
su estremidad trasera. La segunda nerviosidad 6 intermedia 
describe una curva de muy feble encorvadura y cuya convexi- 
dad est6 vuelta hacia dentro, reuni6ndose 5 la primera poco mas 
6 menos Q igual distancia del punto en que esta se aleja del 
contorno exterior del ala y de aquel en donde se junta a1 borde 
posterior. La tercera dividida en dos ramas iS poca distancia de 
su orlgen, la exterior mas alargada, describiendo una curva de 
feble encorvadura, cuya convexidad est6 vuelta hicia afuera, .e 
abaja insensiblemcnte y ccinc-lupc por dwvaiic.cersc 2 pvca dis- 
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taiicia de la estreniidad interiia del botde posterior del ala: la 
olra mas corta, rccta, costeando el borde interior se junta d 61 
liicia el primer tercio de la longitud del ala. Debajo del ciierpo 
cniinentemente propio 6 la natacion, en forma de techo de dos 
vertientes, cuya cumbre esti sobre la lfnea mediana ; esta al- 
zada en lamela a1 prosternum, y en carena debajo del vientre. 
Abdomen de seis anillos divididos, tanlo por encinia coni0 por 
tlebajo, en tres posteriores desigaales, siendo la intermedia en 
las cinco primeras mas grande que las laterales, por un surco 
siihual paralelo a1 borde exterior del abdomen. Primera placa 
iitcdiana del vientre apretada por la prolongacion del meta- 
sternum notablemente acortada, 3’ no consistiendo mas que en 
uii borde transversal bastante delgado. Un estigmata traqueano 
hicia el niedio de cada placa lateral y ventral (le 10s segundo, 
tercero, cuarto y quinto anillos; una faja longitudinal de pelos 
espesos y ccliados 11;icia atrlis, costeando 10s bordes cxteriores 
tlc 10s cuatro estipiiitas paralelaniente a1 borde exterior del 
abdomen. Placas laterales y ventrales del sexto anillo separadas 
iietamente de la nicdiana, independientes de sus moviinientos 
propios, cercandola libreniente en el estado natural, juntindose 
inas a116 de la elitremidad posterior y prolongindose por atrds 
de una longitud poco mas 6 nienos igiial 5 In  de la placa misnia. 
Se 1x6 cerca del v6rtice del ingulo antero-interno otro estiginata 
traqueo, desnudo y visiblcmente horadado, que no esti en la 
niisnia linea que 10s otros cuatro del mimo  lado. La sextn placa 
ventral es entera, feblenicnte convcxa y en media elipse. Patas 
anter’ic?rcs raptoras. Caderas pris:i&icas, m u y  alargadas. FBmu- 
res liinchndos : su faz interiia plana y velluda , pelos cortos, 
ticsos y reuriidos cii forma dc ccpillos, dos surqriitos IongitncIi- 
nales, entre 10s cualcs se posan 13s aristas inferiorcs de 10s tres 
articnlos siguientes; estos de l a  iiiisina forma, delgndos, ar- 
queados, comprimidos lateral:llent~l , convexos y glabros por 
encima, planos y velludos por debajo, prlnjc semejiinte a1 de la 
faz correspondiente del femur; el primer articulo, que se mira 
cotno cl anilogo de la tibia y al caal le tlcjamos cste notnbrc, 
ccrcil de tres vcccs I I I ~ S  lill’g[J 10s otros tlos juntos; eslos 
poco inas 6 rncitos igmlcs. entre k i ,  cl illiiiuo Iu-ovisto de 1111 

solo yncl io  sc~ i~ i l lu ,  !,(:rto V S ~ C S O .  I ’ i t ta~ puslvriorc:; aplas 2 
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la. iiatacioii , tiias largas y inas delgi1tIas que las anterioi*es. I;<- 
mures no hinchados; si1 faz inferior plana y feblemcnlc rcbor- 
deada, rebordes vcllntlos. l‘ibias de la forlila ordinaria, p r im& 
licas y triedras : arista supcrior comprirnida p dilatada cn forma 
de remo. Tarsos triarticulares, algo comprimidos, pero sin dila- 
tacion en forma de remo? aplastados y velludos por debajo; 10s 
dos articulos de 10s tarsos poco mas 6 menns igualw en longi- 
tud; el illtimo armado de dos ganchos iguales y provistos en si1 

base de un espolon obtuso y en forma del (!e un gnllo. Pelaje 
de 10s f h u r e s ,  de las tibias y de 10s tarsos largo p flexible, 
dispuesto en franjas barbudas 5 lo largo de las aristas salientcs. 
Cuerpo glabro 4 la simple vista, finamente puntilado. Dorso mas 
mate, puntuacion del medio del escudo mas aparente, con- 
fluyente y lagunosa. Debajo del cuerpo mas lis0 y lustroso. - 
Colores. - hluy variables. Con la mayor frecriencia cabeza gris- 
pilida 6 hlanquizca. Dorso dcl pro thas ,  escudo y parte coriricea 
de 10s clitros griscs y sombreados d manchados dc bruno, do- 
minando este illtimo tinte principalmente en medio del escudo 
y sohre el dorso del protdras, por delante del surco transver- 
sal. Membrana de 10s elitros obscura. Dcbajo del cuerpo p patas 
inas pAlidos que el dorso. Las Gltimas anilladas 6 mosqueteadas 
de bruno. 

VARIEDADES. AIgunas veces el bruno desaparccc del dorso y resulta 
cntonces que el cucrpo parece gris claro unicolor; otras veces el obscuro 
se liace .dorninante y se esticnde por debajo del cuerpa, de rnanera qne 
se encuentran intlividuos con vientre 1)runo 6 negrnzco. -SEIOS. El apa- 
rcjo geuital nnnca e s t j  manificsto cn el es1:ido normal dc ambos sesos 
tlc suerte que es muy dificil distinguir el niaclio de li i  1ieinbr:i sin oper:ir 
1:) diseccion del abtloincn. Los tlos frenillos posteriores, que son tan no- 
tables en 10s Belost. indicton y g m ~ r d e ,  son aqui ccrtos y no se niuestran :i 
tlcscubierto sin0 aconipafiados tlc otras picziis genitales dc las cuales 
son dependientes. Las disecciones lian prolndo que este hgano es parti- 
culnr i las Iicnibras. Los machos son ordin:irianiente mas cliiquitos y tic- 

el cuerpo mas afilado. Pcro como la talla de la especie es muy \-aria- 
ble, este indicio es inciertisiino y se podria11 ficilrncnte confundir eon 
10s niaclios las hcmbras de Ins varietlatlcs en anas. Creo liaber descubierto 
el1 10s (10s filtinios articclos tlc Ins antenas 1111 cnractcr mas que sobrcsa- 
licrrtc y qllc IIIcrccc: 111as conli:rilza. En CI ~nacl~o,  son I)OCO lilas 6 nienos 
i g ;~ lc s  ciltrc si y ~(11110 C I I C I I I : ~ ~  tlc rcrsario bieii sllcltas. K I I  I;i hrli1bra. 

]brl1la1l julitos 111, I)oloii rcilo~iilcatlo ; el Iieiiiiltiiiin c’s inas corto que el 
~ 1 ~ 0 ,  tru1lc:itlo 0 1:iI \‘CY, c.xoli~tlu ic 511 cstrciiiillncl. 1,a [nwn scnwja I I I I I T ~ I ~ ~  
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a l  insect0 perfecto. Ciierpo nus aplaskido y i i w  blando. Lainela prosterrial 
no aparrrite. Bordes iatcralrs del prol6rax sin rodetes. Medio del vientre 
ciibierto de un feltro negruzco, muy espeso; alguoos pelos raros, finos 
flexibles, en 10s dos costados del feltro mediano. Un solo articulo, provisto 
de uri solo gaiicho cn 10s tarsos anleriores. Este Relosfom. pertenece al G. 
~ n r l h u ,  .4. .<., J aiin tambien es posiblc que est& coniprendido en las es- 
pecies qne 10s aritores han cilado. Pero las pocas palabras dichas sobre 
dlas y sus ligwas no nos dicen baslante para iostruirnos. Por otra parte 
si se examinuse nwjor el nilinero de las nerviosidades, se podria, i mi 
parecer, encontrar huenos caracteres especlflcos. Verb[ gmcia, be  contado 
die7 T seis. en P I  Ref. ormtdc. mas de veinlc? e n  el Indinrm. s a l n  a r h n  5 

Cabeza trastornada de arriba abajo y de delante por atras. Aber. 
tura de la boca colocada B la  extremidad de la parte trastornada J 

mas 6 menos apartada del borde anterior de la cabeza. Alas sape. 
riores c a d  siempre membranosaa y conformes a las inferiores. 

A excepcion de las familias Pelogoniteos , Galgulitos y Noto- 
nectitos, todos 10s insectos de este segundo suborden pertenecen 
a 10s Hemipteros-Hontopteros de Latreille, y otros muchos ento- 
mologistas. Se distingueii 5 primera vista no solamente por 
la forma de SII cabeza y pnr la posicion de sii pic0 que nace en 
sii parte inferior, pero tambien por sus alas superiores que son 
casi siempre ~i~ernbranosas y sill parte cori8cea. Adeunas el pro- 
!oru es mas corlo que 10s otros segrnentos del tdrax. 
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la natacioii. Las anteixis sori rnu~- cortas s la cabem 
mas o tnenos inclinada. 

Los insectos de esta familia no son niiiy abriiidantes J' se en- 
wcntran en todas las regimes del globo; todos son acusticos. 

Caput globulosrinr, frotife Infn,  neutiqunrn protuberatile. Masilk in- 
ferioris nrticuli pritni defecti, nc antis con.vpiwi. Prothoracis dorsum 
haud foaeatt~rn. Ale superiorex heferogenca. Pedes anleriores non 
rpptores. 

KOTOXXCT~ Linn., Law. et auct. 

Cuerpo alargado, rnuy  convexo. Cabeza globulosa, con 
la frente anclia, jamas prominente. Primeros articulos d e  
la quijada inferior descubiertos 9 bastante aparentes. An- 
tenas inas cortas que la cnbeza, d~ cuatro articulos, el 
iiltimo mucho mas tlelgado v snmamente pequeiio. Corse- 
lete mas ancho que largo y un tanto mas angosto por de- 
lante que por detrris : el protdrax no a huecado en el dorso. 
.llas snperiores con In parte posterior mernbranosa. I'atas 
anteriores no propias para agarrar ,  las de detr is  muy 
1;irgas v sus tarsos sin ganchos. 

Estos insectos son aculilicos y tirnen la costumbre de nadar sobre el 
dorso, lo que le ha valido el nombre griego que Ilevan. Son carnicem 
y a(: hallan en todas las regiones del globo. 

1. ,Votomectrr v / r e s c e ~ n .  f- x 
(Atlas zool6gico. - Enloniolgi:t, Hemiplero5, lam. 5, lig. 16.) 

X. hrrvirisciclrts, pnllide pnvido-r*irescetis; rlytrix conroloribus, nincrtlis dva- 
huc nigrescenlibrcs, yrirno medin irreqrilori . olfrrn poaferiori trtrtttrvrsa. 
minon'. - Lomi., 4 l i n .  ','*. 

Entcraiiieate tle la forma y color tlcl A'OL glattcci de Europa, 
pero tin tanto iim corlo. Cuerpo dc on aiiiarilio verdoso, pri- 
lido. Cabeza l k a  , finaniente puiitnada por encima. Prot6rax 
rolwiciitc, veidoso por dptrds, y mas aiiiarillmto por delantt?, 



XI. CORIXA. - CORULA. 

Perles ciiiicriores breilissinri et coiisiicii, posleriores orticit lo ulliirio 
itttdiqrie sditlis rigidis mnryiiiritini fiiribriolo. 
. Conis \  Lm. et auct. 

' Cuerpo ovalar. Base de las antcnas ocultada debajo del 
horde inferior de In  cabcza, de ciiatro articiilos, 10s dos 
iiltinios mas largos que 10s dcnias ,v como de igual largo 
entre si; cl illtinio cdnico y nius alargado. Patas ante- 
riores muy cortas, tlcl largo de la parte lateral del cuerpo 
i lo sumo, con sus piernas niuclio mas cortas qrrc el miislo 
y tin tarso provisto cle pelos largos para detener cerca de 
Ia  boca 10s insectos dc qiie se niantienen; tarsos de 13s 

patas internietlias provistos, coni0 10s nntcriores, de u n  
solo gancho muv delgado Inn largo como el tarso; 10s de 
las posteriores de dos articulos; el iiltinio niucho major 
y bordado enteramen~e (le pelos ticsos. 

Eslos insectos, aunque acuiiiicos, sr. encneniran 5 veccs sobre las 
plitntas qnc nacen dcntro (le las a p a s  6 sohre el barro en donde cami- 
nan con mncha tlificoltad. Las especies son poco numerosns. 
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co:uun ii todus Ius I l i p o . , o . ~ r o ~ ~ ~ i / i o , . ~ ~ ,  cs mas coinl’leto en 10s G .  
Corixa que en tudas las demas Nolonectitns, piics est2 no solo 
tainbien expresado en @I de arriba ii bajo coiiio en las Notomc- 
itrs y en las Nmcoris, sino que tambien estd adcnias nolable- 
~ncnte prolongado de delante 6 atris. Este desarrollo irregular 
no produce con todo eso ninguna disjuncion de 10s liuesos de 
la cabeza. La faz, que esli superior en la base y entre losojos, 
y que se pone inferior en la proximidad de la abertura bucal, 
es de una sola pieza lisa, glabra, feblemente convexa, sin trazas 
de suturas longitudinales entre las niejillas J’ la frente, (!e 
suerte que estas estan intimamente soldadas una con otra 6 
igualmente confundidas en el gran hueso crineo. Borde clipeal 
ancho y cortado en linea recta. Caperuza grande en forma de 
media elipse, sobrepasando la estremidad de la cjuijatla infe- 
rior. La superficie superior cstriada transversalmente, estrins 
sencillas, profundas, rectas y parillelas ; una ringlera de barbi- 
Has finas J’ alargadas 6 lo largo del bordc esterior. El debajo 
tlc la cabeza est6 compuesto de dos piezas separndas por 1111 

swco transversal y arqueado ; pieza basilaria c6ncava lateral- 
mente, convexa en el mcdio, si1 borde anterior lti-escotado 6 
trilobeado ; 16bulos feblemente arqlieaclos ; el mediano mas pe- 
quefio y nias avanzado que cada uiio de 10s dos laterales. Pieza 
terminal uniformemente convexa ; su borde anterior en arc0 de 
elipse soldado por una siiiura saliente y carenifornic con el 
contorno exterior de la caperuza y sobrepasando lo niisii\o la 
cxtremidad de la quijada inferior. Esta, que no priede ponerse 
manifiesta por una diseccion previa, est5 contcnida por liis 
liuesos opuestos de la cabeza de manera que no puede apenas 
apartarse de su posicion normal duraiite el acto de la niaiidu- 
cacion. Aparejo lingual que puede amnzarsc nias a116 de la 
qiiijada, pero no salir del canal maxilar. Ojos compueslos y 
portion del vertex comprendida cntre 10s ojos, arrojados hacia 
atrris y extendi6ndose por el dorso del prot6ras en t6rniinos 
qi1e el encefalo no comienza hasta delarite de 10s ojos, J’ la aber- 
tura fnringea parece correspondcr a1 1 Crtice dc la cabeza. Ojos 
p1 ides ,  triangul;ircs, cii coiitacto iiii!:cdiiito c o : ~  el dorso tlcl 
prolbriix ; bordc posterior feblemeii tc e v  otaclo ; bortlc intenlo 
recto y pralclo a1 eje dcl cuerpo : ri~~gulo aiiteriw 1-ctlondeatlu 
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y distaiite del bor:le lateral de In cabeza. Ocelos iiulos. tliitsnas 
situadas cerca del borde exterior en la pieza basilaria de debajo 
de la cabeza, de crintro articnlos; el primero corto, espeso, 
facrtemente obc6nico ; el segundo sub-cilindrico, menos espeso 
y nias largo que el primero; el tercer0 delgado, cilindrico, mas 
largo que 10s dos primeros aiiadidos; el filtimo como una lesna, 
de un tercio mas corto que el seguntln. En nuestro Forciceps, 
el borde posterior de la caheza cs recto, 10s o.ios compuestos 
no tocan al dorso del prot6rax, si no es por 10s v6rtices redon- 
deados de sus Bngnlos postero-externos, y se ven dos hoyuelos 
anchos, bastante profundos * vagamente circunscritos por de- 
lante, 5 la extremidad posterior del espacio inter-ocular. Dorso 
del prot6rax uniformemente convexn ; ninguna linea de deniar- 
cacion visible entre la partr: que est4 cubierta por el prolonga- 
iniento posterior de la cabeza y la que no lo est6 ; borde pos- 
terior redondeado. Prosternum c6ncavo. b1esoster:rutn y tneta- 
sternum pianos, escotados lateralniente ; el illtinio tertiiinado 
por atra’s en punta libre y aguda. Mesopectas y metapectus no 
ocupando respectivaniente todo el contornn de las cavidades 
coxales intermedias y posteriores, que estan en contacto inme- 
diato, las primeras con el metapectus; Ias segundas con la pri- 
mera placa ventral. Escudo inaparenle. Elitros bi-pnrtidos 
cruzados 6 su extremidnd, homogbneus, opacos y colorados ; la 
parte anterior mucho mas grande que la otra, su lado externo 
mate, estrechot sub-lfneal, casi vertical, terminado en punta 
aguda 6 la estreniidad postero-externn de esta primera parte : 
lados discoidal 6 interno planos, lustrosos, distintainente sepa- 
rados por una aerviosidad longitudinal, pero desprovistos de 
otras nerviosidades y no divididos en celdillas iii en comparti- 
mientos; parte posterior cruzada para cubrir el otro elitro du- 
rante el descanso, netamente separada de la anterior por una 
nerviosidad feblemente arqueada y oblicua, dirigida de delantc 
ci atr9s y de dentro afuera, de la misma substancia que la otra, 
igualmente 6paca y colorada en esta especie, 6 igualmente des- 
provista de celdillas y de nerviosidades ; su borde posterior 
rcdondeado. Alas inferiores hialinas, extendidas sin pliegues 
durante el cruxarnieuto estacionario ; Su inervacion inobser- 
vada. Debajo del cuerpo, poco salientc sobrc la linea mediana. 
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Abdomen uniformeinente convex0 , de seis anillos. Patas dis- 
formes; las anteriores , instrumentos de presa y de transporte, 
cortas y espesas. Caderas y trocanteros cilhdricos y poco apa- 
rpntps 6 m o n n r  n i i ~  r n n c i u a  lovantar 1 1  Fahnva An CII nncirinn 

el otro como un tarso, ei primero es muy corto, sub-cilintlrico, 
inerme y desprovisto de barbillas ; el segundo dos 6 tres veces 
mas largo que el primero, aplastado en forma de lamela mucho 
mas larga que anch.t ; faz esterna lisa y glabra; faz interna y 
bordes laterales teniendo una ringlera de barbillas en forma de 
crines tiesas y alargadas. Esta pieza no es bastante larga para 
entamar 10s cuerpos, pero puede fiicilmente asirlos, tenerlos y 
transportarlos. Patas intermedias andadoras 6 corredoras y que 
p:ieden hacerse ofensivas. Caderas muy aparentes espesas y 
prismiiticas. Trocanteros tan delgados como las tihias, articulos 
pitnta con punla con las caderas y oblicriamente con 10s f6mu- 
res, asi cilintlricos al principio 1 despue.G terminados en punta. 
Fhures  cilindricvs , delgados y muy alargados. Los dos artf- 
culos siguientes de la niisnia forma que el femur, un poco mas 
defgados y mitad mas corlos; el irltimo 6 el tarso armado de 
dos ganchos iguales entre si, sencillos, feblemente arqueados, 
alilados y tan 1cl:gos coiiio el tarso niismo. Los ganchos hiper- 
tr6ficos, embarazosos para la carrera y la marcha, inutiles para 
la natacion, son la priiicipal y unica arina ofensiva de nuestras 
Corizos. Patas posteriores natatorias. Cavidades coxales muy 
grandes y ovato-obltcuas; c a d c i s  inup espesas, cortas 6 pu- 
diendo rodar sobre sii eje longitudinal, profundatnente cavadas 
5 lo largo de la superficie aiiterior, terminadas en punta 4 si1 
Sngulo postero-interno , escotadas cerca de este ringulo para 
recibir alli el trocantero : este nrticulado borde 5 borde con la 
tibia, pero tan cerca de su origen que parece estar en contact0 
inmediato con la cadera, prolongado en boton redondeado y 
sumamente pegado ii una escotadrira feniural. Femur compri- 
mido, pero no dilatado, visibleriiente mas curto qric el femur 
del segundo par, glabro; tibia de la longilud del femur, algo 
mas delgado, igualmente compriniido , pero no en forina de 
rwio , tenic!ndn sin embargo dos rinqleras tlr barbas finas y 
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apretaclas que puedcn servir 5 In  natacion. Tarsos dc dos nrti- 
culos igunlmente comprimidos y fmnjeados ; SII arista superior 
dilatacla, lameliforme, su borde esterior entero y feblemcnlc 
arqueado ; el primer articulo dos veces d lo nienos mas largo 
que el segundo, terminado en punta y desprovisto de ganchos 
m6viles. - Colores. - Cabcza , antenas, patas y debajo del 
cuerpo, blanqaizcos prilidos. Ojos negros. Dorso del prot6ras 
rnyado transyersalniente y elitros matizados de bruno. 
SESO. El ejemplar h i c o  de Cliile es una Iiembra cuyo sex0 se reco- 

noce fhcilmente, bien que el aparejo genital no est6 manifiesto, 5 si1 se- 
gnnda placa rentral anchamente escotada por atr ls  y i las tres siguientm 
divididas en tres yiezas libres y redondeadas posteriormente, tales que 
las laterales se exlienden mas 6 nienos para cubrir la mediana. La Ihz 
inferior de la cabeza es cbncava, y la lamela terminal de las patas ante- 
riores no es c3si mas que (10s veces mas larga quc el peniiltiiiio artlculo, 
no encogida y anchanientc redondeada 6 su estremidad. Ya se sabe que 
10s machos de las Corixas de Europa, tienen toda la superficie de la ca- 
beza convexa y que la lamela de sus p i t a s  anteriores es  mas alargada y 
terniinada en punta. El macho de Cliile nos es desconocido. Esta Corixn 
es sin dutla moy rccina de la Corirn niimcrn (Sigura) m b . ;  por In pre- 
sencia (le 10s dos ho~uelos  del wrtex, combinada, si se quiere, con In 
diqtancia del hnbirnr, nos obliga 6 admitir, 5 lo menos por ahor:t, la posi- 
bilidad de dos cspecies tlistintas. Poseo con todo eso tres individuos qtie 
me parecen establecer una especie de pasaje. Los dos primeros de Mcjico, 
macho y hembra, no difieren de la Cor i ra  minrrrn de 10s mismos sexns 
sin0 cs por la linea niediana tlcl espacio inter-ociilar algo mas saliente; y 
el tercero, una lirmbra de Kiieva Orleans, tiene el mismo espacio pla~io, 
pcro a l p  encogido por atrhs, no siendo paralelos, ni divergentes, 10s 
cosiados internos de 10s ojos por tlclante, i Que debemos pensar tie parti- 
cularidades tan minuciosas? 

TRIBU 11‘. - IIIPOCEFALOCEAA. 

Insectos terestres. Patas posteriores no propias para la natacion 
Origen de 10s antenas ii la faz inferior de la cabeza sobre la parte de 
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placas que t n p m  10s cjrgnnos clc cnnto, 1:s cu:ilcs soii 
;)I  est:ido i*udiinentnrio cii 12s Iienl1,ras. Alas supe- 
riorcs trarrspnrentes y vcnosns. 

. 

Cnerpo grueso, mor  fucrtc. CaI)eza dcl largo del cor- 
seletc, sin prolongamiento por delante. Trcs occlos (lis- 
puestos en triingulo. Antenas muy cortas, con el prinicr 
articulo algo grueso, 10s que siguen. en n6mero de cincn, 
son muy delgados, v concluven i modo de estilito. Alas 
supcriorcs no reticnladas, SII inervacion consiste en tliez 
y seis grandes celdillas longi~udinalcs, de Ins cuales oclm 
siguen el horde posterior. Patas orciinarias, no propias 
para el salto;  tarsos de [res articulos. Abdomen (le 10s 

machos con drganos de estridulacion 10s cuales estan solo 
retlucidos a1 estado de placas en 13s lieinbras. 

Las Cigarrns 6 Chichnrrns son insectos muy conocidos por si1 

rnido conocido vulgarinente con el nombre de canto. El 6rgano q i i p  lo 
prodnce consistc en una cavidad cubierla por una tapa cartilaginnsa, 
divitlida en dos celdillns por un tahiqiic escamoso triangnlar ; cada cel- 
dilla presenta diferentes lhninas, sobre Ins cuales obra un miiscnlo 
par~icular. Las especies son mrty comuiies en 10s paises ciilidos (le 
ambos mundos. 

3 .  Cicrrrtn rrrbrol imrewlrr .  $ 

C. nigrn sitblirs 0 / h O - ? i / / f l . W  ; nlis h!/n/iriis, tirwis nigris,  p r o p  b n ~ i n  trhro- 
liriea/i.s ; prothorncis lnlrril1rr.v r ~ ~ / r t t i t l r t l i s ,  i t ) i ) ~ I r l , ! / i t I / f l i s ;  [eer,Iovibr/n on/rr.inri- 
/J I I R  si/  b 1 us I risp i n  osis . 

Di?iiensiortc.c. - Largo del cticrpo, echo liucas ; n11~1111r;l tlcl 
iiiisnio, fo:liatlo (311 cl ciriq-n dr I n q  alas ci i ivrinws,  ciinlro li- 
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neas. - Formas. - Cabeza tan aiicha con10 el corselete. Frenle 
arrugada trnnsversa1rnent.e , arrugas visibles hasta en la parte 
de la frente que tambien pertenece ii la faz superior de la ca- 
beza; linea mediana surcada d la faz inferior solamente ; borde 
anterior por encinia del naciniiento de las antenas, delgado y 
feblemente arqueado ; linea mediana del vertex hundida; otros 
dos hundimientos entre 10s ojos y 10s ocelos partiendo de 10s 
Angulos superiores de la frente y alcanzando al borde posterior. 
Ojos no haciendo salida lateral mas all6 de 10s Qngulos ante- 
riores del prot6rax. Costados de este sin dilataciones, enteros, 
arqueados, delgados y cortantes. Dos surcos sobre el dorso del 
mismo, el anterior en semicirculo abierto por delante, hdcia el 
medio del disco, y no alcanzando 6 ninguno de 10s bordes ; el 
otro recto, transversal, nlcanzando ri 10s dos bordes laterales 
cerca de 10s Qngulos posteriores. En 10s dngulos snperiores del 
mesot6rax en frente del origen de las alas superiores, orho ;I 
nueve estrias limgitudinales, rectas 5' paralelas entre si. Disco 
del mesot6rax iiniformemente convex0 y no estantlo efectiva- 
mente forniado nias que de una sola pieza, las trazas de una 
tl ipnrticion tipica no consisliendo mas que en dos surquitm 
longitudinales bastante apartados , poco marcados cerca del 
b o d e  anterior y borrados antes del inedio, y en dos carenas 
rectas y convergentes pur atrQs, que coniienzan 5 poca distancia 
del borde posterior y se prolongan sill interrupcion sobre el 
metatorax en dontle terniinnn a1 vcrtic!. de la escotadura me- 
diana del borde posterior ; esla esti-echa y angulosa. Tres espi- 
nas en las aristas infero-externas de 10s fhiires anteriores. 
Alas homogheas y hialinas, salvo algunos espacios poco exten- 
didos cerca del origen y no articulados. Ocho grandes celdillas 
cerradas Q la extremidad de las superiores ; la primera par- 
tiendo del borde exterior y sieiido la mas pequefia de todas ; 
las cinco siguientes disminuyrndo' progresivamente en tamniio ; 
la sexta siempre mas pequeiia que la s6ptirna. Cuerpo finamente 
puntuado y velludo. Pelaje largo por todas partes, fino y heri- 
zado, raro sobre el dorso, y espeso debajo del cuerpo. - Colo. 
re.$. - Antenas, cuerpo y patas negros. I'elsje blanquizco. Alas 
hialiiias ; inervaciones negras : el radius solo en las superiores, 
el riidius y el cubitiis eii la< infwiores, encarnados ; las otras 
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nervio3dades de la region basilaria negras y ribeteadas de en- 
carnado. Celdillas de la tnisrna region mas 6 nirnos lavadas del 
mismo color. - V a r i e d d -  Semejante a1 tipo : contorno dorsal 
del protdrax , una mancha en tiledio de su disco, carenas del 
niesotdrax, nietat6ras, algunas manchas lineares en la faz ex- 
terna de 10s f4mures y de las tibias, testdceos amarilleotos. 
Entre estos dos extremos, hay pasajes iusensibles , que ligan 
juntas todas las variedades de esta especie. Sobre ocho indi- 
viduos cojidos en Chile, no he hallado ninguno en donde el 
negro y el blanco tuviescii la misma distribucion. 
SEXO. Eli el macho, el color claro es con frecriencia  r red om in ante. el 

vientre no esti mas liinchado que el dr la benibra, la abertura dorsal de 
las cavidades sonoras cs d e  metliano t a m a h  y en nvalo transversal, 10s 
operculillos son rectangulares, transvcrsalcs ! sobrepssan apenas el borde 
posterior de la prirnwa p lac :~  V C n t I 3 l .  Anrltos wsns coiiliincs en 13s re- 
giones crntrales ric! I:,  Rrpfi1)lica , 8ani:I Rr,sa, PIC. - Est3 espwie y la 
siguiente deberiaii pertii:inccer en 01  6. t ';cu/! I *  arin ianihien en el rnitodu 
do 10s seiiores ,\myot y Serville, que sin rmbargo han subdividido en 
veinte y un grupos arlificialcs qrie cllrls llainaii gi.ueror, el antiguo G. 
c'ictcdn. Iio. Por niis dcscripciones. si' pit(11a jiizgar en clonde sfx hallso 
wprndrlcidos por In qi te  son, r u  (Ivcir, lulr simp'cc pnr~iriilaridades wpp- 
citicas, Ins carwtwrs ~ I I P  estns +nl,ios a i i t ~ i  P.\ I u n  niiradovomn acnkricos. 

C .  /tigi*o /7at*idogrca n-wirgnrn ; alis / t yn l i / i i s ,  nert*is /7uridis, prope upiceii, 
/iigresceritihtrs ; prolhoroci? loferihl/s crnnsirtrnrli.r iti t i r i g t i l o  poaliro niyrtp ; 
/tn,oribtrs nttlicis Ir ispinosis.  

Ditliensiories. - Largo del cuerpo, de seis y Iriedia 6 siete I f -  
tieas ; anchura del mismo en el origen de las alas superiores, 
de tres fi tres y media lineas. - Fornias. - Iguales j: las de la 
precedente. Tal!a mas chiquita. Bordes laterales del prot6rax 
visiblemente rebordeados ; rebordes espesos y en rodetes, aba- 
jdndose con todo eso por at&, inflejos y entrantes junto d sus 
dngulos posteriores , estos salientes y redondeados. Dorso des- 
igual , cuatro hundimientos lineares y convergentes por atrris, 
10s dos intermedios juntrindose sobre la linea mediana, 10s otros 
alcanzando 6 10s dos bordes opuestos. Disco del niesot6rax mi- 
formemente convex0 sin trazas de triparticion tipica y sin s t r i a s  
paralelas hicia el ririg.m de las alas. Elevaciories del IlietaidrZr 

? o o L ~ ! c ; ~ ~ .  V I I .  1G 
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en l'mna de coslas y ti@ tie carenas, jontarldose en el horde 
posterior y formando en 61 un rodete marginal ancho y espeso. 
Escotadura posterior ancha , feblemente arqueada y algunas 
veces apenas sensible ; trcs espinas en 10s f6mures del primer 
par : la anterior muy chiquita. Alas superiores no reticuladas, 
hialinas, incolores. Ocho celdillas apicales en la6 superiores, la 
sexta mas grande siempre que la s6ptima. - Colores. - Cuerpo 
amarillento y pintado de negro de manera que en todas las des- 
igualdades de la superficie dorsal , laspnrtes salientes son claras 
y las entrantes negras. El disco del niesotcirax, que no tiene 
desigualdades, es fundamentalniente negro con 10s bordes lale- 
rales y dos rayas longitudinales paralelas, ligadas entre si por 
dos crecientes abiertos por delante , amnrillentos. Placas dor- 
sales del abdomen negras, ribeteadas de aniarillo. Debajo del 
cuerpo blanquizco , con algunos espacios negros sobre la linea 
mediana. Patas amarillentas. Tarsos, manchas lineares de 10s 
f6mures y de las tibias, negros. Pelaje blanco plateado, alas 
hialinas, incoloreas 6 imnculadas. Nerviosidades amarillentas en 
Is base y hacis el niedio, negruzcas hlcia el borde posterior. 
SEXO. El macho es menos wlludo, sus colores son menos subidos; su 

vientre es con frecuencia glabro J amarillento. Los operculillos, chiqui- 
tos, erteriormente sinuosos, redondeados 5 la extremidad, llegan a1 borde 
posterior de la segunda placa ventral. Se h i l a  en las provincias centrales. 

11. FULGORITEOS. 

Ningun ocelo 6 solo en n6mero de dos. Cailrillos 
separados de la frentc por una sutura que sale en 
carena 6 en rodete. Anlenas muy peqiiellas y de tres 
articulos. Abdomen sin 6rganos de canto. 

Los Frdgorfreos son insectos que viven del jug0 de las plan- 
tas. Se encuentran en todos 10s paises del globo y sobretodo en 
Ins regiones cilidas. Las especies son inuy numerosas y il veces 
rnuy notables por la singularidad de siis forinas y la variedad 
do siic rnlnros - PO dividrm Pn w i g  snhf:imilins d o  Ins  r i i n l m  snln 
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Froiis lonyitndiiicilitcr lripiirtita. Rcgio rliscoidalis iil(ircim snperio- 
rum neiitiyriam traiisversiiir Oipartitn et prope niorginem posticum 
t mil ummodo p1 zi,s miiiture ret i c d n t  a. 

DICTIOPItORA Germ., CtC. - PSEVDOPHAXA UUrlll. - LAPPlDA A. s. 

Cabeza prolongada 6 modo de tub0 ccinico. Frente tri-  
particla en su largo. Antenas de tres articulos, el segundo 
globuloso. Elitros transparentes, con la region tliscoidd 
jamas bipartitla cn traves y solo 
cerca de la mlirgen posterior. 

Las especies de este gCnero son pocas y se encuentran en ias regioncs 
templadas y calientes de ambos niundos. 

1. Dictdopitorrr Ctqyi. -f 
Atlas zooliigico. - Eotoniolopin, Ileniipleros, l ini .  5, lip. 1.) 

I ) .  prodrtrlu c*rp/rrt/irn t * i .c :  vrrpite [oitqiore, c/ttqrtsto, strliryliirdrico, srcpra 
ccirinrrto, s r r h l u s  hirnstrtto; r r l i a  /r!yu/iiris, strperiorihus npirc! rr! icft / ( f t i .s.  

Dirnensiones. - Largo del ciierpo, cuatro lineas ; anchurn del 
mismo en 10s ingulos posteriores del p r o t h s ,  una y media. - 
Formas. - Protuberancia cef;lica, rccta, horizontal, apenas mas 
larga que lo restante de la cabeza ; su superficie vertical 6 su- 
perior no est5 netaniente separada del vertex propiamente dicho 
6 del espacio inter-ocular, ni sale del inisriio plano ; aristas late- 
rales salientes, costiformes y subparalelas ; linea mediann igual- 
mente alzada coiiio costa ; borde anterior rcdondeatlo ; YCrIice 
en puntn roiin. Costados de la protoberancia t i  i1:ejillns plnnos, 
verticales, teriiiinados en ingulo agudo, alcnnzando al borde 
anterior de In protuberancia. Faz inferior 6 frontal nlcnnzando 
igualmente al borde anterior (le la pro:iibcrnncia, nctamente 
dividida en tres fnceirts por (10s aristas longitudinales costifor- 
mes, qiie se juntan delante iin poco debajo del vertice, y que 
se abajan y se ensanchan a1 acercarse de In cnperuza ii clonde 
alcanzan. Facetas Interales estrechas, cbncavns, salciformes, no 
confundi6ndose d sii estremidad anterior en dondc estrin sepa- 
radas por o i l  tnbiqiiillo cwenifwnip : fiicctn inrtlinnn oplnstnd:i 



2J& 
y c6ncava junto al vhrtice, convexa en seguida y carenada; ca- 
rena mediana prolongada sin interrupcion sobre la caperuza 
hasta su extreniidad opuesta. Espacio her-ocular  unifonne- 
mente convex0 y no cnrenado. Ojos ovato-oblongos. Prol6rax 
ancho, corto, anchariiente biescotado por delante. L6bulo me- 
diano muy avanzado, en media elipse, linea inediana carenada, 
borde posterior feblemente escotado , v6rlice de la escotndura 
en ingulo obtuzo muy abierto. llesot6rax mas ancho que largo, 
terminado posteriormente en punla. Una arista sobre su disco en 
forma de herradura, cerrado por delante con 10s rainales rectos, 
paralelos y alcanzando a1 borde posterior ; linea mediana alzada 
como carena. Alas superiores terminadas por muchas ringleras 
de celdillas poligonales 6 irregulares qiie sobrepanan el ano de 
tres cuartos de lfiiea. - Colores. - Cinia del cuerpo pardusca. 
Aristas de la protuberancia cefilica amarillas. Faceta mediana 
de la frente, caperuzn, flancos del corselete, placas ventrales 
cerca del borde posterior. negros. 3ledio del pecho y del vientre 
amarillos. Patas negras. Cideras, trocanteros, un anillo en las 
tibias anterir.res, extremidndes tarseaiias de las tibias interme- 
dias y posteriorcs, tarsos del tercer par aniarillos blanquizcos. 
Alas hialinas, nerviosidades iiegras. 

VARIBDADES. El tinte claro usurpa B meiiudo el lugar del ntgro. Eli- 
toiices, las partes obscuras se poiien brunas g matizadas de amarillo, este 
color de las caderas se entiende H la base de 10s filmures y las tibias de 
10s dos hltiinos pares no tienen mas que un poco de bruno en sii ex- 
ireinidad feinural. - Ssxo. Las piczas exteriores del aparejo genital 
estando sienipre maniliestas y siendo iiiuy semejantes en ambos sexos, 
siempre sera fhcil distingiiir el niacho de la Iicmbra. La sexta placa 
ventral del macho estH entera, al paso qiie esr i  liendida rw el otro sex0 ; 
la talla es tnmhien algo mas chiquita. 

Esplicucion de l a  lirminn. 
LAM. 5, fig. I .  .- Aniinal aomenlndo. - tnTamaiio nntnml.  - i h  Caheza vista de lado. 

- Pl: Cabeza visla por enrinia. %i Caheta vista pnr debnjo. 
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pcriores mi': all5 del aiio, dos le,.ceras pai.kas ; aiicliura del 

I! 

la protuDerancia celalicn, se ver2 con certeza que esta cvpecie es 
realrnente mas chiqriita que la precedente. Por lo demas, tieue 
tanta semejanza con la Pannoiiicn, que habria yo estado tentado 

C .uerpo, medida en 10s ringrilos posteriorrsclel pmlcirax, uiia y me- 
lia. - Formas. - Si se hnce abstraccion de 1;i notal)le longi trid de . .  . -,.. 

de tnirarla como una simple variedad, sin la carella que corre 
por toda la longitud cle la faz ve!ltral. Este ciiracter es muy so- 
bresaliente, y creo con fundamento poder nlirarlo c m o  cons- 
tante; fuera de aqui, la descripcion de una ccmviene igual- 
mente 5 la otra, y no tendria mas qiic transcribir para la Recti- 
rosrris, lo que dije de la Pmnonicn en 10s Ann. SOC. Ent., t. VIII,  

p. 29. - Colores. - Dorso pnrdusco. sin manchas. Aristas de I n  
cabeza amarillas. Facetas laterales de la frente negruscas J' ma- 
tizadas de bruno. Dehnjo del cuerpo negro. SIedio del vientre y 
del pecho blanquizcos. Palas negras y sin inanchas. Alas hia- 
linas. Nerviosidadcs negra;. 
SEXO. Los machos const:tntemonte ma$ chiqnilos que l a <  hemhras. 

Ambos seros de Snnla Rosa. 

3 .  AVictiopfmra di8t6mqwemdtv. 

D. prolhornre S-coslnlo. ros l i .~  P.tlcriorihria fnntginem postpriorrm haHd 

U. n i s T i x w s n . \  Spin., .dun. dc In Sor. w ! n i i i . ,  1. VII1, 11. :of. 

n! / ingent ihus;  nlnrrim m n w l r i  opricn, ririiii. 

Faz vertical algo angostada por tlelaritc y casi Iriangular for- 
iiiando en el medio una especie dc cosla alzada. Protdrax con 
tres costitas, las (10s exteriores no alcanzando al borde poste- 
rior ; las del mesotbras, a1 contrario, se rinen pordelante a modo 
de herradura como en la Plegnrafopfera prasina. La mancha 
opaca, verdosa de las alas superiores no ocupn iiienos de cuatro 
celdillas marginales. Tibias posteriores solo con Ires espinas. 
Se halla en Chile y en otros varios paises del AmCrica. 

X. AQUILES. - ACBICLUS. 

Caput sitper prothorncem kaud erigens. Ocelli et anterrnciruin origo 

Acar~us Kirby, Spin., Am. Sew., elc. 

semper sub oculis. Tibii posiici itni-spinosi. 

Caheza miiv pcqncih, 1)nstantc a i i p s t : i .  1ewnt;indose 



2 I C ,  I.-.\I.S.\ ctIILI:s.\. 

fucra del Iirotbrax. l;i-cntc niuclio nias larga que ancha, 
angostah h6cia arriha p rcmatando cn punta liicia abajo, 
con una carcna nicdiana y las costitas laterales niuy sohre- 
salienles. Antenas apenas del largo de la m6rgcn interna 
tlc 10s carrillos; estan insertas debajo de  10s ocelos y muy 
cerca dc 10s ojos con el tercer articulo ovalar mas grueso 
qite el segundo, en el cual estA incluido y que por eso 
tiene la forma de una c o p .  Protdras profundamente es- 
cotado por detris y muclio mas corto que el mesotdrax; 
cste ancho y encorvaclo. Alas cristalinas , ligeramcnte 
opacas , con largas nerviosidades sobresalientes ; las inre- 
riores COIIIO del largo y del ancho de las superiores. Ah- 
doinen ancho , deprimido. Patas dc 1111 tamaiio mediano, 
con una sola espina 5 las tibias posteriorcs. 

Conocemos en Chile ilna sola especic tlc este gCncro. 

1. AchUerrs c idoCt Ies .  f 
.l\tlas rooliigieo. - Enloniolopia, ilcniipteros, Iini. 3, fig. 1.) 

;1. qriseo-iitescens, ftaco-ir,rotcrfrts; m/is h / u / i t t i s ,  tiertw niyt is .  

Dimmsiones. - Largo del cucrpo, dos linens y cuarto; anclio 
dcl mistno, una linea. - Fonnns. - Este Achilrrs es tan senie. 
jonte A ciertas especies de Cisins que mc ciigsiiC li priniera vista 
y habia pucsto 5 la cspecic el r6!ulo tlc Cisius Gayi. Pero uti 
estudio mas atento me demostr6 quc, si sc? qiiicre, se puede 
s1iI)riniir el G. Achiliis, y que tlejindolo suhistir, es absolu- 
t.:lrnen!e pr&5so conh-acrlc la cspccic qnc es objeto de este arti- 
culo. La faz posterior dr la ca!,eza n m o s  vertical que en Ius 
Cizios, cortada oblicunmenlc dc arribn abajo y de delante 5 
atrijs, no permitiria que la cabeza se enclcrezase encimn del 
protbrns y deslizarse sobre SII dor.0, aun cuando el reborde 
anterior (IC ella, tan espeso ;i lo nic;ios coni0 el posterior del 
vertex, no le opusiesen una bnrrcra insuperable. Por otra parte, 
la calxza no tiene f;ices Interales, y es ficil el convencerse de 
que el espacio triangular interpucsto Inleralnientc entre la frente 
y cl vertex es una continuation de la superficie de 13s mcjillar;. 
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Vertex plano, horizontal, poco nias 6 nienos tan largo como 
ancho, cercado de uii rebortle saliente J’ costifornic : linea me- 
diana igualniente en costa, pero menos alzada ; borde posterior 
recto 6 muy feblemente escotado : bordes laterales inflejos y 
entrantes hdcia 10s dos tercios de la longitud partiendo del 
borde posterior ; borde anterior redondeado, mitnd mas estrecho 
que el opuesto, en contact0 inmediato con la frente. Esta ncla- 
mente tripartida. Facetas laterales estrechas, planas, conver- 
gentes junto a1 borde anterior, pero no juntindose en el v6rtice 
de la cabeza y descendiendo sin interrupcion hasta la punta 
terminal de la caperuza. Blejillas cbncavas, dilatadas, niiiy en- 
cogidas y sulciformes entre 10s hoyuelos y la frente, de nuevo 
aparentes, triangulares y ascendientes entre la frente y el ver- 
tex. Prot6rax escotado por 10s dos lados detris de 10s ojos, 
como en el Cisius Chilensis; 16bulo mediano mas redondeado y 
mas fuertemente rebordeado por delante ; carena mediana me- 
nos saliente y no obstante alcanzando al borde posterior. Her- 
radura del mesotdrax cerrada por delante ; vertice anguloso ; 
ramales arqueados y no divergentes, alcanzando a1 borde pos- 
terior 5 igual distancia de la punta posterior y del origen de 
las alas. Costa niediana no alcanzando 5 la extremidad posterior. 
Alas superiores terminadas por muchas ringleras de celdillas 
poligonales, desiguales 6 irregulares ; cuatro espinas laterales y 
seis 5 ocho apicales en las tibias posteriores; tub0 anal en cilin- 
dro algo arqueado y aplastado ; abertura posterior ovato-trans- 
versa; borde posterior mas 6 nienos escotado. - Colores. - 
Cucrpo gris-verdoso ; algunas manchas mas darns delante de 
la cabcza y en 10s flancos del protbrax; aristas y coslas salien- 
tes, blanquizcas y orilladas de negro. Vientre ncgro. Patas vcr- 
dosas. Base de 10s f6mures bruna. Alas hialinas y sin manchas. 
Nerviosidades negras. 
SBXO. Macho y hembra de Santa Rosa. Dilieren poco por la talla y por 

10s colores. Pero independientemente de sus partes sexuales, constante- 
mente manifiestas, se reconocerk el macho 6 su tubo anal mas alargado, 
aplastado, arqueado y encorvado por abajo como tambien en el orificio 
posterior mas fuerteincnte escotado en crecicnte y casi biespinoso. 

Esp/irrwim de In / ini inu.  
LAW. 5, fig. 2.  - Allinla1 don1enl;ldo. - % Tdi i ld f iO  rialurrl. - 2h Cabetx V i S U  

~q, fo .  - 2~ $:apera vic!:i p r  11 par!? F i i I i c t i G v .  - ‘ 4  ~ ‘ i b ~ ~ r ~  1 k1.i v i r  l a  i i i fct iw.  
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m. cxxxo. - CuIlVs. 
Capzil nnguslurn, super prolhorncein libere eriqens. dlce nmnbm- 

Cirirs Latr., ctr. -- FI.\TA Fahr., etr. 

nncece, superinrihns nusqzinin sesP inilireiii inroliwt tihiis. 

Cabeza niuv peqoeia y mu? angosta. Angulos planos 
de la frente v de 10s carrillos reuuidos arriba iinos con 
otros, mas ci menos rcctos. .4ntenas Ilegando apenas ;i 
1- minrran intnnnn A o  In0 nqrv; l lne  A ;ncnvtqc h-rtqnta ia  i i i a i f j L i 8  ~ i ~ t l r i i i c i  \ I C  I W J  L a i i i i i w J  lr i i i n ~ i c a o  W a a t a i i t L  

lejos dela jo  10s ojos. Protdras  mujv corto, profundamente 

realzados. hlesotcira 
lientes muv marcada 
parentes con 1:) reg.,.. UI.JUV.U,.. .... IUL.VU.U~.Y 

niente desprovista de anastdniosis ; tienen las nerviosidodes 
sobresalicntes, y nunca se envuclvcn entre si; las infe- 

escolaflo, con inwplfic ncriiTlfic i>i\i* r l a t v i c  v I A C  hnvrlnc 
3 

'b '" 

I,\'' ubL'uu J ""'ubL. 
i ~ w o  a - u u r r a  b 
x bastante chato. con tres lineas sa- 
s y suhparalelas. Alas superiores trans- 
(inn Aict-niAqI n r l  rot;milnAn 6 ;ntial- 

riores un tanto mas cnrtas que 13s sii1)eriores. Abdomen 
ancho, tleprimido. Patas de: tamafio mediano. Tibias pos- 
teriores con una sola espinn. 

1. 
\tlas znnlligico. 

c 
- 

p i f t s  late  disjunrlis, nrcgrrlo inferno acrcto. 

Diniensiorres. - Largo, una Itnea; ancho, dos quintas partes. 
- Fornias. - Vertex c6ncavo, en contacto inmediato con la 
frente; borde anierior alzado, delgado y cortante en arc0 de 
elipsc, ; horde posterior rebordeado en arc0 de circulo; linea 
inwliana eii costa nienos salient? que 10s bordes del contorno 
esterior. Vdrtice de In cabeza plano en el inedio de la carena 
apical que separa la frente 7 el vertex. Faces laterales peque- 
aas, planas 6 mu?- feblemente chcavas, aigo inclinadas de ar- 
riha abaio y de Rfwt-a adentro . m triingnlns Iranswrsalw 
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cupa base est4 en contacto con Ian iiiejillas y c u y  vdrtice 
opuesto esti sobre el borde (14 vertex, ingulos internos agudos. 
sus v6rtices tan distantes 6 lo meiios el uno del otro como de 
10s ojos cornpiiestos. Frente sin trams de ti.iparticion tipica 
como en el H e l o o h ,  pern proporcionalmente mas ancha y mas 
corta ; faceta linica sub-rectangular ; costados casi paralelos ; re- 
bordes di;at,ados latcralnrente, delgados y cortantes ; linea me- 
diana saliente, costiforme y proloogada wbre la caperuza, tam- 
bien coiiio en el Heliwlus. Pro thax  y e  se acerca nias a1 tipo 
del Cliilensis, 110 59, fncrienlente wcotndo por delante y detrds 
de 19s ojos y anchamente bilobratlo pos atrris, vertice de la es- 
cotadura posterior m u y  agudo ; 16bulo itledinno anterior como 
el Chilensis.  Tres costas longitadinales rectas, y tan aprosi- 
madas como en el HeZr*olris sobre el disco del rnesotdras, alcan- 
zando al horde posterior; las laterales no convergiendo por 
delante ni forrnando Iitirradura. Una sola ringlesa de celdillas 
criadrangnlares ri la estremidad de las alas superiores. No hap 
elevaciones puntiformes solre las nerviosidatles longitndinales. 
- Colorez. - Tinte de fondo en la cabcza bruno. Jlanchas es- 
parcidas ainarilleiitas : aristas y costas salientes y blanquizcas. 
Proi6rax J' pecho negros. Abdotncri y patas arnarillentos 6 blan- 
quizcos. Alas superiores variadas de blancc -. -.---..:"---',. ' 
~ierviosidades blaiicas coiiv) leche, dwlicieti 
rollfif~. 

VARIEDADBS.  Dos rajas trnnsvcrsales blancas en la frente, la anterior 
IIUS estraclta Iiicia el inetlio de la longitud, la otra costeando el borde 
:le la capcruza. Dt: 10s inisnos liigares que la qiie antecede, Cbesque, etc 

Esplicnciotr tie In Icimirin.  

LAW. 5, fig. 3. - Aiiiinal aumeiitado. - 5n T;iiaailo iiatural.  - 35 Cabezr *isla For 
11 parte superior. - Sc Cabem vista por 1;i parte inferior. 

, .  . .  
n p i w  in I e mrpt  is. 

Dimensiones. - Largo del crieipo, cuatro liiieas; mcho del 
I ~ I I S ~ I I O ,  tornado en 10s ~n;ulos postcriores del pro!&ax, uria 
I i w a  y cr i r t r la.  - Formn. - Ciierpn finarncn!e puntuado. Cabeza 
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escotntla posterioniie:i!c cii tiiedia clipsc. Vertex en creciente 
abierto por detrds , iiimcdiataiiieiitc. inclinaclo h5cia nbajo, en 
tdriiiinos que el reborde postorior es casi su sola parte apnrentc, 
ciiando se mira el inseclo por cncimn; faces laterales de la ca- 
beza (ias horndogas del hueso froutal (le 10s aiiiinales superio- 
res, segun nuestro modo de vcr) agrandadas 5. expensas del 
vdrtice y arrojadas d la faz superior, separadas junto a1 v6rtice 
de la cabeza por un lioyuelo que pertenece d la faz frontal. 
Frente insensiblemente encogidn desdc la base a1 v6rtice de la 
cabeza, avanzada entre las extrcmidades de las dos faces late- 
rales y cavada en forma de hoyuelo, siendo por otra parte bi- 
partida y no tripartida ; la parte antero-externa resultante de la 
reunion de las (10s facetas que son laterales en 10s casos mas 
frec1ientc.i dc la triparticion tfpica, conibada por delante, ocu- 
pando el v6rtice de la cabeza y rcnionlando tambien en parte 
B la faz superior, dividida por debajo en dos ramales diver- 
gentes que se encogen 5 medida que sc alejan del v6rtice y que 
terntinan en punta en el borde csterior Q cierta distancia de la 
base; la otra, postcro-interna, anclia, plana 6 c6ncava, enco- 
gida y terininada por delanto cn Bngiilo agudo; linea mediana y 
aristas latcrales salientes y coctifornies. Costados de la cape- 
riiza rebordeados y cortaiites, linea mediana carenada. Prot6rax 
fuertemcnte escotado por 10s dos laclos y detr5.i de 10s ojos; 16- 
bulo intermedio en media elipse estrecha y alargada, contorno 
entero y linea mcdiaiia salientes JT costiformes, borde posterior 
escotado, escotadura angulosn y muy abierta. Disco del meso- 
t6rax plano ; una costa dorsal en forma de herrndura cerrada por 
delante y cuyos ramales algo divergentes alcanzan a1 borde pos- 
terior B poca distancia del origen de las alas, otra costa sobre la 
linea mediana , partiendo del v6rtice de la herradura y desapa- 
reciendo IiGcia el niedio dc la longitud. Alas que sohrcpasan la 
estremidad del cuerpo. Las superiores terminadas por tres rin- 
gleras de celdillas rectangulares. Serviosidades en costas redon- 
deadas y sin elevaciones puntiformes. Seis espinas laterales y 
tres npicalcs en las tibias posteriores. Segunrlo y tercer articiilos 
de 10s tarsos del niisino par bi-espinosos. Tubo anal alargado, 
aplastado, pIanc 6 c6ncavo 'por debajo, triedro por aicinia, 6n- 
y l o s  plant):; sujwinrps I t i u !  ~:~II'usoF;, ahcrtura pl?ktcrior espz- 



ciosa y cortada oblicuaniente dc arriba abajo y de delante 5. 
nlrlis. - Colorcs. - Cima del cuerpo gris-pardiisco, mas 6 me- 
110s maculado de ricgro G tlr. bruno; tinte del mesol6rax mas 
hiindido. Faccta mediana de la frente , negra , con frecuencia 
una faja transversal blanca B sii hase ; facetas laterales grises y 
inanchadas de blanco sricio. Aristas intermedins blanquizcas. 
Debnjo del cuerpo gris claro. Patas del mismo color del fondo, 
anilladas de gris mas cnrgado. Alas hialinas y lavadas de un 
leve tinte ainarillento. Nerviosidades salpicadas de brnno. 

SEXO. Los machos son ordinariamente mas pequeiios. Largo del cuerpo, 
tres llneas y cuarta. Su tinte general cs tambien a160 mas claro. Bastante 
comun el I Chile. Ambos sexos de Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

3. 0!?4Xdt@8 f?88CdOhtPi8. X 

Ciierpn enteramente de tin leoixido bermejo. Cabcza con un 
siirco transversal bastan te rcalzadn, J' la capcruza casi ciintlrada 
con siis iingulos prominentes. Frente l a r g  y angosta, marcnda 
dc un siirco profundo en si1 mcdio. hnteiias del color del cocrpo. 
Prot6rax sumamente corto. \ Ieso!hx mas largo qrie ancho, si- 
nuado por detr5.s p terminado eii punla, lis0 por encima, con 
una carena mediana, mu? feblc y en cada lado otra apenas dis- 
tinla. Elitros amplios, much0 nias largos quc! el addonen, ahii- 
nindos, un poco aninrillentos en la base y parrdiiscos en la cxutrc- 
midad, adornados lidcia la base (le una faja algo oblicua, y en 
cl borde costillar de dos rnanchns dc 1111 moreno brillante J' 

hicia la extrcmidad de otras niuchas mnnchitas 6 puntos more- 
niizcos, poco aparenles : todas lns nerviosidades son morenns, 
lo misnio el borde costillar. Alas mucho mas cortas que 10s 
elilros 6 igualmente 1111 poco ahuinadas. Palas enteramente leo- 
nadas. 

Esta cspccie que se acerca dc l a  prcccdrmte por su forma general, d i -  
fiere mucho de todos Ins dcinas Li.tiit\ Irasta a h r d  ~:onocidos por su colo- 
ration. Se balla cn Coquimho. etc. 



4 .  CPxZrrs orrrrrt6petrnie. t x 

C .  frixus, iwiegnl t t s ;  mpilt brei-i ; protlrorurr lrrko;  tnetathoruce fiisco 
lricarinalo * elylris frtsco-niarrrlntis, nert+tclis nlhidis; pedihtis fitsco nlbidoqtlr 
nnnttulalis. - Long., t lin. ; estens.  a l a r . ,  4 h. 

Cuerpo nioreno, \:ariado de amarillento. Cabeza corta , ob- 
tusa, con la frente ancha , fuerternenle careriada en su medio, 
fie uii amarillo sucio , con trcs fajas tnoreiias. Prot6rax muy 
corto , amarillento. Mesot6mx inas anclio que largo, n:oreno 
por encima y mas obscuro en cus lados, con tres carenas, la 
niediana niucho rnenos realzada que las otras. Elitros largos y 
bastante angostos, u r i  poco ahutnados 6 amarillentos, con pe- 
queiias xnanchas inorctias liicia la base, otras mas tiumerosas 
dispuestas en dos lineas traiisvei*4cs, situadas inas allii quc el 
niedio y algunas en la estreniidnd; 13s nerviosidades blan- 
quizcas con puntitos morcnos. Mas igrtales en SII coloracioti d 
10s elitros, pero sin manchils. Patas moreiias. coil anillos blan- 
quizcos 6 arnarillentos. .-lbdomen de un  nioreno obscuro con el 
borde posterior de cada scgrnerito mas pdlido. 

Esta pequefia especie es notable por 13s manchas bicn marcadas de sus 
olitros. Se lialla en las prov'incias centralcz, Santiago, etc. 

5 .  CisQrrs  wtrrorlrrltrm. t X 

C. Iotiqiusculiis, obscure frisctis ; mapile hrcri. pullidiori, ohtitso ; prothorncc 
forliter tricnritiato ; ehylris Iryalinis, rnnrrr1i.s ptinctisqite nrtn~erosissimis, fas- 
cioluque utile rriedittrn fitsris: pd ihr i s  pallidis. - Lotiq. corp., .I lin. 'In, 
p s t e n s .  a h . ,  4 [ in.  

Esta especie veciiia ( le  la precedeo~e es de la iiiisnia f o r m ,  
per0 mas angosta. Cuerpo de u t 1  iiiorcno obscuro. Cabeza 
corta, de un leonado siicio, con la caperuza obtusa y casi re- 
dondeada : la frente ancha, fuerteniente tikarenada y variada 
de moreno y clc atiiarillento. Prot6ras i i i i iy  corto de uii leonado 
pilido. llesot6rax un poco mas ancho qui' largo, de un  moreno 
obscuro, con tres carenas bastante renlzadas por encima. Eli- 
tros largos y angostos, 1111 poco amarillcntos en la base y ahri- 
mados en la elitremidad, ' con w s  nerviosidades blanquizcas, 
sembradas dc prtntos moi*enw, !' sc YC adenins d la parte nn- 
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terior una raja, en el borde costillar una mancha, y en el borde 
apical iina hilera de peque5as inanchas, todns de un color nio- 
renuzco. Patas enteramente de un leonado pilido. 

Esta especie se halla en el Sud, San Carlos, etc. 

6. C'izitesr t ~ r r l d i v i e w i s .  x 

C.  longiu~culus, fnlrescens; capite obtuao ; inetathorace tricarinalo; clytrir 
hyalinis, ttix infirscatis, newidis  fttsco-punctntis, fusciola ante medium fiuco, 
obsoleta; pedibus pallidis, ftcsco-annulatis. - Long. corp. ,  4 lin. ; ezlenu. 
alar . ,  3 lin. 

Enteraniente de In fortila de la especie precedente, y solo un 
poco menos larga. Tod:, el ciierpo de un leonado obccuro. Ca- 
beza corta y obtusa con la frente ftierteinente cnrennda en 511 

rncdin y sin rnanchas. Prol6ras co r~o ,  mas pilido que las otras 
partis  del tbras. Jlesotciras i i m  aticho que I q o ,  sefialandn 
poi. encima Ires caretins biiw niarcadas. Elitros craiisparentes, 
npenas nhumatlos, coli silt( cerviosidades i)lanrluizca~, sernbra- 
llns de puntos nio~'eriiizr:o~ y itna raja di:l riiisnio co!or sitliarla 
por rlelanle del niec!io. Pat.as pilidas con aniilos inorenuzc[;s, 
.obretodo en ]as piertias. 

Esta chiqiiita especie EP linlla rn \':tltlivia, ett.. 

7. Ciiriusr irrorrrtue. x 

C. lotiyitiscrrltcs, ftiscescens; capite ob f iuo  ; melathorace lricaririnto; elytrio 
hyulinis, iiix infuscalis, tiPrtvrlis fitsco-ptinclalis, niarirlisque fuscis; pedcbub 
pallidis, frrsro-annrilntis. - Long. corp., I lin. I, , ;  eztens.  a lar . ,  3 lin. 

Esra especie ( le I :I  iliismit forinn que las prmdentes,  solo di- 
tiere del Ci:rius Vuldirimsis pnr su coloracion. Cucrpo more- 
nuzco. hietat6ras cnn la.; carma.; seiisibleniente mas realzadas. 
Elilros igualniciite trarisparentes, con ?;us nerviosidades blan- 
quizcas, seinbradas de puntos iiiot'eiios, y aderrins algunas iitan- 
chas de este illtinio color en el borde costillar y o m s  en la 
extrpmidnd. Patas uii poco i : ins nbsciiras, ignnli!iente adornadas 
de anillos inorenuzcos. 

Este insect0 ~e halla en Y a l d i v h ,  Clirsquc, rtc. 
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8. ~ ~ d U 8 & 3 P 8 8 ~ l S O E W E .  x 

C.  frisco-cinereirs; capite obtirso ; nietatlrorace tricarinnlo; elyt r is  tryalints, 
t tewulis albitlis, prtrictis firscis tiu,,ierosissii),is cttlspersis; pedihits ptr l l i t l is ,  
genibzts, tibiarum farsoritmque opirc irrfirsrolis. - Long. corp., 9 l i f t .  ; 
eztetis. a lar . ,  4 h i .  

Esta especie es lambien muy vecilia de Ins precedentes, pero 
tieiie 10s elitros notablemente mas anchos, y una coloracion 
rnuy distinta. Cuerpo enterannente de iin inoreno ceniciento. 
Cabeza corta y obtrisa, con In fi*cntc anclia, fiicrtenicnlc care- 
nada en su medio. Prot6ras corto, del niismo color que las 
otras partes del t6rax. hlesot6rax corto p ancho, con tres care- 
nas muy realzatlas por encinia. Elitros amplios, transparenks, 
apenns ahurnados, con :;us ncrviosiiladcs blanquizcas y una inli- 
nidad de punlos morcnuzcos en toda su estensioii. Alas trans- 
parentes. Patas pilidas, con la estremitlad de 10s niuslos, de 
las piernas y de cada arliculo de 10s tarsos inoreiiiizcos. 

Encontrado por al ines de novienibre rn In provincia de Santiago, en 
las Cordilleras del Cerro Aznl, etc. 

9. C d d W 8  f@4lv&!O?#i8. f X 

C. fit lrqo-riifesrr lis ; c q i  it e an I ice I r t in tv  to ; f ion t s  I ricnrincita ; m e  t allt n- 
race trirnrinato; ehytris totis hyolinis, t i emi l i s  firscis, punrtisqrte clrioh~rs w l  
tribiis coneoloribz&sq)e ohsolelis a d  nie t l ium.  - Lorig. corp., 2 l i n .  ; r.~,terrs. 
ala,.., 4 / i n .  '/* tltl  5 / i n .  

Cuerpo enleranieute de un leonado berincjo, bastante relu- 
ciente. Cabcza corta, con la capcruza u n  poco angulosa, y la 
frente bastante aiigosla y fuerteiiiente tricarenada. Prot6ras 
corto, mas pilido que las otras partes del cuei*po. hIetat6ras de 
un leonado bermejo mas vivo, liso, con tres fuertes carenas. 
Elitros amplios, enteramente transparentes, con las nerviosida- 
des inorenas, as l  coin0 (10s 6 tres puiitos situados hiicia el ine- 
dio, pero poco distintos en algunos indi\itliios. Pntas pilidas, 
con la extreniidad de 10s tarsos negruzca. 

Esta especie hallada en Carelniapu, es sumaniente vecina del cizicts 
.Veruosus Lin., coiniin en Europa, es enteraincnte del niismo tamaiio y de 
la misina forma, pero en este iiltimo 10s clitros estan seiiibrados en todas 
partes de piintos y ' t I ~  mnnciias inorcnns que no cxisten en la especie Clii- 
lena. 
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18. C&dW8 h e h 7 0 h r 8 .  

C .  capite recto truncato, iierfice fronteqite foiteola trnnsaersa e ftrciehtrs 

Dimemiones. - Largo del cuerpo, una linea y cuarta ; ancho 
del mismo en 10s i'ingulos posteriores del protbrax, dos quintas 
partes. - Formas. - Superficie del cuerpo pareciendo lisa y 
glabra d In  simple vista. Cabeza truncada por delante en linea 
recta y escotada postei io!~nente en arc0 de circulo. Vertex plano 
y pareciendo tambicn cGiicnvo en razon de la salida de sus bor- 
des, en trapecio mas ancho que largo y encogido por dclanle, 
rebordes alzados, delgados y cortantes. Faces laterales inter- 
puestas e:itre el vcrtes y la freiite sobre la delantera de In ca- 
beza, juntrindose y confundihdose sobre In lirica mediana, y 
formando juntas una espccie de canal transversal estrcclio y 
continuo. Frente larga, estrecha, cortada en linea recta junto a1 
vertice, ensanchindose insensibleinente al acercarse de la base, 
sin trams de division en muchas facelas; linea mediana saliente 
en costa que se prolonga sobre la caperuza hasta la basc del 
aphdice  cl! peal; rebordes laterales delgados, dilatados J' algo 
trastornados sobre 10s costndos. Prot6ras escesivamcntr corto 
y no consistiendo mas que en una orilla plana y sin rebotdcs, 
estrechamente apretada entre el borde posterior de la cabeza y 
el anterior del mesotbrax, sin escotadura lateral detrss de 10s 
ojos y contorneado en arc0 de elipsc poco exchtrico : mesot6- 
rax en ronibo tan largo como ancho ; borde anterior arqiieado, 
jngulo posterior iniiy agudo, trcs aristas dorsaks, rectas y pa- 
ralelas entre si; las dos laterales arqueadas y convergen!cs por 
delante, juiitindose sobre la linea mediana en forma de Iierra- 
dura que alcanza 6 10s bordes posteriores mas cerca de la puiita 
posterior que del origen de las alas ; la intermedia corre por la 
linea mediana partiendo del v6rtice de la herradura hasla la 
extremidad posterior. Alas de la longitud del cuerpo y sobrcpa- 
sand0 el aim de ccrca de una linea y cuartn ; las superiores no 
tienen mas que una ringlera apical de celdillns cuadrangularcs. 
Tarsos y tibias milticor;. Tu1)o anal nicnos aplastndo quc cii la 
precpdentr, tlorso conwxn. nbertiirn i i w m  obliciiani~nte incli- 

lateralibiis conlitis conflufa, in ripice trriiisi~ersim interceptis. 
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nada de delante i atrlls y de arrjba abajo. - Colores. - \ I u ~  
variables. En 10s iridividuos que yo escogi por tipos y d los 
cuales toin6 prestado el nonibre especifico, el cuerpo y las patns 
son testaceos y leonados unicoloreos ; alas hialinas, nerviosi- 
dades testiceas 6 iniaculadas. .4lgiinas veces el tinte general 
pasa a1 blanquizco en algunas partes y principalmente en las 
patas y debajo del caerpc?. En otros individuos. la frente, el 
pecho y el disco del niesotdrax pasan del testiceo lconado al 
encarnado b r i m  y de este a1 negruzco. En una variedad que PS 

la mas distante del tipo, se ven en el fondo hialino manchas 
obscuras esparcidas sin orden por las celdillas de las alas, y ali . 
neadas 4 lo largo de sus nerviosidades longitudinales. 

SEXO. Los accidentes de color no tiener? relacion alguna con ias aire- 
rencias del sexo, y no se puede distingoir el macho de la hembra mas 
que por su aparejo genital que siempre esta nianifiesto en ambos sexos. 
Se haila en las provincins del snd, Calbnco, San Carlos, elc. 

11. C i d w s  pdlew8. -f- x 

C. pullide iirescetrs ; capite fusco, clypeo patilo proclurto, quadrato, palli- 
do ,  fronle cnrinata ; prothorace rirescenli, riielatliorace filsro, leiliter tricn- 
rinato ; elytris ciini alis tolis sulphtireis; perlibits flnrm-entibiis, fenioribu, 
fiiscir. - Long., I lin. j ' * ;  PxlPns. nlnr., 4 lin. 

Cuerpo de un  verdoso pilido. Cabeza proniinente, n1urenuzl.a 
por encima, con la capcruza casi ClIadriida, un poco avanzada, 
teiiicndo SIIS Bngulo:: agriilos, y ;a rren1.r biistante angosta coil 
uiia carella niediana bier] niarcacla. Prultiras inuy  estrecho y 
verdoso. hietatbras inoreno, plano por eiiciina, con tres carenas 
febles, sobretodo la niediana, en su parte posterior. Elitros am. 
plios, transparentes de un amarillo azufrado, con las nerviosi- 
(lades salpicadas de puntitos rii(~reniizcos. Alas del inisiiio 
tinte que 10s elitros. Patas de tin amariilo verdoso, con la mayor 
parte de 10s iiiuslos de i i n  more!!o obscuro. Abdomen de esle 
liltimo color, con la estreniidad y e1 boixlc posterior de cada 
segniento de tin ainarilln vertloso. 

Esta especie diGere mucho de todas las precfdeiites, no solaniente por 
sii coloracion, pero sobretodo por su caperuza inas avanzada. Se lialla en 
Sant.iago, etc. ' 



C. rusco-rufescens ; clypeo quadrat0 capite pallidiori;  prothorace tu tacco ,  
metathorace firsco, tricarinato: ehytris hyalinis, paulo infirscatis, fiuco-punc- 
tat is ,  pedibus fuscis. g 
Long.,  d l in.  'in: extel 

enibzrs libiancm tnedio, larsorirmqrce npice pallidis.  - 
IIS. nlnr., 4 lin. 

-la la m;.2m* fn"m- ".... 1- ..r..nna....+.. ....I.-. Esta especie es L- sa iiiioiiia lvl lua L1uc ia ~ C L C U C I I L ~ ,  ~ G I U  

tiene el cuerpo un poco mas robusto, y la caperuza menos 
avanzada. Cabeza morena, con la caperuza de color mas Clara 
y de forma cuadrada. Frente anaosta. fuertemente carinada. " 
Prot6rax corto y testiiceo. hletat6rax de un moreno bermejo, 
con sus bordes mas obscuros j tres carenas bastante mas febles. 
Slitros transparentes, levemente ahumados, sembrados de pun- 
tos irregulares , morenuzcos, numerosos , sobretodo hacia la 
extreniidad. Alas transparentes, del misnio color que 10s eli- 
tros, pero sin nianchas. Patas morenas, con la base y la extre- 
midad de 10s muslos, la parte niediana de las piernas y la base 
de 10s tnrsos de un testriceo piilido. Abdomen moreno. 

Se halla en el norte, Coquimbo, Cuamalata, Saturno, etc. 

13. C$XiWl9 Od8#Ber8?C8. t x 

C .  fttscus; cnpite prodiccto, niargine clypei pall ido; prothorace teslacco , 
metnthornce nigrescenti : elytt is  hynlinis, tieri*rilis firsco-prcnctatis, fasciolis- 
que ficscesceiitihus ; pedibus obscure tesfnceis. - Long..  2 Zit i ;  extens.  alar. ,  
4 l i n .  l/. od 5 lin. 

Cuerpo moreno. Cabeza angosta, con la caperuza mas avan- 
zada que en las especies precedentes, de uti moreno negruzco 
y el borde testikeo; la frente larga y angosta con la carena me- 
diana fucrte y las laterales muy salientes. Prot6rax testiceo. 
MetatGrax plano, negruzco, con tres carenas bien distintas. Eli- 
tros niuy largos que en la especie precedente, mas transpa- 
rentes, menos ahumados, con las nerviosidades puntuadas de 
moreno, y dos fajitas hiicia la porcion mediana de un moreno 
p6lido, y algunas manchitas en la estremidad. Pntac de un tes- 
ticeo obscuro , con la estreinidad de 10s tarsos de u n  iiioreno 
negruzco. Abdomen negruzco con el horde nobterior de cnda 
segment0 de un rojo bnslantc vivo. 

Se lialla en el norte, Coquimlw, Sol:iqui, eu-. 
%OOLOGiA. vl1. 17 
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Anguli ptani fronti geiiisq tie utrinqite interpositi i d d e  apertf. An- 
tennarum nrliculw secundus plus prinio longior. 

DELPEAX Fabr., Spin., Blanch., A .  S., etc. 

Cabeza angosta. Angulos planos de la frente y de  10s 
carrillos ambos reunidos, fuertemente abiertos. Antenas 
insertas en una escotadura de 10s ojos; primer articulo 
nnnnn-+n -q.nLn -fie nnn+rr _..A -1 mne. . ,A. - .  n n  m n . -  aplc l l l c  IllULlILJ IlldJ C;UILU VUG GI 3 G ~ U 1 1 U U  VUG G 3  111UJ 

largo, ovalar , terminado por una seda. Ocelos colocados 
por delante de las antenas y muy cerca de  10s oios. Pro- 
tdrax corto,  apenas escotado pc 
modo de escudo terminado en punt 
salientes sohre el dorso. Alas lul Ga L l a l l J  GIILGa,  

con las nerviosidades hendidas por detris. Ahd6men 
ohlongo. Patas delgadas. Tibias posteriores con una es- 
pina en el medio y otras dos en la punta, una de las cuales 
mug grande. 

Y 

d 

)r detris. Rlesot6rax i 
a. Tdras con tres lineas 

Dimmiones. - Largo del cnerpo , dos lfneas ; ancho del 
mismo , dos terceras partes. - Formas. - Cabeza triangular y 
visiblemente avanzada mas all5 de 10s ojos. Vertex plano, hori- 
zontal, en trihgulo is6sceles rectilineo y tal que su base es B 
su altura como uno es Q dos, en contact0 inmediato con la 
frente por el v6rtice de su ingulo anterior que es a1 mismo 
tiempo el vBrtice de la cabeza; costados y liueamediana salientes 
y costiformes; faces laterales distantes entre SI de todo el di8- 
metro transversal del v&tice, en la parte prolongada mas alli de 
10s ojos, prolongadas ellas tambien en la misma direccion y sin 
salir igualmente de la faz superior, fuertemente rebordeadas , 
estrechas, insensiblemente ensanchadas por delante, terminadas 
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posteriormente en punta hacia el medio de las 6rbitas oculares 
internas ; frente estrecha, alargada, plana, redondeada anterior- 
mente, netamente dividida en tres facetas que quedan en el 
misnio plano, por dos costas longitudinales rectas, paralelas y 
tan distantes una de otra como de 10s bordes laterales ; aristas 
que separan las mejillas y la frente, paralelas y semejantes 5 
las que separan las facetas de la frente. hIejillas formando de- 
tris de 10s ojos un BnguIo mug corto con la frente, y siendo por 
consiguiente casi horizontales, planas y no c6ncavas , termina- 
das posteriormente en punta 6 10s lingulos anteriores de la ca- 
peruza. Esta convesa, terminada en punta, sin carena mediana, 
sus costados salientes en rodetes. Ojos muy grandes, ovato- 
oblongos, dirigidos oblicuamente de delante li a t r k  y de dentro 
ii 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 10s ojos y la frente, sobre la misma linea transversal que 
las antenas. Estas insertas en el fondo de la escotadura ovalar 
sobre el v6rlice de un tuberculillo redondeado, de dos artfculos 
principales, cilindricos, espesos y de un mismo dilimetro; el 
s e p n d o  dos veces ii lo menos mas largo que el primero, termi- 
nado por un frenillo delgado y sedoso que parece sencillo i la 
simple vista, pero que realmente es pluri-articulado. Dorso del 
prot6rax fuertemente escotado por 10s dos lados, detriis de 10s 
ojos ; borde posterior anchaniente trilobeado, escotadura me- 
diana angulosa ; 16bulo mediano plano , en trapecio rectillneo, 
encogido por delante ; contorno exterior y linea mediana sa- 
lientes. Cinco costas longitudinales sobre el dorso del meso- 
t6ras ; las tres interiiiedias inas aprosiniadas entre si y no al- 
canzando a1 borde posterior ; la del niedio recta, las otras dos 
arqueadas y juntlindose sobre la linea inediana ; las dos exte- 
riores mas apartadas, arqueadas, inflejas J' alcanzando 10s dos 
bordes opuestos. Alas superiores sin dilataciones laterales, so- 
brepasando apenas la exwemidad posterior del abdomen ; una 
ringlera de puiitos alzcldos y piligeros en cada ntwiosidad 
principal ; tres espinas laterales en las tibias posteriores. - Co- 
Iores. - Antenas parduscas , rayadas de negro ; triberculillos 
antenales negros. Faz superior de l a  cabeza y dorso del protb- 
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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 B su extremidad. Los ciiico primeros anillos del abdo- 
men negruzcos. Alas hialinas. Nerviosidades brunas. Puntos 
alzados de la6 superiores negros ; pelos concol6reos. 
Ssxo. En las hembras, el tinte general parece mas claro, el tub0 anal 

J el aparejo genital son blanquizcos. En el macho, el negro predomina, 
a1 contrario, y solo se ve un DOCO de hlanco amarillento en las ertremi- 

ve dades de la 
~ ~~ ~ 

lrga y del tubo anal. De la provincia de Santiago. 

2. Degphax cdttatea. + x 
.. . . . .  . .. D. tes tacec+sca;  capite obtuse ; prothorare testnceo; metatRorace dorso, 

nigtescenti, tricarinato, lateribrrs testaceo ; elytris hyalinis, tiervulis fusco- 
pictictatis; vitta la ta ,  obscure-frisca; pedihzis testaceis fiisco-maculatis. - 
Long. corp., 2 lin. ; extens. alar., /r [in. 

Mas ancho que la especie precedente, de un testdceo moreno. 
Cabeza triangular, con 10s ojos muy gruesos y la frente ancha, 
tricarenada, morena y adornada de una faja amarilla. Prot6rax 
bastante largo. hletat6rax mas ancho que largo, testdceo, con el 
dorso negruzco seiialando tres pequeiias carenas angostas. Eli- 
tros amplios, transparentes, un poco ahumados, con sus nervio- 
sidades puntuadas de moreno y una ancha linea de este color 
que se prolonga desde el diigulo humeral hasta la extrernidad. 
Alas enteramente transparentes. Patas testdceas, con matichas 
morenas en las piernas y 10s tarsos. El debajo del cueroo entera- 

tricarinato; elytris infirscatis, nerculis albidis dense frtsco-punctatis ; niaculif 
niaryinalibtis concoloribzis. - Long.  corp., 8 lin. ; exfens. alar., 4 lin. 

Enteramente de u n  testiceo leonado bastante obscuro y uni- 
forme. Cabeza triangular, carenada en su niedio, con la frente 
adornada de una faja amarilla. Protcirax c6nico. RIetat6rax corto 
y aiicho, con cinco pequefias carerias poco realzadas. Elitros 
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ahumados, con las ~ierviosidades blanquizcas. guxnecidas de 
una infinidad de puntitos morenos, y en el borde costillar una 
hilera de manchitas irregulares del mismo color. Patas testi- 
ceas, con manchas morenas en 10s muslos y en las piernas y la 
extremidad de cada articulo de 10s tarsos del mismo color. 

Esra es  bastante comun en las cercanias de Santiago. 

V. CALBODO. - CALBODUS. f X 

Corpus oblongum. Capu.t breve, lntum, obtusum ; fronte lata, medio 
carinaln, niarginalibus lateralibiis elevalis. Antennn: laterales, nrticuIo 
prinio secundo breaiori, secundo crassiori, cylindrico, sela gracillimi 
iastt'uclo. Prothorns liaud brevia. Mdalhoras lrinngiilaris. Elytra 
oblongn, neriwlis fcrc reclis. Pedes elongali, libiis postice apice cnlca- 
rntis. 

Cuerpo oblongo. Caheza corta J nncha, con In caperuza 
obtusa y casi redondeada v la frente bastante ancha, care- 
nada en su medio, ?: 10s hordes realzados en forma de  
carenas. Ojos laterales, aovados, muy grucsos. Antenas 
insertas en un hoyuelo ])or dehnjo 10s ojos ; el primer ar- 
ticulo bastante corto ; el segundo mas largo y mas ancho 
sobretodo en su estremidaJ, 9 terminndo por una seda 
sumamente fina. l'rotciras tin puco mas anclio que largo, 
con su b o d e  posterior lereinente sintiado. Rletatdrax casi 
triangular. EIitros oblongos, del largo del abdomen, con 
las nerviosidades longitudinales casi derechas, y otras 
chiquitas, trans~ersalcs solo hicia la estremidad. Patas 
largas y delgadas, con las piernas posteriores provistas B 
la extremidad de dos espinas, el primer articulo de 10s 
tarsos una vez mas largo que 10s otros dos reunidos, p ter- 
minado por espinitas. 

Este gCnero se acerca miicho ii 10s Delphm, pero la forma corta J 
redondeada de la cabeza y la'brevedad de las alas lo distingnen perfec- 
lamente. 
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1. Cm#6Od@t8 pflil&i@r#tU8. t X 

(Atlas zooligico. - Entoiiiolo~ii ,  Hcniiptcros, Ilm. 3, Bg. 4 

C. obloiigris, pal l ide / larwcens; chlfris coticoloribrrs, dimidia npicali niyres- 
w i t i ;  pedibtrs pollidis, bnsi plris W I I I I W ~  obsciois; abdoiniirc lafcribtis fiisco. 
- Long., ! l i n .  

r,rn"nn nl.lnnnn nmfA"m,,*n. .&e '3- ..- .-.-....:it,. .. -.... -.XI:>- 0.. 
U U G I  UUIUlIijU,  GIILGI ~ l l l G l l L G  U G  U11 dlllcll l l I U  Il lUY PilIlUU. Ira- 

beza muy corta, con la frente mas blanquizca y la carena 1118- 
diana, angosla 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 pl- 
lidas, con la base, la estremidad de 10s tarsos y las espinas de 
las piernas obscuras. Abdomen amarillento, y sus lados de un 
moreno obscuro por encima. 

Esta pequeiia especie se halla en Calbuco y San Carlos. Tenemos otra 
:specie que parece pertenecer al mismo gtkero, pero no la describinios 
nnrmio ~1 cnln indiridtin ~ I I P  r c t n  pn ntimtm nnrlpr CP h?rlln ninv rnQlh-9- 

LAW. 3. GC. 4. - Animal anmcnlado. - 4~ Tamah natnral. - dh (:anem VISU nr 

Caput hnud pro!tibernns. Ocelli niilli. Antetrnn! breves. Tibilc poste- 

Iasts Fabr., Spin., Burm., Am. c l  Serv., etc. 
riores spiiiosa:, nnteriores forma: coiisnetce. 

" 1  1 .  1 1 1  i a  . Laueza muy granae, transversal, reaonaa por aeiante, 
sin protuberancia. Frente nnclra, carenada en su medio, 
con hordes salientes en sus Iados. Ojos gruesos. Ocelos 
ningunos. Antenas muy cortas, el articulo segundo en 
porra truncada, liueca en su parte superior; el tercer0 
muy pequeiio, inserto en la parte llueca ; seda terminal 
alargada. P r o t h x  y mesotbrax mas anchos que largos. 
Eli tros bastante coriiceos, anchos, ligeramen te encorvados 
con gruesas nervi0sidade.s longitudinales y salientes, J entre 
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si una redecilla con iiiuchas celdillas bastante regulares. 
Alas inferiores del largo de Ins superiores. Patas  hastante 
fuertes y de tamafio mediano, con las tibias posteriores 
espinosas y las anteriores de forma ordinaria. 

Las especies de este gCnero no son muy escasas y se hallan en ambas 
mundos. 

1. J88W8 ct8gJi. $ 

1. srrbaplenis, capite atifice obtuse nngiilnto,  rqer/icc. pltts lntiore qiiam lon- 
giore; fronle medio utiicaiitiata plrts longiore g r i m  Iatiore. 

de linea ; ancho del niismo en el origen de las alas, una linea. 
- Formas. - Verlex algo c6ncavo ; todos sus bordes igual- 
mente alzados y cortantes; el anterior Bnguloso , ringulo me- 
diano saliente, pero muy abierto; 10s laterales rectos J' algo 
divergentes por atris ; el posterior escotado en arc0 de circulo, 
siendo la cuwda de este 5 la longitud del vertex, 6 lo menos, 
coni0 dos es ri uno. Frente en contacto i:imediato con el vertex, 
plano, casi vertical, de una sola pieza dividida en dos partes 
iguales por una carena qiie parte del wktice, J- que alcanza al 
borde opuesto sin prolongarsc sobre la caperuza, mas larga 
que ancha, siendo si1 longitud 5 su anchura como cuatro B tres. 
Costados salientes, rectos y pai.ale!os ; borde anterior 6 frontal 
ringiiloso ; borde posterior 6 clippal arqiieado. Corselete, patas 
y otras partes del cuerpo coni0 en Ins especies las nias coniiines 
de Europa, tales comolos Iss. Coleoptratzcs, grylloides, ctc. Tres 6 
cuatro espinas laterales en Ins tibias posteriores. Alas superiores 
algo ascendientes sin estar sit1 embargo ni hinchadas ni dila- 
tadas. Inervacion anormal , nerviosidades miiy salientes , las 
anast6mosis transversales iguales en grosor B las costas Iongi- 
tudinales, estas arqueadas y iortuosas; celdillas en forma de 
mallas anchas , disformes y poligonales. - Cofores. - Cuerpo 
blanquizco y salpicado de bruno ; una faja ancha 8 irregular 
negruzca, mas all5 del medio de 10s clitros ; algunas manchas 
obscuras en las tibias. 
SEXO. Una hcmhra. 3lacBo dcsc0uocicl6. Est3 especie dcbe I-onerzcr 

a1 I d . +  rla ml tmwtrr lrcac  C,V rvr t %-,TI I )  Vi? ", lo"" 1,- I , , .  L",.x' ... ,,... ., ..,,... . . I .  ,,,..'( ,. . ... ( ,.. .. .... 



Dimensiones. - Largo del cuerpo , dos lineas; ancho del 
mismo en el origen de las alas, una Ilnea. -Formus. - Esta 
especie, que se habia de colocar junto a1 Sinyrnensis, se dis- 
tingue netamente de todas las especies vecinas, con las cuales 
podria ser confundida por las dimensiones y las formas del 
vertex dos veces y media mas ancho que largo , en rectingulo 
transversal ; borde anterior recto : Qneulos anteriores rectos : 
costados paralelos ; borde postei 
arc0 de circulo ; de donde se sig 
resDondiente a1 v&ticz! de la cabeLd. uu ~ : X Q  11163 dVdllbdUU UUG - -I - 

10s Qngulos anteriores del vertex, y que 
insensiblernente avanzado por 10s dos 1i 
-I ___-  J- 1- r--- ._ -- ~ - 1 1 ~ -  I-_ I .- 

imo este est$ tambien 
[os , 10s Qngulos ante- - -.-- -1 - . . z - L : - -  2 -  ^._ 

co 
ad 

nwrm ut: ia I F ~ I I L ~  se iiaiia~i I I I ~ S  i evar~ iad~s  que ei vei- i~t i t :  ut: XI 

linea mediana. La frente es visiblemente mas larga que ancha, 
casi vertical como en el Gayi, pero la carena mediana partiendo 
del vdrtice no alcanzn, 6 Q lo menos no sobrepasa a1 medio. Las 
alas inferiores son igualmente avortadas, y ]as superiores de la 
misma forma con la misma inervacion irregular y an6mala. Una 
sola csDina lateral, vecina de la extremidad tarsea en las tibias 

I 

3osteriores. - CG 
giinas veces a1 ne 
-..- '-- -. ,la ---" 

l dores. Cuerpo de un gris cargado pasando al- 
1 gruzco y aun tanibien a1 negro , sembrado de 
punlus; y ~e ulauchitas irregulares, blanquizcas o amarillentas. 
I Pecho, aristas de la cabeza, linea nicdiana del prot6rax, del 
mismo tiute claro y que desdice del fondo obscuro. Alas su- 
_ _ - a  _ _ _ -  _ - _ _ _  . I l . - % - -  _ _ _ - _  L- 1.- . ..- * - -  1 .-- - -  yeriures amariiieriras , i~iaricriaaas o marizaaas a e  negruzco. 
Patas palidas. Tibias y extremidades tibiales de 10s fdmures obs- 
curas. 
SEXOS y VARIEDADES. En las hembras, la distribucion de 10s dos tintes 

claro el uno y obscuro el otro, eS muy variable; con todo eso se puede 
afirmar que el segundo domina con mas frecuencia. El aparejo genital 
manifiesto esta solo muchas veces debajo y es de color claro. En un 
macho (ejemplar h i c o  de este sexo) el blanquizco domina por debajo, y 
ocupa todo el vientre y el aparejo genital. La tilla es mas chiquita, la 



ISSECTOS. 265 

desformacion de lis alas superiores y el avorlo de las inferiores son 10s 

I .  capitis niargine antic0 rotundato, tierlice deplaiiato, [ere d i ~ p l o  I a t i o r ~  
quam longiore , fronte prope brisiii hrerifer  iinicririnuta, ais plics longiorr 
quam latiore. 

Dimendones. - Largo del cuerpo, linea y cuarta; ancho 
del mismo en el origen de las alas, trzs cuartos de linea. - 
Formas. - Vertex como en el precedente, contorno exterior y 
linea medisna en costas negras y salientes : borde anterior ar- 
queado ; v6rtice no Bnguloso, frente remontando mas 5 la faz 
superior, de suerte que el apice del vertex queda un poco atrris 
del borde anterior de la cabeza, de una sola pieza uniforme- 
mente convexa por delante, feblemente de arriba B bajo y de 
delante 6 atris, algo mas larga que ancha. Costados arqueados 
y alcanzando su masimuni hicia el medio de su longitud; borde 
clipeal ancha y febleinente escotado , una carena longitudinal 
partiendo del medio y borrindose 5 poca distancia. Caperuza 
convexa y sin carena mediana. Protciras proporcionalniente 
mas largo que en el precedente. Linea inediana saliente , re- 
borde anterior del lbbulo mediano, continuado por 10s dos lados 
hasta el borde posterior y formando la herradura cerrada por 
delante. Tres costas longitudinales mas aproximadas entre si 
que las del protdrax, rectas, paralelas y alcarizando a1 borde 
posterior sobre el dorso del mesotbras. Alas completamente 
desarrolladas y muy pr0pi.w a1 vuelo; las superiores de la 
forma ordinaria ; su inervacioii normal : Ins rierviosidades lon- 
gitiidinales internas no ramificdndose mas que 5 poca distaiicin 
del borde posterior : estando las anast6mosis transversales me- 
nos alzadas y aparentes que las otras. Dos espinas laterales so- 
lamente en las tibias posteriores. - Cofures. - Cima de la ca- 
beza, del prot6rax y del mesotcirax gris verdosa, algunas man- 
chas negras esparcidas sobre el ~l t inio.  Frente bruna con una 
faja ancha, transversal, bruna. Caperuzn negra , punta apical 
blanca. Debajo del cuerpo y patns negros; rodillas, extremi- 
dades tarseas de las tibias y tarsos blanquizcoc. Alas siiperiores 
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de un gris verdoso que ha podido ser verde durante la vida, 
nerviosidades longi tiidinales encarnadinas ; algunas manchas 
negras disforines y desiguales esparcidas junto a1 borde exte- 
rior, las del medio grandes y mas apretadas, forinando una es- 
pecie de faja transversal que no alcanza a1 borde interno. 
SEXO. Las Iiembras son en general de on tirite un poco mas claro. De 

las proriiicias centrales. 

111. CERTROTITEI 

Ningun ocelo 6 solo en n6mero rle dos. Carrillos 
scparados d e  la frente yor una sutura h u e c a  y sulci- 
forme. Parte poster ior  de la cabeza plana,  fuerte- 
m e n t e  inclinada hicia abajo ante su trastorno y clcer- 
candosc nias 6 m e ~ m  del  plano vertical. 

Los insectos de esta familiLi con fi-ecuencia son notables pur 
13 forma espinosa y dilatnda de su prothas .  Se hallan princi- 
palmente en 10s paiscs cjlidos del Nuevo JIundo. 

1. IETbLIOSOIDEAS. - Dorm del protorax no fobrepujando la mer- 

escavadas 1i;icia el origen de las antcnas, dilatadns y 
aplastadas en su porcion trastornada por debajo, su borde 
infero posterior redondeado. Frente que no sale del plano 
vcrtical mas que ri cierta distancia de su origen, insensi- 
blernente inclinada por debajo, muy poco proloogada hicia 
atris. Captrnza peqnciia. plana, en trapecio encogido httcia 
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su extremidad. Ojos globulosos, distantes y laterales. 
Ocelos nias alejados el ilno del otro que de  10s ojos com- 
puestos. Antenas de cuatro articulos aparentes , el pri- 
niero espeso y cilindrico ; 10s dos siguientes cilindricos 
tanibien, pero mucho mas delgados, el segundo inas largo 
que el tercer0 ; el illtimo en hebrilla bastante solida, algo 
inas largo que 10s oiros tres aiiadidos, subdividido en 
muchos articulitos sub-cilintlricos c u p s  articulaciones son 
poco aparentes y muy dificiles de contar. Dorso del pro- 
tdrax muy comlndo pero sin estar prolongado hicia atrhs 
por enciina del escudo, su Ilorde posterior redondcado. 
Escudo enteramente descubicrto, triangular, terminado 
posteriormente en punta nias 6 mcnos compyimida y 
acuniinada. Alas superiores enteramente descubicrtas, Iio- 

inog6neas y correaces auiquc bastante transparen tes, sin 
disposicion para cubrirse ilna i otra en su estremidad. 
Sus inervaciones como en el G .  Tentrotus (vkase Ttv- 
trotus cornutus, Fubr., s is t .  Rhpg,  t. 19, 1). 15) no reti- 
culadas y sin anastdniosis transversalcs : diez celdillas 
cerradas, formadas por 10s encuentros de las neryiosi- 
dades longitudinales principales y de si is ramificaciones, 
en tres ringleras transversales 2, 3 y 5 : las cinco de la 
tercera ringlera en cuadrilateros irrcgnlares, cercadas 
por el reborde exterior y costiforme del ala que parte del 
origen, confundibndose con el radius, y pro1ong;indose 
sobre el borde posterior hasta su esrremidad interna. Alas 
inferiores, vCase el disefio que se ha lieclio de ella. Patas 
medianas, sencillas : tibias no dilatadas, prism4ticas, trie- 
dras con lados poco mas 6 menos igualcs entre si : una 
sola Yinglera de espinas finas y aprosimadas en. cada 
arista tibial. Tarsos muticos, tri-articulados : tercer arti- 
crilo mas largo que loa otros dos aiiadidos, terminado por 
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dos ganchos sencillos, anchos cortos, provistos por de- 
bajo de una pelota membranosa enlera, dilatada 5 s~ 
extremidad y tan larga como 10s ganchos. 

Conocemos dos especies de estc g h e r o  propias 2 Chile. 

1. inettzode~*es Ccq~i. + 
(Atlas 20010giCO. - Entomologia, Ikniipteros, I ~ N .  3, fig. S.) 

fafis. 

Diniensiones. - Largo dei cuerpo E ,  dos lineas, dos y 
cuarta; ancho del mismo, E y ? ,  tres cuartos de linea. - 
Formns. - Delantera de la cabezii, dorso dcl prot6rax y escudo 
fuertemente punluados. Puntos liundidos , redondos, grarides, 
muy apretados, pero no confluyentes, piligeros en 10s indivi- 
duos j6venes bien conservados. Faz antero-superior de la frente 
orbicular, netamente separada del vertex por un surco semi- 
circular. hlejillas intiinamente soldadas posteriormente con el 
vdrtice ; borde anterior febleniente arqueado, delgado y cor- 
tante; faz inferior profundamente excavada cerca del origen de 
las antenas, insensiblernente plana y convexa sobre 10s costados 
de tds  de 10s ojos. Yertes redondeado posteriormente, no rille- 
teado. Dorso del prot6rax muy combado, tan pronto uniforme- 
mente convexo, con una salida costiforme yobre la linea me- 
diana, tan pronto alzado y coin!)rimido en el inedio con la liiiea 
lnediana levantada como cresta mas 6 menos saliente, con v6r- 
tice redondeado y contorno eliptico ; borde anterior ancho J' 
febleniente escotado en frente del vGrtice, recto y oblicrio de- 
tras de 10s ojos: bordes laterales niuy cortos, fuertemerite esccl- 
tados ; ringiilos posteriores cbnicos, tuberculosos, per0 sin estar 
prolongados lateralmente ; borde posterior grande, en semi-cir- 
culo , sin rebordes. Escudorsimplemente convexo en su base, 
progresivamentg alzado y comprimido a1 acercarse de la punta; 
esta ordinariamente en carenn, mas rara vez en lamela. Cel- 
dillas de las alas superiores fuertemente puntuadas; puntos 
gruesos y distantes, 10s del centro menos hondos que 10s de 10s 
bordes. Pelajc de debajo del cuerpo n m  largo y wpeso (6 mas 
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bien mejor conservado) que el del dorso. - Colores. - Poco 
constantes. Con la mayor frecuencia, el tinte general es de un 
verde pilido 6 amarillento, que ha sido tal vez verde durante 
la vida y ha pasado a1 amarillo testjceo, 6 a1 testiceo mismo en 
10s individuos desecados ; se v6 alsunas veces una faja bruna 6 
encarnadina , bastante ancha, partiendo de 10s Qngulos ante- 
riores del prot6rax y remontando hasta el v6rtice de la cresta 
dorsal, algunas manchas brunas en las patas y principalmente 
en 10s tarsos 6 en las tibias. El tinte general es mas raramente 
testQceo-encarnadino, 6 tambien encarnado-pardusco, y enton- 
ces, 10s puntos hundidix sori brunos y las alas superiores mas 
obscuras ; cerca de su b o d e  interno el tinte siernpre es inas 
claro y casi rosado. 

VARIEDADES. En on solo macho, el cuerpo es negro y el pelaje del 
color del fondo.lJna faja blanqriizca cerca al borde anterior de la ca- 
beza, partiendo de 10s lados de la frente hasta la extremidad postero-ex- 
terna de las orbitas oculares; el dorso del pro16rax est& matizado de 
briino. La punta del escudo es blanca y lamelosa. Las alas superiores, 
ahumadas tienen su niilad anterior negrag atravesada por una faja ancha 
y translucida. i Caintos aficionados se liabrian apresurado & aceplar estos 
accideiites de colores como caracteres especificos ? Pues estoy Intima- 
mente convencido que se hubieran engafisdo. - SEXO. El desarrollo del 
aparejo genital es i lo que sc debe contraer exclusivamente el aumento 
de proporcion de la longitutl i In anchrira en las hembras, las cinco pri- 
meras placas no estan rechazndas una de la otra; las cuatro primeras 
son enteras g la qriinta no tiene mas que una pequeiia escotadura me- 
diana. Las alas estan igualiiiente bien desarrolladas en 10s dos sexos, g si 
parecen menos prolongadas hicia a t r h  en las hembras, esto consiste en 
la prolongacion del abdomen. Se lialla en toda la Repbblica, Valdivin, 
Santa Rosa, Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lainitin. 

L.w. 3, flg. S. - Animal numentado. - 50 So laniaiio natural. - 5b Cabera vista de 
lado. - Sc Cabeza vista por la parte superior. 

2. R!eNxorleres ccrritmtue. -f x 

Ai. t o l w  testacetrs; prothornce elet-ato, cotiico obtuso, elylris pallide tes- 
taceis, hyalinis, obdomitre puiilo longioribiis. - Long. corp., 2 lin ; extens. 
alar., 4 h i .  

Esta especie, sumnmcnte veci!ra de la precedente, es exacta- 
inenlc del i i i imo t;iinalio y del ruistno color, pero di1iet.e por el 
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prot6rax mucho mas realzado, mas c6nico y notablemente mas 
prolongado por delante en forma de punta y no redondeado 
como lo es siempre en el Afelizoderes Gayi. Difiere tambien 
por sus elitros y sus alas sensiblemente mas cortos. 

Este insect0 se halla en la proyincia de Coqriimbo principalmente ea 
las Cordilleras de Ovalle. Los mciclios individuos que lienios comparado 
con la df. Gayi, nos ha probado que es especie niuy distinta. 

5 11. - IEMBRACOIDEAS. Dor60 del protornx prolongado por delroa 
y cubrlendo en parte el escudo del abdomen. 

Frons n tierlice hotid distiiicte 2 

trexu. Ala ill quiete prothorace pi 
fori11~ consuetce ; torsi oniries sub 

H E m r r i c I i \  Germ. - EXTYLI.~, POLYC 

j.eporatn et npice iozgulntn subtus con- 
'11s iiiinuszv obtectce. Tibice anteriores 
cpqiiriles. 

;LTPT.\ Burm. - OXYGOSIA L. F .  

Cabeza muy ancha, terminada en punta. Frente no dis- 
tintamente separada del virtice, eon la punta angulosa, 
convesa por debajo. Escudo invisible. Protciras cubriendo 
toda la parte superior del cuerpo. Alas superiorcs angostas, 
echada's 5 10s lados, con las nerviosidades paralelas y Ins 
clt imas formando celdillas alargadas en la punta. Patas 
algo espesas ; las tibias a n t a  
10s tarsos todos iguales entre c 

" 

'iores de forma ordinaria y 
il . 
.1..- . I -  Estos insectos son propios a1 Kueyo .UUIIUU. 

I. Nemriptgclca clci Zem~sSs. f 
(Atlas zool6gico.- Entomo1ogia.- Hemipteros, I h .  3, fig G ) 

[I .  botrte nntice deplniintn riz qitnrfrini capifis parleni latifitdiiie aqrtante; 
rtethidii fitberculis duobits, brevibiis, conicis, n t i r i i r s  elerutis, es f i i s  proiiiinulis, 
linea riiedia poslice plana,  [ere 1tori;onfali. 

Dimensiottes. - Largo del ciierpo, tres lineas y media ; ancho 
del mismo en el borde anterior clel protbras, una y cuarta; el 
mismo en 10s y6rtices agridns de las eminencias laterales del 
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prothrax, dos. - Formus. - Delantera de la cabeza, prot6rax y 
prolongamiento protoracico (Stethidium) fuerte y distintamente 
puntuados, pero pareciendo, no obstante, glabros 5 la simple 
vista. Debajo del cuerpo y patas lisos 6 finamente puntuados, y 
con todo eso visiblemente velludos. Pelaje raro, largo, fino y 
herizado. Vertex desigual ; dos hoyuelos medianos oceligeros, 
mas aparentes en 10s machos que en las hembras; una depre- 
sion mas 6 menos c6ncava costeando el borde anterior entre 
10s ojos y la frente; borde anterior delgado y cortante; frente 
pequeiia, plana, en rectingulo longitodinal, 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 prot6rax coinbado : 10s prolongamientos la terales 
transversales, de mediano tamaiio, espcsos , c6nicos y termi- 
nados en punta no levantada hicia arriba; prolongamiento pos- 
terior terminado en punta, sobrepasando la extremidad poste- 
rior del cuerpo y alcanzando casi a1 borde de las alas superio- 
res; la linea mediana no carenada, costiforme, recta y casi ho- 
rizontal. No hay anas thos is  transversales en el paiio discoidal 
de las alas superiores; una ringlera de puntos hundidos, redon- 
dos y distintos ri cada lado de las nerviodades longritiidinales 
del disco y de la extremidad. - Colores. - Dorso pardusco, 
mas 6 menos hundido, mas raramente testiceo pilido y variado 
de pardusco ; puntos hundidos, hoyuelos oceligeros del vertex, 
vertices de 10s prolongamientos laterales del prot6rax, brunos. 
Prolongamiento posterior, ordinariamente orillado de blanco 
Debajo del cuerpo negro ; bordes laterales del vientre con Ire- 
cuencia testlceos pilidos, mas raramente el vientre, 6 atin '3m- 
bien el abdomen entero, de este ~ l t i m o  tinte. Caderas, trocdn- 
teros y f h u r e s  negros. Rodillas, tibias y tarsos testlceos-blan- 
quizcos. Alas hialinas. Nerviosidades parduscas. 

Ssxo. En las hembras, el color claro es dominante. El desarrollo del 
aparejo genital tiene lugar sobre la linea mediana, ii erpensas de las 
placas ventrales que entran unas en otras, y cusos bordes posteriores 
son mas 6 menos escotados, todo lo denias igual, por otra parte. De las 
provincias de Cauquenes, Maule, etc. 
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Esplicacion de la lo‘tnina. 
LAM. 3, tlg. 6. - Aiiimal aumratado. - 6a Sn tamailo natural; - 6b Caben vlstr 

de lado. 

3. ZfemZptgchcr r~bm~ocoetata. 

littidine ceqrtante ; stethidii tiibercrilis diiobirs bre~ibrrs, conicis, minus elevatis, 
rxtus promindis ,  linea niedin e l e i v tn  arcriato-carinata 

Dimensiones. - Largo del cuerpo , desde el v6rtice de la ca- 
beza hasta la estrernidad posterior del protbrax, tres lineas ; 
el misrno desde ei mismo punto a1 orificio del ano, dos lineas; 
anchura, tomada en el borde anterior del protbrax, una linea; 
la niisnia en el ir6rtice de 10s prolongarnientos laterales, If- 
nea y media - FoTrnas. - Delantera de la cabeza muy feble- 
mente puntuada J’ parcciendo lisa d la simple vista. Puntuacion 
del prot6rax como en el precedente. Hoyuelos oceligeros del 
vertex nienos hundidos. Frente orbicular Q lo nienos, tan ancha 
coni0 larga, igualando su anchura ii lo menos el tercio del borde 
anterior inter-ocular netamente separado del vertex por un 
surco semi-circular birn expresado. Rorde anterior ribeteado en 
forma de rodete, en 10s espacios comprendidos entre 10s ojos y 
la frente. Dorso del prot6ras (&ethidium), como en el prece- 
dente. Prolonganiientos laterales con frecuencia mas alzados y 
mas salientes : prolongamiento posterior mas alzado, la linea 
mediana carenada y arqueada en arc0 de curva cuya encorva- 
dura disniinuye insensiblernente de delante d atriis, y cuyo niaxi- 
inurn de elevacion corresponde a1 dorso del primer anillo. Iner- 
vacion alaria corno en el precedente, no hay ringleras de puntos 
hundidos sobre 10s costados de las nerviosidades longitudinales. 
Pelaje raro por encinia, largo, fino y herizado por debajo. - 
Cofores .  - El tinte genera: es un blanco arnarillento que tal vez 
ha podido hacerse verdoso en vida ; linea niediana y v6rtices 
laterales del prot6ras 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. 
SRXO. Se distinguen [as machos de Ias hembras por 10s mismos carac- 

teres que en la espccie precedente. Se halla en las provincias centrales. 
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IV. TETIGOATITEOS. 

Ningun ocelo 6 solo en nlimero de dos. Carrillos 
separados de la frente por una sutura hueca y sulci- 
forme. Parte posterior de la cabeza mas 6 inenos 
convexa pero siempre horizontal. 

Esta familia es una de las nias numerosas de todo el 6rden. 
Las especies se hallan en abundancia en todas las regiones del 
globo y principalmente en las cilidas. Se clividen en tres snb- 
familias todas representadns en Chile. 

5 1. hFROFOROIDfi.\S. - Tibia8 poelerIores nluticas 6 erniadns do 
uno6 p o c o ~  dlentes apartadoe. 

I. AFROFORA. - APHROPEORA.  

Frons n vcrlice haid  rlisiincte scparntn. C’erlex geniiinua summum 
innrginevi nnlerioi-eni cnpilis nliingens. Ocelli 2 .  Tibice posticce deirti- 
btu pnucis exlits a r i m i e  

APnnOrnOnA G e m .  - P n ~ r . t s  Eiicycl. - I.EPYROSIA Am. et Serv. 

Cabeza casi tan l a r g  como el corselete. Frente no dis- 
tintaniente separada de la parte superior la cual alccrnza 
ci la mirgen anterior la nias alta de la cabeza. Dos ocelos 
niuy aproximados uno de otro. Pro tdras  transversal, esco- 
tado por detrlis. Alas superiores ligeratnente coridceas, 
con las nerviosidades hastante salicntes, formando tres 
grandes celdillas discoidales, alargadas, y otras cuatro i 
la punta. Piernas posteriores con dos espinas y una co- 
rona de  otras mas pequeiias en la p n t a  y al remate de  10s 
dos primeros articulos de 10s tarsos. 

Estos insectos se hallan con frecuencia sobre las plantas. Una de las 
de Europa, en eslado de Iarva, liene la singularitlad de envoiverse en 
una especie de esprinia pnrecida ii saliva y que secreta por el ano. 

ZOOLOMA. VII. IS 
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1. Aylrrophorra chdlen8i8. t 
'At lns  mnliinirn - Entnmnlnein. Heminterns. I5m. 8. de. 7.1 

I 

del mismo en el origen de las alas, linea y media: id. del 
mismo, comprendido el de las alas en descanso y tornado en el 
mayor diimetro de las superiores, dos llneas y cuarto. - 
Formas. - Citiia de la cabeza y del prothrax, niejillas, elitros 
y escudo fuertemente prinluados ; puntos redondos y distintos 
en las mjillas y en 10s elitros, inas aprfisimados y algunas veces 
conflnyentcs encima de la cabeza J' del protbras, cn ringleras 6 
estrias transversales ai escudo. Frente combada, sin depresion y 
sin careiia medianas, surcada transversalmente, siircos transver- 
sales no interrumpidos en el rnedio y fuerteinente puntuados. Ver- 
tex plaiio; linea mediana poco saliente; borde anterior delgado y 
en arc0 de circulo ; bordc posterior feblemente escotado. Ocelos 
mas aprosirnaclos uno de otro que de 10s ojos compcestos; borde 
anterior del prot6rax en arc0 de circulo; dorso del mismo teniendo 
una depresion transversal 5 poca distancia de si1 borde anterior, 
pero sin ninguno de 10s hundiinientos lisos y circunscritos que 
se observan eh el Aphropli. spttniarin. espccie vecina tan comun 
en Europa. Alas superiores que sobrepasan apenas cl ano ,  
borde anterim- nias arqueado y paiio externo del ala (espacio 
comprendido entre el radius y el cubitus) iiias dilatados que en 
la niayor parte de las especies congberes  ; celdillas pequefias, 
cortas y disforines. Una sola espina lateral en cada tibia del 
tercer par. - Cofores. - Cuerpo gris-verdoso , mas claro por 
debajo, lavado de encarnadino debajo del vientre. Snrcos fron- 
tales y puntos hundidos negruzcos. Paiio externo de las alas 
superiores blanco sucio, translucido ; dos manchas grandes ne- 
gras B irregulares antes del mcdio, no alcanzando a1 borde in- 
terno; otra faja oblicua de afuera 6 dentro y de at& adelante, 
partiendo del borde esterno un poco mas a116 del medio y re- 
montando liasta la sutura, el borde interno de las alas cruzadas 
detrds del escudo blanco silcio translucido ; algunas manchas 
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obscuras , esparcidas A lo largo de las nerviosidades las tnas 
salientes. Alas inferiores blancas ; nerviosidades uegruzcas. 
Patas verdosas ; algunas manchas en 10s femures, extrernidades 
de las tibias y de 10s articulos tarseanos brunos 6 negros. Ocelos 
encarnados. 
SEXO. Cinco liembras y un maclio cojidos en 10s bosques, bajo de ra- 

malef nruertos, corriendo muy veloces. El macho linico es  un verdadero 
melanismo. Cuerpo y alas enteramente negros; algunas manchas blan - 
quizcas esparcidas junto a la extremidad de las alas superiorcs. Patas 
negruzcas. Tibias y tarsos de color claro con las extrcmidades obscuras. 
Estos accidentes de color no son las solas particularidades de este sin- 
gular indivldiio. Su pata izquierila posterior ha experimentado ademas 
una suspension de desarrollo, y esth acortada, arqueada, algo hincbada 
y es  rn6tica. Habria tenido yo satisfaccion en contraer esta especie 5 uno 
de 10s ghneros de Afrolorideas admitido por 10s seiiores Amgot y Serville, 
pero me lis sido imposible. Nuestro Chilensis no es  un Apitropltaru, porque 
no tiene carena frontal. No es un Plyelus, porque no tiene 10s ocelos mas 
distantes uno de  otro que de 10s ojos compuestos. No es tampoco una Le- 
pyroniu ni una Orrhorhnphia, porque no tiene 10s elitros como conchas. 

Esplicucion de In 16mina. 

LAM. 3, Rg 7. - Animal a m e n t i d o .  - in Tamiiio natural. - 7b Caberr IisU de 

2. Apitroplcorrr #BW#8CtdfrO*#8. $ 

A. f ron te  zitrinque punctnto sulcatn, nicdio depressa  ; ocellis appron'mutir. 

Irdo. 

uiniensiones, lormas y coiores. - Lorno cn la preceaence, 
fuera de las particularidades siguientes. Surcos frontales mas 
feblemente pantuados 6 interrumpidos en el ruedio. EFpacio 
intermedio deprimido, plano 6 chcavo,  fiierlemente puntuado; 
puntos distintos , pero no alineados, insensibleinente encogido 
de delunte ri atrris. Una depresion transversal en linea curva de 
doble inflexion y cuyo IGbiilo niediano tiene su convexidad 
vuelta adelante sobre el dorso del proi6ras, 6 poca distancia 
del borde anterior. Alas superiores p:ircluscas coli una grande 
mancha poco mas 6 menos del mismo color cerca del borde 
exterior. Paiio extern0 poco dilatado y tan opaco como 10s 
otros. Celdillas a p h l e s  estrechas y alargadas como en la Spit- 
muria. 
SSXO. Una hembra que ha perdido si1 ala superior derecha. Macho der- 

tonocido. l.k las provincias centrales. 
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8 11. T&TIUONlOlDBAS. -Do8 ocelae vlslbles sobre el esynclo raperlor 
de In eabera. Tlblas posterlores blcostadas y blflmbrladas. 

XI. TLASIA. - TBLdsId. 

Pnginiz inferior capitis deplanntn, gelire fere horizontnles. Vertez 
cnrinn laniellosa n fronte distincte sepnraltu. Ocelli liheri inter oculos. 
Tibia? posteriores costis dunhtrs exterioribrls parre sphosis, interime 
retnceo-fimbrintn. 

TEILASIA Germar, Spin., ete. 

Antenas tan distantes una de otra como de  10s ojos, 
sin hoyuelo alguno en su origen. Cabeza protuberante; 
protuherancia ancha y aplastada, que es igual, 6 lo menos, 
en longitud 6 la mitad de la faz superior d e  la cabeza, y 
pudiendo serlo 5 10s dos tercios. Frente estrecha y termi- 
nada en punta i poca distancia del vdrtice de la caheza, 
ensanchindose bruscarnente en frente del origen de las 
antenas, y alcanzando el maximum de la anchura hicia el 
medio de la longitud ; costados feblemente arqueados cerca 
de la base, entrantes y fuerteinente inflejos por delante; 
siiperficie dividida en ires facetas, la niediana horizontal, 
las laterales en plano oblicuo, inclinado adentro y haciendo 
con la mediana un tinguIo plano mas 6 menos obtuso; 
aristas intermedias rectas y salientes. Rlejillas separadas 
de la frente, dos surcos arqueados y feblcmente trazados, 
estrechos, planos, horizontales, alcanzando a1 vdrtice de la 
cabeza, pero sin remonlar i~ su faz superior ; borde pos- 
terior redondeado, no alcanzando 6 la base de la frente. 
Ramas submasilares (Lom Brtrc.) en IriAngulo curvilineo, 
separadas de  las mejillas por un surco transversal que 
costea el borde posterior de cstas, terminadas en punta a1 
hdo de 13 estreinidad de la capei*uza, su borde posterior 
redo 11 cl e ; i  ( i 0. Ca 1’ e r uza o~ a 10-0 I) 1 o ii sa, fe ti I e mente con vesa , 
cortada cn linen recta en si1 I)asc! y retlondeada en si1 
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estreinidad. Vertex  plan^, de una sola pieza, ocu pando 
toda la faz superior tie la caheza v de la protu1)erancia ce- 
Mica, separaclo de la faz inferior que comprcnde la frente 
y 10s ojos, por una arista no cortante. Ocelos sobre el ver- 
tex, entre 10s ojos, mas 6 menos aranzados, mas 6 menos 
distantes y mas 6 menos aparentes. Protciras en trapecio 
plano, horizontal d muy feblemente inclinado hicia de- 
lante. Pecho aplastado. La altura del cuerpo tomada en 
el origen de  las alas, siendo i su anchura cn el mismo 
punto como uno es i tres, 6 ci todo mas como uno ri dos. 
Elitros homogdneos, opacos y coriiceos. sobrepasantlo la 
extremidad posterior del cuerpo, no cruzados para cu- 
brirse uno a1 otro ; celdillas apicales tan anchas como lar- 
gas, d mas, poligonales t i  rednndeadas, desiguales y dis- 
formes. Tibias de 10s (10s prinieros pares milticas ; una rin- 
glera de  espinas poco numerosas, como dientes de sierra, 
mas bien cortantes que picantes, 6 cada arista exterior de  
las tibias posteriores, arista interna de las mismas fina- 
mente dentellada. Tarsos posteriores mitticos. 

No conozco el G. Thlnsin mas que por un indiviciuo del Cabo de 
Rnena Esperanza, que 31. Thorey me suministr6 bajo el nombre de 
Thlasici brunnipennis Germ., sin darme aclaracion algrina sobre 10s 
caracteres esenciales asignados por el fiindador ;i este nucro genero. 
En efecto, la especie es un tip0 ii parte que nie parece bien sobresa- 
liente; que creo vecino del G. Gyponn,  y para la cual no hall6 mejor 
lugar por no haber aceitatlo ;i adivinar el que liubiera podido ocupar 
ne el mClodo de 10s seiiores Amyot J Ferville, coin0 se ha podido juzgar 
Dor 10s caracteres que acabamos de dar. 

I . . -  - ~ - -  . . -~  _.. . . ... - , -..~. . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . 

subrectatigttlnri poslice rix enznrginafo: elytris obliqtre recta szrlcafis; ocellu 
nnte ociilos. 

Dimensiones. - Largo del cuerpo, cuatro lineas y lliedla ; an- 
chura del mismo en el origeli de Iils alas wperiorcs, una linea 
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y media : altura del niisnio e11 el iiiisiiio punto, iiiedia linea. - 
Formas. - Protuberancia cefriiica 6 prolongamiento de la ca- 
beza mas all6 de 10s ojos siendo 5 la Iongitud total del vertex 
co:no dos es 6 tres; borde anterior en media elipse, linea me- 
diiina alzada y costiforme. Ojos oblongos, prolongados por atrAs 
mas all5 del borde posterior, en conlacto inmediato con el pro- 
t6rax. Ocelos rudimentales 6 avortados, probablemente ciegos, 
remplazados, por decirlo asl, por dos pequeiias gibosidades re- 
dondeadas, situadas un poco por delante de 10s ojos, i igual 
distancia de estos y de la linea iiiediana del vertex. Protdrax 
casi horizontal, en reckhgulo transversal 6 en trapecio muy 
feblemente encogido por delante. Angulos anteriores romos en 
frente de 10s ojos compuestos; borde posterior escotado. Es- 
cudo plano, en triangulo casi equilateral, punta posterior algo 
acuminada. Cimas de la cabeza y del prot6rax finamente pun- 
tuadas. Puntos desiguaies, muy  apretados, confluyentes y rugi- 
formes. Elitros opacos, distintarnente puntuados ; puntos re- 
dondos y distantes. Sutura 6 porcion del borde interno, com- 
prendida, durante el descanso, entre la punta del escudo y el 
borde posterior del elitro, recta y ribeteada. Paiio interno plano 
y horizontal durante el descanso. Un surco hundido partiendo 
del origen y alcanzando 6 la extreicidad de la sutura, dividiendo 
a1 elitro en dos partes desiguales que liacen entre si un ingulo 
entrante bien expresado ; la una estrecha y alargada, conipren- 
clida entre el surco y el pafio interno horizontal, pernianece 
durante el descanso en una posicion casi vertical ; la otra, mas 
grande y alcanzando 61 borde externo, est4 insensiblemente 
inclinada de dentro B fiiera. Celdillas apicales pequeiias, poli- 
gonales y disforrnes. Siete espinas serriformes en 1as aristas de 
1as tibias posleriores. Debajo del cuerpo bastante lustroso, pa- 
reciendo lis0 y glabro 5 la simple vista. - CoZores. - Cimas de 
la cabeza, del protbrax, del escudo y de 10s elitros, de un gris 
verdoso que tal vez ha sido verde durante la vida, algunos mi- 
tices blancos 6 negros en el paiio interno de los elitros. Debajo 
del cuerpo y patas de un blanco amarillento, que tal vez ha 
podido ser verde claro. Estremidades tarseas de las tibias y 
tarsos brunas. V6ftices de las espinas tibiales negros. Alas in- 
feriores hialinas. Werviosidades blancas. 
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SEXO. Una lieillbra cojitla en Cheaqiie, provincia de Valdiria. M a c h  

vcriex n Ironre iinua aisnnrre sclmurris. ; i i ~  superzorcs in  p u r e  
sese invicem involrrentes. 

PEsmiifiA Germ., Latr., Ilnrm. - CEncorrs Fahr., elr. 

Cuerpo ancho 9 corto. Cnhezn ancha, redondcada por 
delante. Vertcs no distintnniente scparado de la frente. 
Antenas insertns en un gran hovuelo dcbajo del borde 
prominente de la caperum. Occlos npartados y colocados 
en el rneiiio del vertcs. E’rotciras anclio, trapezoide. Eli- 
tros mas anchos en la estrcmidad que ti la I~ase y enrol- 
vikndose entre si. Patas Instante largas; las piernas pns- 
teriores con una Idera de espinas niuy agudas. 

Solo conocemos de Chile la especie que vamos ii describir. 

Atlas ZOO\ t ;gh .  - Entomologia, Hemlpteros, Iim. 3, llg 9.)  

[a ; cnpiie riigre.we:tii ; Ittorrice rctli, !rnnsi*ersi::r sirinto ; eltJtril 
1 is k y t  1 i r t  is ::mryi:titl ihtrs e I tqi icnl ihrts ; pet1 ibtts [ t m  is, 1 ibiis tar- I IIJcrl.,, 11111 

sisqiie pnllido-n:t:ttrlniis. - Long. carp., 1 l i n .  : r.rferrs. alnr., 3 l in.  

De un bermejo piilido y bastauk brillrin:e. Cabeza negrnzca 
y relociente. Prot6ras ancho, berinejo, liso, finamente estriado, 
con su borde posterior escotaclo en el medio. lIetal6ras trian- 
gular levemente rugoso. Elilros aniplios, puiituados dc inoreno 
iiiuy brillante, con algunas niclnclias transparentes en el borde 
costillar y otras mas 1~ui;lerosns liricia la estrmidad. Illas nota- 
bleinenle mas corlas y eiitera:liente transparentes. Patas inore- 
nas, con las piernas y 10s tarsos anillcldos de blanquizco. Ab- 
domen morenuzco. 

Esta especie es muy vccina de la I’enUtiniin atrn de Europa, pero 
tin poco mas anclia y difiere muclio por su coloracion J sobretodo por sus 
elitros. Se halla en Coqiiimho, etc. 

Esplicncinn de In lantirtn. 
I ,Ax.  3, fig. 0. - Animal aiinientadn. - 90 Su Ininaim nalnral. - Qb Cabrrr ristr 

d~ lado. 
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IV. GIPONA. - GYPONA. 

Caput lnlunr, poqiiiu in/lcriorc drplnnntn, vertice cnrinn laniellosa 

Gwom Germ , Ilonn , IUnnch , etc. 

n fronte didiircfe sepnrrrlo. Tibinriiin postcrioruni cosln: 3-spinulosc~. 

Antenas mas distantes, en si1 origi en, una de  la otra que 
. 1  i r  1 1 d e  10s ojos compnestos. A, ~u j ero anienai en el Ionao a e  

un hoyuelo que se entiende hasta el Bngulo antero-inferior 
del ojo adyacen te. Protuherancia cefilica 6 prolonga- 
m i c  
ma! 

- 
:nto de la cabeza nias all i  de  10s ojos, igualando i todo 
j el cuarto de la longitud total del vertex. Frente re- 

don ___.__ __.._... ~... __. _._ _-_ --. .. ..--I__ _ _ _  , _._I ___. 
nuyendo insensiblemen te en anchura, uniformemente con- 
vexa; costados arqueados ?‘ no inflejos; base truncada. 
Caperuza en trapecio rectilineo y alargado, encogido hicia 
l a  abertura bucal. Prot6ras fuertemente inclinado de  atris 
adelante y mas o menos conveso. Peclio convexo; la al- 
tura del cuerpo, tomada en el origen (le las alas, es i su 
anchura por el mismo punto como dos es 5 tres, y aun 
tambien como tres 5 cuatro. Alas snperiores con frecuen- 
cia translucidas, bien que nias 6 menos coloradas, formando 
durante el descanso u n  tejado 6 dos vertientes: no hay 
surco ni pliegue que r o m p  el plano de cada vcrtiente. 
Celdillas apicales estreclias v alarsadas. Tibias de 10s dos 
primeros pares teniei 
y agudas a lo largo dc 

-.I 0 

d o  una ringlera de  espinas largas 

res teniendo en cada ;lllJLd ulla l I I I x l c I d  uG v c I I I L c  c3ullln3 

i lo menos, largas, ccinicas 
una franja de pelos finos y : 
frecuencia dos espinas terminales en 10s (10s primeros arti- 
culos de 10s tarsos posteriores. 

U 1 

; y picantes, 9 muctias veces 
sedosos i su faz exterior, con . .  

Las especies de csle gCqero son propias a l  America meridional. Su 
nomhre griego quiere clccir saZfador. 
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1. Ggpotba punctiyennis. 1- 
G .  tofu albido-i+ens; elytris prtnctrclrrtis, opnris, nerrfiqrcnnt reticulatis . 

Dimemiones .  - Largo del cuerpo, cuatro lineas ; anchura del 
mismo en el orlgen de las alas, u n a  linea y cuarta.-Formas.- 
Iguales B las de la Gyponn glmtca, G.,  especie de Brisil bastante 
comun en las colecciones. Tal!a mas chiquita. Protuberancia 
cefilica igual A todo mas 5 la mitad de la longitud total del 
vertex. Dorso del prot6rax estrisdo transversalmente. Alas su- 
periores opacas y puntuadas ; puntos redondos y distintos, algo 
mas apretados junto 5 las nerviosidades principales. Inervacion 
alaria como en la Glnmn , 110 liay reticulacion transversal, ni 
tampoco hay franja sedosa en las tibias posteriores ; algunas 
espinas en 10s primeros articulos de 10s tarsos del mismo par. 
- Colores. - Cuerpo y patas utiicolores, de un verde claro 
que pasa a1 blanquizco en el cadiver desecado. 

SEXO. Una hembra. Macho desconocido. Del norte de la Reptiblica. 

2. Ggpotrrr prrreinrr. 

G .  nlbo-rirens; elytris impitnetatis, opacis; cellidis snbhnsilaribrts. inanibua. 

G. rRws.\ Enrm., Cen. insecrorum. 
reliqrtis rrticrtlnfis. 

D imemiones ,  formns y colores.  - Iguales B 10s de la prece- 
dente. Tnlla mas chiquita. Largo del cuerpo tres lineas y me- 
dia. Protuberancia cefrilica mas corta que In milad de la longitud 
del vertex. Vkrtice de la cabeza algo anguloso. Elitros inipun- 
tnados, reticulados desde el niedio del pafio discoidal hasta el 
borde posterior. Una franja sedosa en la faz exterior de las 
tibias posteriores. Hebrillas de las antenas negruzcas. Color 
general verdoso que pasa a1 testeceo prilido 6 a1 blanquizco en 
10s individuos desecados. 
SSXO. Macho y hembra de Chile. El maclio, a160 mas chiquito, no di- 

fiere de la hembra sino es por la conforinacion de las filtiinas placas yen- 
trales y del aparejo genital que siempre csti manifiesto. 



V. TETIGONIA. - TETTIGONIA. 

Caput Iinud proti&mns , pngitia infiriorc concexa p lus  minusve 
iriflatn et ivrtice sii/ciilo trniwersnl i  n fronte nec arcuaiiin ndscen- 
derite nec retrorsrctn repcan distiticte separnto. Geiice inlrorsiim de- 
clives. Ocelli liberi inter ociilos iiiserti. 

TETTICOV~ Ceorf , Spin., eic. - Crccrq Lair. - PROCOVl\ encycl. - AVL~CIYM, 
DIASTOTEWIA, Acorw Am. et Serv. 

Cucrpo alargaclo, c:ilieza redonda por delante, mas ci 
menos triangular, sin protu!)crancin, con e! espacio inferior 
convcso, inas 6 menos Iiinchado, y el vkrtice dislintamente 
separado por un surquito transycrsal de la frente. Rleji- 
llas declives por dcntro. Occlos libres, colocados entre !os 
ojos. Antenas insertss por delnjo de! horde marginal del 
vertex. ProtGras ancho , casi cuadrado. Elitros largos, 
abrazando 10s costados del cuerpo. Patas delgaclas, con 
las piernas posteriores pestaiiosas y espinosas. 

Lns especies de este ginero son muy numerosas y estaii esparcidds 
en todas las regiones del gloB0, principalmente en la AiiiCrica. Los se- 
fiores .lmyot y Serville las han distribnido en varios generos que hemos 
saprimido, porqiie sus caracteres no nos han parecido ni bastante im- 
portantes ni bastante sobresalientes ; 10s hay con todo eso que no dejan 
de ser buenos para formar cuatro grandes divisiones aprovech6ndose 
d 

\ A I I . I ~  zuuiogicu. - uiiuiiiuiogia, Jiemipaeros, i m .  3, i i g .  10.1 

T. ohlotign, lnte p f w n  ; capite plano,  /lnvo, mnvqirie ontico mncirlu media 
ni!/ra, protliorarc nigro ,  z i t ~ i t t q u ?  n i n c ~ l n  /7niSu ; scictello nigro, medio flnvo ; 
dytr i s  ni!/rescentibirs, l imbo er le rno  in( 
floiis. - Long. corp., 2 lin. ; exlcns. ului 

Cuerpo angoslo y oblongo, dc ___ _._._....V r----* ---_-- 
plana, triangular, del mismo color con el borde de la frente y 
uiia tnancha niediana bordeatla de iina pequefia linea por de- 
laritc de color negro. Anlcnas amarillentas, inas obscuras 6 la 
puntn. Prntrir.n\; ma< nncho qw largo, ligerameiitc sintiado por 
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delrris con sus ringulos redondeados, negro por encima y ador- 
nado de cada lado de una gran mancha oblonga de un amarillo 
vivo. Escudo triangular, negro, con todn su parte niediana ama- 
rilla. Elitros angostos, una vez mas largos que el abdomen, ne- 
gros, pero mas claros y corno ahumados en su extremidad, te- 
niendo todo su lado anterior de un amarillo pIlido y cinco 
manchas del mismo color, pero mas vivo ;)or lo regular; una 
alargada y grande en la base, otra ahumada por delante con el 
borde interno, del medio s6cio ; otra mas all; y regularmente 
oblonga y finalmente otras dos muy pequefias hdcia el lado an- 
terior y en el medio. Alas enteramente ahumadas. Patas de un 
amarillo pdlido. Abdomen negro por encirna y de un amarillo 
pdlido por bajo. 

Esta es especie una de las mas lindas de las de Cliilc y lnuy distinta 
por la disposicion elegante de sus colorcs. Se halla en el sur, !A Col- 
huco, Osorno, etc. 

Esplicocion de In lhtnitia. 

LAX. I ,  Rg. IO.  - Animal anmenlado. - 10n So tamalro nalural. - IOb Cabeza vista 
de iaao. 

2. Teligoreirr T h d C e ? # ~ 8 .  t 
T .  siiprn riridis; copitis l i n e n  lotigitudinali media i i igrn ; e q i f e  srchtrinn- 

giilari vis plus lntiore p a i n  lonqiore ; frotitis itiferi sitlris trrriisr*ersim obso- 
letis. 

Dimensiones. - Largo uel cuerpo , dos liiieas ; anchura del 
rnismo por el origen de las alas, tres ciiartos de Ilnea.-Fornias. 
- Cabeza sub-triangular, plana por encima ; linea niediana SLI- 

perior algo mas corta que el borde posterior; este arqueado y 
abrazando a1 borde anterior del protcirax : costados rectos p 
convergentes por delante, ribeteados y cortantes por encima 
del origen de las antenas solaaiente, mas all5 sin rlbele, de 
suerte que hay conh i idad  entre las dos superficies opuestas 
de la cabeza. VCrtice en punta aguda. Faz inftlrior de In frente 
feblemente convexa, inwnsiblemente inclinada de delante 6 
atrls, accrc6ndose no obstante mucho mas rll plano horizontal 
que al vertical, formaiido un Ingulo muy agodo con el plano 
de la superficie superior; no hay surcos aparentes y en su lu- 
par, muchas llneas sub-paralelas, diversamente coloradas. Ojo 
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ovato-oblongos, poco salier~tes y no sobrepasiido por 10s dos 
lados 10s bordes laterales del protcirax. Ocelos mas distantes el 
uno del otro que dc 10s ojos coinpile: tos. Dorso del prot6ras 
finaniente puntuado, febleniente C O I I V ~ S O  ; borde anterior en 

I arc0 de cfrculo cuya convexidad esta vuelta adelante; costados 
rectos, parzlelos, sin rebordes ; borde posterior echado hicia 
atris, mas allii de 10s iingolos posteriores, bilobeado, 16bulos 
anchos y redondeados, escotadura intermedia arqueada y poco 
hundida. Escudo triangular, plano. Alas superiores ('pacas y 
coloradas. Celdillas ap icales mas transparenles ; nerviosidades 
longitudinales alcaiizando 6 la punta del ala. - Colores. --a- 
beza, protbras, escudo, alas superiores verdes. Debajo del 
cuerpo y patas blancos verdosos. Linea mediana de encima de 
la cabeza negra ; 1i:ieas trans versalx coloradas que reemplazan 
10s surcos froiitales, brunas, arqueadas, interrumpidas ; cuatro 
de ellas aparecen al lado de la faz superior entre el vQtice de 
la cabeza y el origen de ~ R S  antenas. Celdillas apicales de las 
alas superiores blanquizcas. Alas inferiores hialinas. Nerviosi- 
dades obscuras. Dorso del abdomen negro. 
SEXO. Una hembra de Santa Rosa. 

3. Tetdgone'rr mZbo..rrercosrr. t 
T. n i y m ;  linea dorsnli itledin ehytrorrit~tqiie tterrvtlis pnr*is; capite sttbirtatt- 

gulari, fere nqrie lnio ac loitgo ; frontis ittferi srilcis lrntur~ersis. medio inier- 
rupiis, spntio itiierjecio cttrgiislo e t  prope itpicem srthncriio. 

Dimensiones. -Largo del cuerpo dos lineas ; anchura del 
misnio en el origen de las alas, tres cuartos de lima. - Forincis. 
- Semejantes 6 las de la precedente. Cuerpo proporcionalmente 
meiios estrecho. Ojos mas grandes y menos apartados. Borde 
posterior del vertex nienos arqueado , mas corto, poco mas 6 
menos igual en longitud ii la linea mediana longitudinal, de 
suerte que la base y la altura del tri9ngulo cef5lico son poco 
mas G menos iguales. Angulo del v6rtice de la cabeza mas 
abiert:); Qngulo plano comprendido entre las dos faces opues- 
tas, menos agudo. Surcos frontales bien espresados por debajo, 
no remontando 5 la faz superior, poco arqiieados , interruiii- 
pidos en el medio. Esp.acio intermedio cstrecho, encogihdose 
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mas y mas hicia delante y terminado en punto en el v6rlice de 
la cabeza. - Colores. - Cimas de la cabeza y del protdrax, 
escudo, negros. Vna raya longitudinal amarilla, yendo del v6r- 
tice de la cabeza 6 la punta del escudo. Borde anterior de la 
cabeza , orbitas oculares intern as, dos pares de manchas dis- 
formes sobre el dorso del prothrax, otra mancha mas pequefia 
junto ii cada uno de sus iingulos anteriores, blanquizcos. Surcos 
frontales brunos. Pech o y abdomen negros. Dos manchas ama- 
rillentas en cada placa ventral. Patas piilidas. Tibias y fdmures 
de 10s dos liltiinos pares rayadns de negro. 

SEXO. Las hembras tienen 10s brganos sexuales blanquizcos. Mach0 
clesconocido. 

4. Tetigorrirr Cap~i. t 
7'. ~rlbiclo-/7nra : rnpife fltornreqire niyro-bilineafis, capite trinngtilari, 

[ere ceqrre longo ac In fo;  f ro t i t i s  infer; srrlcis trnnsiQersis medio interceptis ; 
spnfio inferjecto lafiuscrtlo nertfiqircrnt nnfice acuniinato. 

Diniensiories. - Las niismas que las del Albo-nervosn. - 
Formas.  - Semejante las de Ins dos precedentes pero mas 
vecinas de las del Albo-nercosa por el tamalio de I P S  ojos, por 
las diriiensiljnes de la cabeza y por la existencia de siircos fron- 
tales. Difiere de 61 por el espacio lis0 de la frente, mas ancho 
y sin estar encogido progresivamenre de atris adelante. - 
Colores. - Anknas, ciierpo y patas blancos ainarillentos : dos 
rayas longitudinales brunas 6 negruzcas sobre la cabeza y sobre 
el protbax. Surcos frontales violados. Una mancha negra ii la 
extreniitlad de cndn mejilla. Dorso del abdomen y medio del 
vim tre negros. Alas  superiores violadas sin manchas. hervio- 
sidades mas claras y algunas veces amarillentas. Alas inferiores 
obscuras ; nerviosidades concol6reas. 
SEXO. 3luchas hembras. JIacho desconocido. De las provincias cen- 

trales. 

5 .  Tetigonirr flacoptmctrrta. f -  x 

T. fiuco- testncen ; cnpite prothornceqire ferrirgineis , ptrtrcfis niaeullsquc 
miniltis, /7nrescentihzrs, ~t~rmerosissir~tis; sctrtello, lineo nreclitr pavescenti; 
elytris ftrsco-ferrugineis, obscirrc pnro- rerniiculniis. - Lony. corp., 2 iin.; 
eztens. olnr., 4 lin. 'It. 

Esta especie es  nay vecina de In precedente: solo SII forma 
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es un poco nias augosta, pero sus colores son niuy distintos pues 
son de un moreno testiceo 6 ferrugineo. Cabeza de este liltimo 
color, obtusa en la frente, con la parte superior, 10s lados, el 
borde posterior, en el medio dos chiquitas lineas contiguas, 
otra por delante, cuatro puntos medianos y de cada lado en el 
borde anterior una raja angosta y arqueada, todos de u n  ama- 
rillo bastante vivo. Prot6rax corto, un poco estriado transver- 
salmente y adornado de numerosos puntos y manchitas amari- 
llentas mas 6 menos cor.fundidos. Escudo triangular, del color 
del t6rax con una linca niediana y 10s bordcs aniadlentos. Eli- 
tros bastante anclios, de un moreno ferrugineo , alienas iiias 
claro que en la cabeza y el tbrax, y sembrados en toda su cx- 
tension de nunierosas manchitas irrcgtilares y confusas. Alas 
enterainente ahiimadas. Patas testliceas, con las eqpina.; de las 
piernas mas niorenas. Abdomen ne, wizco. 

Se lialla en el norte, Coquimbo, Arqueros, Rivadavia, ete. 

6. Tetigonin nigrocitlrrlrr. $ 

T .  alba, elylroruni viffis dunbtrs nigris,  ezleriore nlbo-biniacrtlata ; capite 
bretiuseulo unfice rolitntlafo, sitlcis fronfali6irs 7i.z consptc~tis. 

LIIU, suu-~i i iea~~.  clilueza corm raz  superior mas ancna que 
larga; borde anterior retlondeado, sin reborde. Pasaje de la 
faz superior i la faz inferior insensibleniente preparado, ingulo 
plano comprendido entre las dos faces opuestas, mas abierto 
que en las tres precedentes. Surcos frontales no siendo visibles 
mas que en la proximidad de la base de la frente, poco hun- 
didos, anchaniente interrumpidos en el medio. Alas estrechas y 
alargadas ; las superiores sobrepasando a1 ano de cerca de tres 
cuartos de linea. Kerviosidades longitudinales no alcanzando 
a1 borde posterior. Celdillas apicales cerradas por una nervio- 
sidad sub-marginal paralela a1 contorno del ala. - Co1ures.- 
Antenas, cuerpo y palas blancos. Ojos, escudo y medio del pro- 
t6rax negros. Alas superiores blancas opacas; dos rayas longi- 
tudinales negras, bastante anchas; la exterior partiendo de la 
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celdilla basilaria y alcanzando a1 horde posterior, encerrando 
dos grandes nianchas ovato-oblongas blrtncas ; la otra, Initad 
mas corta, partiendo del origen del ala, prolongindose sobre 
si1 pafio interno y no alcanzando 6 su extremidad. 
SEXO. Tres hembras. Nacho desconocido. 

.... .RC9C9"..ILRU. -"I.c:l"D CW."CU"VD C" C .  CCYU'." .I.. CL.". " C  ." .,"- 
be211 6 en la marpen 6 nulon. Tlblas pnvterlores blcostudae 6 bIUm- 
brladas. 

V m  PZEZAUQUENIA. - PIEzBvcRENIA. $ 

Vertex cccrinttln trnnstwsicli n froilk rlistiirc1e sepnrcitris. Cnput supra 
planum stibtus coiizvmitjt, frrcic.bus lnlerrilibtis prorsus ittconspicuis. 
Ocelli in infiriore cnpitis pnqitin c l  etinm i n  ipsa suliirii s u l c i f m i  
frontem geiiasque intercipieiite. Antenwrti)jt origo iiilcr oculos. 

Cabeza plana por encima, convexa debajo. Vertex se- 
parado netamente de la frente por un reborde cortante, 
per0 no alzado, plano, mas 6 menos avanzado mas all5 de 
10s ojos, y terminado por una protuberaricia cefilicti quz 
es mas ancha qne larga en las especies conocidas. Origen 
de las iiiejillas v de I n  frente no aparecimdo mas que en 
la faz inferior de  la cabeza; frcntc poco saliente 6 muy 
feblernente convexa, dos veces i lo nienos mas larga que 
ancha, redondeada por delante, truncada en su base. Rle- 
jillas planas, horizontales, sin lioyuelos antenales, termi- 
nadas en punta junto i la base de la caperuza. Ranins 
sub-maxilares rudimen tales 6 inaparentes. Caperuza plana, 
en trapecio encogido hicia la abertura bucal. Antenas por 
delante de 10s ojos, a1 lado de la frente, poco mas 6 me- 
nos i igual distancia del vkrtice de la cabeza y del ojo 
adyacente , de cinco articulos, el d t i m o  terminado por 
una liebrilla puntiaguda. Ocelos 6 la extrenlidad anterior 
del surco que seyara las mejillas y la Frente. Ojos late- 
rales, muy separados, ovato-oblongos, prolongados por 
atris y en contact0 inniediato con 10s ingulos anteriores 

.. 
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del protdras. Este poco convex0 y algo inclinado ade- 
lante en hexligono irregular; borde anterior grande y 
arqueado ; costados antero-externos rectos, subparalelos 6 
divergentes apenas visiblemenle de delante d atrds, en- 
trantes y feblemente arqueados; el borde posterior es- 
cotado en arc0 de circulo ; ingulos anteriores romos, dn- 
gulos laterales y posteriores abiertos pero bien expresados. 
Escudo plano, triangular ; borde anterior redondeado. 
Alas superiores homogheas,  coriiceas, no cruzindose en 
el descanso ; sutura recta, celdillas del disco estrechas, 
alargadas, sin anastdmosis transversales ; region posterior 
reticulada en parte, una nerviosidad submarginal par- 
tiendo de la extremidad del radius, y alcanzando 6 la de 
la sutura paralela a1 contorno del borde posterior, espacio 
intermedio 6 limbo posterior del ala dividido en muchas 
celdillas diminutas, desiguales, mas anchas que largas, cua- 
drangulnres. Tibias prismiricas y triedras, provistas de 
una ringlera de oclio 6 nueve espinas equidistantes como 
dientes de sierra en cada arista de la faz exterior; una 
franja sedosa en su arista interna. 

El insect0 chileno, que es tipo de este gCnero, tiene el facies de una 
Afrofura. Sin embargo, est5 niuy lejano de ella por las formas de la 
frente, de las mejillas y de las ramas submanilares, 5 parte tambien la 
posicion de 10s ocelos; por 10s primeros caracteres, 10s Pieznzcquenios 
8e aproximan mucho mas de 10s Tcligonrefros que lian sido puestos 
fiiera de su lugar de un modo tampoco racional por 10s seiiores Amyot 
J Serville. 

I. PCexauclreamin a~At*ophoroides. $- 

P. siipra i*iridis, siibliis nlbida ; cnpile, prothorace, sctitello, elytrisqtie 
srcpm disliticte piincfafis. 

Dimensiones. - Largo 
chura del mismo , dos quin~as  partes. -roonnas. - runruacion 
del dorso bien distinto; puntos redondos y de mediano tamaiio. 
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VBrtice de la cabeza en ingulo obtuso. Frente surcada trans- 
versalmente, surcos borrados hicia el niedio. Costados arquea- 
dos, de feble encorvadura. llejillas tan fuerteniente puntuadas 
como la cima de la cabezn. Cuatro hoyuelitos desiguales entre 
si y vagamente circunscritos junto a1 borde anterior del pro- 
t6rax. Debajo del cuerpo pareciendo lis0 6 la simple vista. 
Cinco celdillss subapicales , cerradas posteriormente por la 
nerviosidad submarginal posterior. - Colores. - Dorso y eli- 
tros verdes con las nerviosidades concol6reas. Antenas, patas 
y debajo del cuerpo blanquizcos. Alas inferiores hialinas; ner- 
viosidades blancas. 

SESO. Una hemhra. Vientre piano, anchamente riheteado. Rihete del- 
gado, inclinado liecia abajo, casi vertical. Cinco anillos aparentes; las 
tres prinieras placas ventrales cortas, cnteras, poco n m  0 menos iguales 
entre si, sirs hordes posteriores rcc!os y par:ilelos; la cuarta tan grande 
que Ins otrss trrs aiiatlidas, hentlida e11 totla su longitud, en trapecio en- 
cogido por atris;  la qninta igualmente Iiuntlitls, mas Iarga qw: la cuarta, 
triangular y terminada en pmnta. Macho descooocido. 

vn. IASSO. - Ibssus. 

I'erfex linen impressii sulciformi ii frotife disfincte sepnrnirts. Ocelli 
in  anteriore cilpili.9 r n w g i w .  

I ~ s s r s  Fabr., Latr., Germ. - TwnLocrsr R i m .  11011 Gr. - A ~ I R I . T L E P ~ A L P S  Arnyot. 

Cabeza inclinada, vertes muy corto, recto 6 ti modo de 
arco, separado distintnmente de la frenlc por una linea 
sulciforme. Ocelos colocados en la mirgen anterior de la 
cabeza. Antenas insertas clentro de un l iope l i to  entre la 
frente y 10s ojos. Corselete ancho y trapezoidal. Elitros 
con un doble rango de celdillns. Patas posteriores largas. 
Piernas recorridas de espinas agudas. 

Este gCnero que, como se sabe, es rico en especies de  Europa, pa- 
rece 110 serlo tanto en AmCrica, y sobretodo en Chile, pries hasta 
ahora solo conocemos (10s especies qne nntla tirnen de mny notable. La 
primera me ha parccido iutermetlin entre el Iirsstrs Pr~nc/nlrts y Skinfa 
(Cicadn) Fall., y no puede SCP m a s  que iim prira vaiietlad dv1 uno de 
10s dos. Esto se dccitlird cuantlo sc I l n y n  potlitlo vcr 1111 nrimero sufi- 
cicnte de individuos (le nnil)o\ S I ' X O ~ .  

Zoor.oclr. YII .  i !I 
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1. Iasmre apicrrldo. .: 

1. vin'dulrcs; capitis marghe antico arorato ; elyfroruin macults apicnlibus 

Dit~iensiones. - Largo dcl cuerpo propiarnente dicho , una 
linea ; el misnio, comprendido el prolongamiento de las alas 
pk7s alli del aiio, una linea y nicdia ; aiichura del mismo en S[I 

niaxinium, media linea. - Formas. - Cuerpo lustroso, pare- 
ciendo lis0 y glabro iS la simple visla. Borde antcrior de la cn- 
beza en arc0 de circulo. V6rtice redondcado. Vxtex plnno, vi- 
siblerneiite n i x  accho que largo ; borde posterior mas feble- 
mente arqucado que el mterior. Ojos co:iipuestos, prolongados 
pnr ah% en frente i 10s lngulos postcriores del prct6ras; su 
borde po-terior poco nias d nienos igual en ancharn a1 borde 
posterior del vertes. Pasaje de la fnz superior 5 la inferior bas- 
tante brosco, pero sin reborde pronunciado. Division de las 
inejillas y de la frente no siendo visible ma; que en la faz infe- 
rior. Frente convesa, inserisibicrncnte cncogida por atris, lija 
y sin siircos trnusversnles. ~Iejillas planas, separndas por de- 
lan!c: Dorso dcl protGras uniforniemente conveso ; borde anle- 
rior redondeado. Costados rccks,  EO ribeteados, algo diver- 
gentes por atris ; borde posterior escotailo. Escudo plano, trian- 
gtilar. Alas hoilio$tiea~, mc~:i!)ranosas, transparcntes, cruzadas 
para cubrirse un3 ii otra en cl dcscnnso ; cinco ccldillas apicn- 
les, cerradas, y ningtiiia anast6i:iosis transversal en las supe- 
riores. Estas sobrepasando nxch:, la estremidad del abdonien 
J' casi ian largas coillo cl cncrpo. - Colores. --Antenas, cuerpo 
7 patas de un aniarillo vcrdoso que tal vez ha sido rerclc en 
vida. Borde anterior de la cabezn, mcjillas , fajas arqueadas 7 
paralelas de la frente, pecho, mnnchas piintifornies de 10s fi- 
mures , de 10s tarsos y de las tibias, negros. Alas superiores 
verde claro. Una mancha negra 5 su extremidad posterior. 

nigris. 
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2. #t##et#8 dt#ChVt#tU8. X 

(Atlas zo0~6g~co. - Eatomologia, Hemipteros, lam. T, Eg. 8.) 

gineque exlerno pullide JIavis : pedibus pnllidis; abdoniine niyro, linea late- 
roli segmentorunique ntargine postico /Iavis. - Long. cor?., .I lin. '/, ; ez t ens .  
olur., 2 Zin. 

Cuerpo oblong0 ovalar, de un amarillo verdoso. Cabeza an- 
cha, redonrleada por delante del color general del cuerpo con 
una hilera transversal de puntos negros en la frente, y por de- 
tr6s dos chiquitas manchas ma< 6 menos aparentes. Antenas 
morenas con SII base mas arnarillenta. Prottirns una uez mas 
ancho que largo, con 10s ringulos posleriores redondendos. Eli- 
tros ahumados con e1 medio de Ias ncrviosidades transparentes; 
estas y el borde anterior dc un  arnnrillo piilido, algo verdoso. 
Alas ahumadas uniformemente. Patas amarillentas, con sus es- 
pinas morenas. Esterno negro et: el medio. Abdomen negro 
con sus hordes laterales y el borde posterior de cada segmcrito 

3. Zasslra chilenek. t 
I .  testaceus; capitis margine antico arcnoto; prothorncis dorso antice 

bifoveolalo; elytroricm niaculis discoidulibus nlhis, niarginalibus exterioribus 
brunneis. 

Dimensiones. - Largo del cuerpo do3 lineas y cuarta ; an- 
chura del mismo en su maximum, d en el origen de las alas, 
una linea, - Formas. - Semejante 5 las del precedenle. En- 
corvadura del yertex algo mas feble. Ojos proporcionalmente 
menos grandes , su borde posterior visiblemente nienos ancho 
que el posterior del vertex. Frcnte plana, en trapecio inswsi- 
blementc encogido por atriis. Caperuza en rectlingulo longitu- 
dinal. Mcjillas planas, anchas, terminadas en puntas arqueadas, 
convergenles y alcanzando 5 10s borrles laterales de la caprruza, 
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borde exterior redondeado : borde interno recto a1 principio, 
lnego fuertemente escotado en frente de la caperuza y cer- 
cando la rarna submaxilar del mismo lado; esta, pequeiia, 
plana, redondeada ; ringulo 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 , febicmente 
arqueados. Costados postero-externos de la longitud de 10s la- 
terales rectos, oblicuos y convergentes de delante 5 atr5s; 
borde posterior recto y dos veces ri lo menos mas grande que 
cada postero-externo ; 5ngulos posteriores muy abiertos. Alas 
superiores sobrepasando apenas la extremidad posterior del 
cuerpo. Algunas anast6mosis transversales sobre el paiio ex- 
terno. Cinco celdillas apicales. - Colores. - Antenas, cuerpo 
y patas testiiceos. Elitros hialinos. Neryiosidades testiceas ; al- 
gunas manchas blancas en lo interior de las celdillas discoida- 
les. Manchas brunas en las anact6mosis transvcrsales del paiio 
externo. ;\Iuchas veces, el vertes y la frentc jaspeados 6 salpi- 
cados de bruno. Las tres primeras placas ventrales briinas. 
Borde posterior orillado de blanquizco. - Vuriedad. - Un 
individuo, cuyo sex0 ignoro porque ha pcrdido todo el abdo- 
men, tiene el debajo de la cabeza y del corselete negros; 1as 
caderas rayadas, 10s f6mures auillados y las tibias salpicadas 
del mismo color. 
SBXO. Macho y hembra de Santa Rosa. En ambos sesos el aparejo ge- 

nital maniliato, es igual 5 la mitad de la longitud total del abdomen. 

I .  oblongus, totrts festaceo-ferriigineus; capite fusco-rtrccculato : prothorace 
eum scutcllo scepe nibrescenti;  ehytris i m n m u l a t i s ,  fesfaceis nitidis. - Long. 
corp., 2 lin.; extens. alar., 5 lin. ad 5 lin. f/?. 

Muy vecino del precedente, pero uii poco mas largo y ente- 
ramente de un color testiceo, bastante brillante. Cabeza ri veces 
con algunas manchas obscuras mas 6 menos distilitas segur, 10s 
individuos. Prot6rax de la misma fonna que en In especie pre- 
cedente, testiceo, y frecuentemente un poco rojizo en s~ medio 
y lo rnismo el escutello. Elitros mucho mas largos que e! abdo- 
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men, de un testeceo cIaro y uniforme, bastante brillante. Alas 
transparentes, un poco ahumadas. Patas piilidas. 

Se halla en las provincias del sur, San Carlos, etc. 

5. ~Z~ssrcs Int2frone. j- X 

I .  oblotrgtis, totus pallide lestaceo-ferricgitieus, immaculafus;  capite lato; 
elytris tesfaceis, nitidis. - Long. corp., 2 lin. ; ez tcns .  alar., S Zin. '1%. 

Esta especie es sumamente vecina de l a  precedente, pero se 
distingue por algunas particularidades. Sa color es mas ferru- 
atneo : su cabeza notablemente mas mcha : su Drot6rax mas 

I .  ohlongus, testaceus; cnpile sensim conico ; elylris concdoribus, pallidis, 
undique fitsco-ilertniculatis, alis infirscotis. - Long. corp..  1 lin. *!s; extenc. 
alar . ,  5 lin. 

De la forma del Zmsrts cldensis ,  pcro notablemente inas pe- 
queiio y cnteramente dc un tesliceo gris y nbscuro. Cabeza corta 
1' un poco masch icn  que en Ins especies precedentes. Prot6rax 
pilido, con su horde posterior dglrecho. Elitros de un testiceo 
pelido y brillante, casi transparcnte, nfreciendo en toda su ex- 
tension lineitas longitudinales sinuadas d irregulares de color 
inoreno y ademas algunas mnnchitas del mismo color en el 
bordc intcmo. Alas lewmente nhumadas. Palas piilidas. hbdo- 
men de un moreno tesliiceo por cncima, con el borde posterior 
de cada seginento mas piilido. 

Este insect0 fit6 hallado en San Cirlos. 

7. flII888tS g?t##tC#18. I- x 

I .  siihtirs nigrescens, si/prn pollitle ohsrwrqrre rirescens ; capite fiisco-ma- 
culato; el!/tris r-irrsre,l/ibrts, ncrrwlis pnllidiorihts, celMis hynlinis. - Long. 
corp.. 2 lin.; a t e l i s .  alar., J l i l t .  f , f 9 .  

U n  poco nias estreclio que las espccies precedcntcs, ~tcgruzco 
por bajo y de 1111 verdoso claro y sricio For encima. Lilhezil sen- 
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siblemente cdnica, con puntos morenos por delante. Protdrax 
brillante de un verdoso morenuzco, teniendo en su medio una 
linea angosta y en cada lado algunas manchas pilidas, pero 
poco distintas. Elitros l a r p s  , verdosos con todas las nerviosi- 
clades inas pilidas y el medio de las celdillas transparentes. Alas 
blanquizcas con las nerviosidndes morenas. Patas testiceas. Ab- 
domen negruzco con el borde posterior de cada segmento, tes- 
ticeo 6 verdoso. 

Se encuentra en Valdivia, Chesque, etc. 

VIII. BITOSCOPO. - BYTHOSCOPUS. 
Vertex linea iinpressa sulciformi n fronte distincie sepamtris. Ocelli 

i n  inferiore cnpitis yagina. A h  oralre, yuiesceiitibtrs riusqzinm sese 
invicein inttolzwitibtis. 

B-~TEOSCOPCS Germ., Bum., A. et Sew. - IDIOCERCS Lewis, etc. 

Cuerpo ovalar, ancho. Cabeza algo mas ancha que  el 
protdrax. Vertex distintanienle separado de la frente  por 
una linea sulciforme, y i lo menos dos veces mas  ancho 
que  el mas gran dirimetro de cada uno d e  10s ojos, 10s 
cuales son gruesos y sobresalientes en  amlios lados. Ocelos 
colocados e n  la fax inferior de  la cabcza. Antenas insertas 
tlentro de  un hueco en el borde anterior de la cabeza y 
bastante (listantes de 10s ojos. Alas superiores ovalares, 
ligeramente coriiccas, las inferiorcs del mismo largo, am- 
bas envolviindose e n  ninguna parte cuando quietas. Patas 
de mediano [aniaiio, picrnns posteriores nias largas que 10s 
muslos, y ]as clemas picrnas ncompaiiadas por debajo de 
una doble fila de espinas. 

Es contra mi propio convencimiento que he conservado el gCnero 
Bitoscoyo. Los ojos por delante de la cabeza, en  10s Bylhoscopus, y en- 
torices aparentes en el insecto visto por encima, debajo de la cabeza 
en el Iassus, y no sicntlo entonccs visibles sin0 es cuando se viielca sobre 
la espalda, no es un cariictcr bastante Iietamcnte pronunciado para 
qae SII ernplco no dcje incerlidiimbre y 110 arguya arbitraricdad. Si se 
poiir ~1 i n w t o  ('11 uiin po4cioti vcriic,ll r011 cl \I'rtice de la citbcza en- 



cima d e  10s ocelos, seran Igualmente visibles en 10s Inssus y en 10s By- 
bhoscopus, y no podra fijarse la linea que tlehc separar 10s dos gP:ieros ; 
otro tanto dire de  In cncorvadura de la delantrra de  la cabcza y del 
tamaiio del vertcs. En algnnos Zlyfitoscopus, el fifamento terminal de 
Ins anienns estl algunas Y ~ C S S  liinchnclo en f o r m  de boton, pero esto 
circunstancia no tiene lugar mas que en 10s mnchos y no puctlcii acep- 
tar como caractcr de  gdnero, Ins particularidaclcs esclusivas de un solo 
srxo. En In mayor pnrle dc 10s D~~lhosro;rtts, no liar mas que cuatro 
celdillas cnbitales en las alas siipcriores, y se cueiik~ii hasta cinco en 
muchas espccies de Insstis. Pero estc caractcr que sc potlrin creer mas 
sobresaliente que en las cspecics prccci!cnlcs, e3 a1 contrario (le menos 
valor porqiw no es constante no soI;imcn!c en ii;dOY 10s individuos de la 
misma especie sino tanil)ien en 10s (10.; scsos del mismo intliriduo. Las 
alas para cubrirse u11a ii olrn (Ehi f rn  w i c r  complicantin Ihirrn.) sum[- 

1 i la inicintiva 
~ L C I  VUCIU. L ~ L U  SIIIIUC~LU. I I I C I I W  I I U C  U I ' I ~  I I U U I C I ~  vuuu admilir so10 

1 elite que iIU- 
L L I  

nlstrnn a1 contrario un buen caractcr nalural, pues es  evid 
mentan la defensa en el dcscanso 9 oponen un obst;iculo ii 
1 - 1  _... ^ 1- v-... ~ ^^.^ -! ̂ _.^^ --- l...l.:"".. .."l:.l- , .  
nos cortes gcinericos. El primcro, que liabria coniprendido todas la3 
espccies de  alas superiorcs con sutura arqueada 6 en cubrimiento una 
con olra, liabria conserratlo el nombre de Iassus. La otra, en donde 
se hiibieran colocado las de alas superiorcs con sutura recta, habria 
conservado el de  Byfkoscopus. 

1. BgIAosctbpus anlrrrctictre. f 

1:. griseo liiscoqrte marnioratirs, fronte [ m o - l i n e a t n  ; rserticc arcuoto; clp 

Dimensiones. - Largo del cuerpo propiamente dicho, una 
linea y cuarta ; id. del m i m o  , cornprc:idido el prulongarniento 
de Ins alas n i x  all5.del ano, cerca de dos lineas; ancho del 
misino en SLI ~ ~ i n s i n i n m  , tres quin!a park.- Formas. - Cima 
del cuerpo pareciendo lisa y glabi-a, aunqiic poco lustrosa B la 
simplc vista , finamente pantuarla y ligeramente pobescente, 
con a y d a  de un buen lente. Vertex trcs veces 6 lo menos mas 
ancho que largo, uniformementc conveso, feblewente arqueado, 
horde anterior rctlor?deatlo. Vdrtice borrado. Pasaje de la faz 
superior ii la inferior insensible y sin trazas de sutura inter- 
media. Delantera de la cabeza convexa. Origen de las mejillas 
y de la fimte echndo ii la faz inferior. Ocelos sobre la misma 
faz, UII poco antes tiel 0 1  i::en de la : ixejillw, poco mas 6 menos 

Iroriirn eellulis cipiccilibzis qualuor. 
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istancia de 10s ojos y de la linea me1 

wnidos, poco mas 6 menos, 
6rax ancho y corto ; borde 
. .. .. . 1 .. 

iana. Frente re- 
dondeada, plana 6 feblenietite coiivexa, de una sola pieza y des- 
provista de siircos transversales. hIejillas estrechas , sobrepa- 
sando la frenle, fuertemente escotadas en frente de la caperuza, 
cercando esteriorniente las ramas subniaxilares , pero sin so- 
brepasarlas por atrds. Estas chiquitas, planas, articuladas, por 
sutura sulcifornie, con las mejillas y la caperuza, e interpuestas 
entre las dos; bordes anterior 6 interno rectos; borde exte- 
rior y posterior arqueados. Caperuza plana en rectingulo lon- 
gitudinal. Ojos grandes , en contact0 inrnediato con el borde 
anterior del protbrax, prolongando de 10s dos lados la curva 
continua del Yertex, :iendo SII diitnetro trai?sversal algo mas 
grande que la niitad de el del vertex, de suerte que el dii- 
metro de este es al de 10s dos ojos r( 
coin0 tres es 6 dos. Dorso del prot 
anterior grande, en arc0 de ctrculo conrinuo , rerminaao exte- 
riormenle a1 frente de la extremidad postero-externa de 10s 
ojos conipuestos ; no hay bordes laterales propiamente dichos, 
angulos anteriores agudos y confundihdose con 10s laterales ; 
borde posterior dividido en t rw partes 6 trigon0 si se quiere, 
costados extcriores 6 10s postero-esternos muy cortos, rectos, 
apartindose uti poco de atrris ri delante y de fuera adentro de 
la paralela al eje transversal ; el costado dcl niedio 6 el poste- 
rior propianiente dicho feble J’ anclianiente escotado en arc0 
de circulo. Escudo plano y triansular ; borde anterior redon- 
deado ; punta algo depriinida. Alas siipet iores sobrepasando la 
extremidad posterior del cuerpo, homogCneas, hialinas, cruza- 
das en cubrimicnto una de la otra; cinco celdillas apicales. - 
- Colores. - Antenas prilidas. Vertes, dorso del prot6rax y 
escudo matizados de gris y de bruuo. Debajo del cuerpo y patas 
amarillentos. Linea mediana de la caperuza bruna 6 negruzca, 
con frecuencia otras dos llneas laterales, 6 aiin tambien forma- 
das por dos sCries de manchitas puntiformes. Alas hialinas. 
Nerviosidades de las superiores Yagamente salpicadas y pun- 
tuadas de bruno ; dos manchas blanquizcas s o h e  el paiio in- 
terno : region posterior iniaculada. 

SEXO. El filainento anteiial no lienc boron terminal. Henibra descono- 
cida. 
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2. % g t A o s c o ~ c s  elegrms. i x 
'Atlas zool6gico. - Entomologia, Heinipteros, Min. 3, dg. i f . )  

0.  pallide fiisco-iv7escens; capite Into conico, virescenti, siiprn fascia ftisco- 
rtifa; prothorace antice rufescenti poslice virescentibiis; elytris hyalinis sen- 
sim virescentibus, fusco-areolatis. Long. corp. 2 l ig .  414; extens. alar., 4 119. 11%. 

Cuerpo bastante ancho , moreno y verdoso. Cabeza ancha, 
ch ica ,  verdosa por encima, con una faja transversal de un 
moreno bermejo, la faz de un amarillo naranjado y otra faja 
ancha y negrozca en la frente. Antenas muy delgadas, amari- 
llentas con la extreniidad mas obscnra. Prot6rax corto, ancho, 
finamente estriado, de un bermejo oiisciiro y pdlido por delante 
y verdoso por detrjs. 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 cacia lado por una linea morena, bastante ancha sobre 
todo las de la estremidad. Alas transpnrentes, un poco ahumadas 
en In punta, con las nerviosidades niorenas. Patas de un ama- 
rillo pAlido y verdoso, con In extremidad de las pisrnas y de 
10s articulos de 10s tarsos posteriores de un moreno negruzco. 
Abdomen moreno asi como todo el esternon. 

Esta especie difiere notableniente de 10s otros Bitoscopos por la forma y 
la anchura de su cabeza, pero no lo suficiente para formar un ghero dis- 
tinto. Se halla en Coquimbo. 

Esplicnrion d~ In I i imiitn.  

LAM. 3,og. 11. .- Animal anixntndd.  - I l n  Su l a m i l o  i in lurnl .  - (16 Cabezavisu 
de faz. 

3. %QItho8CQplW8 fltZCQ8Ctrtt8ftr8. -: X 

B. oblongiis, sulpltirrerts; copife  loto stilphrrrco; prolhornce firsro-riifescenli; 
scutello stilpkureo, ekytris fitsrescentibtrs, npice fere h!/nlinis,  tnncirlis mediis 
nonritcllis hynlinis. Long. corp., 1 l i g .  r z l ens .  alnr., 4 lig. 

Ciierpo oblongo, de color de azufre. Cnbeza corta, UII poco 
cbnica, con la frentc, obtusn, eiitcrnniente de un amnrillo de 
azufre. Antenas sumamente finas, parduscas. ProMrax ancho, 
do un  moreno bermejo, lis0 J' brillante, por lo general con 
algunas cstrias iin1:1riIle11(a~, mas 6 nicnos apnrcnles segiii 10s 
individuos. Escudo enternmente de color dc azufre. Elitros 
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mucho mas largos que el abdomen, relucientes, niorenos, con 
la porcioa apical n i x  tra:ispnrcnte, adornados hricia su medio 
dc cuatro 6 cinco ciii[[ui!as i:!anclias rec!ondeadas y transpa- 
rcntes. En algunos iiitli~iducs 10s elitros son por toda partc 
menos colorndos y entonccs 13s iiianclias transparcntcs no 8011 

visihles. Pntns ainarillentas y lo miynio el cucrpo. hbdoincn del 
misnio color con su p a r k  dorsal ncgruzca. 

Esta especie, por SII f o r m  general, sc acerca mucho del D!/I/r. h i p l t n f i t s ,  
Fsb., de Europa. Se lialla en Coquimbo. 

4. Bpjfhmcopors mufesccns. x 

L'. ohloi igfts,  folrrs rrt/?srrtis; co;i i le w u g i s  ritpo ; e/gtr.is coiicoloribus npice 
pu//itlior~ihrts. Lotig. c o i y . ,  -I l i g .  l , ?  ; c.rfctis. o /nt*. ,  5 [in.  t i 2 .  

Esta cspecie a i  coin0 !as c!os sigriirntes cs mu!- vecinn dc la 
precedente y tliiierc casi solo por la coloracion. Totlo el cticrpo 
cs de U!I hernicjo ii;orciiuzco bastniitc brillante. Cabeza I : ~ S  

palida 6 a l p  mas bcrmcja. Elitros csactanxntc t lul  niisino color 
qiic el cuerpo, c w  la estremidnd nias vdicln Y cnsi trawi)a- 
rente. Patas ainarille 

Se  halla cn el sur, 5 

fi. ohlongtrs, c'nninrterc.s; c'rtpife / / i t r w r f i m r ;  c / ! / f r i s  crtsfoneis,  npice 1iollC 

Un poco mas largo qtic el prccedcntc, de un moreno baslance 
bril!nnte. Cabeza del niismo color con toda la frente de 1111 

aniarillo naranjado. l'cirns ciilcranicntc moreno. Escado del 
niisino color, con tlos cliiquitns lineas aniarillcntas. Elitros mo- 
re1103 y lo niismo Ins otras partes dcl cnerpo, pero inas claros 
J' crisi transparenks en In pnntn. PLitas amarillentas. 

dioribrts. Lojig. c-orli., ,I l i g .  I , ?  ; r.rtrrrs. n/nr., 3 /in. */.-.i / i n .  

Sc lialla en Chiloe, i Careliiiapn, etc. 
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niuy semejante. Eiiteramente de un nioreno negruzco bastante 
brillante. Frente de un amarillo naranjado. T6rax 1' escudo en- 
teramente negruzcos. Elitros solarnente ahumados J' obscuros 
en la exlremidad con cuatro 6 cinco manchas transparentes. 
Patas anteriores amarillas : las medianas y las posteriores mo- 
renas con las rodillas amarillentas. 

Se halla en el sur, 5 Chiloe, Carclmapu, e x .  

IX. ONOCOPSO. - ONOCOPSIS. 

Vertez lincci inpressn srrlciforttii n f r v n l a  dislincte sepcirnlus. Ocelli 
in infrriore cnpifis  pnginu. A l a  oivt(c, qiiiesccnlibus crpicetti p r o p  sese 
incicctn i n ro l rmf  ibrrs. 

Osocorsis et PoDiorsis Uurm. - 3l.icnorsis Lewis, c!c. 

Vertex distintnmentc sepnrntlo dc In frente por una 
linea sulciforme. Ocelos colocndos c n  In fnz infeiior (le la 
caheza. Alas ovalatlas, envolvidndosz ccrca (le la p u n h  
cuando quietas. 

las alas cuando quietas pueden eiivolverse entre si cerca de la pinta.  
Este ghero  es niuy afin del que precede J solo sc distingnt? porqac 

Dimetzsiones. - Largo del cuerpo, una linea; id. del mismo, 
coinprendido el prolongmiento poslcrior dc Ias ala< siipcrio- 
re<, una linea y media. -Po) mm. - Jgiialc;, i priinera yista, 
ii 13s de la mayor parte de 10s B!yhoscoptrs y no~~blemcnte  5 
las de iiuestro Antai*cficits. E.;pecic con totlo eso gthcricniiiente 
di3tinta por la suturn recta de SIIS alas superiores, que no se 
cruzaii en el descaiiso para cribrirse u n a  ii otra. TaiIn mas chi- 
quita. Vertcs mas fuertemente arqucaJo. 1 4rtice de la caliezn 
igualmentc rrc!ondcatlo, pcro mas a\anzatlo. O r i p i c s  dc Ins 
mejillas y de l i t  freiitc mas soparados > distniitcs clcl bold? ail- 

terior de la cabeza. Frenle pkiiia, casi liorizol1li\l, disiniiitiyciidr! 
inscnsibleniciitc de iinchtIri1 a1 xwr;ir:r d:: In rapcruzn. COS- 
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tados inflejos y entrantes en ftente del orfgen de las antenas. 
Base feblemente escotada. Caperiiza plana, redondeada. Rlejillas 
cavadas como hoyuelos en el orisen de las antenas, estrechas, 
alargadas, terminadas en punta y alcanzaiido 8 10s 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 mismo lado; esta recta, muy afilada y sub-lineal. Prot6rax 
como en el Bythoscoptis antarcticus , estrias transversales del 
dorso mas aparentes. Alas superiores mas consistentes, coriiceas 
aunque tambieii translucidas. Sritura recta. Cuatro celdillas api- 
cales ; borde posterior en arco de olipse ; algunas anastdmosis 
transversales en el pa50 discoidal. - Colores. - Antenas y faz 
inferior de In cabeza, testiceas pilidas. Yertes, dorso del pro- 
tdrax y escudo, de un blanco sucio que ha podido ser verdoso 
durante la vida. AlSunas niemhranas 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. Qiiijada inferior, pecho y vientre negros. Patas pilidas, 
mosqueteadas de bruno. Oviscapto blanquizco. Macho desconc- 
cido. 

Se balla en las pravincias centrales y taiiibien en otras varias partes 
de la Repfiblica. 

2. Onocopele doredis.  j- x 

0. or-nfris, flnrwfmlncprrs; rnprfc conico, l inen wrl i r i s  lotiqifrrtlitinli tti!/ro ; 
profhornee niedio tiigro, lnferibrisflnr*ido; scrcfello niqro, liriealis dunbtrsflni~r- 
dis ; el !/Iris f ln r 'escc ti I ihris pri ticlis tiori  tit! / l is  si( f iirn I i bus e t apical is firscis. 
Long. roip. I l i l t .  g,'3; e.ztctis. alar., 5 / i n .  I,'?. 

Cuerpo aovado, bastante espeso, enleramente de un amarillo 
testiceo pilido, casi s6cio. Cabeza corta, ancha, ch ica ,  con la 
faz tetragona y la caperuza notablemente realzada, ainarilleiita 
y adornada por encima de una ancha linea longitudinal ncgra. 
Prot6ras negro con 10s costados amarilkntos. Escudo igual- 
mente de un negro obscuro, con dos linens angostas, de color 
amarillento. Elitros bastante anchos no inucho mas largos qoc 
el abdomen y sin cubrirse, del inisnio color aiiiarilleiito que las 
otras partes del cuerpo, coil siis nerviosiihdes niuy salientcs, y 
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alginos puntos 6 manchitas morenos en la sutura y en la punta. 
Patas enteramente amarillentas. 

Este se halla en la isla de Chiloe, i Calbuco, en el golf0 de Relon- 
cavi, etc.; aunque algo parecido i la especie que precede, sin embargo 
se distingue perfectamente por su forma y su color. 

X. HWIPELTIS. - HEMIPELTIS. f 

Vertex leviter convexim, inargine integro elevato-costato. Frons in 
tota longiftidine uniformiter convexa, postice l a f e  recla fruncafa. Cly- 
peum pentagonnlc pliis longiore qirnm Intiore, lateribus exterioribus 
pnrallelis, nngulo apicali ~ l r l e  aperto. 

Antenas de cinco articolos, 10s dos primeros espesos, 
cilindricos, 10s siguientes miiv menudos, las articulaciones 
poco distintas, el quinto en hebrilla sedosa v alargada sin 
nlcaiizar a1 v6rticc de la cabezn. Su naciiiiiento junto a1 
borde interno de 10s ojos conipuestos a1 origen de In  se- 
paracion de 13s inejillas y de  la frente. Protuberancia ce- 
filica en medio broquel eliptico (de aqui el nombre He- 
mipelt is)  visiblemente mas larga que ancha, plana por en- 
cima, convexa por debnjo, esteriormenteribetcada; ribete 
en rodete bastante espeso y poco alzado. Division de las 
mejillas v de  la frente no siendo visible mas que en la faz 
inferior ;le la caheza, partiendo del horde anterior un poco 
por delantc de 10s ojos c o q u e s t o s  y 5 muclia distancia 
del vkrtice. Rlejillas p1:inas , febleniente inclinadas de 
afuera 5 dentro, algo cdnca~as hicia el origen de las an- 
tenas, insensiblementc ensancliadas por atr is  ; borde pos- 
terior redondeado y no ribeteado; borde interno escotado 
en frente dc la caperuza y costeando el borde extern0 de 
las ramas submasilares. Rarnas submasilares (Lora , 
Brum.) interpuestas entre Ins niejillas y la caperuza; su 
borde posterior libre y cortado en linea recta. Frente pro- 
piamcnte dichn visihlementc rnns corta y mas estreclia que 
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la faz inferior de la protuberancia cefilica. no estando se- 
parada dc esta por ningun: 
pando de la misma encorvad 
que el prolongnmicnto coiit l l iuu l l l lal l l ' l  alllJW HN, 

poco encogido por a t r i s .  Costados rectos ; borde clipeal 
feblemcntc escotado. Capcruza estreclia y alargads. Ojos 

. _ ~  ~~- 

a tram su turiforme, parlici- 
ura y no siendo en efecto mas 
: ....,.. -1, 1, -..:"...A "...3A"cn:A 

ovado-oblongos niuv distnntes uno de otro,  ecliatlos sohre 
10s ingulos posteriorcs de la cabcza, en contact0 inme- 
diato con el protdras ,  I- cstendihdosc pop delanle de sus 
ingulos antcriorcs. Occlos nulos. Protciras en recttingulo 
tra n sv e r sa 1, pl an 0, in u v ins en sib I c ni c n t e in  cl i n a do ? 1 tic ia 
delantc; bortlc anterior ai~queatlo ; coslados rectos, suh- 
paralclos, finanicntc ribete:tdos ; borde posterior ancha- 
nicntc cscotado. Escudo triangular, mas ancho que largo ; 
h g u l o s  posteriorcs obtusos. Patas  de 10s dos prlrneros 
parcs dclgndas , dc mediano tamaiio, inermes ; franjas 
tibiales finas y scdosas. Tarsos triarticnlados ; el tercer 
arliculo igunl ;i 10s otros dos afiadidos, terminado por dos 
niiitas cor1antes, anc'tias y acortatlas. Pelotas inaparentes. 

El ejcmplar iinico (le la primera espxir,  tip0 de este gCnero noero,  
est5 en el estado mas Iamentablc, habientlo perdido SII abdomen y sus 
patas posteriorrs. So le quer la  de sus alas supcriorcs mas que una por- 
cion de la region basilaria. Solo el ante-cucrpo esli intac~o. per0 ta 
cabeza que 11;ice parte (le ella y que aim est6 eniera, ofrecc on conjunto 
de carncteres que no esistc r n  n i i ipna  otra parte y que basla para 
probar la oportrinitlad de 11n n w v o  corte. El individuo de la scgunda 
est5 menos maltratatlo, pero tlifierc tanto del primer0 que nada se 
puede aiguir drl uno a1 otro, y nun sc espera saber si no es mejor ad- 
mitir dos g h r o s  en lugar de uno solo. 
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id. del protdrax, media linea; anchura toniada A la altura de 
10s ojos compuest,os, lo mismo que el cuerpo. - Formns. - 
Facies del G. Eicpelix. Cnbezn lisa y glabra. Dorso del prot6rax 
arrugado transversnlnicnte. Arrrigas sub-paralelas, mas 6 menos 
borrndas en In milad anterior y junto ri 10s hordes Iaterales. 
Restos badarcs  de las alas superiores coriiccos, 6pacos; tres 
nerviosidndes longitutlinnlcs, wlicntcs 7 costiformcs. Borde 
posterior de la capcruza anguloso; Angulo apical rectilineo y 
agudo. Ranias sub-masilares no encogidas por atrss, 6n:ulo 
postero-interno cnsi recto ; borc!e poslerior ribeleado, ribete 
en forma de rodetc. - Co1o)m. - Antenas, cnerpo y patns de 
un blanco amarillcnto qu: 113 poclido scr verdc claro en vida, 
mas p6lido en Ins pa1.n~ y drbajo del corselete, mas subido cobrc 
el dnrso del prottiras y tlcl ewido. Rcslos de  Ins elilros wrdes. 
Kcrviosidades encariindinns. Alas infcriores blaucas : nerviosi- 
dades concol6reas. 

De 13s provincias ccntrdrs. 

2. HemipePtio frigonus. i 
!I. capitisproductii antico triangitlari, c lypei  apice rotundato. 

Dimemiones. - Largo del cuerpo propiarnente dicho, una 
linea ; largo del mismo, cornprendida el prolonganliento de las 
nlas mas all5 del ano, cerca de dos lincas; id. de la cabcza, 
media linea; anchnra dc la n:ismn en s u  borde posterior, lo 
mismo ; id. del cuerpo en su ninximuni, G en 10s Angulos postc- 
riores del protrirax, tres quintas partes. - Forinas. - Protubc- 
rancia cef5licn menos anclia qae Inrga no  estniido en scnii-brc- 
que1 (el nonibrc de IIemipeltis no convicnc mucho i esta espe- 
tie) ; horde anterior anploso,  6ngiilo del vdrtice obtuso. Cos- 
tados ribetcados, ribcles 111a.s alzatlos que en el EIZiplicus, me- 
nos espesos, casi coi.tantes. Debajo de la cabcza mas febleniente 
convexo. Frente que sc cstrccha mas por atriis. Costados ar- 
queados y convergcntes ; base recta. Capcruza igualmente mas 
larga que nucha y casi plana, pero que se eiisancha insen- 
siblemeute por atrris; borde posterior redondeado. hIejillas mas 
fuertemcnte excavadas a1 origen de las antenas, que esta a1 
lado y no delnnte de 10s njos. R a m s  submasilares mas estre- 
chas ; su bordc! posterior recto, pero en un sentido mas oblicuo 
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de delante 6 atris y de afuera 5 dentro ; reborde delgado y cor- 
tante. Angulo postero-interno agudo. Los dos primeros articulos 
de las antenas mas grandes que en el Ellipticus, cilindricos; el 
segundo mas largo que e! primero ; 10s siguientes han desapa- 
recido. EIitros cori6ceos, dpacos, anchamente reticulados ; ner- 
viosidades principales tortuosas, cortados irregularmente por 
anast6mosis transversales iguales. Celdillas poco numerosas, en 
maIlas cerradas, poligonales y disformes. Paiio extern0 sin 
nerviosidades transversas. Cuatro celdillas costeando el borde 
posterior; la interna tan grande como las otras reunidas; su- 
tura recta. Patas armadas; tibias posteriores algo cornprimidas, 
teniendo 6 lo menos dos ringleras marginales de espinas nu- 
merosas, tiesas, c6nicas y a p d a s  ; tibias de 10s otros dos pares 
cilindricas, franjeadas con franjas sedosns y flexibles, no te- 
niendo mas que un pequefio numero de espinas tiesas y distantes 
entre si, en una sola de EUS aristas. Tnrsos de tres articulos, 
con articulaciones oblicrias ; 10s dos primeros armados en sus 
extremidades intcrnas de dos ecpinas rectas agudas; el Lercero 
tan largo que 10s otros dos aiiadidos, terminados por dos uiiitas 
anchas, cortas, en forma de sable de oja recta y tajante; pe- 
Iotas nulas 6 inaparentes. El abdomen ?a 119 esiste. - Colores. 
- Antenas, ciierp:, J' patas de un  blanquizco que ha podido 
ser verde en vida. Debajo del cuerpo nias pilido. Dos rayas 
naranjadas, longitlidinales , 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. Ufiitas brunas. 

De las provincias centrales. 

XI. TIPLOCIBA. - TYPELOCYBA. 
Corpus pnrnulum, subobloiipm. Froris puulo cotivexa. Ocelli nulli. 

Oculi oblongi, pnruiii eleiwti. Elytra opaca, siibcoriacen. Ala? hyalit ie.  
Pedes postici elongati. 

TYPIILOC'~BI, Bwm., Blanch., etc. - CIC,~OA, Fabr., ece. 

Cuerpo pequeiio, loblongo. Frente un poco bomhada. 
Cabeza redondeada por encima. Oceilos nulos. Ojos 
oblongos, apenas salientes, situados en  10s latlos de la ca- 
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beza. Elitros bastante espesos, lisos, casi coridceos. A h  
casi del mismo largo. Patas posteriores delgadas y mup 
Iargns, ligeramen te encorvadas, muy espinosas. 

Son muchas las especies quc pertenrcen 1 rste genera. Tntlas viven 
sobre las plantas y mas particularmente sobre 10s drboles. 

1. Tupic?ocgbn y r r r s i a r a .  1- X 

T. ohlonga, Inle pnllideqiie pmsinri; elylris elonqulis, nngiisfiuscdis, pal- 
M e  fTnt,escenli-i,iridibtts, opice prillirliorihiis; nlis fo l is  h!/nlinis; pedibus riri- 
tlibtcs. Long.  corp., 4 h i . ;  e.dens. nlrir., 5 l i n .  

Cuerpo chiqiiito, entcrnnienle de un verde claro mas 6 menos 
amarillmto. Cabeza nncha, un poco c6nica. Antenas muy pe- 
queiias del color del currpn. Ojos mnrenos 6 ncgruzcos. Elitros 
angostos una vez mils largos que el abdoriien, igualniente dc 
un vcrde claro y uniforrne en toda su estemion, pero un poco 
mas transparentes hdcia la estremidad. Alas casi del largo del 
abd6men y enternnienle transpnrenles. Pntas verdosas. 

Esta especie se lialla en Coquimbo. 

2. Tz/yIe?ocgbrr rir48c4mn. + X 

T. oblonya, crnssitrscitln, lotrt prtllidc rirrscens; f ronle  ftisco-nlnri,lorata; 
prothornre la lo ,  serir nnlicn Irnnsiserw piit icforiini ; ehilris lo l is  pllidissimr 
virescrnfihiis partiin opncir. Long.  corp., 4 / i n .  1.4  ; e.rfens. ulnr., 5 / i n .  

Cuerpo miicho mas espeso que en la especie prccedente, de 
un color verdoso mas pslido y mas amnrillento. Frente ancha, 
poco avanzada, con manchitas irregularcs de u n  color moreno 
bermejo palido. Prottirax ofreciendo cn S[I bortle anterior una 
hilera transversal de puntus del iiiislilo color que las niancliitas 
de la cabeza. Elitros enleramenle vcrdosos lo mismo el cuerpo, 
poco 6 p c o s  J- ca5i trancparentcs en su e\treniidad , brillantes 
en toda su extension. Alas transparentes , apenas ahumadas, 
crrsi tan largas coiiio lo.. clitros. Patiis del inisinn cnlor que las 
m a s  partes del cucrpo. 

Se halla tnmhien en Cnqiiimho 



o sc'i;ice;is, coin piestas cie un nuiiiero poco consiae- 
rnble de articulos. Ojos prominentes. Elitros y alas 
sicinpre casi de la niisma consistencia, con frecuen- 
cia tiulos en Ins hembras. Tarsos de dos articulo:. 

Esta familia est5 compucsta de las nias chiqriitas especies de 
la seccion de 10s IIomGpteros del 6rclen de 10s Heinipteros que 
estau geiicraliiiente co1:ocidns con e1 nonibre de pulgones ; se 
divitlen e:] tres tribas, la5 Silinas, las Afidinas p las Alevro- 
d i 1x1 s. 

TI:IL:ti 1. - SILI:\~.4S. 
Cuerpo ovalnz. Cnbera corta y nnchn. Antenas fl!iformes, general- 

mente zpcrhdns en la base. Ojos salientcs y globulosos. Ocellos dis- 
tintos, por lo regular en numero (le trcs, uno por detras de cada o;o 
y otro en ei media d o  In frente. Alas anteriores 0 elitros biea desur- 
rol lndos y provistos de ncrviosidndes longitudinales o furcadas. Pa- 
tas bastnntc fuertes, con !os tarsor: de dos orticulos. 

Esta tribu incluyc insectos inuy cllicns pero de forma algo elegante y de 
color variatlo. Las cspccies vivcn de jug0 W ~ I X ~ ,  y cada una se mantiene 
sobrc una planta pnrticular y de  u n  modo cnsi tan esclusivo, qiiecoino carac- 
tcr esp6cilico 10s entomologistas les daii el nonil)re de la planta niisma, asi 
tcncinoslos Ps. [ici, piri ,pi j i i ,  etc. Estan csparcidas con alguna abundancia 
en tollas la!: regioncs del  globo, y s in  cnilwgo solo las de Europa estan 
conocid:is de 10s nataralistns. Graci:i ;i 1: colcccion (IC Chile, podeinos aiia- 
dir otras niuclias y aunicntar 10s gCneros quesolo elan de tres, (Psylla, Li- 
v in  y f h w p h i u j ,  de otros trcs mas, cnterwnentc nucyos. 

I. PSIIA - PSYLLA. 

Corpiis otwl i in i .  C c i p l  stiprn dcpressm.  Ocitli prontinuli, globulosi. 
Antentin: /iliforor,acs, corporis fcrc loi igi t tdi i ic ,  orticidis duobris buseos 
crassitiscidis. Rostiwii breilissimiiiii. H y t r u  oblongu, nervulis fribiis, 
iiicdiciiio ftircnto ; nlre brcviorm neriltilis leiiuissi?or,iis. Pcilcs crnssiusculi. 
PSYLLA, Georfroy, Lntr , etc , etc. - C I I C P . ~ ~ ,  Rcaumnr, Fabr. etc. 

Cuerpo ovalar. Caheza anciin, deprimida por encima. 
Rostro niriy corto,  triarticulado; 01 illtimo articulo suinn- 

( I )  ['or no  habcr poditlo niantlnr 10s Afidideos nl sefior marques de Spinola, 
hemos confiatlo In clemipcion ilc sus cspccic.s :II seiior Em. Blauchard. 
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mente pequefio. Ojos gruesos, salientes, globulosos. An- 
tenas filiforrnes, casi del largo del cuerpo 6 con poca dife- 
rencia, con 10s dos primeros articulos e s p o s ,  el tercer0 
delgado y mas largo que 10s otros, y el ult imo bastante 
corto, ol,tuso p frecuentemente tcrminado por dos o tres 
sedas. Tdras combatlo por encinia. Prot6rax muy corto, y 
el mesot6rax mucho mayor. Elitros mas 6 menos transpa- 
rentes, sieinpre de una consistencin mas solida que las 2 1 s  

y provistos de trcs nerviosidades principalcs, de  las cualcs 
la Gltima cs fnrcada y forma una sucrte de celclilla trian- 
gular en  la clrtreniidad del elitro. Alas notableniente mas 
cortas que 10s elitros, con algunas nerviositlades  mu^ finas, 
apenas distinras. Patas basrantc espesas con 10s tarsos so- 
lamentc de dos articulos; el illtirno provisto d e  dos fuertes 
g a n c 11 os . Ab rl om en c ci n i c 0. 

de Europn. 
Las varias especics que vamos 5 tlescribir, se accrcan muclio de las 

1. P e v l l m  tu te ipemsa~s .  f 
P. fitsca; nntennispnllidis, npice obsrirriorihrrs , elytris Iritis, nitidis, iuters, 

parte Losilari f r rsca:  ])edibus t e s t a c e i s .  - Lon?. corp., I l in .  ‘I4; ezfens. 
alar., 4 lin. 

Cuerpo ovalar, de tin moreno bermpjo. Cabeza corta y ancha. 
Ojos globulosos. Antenas muy apartadas en su base, t cs l keas ,  
con cl Gltirno articulo de un moreno negruzco. T6rax ancho y 
liso, dc u i i  morello mas obscuro que las otras partes del cuerpo ; 
bordc. anterior del prothrax mas pilido. Elitros anchos y am- 
plos, lustrosos, de un test5ceo amarillcnto, con toda la porcion 
basilar parrdwca. Alas enteramentc transpnrentes. Patas testti- 
cens. Abtl6men de un mo!-eno berniejo y brillnnte. 

Esta espccie, notable por sus elitros mas anchos que en todas 13s demas 
hasta ahora conocidas, fue liallada en Valdivia. 

2. PsvMn m r e o l r l r r .  -b 
(Al l i s  zoohigico. - Eulomologin, Ilemipleros. I h .  3. Bc. i%\ 
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Cuerpo enteramente de un berinejo testkeo. Cabeza lisa, 
corta y ancha. Antenas mas testilceas, con su extremidad par- 
dusca. T6ras liso. Elitros amplos, bastarite transparcntes, lus- 
trosos, enteramente de u n  color a150 aniarillento, con una 
ancha areola morern, f o r m d a  por una filja oblicua qw se 
continiia en el bordc interno y en todo el b o d e  apical. Alas 
enteramente transparentes. Patas verdosas con la extremidad 
de las piernas y 10s tarsos mas testiceos. 

Esta se Iialla en la proyincia de Yaldivia. 

Esplicacion de la 16mina. 
LAW. 3, flg. E. - Animal annieutado. - t?rI Su tamafio natural. - i B b  Antma.- 

t9 c Ala anterior. 

3. P S W m  8tigmd$CW#d8. t 
P .  ovata, lestaceo-fiuca ; antennis tesfaceis npice fuscis z-el totis fuscis; 

prothorace antice pol l ido ; metothorace b i p u n c f n f o ;  alis hyalinis, p a d o  in- 
fuscatis, par te  basilnri costa excepta fiisca. - Long. corp., 31. liri.; extens. ,  
alar., S lin. 

Cuerpo oblongo, de un testriceo moreno. Cabeza surcada en 
su medio, con u n  tiibcrculo obtuso en cadn laclo. Antenas test& 
ceas, con la extremidad mas obscura y i wces cnlcramente 
morenas. ProMrax de 1111 testdcro moreno, con el borde ante- 
rior mas claro. hletat6ras mas b met!os obscuro presentantlo en 
algunos iiidividuos linea.; negruzcas y por delante dos puntos 
del misrno color. Elitros oblougos tra!lspmntcs , may ligera- 
mente nhumados con la porcion basilar partlusca y solo e l  b m l e  
costillar transparente. Patas enteramente tesiiiceas. Abdomen 
moreno por encima y verdoso por debajo. 
Esta pequeiia especie fue hallada en Calbuco. 

4. psgllrr eignatipenn4s. t 
P .  Iota pallide testacea ; antennis concoloribris, apice fuscis; elytris hyali- 

nis, Iitura transeersa fiisca, obsoleta. - Long. corp., .I lin. t J; extent.  
a l a r , ,  S lin. I/*. 

Cuerpo enteramente de un testiiceo pfilido amarillcnto. An- 
tenas del mismo color, con la punla inorenn. Cilbezn con un 
surco y dos anchos puntos hund.dns en su nw 'io. T6ras iiso, 
testlceo, brillante , con el borde anlerior del prot6rax amari- 
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llento. Elitros amp!os , oblongos , ligeramente amarillentos , 
adornados hicia la tercera parte anterior de una faja  pardusca 
imperfeclamente determinada. Patas tesl6ceas. Alas enteramente 
transparentes. Abdomen testkeo por encima y verdoso por 
debajo. 

Encontrida en las provincias meridionales. 

II. CALINDA. - CALINDA. t 
Corpiu ovntum. Antennce elongntce, filiformes, septcm nrticulatle, ar- 

t icdo primo brevi, crnssiuscuio, sccunrio longi,ssinio, ullimo npice obtiiso. 
Elylrii oblonga, nerciilo bnsi!nri unico, Lririznioso, rnmo nnlico simplici, 
medio ciini poslico n1)ic-e furciito, mnrginaliqne brevi, sintplici. Alce abs- 
que neratilis; pedes siniplici. 

Cuerpo ovalar. Caheza corta y anclia. Antcnas delgadas, 
tiliformes, casi tan hrgas como el cuerpo, compuestas de 
siete articrilos; el pr imer  corto h t a n t e  cspeso, el se- 
gundo inriy largo, 10s o:ros cinco inas cortos 6 i p a l e s ,  y 
el ulr imo obtuso en su punta. Prot6ras bastante angosto, 
casi redondeado. Neta tdras  muclio mas ancho. Elitros 
amplos, casi una vez mas largos que el cucrpo, de  f o r m  
oblonga, con una nerviosidatl Imi lar  ecliando tres ramos, 
el priniero sencillo hasta la cstremiilad del elilro. solo 
con una corta nerviosidad Iiicia su Imc, la cual nlcanza 
hasta a1 borde costillar; 10s segiindo y tcrcero ramos bi- 
furcados; 10s elitros ofrecen ademns en su base una corta 
nerviosidad posterior. Alas cortas p bastante angostas. 
Palas sencillas ; 10s tarsos anteriorcs mas largos que 10s 
otros, y 10s ganchos fuertes. 

Este niievo gCnero se  distingne pcrfcctanirnlc d e  10s demas d e  esta 
familia por las ncrviosidades de  Ins alas qrlc constituyen un caracter 
muy ficil ii reconocer. 

1. Cmlirw&z prrttidrrtcr. 
C .  /&nccvr, viridi-i*nrirgcr/n ; r/!y/ris / o f i s  / t ! / u ! ; t ~ k ,  Int’ifcr / Z ~ I W ~ C ~ ~ ~ / ~ ~ I / . C  

ilerl-uli.s testnccis; p p d i h t l s  /r.s/urPis. - Lnrt!/. cwr/l.. .I / ; , I .  ‘;i : e r t o t s .  nlnr. 
1 l in.  

Xas grande que Ins precedcntrs. test.il.t.;i ! \in 1 ~ ~ 0  niw:lada 



3 10 FAUNA CHILENA. 

de verde. Antenas testdce:is. Cabeza con un surco mediano y 
dos fuertes puntos hundidos en su parte superior. T6rax tes- 
ticeo, con maochas verdosas irregulares. Elitros oblongos, en- 
tcramente transparentes sin i!innchas algunas y ligeramente 
ahumadas 6 amarillentas con las nerviosidades testiceas. Alas 
inns claras. Patas testaceas. Abdomen del mismo color, algo 
Lariado de verde por deb+. 

Se halla en las proyincias centrales. 

2. CaTinAa tRlChBR$S.  f 
C. tofu virescrtts ; ~ l y l r i s  tolis / i t y / in is ,  tirrrtrlis testaceis vel flnccscenti- 

bus, pedibus oirescentibirs. - Long. corp. 4 l i n . ;  extens. alar . ,  5 lin. ‘Is. 

Esta espccie es muy vecina (le la precedentc, p r o  sc distiii- 
gue 1ricilu:ente ; cl c u e r p  es cntcrmcntc verdoso y inas dcl- 
gado; la cabeza ofrece el misnio surco y 10s niis!iios puntos 
linndidos ; 10s elitros .on inas an~ostos ,  inas oblongos, nienos 
cuiorados y mas transparentes : las patas tanibien son mas ver- 
dosas. 

Hallada en las provincias cenlrales sobrc las cnrcubitaccis. 

3. Calinrda Cesliicerr. t 
C. tofa testncea, leriler rirescois ; ulis hyolinis. ci.z /luvescenlibrrs, t t e r w -  

l is  tesfnceis. - Long. corp., I / i n , ;  e d e i i s .  a lnr. ,  5 [ in .  

Cuerpo ovalnr, entcramcnte te;fiiceo, i veces un poco ver- 
doso. Cabeza fuertcnic~ite surcacia cn su mcJio superior. T6rax 
liso, tcstricco, pcro sewiblclncnte rwzclado clc verde cii algunos 
individuos. Eiitros cas: una vez inas largo que el cucriio, cnte- 
ramente transparciitcs o ligcranicnle ai11arillciitos, con todns 
lijs iierviositladcs de un  te5tScco clilro. Alas mas conlpletamente 
transprentes. Patas testiceas. 

Esta especie se acerca mucho de las preccdenles y sobrctodo de la 
C. Illelonis, pero es mas pequeiia y dc un color mas tesihceo, etc.; fuc? 
hallada en San CIrlos. 

4. Calindm iongipennP’s- $ 

G. pallide pnvo-rirfesceils; thorace elongato concolore, scutello pal l idiore;  
p l y f r i s  aniplis loiuyis omiiiiio flncescciiiibus, ititidis. Long. corp. ,  4 lin ! Ir;  
rztci is .  o lar . ,  .7 l i i i  lin. 

(;wxp) i 1 1 3 ~  tld;a4n que en las aniucedentec, enteramente 
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de tin amarillo bermejo lustroso y piilido. Cabeza con dos filer- 
tes hoyuelos por enciina. "bras baslnntc largo, liso, con la 
parte mcdiana del mesot6ras mas berincjo y el escudo de un 
aiiiarillo muy piilitlo. Elilros :t~i1ploi niuy largos , ligeramente 
amarillentos y brillantes cn toda SII cstension. Ala.; casi tfc la 
iiiisma largura y enteranientc transparentes. Patas an?arillas, lo 
mismo el cuerpo. Abdonicn un poco mas claro y sensihleniente 
verdoso por delmjo. 

Esla especie se encuentra en las ccrcnnias dc Coqriinibo. 

5. C f f M , r d m  naao'lloaomff. 
(.4tlas zooldpico. - Ihlomologia, Ileinipteros, h i .  3, fig. 13.) 

C. tota niiriinceo-rnhm ; nrtfptt i t is  olincrrrioribtrs, p r m e r f i n i  ad apicenr; tho- 
race med io  / larcscen/ i ;  nlis to t i s  l ~ ! / d i i t i s ,  nerwl is  pallide miniareis. L m g .  
c o p ,  I h.; exfens .  nlnr., 3 / in.  I,'?. 

Cuerpo obloqp,  lmtnn te  delgado, enteramente de un rojo 
de vermilion. Caheza con dos hoyrielos casi contiguos, por en- 
cinia. Ojos redondeados, niorenos. Antenas niuy delgadns fili- 
foriiies, del largo i lo inenos de las dos terceras partes del 
cuerpo, del mismo color en la parte inrerior, per0 mas obscuras 
y casi morenas cn In snpcrior. T6ras liso, amarillcnto por en- 
cima, 5. veces con aigunx puntos rojos. Elikos muy largos, en- 
teramente di;ifanos con las nr?rvinsitlatles de un rojo piilido. 
Alas igualniente transparctitcs con las nerviosiciades sumamente 
finas y algo rojizas. Patas del coloi. del cuerpo. 

Esra especie frie encontratla en Valdivia, Cliesque. etc. 

Eqlicncion tla / a  lhntitin. 

LAM. 3, flg. 13. - Anininl aumenlnrlo. - 13n Su lamaiio natural. - 136 Antena. - 
13c A h  superior. 

6. C f f l i n d m  wig~~omffc tc la ta .  t 
C. teslricea, capite ntedio nigrescenli, f ltornre feslaceo, nietlio laterihrtsque 

nigresrprifi ; e/!/tris li?/nli?iis, itcri-ulis frsfnceis;  pedibrrs f e s face i s ;  nbdoniine 
supra nigt'escenfi, srrbftrs t t i r m w i t i .  - Long.  corp., d / in. ; exlens. nlnr., 
3 l in.  f,'s-4 lin. 

Cuerpo dc un t e s t h o  bastante obscuro. Caheza del mismo 
color, con el medio ncgruzco. Antcnas testriceas con la extre- 
midad mas ob:cura. Frot6ras liso. rnoreno 6 negruzco en el 
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medio y testiceo en su borde. RIesot6ras igualmente negruzco 
en su porcion dorsal y ademas algunas manclias del niismo color 
en sus lados. Elilros muy amplos, i lo menos una vez mas lar- 
gos que todo el cnerpn, eriteramente transparentes, con las ner- 
viosidades tedliceas. Patas iestbceas : Ins posteriores teniendo 
la base de 10s Inuslos J’ la estremidad de las piernas morenas. 
Abdomen negruzco por encima y de tin verdoso pillido por de- 
baj 0. 

Esta especie bien dislinta por su coloracion es de Valdivia. 

7. CrrZindcr Ntrerrtrr.  t 
C. lesfacen ; prothornce fwo-bi l i t t ea lo  ; n~esothornce qrcndrilinealo ; ely- 

tris h!yalinis; pedibus leslnccis, bnsi f i isris; cibdoniitre obscuyo. - Long. corp., 
I l in.;  e.zlens. nlnr., 5 [ in .  

Crierpo testiceo. Cabeza f’uertemente surcada en su medio, 
con dos hoyuelos bien inarcados y de un color mas obscuro. 
Prot6rax testiceo, con dos anchas lineas longittidinales more- 
nas. JIesot6rax marcado de cuatro linens del mismo colw reu- 
nicias por pares en In parte anterior. Elitros muy amplos, ente- 
ramente transparelite<, con Ins nerviosidades testiceas. Palas 
de este ultimo color, con la base de 10s muslos mas morena. 
Abdomen enterarnente moreno 6 negruzco. 

Esta especie, muy ann de 13 

por las lineas de su tbrax; fuc 

8. C’crlirrrlrr rwfirtz. f- 
(=. oivitn, rulwn ; cnpife metlio t i igrcsccti l i ;  inesolhorrice riibro, aritice ni- 

grescenti; elytris ocnlis, leviler in[icsc.rilis; pedibus feslnceis; abdoniinc rubro, 
dorso npice iiigro. - Long. corp., I / i n . ;  exlens. nlcii.., s” /in. 

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un rojo vivo. Cabeza ne- 
gruzca en su medio, con 10s bordos de 10s ojos de un rojo claro. 
An tenas negruzcas. Prot6ras en teramente rojo. Mesot6ras de 
este filtimo color, per0 negriizco por delante; el escudo de un 
rojo claro. Elitros aovacios, transparcntes, pero sensibleniente 
ahumndas, con las nerviosidades testriceas asi corn0 13s de las 
alas. Patas de un testkeo moreno, con Ia base de 10s muslos y 
la extrcmidad de las piernas mas obscuras. Abdomen roio. 
siendo solo su ertrcinidaci negrozcn por encima. 

Esta especie niuy diferente de todas las demas por 
hallada en Coquimtn. 
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DELINA. - DELINA. t 
Corpus breviusctiltiin. Cnpnt lntnm, tmnscersuin. Anfennte filiformes, 

subtinrlecim nrticiilntce, articulis duobus bnseos crnssis. Oculi laternles, 
globdosi. Thornx liittis, f e w  rottinifntus. Elytra lnttr,  ovutn, ner tdo  
meiliniio trirnmoso, rnino m f i c o  rnmrtln~n all mnrginem emittente, npice 
furcato, medio diaiso, prinio conjuncto, postico bifido, cellula basilari. 

Cuerpo bastante corto, ovalar. Cabeza ancha, algo hen- 
didn en su mitad. Ojos gruesos, glo\~ulosos, Iaterales. 
Antenas inuy apartadas en su base, filiformes, compuestas 
de once articulos; 10s tres 6 cuatros ultirnos apenas dis- 
tintos; el primero grueso, cilindrico; el scgundo casi tan 
grueso que el primero, pcro una vez mas corto ; el tercero 
delgado y notablemente mas largo que 10s otros. Protdras 
corto, redondeado por dclante. blctatdras mas anclio que 
largo, conveso. Elilros anclios, aovaclos, con una nerrio- 
sidad principal diviclida en [res ranioe, el anterior liendido 
un poco antes de su pun ta  y ofrecicndo un ramulo lxicia 
st1 niedio y en el borde estcrno; el mediano con una ner- 
viositIa(I iransversal reunida ai primer ram0 ; el tercero 
liendido liticia el bortle interno. -4dernas 10s elitros pre- 
sentan una nerviosidad posterior liendida formando una 
anclia celdilla con la nerviositlad principal. Alas muy de- 
1icad;is ofreciendo (10s ncr\ iositlacles inuv tlelgatlas. Patas 
bastante fuertcs coil 10s articiilos de 10s tarsos mas largos 
que en la mayor parte dc las Psilidas. 

Este niievo ghero  sumaniente distinto de las psilas por las nerviosi- 
dades de las alas y por las antenas, comprende una hermosa serie de 
especies, todas de una peqrieiin talla, pcro muy elcgantes de forma y 
dr color. Solo conocemos especies de Chile. 

1. Be#ir#a #De8*erPgaa#8. f -  

I). festcicro-rufu ; nnfetiriis fedaceis .  crpce f i t s c i s ;  pmfhornce niedio nigrn. 
rtrcsofhorncr i i l l i s  drcahirs tiigris. lirieolu fPsfacecz irirlrtsu ; elytris hyalinis, 
murrilis ndsprrsis lifrrroqtie npici9~iscis.--lorig. corp., s/4 / in. :  cztcns. alar., 
2 / i n .  41%. 

Cuerpo corlo, (le titi tediceo bermejo. Cabeza fuertemente 
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surcatla en si1 niedio, ~ n a s  piilida que las otras partes del cuerpo, 
con el borde posterior y una inancha situada por delante de 
cada ojo, de color negro. Antenas de iiii testiceo prilido con el 
primer0 y el ultimo articulo negros y la evtreinidad de 10s otros 
dcl tiiismo color. Prot6ras bermejo , C(JI1 una ~iianchn negra en 
el medio. hfesot6ras ofreciendo dos anchas fajas longiludinales 
ncgras, y cada una con una lineih tcstiicea muy fina. Elitros 
aiiclios, transparenks y adornndns dc manchas irregularcs mo- 
r e m s ,  de las cunlcs se distiiigiicn principalinente una situada 
cn el bordc intcrno h5cia el niedio, tres mas peqrieiias y aproxi- 
madas en el niisnno borde y lilicia la estremidad y finalmeiilc 
una r a y  corta y ob!icua en la puula. Patas tesliiceas con la bsse 
tlc lo:, niuslos, la estremidad de las piernas y 10s tarsos negruz- 
cos. Abdomen testdceo, \-ari;ido de i1101’en3 6 de ncgruzco. 

Especie mriy cliica y Iiermosa, nlgo parecida ri un ’I’ingis de la seccion 

opiceqtie nigris; mefnlhornce feslnceo,  firsco-grindrilitienfo ; elyfr is  hyalinis 
punctis niaculisqtte qtiittque fnscis .  - Long. corp., *I!,, [in.; ertenn.  nlar., 
2 l i n .  I /* .  

- .  

Ksta especie niuy vecina de la precedcnte, cs esactamente 
dcl rnimio aspxtc,, pero diIiere por su colorxion y siis man- 
dins.  Cuerpo de 1111 tesldceo inas obscuro. Cabeza con lineas 
iiiorenx poco marcadas. Xntenas teskiceas, con la base y la 
exiremidad negruzcas. Prot6ras tcsticco 4’ solamente algo mas 
obscuro en su medio. Mesol6ras presentando una linea an- 
gostn y en cada lado dos anchns rayas de un morcno negruzco. 
E!itros de inisnia forma qac en la especie precedente, transpa- 
rentes , sembrados de gruesos pun!os niorenos y ademas cinco 
manchas de la rnisiiia tiiita ; una obliciia en la base, otra en el 
borde a:iterior, otra lidcia el :nedio dcl bordc posterior y dos 
p;iralclos, casi 1ineifJri:les eii la estreinidad del elitro. Paas  
testriceas con In base de 10s inusIos, la estremidad de las piernas 
y 10s tnrsos morcnos. .\bdo::ien de este i i l t i i m  color. 

Estn se l ialln t-arnbien en Lis provinrias del snr. 
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Esplicacion de la lhmina. 

LAM. 3, flg. 14. - Animal  aumentado. - i4.r Su tamailo natural. - i d 6  Cabeza vis& 
por encima. - Ojo. - x x Anlena. - i t c  Ala superior. 

3. XDeNnm modesfa. f 
D. testaceo-fiisra ; antennis teslnceis bari npiceque obscririoribus, meso- 

fhorace testaceo, frisco qundrilinerrlo; clylris hynlrtirs, paulo inficscatis, immo- 
culalis. - Long. corp., s,'d l r n . ;  catens.  alar., 2 i i n .  3 ?. 

Esta especie se acerca inucho de la que antecede, pern es 
muy ficil 5 dictingi:ir, pnrque la cnbeza es mas p5lida y sin 
linea.; distinlas, 10s elitros ?on ligeramcnte ahurnado;, despro- 
\ islos de 'mnnclins, con 10s hordes de las ncrviositlades sola- 
!nentr: uti poco 1:iorcnas y i ns  alas perfectamente transparentes. 

Se halla en 10s iiiisiiios lugarcs. 

.i. m@'?i#8tZ ? d t @ U P t # f t Z .  

D. n i f o  ; nntc t tn is  fcs lnre is ,  bnsi :ipireqiia rrigris; i tmothorme fate tufa. 
lineis nigris qiintiror; cl!/lris h!/nli tris,  lilura longifitdinali fiiscn. - L o n g .  
corp., >/& lin.; e.rteirs. riinr., 2 / i n .  *,I*,  

Esta es visiblemente n i x  pequeiia que las precedentcs y de 
ut1 bermejo reluciente. Cnbeza mas pdida fuerternente surczda 
en su medio. Anlcnns teslriccns con la base y In cstremidad ne- 
jiruzcas. Prot6rax pilido. Ycsotciras dc un bcrmcjo Yivo y bri- 
llante con si1 bortle atiterior cuatro liiieitns longitutiinalcs por 
delres de color tieyo. Elitros perfectamente transparenres, con 
una faja morena que se estiende desde el nicdio hosta la estrc- 
midad, y todas las nerviosidndes negruzcas. Patas de 1111 testriceo 
bcnnejo, con la mayor parte dc 10s t::iislos negruzcn. Abdomen 
de este ~ l t i m o  color. 

De la provincia de Chiloe, San Cirlos, etc. 
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rillentos, mas ahunndos en la extremidad, sin manchas, y las 
nerviosidades test5ce.x Alas mas transpa rentes. Patas entera- 
mente de un testficeo bermejo. Abdomen mas moreno. 

De las cordilleras de Elqui, proyincia de Coquimbo. 

IV. ESFINIA. - SPEINIA. 

Corpus breriusculnm. Caput latum, transcersum. Antennce fitiformes. 
Oculi lnlernlcs, globdosi. Thorux lnlus fere rolundnlus. Elylr(i lata, 
oimtn, iieruulo medinno lrir’nnioso, ~ t i i ) i ~  nntico apice simplici, secund0 
fiircalo, terlioque tr’ifido. 

Este gCnero presenta casi todos 10s caracteres del que 
antecede y solo difiere por 13s nerviosidatles de 10s elitros. 
Como en las l’silas el primer ne iwlo  es  sencillo y el se- 
gundo henditlo, pero el ullinio es trifid0 p dn lugar 5 dos 
celdillas en el borde interno del elitro. 

Solo conocemos la especie siguiente. 

1. &#himita crocea. t 
(Atlas zoolligico. - Entomologia, Hemipleros, 15m. 3, flg. 45.) 

S. toto /Tniwniimntinco ; antennis pall ide articulo tertio sequenti- 
buqrre cipice iiigrescenlibiis; elytris pa l l id t  pnvis, immaculatis. - Long. 
c o y . ,  4 lin.; exfens.  alar . ,  2 l i n .  2/3. 

De la inisi~ia forliia qiv? l a  D c h n  fzcb*cscen.s. E~iterainente dc 
un amarillo naranjando, bastante vivo, sin manchas algiinas. 
Antenas pilidas, con la eslreniidad de cada articulo despues del 
tercer0 negruzco y el ~ l t i m o  casi enterameiite de este color. 
Elilros enteramente amarillcntos con las ncrviosidades del mismo 
color. Patas de un amarillo piilido. 

Fne encontradn en Chesque, provincia de Valdisia. 

Esplicacion de la lurniiici. 

I,h)i. 3, Bg. 45. - Animal anmcntado. - IS? su tamnfio natural. - ISb  Antcna. 
ISc Ala superior. - i:;d Ala inlcrior - iiir’Pat.1 anterior. 
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Cuerpo ovalar. Antenas frliformea, compuestar de oinoo & rieto 
articulo6 Elitros y alas diafanos, B veces nulor en las hembrar, re- 
corridos de nerviosidades. Pates senoillas. 

Los Afirlideos de esia trihu son 10s mas cornunes y 10s mas conocidos; 
pero casi solo 10s de Europa estan coiiocidos. 

V. PULGON. - APHIS. 

Oculi globosi. Ocelti nulli. Antennte seiacece, elongatce, arliculis sep- 
tern, terlio longissimo. Abrlonieii tiiberculo in zitroqrie latere versus api- 
cem instriiutiim. Alte hynlintc. 

Arms, Linn., Fabricius, Lat., Ilnrni., Am. et Serville, elc 

Caheza pcqrieiia. Ojos globulosos, salientes. Antenas 
seticeas, mas Iargns que el cuerpo, compuestas de siete 
arriculos. Protciras corto, transversal, mas pequeiio que 
cl nicsot6rax. Alas nulas 6 con mas frecuencin en numero 
de cuatro, hialinas ; Ias superiores recorridns, cerca de la 
costa extcrna, de una nerriosidad longitudinal de donde 
salen otras dos oblicuas que w n  ;i juntarse a1 bordc in- 
terno ; ademas se \'en otras dos, una hifurcadn v la ultima 
que se dobln en arco para formnr una celdilla ovoidea en la 
punta ; Ins inferiores n i x  pequeiias y con 20s nerviosida- 
des oblicuas. Abdomen con (10s cuernecitas en su punta. 

Los Pulgones son imectos muy conocidos y muy comuncs en todas 
las regioncs del glOb0. Viven cncinia los vegetales, en sus partes mas 
tiernas y suculentas, reunidos en manatlas ri veces muy numerosas, lo 
que ocasiona grandes daiios ii tlichos vegetalrs. Secretan por 10s tubitos 
colocados ii la exlremidad del cuerpo un liquido azucarado que es  
sumamente buscado por las hormigas ; pero otros llombpteros despro- 
vistos de semrjantes tuhos, producen una sccrecion semvjante por la 
extremidad de su abdcmcn, de manera que tampoco es raro el encon- 
trar hormigas a1 rededor d e  ellos. Per0 lo que ha  llamado la atencion 
de 10s observadores cs  si1 modo singular de gencracion. Eslos insectos 
son tan pronto oviparos, tan pronto viviparos. Uuranle la mayor parte 
del aiio, no se veil mas que hembras ; 10s machos solo aparecen hiicia 
el otoiio, 6poca en que tiene lugnr la  cbpula. Las hembras, halllindose 
fecundadas, ponen 10s Iiuevos, qoe pnsari el invierno, y 10s pulgoocitos 
nacen ri I n  primavera siguiente : enionces. todns, sin exccpcion, son 
hembras privadas de alas. I'wo lo que hay mas de rstraiiar es que se 
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desarrollan embriones en sus ovarios sin la asistencia del macho, y dau 
naciuiiento ii pulgoncitos vivos, 10s cuales sou todas hembras. Estas, 
como las preccdentes, es decir sin c6pula alguna, dan tambien y muy 
pronto una progcnitura de chiquitos qne salen vivos de su cuerpo ; 
igualmente son hembras, y cste niismo fendmeno se reproduce durante 
todo el aiio, de uiotlo que succedc iiiicve, tliez ti once gcneracioncs. 
EnEn, al acercarse la mala cstacion. se YC aparccer una gencracion de 
pulgones compucsta de machos y de hembras. Estos hechos, verificatlos 
con el mayor cuidado, por la primera vez, por Cdrlos Bonnet, de  Gine- 
bra, lo lian sido despues por otros niriclicis naturalistas. Los Pnlgones 
estan mu? esparcidos en Europa y otras piirles del globo; 10s hay casi 
sobre totla especic de plantas, pero cosa particular, algunos viageros 
aseguran que no tienen reprcseiiiantes en el IlmCrica del sur, y tlificil 
seria encontrar algunas especies de aquellas comarcas en 10s mdscos de 
historia natural de la Europea, lo qne proviene sin dnda de la grande 
fragilidad de estos insec:os y de la rniiclia tlificultad que h a y  de conser- 
varlos; aunque nucstras colecciones no seiialen iridiricluo alguno entre 
las niuclias especies de grupos vecinos que tenemos, sin embargo po- 
demos asegurar que 10s I’olgoncs no son casi menos comunes en CIiilc 
qiie en 10s demas paises [le la Europa y del ilsla. 11 10s zoologistas del 
pais pertenecc el cuitlado tlarlos ri conoccr. nos contentarcnios copiar 
aqui algnnas notiis de nuestro diario de Valdivia solo para probar la 
existencia de estos pequeiios insectos en la rcpiiblica de Cliile. 

Valdivia ofrece varias especics (le IMgoncs, dc las cualcs h a y  trcs 
bien distintas ; una de cucrpo verdc, algo acliatado, con 10s costados 
ribeteados y atravesado en si1 anclio por lineus un tanto promincntes; 
la segunda es de on azul de plorno siibido con las alas de color dcl 
mar ; 10s j6vencs son blancos, pasan drspues a1 moreno y finalmcnte a1 
color dc la niatlre. Vivcn en prquciio ntirncro s o l m  las liojas de las 
plantas que enroican y CII  las cualcs depositan una materia de la con- 
sistencia del mucilago, perfectaniente parccitia i la saliva y niuy bus- 
cada por las horniigas ; enfin la tercera cs  notable por ires fajas trans- 
v e r s a h ,  la primera roja, la seguiitla blanca y la terccra azalenca. 

TKIBU I I I .  - ALEVRODIDAS. 

cuerpo muy pequeiio. Antenas cortas y fl:iformes. Eliiror amplos 
redondeados, opacor. Alaa un poco mas pezuezns c p e  ?as cl!tros, 
pcro igualrnente opacas. 

I,as .4lcvrodidas son iiisectos inriy iiot:tblcs por su fucics cltii: cs SUIII:I- 

mente parecido a1 de algunos Lcpidbpteros t l c  la 1:liiiili:i de las Falenidas. 
Ilasla. aliorn solo sc. coiiocia (?I g6ncro 9 una espccie, y cs niuy iiitcrr- 
santc para lu ciciicia potlcr ;:iiatlir otr:is (10s iiias gr;i::~ics, p r o  illus ye- 

cinas de la de Enropa. Los individuos viven sobre 13sIiojas (le las plantis. 
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VI. ALEVRODE. - ILLEVRODES. 

Corpiis pcfrvuiiwi. Caput !aturn, suyro bscrissinium. Oculi minuti, 
globulosi Antennct. bseres, csmsiiisciil(~, plifornles, sex articiilatct.. 
Rcstruni breaissimuin. Elytrti cum d i s  oblongn, opac(i, nervulo longi- 
t lid inal i met1 io u nico. 

ALEVRODES, Lalr., Tigny., Blanch. --TISE\,  Liirneo, Reaumur. 

Cuerpo iiiuy chiquito. Cabcza ancha, inclinatla, muy 
corta, vista por encinia. Ojos pequeiios, globulosos. An- 
tcnas cortas, Imtantc  espesas, filiformcs y compucsm de 
seis articulos. Rostro mov corto. Protdrax transvcrsal, 
siimamcnte corto. 3Ictat6rax niuclio mas grancle. Elitros 
a o ~ a d o s ~  @cos, con una sola ncrviosidad longitridinal 
mediana, arqiieada cn  si1 medio y no alcnnzando el horde 
del elitro. Alas un poco mas pequeiiirs, de la misma con- 
sistencia, iiero sin ncrviosidntlts. Pntas eortas ;v delgadas. 

Como sc ha clicho ya, este gCiii’ro css!al)a representado hasta ahora 
por iina sola especic muy corntin, en varias partes de la Europa, sobre 
el Chelidonium majus, la cual es tan pnrecida ii una falenida que 
Linneo y Iieiiumllr la colocaban rti r1 g6nero Tinen. T’amos i tlar B 
coiiocer otras (10s que liemos encoiitrntlo en Cliile. 

1. d&wr-ottee p 1 a m I w n o i r t e s .  
(Allns zoolugico. - Enloniologia, Heniipleros, l im. 3, tig. i 6  ) 

A.  toto  leslrrceo-rufa. rrntennis pcrlibrisqrre pnllitliorihus; e ly t r is  albis opocir 
(asciolis drcnbirs intcr.r.rrptis tnrrcrrlnqrte rrl1ic.i.v pnllide firscis; nlis fot is  albis. 
- Long.  corp., .I [ i n .  ; c.ztcits. nlnr.., 5 I i n .  ‘‘4. 

Cuerpo cntcranicnlc dc 1111 tcsthceo bermejo y m s  6 nienvs 
salpicado de blanco. Elilros m n y  graiides, I)lancos, 6pncos y 
adornadof; de dos fajas transvcrsales intcrrtimpidas en el medio 
p hlici:i la puntn por una rnniiclia alargada de un color nioreno 
m y  claro. Patas ;d idas ,  lo rnisnio las nntenas. 

Esta insrcro cs algo coniun en Santiago sobre las hojas del Parqui y 
principia i nianifestarse en cl nies d c  cnoro. Copinrernos aqui lo qile 
Iteiiios notatlo cn nucstro dkirio sobre C S L C  :inininlito. 

En la partc itirerior do l:is lfojas nncws tli,l  Pmiiii, ~ C e s t r . t r ~ n  pnrqtr i ) ,  se 
obserw ti113 cspticic tlc iiinnclia dr 1111 v t w l c  ligernmcnte milenco sern- 
brada de niuchos huevecitos pcrlwfaiiii~tilc separaclos unos de otros, de 
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forma ovalar, de color de tierra, alcanzando apenas un dozavo de Ilneas 
de dihinetro. Poco despties estos huevos cambian de color, vuelvense ne- 
gruzcos con puntitos blancos, y observados entonces con un lenle d r  
aumenlo se ve que son lieinbras adornadas con seis puittos dispuestos ea 
dos filas, tres en cada una. Diclios puntos pequeiios y algodonatlos gran- 
decen 5. Is par del animal, prinieraniente estendi0ndose del lado de la 
mirgcn qtie sobrepasin para formar una especie de meinbrdna pelaiiosa 
y recortada 5. modo de Bissrra y en seguida liacia al centro, confunditndose 
entonces uno con otro para dar lugar 5. una niasa informe, blanquista, 
algodonada y sembrada de peqtieiias gotitas de un licor azucarado, mu!. 
apetecido de las Iiorniigas que las visitan con niuclia frecuencia. LOS 
machos, provistos de grandes alas. se nlantienen quietos, 6 si se mueven, 
carnbian Para Y ~ Z  de hojas, pero nieneando e l  arbusto, vuelan con pre- 
cipiticion y a poca distancia, por no poder sostener largo tiempo el ruelo. 
Paran principalmente debajo de las hojas y son bastante comiines en In 
estacion del verano. 

Esplicnrioii dr la lrimirrn. 

LAII. 3, flg. i6. - Animal aunieniatlo. - IGn  Tamnfio natural .  - i6h  Ala superior. 
- i6c  Ala inferior. - i6:f Anlena. - 4Ge Tarso. 

2. AIerrodee Iinmoides. + 
-4. testaceo-rrrfa; cnpite tiigresrenti : rlylris nlhis, medioctiter opacis. fas- 

cis lata media apicqvie rinerris ; crnlennis pt-dibusque pnllidis. - Long. corp., 
*IJ lin., extens. alar. ,  4 l in .  s!*. 

Cuerpo de uii testiicco beriuejo, como en la especie que pre- 
cede, pero con la cabezii ncgruzca. Elitros blancos, menos 6pa- 
cos, con una ancl~a faja 116cia el metlio y toda 12 extremidacl dc 
un pardusco claro. Alas enteramenle blnnquizcas. Patas de UII 

amarillento palido 3si conio las antellas. 
Se halla en 10s niismos lugares que la que antecede. 

VI. cocc~IANos. 
Pic0 nillo en 10s machos. iiiitcnas filiformes. .41as 

nulas en h s  I~c~n l~ ras ,  y en numero de dos en 10s 
machos. Tarsos con un sol 

Los Coccinianos 6 Gallinsectos 
dianos. Incluyen ignalinente rtiuclra3 C:~~’CLICS ~ s p c l ~  L I U ~ ~  ~ U I -  LUUU 

el globo, pero solo se pileden estudiar y describir al el;tado 
vivo, y por lo tanto 10s dejnnios 5 10s naturalistas chileno.. 



Cuerpo comprimido. I<oca conformada para la 
succion, con un lhbio superior y mandibulas largas 
y setiformes: quijadas muy ciiiquitas, en forma de 
escamas triangulares, con palpos de cuatro articu- 
10s y el 1:ibio inferior rnuy chiquito, igualmente 
con palpos de tres articulos. Antenas filiformes su- 
marner,te cortas. Alas rudimentales, consistiendo 
en cuatro escamitas aplicadas sobre 10s costados 
del cuerpo ; las posleriores notablcmente rnas an- 
chas que las anteriores. Patas grandes y fuertes, 
sobretodo las posteriores, conforniadas en general 
para saltar. 'I'arsos compuestos de cinco articulos. 

El &den de 10s M ' ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ i * o s  (1s ti110 ( I t .  Ins nteiios niime- 
rosos de toils l a  cl:iht'  (le ;OS iiivsct,!s, I!a-~;i a!ior:~. .;e 
1i;rlla liiitilatlo :'I 1iii;i iiiii! c i ~ r t ; ~  w r i v  cic t ~ \ i i t ~ c i t ~ s .  :i I ( i  I I J +  

110s si no SP cuentao iiins (III~J Ias rint;tcl;rs y ;~sc.ntadas !a 
en la cicncia, p e s  e s  i i iny cierto qric estos instwtos no 
hail sido nun muy I~uscado-. Su historia es la de una sola 
familia Y aun la de uii solo @nero, que es el de la Pulp, 
demasiado conocido s; ternitlo de todo el inunilo. Esros 
tnsectos han causado inucho einbar~zo i 10s naturalistas 
respecto I cleterminar sus afinidailes iiaturalcs, principal- 
mente por causa de su pequeiez que, durante rnuchu 
tiempo, inipidici el conociiniento dv la organisacioii de sus 
diversas partes. El cuerpo estti revesticlo de t i n  leg!iinento 
continiio que no ctclja intkrva!o aiSuIIo. nmcado entre 10s 
diferenles segnienlm del ciwr1io, (~) i i io  entre I;] cnlwza v 

%C,OlOC;I\. \ 11. 21 
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p e s  sus mandihulas son verdatferas lancetas. Los ojos 
son redontlos muy diiiiinutos y situiidos ,i 10s lados de  la 
cahcza. Por d e t r k  de cnda uno de ellos, se nota una es- 
pecie dc :Iherrurn en donde cstan insertas Ins antenas. 
Es ta s , si e ii i pre s ti 111 ;I 111 e 11 t e tl i i n  i nut as, e s ta ii co ni p i  e s I as 
tle 1111 corto niimcro de :triictilos, generalmente (le cuatro, 
pero a1~111ias vcces de oclio v aun t;iinbien dc dim. Los 
trcs scgmentos de! tcira\: son corlos ; c l  segundo 6 el me- 
sot(irax esl5 provisto de c n h  lado de una c'scania fijada en 
SII horde jmstwior ctetr:iq (le la cadera de las patas inter- 
iiiedins, Y esto CY lo que rclweseiiIn 10s elitros ti alas ante- 
riores de 10s dcmas inscctos. El nietatdras e& igual- 
inente revestitlo de u n  par de escamas; pcro estas, que 
representan Ias alas postcriores. son mucho mas anclias 
que 13s primeras, y se extienden sobre el primer0 v sobre 
iina parte del scgiindo segment0 del ahdomen. Las patas 
son Inrgns y basiante potetitcs en 13s mas (le las especies 
p r a  permitirles dar saltos mriy portentosos, en atencioii 
ti lo tlirninuto del aiiinial. Las cuatro anteriores parece, i 
prinicra vista, que nacen en la parte anterior de la cabezn. 
pries las caderas avanzan de nianera que protejen 10s lados 
del pico, y Ias epimeras protdracicas estan desprendidas 
del cucrpo 11 estendidas oblicuamente debajo de la cabeza. 
Los niuslos son cortos ,v muy robustos ; las piernas sedosas 
y 10s tarsos de cinco articulos terminados por un par de 
ganchos scilido 
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lado de insectos perfectos, son bien couocidos. \ a  se 
sabe que las p j a s  saltan con extremada,agilidad, y que, 
por esto rnismo, es  niuy dificil muchas veces el cojerlos; 
yue se arrojan al hombre y 4 10s animales, les chupan la 
sangre causindoles amargas picazones y levantando ani- 
pollas causadas por un liquid0 salivario irrilante vertido 
en la picadura que liace el insecto con sus agudas man- 
dibulas. Hay una especie que parece destinada esencial- 
mente para hacer la guerra a1 hombre v que IC persiguc 
por todas partes; hay otra que es propia ( I t 4  perro y que 
se encuentra en cualesquiera parte en donde liaya estado 
este animal. Estos son 10s dos solos Afanipteros que pue- 
dao ser descritos aqui como ,hallindose esparcidos en 
Chile. Es poco dudoso que sc peguen otras ,i 10s animales 
del pais, v es un estndio que mereceria la atencioii de 
10s naturalistas Chileiios. En algonas partes de  la Aiiidrica 
del sur hay una especie de pulga I I I U V  notable y iiiriy t l i -  

ferente, en sus hihitos, de la p l g a  ordinaria del hombre. 
Es conocida en el pais por el nomlire de Nigue (Pulez  
penetrans) ,  y es  dc un taniario suniamcnte diminuto , 
cuaudo se encuentra, coni0 sriccede ordinariarnente en 
sitios arenosos. Este iasecto se pcga ti 10s pies desnudos 
del hombre, se introduce dehajo de  la piel, en la cuid 
hace un surco profundo y occasionn accidcn tes muy gra- 
ves; entonces, el abdomen del animal se eiisanclin extra- 
ordinariamente tomando un voluinen igual a1 de un p i -  
sante, mientras que l a  caheza ? el t h s  permanwen tau 
climinritos coin0 lo eran antes. Segun toda probabilidad, 
las hembras solas son apias para toniar este desarrollo ; 
pero sea como quiera causan a1 fin innanmiones y pro- 
ducen Ilagas, que pueden, segun se asegrira, dar la muerte. 
Parccc qrie esta especic csis;le cn nlpunns partes del Prr6, 
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p r o  110 pensaiiios que se halle en Chile 6 yesar de lo que 
dice el aabio l’tlolina. Los Afanipteros son dignos de curio- 
sidad con respecto 4 SIIS transformaciones, y pasan por 
metamdrfosis completas. Cada henibra pone de d i m  a doce 
huevos de forma 01)longa y dc nn color blanquizco, en 
sitios obscures, coni0 hcndijns de  tablas, ii dondc 10s i ~ r -  
ros van Iiabitualmente ri ecllarse. De estos liuevos nacen 
larvitas a largadx ,  verrniformes , desprovisras de pa tas, 
teniendo una caheza u n  poco cdrnea casi ovalar. provista 
de [res antenitas v de piczas bucdes muv retlucidas, cuya 
estructurn no ha  sido aun hien estutliatln, v el cuerpo 
cornpuesto dc doce nnillos, el illtiino de 10s cuales es t i  
revest ido de dos g:inclios. Estas larvas son muy activas, 
se iiiueven en todns tlircccioncs con inuclia agilidad, y 
viven de gotitas de sangrc canajada que Ins liembras decjan 
caer al tiempo de poner 10s hoevos t i  quc n u n  tambien 
traen elias rnismas 9 sus laruilas. Cuancln estas llegan 4 
tener todo su desarrollo, lo cual se vcrifica, en verano 6 
lo menos, en el rspacio de una tlocttria Oc dias, 12s ma- 
dres Ins encierran en u n  capullito S C ~ O S O ,  ordiiiarianiente 
cubierto de pnlvo y pcpado ;i cuerpos inniediatos. En 10s 
c n ~ d l o s ,  las larvas se transforman en ninfas, las cunles 
quetlan completamcnte innctivas. AI principio, so11 de un 
tinte blanco sricio, p r o  poco ri poco toman el color del 
insect0 perfecto, v ai cabo de cierto numero de dias, que 
parece varia de once i diez y seis, se realiza bu nacimiento. 
Por todo lo qiie precede serli ya bastante ficil el conocer 
13s afinidades naturales dc  10s Abniplcros, sollretodo com- 
parando sus caricteres con 10s de 10s 6rdeiies junto ri 10s 
cuales 10s colocamos. Latreille dab:) lugar 5 estos irisectos 
cerca de todos 10s que estan tlesl)ro\istos (le alas durante 
si1 vida cntcra, C O l l l O  10s ’I’isanoros;, 10s Atiolduros. etc.; 
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pero ya en el dia saheinos que la preseucia 6 la auseucia 
de las alas no es un caracter de priniera importancia, y 
que esta diferciicia depende sobretodo de un grado mayor 
6 menor de desarrollo. Pucs cornparando las piezas bucales 
de ]:is p111g-a~ 4 las de ciertos Hemipteros y de cierto Di- 
pteros, es imposiblc el no ver crrtre ellas mucha semejanza 
sobretodo con 13s de 10s Dipteros. Si se consideran 10s 
primeros esrados del insect0 y Ins metamorf6sis, se veri- 
fica tamhicn niucho de anrilogo con lo que existe en mu- 
chos tiim del 6rden de  !os Diilteros. Seriin esto. aueda 

rentes cspeciw de ratones, en rnr!rcit~!a;o.s, t o p o ~ ,  erizos, tam- 
bieii en el Echidne dc la Sucvn Holaiida, J enfin en cierto n6- 
mer0 tic. aves conio pollas y piclumrs. Con rstos diversos Puli- 
cidas han conslittiiilo 10s Entomdogistos ing:Iest!s tres 6 crintro 
g6neros vecinos nl g6iiei-o pulgn propktmeiiie dicho, del cual no 



326 1 - . i n . \  c1rn.f.s.i. 

cmtados. Caheza pequefin, 1-edondeada por encima v guar. 
hecida por debajo de pestaiias casi espiniformes. Antenas 
de cuatro articulos, de 10s ciinles el tercero' mas ancho y 
mas compriinido que 10s otros. Patas fuertes, sobretodb 
las posteriores, propias al salto, gtiarnecidas de espinas. 
Abtlomen muy grneso. 

.-... "., .. ..".,". ..,.. ...,.. .-,. ,, . . .. .,. y \ . s  .... , .U" ... "I --r----- 
comtiiies (le 19 familia. 

1. P d e x  drri tmm. 

P. fiisco-rtihescens; dypeo  nirctico ; antennis, art iai lo  sectrndo lohgiorc 
lerciogrce dtlatato. Thorace ahsqrre pectrne sqrcamoao. 

PcLEx IRRITASS, Linn., Symt. iintttrcr. Falir. Enfotn. syyftvn.- Duges, .I t tnn~es de.* 
sciences nor., t. xi%, 1W.) - Blanch., Rrnnr nnirnnl de CutqT~r, no\. edit., atlaa 
111. XIY, elc. etc. 

Cuerpo enterarnente de uii bruno ericariiadino. Caperuza inu- 
tica. Antenas teniendo su segundo articulo mas largo que !os 
otros J' el tercero ensanchado p comprimido. T6ras desprovisto 
de peines escamosos. 

Esta es la especie que se pega esenclalluente al hombre y le chnpa la 
sangre con tanta ansia. Parece que se lialla esparcida por la iiinFor parte 
de las coninrcas habitadas por la especie humana. Hasia ahora a lo menos, 
no se han obscrrado difermcias entre las pillgas que viren en ias rajas 
mropea.. 3' las r a p s  de Ins otras regiones del globo. Sin embargo las pul- 
gas se haceri continuaiuente nias m a s  hacia las rzgiones frias, y al con- 
trario, de una al~rindnncia extremnda hacia 10s paises calidos. Verbi gracia 
en el nortc y c'n toda la cosia del Per& 10s habitantes de estos lugares 
saben que las pulgas pueden ser  consideradas coni0 un azote, y 10s via- 
geros lo saben tal rez mug mejor. 
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bleiiiente encoi'vadas. Protrirax pro\ islo iaualinentc dc ti11 Iwine 
de espinas negras. 

Esta es la especie que se lialla rbundantenrente e11 10s perros, F, segun 
toda apnriencia, la inisma q ~ c  se encuentra ortlina~iamente en 10s gatos. 
Durante mucho tiempo ha sido confiindida con la dcl hombre, y aun no 
bace mas que veinte aiios que hn sido diferenciada de Esta por Duges el 
celebre naturalistn de Jlontpcllicr. La pdga del pwro rlifiere naiicliisimo 
de la cspecie de la del Iioinbw, no so!aincnte por sii talla nins diniinuta. 
su color mas negro y sus ojos proporcionalinente nias grandes. sin0 tam- 
bien v sobretodo por las grantlcs vspinos que soporlan su capernza y su 
protbrax, las cuales no existen en la pulga del hombre. La opinion que 
bay de que 10s pcrros dan prilgas cst i  miiy esparcida ; prro en realidad. 
es mal fundada. Pulgss t l c  pcrro puetlen cierlainente saltar sobre el 
hombre y picarlc ; pero est0 succcde nias rara w z  de lo que se picnsa. 
Mucbisimas veces Iiemos examinado pulgas pilladas en individuos que 
tenian perros a sii lado, y niinca hernos encontrarlo, arm en este caw, 
mas que el Ptdc.c i r r i tmis ,  5 si 13s difercncias entre las dos +-species han 
podido ocnltarseles a 105 natiiralistas, no por eso son menos faciles d4 
notar Dara un entomdlozisla que las conoce exactamente y que se s i rw 

1 

del niicroscopio para verificarlas. 

ARUGh; 11. 

D I P T E K 0 S . 
Hoca t'ormada por un chtrpccdor compuesto de un 

labio superior, de dos mandibulas J- dos quijadas i 
modo de piezas escnmosas y de nn labio inferior 
muy desarrollado, formando un surco o canal B di- 
cho chnpador. Ojos gruesos, prominentes, con fre- 
cuencia llenando la mayor parte de la cabeza en 10s 
machos. Ocelos casi siempre muy visibles y en n6- 
mer0 de tres. Antenas bastante sencillas. Torax 
por lo regular fuerte. Solo dos alas, siempre mem- 
branosas y mas 6 inenos transparentm, de poca es- 
tension relati\-amentc a1 voliimen del cuerpo. Patw 
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mas b menos largas, delgadas, con 10s tarsos siem- 
pre de ciiico articulos. 

Los Dipteros difieren considerablenieiile de todos 10s 
tletiias inseem. Por tener una sola par de  alas ,  como lo 
indica su nonibre, ofrecen on caracter muy notable que 
10s separa pcrfeclainenie de todos 10s drdenes hasta ahora 
mencionaclos; pero es (le advertir que detr6s de la pri- 
inera, se observa una  s e p n d a  par rcdiicida 1 dos peqiieiias 
apdndices muv vibratiles. Por niriclio tiempo se ha desco- 
nocitlo l i t  nntiir:ilcza de estos pequerios drganos llainados 
halancincs. Unos Ins niirahnn conlo apkndice particular, 
otros negahan su annlogia con las alas, per0 o1)servaciones 
inas profiindas han prohado, hasta la iiltima evitlencia, 
que son verdnderas alas ruelias al esiado rndimental. La 
cabeza de estos insectos cs pegacda al idras por una siierle 
de  cue110 cstreniatlamciite corto P angosto. Los ojos son 
Srandes v laterales. En varias especies tnman, en 10s ma- 
chos, u n  lamalio enorme de modo ;i llenar casi toda la 
siipcrficie de la c a l m a .  Las antonas cstan siemprc inserlas 
por delanle y acercadas en st1 bast.. y'arian considerable- 
mente en sus formas, lo quc ha ofrccido mucl~os carac- 
teres para divitlirlos en rarios grupos gcneros ; c n i p r o  se 
p e d e  reiinir tlichas formas 6 (10s t ips  principales. En el 
priniero las antenas son filiformes y compuestas de 11111- 

chos articulos y es  lo que se ve en 10s insectos de las dos 
primeras familias, y en todas las deinas Ias antenas son 
cortas v por lo regular ofreceii solo tres articulos bien 
distintos, siendo el ultimo mas ancho, terminado por una 
cerda delgada, generalmente de varias divisiones. La hoca 
esta organisarla exclusivamente para cliupar 10s liquidos ; 
criando necesifa el animal agiijerear iin tegmento mas ci 
mentw solido para llegar .i la stistancia newsaria ;i SII 1111- 
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tricion, las piezas agudas que representan las mandibrilas 
de 10s insectos mnscadores, ohrari 5 modo de lanceta p 
efectuase la siiccion principalinente por el medio de 13 pieza 
inferior que es sirmpre muv espesa, flesible v bilobada en 
su punta. Esra es la pieza qrie representa el labio inferior 
de 10s otros insectos. Succede ri veces qrie algunos drganos 
de la boca faltan, verbi gracia, las mandibulas cuando el in- 
secto no t ime duros tegurnentos que perforar, pero, en 
todo caso, 10s palpos maxilares quedan a1 estado de riidi- 
mento y 10s lahiales reducidos ;i simples vertigios, a1 punto 
que i veces, dificil es seiialar su presencia. Como succede 
a todos 10s insectos que tienen an vue10 considerable, el 
t6rax es muy robusto p el mesot6ras t o m  toda la ex- 
tension, el metatorax toma muy \ m a  y mucho menos 
todavia el protorax. Las alas son n~einbranosas, desnudas, 
generalrnentc transparcntes y recorridas de fuertes nervios 
muy ~ a r i a b l e s  en nuniero y en su direccion, lo que ha 
servido 9 carncterizar grupos mas 5 nienos considerables. 
Con frecuencia, por detris  de  las alas, elriste unas  pequeiias 
laniinitas nienibranosas , llaniadas Cucliarillas o alitas ; 
cubren generalmen te 10s balancines, 10s cuales, casi siern- 
pre en vibration, estan pegados al metatorax. Las paras 

pegado ai tcirax por casi roda S I ~  ancliura. El &den de 10s 
Diptcros es uno de 10s nias natural, pero esla lejo de re- 
[wesentar todas las formas que se ven en 10s Tetripteros o 
insectos de  cuatro alas. Las especies e s m  sometitias :i nn 
nictain6rfosis inas 6 nienos comi)ieto segun a1 grupo ti que 
pertenecrsn. Las larvas presentan especies de gusanos 
Ijlantlos, nias o menos cilintlricos, desprovistos de  p a t a q .  

Iiuc.has de Pl1a.s tiencn la hoca armada de dos panchns que 
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tienen. Por lo coinun tienen dos estigmatos d respiraderos 
colocados a la esrrernidad posterior. del cuerpo de  modo 
qae pueden respirar libremente 10s que penetran comple- 
tamente denfro de 10s cuerpos. Las unas y sobretodo las 
de la primcra familia mudan de pie1 y pasan a l  estado de 
ninfas capaces de moviniiento, otras muchas, las de las 
moscas por ejemplo, se transforman en  ninfa sin quitar 
jamas su cubierto, pero esta se enrosca sobre si mismo, 
vuelvese mas dura, toma un color pardusco y una forma 
ovalar, y sirvc asi de especie de capullo a1 insecto. Este 
lo liacc pedazo lucgo que Ilega al esiado adulto. Las es- 
pecies de este cirtlen se hallnn en cantidad innieiisa p mul- 
tiplican dc un modo esrranrdinario. Si nuestros catlilogos 
seiialan nn nilmero m w  inferior al de 10s Coledpteros es 
porque estos animales t an  delicados como fragilcs han 
sirio muy descuidado de Ios colectores y viajeros. Es cosa 
cririosa encontrarlas sohretodo en cantidad asombrosa en 
las regiones interlropicales v circumpolares, formando h 
feces verdaderas d e s .  Hasta ahora solo 10s europeanos 
hail sido estudiados , otras comarcas han ofrecido tambien 
iiluchas de ellas sobretodo la parte oriental de  la Ame- 

rica colleccion de Chile nos permitira descr 
serie que se conoce de un pais ageno ri 
n r  ... - ._____ J! . . :J_ . .  . I -  J -  ...- 

rica, I)ero de la otra 1)arle nada se sabia de  modo que la 
ih i r  la mas bella 
la Europa. Los 

i.rrpiews se uivruen ue UII IIIUUO riiuy naiural en dos grandes 
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SECClON I .  

N E M O C E R A S .  
Cnerpo slempre d e  forma lama y deleFada. Antenas tllllormos, nobe- 

pqjando la eabeza y el torax rennldos y eompnestos de mas de sels ar- 
tlctilos. 'hornpa dPlgado J salleate. Alas targas, generalmente angobrae. 

Esra seccion compreiide solo las dos famiIias siguientes. 

1. CULICLAl\iOS. 

Trompa delgada y saliente. Palpos filiformes, de 
cnatro 6 cinco articulos, y mucho inas largos que la 
tromp en 10s machos. Antenas filiformes, plumosas 
en 10s machos y solamente peludas en Ins lieinbras. 
Ocelos nulos. Alas horizoiitalcs c011 sus nerviosidadev 
cubiertas de escanias; estan coinpuestas de una cel- 
Jilla inargirial, de dos submargitiales y de cuatr,) 
posteriores pero siii celdilla discoidal. 

Los Zancudos o Jloquitos son niup comunes en todas las 
regiones del globo. Suiiiamentc rividos de la sangre del hcnibre 
lo persiguen en toda parte hasta en sus casas y perforan su 
pic1 por el medio de 1111 cliupador muy dclgadn, terminado por 
dientecitas. Despucs (le pralicada la picadura, depositan en la 
lierida un Ilquido irrilante que hac. liinchar la parte atacada y 
provoca estas comezones tan niolestosns en el verano y que 
ocasionan 5 veces dolores nliiy vivos. Las especies no son muy 
1161nerosas, pero existen en casi todns las regiones del globo 1' 
i veces muchas dc ellas se propagan con una profusion extraor- 
dinaria. Las hembras (le 10s Zanciidos depositan sm Iiuevos i la 
superficie de las aguas, y 10s reunen de modo 5 furmar iina 
pequefia n ix3  flotante. Sus larvas, quc nacen con niucha rdpi- 
dez, hormiguean durante todo el verano en las nias de las aguas 
eslancadas. Tieneii una forma alargndn, soil hlanquizcas casi 
transparentes ; la cabezn es reclonda, adornada C I  '11 dns pequeiias 
antenas; el trirav cs prows[o de rirgwni para la iwpi ixion : 
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lo misnio el abdomen que 10s tiene en la punta. Con frecuencia 
dichas larvas vienen Q respirar 6 la super5cie de las aguas : soli 
muy agiles y luego que se mueve el agua, huyen en toda parte, 
dando brinco precipitado. Las ninfas ofrecen rudiriientos de 
alas pegados exactamente contra las partes laterales del cuerpo. 
A1 acercarse el momento del pasaje al insecto perfecto, se man- 
tienen l la superficie de las agoas, su piel no tarda en desecarse 
y pronto con la influencia del sol seijbre en toda su largura. Este 
momento es el mas critic0 para el Zancudo pues melido dentro 
de esta piel desecada que se mueve sobre las aguas como una 
barquillita, tiens! que esperar la sdidez de sus alas para poder 
toniar su vuelo, y si por casualidad sobreviene ante un golpe de 
viento capaz de  hacer znzobrar la barquita, las alas una vez 
mojadas, el insecto se ve en el mayor peligro de donde rara vez 

ferincr pnrce pilose. 

Palpos niuclio mas largos que la t r o m p  ea 10s machos. 
pero inas cortos en Ins heinbrns. Antenas guarnecidas de 
pelos poco demos. 

Las especies de esie gCnero no m i  iiiriy niiinerosas. 

t. c'W#PX flf l l*i&#P8. 
!(.Atlas rooligico. - Etitomologia, Diliieros, Idm. i ,  fig. I . )  

C.  fitscrts; cnpite thorctceqttr c i r r r~o- s~ t in~~i i r los i s ;  nl is  flnrescentihtrs, sqttn- 

CULEX FLAVIPES, 3i:icquart. nipt. r.rnI., 1. I ,  part. i ,  p. Xi. 

mis flniqis ndspersis. Long.  corp., 2 / i n .  '!$. 

Cuerpo inoreiio. Cabeza revestida de escamas doradas. Ante- 
nas de UII testlceo moreno, con largos pelus poco rlcnsos. 1'6ras 
cubierto de escainas (loradas. Alas ahnmadas, ligeramente a m -  
rillentas, peludas y guarnecic!as de chiquilas escamas de uii 

ainarillo s6cio en las nerviosidndcs. Patas de uii tesiriceo par- 
diisco, con 10s muslnr; u:i pocci mas claros. A1~tlorne.n cntera- 
1 I icii tc more no. 
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Esta especie se halla eu las provincias del SIW. Eli la Iiiiiiina esfh I la -  

uiada por equivocacion C. clnzsipes. 

Esplicncioii tle l u  lrcininci. 

LAX. 1, fig. I .  

2. C d e x  annwUferrre. i- 
I -  4^",-"-,. E....".." . I.,.^ :I" l l . ^  ..I. n" ,.., ,. ̂ .... "" ^I ..I. -.. l..-..-. ,.I:.. f lnn .nnr * . ( :  

por el color tin poco nienos 
sobretodo t!ii la eslretiiida 

,bscuro, Ins alas inas transparentes 
Ins patas testiceas coil la estrenii- 

Esta cspecic: xe aceim inucho de la precrdente, pero difiere 
j l  

(1 1 

Cl 

leon 
gruzcas, in  meciiniin i::u! ansosra y ias iaLeraies i~iuci iu mas 
aiichas. Alas ~rnlispnreii tes, apeiias ahiiritotlas, con manchas ne- 
griizcas esp;ircif.Ia;, (IC Ias cualcs la5 tres majores situatlns hicia 
el bordc aiit.ei,ior ; tocla- Ins ncrvinsidades m a s  6 mcnos guar- 
r 
F 
las pwrnns y ue cnl,n iIrticuio tie ius tarsos iiegruzcos. 

iecidas de escainac; In franja de 1111 y i s  negrozco. Patas muy 
ditlas, casi blanquizcas, con la estremirlad de 10s niudos, de 

. , , , I .  _. 

Esta espccia bien distinta de todos 10s otros mosquitos hasla ahora CO- 

iiocidos, fuk hallatls en Arquero. 
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&os irisectos ofrecen 10s mismos caracleres que lua 

mosquitos, solo 10s palpus soil Inas largos 6 ignales en las 
hembras cotno en 10s machos. 

Se conoce un corto ndmero de especiesde este gCnero. 

1. Amanphdes rrmmatc l i~err t r i s .  -) 

A. ficsca ; atiletiuis lotige plttnioais, ieslnceo-crtierets; lltornce f n l ~ o - f r c ~ o ,  
alis inficscniis; pedibrts ftiscis, fctwribrts tnrsorrrtiiqrte nirdio pnllidis; ubdo- 
mitie fusco, inor!qitie nni iro segnwiitortrnr nlhirlo. - I m g .  corp., 2 lit?. 

Cuerpo moreno. Antenas de un tebtdceo ceniciento y m u 1  
guarnecidas dc largos peloq. T6ras enteramente de un moreno 
leonado. Alas ahuinadas, pcro mas transparenles hicia a1 borde 
interno, con las nerviosidades pvxmosas .  Patas inorenas 6 ne- 
gruzcas con 10s muslos y 10s seguntio y tercer0 articulos de 10s 
tarsos pdlidos 6 blanquizcos. Xbdoi:icn de [ill moreno obscuw. 
y la porcion anterior dc cal!a segniento dc un blanco siicio. 

Esta especie sc encirentra en Valdivia, etc. 

I. CIIIROWOMO. - CaraOWOMUS.  

Antennn! lo true yen ti n 1 E,  f redeci v i  art icii In tn! in taciri bits, in fcem i n  i- 
bus sex n t ' f i d n f n ! ,  p i l o m .  Pnlp i ,  articulo qnarlo nlteris loitgiore. 
Pedes tenues, nntici rettioti. iihdovren it, nrciribiks lnincatzim, cipice bi- 
iiiucroiiotiint. 

CRIROSOWS, Falir., Latr., Jleigen, JIarqnar! 
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wwiida ii la q , u i i i i ; r  posterior. Pala.; r i i i i y  d~.lgncias: l a3  

mteriores  uiuy apar~aclas.  hhdomcti tt aucaclo eii 10s inn- 
chos y terminado por (10s gauchos. 

Este gCnero comprende niuchas pequeiias especies sumanicnte deli- 
cadas, que se hnllan en 10s lugares lidmedos; tienen exactamenle el as- 
Decto de 10s mosouitos. nero no cliunan la snnere v tienen la boca enle- 

0"" "Y...V."...", 1 ..... "Y". y" y"."u"". I...*" .... ., .." U.. J 1"" 

mosas en el niacho. Triras niowiiu, con lineas longitudinalrs 
mas obscuras. Alas transparen te>, poco ahuniadas, adornactas 
con manciias parduscas, dos aprosiniadas en el niedio, otra lxicia 
la extreinidad una hilera de olras ciialro en el borde apical. 
Patas de un gris testaceo prilido ron la estremiclad de 10s nius- 
!os, de Ins piernas y de cada articulo de 10s tarsos de un coiur 
pardusco. ,\bdonien hrgo, I6lido con tres manrhas negruzc3s 
en cada segniento, una en el niedio > las o t r a j  en lo.: lado.. 

Esta especie se encucntra en la Swena. 

,, .*. . , , , . . . , . . 1 . .  . . I  ..: ~ ,:, L. pni  i iiie resrace iis ; f inre tt iris GI ne re t s  ; (ir is i iit macutar is, n!yairn is, re 1'1 rei' 

/Zat*escetitibiis ; petlibtrs p a / h l i s ,  lihinrrini Inraorrcntpre npiee ?tigresc?ntib?rs, 
nbdomirte frrsco-nniiwlnto. - Long. corp. 2 / i n .  

Cuerpo entcrnniente de 1111 testeceo palido. Pnlpos de un tes- 
ticeo ceniciento lo mismo las antenas que tienen la forma de 
anchos penachos. Tres linens IonSitudinales parduscas, pero 
poco distintas en la parte superior del t h x ,  Alas transparentes 
en toda su extension y ligeramcnte aninrillentas. Patas mup pili- 
das con la estreinidad de las piernas posteriores y de 10s tarsos 
negruzca. Abdomen peludo, de a n  gris anlarillento claro, Lon 
la parte anterior de cada s c p e n t v  de ti11 iiioreno obscuro lo 
que le da un aspect0 anillado. 

Esta espccie se acerca del C. fmr'eoliis (le Eoropa, pero es notablenicnle 
nias pt.qrieiin v inas testieea. Es dc Coqnimljo. 
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C. picerts; antentiis obscure ciftereis ; thorace iiigrescenlz, ulis hyulinrspo- 
rrcm infrcscalis, pedibris piceis. fmoricni  busi 1cstncm.- Long. corp., 2 / i n .  

Cuerpo enteramen te de un moreno negruzco. '4ntenas casi 
del mismo color, pero un poco mas cenicientas. Tcirax liso ! 
negruzco. Alas transparenies, ligernmetite ahumadas. Patas de 
un n i o r e ~ o  obscuro, con In  mayor parte dc 10s ~nuslos testiceos. 
Abdomen I elludo y en teramente negruzco. 

Este insect0 fuC liallado en Coquinibo. 

4. ChirOt@Ot,Zll8 fe88e?&#fW8. $ 

C. picerts; nnfennis ci t iewis;  nlis hycrlinis, mnaclis drrnbus ftiscis, pedibw 

Cuerpo de a n  inureno negruzco. Antenas tiiascenicientas, y 121: 

peiiachos poco aprehdos. Alas transpnrentes adornadas pot 
dcbajo d l b  la ner\iot;itlnd submarginal, dos maiichas oblong:i> 
de uii inoreno piilido : la prirnera situada ell el medio, y la otra 
antes de la rsrrcmidad ; 10s bordes de las nerviosidades igual- 
mente parduscos. Patas de un testr'lcco pilido con la punra dc 
10s Inuslos, de las piernas y de 10s tarsos u n  poco t ins  obscura. 
Abdomen enteramente negriizco. 

lolis prcllide testriceis. Long, cor71., 1 / i n .  fie. 

Especie lhcil j: reconocer por las inanchas de s i is  alas. 

c'. nigrescens ; an lentil^ ernereis; alrs inpscnt is ,  pedibris pallide testaceis, 
fernorurn libiarrrniaue m i c e  nioro. tnrsisatie obscriris.-Lono. Cora. 4 tin. t iu.  

" 
cenicientas. T6rax d? un inoreno I IC~~: 'UZCO,  ofreciendo por en- 
cima dos lineas sensibleinelite nias claras. Alas un poco ahu- 
-.,..I... -- ,... I.. ..- -..s - . ._ I .  - 1  n .  3 

iin testilceo mug' pglido, coli solo la p i n t a  de 10s inuslos y de 
las piernas negruzca y 10s tilrsos parduccos. Abdomen entera- 
mente dc un moreno negruzco. 

Se lialla ell las prnvincias centrales. 



$ 11. TIPI'I.ITIS. - Antrum IIIIforiiics, rourpiicmnlrn tle 11'wc wrllrultr, 
peeilnadro o prlucles. 

u 
Caput ntryusle prodii _....... - ...~. ""_.. .... , ~~. I..... -.... .._.... --.. ~ 

filiforweu, setncem, trerlecim nrticidatce, articulo primo elongato, cglin- 
drico, sectindo cyathifornii. Arm, celltilis posterioribus quinque. 

TIPULA, Linneo, Fabr., Latr., Meigea, etc., clc. 

Cuerpo largo y delgado. Cabeza prolongada en forma 
de rostro, con la frente plana. Pnlpos 1argos, 10s t res  pri- 
meros articulos ensanchados en la extremidad. Antenas 
filiformes, casi set iceas ,  forniadas de trece articulos; el 
pimcro largo y cilindrico , el seguido p p e i i o  v cupuli- 
forme , 10s siguientes cilindricos v griarnccitlos de sedas 
en si1 base, ,v el illtinio tlelgado oblongo. Alas apartadas 
con c 
es pec 

Eate genero comprencie mucnas esperies ae [alia Dasranre granae 
cor 
reg 

nparativamente 5 10s otros Tipulianos, y estan csparcidas en todas laa 
;iones del ?lobo. 

1. T J P r r t ?  P W f i 8 I ; g B N U 8 t S .  $ 
T. fe rrrr!qiii c ( I  : nit I c it tr is ftcrr is ; p i t  11 oru re fe rr ii (1 iir c n , /itsco- Ir ivit I n I o ; 

n l i s  hyaliiris, IervIcr flnr*esrritIihtts, sliqninte rirfil; petlilius frrsris; cibdomine 
w f o ,  bnsi npiceqrce nigro. - Long. rorp.,!O l i t / .  

Tirri,i RL-FISTICYOSI. alarq. Dipt  exof . ,  1. I ,  part. I ,  p. xi. 

Cuerpo ferrughieo. Cabeza muy prolongada, con una pequeiia 
hinchazon 6 la parte inferior de las antenas. Estas tienen 10s 
dtimos articulos de U I I  moreno negruzco, el primer0 nn poco 
alargado, el segundo mu?: corto : el tercero del largo del pri- 
mero, 10s siguientes U I I  poco nias cortos, 10s ilenias caFi iguales, 
pero mas delgados, y cl tiltimo terniinado en punta. 'r6ras de 
iin inoreno ferruginco, con tres fajas lon~ltudinalc..; y anchas, tie 
un moreno obscuro y la mediana dividida longitudinalmente, y 
ademas dos nianchas del inisino color, y una linea de 1111 amarillo 
blanquizco hicia la inaercion de cada ala. Alas  transparentes, 
un poco amarillentas, con las nerviosidades bordadas de rno- 
reno lo misrno la extrrmidad y el estigmn de color leonado. Ba- 

Xnor.oslA. Y l l .  34 
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1:tnrinm trniai illen to<. Patas wgruzca.: , roil I:IS picrnns poslc- 
riorcs terniiiiadai par 110s chicpim p \ p i n x .  Ah:omeii ili: orlio 
segmen tos bien distintos, el primero un poco ensanchado, tes- 
tiiceo en su base, coli una linea morencl ; el segundo bastante 
angosto, tesuceo en su parte anterior y leonado en su poste- 
rior ; el tercero adornado de una ancha linea dorsal test5cea, 
con ios lados negruzcos ; el cuarto negro, con 10s bordes ama- 
rillentos y 10s ultimos negros con el borde posterior testkeo. 

Est3 especie fub hallah en Concepcion. 

2. T6lprrIrr tzUbSfrracinlrr. j- 
T. flntwcetts; nnlennis firscis, bnsi flnvis; nlis ittfirscntis, mncrrlis tribris 

f i r i s  [mciciipe nlbido ; rrhdoniine, t i t l a  tlorsoli ftiscrr. - Imtl. corp,, 7 11'11. 

TircLA ALRIFASCIIT,A, Macqoart, U i p t .  c.rof., I. I ,  part. f ,  p. 38. 

Cuerpo de 1111 ainarillento ceniciento. Caliezn morena en In 
extremidad, con la frente guarnecida de chiquitas sedas, y 
ofreciendo una linea longitudinal negra. Palpos parduscos. An- 
tenas niorenas con el segundo arliculo y la base del tercero de 
un amarillo pslido. T6rax de uii ceniciento pardusco por encirna 
con dos lineas morenas y el escudo amarillo, adornado con una  
linea Ioagitudinal neg-ra. .Mas alrui~iadas, con.iin punto moreno 
en la nerviosidad mecliana, iina cliiquita niancha en la base 
de la celdilla marginal, otra nins ancha en el borde, iin punt.o 
moreno 6 la estrcniidacl de Ins nerviosidades tenninales, y una 
faja blanquizca siiuada poco mas all5 del borde exterior hasta la 
celdilla discoidal. Balancines parduscos. Patas amarillentas con 
la base de las anteriores y 1111 a id lo  inorenos en la extremidad 
de 10s muslos. Una linea dorsal niorena en el abdomen, otra 
en cada lado y la extremidacl negruzca. 

Se l i d l a  en las provincias centmles. 

3. TiptcUn trimrzcrctcUnfrr. + 
(Atlas zoologico. - Entornologia, Dipteros, Lirn. 4 ,  fig. 2.) 

T .  ferwgitien; mlennis  nrrdis, firsris, hasi fit1z.o; nlis firsceccenfihus, 111ncri- 

lis lribicsfttscis. - Long. corp., 6 l in.  
TlP11I.A TRIWACLZATh, JlaCq., n i p f  C.TOf., 1. I ,  part. 4 .  p. $3. 

Cuwpo de un ferrugineo testikeo. Cabrza medianamente pro- 
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longada. Pdpos parduscos, con su Iltitno articulo blanqliizco y 
muy delgado. Antenas nudas, con 10s dos primeros articulos 
leonados y 10s siguientes de forma cilindrica , morenos, con 
las articulacioiies pilidas. Ojos negros. T6rax ofreciendo Ifneas 
longitudinales poco distintas. Alas parduscas , con la celdilla 
costillar y e! estigma morenos y tres manchas del mismo color, 
la primera sitiiada en Ia base de la celdilla basilar : la segunda 
cuadrada cn el medio y la Gltima en la base de la celdilla mar- 
ginal. Patas ferrugineas con la estremidad de 10s muslos, de 
las piernas y 10s tarsos morenos. Abd6men de iin testiiceo par- 
dusco. 

R t a  esnwie SF. halla en Cliilc sealin el seiior llacnuart. nero teneinos 

licalntm. A h  hori;ontnles, cellrilis postwioribtrs qrtinqrie. 
Liaizlorrri~\, Mncq., Blanch., - LiuxoniA, Jleipoi.  

Cuerpo largo y niuy delicado. Cabeza cliiquila, con 10s 
ojos glohulosos. Todos 10s articulos de 10s palps del 
mismo largo. Antenas filiforrnes, por lo regular de diez 
y seis articulos; el yrirnero alargado, el segundo cupuli- 
forme y 10s siguientes globulosos. Alas horizontales, con 
cinco celdillas por detris. 

Las especies de este gCnero se liallan en todas las regiones del  lobo,, 
y siempre cerca de las aguas 6 en 10s lugares liiimedos. 

L .  f k w - t e s t o r e n  ; tltnrnce tentoceo, irietiio obsrrrriori; nlis iiifirsccilis, ini- 
moc7rlntis; pvlibrts textricein. - Lorig. rorp., 5 l i i i .  '1.. 

Cuerpo de un morello testheo. Cabeza chiquita, redondeada, 
con 10s ojos gruesos. Antenas testaceas, mas obsciiras en la 
extremidatl. T6ras' convexo, liso, pardusco en su medio, pero 
inas claro y testiceo en sus lados. Alas enteramente ahumsdas 
en t.orla sri rxtension, sin manchns nlyiinns. Pntnq rlr tin trst5cpn 
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pilido, con la cstreniidad de 10s tarsos nia$ obscurs. Abdomen 
pardusco. 

Esta especie, bastante vecina de la Limnopliiln Zttcotwrn Bleig. de Eu- 
ropa, se halla en Coquimbo. 

Iv. XIrRrMoBIA. - LIwNoBLb. 
Pnlpis, nrticulis fere reqrtulibirs , qunrto prrecedcntibus pcliilo lon- 

giore. Antennce filifornies, scepiris sedecim nrticdntcc. A l e  ltorizontnles, 
cellulis posterioribus qiratrior. 

Liusosii, Latr., Jleigen, Macq., e k . ,  etc. 

Cuerpo inuy delgado. Cabeza pequeh, con 10s ojos 
globulosos. Articulos de 10s palpos c3si iguales; solo el 
ultimo algo mas largo y inas delgildo. Antenas filiformes, 
por lo regular de diez y seis articulos, cl prirnero cilin- 
drico, bastante corto ; el segundo cup~liforrne, los siguientes 
globulosos v 10s illtinios nias oblongos. Alas horizontales, 
por lo comun con una sola celdilla submarginal v otras 
cuatro posreriores. 

Las especies de este gCnero son las mas niimerosas de toda la familia, 
y se encuentran en las cercanias de las aguas y en casi lorlas las re- 
giones del globo. 

1.  fiiamnobin pnUlidcr. 3 
I,. [errtiginen, j ) a l l i t / n ;  mitetinis [uscis, bnsi ferrugineis; alis li!/nlitiis, cosh  

flnrescenti , cellitla discoidnli npjieiitlicttlntn ; nbdoniine friscesct-ti/i. Long. 
2 lin. ad 8 lin. 

LIWORIA PALLIDA, Jlacq., Dipt .  m o r  , 1. I ,  part. 4 ,  p. i2 .  

Cuerpo enteramente de un ferrugineo pAlido. Cabem dc estr 
color con la frente y la faz inas morenas. Ojos negros. .bitenas 
morenas, sedosas, con 10s prirneros articulos ferrugiiieos. T6rax 
enteramente de este liltinlo color. :\!as traiisparenles, con la 
base y el horde exterior amarillenlos ; las nerviosidades plilidas; 
la celdilla marginal dividida por una nerviositlad longitudinal y 
la celdilla discoidal alargada , triangular y apendicnlada. Patas 
testiceas. Abdomen (IC uii gris aimrillento. 

St! 11311~ eii rl w r  y cii cl crnlrn dr 19 Rq~1'11iIii 
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2. A5.fmatcobia elquieneis. f -  

L. pctllitle prriio fnlrescens; nntennis friscis, bnsi par i s ;  alis hyalinis, leviter 
i i i f r iscnt is,  celliiln cliscoidnli cippendiciiln fn ; cibdoniine testrrceo. - Long. 

Esta especie es suniamente vecina de la precedente, pew 
difiere por su cuerpo mas delgado y de un color mas leonado ; 
por las alas mas angostas y sensiblemente ahumadas, notable- 
mente ainarillentas en la costa. 

‘.OF., a l i l l .  ‘is. 

L. testrtcea-rrifesceiis : anletinis fiiscis, hosi /lnrescentihiis; alis hyalinis, 
rnnciiln costnli fere qicndrri/n,pcrllitlr! frrscn ; rihrloniitre frtsccsretiti. - Lonq., 
corp., a l i l t .  ‘11%. 

De la misma Form que la?; preccdentes y tic un testaceo her- 
mejo cliiro. Cabeza pequefia, con f;iis ojos liegrot;. ‘I’6rax claro. 
Alas transparcritc..;, :iperias ahuniadns eii la costa y en la estre- 
niidatl, con iiim ttiaiiclia hastnntc grande y casi cuadratla, de 
1111 inorcno piilido C ~ I  la costa hiciri la punta. Palas de u n  testiceo 
pilido. con In estrcmidnd de las pieriias y ios tarsos inas par- 
duscos. Abdomen enteramente de este illtiriio color. 

Se lialla en el norte, cerca de la Scrcon, etc. 

Cuerpo de 111; tevthceo bermejo, claro. Cabcza chiquila. Au- 
term inorenas. T6ras de un berriicjo pdido, con dos lfneas Ion- 
gitudinaies morenas, en cada lado, la primera angosta y la 
segunda inferior Q la insercion de las alas y rnucho mas ancha. 
Alas ligeramente ahnmadas en toda su extension, con dos man- 
chas parduscas en la costa; la primera en el medio y la segunda 
Inas all$, tlc color moreno, asi como cl borde de las pequeiias 
ncrviosidx1c.s trans\ ersales. I’iiLis dc tin tczticcn Iurdusco, y la 
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mayor parte de 10s muslos mas Clara. Abdoinen de un leonado 
pardusco. 

Especie umk 
y sexpitnctofa dc 

5.  firmnnooarr ormarrnpea#nwe f 

L. pnllide testncen; mtenni.c ftiscis; lhornre itnmncrtlnto; ehytris hynlinis 
paulo infuscofis, pirnctis tribiis firscis; nbdomine fiisco-aiinrilato. - Long, 
c o p ,  3 / i n .  

Muy veciua de la precedente, pero mup f5cil 5 distinguir. 
Caerpo enteramente de un testiiceo pilido. Cabeza cliiquita y 
del mismo color. Antenas obscuras. T6ras sin manchas 6 lineas 

y en la estremidad, con tres manchitas parduscas; la primera 
en el medio del borde; la segunda mas all5 y la otra situada 
por debajo de la celdilla marginal ; las nerviosidades tienell 
tanibieii sus bordes a160 parduscos. Patas enteramente de un 
testiceo pilido. Abdomen de este color y de un tiioren~ claro 
en el borde posterior de cada segniento 

Fue hallada en 10s misinos lugares que las 

. algnnas. Alas transparentes, solo un poco ahuniadns en la costa 

Cuerpo enteramente moreno. Antcnns obscuras. T6rax de un 
moreno leonado, velludo, sin lineas algunas. Alas transparentes, 
apenas ahumadas, con una hilera de puntos morenos bastante 
apartados unos de otros en el borde costillar, y 10s bordes de 
las nerviosidades transversales tainbien parduscos. Patas testi- 
ceas con la extremidad de 10s muslos, de las piernas y 10s tarsos 
inas obscuros. Abdomen enteramente de un moreno obscuro. 

Esta especie se acerca muclio de las dos que preceden, pero se dis- 
tingue Picilniente por su coloracion y sobrelodo por las manchas dc las 
alas. 



Long.  corp., 2 / i n .  a,'?. 

Cuerpo enteramente pardusco. Antenas negruzcas, con 10: 
I - -  ..-: _ _ _ _ _ _  ..-. !...,-.. I._.,_-.. TI., ,.--. I . . . .  

velluclo, ofreciendo pot* eiiciina trcs lineas longitutlinalcs IIC- 

gruzcas. Alas irisadas, an poco ahamadas en toda su csleiision, 
sin manchas alptias, pero con 10s hordes de las nerviosidades 
transversales morenos. I'ntas pclutlas, testriceas, con la cxtre- 
inidad de 10s inuslos, de las picrim, del pritiiero articulo de 10s 
tarsos J' todos 10s otros nias obsciiros. Abdoinen entcrarnente 
iiioreno, per0 un poco in 

La lremos encontrada en I (  

as p5liclo en si* estremidad. 
1s contornos tlc Illapcl. 

v. EIUOPTERA.  - ERIOPTERA. 

Pnlpi, nriiculis crqiinlibns. Anlt>tiiin scdrcim nrticiilntlc. A m  hori;on- 
tiles , irillosn , Ftnbrinlm , iicrivi1i.v i l i l l m i s ,  ccllttlia posteriorihths qua- 
iior. Pedes aediis nllcris )rei-ioribus. 
h1017ER,\, Jleig., Lair., 1l.icq. 

f'nni-nn mnv Jelnirln 1) i Innc o;linAt*;rnc ran tndnc Inc ""'5"""' I U. ,VU " . . .L  .\... VVL., " V I .  C V U W . 7  'W., Y" nx'L'J I "Ubi 

articulos del mismo Iargo. Antenas filiformes de: diez y 
seis articulos ; el primero cilindrico, el segrindo ciipuliforme 
v 10s demas ob!ongos. Alas horizontales. peludas, lo mismo 
las nerviosidades qrie lo son niuv finamente con una 
franja en el horde Y en la parte posterior ciiatro celdillas. 

Las especics de este gCnero son fhciles ii distinguir por tener las alas 
I 
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viduos. Anteuas enteramente morenas v guarnecidas de ~ e l o s  
finos y lay 
bermejo qi 
Alas transpilrt:ii~e~, muy igeIa~iieiiie aiiuii~aoas, guanieciuas e11 
toda su extension de chiquitos pelos y en el borde de una ancha 
frania. Patas enteramente testdcea.s. con la extremidad de 10s 
1 

* "  I -  - 

;os, bastante demos. T6ras de tin tesMceo algo nias 
ne las otras partes del cuerpo, sin manchas 6 lineas. 

^ ^  I_.__. 1: ._ _I > _ -  I.._____ :> -_  _ _  . 

tarsos ap6nas n i x  obscura. 
Se halla en casi todo Chile, Santiago, la Serena, etc. 

l.y.lr -..-. "- Y V .  .- . ..-...... ..- -...- ... .......... _. .-.. .-. ..-....- .... ... - 
ocelor. 

VI. MICETOFILA. - MYCETOPEILA. 

Pnlpi brevii~voiili. A i i m n r  filiforines , crassiiisciilfl. Ala: ovatce , 
cellula ninrginali siniplici. Tibin: 6i.wrintini spinostc.. Abdonien i n  inn- 
ribi1.s cotnpressiini. 
~fYCElOPHILA, ?dCiFCIl, hCq., ~ ~ k i l l C h . ,  etC - SCIRk,  Flllll. 

Cuerpo bastante corto y espeso. Ca beza redondeada, 
con 10s ojos aovados y dos ocelos li5cia el borde interno 
de 10s ojos. Palpos cortos. Antenas filiformes, hastante 
espesas y cortas, con 10s dos primeros articulos cupuli- 
formes y apartados de  10s otros; 10s siguientes cilindri- 
cos. Alas oblongas, hastante t'uertes, con la celdilla mar- 
giiial sencilln. Piernas con (10s liileras de  largas espinas. 
Abdomen cornpimido en 10s machos. 

Este gCnero comprende un gran ndmero de especies dc Europa. Las 
de  Chile son de la misma tnlla y tieneii exactamente el mismo facies. 

1. i7!gctlophClrr Ornt~tip@?~&8. { 

411. tesluceci, serrcea; nn fentiis concoloribrts, upice fiiscis; alis leviler /la- 
reseen fibus; fasciis fNscis duuhus oblitterotis; pedrbiis pnllide testuceis; nbdo- 
mine ficsco, seynientorrm nmrgine postico testuceo. - Long. cart,., 2 h. 

Cuerpo testkeo. Antems del inismo color, pero mas obscuras 
6 morenas hicin la estremidad. Cabeza lisa. T6rax enteramente 
testiceo y cubierto de un  vello denso !f miiy fino. Alas ligera- 
mcnter aht111li~d~s. sensihleniciitc atiinrilleiitas cti In hase y cii el 
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borde costillar y ofreciendo dos fajas morenas, gradrialniente 

d u m .  Patas de tin testiceo claro, sobretodo 10s muslos. Los 
tarsos y las espinas de las piernas mas obscnros. Abdomen par- 
dusco con el borde posterior de cada segmento de un testiceo 
pdlido. 

Esta especie se parece mucho h otras varias de Europa, verbi gracia 
i las M. fiucicornis, luctuosn. etc.; se halla en Coquimbo. 

, inas claras hdcia el borde posterior J’ la punta igualrnente par- 

I 

I 

, 2. Mgcetoplrilrr vittJcoZZi8. 

M. obsctrre testaceo; antetinis f irsci.~; thornce testaceo, piceo-friuittato; 
nlis leviter infi~scntis, ~nnc1i1i.v ilrcnbirs firscis, pedibrrs teslnceis; nbdomitie firsco, 
segmetrfonrm ninrgitie postico leslnceo. - Long. corp., .I l in .  I ,%.  

Cuerpo de un testkeo bastante obscuro. Cabeza morena por 
encima. Antenas parduscas , solamente con sus dos primeros 
artlculos tcsticeos. T6rns vellado, testiiceo y adornado por en- 
cinia con tres lineas longitudinales negruzcas. Alas ligeramentc 
ahumadas , algo aniarillentas, coil (10s ~nauclias morenas hdcia 
el bortle anterior. Patas testiceas con la estreniidad de 10s 
inuslos, de las piernas J’ de 10s tarsos obscuros. Abdomen par- 
dusco, con el borde posterior de cada segmento de un testaceo 
bastante claro. 

Esta especie se halla en 10s rnisruos lugares que la precedente; ofrece 
P I  mismo aspecto, pero es n u s  pequeiia y notablemerite diferente por las  
lineas de si1 t6rax y por sus alas. 

Jf. firscrr ; antetitiis cottroloribrrs; lltornce citiereo sericeis litieis frihrs 
obscz~tioribzts, rrlis lmiter  /Irrresce?ttibrts, putidis  tlttobits pallide fitsris ; ped;- 
bits tesfaceis. - Long.  my., 4 / i n .  1’9.  

Cuerpo enterarnente niorenuzco. Antellas del niismo color 
con sus dos priineros articulos m2s testiceos. Tdras cubierto de 
un vello denso ceniciento y atlornado por encima de tres lineas 
longitudinales nias obscuras , la mediana mas ancha que las 
olras, las laterales poco deterininadas. Alas nlgo ahumadas y 
ii!11srillelltas en el horde anterior, con dos puntos ti vestigios de 
IiianCha> i.jc 1111 iiicirenct I I I U ~  p6lido. I’alns Ic5tikt.a.; CII tc>tla su I 
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largura con las espinas nias obscuras. Abdoiiieii enleraiiienle 
iiioreiio. 

Carelma pa. 
Esta chiquita especie es nlny afin de la precedentc y lue liallada en 

Cuerpo de tin tesldceo obsciiro. .Intenas niorenas, con sus 
dos primcros articulos test9ceos. ”bras cubierto de un vello 
denso y uiiiforme. Alas bastante ahnrnndas en toda su extension 
y sin uiiigunn ixancl 

VII. ESCIOFILA. - SCIOPIIILA. 

ttimyiiiali,  niedio trcrt*iilo t t ’nnstwso.  Tibin: posiicre biscrintim spitiosrc. 
;ihrlo?rica cy/iuiricitili npicc part lo dilnfnftotu. 

Sciarttir 3 ,  H o f f n i m e m . ,  L-itr., lleig., e k .  

Cuerpo mediananiente largo. Caheza redondeada, con 
10s ojos aovados y un ocelo nicdiano. Antcnss sensible- 
iiiente coniprimidas, bastante espcsas, con sus dos pri- 
iiieros mticulos a p a r t d o s  de 10s otros y ensanchados en 
la estremidad, v 10s sigriientes velludos. Alas oblongas, 
con la celdilla marsinal dividida por una nerviosidad trans- 
v w , a l .  Picrnas posteriores guarnecidas de dos hileras de 
espinas. Abdomen cilindrico, un poco ensanchado li la 
printa en las hembras. 

1,as especies de este gdnero sc distinguen con facilidad por la celclilla 
~narginal (le 1;is alas divitlidas por una ncrviosidad transversal. Hasta 
nliora totfa4 la4 conoridas, aoiiqric alyo nrimerosas, pcrtenccian i la 
I ;twopa. 
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5 .  fesfnceo-lerrirgitlen ; nntertnis nigrescetilihtrs, bnsi / loris ,  Ihornce [usco- 
liirerilo; tr l is  l t y d i n i s ,  ~ ier twl i s  [usrts;  rrhdoniine concolore mnrgirre posliro 
.segnienfontm pn l l ido .  - Long. corp., 2 /ut. 

Ciierpo de 1.111 testricco ferrugineo. :l i i iei i itb eq)t:?its, aguuas 
hacia la punta, negruzcas, con sus dos prirneros articulos dc un 
amarillo berniejo. T6rax ofreciendo, por encima, tres lineas lon- 
gitudinales inorenas, muy angostas y aprosimadas. Alas trans- 
parentes, irisadas, apenas aliuniadas en la costa, con Ins tier- 
viosidades niorcnas. Patas dc 1111 parclusco obscnro, pero 10s 
muslos mas tesldccoc. ;lbdome:1 peludo, de un morello negruzco, 
con el bordc posterior de cada scpichtu tlc 1111 testricecu fcrru- 
gioco. 

rorp., -9 l i t ) .  

\'ecina de la precedente, pero inas tlclgarla y eiitcramentc 
pardusca y obscura. .liltenas negruzcns con :os (10s primeros 
articnlos amarillentos. T6ras enteraniente pardusco, con algiinas 
linens longitiidinales apenas tlisti!ltas. Alas transparentes, iri- 
satlas, muy ligeramente aliiinindas. Patas parduccas y 10s muslos 
nias pfilidos. Abd6men peluclo, negruzco, con el bordc postc- 
rior de cada s e p e n t o  de u t i  amarillo blanquizco y sGcio. 

Esta especie se halla en Vnlpnrniso, etc. 
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tenas cilindricas, niediananiente largas, con sus dos pri- 
meros articulos inas espesos que 10s otros. Alas con la 
celdilla marginal y las celdillas de la t m e  muy angostas. 
Patas poco largas, y 10s rnuslos surcados en el lado in- 
terno. Abdomen conico en 10s machos, pero nias cilin- 
drico en las hembras. 

Este gCnero coniprentle un gran ndmero de chiquitas especies. ge- 
neralrnente negruzcas u obscuras. 

S .  totn a trn;  nntenriis tiigris; tltorncr itititlo ; nlis Itynlittis, Ict*iter- nigres- 
cetrtibus prcpsertint ntl ntiir!qinrm ; pedihns  rttqris, fenioribrrs picris. - Long. 
corp., I [ i n .  I:s-  

Cuerpo eateramente negro. Antenas tie este niisnio color. 
T6rax hillante y liso. Alas transparentes, ligeramen te negruz- 
cas, sobretodo hicia el borde costillar , con las ncrviosidades 
negras. Patas Iiegras, coil 10s rnuslos mas ninrcnos. Abdomen 
negro, mu? c6nico. 

Esta especie es inuy vecina (le la Sc.inrii nrorio Fah., niuy conirin en 
Europa, pero su t6rax es sensiblemente mas largo, inas brillaute y sus 
alas menos ahumadas. Se halla en C o p i n i t  

2. &k?if#PW 48@ f @ @ 8 C d  

S.  nitqrit re1 p i cen;  tiritenttis petlilirtsqtte ca,.b.,cvr I , r t a n ,  I a L l t l  ,t,l,q<,U,.8,.. 

vel nigris. - 1,ottq. cotp., ,I / i n .  I , '%. 

Un poco inas graiide que la pi-cceclciite, enteraniciite tie 1111 

color moreno negruzco y sccio. Antenas del inismo color. T h a s  
negruzco y bas1ant.e relucicnle por enciiiia. Alas muy aliutnndns 
G negruzcas en toda su extension, con las nerviosidailes de un 
nioreno obscuro. Patas en teramenle del niisnio color. 

Se halla en 10s niisinos lugares que la prccedcnte. 

3. Sciffrn pmttipec 

S. gracilis, picea vel nigresceits; antennis pai l lo  yallidioribzrs ; alis totis 
Iwi ter  infuscntis; pedibiis testtrcris. - Lottg.  corp., 4 lin. 

C;uerpu cliiquito, m y  d c 1 3 ~ h ,  ciitrr'ainciitc ilc U I I  iiiorrtio 
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nbscriro 6 negruzco. 4ntcnas morenns en todo su largo. TOras 
lis0 y brillante. Alas transparentes , ligera y uniformemente 
ahuniadas en toda su extension. Patas testdceas, con 10s muslos 
pdlidos, y 10s tarsos mas parduscos. Abdomen negruzco por 
encima y de un testiceo obscuro por debajo. 

Peque5a especie mug comun en Cbiloe, San Carlos, etc. 

4 JV.  CECIDOMITAS. - Antenas adomndas colt pelon vertlelledos. Ca. 
beza redondeada. Trnmpa yoen sallentr. 

IX. LEST-. - LEST 

Corpiis breviiisciilam. AnteiincP qriindecoiiii (irficulntce, nrliculis in mn- 
ribus pedicellntis iti fnminibiis q/ i i idricis .  Alee horitontnles, lntitlsciilm, 
celltila ninrginnli iierilrilo trimwrso inttmectn. Pedes qrociles. 

L E ~ T R E W A ,  lleiccn, h r q . ,  etr, 

Cucrpo corto. Cabeza redondeada. Antenas co rnpes t a s  
de quince articiilos, pediciilados cn 10s machos y cilin- 
dricos en las Iiem1)ras. Alas Iiorizontales con cuatro cel- 
dillas posteriorcs, de las cuales In segundda es pediculada ; 
la celdilla mart$nal dividida por una nerviosidatl trans- 
versal. Balancincs largamente pediculndos. Patns largas \' 
delgadas. Abdonien cilinrlrico. 

CCnero hash aliora nronio d la Eurona y reprrsentado en Chile por 
caracteres gen6ricos. 

L. totn n i p  ; nnfeirnis c.onco1oribus ; nlis infitsc.a/is nrl mnrgiiieni prmer- 
f i m  ; pedibits ohscrtrp r u f ~ s r ~ r i f i b t t s .  fnrsis ~i igrrsce,/f ibtrs.- In, ,g.  rorp., d l in .  

Cuerpo cnteramntc neqro. Antenas del niismo color. ligera- 
mente peludas. 'l'oras liso, relucientc. Alas fuertenlente ahu - 
rnadas, pero graduiihente nias trausparentes hiicia el borde 
interno. Patas de tin inoreno ferruginco, con 10s tarsos y la 
extremidad de las piernas nias negrirzcos. Abdomen entera- 
mente negro. 

Hallatla en Carelmapu y en Chiloe. 



Cuerpo muy delgado. Cabeza emisf6rica. Antenas del 
largo del cuerpo, delgadas y filiform&, por lo regular 
compuestas en 10s machos de veinte articulos, y solanienle 
de catorce en las hembras. Alas hastante anclm,  gunme- 
cidas de una  franja ofreciendo solamente trcs nerviosi- 
dades longitrtdinales. Patas largas v muv delgadas, on el 
primer articulo de 10s tarsos niuv corto, 9 el segando 

C,. ~",,"-,,',", "I I C L I . .  , . r y , , . , .  . , 1 1 1 1 < 4 1 1  ""1" . I  I ,./I"', , * a , .  .. ,,.. " : J " " ' . ' ' , ,  111.11 

! / ; / IC  i9i.T i t i / i / .w t ! ;s  ; f r i i / P n r i i s  / i w u  ri/hi~/or/ue ~ ~ r t ~ t t i / u ~ i s .  - L o i t ~ q . ,  1 / ; / I .  '4. 

Cuerpo niuy delgndo, enreranicnte de un amarillo bermejo. 
Antenas anilladas de blanco J' de negriizco J' guarneciclas de 
pelo.  Alas anchns, niiiy delicadas, t ransparentes, ligeramente 
ahumadas en el borde y finamente velludas. Patas enteramentt 
ainarillentas y peludas. 

~ u e r p o  COI'LU, esjwso, ~ r i i i y  ~)eiouo.  niiienas poco iar- 

gas, de catorcc ti quincc articnlm ; P I  prinicro velliitlo, 
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rilindrico, y 10s (btri)s lwddicclatlos. Alas iuclinadas. Inrg:ls. 
9 0 1 ~ a d 3 ~ ,  pclutlas, guarnccictas (le 11113 franja y ofrecientlo 
ocho nerviosidades longitridinales cuhiertas de escanias. 
Patas cortas y pelutlas. 

Las Psicodas difieren mucho por su aspecto de todos 10s otros 'I'ipn- 
lianos, y estan notablemente parecidas 5 chiquitas mariposas 6 falenas ; 
se hallan en 10s lugares hilmedos y frecuentemenie en las habitaciones. 
Las especies de Chile s6n sumamente vecinas de las de Europa. 

1. PS?JChOdC# f i 9 B R b P h t d 8 8 ' C k 9 t C # .  

P. fttscrt, derise pilosa ; d i s  fitsro rirrereis, rrCsgite t i w c d i s ,  pilosis, (orrqr 
fimlir'irctix. - Loitfi. ( w p . ,  ,I l i l t .  

Esta especie es niuy vecina de la Ps!ychoda tzistis JIeigen de 
Europa, pero es un poco mas cenicienta, y s:ts alas mas ohlon- 
gas. Todo el cuerpo moreno y cubierto de pelos sumamente 
densos. Antenas parduscas. Alas aovadas, de un pardrisco ceni- 
ciento, peludas, pero sin manchas algunas, y guarnecidas rlc 
una franja enteramente cenicienta y inuy ancha. Patas morrnns 
y peludas. 

Se lialla en Coquimbo, Santiago, etc. 

P .  fn,pcci, wndipte pilosrt ; nriferirtis conmloribrrs; rrlis /w i /w  i r r / i t s r w / i s .  r ~ , r ( -  

Cuerpo enteramente de t i n  moreno obscuro !' muy peludo. 
Antenas del mismo color. Alas aovadas, ligeramente peludas, 
transparentes, poco ahumadas, con manchitas inorenas y espar- 
cidas, una en la base, otras tres forniando iina hilera trans- 
versal antes del niedio, y algunas en 10s hordes hiicia la estre- 
midad. Patas mas claras que el cuerpo. 

Esta especie es un poco mas pequeiia que la pwredenie y se lialla rn 
las mismas comarcas. 

pulis cidspersis ftcscin. - Long.  coy . ,  4 lirr. 
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pelos densos blanquizcos. Aiitenas de un blanco silcio y anilln- 
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 illtimo color. 
Patas testdceas con la estremidad de 109 tarsos mas obscura. 

Se balla en 10s lugares hiimedos de las casas, i la pared de las ace- 
quias, etc. 

S V. BIBIOIITAS. - Antenas espesss, nias corlan qoe Is cabeza y el 
lorax reunldoe. Ojoa generalmenle contlgooa en 10s machos. 

xlil. EUFO. - aaypws 

Corpus cylindricuni. Pnlpi, nrticulo secund0 incmssalo. Antennco 
setacece, sedecini articulate.  A l e ,  cellulis bnsilarihris duabus, discoidali 
sintplici, yosterioribus qiiinque. Pedes cloiignti. 

HRTPHTS, Latr., Ileig., Yacq. - S C I A R ~ ,  Falir. 

Cuerpo cilindrico * bastante largo. Palpos COrLOS, con 
el segundo articulo espeso. Antenas compuestas de  diez 
seis articulos; 10s (10s primeros muy apartados de 10s otros; 
10s siguientes casi globulosos, disminuyendo gradualmente 
de grosor. Alas oblongas, con dos celdillas en la base, 
una discoidal y cinco posteriores. Patas delgadas y largas, 
sobretodo en 10s machos. Abdomen cilindrico compuesto 
de siete segmentos distintos. 

Las especies de  este gCnero pertenecen B ambos mundos. 

I. R h ~ p l e w e  f b c C p e m n d 8 .  

R .  l i t~ idz i s ;  flroroce nigro-fricifto fo; olis itifuscotis, maculis Iribiis pollidis; 
prdibris rii/is ; nbdoniiiie, inci.rriris nigris iipiceqite fiisco. - Long. corp., 3 lin 

RAYPHUS FWCIPESYIS, Macq., Dipt. F.zo/., 1. I ,  pari. I ,  p. 80. 

Cuerpo de un testaceo livido. Palpos leonados, con el illtiino 
articulo negro. Cabeza de un gris pardusco con la frente negra. 
Antenas de  este ultinio color. T6rax adornado de tres anchas 
lineas longitudinales morenas y casi contiguas. Alas parduccas, 
con tres rnanchns transparentes, una e11 la base, otra mas all5 y 
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In illtinin n i x  paqiieiia ; olrn n-qncha amat*illn en el estignin !' 
otras dos obscuras, la una en la base de las celdillas marginales 
y la otra en la extrernidad cic la celdilla discoidal. Patas de un 
leonado palido. Abdomen testsceo con el borde de 10s seD om en t os 
negruzcos y 10s (10s illtitnos enteratnente rnoreno9. 

ne las provincias centrales. 

m 

Ctierpo corto y 1)astnntc I ' S I I C F ~ .  Caliczn rctlondeatl:\, 
sin ocelos, con 10s ojos rtxlondeaclos. I'alpos con cl illtimo 
articulo alargado ? tlelgado. TGras nluy conveso. Antenas 
cilindricas, compuestas de once articulos ; los (10s prime- 
ros 10s mas gruesos. Alas muy anchas, con la celdilla 
marginal y las de la hase i ~ u y  angostas. I'atas delgadas. 
El primer articulo d v  Ins Inrsos ~ n t i  l a i sn  coti~o ~ o d o s  10s 

otros rcunidns. 
I+te gCnwo comprende iin rrwitlo iriimprn (le rliiclIiila4 espccivs casi 

totlar peciilisiw ,i la Enrnpn. 

IO leoiiado 6 un poco ber- 
mejo. Antenas del mismo color. Ojos negros. T6rax muy coin- 
bado, liso, ligeraniente velludo. Alas enteramente transparentes, 
con las nerviosidades testriceas. Patas de un testiiceo nias 6 
menos bermejo. Abdomen 1:n poco mas obscirrn que P I  t6rax, 
con el borde dr  cada seprnmtn pilidn. 

Se halln en CoquimI)o, P I ( ' .  
%OOl.OGlA. 2; 
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Tibirc nnlicn: nilice spinoso-coroiintce. 
DiLorncs, Meig. Latr., Rlacq. 

Cuerpo bastante rohusto. Caheza corta, pequeia, con 
!os oios ocupando t d a  la cabcza y vehdos.  Palpos corn- 
puesios de cinco articulos ; el tercero ensanchado. Antenas 
eilintlricas, de orice a r t i cdos ;  cl terccro nias largo que 10s 
preccxlentes. Yrotciras guarnecido de dos hileras transver- 
sales de fuertes espinas. Alas sin celdilla discoidal. Patas 
fuertes con 10s muslos espesos v Ias piernas anteriores 
armadas de m a  coroiia de c q i n a  e11 la est,remitlad. 

Conoceiiios PI) Chile algnnas rsprcies tlr. estc g6ncro. 

alis Iiyciliiiis iride.scrit/iFtrs, i n r m r l u  s/i!ymrc/irrc fitsrrc. - Long. rorp., 0 l in .  

Cuerpo enteramenti: de 1117 negro brillante. Ojos de un les- 
ticeo pardusco, ocupando en  10s machos casi toda la cabeza'. 
Antenas peluday, cnteraiilente negras. T6rax brillante, liso, en- 
teraineiite negro. Alas trnnsparentes, irisadas, ligeramente m a -  
rillentas en si1 base, con ? ~ n a  anchn inancha niorena en el 
estigilla, y las nerviosidx!cs de estc ultimo color. Patas negras, 
peludns en algunos intlividuos, COII  las piernas posteriores y 
]as espinas de las anteriolx?s nias t i  inenos testficeas. Abdomen 
ciliiidrico, eiiteraiiiente ilego. 

Espwie miiy coniiin en Carelniapii y Chiloe. 

2. Ditopltrr8 trigripes. t 
R .  lottcs aterrintus, nitidits; puree pilosits; ocitlis obsctrre testuceis; antennis 

p e d i b i ~ ~ q i t e  totis rtigri.c; nlis liynlinis, stigtnnle obscirro.-ILong. corp., 2 lin. 

Cuerpo enteramente negro, brillante y ligeramente velludo. 
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Caheza corta. Antenas negras y peluclas. Oj(1s gruesos, de uti 

lestiiceo obsciiro T6ras enteramente nt:gro , brillante por en- 
cima, un poco peludo en 10s lados. Alas perfectamente transpa- 
rentes, con la porcion estigmatica Ei lo inenos ahumada. Patas 
enteramente negruzcas y velludas. Abdomen cilindrico y drl 
mismo color. 

Especie de Coquimbo y muy afin del D. wZga+is Meig. de Cumpa, pero 
e6 mas larga y sensiblemenie ma6 delgada. 

3. DiTophrrs teetrrcedpee. f 

I). nterrinius, ni l idus,  parce pilosus; ociilis obsciire tcslaeeis; niitennie 
nigris; petlihtts frisco feslnccia ; rrlis l q d i n i s ,  Ier*i/Pr infr /scot is,  s f iq i i ia fe  obscri- 
TO.- 1~119. corp. ,  2 l in.  

Esta especie es niuy parecida a la precetlentc y perfectainente 
de la misma talla ; todo el cuerpo enterainente negro, asf co!no 
las ailtenas; pero las alas r!otabIenleute ahumadas con la por- 
cion del estigma morena, las patas testiceas y la extremidad 
de 10s niuslos, de las piernas y de !os tarsos, mas obscuros 6 
morenos. 

Se halla en Coquimbo. 

4. Dilopitrce rW&D48. t 
D.  aterrinitis tiitidus ; niiteiinis iiiqris; alis ii!yalinis, costa sligmntegue itibis- 

catis; pedihtts rtifis, co .m Iarsoriin~grte apice nigris. - I h g .  corp., 2 l i t i .  (Ip. 

Esta especie es de la misnia forma que la precedente, pero 
de una talla mayor. Cabeza nn poco avsnzndn, peluda. .\illenas 
negras asi corno todo el cuerpo. Alas trnnsparcntes, con el 
borde co*tillar p el estignia ahumados t i  (le un nioreno claro. 
Patas de uii testiceo berniejo con las caderas, la estremidad de 
las piernas y la mayor parte de 10s tarsos ircgruzcos. .I\bdomen 
enterammle negro y wlludo. 

De 10s niisiuos lugares que la que antecedr. 

XV. ACANTOCNEMIS. - ACANTEOCNEMIS. 

Caput vnlde pon’ectiim. Oculi mediocres. Palpi qiiingue nrtictilati , 
arliciilo nllinto cyliiidriro. Pro1korn.r IiiPl.riitoso-rt’i.s/~li/~. 4 l r  ribsqiic 
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cellula rliscoidnli. Pedes robitsti, fenioribics illcrassatis ; tal i i is nnticis 
vnlde mttcronntis, npice spiiioso-coroiintis. 

Cuerpo bastante rohusto. Cabeza muy prolongada, con 
10s ojos mediauos, sin ocupar enteramente la cabeza 
en  10s machos. Palpos peludos compuestos de cinco arti- 
c u l o ~ ;  el tercer0 largo y cilindrico; el cuarto un poco mas 
corto y ensanchado en la estremidad, y el ~ l t i r n o  oblongo. 
Antenas espesas, cilindricas, insertas 11,icia la estremidad 
de  la cabeza en la parte prolongada y formadas de once 
ariiculos, de 10s crinles el segundo el mas grueso. Protdras 
guarnecido de dos hileras trans~ersales de foertes espinas. 
Alas sin celtlilla discoidel. Patas hastante fuertes, con 10s 
muslos ensandiados, g Ins piernas anteriores armadas de 
dos rnmilletes de ganchos v de una corona de espinas en 
la extremidad. 

Este nueve ghero  se acerca mucho de 10s Diloplizis, pero se (lis- 
tingue por la cabeza prolongadn en it11 largo rostro y por Ins piernas 
anteriores guarnecidas de ganchos i b  de grttesas espinas. Snlo coiioceino4 
las species  signicntes de Chile. 



:1. ttigrrscetts; c c t p i k  nntentri.cqiic f o f i s  n i g  
litieis rttbreaceiifibrrs ; ttlis lei-iter i t i f i tsct i t is ,  ntac'rtln sltgtitnrica rtttgrrsrn prsca; 

i b r r s  tihiisqtte metlio rtrhrescotfibic. - Long. 

" h 1 buerpo negruzco. LaDeza del niisnio color n i u y  prolongada, 
lisa y brillante. Antenas igualmente negras y peludas. T6ras 
negruzco y brillantc, con lineas loiigitudiiiales en el inesotbax 
y sm lados J' el escudo de un rojizo obscuro. Alas ligeramente 
ahmadas,  pero principalmente en la costa, con una maiicha 
estigmatica morena, oblonga y angnsta. Patns iiegtwzcas, con la 
parte niediana de 10s muslos y de Ins piernas de 1111 rojizo obr- 
CUI'O. Abdomen de iin inoreno lie3 wizco. 

Se halla tambien en 10s campos de Coquimbo, eic. 

3. Acamthoe#wvr@i8 m m e r o r h  h w 8 .  '1- 
:.\ths zooliigico. - Eiilomolocin, Dipteros, Kim. i ,  OK. 1.' 

ti. ?t iger;  capite w r t t  ctnfvnnis ni:yris, i t i f i d i s ;  fhorrtre uifqro, lnteribrrs Tu- 

hresccnti; f i l i s  i*i.r iitfrrsrutis, rnrtcrt/n .sti[/rntriicn ficsca ; pedihus nigrescenii- 
hrts, fetnoribtts. f ibi isqiw niedio piirs rtiittrrsre rrtht~escetttihtc~.-l,ong.. 4 / i n .  3. 

Di~or~~ics  \I.\CRORIIISI'?;, 31:1cq., D i p .  e x n f . ,  1. I ,  part. 0,  p. i78. 

Esta cspecie es i r i i iy  twins (le la precedente, per0 se dis- 
tingue por su talla sensiblenicntr m s  pequefia, In coloracion 
del t6ras y las alas i i i en~s  ahmadas.  Cabcza lisa y brillante, 
muj' prolongada. .21itenas I)elttdiIs, enteranicntc iiegras. T6ras 
liso, brillnnte, negro por encimu ! rojizo en slid lados. Alas 
irisadas, aperias ahunia~las, con liiia ~ ~ a n c l i a  esliguiatica iiiorena 
bastante angosra. Palas negruzcas, con la porcion iiiediana de 
10s muslos p de las piernas, principalmente de las anteriores, 
mas 6 menos rojizns. Abdomen velludo, de un moreno obscuro 
por enciina y sensiblenicnte mas clnro por debajo. 

De Coquimbo. En la liinina est3 figurado con el nornbre de Dilophm 
naucrorlrinus hIacq. 

4. Acrrrrthocnenr@ie p'mlUera8. f 

A. festnreo-rirfescens; cnpite nrt/eiinisqrr(> itigris , thornce mrdio p h  mr- 
riusw ohscow; alis h!/riIinis nrncrrin sfiamnficn frrsco ; p e d i k s  tczfnceir. - 
I m g .  cnrp., 2 / in .  
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Cuerpo mas delgado que en las especies precedentes, ente- 
ramente de ufl testikeo bermejo. Cabeza niedianamente prolon- 
gad&, rlegt‘a y lisa. Antenas del inicmo Color. T6rax brillante, 
de un testa’ceo bermejo, con su porcion mediana mas obscura 6 
negruzca por encima. Alas largas, transparentes, irisadas, apenas 
ahumadas, con tina mancha estigmatica morena, bastante ancha. 
Patas testdceas, con la estremidad de 10s tarsos y las espinas 
de las piernas anteriores de color negruzco. Abdomen entera- 
mente testaceo. 

Esta especie se halla en Chiloe, Q Carelmapu, etc. 

A .  totiis niger, nilidits; prothorace omnino nigro; a h  hynliais, nhsqire tna- 
cr~la stigmntica, pedibits obsctrris, niiticis rribrcscentibus. -Long. corp., 2 lin. 

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza bastante prolongada, 
lisa y reluciente. T6rax enternmente negro. Alas transparentes 
en toda su extension ofreciendo apenas vestigio de una niancha 
estigmatica. Patas de un moreno obscuro 6 negruzcas, con las 
aliteriores hlas rojizas. Abdomen negruzco. 

Se halla en 10s cootornos de Coquimbo, etc. 

6. Acrrmtiroctramde hgrrlipennle. i- 
A .  fusco-nigrescens; cnpile nntennisrpc niqris; 1Irorarc n i p ,  nilido, pro- 

fhot‘acis limbo rrthrescenli; nlis h!yii/ini.v, niac.rrln atigmaticn ftisca ; pedibas 
fimescentibus, fe~wrihrrs  testnceis. -Long.  carp , 4 l in .  412, 4 l i n .  21s. 

Cuerpo delgado, de un moreno negruzco. Cabeza bastante 
prolongada, negra y brillante. Antenas negras. T6rax del mismo 
color, inuy reluciente, con 10s bordes del prot6rax rojizos. Alas 
transparentes, apenas ahumadas, tenieiido en el estigma una 
ancha inancha niorena y ovalar. Patas peludas, morenas, con 
10s inuslos testa’ceos. Abdomen de uti moreno obscuro, un poco 
mas claro por debajo, 

Est3 especie es muy comun cerca de Coqnimbo. 



XVI. ESCATOPSE. - SCATEOPSE. 

C o r p s  brei! iiiscid u tn. Pnlpi t i t i  t i  iili , u iii-or ticid r c t  i. An tztt nte c.yli?&dri- 
rte, mZecinz articnldrc. Oculi rctiiforincs. dltr ntiiplE, cellicln bnsilnri 
linenri, celliilispue lribus posterioribits. 

ScmnoPsE, Ceoffroy, Lair., Jleig. 

Cuerpo corto y hastanto espeso. Palpos cliiquitus, rudi- 
mentales, formados de nn solo articulo. Ojos reniformes. 
Antenas cilindricas, compuestas de once articulos, 10s 
illtimos casi reunidos. Mas amplns, con una celdilla hasilar 
pequeiia y angosta, y tres ce1dill:is posteriores. 

LRS especies de Chile se parecen mucho ii las europeas. 

1. b.cnItaope~ crrroNmm. $ 

S .  n i p  , ehenirrcr ; ~ n l c t i ~ t ~ s  riirgri.t ; pr'othorrrc~e i i i lrdo, rmnwrirlatn; ulta 
totis h!/nlinis; petlibrrc ohwrrr  lrslnwo-vtrfiu,  frmorttm, Iihiorrrm apicr fnr- 
q u e  nigrescenlihirc. - I,orig rorp., f h i .  

Esta especie es sumamente Yecina de la Scccthopse notatu 
(Tipula nointo Lin.) tan coniuii en Europa y solo difiere por la 
coloracion de algunas partes y por la ausencia de nianchas en el 
t6rax. Cuerpo enternmente de un negro brillante. hntenas ne- 
gras. T h x  perfectaniente liso. -1lns transparentes , irisadas, 
testiceas en si1 insercion. Patas de un  testgceo berrnejo obscuro, 
con la estremidad de 10s muslos y de las piernas y 10s tarsos 
I 

* * 

S .  n igm,  paritm nif i t ln;  lhorncc imninctilofo ; nlis lot is  hyalinis; pedibru 

Esta especie es de la talla de la Scadiopse vernalis Meigen de 
Europa y le es muy parecida. Todo el cuerpo de un negro poco 
brillante. Antenas enteraniente negras. T6rax obscuro, 6paco, 
sin nianchas. Alas transparentes, nulaniente ahumadas, con 10s 
tarsos y la estremidad de las piernas de on moreno testdceo. 
.;ibdomen negro ligerament. peludo. 

piccis, fihiartrni npicc fnrsisqtte lesfnreis. - Long. corp., *,3 / i n .  

Hallada p n  Coqtiimho 



~ u e r p o  rouuszo, aiargaao. Antenas inas iargas 
que la cabeza y conipuestas de cinco articulos, 10s 
dos ultimos formando una porrita. Tromp ordina- 
riamente corta, con 10s labios terminales trian- 
gulares y coniprirnidos, y 10s pnlpos muy pequeiios. 
Ocelos nulos. Alas oblongas, con una celdilla me- 
diana bastante ancha, otra marginal cerrada coino 
las submarginales, y otras cuatro por detras. Rluslos 
posteriores fuertes y por lo regular armados de es- 
pin i tas. 

Los Mitlasianos son Dipteros muy notables por su talla que es 
mayor que la de muchos iiisectos del mismo 6rden , por sus 
antenas ensanchadas hicia la puiita y por la forma de la boca. 
Las especies nu son nlimerosas y casi todas peculiores de las 
regiones tropicales asi es que sus costumbres estan poco cono- 
cidas, enipero se sabe que son muy carni,:eros y que casan con 
frecuencia otros insectos a1 vuelo, deteni6ndolos con sus patas 

.4ti~ettii(c apice zralde dilntnlic. .!le hnnd neroslo transverso iit aledio 
ninrgiiiis poslerioris. Tibin: posleriores iincis dicobiis yriicilibus i i ts-  

triicfis. 
CErukLwxn\,  h l r . ,  X i c q . ,  l l lwch. ,  IVesh .  

Este genero es samamente vecino de las verdadcras 
Mydas, y difiere solo por In trompa rnucho mas larga y 
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1. CeflhnUocern (z Ziiocdncla. -f 
:Atlas zooligico. - Enlomologia, Dipteros. l i m .  9, fig. 10.) 

C. [ere c!yli?idr.icn nigru ; aiilennis nigris; ar f io i lo  i i lf i tnn basi rtifo ; fliorncc 
Interibiis rilbido c i l ia fo;  nlis /lniaescenfibtis; pedilrus riifis; rrbdomirte nigrv , 
tnar!qitte segmenforiim postic.o nlhido. - Long. corp., 5 ad 6 h i .  

CEPBALOCERA ALnociscn, Blanch., en el Ail. Zool. (184S).-C. DESTITAIISIS, Macq., 
1)ipr. exot.,  6. soppl., ,Ifctn. d e  Li l l r ,  i8M, p. 3%. 

Cuerpo alargado, dclgado, negro. Cabeza guarnecida de pelos 
negros por encima y de pelos blanquizcos por delante. Antenas 
negras, con si) primer articulo largo, cilindrico, revestido de 
pelos negros : el segundo corto ; el tercero delgado y alargsdo : 
el cuarto pequefio y el liltirno bermejo en si1 parte basilar, muy 
ancho, deprimido y foliiceo. Trompa muy delgada y tres veces 
mas larga que la cabeza. T6rax negro, peludo, con sus lados 
cubiertos de pelos blanquizcos. Alas de un aniarillo morenuzco 
claro. Patzs bermejas, pestaiindas, con las piernas y 10s tarsos 
guarnecidos de pequefias espinas. Abdomen negro, cilindrico, 
con una faja de un blanco amarillento en el borde posterior de 
cada segmento, except0 el priinero; la faja del segundo corta; 
la del tercero ensartchada por cada lado y las otras derechas y 
angostas. 

Esta especie se encuentra en Coquimbo. 

h'spli(iucivti tie la lamirirt. 

I A M .  2, fig. IO. - Aninial aumentado SII lanlatio natural.- 4On Cabeza vista de 
lado. - n Porrilii de la anlena. - / I  Ojo. -- c Tmmpa. - lob Antcna. - 10c Tars? 
:tnlerior. 

x. IUXDAS. - m u .  
Corprrs ro6rcstuin, vnlde eloirynl u w .  Cnprrt transrlersuin thorncis lnli- 

ludinc. Proboscis brevis, lnbiis tc~rminnlibru compressis, selis qunltlor, 
supern. obtrcsa, nculo-bifida, 11rrnbu.r intermediis breaibrts, infern conr- 
pressa, subtrigoiin. A n t e n m  capitis thorncisque dirnidii loiigitrrdiite, 
nrti&lo tertio loitgissiino, stylo nritruto. .NE horizontnles, irerriido trnirs- 
t w s o  in iir.edio mnrgiiiis posterioris. 

Mvn.is, Fattr., Lair., IVieilcin., Jlscq., elr.  

Crierpo robristo, mug alargado. Cabeza transversal, de 
la niisma anchura yrie el ttiras. Tronipa cnrta, compucsta 
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solo de cuatro sedas ; la superior obtusa y terminada por 
dos puntos ; las dos intermedias pequefias, y la inferior 
comprimida y terminada por dos labios triangulares. An- 
tenas del largo de la cabeza y de la mitad del tcjras, con 
su primer articulo bastaute largo, el seguiido mas corto, 
el tercero muy largo, ensanchado hhcia 12 extremidad y 
truncado, casi cdncavo, p el estilo miiy pequeiio. T6rax 
cilindrico. Alas horizontales, con la celdilla mediana mas 
Iarga que la marginal, alcanzando casi la punta de  la ala; 
las celdillas discoidales angostas y alargadas, y la cuarta 
posterior mas pequefia que las otras y situada i la extre- 
midad inferior de la ala. l'atas fuertes, con 10s niuslos 
espinosos. Abdomen largo, mas 6 menos cilindrico. 

Sc conocen un ndmero bastante crecido de especies que se hallan 
esparcidas sobretotlo en las regiones cilidas de la Africa y Amdirca. 

I. J!!@me rrrbroci trctrr8.  f 
('Atlas zool6gico. - Entomdogin, Dipteros, lhn. 0,  flg 11.) 

pnll ide fes!rrcPo-t*io/nreis , ni l id is ;  petlihrts rlrfis; cihtloniirie nigro, ninrgitw 
pos!ic~i seqnirrilornrn 2, 3 ,  .i feslncen rrrp. - Lory. rorp., 7 / i n .  

Cuerpo cilindrico, negro. Cabeza enterainente revestida de 
pelos negros. Antenas negras, con su Gltimo articulo oblongo 
y nncho. TGras negro, guarnecido de chiquitos pelos del niismo 
color y adornado con una linea derecha en cada lado y de un 
bermejo vivo, y con dos manchas del misnio color en el escudo. 
Alas de un test4ceo violiceo claro, brillantes y transparentes. 
Pntas en teramente berniejas con 10s rnuslos posteriores espesos 
y griarnecidos por bajo de espinas muy finas. Abdomen cilin- 
drico negro, con el borde posterior de 10s segundo, tercero y 
cunrto segmentos de un bermejo amariilento. 

Esta interesante especic se halla en Concepcion. 



Cuerpo alargado. w I l l ~ c ~  llL1 ub16uuu, bGL L1lA- 

nadn por dos peqneiios labios. Antenas medianas, 
con el filtimo articulo sencillo. Ojos apartados. Ca- 
beza mug deprimida, con la faja bordada. Alas ofre- 
ciendo una celdilla marginal por lo regular cerrada, 
y otras cinco por detrns. Patas, sobretodo Ins piernas 
y 10s tarsos, provistos de sedns. Abdomen mas 6 me- 
nos cilindrico. 

Esta familia comprende n6merosas especies generalmente de 
una talla bastante grnnde ; son muy agiles en sus movimientos 
y producen dimntc el vuelo un fuerte zumhido. Se encuenlran 
por lo regular en 10s lugares cilidos espuestos al ardor del sol, 
y son muy rapaces, precipitiadose con mucha actividad sobre 
otros insectos para chuparlos. Sus larvas por lo comun viven 
ctentro de la tierra, entre las raices de las plantas; estan apodas. 
largas y deprimidas y las riinfas ordinariamente espinosas. 

TRIBU I.  - ASZLIDOS. 

duerpo rnuy delgado. Trompa corta y cad derecba. Alas aon una 

Esta tribu comprende las mas grandes especies de la familia p hacta 
aliora las nias nherosas ;  estan esparcidas en todas las regiones del 
inundo, y sobretodo en 10s paises chlidos en donde abundan mucho. 

celdilla marginal cerrada. 

1. LbFRfd. - LAPBRIb. 
Corptis robtisttint. Antennle cnpilis loitgitivliiie, articulo primo secund0 

lorrgiore, tertio oblongo, apicc frtiitcato, sfylo ininiifo, i1i.r yerspictio. 
Alle reticulntre, nrcoln qiiartn posticn complcta. Pedes incrassali. Abdo- 
inen siibovalc. 

I .~PBRIA,  Bleig., Latr., Fabr., etr. - ASILC'S, Liiitieo, De Geer., Oliv., elc. 

Ciieryo rohueto. Antetias (le la ancliura de la caheza, 
con PU primer articulo mas largo que el wgiindo, el ter- 
cer9 ohlongo, trnncado an poco c6ncw-o m I n  extremi- 
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dad y leriiiinado por un estilo niuv chiquito, apeuas dis- 
tinlo. Alas reticidadas coni0 en 10s A d a s  con ia cuarta 
celdilla posterior cerrada. Patas ensanchadas, con 10s 
muslos dilatados hricia la extremidad, y las piernas poste- 
riores arqueadas. Ahdomen cnsi ohlongo, mas 6 menos 
cilindrico, siempre un poco atenuado lilcia la extremidad, 
con el 6rgano de  la generacion saliente en 10s machos y 
cubierto por dos laminas escamosas. 

propias de casi todas las Las Lafrias son muy nilrnerosas en especies 
regiones del globo : estan generaimente revestidas de largos pelos. 

1. m#Dhrr't# VWfiVedPr'8. 
(Atlas zool6gieo. - Entomologia, Dipteros, lini. 1, 6e. S.) 

L.  nigrn; nnfennis coricolorihiis; frotile longe nigro-pilosn , /iicieqtie l o q r  
cinereo-hirln; nlis pnllide iiifriscntis, prriilo nicimiorntis; pedihiis lorige cilintis, 
nigris, fernortint pnrle  aiitica late nifo ; nhdotnine rtifo, segmeiito p r i m  
nigro. - Long. c o y . ,  10 / i n .  

Cnerpo negro. Antenas del mismo color. Frente con un largo 
ramillete de pelos negruzcos, y toda la faz guarnecida de lar- 
gos pelos cenicientos. "bras negro, peludo, sobretodo en 10s 
lados. Alas transparentes, nhumadas, tin poco variadas. Patas 
inuy pestaiiadas, negras, con la initad anterior de 10s niuslos 
de un bermejo vivo. Abdomen de este niismo color revestidos 
de pelos finos y demos, con el primer segmento solo de color 
negro. 

Esta curiosa esliecic se halla en Conception. 

n. DASIPOCON. - DA 

Corpus elongntum. linleiri~n: cnpile v ix  rongiorcs, arucuiis niionus 
primis subequalibiis, terlio c!ilindrico-siibiilalo, longo, slylo lermincili 
niinuto. Proboscis niedio laviler inpntus. Pedes longiusculi, tibiis mi- 
ticis uno vnlido inslriiclis. Abdomen elongntzim, sitbcglindricuin. 

Dhswocox, Neig., Illig., Latr., Fabr. - ASILVS, Lin., Oliv.,etc. 

Cuerpo alargado. Antenas del nismo largo que la ca- 
heza 6 apenas mas larga, con 10s dos priineros articulos 
casi ipa les ,  y el tcrccro larso, cilindrico, pero un IWCO 
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atenilado hicia 13 extremidad v terninado por un estilo 
c6nico y mug chiquito. ‘I‘rornpa ligeramente ensanchada en 
si1 medio. Celdilla marginal de las alas v la cuarta Doste- 

v .I 1 

rior abiertas. Patas bastante largas, casi cilindricas, con - 
las piernas de  delante terminadas por un fuerte gancho. 
Abdomen alargailo, casi cilindrico. 

Este genero, que difiere principalmente de 10s demas Asilidos por Is 
forma de las antenas, comprende tin nrimero baslante crecido de  espe- 
cies esparcidas casi en todas las regioncs del mrrnclo. 

I .  D ~ ~ S C ~ ~ O ~ O N  ~ t t g i .  

Atlas zooltigico. - Entomologia, Dipleros, l lm. 3, Gg. 1.) 

I). iiifqer, / ( t r i p  ~i t~!~enfro- i~ i l loso  ; ctnteritiia nicgris; fhornre nigro-cyaneo, 
rtlCitlo linerrfo ; t t l i s  tri!qro-tiolnc.eis, p d b r t s  nicqris, tihiis fii/i*is; nbdomirw vio- 
l t i c s ~ o ,  t i i t ido. - Loirq. cwp, :i, F l i n .  

l ) twi>oms GAYI, Ilnrq., I l i p f .  r rnr . ,  1. I ,  part. ?, p. 57. 

Cuei~po de un  negro azulatlo. Cabeza guarnecida por encirnn 
de sedas negras, y In frente y la faz revestidas de tin vello pla- 
tendo, y el iiiostaclin negro, cubriendo solo el epistoiiio. Xntenas 
negras. Thns  de I I I I  iiegro azulado, con lineas blancas. Alas de 
i i i i  vinlado negriiwt. COII In cwr ta  celdilla posterior incompleta. 
P i ~ t n s  pelutlas, ~ ( 1 1 1  1. .: : 1 ~ . 4 o ~  y In.: t a w s  negros, y las piernas 
leonatlas y n e g w  i la ~ ) u i i t n .  

Esta especie SI: linlla en Coquiinl)o. 

Esp/ i ror i i i~ i  de Irr / r i t ) i  itlo. 

L , ~ > I .  3, tig. I - Aliiin:il mniciit;idn. - I n  Sn t;i1113fio iiatiiral. - I / >  P:irle d z  la bora. 
- i c  \nt(wi. - t d  T;irsn. 

2. D t V 3 ~ & 8 0 f # 0 8 8  y t# ,8diPmtri8.  1- 
I). ( i ter;  i ~ ~ p i t e  c*iitereo-rilloso ; ctrtteniiis tikqris, nlbirlo pilosis; litorace ci- 

tiereo-iilloso ; nlis ~ i ~ t l l i d i s ,  firsro-prrticlntis; pedibrts nigris,  t ihi is tnrsisqztc 
onticis e t  mediis testaceis. - Lon!/. carp., 6 lit1 * I $ .  

D. PTSCTIPESSIS, Ilncq., I l ip r .  c s o f . ,  t .  I ,  part. 2, p. 56. 

Cuerpo i:egro. Cabeza con a l~unas  sedas blancas; la frente y 
In faz revestidas de tin vello ceniciento brillante y el mostacho 
n e y o .  hnfclms licyns, gmrnecidas de pelos blancos. ‘ r h x  
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negro, cubierto de un vello ceniciento, ma3 denso en 10s lades 
que en el medio. Alas transparentes, con las nerviosidades lige- 
ramente bordadas de morenuzco y u n  punto del d k m o  color 
en la base de las celdillas. Patas negras, con ]as piernas y 10s 
tarsos anteriores y in terniedios leunados, y guarnecidos de sedas 
amarillentas. Abdomen negro, con tin vello ceniciento en 10s 
lados. 
&gun Mecquarc, esta espeoie se eaeuentra en Chile. 

3. Z D ~ S ~ f l O g O n  terehratue. -f 
D. niger, r~illosus ; thornce lntpribtrs rtrfrweirli ; olis flnritlis; femoribus pa- 

tiido-tomenlosis ; tibiis ntiirrrln pnt,it/o-to/,ieiitoso ; nbdoniinr wfn-lrirsit lo ; 
fascia anoqiie nigris. - Lorig. carp., I t  / in .  
D. TEnsnnWn, Mxq., D i p / .  exor., :e snppl., . l l h i i n m  tlr Ll / /c ,  isin, p. 3%J. 

Cuerpo negro, peludo. Calieza negra, con In fax guarnttcida 
de un vello blanquizco y el niostacho de u n  ainarillo phlido, 
T6rax negro, con 10s lados de uti bermejo obscuro. Alas con las 
nerviosidades bordadas de ainarillento. Patas espesas, peludas, 
negras; 10s inuslos provistos de pelos de un amni.illo blanquizco; 
las piernas anteriores sin ganchos; las medianas y las poste- 
rjores ofrecicndo un anillo formado de pelos de un ainarillo 
blanquizco. Abdomen cubierto de pelos de un leonado obsciiro, 
y 10s tercero p shptimo segmentos de pelos negros. 

Encontrida en la provincia (le Coquimbo. 

.I. #h8H#DOaOt, f i # h ’ h ? O B * B ~  ;8. -1- 
D .  d e r ;  ntitr i i i i is tiifis; tkornce irigr-o, lineis niediis et Internlibria 0bscui.e 

ftllrsis ; nlis flnrescentihrrs: petlibrrs rtrfis : rrhdontine nictris iiicisriris nlbidis , 
fmiitrn! rrc/7s. - Lon!/. corp., (i / in.  

I). FcLvIconm, Marq., Dipr. em., .4~ sulipl., Ww,  p. 37% 

Cuerpo negro. Cabeza con la faz ciibierta de pelos de un 
blanco arnarilleiitn, y la porcion superior de pelos negros en el 
macho y berinejo en la hembra. hntenas bermejas, con el pri- 
mer arliculo revcstido de pelos negrns. T h x  de un negro obc- 
curo, con dos lineas poco distintas, otra poi. dclnnte las alas, y 
las manclias escapulares de un leoiiatlo obscuro. Alas amari- 
llentas con el borde extern0 de 1111 aiiiarillo vivo y una raya 



con las nerviosidadcs un poco bordadas de nlorenuzco. 
leonadas, con la estremidad de 10s muslos posteriores 

10s segundo, tercer0 y cuarto segnienlos de un 
.illento en el macho, y de un leonado bermejo en la 

Este Dlptero fu8 hallado eQ Coquirnbo. 

.i. m&e$ffla#On ddletd8. f 

D.  nigresren-s, alhido-pilostis; thnrrire , linroln /nler*rili mactilaqrce seriprc- 
luri a/b id is;  nlia fuscis ripice li!q~clinis; perlibus riifis. - Loii~q. rorp., 6 lin. 

D. CEILEXSIS, X n c q . ,  Dip! r.roI.. .(e siippl., Jfvinoirr tlc Lf / ir ,  !si?, p .  Si9. 

Cuerpo de iin iiegro obscuro. Xntenas del rnisnio calor. Ca- 
beza guarnecida, sobretodo por delante, de largos pelos de tin 
blanco ainarillento. 'rdrax ipalmente peludo, con una lineita en 
cada lado y una mancha escapular bla:iquizcas. Alas parduscas 
con In estremidad transparente. Patas de un leonado berinejo, 
con la base de 10s miislos negrnzca, y las piernas guarnecidas 
de pelos y de espinitas blanquizcos. Abdomen cilindrico, negro, 
revestido sobretodo en el Iiortle posterior (le 10s segmentos de 
un vello de un blanco ceniciento. 

Estn especie fu8 hallada en Santa Rosa. 

Cuerpo negro. Cabeza con la fa;! provistn de largos pelos 
amarillentos. Palpos pestafiados de pelos negros. Tbrax negro, 
cubierto, sobretodo por detrss, de pelos bermejos, y ofreciendo 
por delante y en cada lado una Inancha de este dlimo color. 
Alas de un aniarillo beriiiejo slicio, frecuenleiiiente con el borde 
de las nerviosidades mas obscuro. Patas de un bermejo vivo, 
y la base y algunas veces la estreinidad de 10s muslos negras. 
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Abdomen de 1111 negro brillante, un poco verdoso, con el b o r d ~  
posterior de 10s segundo , tercero y cuarto segmeutos guarne- 
cido en cada lado de un \.ello ya amarillento, ya ceniciento. 

De Coquimbo; es algo a h  del D. luctttosis de Europa. 

7. Daeg~pogon JrSrCbpee .  t 
D. triger ; capite nigro-piloso; thorace apice riini sctilello albiclo; nlis 

D. HIRTIPES, Mrcq., Dipt .  m o t . ,  t. I. prt.2, p. ui. 
nigris, pedibtis cotwoloribtis, hirtis. - Long. corp., 5 h i .  

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos negros, y solo blan- 
quizcos por debajo. Antenas negras. T h a x  adornado con lineitas 
parduscas y en la parte posterior con una mancha casi cuadratln 
y blanquizca. Escudo totalmente revestido de un vello de estP 
ultimo color. Alas enleramente negruzcas, poco transpnrentes. 
Patas iiegi*as, muy pestailadas. Abdomen c6nico, terminado cnsi 
en punta. con el borde posterior de cada seemento. marnecitln 

pr'inio .sectindo longiorc, irr'tro priini lotigitiidiw, st?ylo twn i i i rn l i  s d i -  
tbr'ni i . Al(e (id immyinrni cxtenr iint p i  11 lo dilnt (I tu.. 

E R ~ X  Scopoli, ?lacq., - A~IL~'., Fahr , \Vietlciii 

Cuerpo alargado, hastante robusto. Antenas del largo 
de la cabeza, con cl primcr articulo mas largo que el se- 
sundo, y el tercero del largo del priniero. Alas por lo re- 
gular algo dilatadas en el horde externo, con su segunda 
cel d i I la sub ni a r g i n a I ordinaria m e n t e ape n d i c u 1 ad a. 31 u SI os 
vestidos en el lado inferior de pelos largos ,v finos. 

Este gCnero es muy parecido 5 10s verdaderos Asilos y solo difiere en 
10s artlculos de las antenas y en las nerviosidades de las alas. Com- 
prende un niimero haqtanle crecido de t-iperips propiac del I\mCrirn 
del stir. 



1. E i w s  arlnerrs.  
(4tl:is znohiXiro. - Entoinologia, Dipleros, lhn. 3, fig. 2 . )  

Is'. d e r  ; cnpite cinereo-ltirsrifo: rilis tlilritri/is, appendicnlnlis, pnllide /la- 
r*escenlibiis; pedibus nigris ; abrloinine nigro ; inrisriris cinereis, apiceque 
nlbido. - Long. corp., I2 l i r r .  

ASILVS cnisws, Cnerin. Ynyagr de In Coqrrillr, zool., 1 . 1 1 ,  part. 9.- ERAX CRISEUS, 

Ilacq., D i p f .  r ~ o t  , 1. I ,  part. 2, p. 11:;. 

Cuerpo negro, vestido de un vello fino y de uti gris ceni- 
ciento. Cabeza cubierta de pelos del mismo color. Antenas ne- 
gruzcas. Torax cubierto por d e t r k  de largos pelos y adornado 
en su medio con una linea cenicientn poco delerminnda. Alas 
transparentes de 1111 gris ligeramcnte aninrillento. Paias mu); 
peludas. Abdomen negro, con el borde postcrior de cada seg- 
mento revestido de tin vello densn v de t i n  rrris ceniciento. 

Ill? COl 

I.A\I.  S. fig. 2 - Animnl ik 1:ini:tilo nntiir:il. - 3n I'artr boral. - 2h 4ntcnr. 

Cuerpo negruzco, cubierto de un vel10 de tin gris ceniciento. 
'intenas negras. Cabeza guarrriecida de pelos cenicientos con el 
inostacho negro. asi como los pe!os de 10s palpos. TGrax gris, 
con dos liiieas medianas inas negi'as. Alas dilataclas Q lo menus 
en el macho transparenles, pero U I I  poco obscurns , con la se- 
gunda ce1dill;i sribinarginal y apendiculada. Patas negras, reves- 
tidas de p e l o ~  blanquizcos y negros, con 13s piemas de un 
iimarillo bermejo y solo su estreniidarl de color negro. Abdomen 
negruzco, bortlado de Slaiico, con 10s tr'es illlimos scgnientos 
de un  gris blanquizco plateatlo, x i  conin todo el vientre. 

de la Bolivia. 
Se halls ell Chile. segun c.1 seiior ~ t a c q l i l r t ,  p(!I'n lo creeinos mas h i m  

% I l O l  o(;I \ .  V I I .  24 



el primer articulo nias largo que ei segunao; el tercer0 
m u c h  inas largo, v el estilo m u y  anillado h6cia la base y 
terminado cn  f o r m  de sedn. Alas con la celdilla marginal 
orditiariamcnre peqneiin, y la criarta posterior coinpleta. 
Patas rohustas, con 10s inuslos casi cilindricos. Abdomen 
alargatlo cnnico, mriv a tenindo Iiicin su extreinidad. 

13s \nrins reeiones tiel miindo. 
Estr g h e r o  comprcndc un gran niimero (le esprcics esp;ircitlas en 

1. AsiJwe Gtrgi. -;- 
\ ~ l e ~  mnh'tgiw. - Enhtitol~izi:i, Tlipleros, l i t ~ .  9, lis. 12.1 

.1. rinrrpus; antentiis nrticrrlo t r r l io  r/oii!qct/o F ,  prtlibrrx t i iyris,  IibiiA 
ri@s, npicr t i i g rb  ; nhdomitie, v i t t r r  t / r ) l w r l i  / n / r r ,  ninrgitiibirs r rqn ien lo r t rm 
ciiiei.ris irifPs.rrcptn. - Loltg. i.ory). , f; / i ~ i .  

A.  c.\yi, xtcq., ~ i p i .  r . t O i . ,  I .  I ,  p:irt. o, 11. I w. 

Cncrpo cnteramentc de 1111 grjs c:enicirtitt.~). Cabeza del niislilo 
color, con la frente y In fuja bianqrlizcas; esta iiltiuia guarne- 
cida tlc pelos negos tiesos haqta la base de Ins antenas qiie 
son cenicientas, y el t.ercero arliculo alargado y atenuado hdcia 
la est.remidad. TGrax wlludrJ. Alas tratisparentes, solo un poco 
moreniizcas en la puntn. Patas cenicicntas, con ]as piernas her- 
inejas y solameiite :a cztreniidad 1:e;rn. hbdoinen ceniciento, 
coli una ancha linea dorsal negra, inrerrntnpidn cti el borde de 
cada scginento. 

Esie insect0 se balla en Santiago, Valparaiso, etc. 

Esplicrrcioii de la lkn i i / in .  
1 IU 9 O n  19 - A n i m i l  ?~nmonfirln v <t i  tsrneiln n *~ tnvn l  - Inn Cnhrm v i i t a  IIP -, .*. ' ..... ..". , .... ............ ..... " ..... ... ... -- 

l ido. - n Antens. - I1 Ojo. - c Trollilia 
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brevibus, obcoiiicis, leriio itinjure oiwfo-coiiico, stylo setiformi, elongnto 
A l a  cellrtlis mnrgit inl ibus,  posficnqite qri(trtn nperfis. Pedes eloiigrtti 
.," ,:...-~--#--: -..-- c __..-_ :I  -1 _ . . _ . I : -   AI.,^,. _..... d ..... --.. *. u 1 f CSBl I I111 /Ius1 C l ~ l U l ~ L ' s .  I C l l l  U I ~ I I I  If s ('I 1' 1'11 1 1s. fl VI1 ulllelc 1 C I I  I1 c:. I 0 1 1  11 1 S J i l l l  & I l l .  

I ,  I "  

G o w n .  Law., alxq., Illancli., eic. - I.EPTOGLSTER, JIeig. 

Cuerpo largo, niup delgado. Frente mu! angosta. h i -  

tenas inns cortas quc la caheza. con 10s dos primeros arti- 
culos pequeiios, el iiltimo mas largo, ovalar, y cl estilo 
largo, en forma de scdn. Celdilla marginal de las alas y 
la cuarta posterior ahiertas. Patas tlelgadas inuy largas, 
sobretodo las medianas, mas todavia las posteriores, con 
10s niuslos en forma tlc porrita. Abdomen delgado, s u m -  
iiiente largo, cnsaiicliado Iiicia la extreinidad. 

J,as especies de este gCnPrn snn porn niiiiiernsns v sr liallari parli- 
ciilarmentc en In Europn. 

Cueiyo iliuy delgado, negruzco. Cabcza negra, coil la fnz 
guarnecida de pelos cortos, densns y dc tin blanco aninrillento. 
Antenas ncgrns. T6ras del rnisino color v cn cndn Indo una linea 
longitudinal de un bermejo o 
cas. Pntas de an nioi.eno ne 
larms. Abdoinci; newizco.  l i > l l .  

bscnro. Alas enfcrnmente negruz- 
gruzco, coil Ins posteriores muy 
,.,1 

" 
Encontrado en 1:is 1-ercnnins de Santiago. 

EspIimrioti de In I t i n i i r t i i .  

l'lilt3U 11. - EMPIDOS. 
LAM. 1. liy. I;. - hninial  ailnieiitailo so tanxiilo natiiral.  -- GO Anlrsii:i. - C h  Tarju. 

Cuerpo delgado, medianamente largo. frompa perpendiaular. To- 

Los Eiiipidos son inas pcqneiios que 10s Asilitlos, pero se le asemejsn 

rar espeso. Cabeza redondenda, casi globulosa. 

mncl~o p i i i '  sti f:it*ivs y Il(t1'  S I I  vil\':l ,id:i:l. E \  p m l ~ : i l ~ l t ?  (Ii"' SI' I I ; I I I ~ I I  i'oil 
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atundancia en casi todas las regioiies del globo. pero hasta ahora cad 
solo 10s de Europa estan corrocitlos. 

r )  1 -. 

VI. EXPIS. - EIIIPIS. 
Corpus oblongnn A n t e n m  cnyite longiorcs, nr!iculo prinio cylindro. 

conico, secund0 brevi obconico, tertio ttlnjorc, elongnto-conico, stylo se. 
tiformi. Proboscis cnyife loirgior. Pnlpi erecli. Alp., celliilis nini ginnli- 
bus (1 tu)  bus, poslicis qrc &nor. Ptdes post ici P I  o rr gcct i . 

EXPIS, Lin., Fabr., Latr., MeiF., e k  

Cuerpo oblongo. Antenas algo mas largas que la cabeza, 
con el primer articulo casi cilindrico ; el segundo corto y 
casi ccinico; el tercer0 mas graiide y un poco cdnico y el 
estilo en forma de seda. T r o m p  mas larga que la cnbcza 
y frecuentemente tan larga como la cabeza y el tciras reu- 
nidos. Palpos realzados. Alas con dos celdillas marginales 
y cuatro posteriores. Patns dclgailas, las posteriores inucho 
mas largas que las oms .  Abdomen c6nico. 

Esle genero comprende muchas especies dr Eriropa :eiirralmente (le 
talla bastante peqneiia. 

I .  ESM~CS coloamnlhws. -i- 
(Atlas rooliigico. - Entoniologia, Dipteros, l i m .  3, lig. :$ , 

E.  supra einerescetrs, srrblrrs pnllide fei.rrr!/inrrts; (irt/rnnis / rs / t rce is ,  npicr 
nigris; thornee riiterro vittnfo : nlis h!ynlitiis, / m i  cellulnqrtr ninrginirli fits- 

cescentibits; pt-dihtrx ferrtr!jrreis. - Lon!/. corp., 5-6 / i n .  

Cuerpo negruzco por e:;ciina y ferruginoso por bajo y cubierto 
de uti vello de un gris cenicienlo. Pelos de la cabeza cortos, 
densos y de este rilti!iio color, pero un poco mas prilidos. Ante- 
nas leonadas, y el Gltirno articulo negro. T6ras negruzco, con 
dos linens cenicientai en su medio, y algiinas I!est:iiias negras 
en sus lados. Alas transparcntes con la base y la celdilla mar- 
ginal pardilscas. Patas ferragineas y la crtrcniitlad de cads artl- 
culo de 10s tarsos obscora. Abdomen tiegro pnr ericirii;~ ! cnte- 
raiiiente ferruginoso por c1eb:ijo. 

Especie de Coquiinbo y notahle por 511 coloracion. 
Esplimcion de In I(iniin(i. 

LAX. 3, f i ~ .  5. - Animal anni~nlnlo.-Sn Timafin nninrnl.--36 1nimi:t.-  i r  Tmso. 
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2. Empilo nudCye8. f 

E .  ntrn ; antennis elongntis . thornre cinereo , nigro qiinuriviirnio , nits 
hynlinis, mnciiln stigtnaticn ftcsm ; pedihtis niidis, genibiis Icmiter ftclr*is; ab- 
tlomine obsciire crnereo, mnrgine segnrentoriitti nigro. - Long. corp., 3 lin. 

EWPlS XCDIPES, ? h C q  , nip1 e r o f . ,  t. I ,  part. 9, p. iGt.  

Cuerpo negro. Cabeza de este color, con la faz de un gris 
obscuro, y la trompa apenas del larqo del t6rax. Antenas ne- 
gruzcas, y el tercer0 articulo nias largo qae la cabeza. T6rax 
ceniciento por encinia, con cuatro lineas negras. ills.; bastante 
Clara, con una mancha estiynatica angosta 3' niorena. Balan- 
cines morenos. Patas ncgras, coil las rodillas un poco leonadas, 
10s mu~1os algo enyanchndos, asi coin0 el segundo articulo de 
10s tarsos :interiorcs. .\bdonim wlludo. cenicientn, con el horde 
de cada seqmento negro. 

Mallado en Santiago. 

' toto ; nlis trynlinin, prdibris tligrescen- 
' t i l i i s ,  poslicis pnulo  incmsscitis.--long. 

Cuerpo negro. Antenas ne;.ruzcas. Cabeza uii poco peluda. 
T6rax revestidn de un vello de un  gris cenicienlo, con tres 
lineas ncgras. Alas transparentes, darns, ligeramente ahuniadas. 
Patas ncgiwzcas, con Iris muslos moreiios encinia y leonndos 
por bajo ; 10s posteriores espesos. .i\bdnrneii iiegro, terminado 
en punta. 

Hallado en Santiago. 

.1. Empis yolCts. t 
E .  nigrrscens; thornre pnrce einereo-sf rice ; nlis I w i f e r  infif.walis ; pc- 

E. POLITA, Macq., Dipr. c.rof.,  t. I ,  part. 9, p. iG2. 

dihtls nigris, tibiisposticis tesfnceis. - Long.  corp., 2 / in.  ' / 9 .  

Cuerpo negro. Cabezn poco pelnila. Antcnas negras. Tdrax 
revestido de tin vello de on gris ceniciento con dos lineas lisas. 
.\]as transparentes 1111 poco nhnmadw en tntla su extension. 
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Patas iiegruzcas peludas, coil las piernas posteriores testheas. 
Xbdomeii negro. 

Hallado lamhien en 10s campos de Santiago. 

VfI. APLOMEmI. - APLOluEJUl. j- 

Cuerpo delgado. Tronipa hastante espesa, Iierpendi- 
1 .  

CuIar, un poco inas larga que la cabeza. Antenas mas lar- 
33s quc la cabeza coli 10s dos prinicros articulos cortos v 
el tercer0 largo ,v couico, terminado por un estilo hastante 
corto. Alas p c o  ntas largas que el abdomen, con la ner- 
yiosidad interna de la segunda celdilla submarginal alcan- 
zando la estremidad del horde interno de la ala. Patas 
casi todas del mismo largo, con 10s muslos posteriores 
espesos, pero no denticulados. 

Este gCnero se acerca mucho d 10s Einpis, pero difiere pur la tromp 
mas espesa, por la forma de las antenas, p por algrinas nerviosidades de 
IRS alas. 

1. -4#BkMb#PPt8 d!&Vg#. f- 

‘1 r i l i v  ; rrii lenrtis corrculorihtrs; Ihorrrce qtradrii~illalo ; rtlis irtfitsccttis , 

A .  G,~YI, JIicq,, l l ipt. e.rot., 1. I ,  part 2, p ,  I G 3 .  

ohdomirtr, i t i r i s t o i s  nlbidin. - Loiry. corp., 5 l i r i .  

Cuerpo dc tin negro obscuro. hntenas del mismo color. Tcirax 
ciibierto de u n  vello de un gris ccniciento, con criatro lineas 
lisas y negras. Alas parduscas, con una mancha estigmitica 
negra, muy angostada. Patas negras. 

Hallado en Santiago. 

‘ J 9 R m L i  I l l .  - cl-R,rfDAs. 
Cuerpo muy grueao. Cabeza sumamente pequeao. Ojos llenando 

c ~ s l  toda la cehera. Primer articulo de Ins antennbmuy corto. ~ b d o .  
men sumarnente erpcso; vesiculoso. 



Este grupo inuy poco niir~ieroso es siiinaiiicwle notable pur la roriua 
resiculosa del ciierpo y la iwqiiciiez de la c:rt~rza. I,as csiiecies se liallaii 
particnlarmente en las regioncs cilidas, rircii s o l ~ c  las flows ; MIS incta- 
inorfosis estan eiiterairiente desconocitlas. 

chada. T r o m p  mrrclio inas Iarga que cl crieriw. Antenas 
inas largas qiie la cabeza, dcrechas, con siis dos prinicros 
articulos nruy pequeiios, igudes,  un poco redondeados, 
el liltimo largo, a l p  ensancliado hicia la extreinidad 9 
desprovisto de estilo. Alas apartadas, con dos celdillss 
marginales y cinco posterinres ; 13 primera larga y mriy 
angosta; la ciiarta conipleta v la anal miiv grandc. Patas 
tlelgadas. Abdomen may vesiculoso. 

Los Panops pertencceu ii las regiones dl idas y estan poco nume 
rosa  en especies. 

1. Prrmarye dgritm*8&3. $- 
( . \~ Ins  zooltigiro. - Eiilomologi:i, Dipferns, l i n i .  5, ttg. 4.) 

I'. c:!/ctneo-t'i,.esceiIs, nt irnttr ; c~rpi l r .  citt/entt ispre tt igvis ; /ho,nce clew 
cilbido-sericeo; pedibttr totis i/i!qri.v. - Lon!/. roip., 3-6 l in .  

Cuerpo de tin color de azul verdoso brillante y metglico. Ca- 
beza negra, guarnecida de pelos negros. Antenas enterainente 
del mismo color. Trompa mas larga qiie el cuerpo, negra, con 
su base deun nzul rnetdico. T6rns inny brillante y reyestido de 
1x40s blanquizcos, sumanientc finos y liaslanle demos. Alas 
transprentcs, solamente 1111 poco aliniiiadas en el horde ante- 
rior. I'atas cntrranientc d;? un ncgro Yiolailo, con 10s muslns 
m:ts azulados. Al~doiiicn (I+-: cstc iilt itnn (xi!or por clehajo y $13- 
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hru, mas cobrizo por encinia. y guariiecidos de finos pelos 
blanquizcos. 

del Brasil, per0 se distingue perfectamentc? por el color de las antenas y 
de 10s tarsos. Se lialla eu Coquimbo. 

Esplicaciotr de lo lhnritia. 

LAM., 3 Us. 1. - Ariiiii:il ;iiiiiieiitxJo. - ki Si ]  tanlafin rietirr:il. - L h  Parte bocal. - 
bc Autena. - 4 d  l a w n .  

2. PmroNw ocallr'gar. 

I ) .  copreies, ntitenrtis rriclris: firorrice lortgc flni3o-citiereo-piloso ; alis hyn- 

P. OCBLLICER, \Vieileiii,. I?!.\  Zii~ri /71iq. .  110 3, J1;irq.. H i s / .  :IPV Dipr,, soite a 

l inis;  pedibics pnllidc flailis. - Lon!/. cnrp,. f / i n .  1 , ' 2 - 4  / i n .  

Rnffon. 1. I .  1'. 3W. 

Cuerpo de un verde cohrizo mu\ hril!aiite y revestido de 
pelos densos, fiiios y ainai*illentos. Antwas negras. Trompa de 
UII azul metdlico en su base. T h x  niuy sedoso. Alas claras, 
transparentes. Patas enterarnente de un amarillo leonado. Ab- 
doinen verde, cubierto de pelos fiiios, densos, tie un gris ama- 
rillento. 

Estr RS algo co~iirin en Coqniinho, etc. 

3. P r r v a o y w  rwfo~ 
:Atlas rnoltigico. - Entoiiiolo~ia. - u l l , ~ b t ~ p ~ ,  l,llll. .,, +. 

P .  t-iolncciis, rr i / id i is ,  ri iPtnllicies ; c.npilr ntrtctrtrisqrie trigris, tliornce dense 
ricfo-t*estito ; pedibus tolis tti~lro-t~iolrcceis; alidoniitre itiolaceo , pnrcissinr e 
piloso. - Lottq. cor])., 6-.? / i n .  

Ciierpo de UII  violado brillante y nictilico. Antenas negras. 
Cabeza del mismo color, guarnecitla de pelos igualmente negros 
1' adcmas algunos pelos bermejos en la cima. T6rax revestido 
de pelos de este tiltimo color, bastante largos y niuy densos. 
Alas transparentes, apenas ahurnadas. Patas de tin negro violado 
y pelodas. Abdomen enleramente violado, brillante, liso. solo 
con algunos pelos raros en 10s Indos y particdarmente en la 
e s [.rem i dad. 

M n  espcciti, inas pcrluci~a qrre la proce(livite y inuy difcrentt. por bit 

color, se halla RII 10s misnios Irigarrs. 
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TRIM I \ .  - ALYTRAC'IOAS. 
Cuerpo corto y ancho. Trompa muy delpada, mas o menos larga. 

Estos insectos, como 10s precedentes, vi\en en las flores, y son notables 
por lo larga de la trompa; la mayor parte de las especies perienecen i 
la Eiiropa, pero mucllas son propias de lasdemas regiones del globo. Los 
gCneros se dividen en dos secciones, 10s Bomhilitos qrie tienen la trompa 
larga, las antenas bastante lnrgas y poco apartadas en SII orlgen y el t6rar 
gihoso y mas alto que la caheza que es pequefia. Chile ofrece liasta ahora 
que el genero Rombylius. La segrinda seccion 10s h f r o c i t o s  tienen la 
trompa corta, dirigida por delnnte, el t6rax ordinario, las antenas apar- 
tadas en SII origen, y el ciierpo mas deprimido. Las larvas viven con fre- 
cuencia en 10s nidos de 10s Hitnen6pteros. 

Alar apartadas y diriJidas 6 10s lados del cuerpo durante el reposo. 

Cuerpo grueso Y anctio, general mente mrly peludo. 
CaIma hastante pequeiia con la faz saliente. Palpos cilin- 
dricos. Antenas mas largas que la cabeza, con su primer 
articulo mucho mas largo que el segundo ; el tercer0 largo, 
dindrico.  truncado en la estreniidad y terminado por un 
estilo corto, suhulado, unianillado. Alas angostas, con dos 
celdillas marginales ahiertas p ciiatro posteriores. Patas 
delgadas. Abdomen niuv ancho. 

liste genero coniprencle un ,pan nuniero de especies notables pur su 
cnt'rpo cubierto por lo regular de  pelos largo$ p densos; se hallan es- 
parcidas casi en todas las regiones del globo. 
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Ciierpo de uii iicgi-u obscoro, poco peludo. Cabeza guarne - 
cida (le pelos de un gris ceniciento. Antenas negras. Trompa 
inas larga que la milad del cuerpo. 'l'6rax pestaiiado de pelos 
iiegros en siis lados. Alas negriizcas, itias claras, hacia la extre- 
inidad, con tres celdillas submarginales. Patas morenas, con las 
piernas dc 1111 leonado obscuro. 

Este iasocto se encuentra en Coquinibo. 

Ksplicncio,, de In I m i i u u .  

L ~ H .  3, tig. 6.- Animal  sumenirdo. - 60 Su tamafio natural.- 66 (cb e n  In lamina)  
tnlenn. -6d (3d eo la  l imina'  Tarso. 

X. SERICOSOMA. - SERICOSOMA. t 

nrtiralo priwo longinscnlo. sccwtdo breri trrtioqirc strhalrtlo. - 4 1 ~  celltr- 
lis stibi)~nrgiiinlibiis diln/)us, prilnn dongc i tn .  Pedes grciciles. Abdoneit 
ror(imin1, npice aalde ntteti i intt inr.  

SERICOSOYA, Blaeq., Dipf. c'.roi., IC suppl., 11m.  tfc Lil le,  1859, p. Wi. 

Cuerpo c6nico. Cabeza mug anclia, casi redondeada, 
con la frente y la faz mu! anclias. 'frompa delgada j 
larga. Antenas cortas, apartadas el primer articulo bas- 
[ante largo ; el segundo niuy corto y el tercer0 atenuado, 
tcrminado en punta. lorax mas estrcclio que la cabeza. 
Alas amplas, con dos celdillas submargindes; la primern 
larga y la otra bastante corta. Patas delgadas. Abdomen 
ccinico del ancho del t6ras en su base y terminado en 
pun t3. 

Este genero, muy distinto de 10s demas por la forma del c~icrpo, 

.') * 

iiicloye una sola especie que es la que signe. 

1. &?todC08att,tff fff8dfrW8. $ 
(Allas zool6gico. - Enlomologin, Dipteros, lim. 5 ,  fig. 7.) 
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blauauizcos. con la frente casi nuda y formalldo una suerte de 

I :-: e ros ar ticu los guarn ecidos 
3 peludo en siic lados. Alas 

L1ct1d3, Lldllbpdl V I I L W ,  UII PULU amarillentas en la base, con las 
iicrviosidades morenas. Patas negruzcas. Abdomen mas 6 menos 
velludo. 

Hallnda en Coquiinho. 

Esplicncioii de In Icimitin. 

L.N. 3, fig. 7 .  - Aiiim:il :ianientado. - 7n  Pa tamaiio natur:il. - i b  Antena. 

sirl~ulnto, stylo broli .  Alrr ce l ld i s  stibmnrginnlibns tribris riel qiintuur. 
Exomosorh. Marq..  Dipr.  rxnl.,  1. 1 1 ,  part.  1. 11. Xi. - A x i m r x .  Fabr., Wed.  

Cuerpo dcprimido y ancho. Faz saliente 1113s 6 menos 
cdnica. Antenas mas largas que la cabeza, con el ultimo 
articulo largo, atenuado h h i a  la extremidad, terminado 
por un estilo una vez mas corto. Antenas largas, con tres 
ci cuatro celdillas marginales. 

Este gCnero se asemeja mucho 5 10s .4n.trnz y solo difiere por la faz 
inas saliente y un tanto por las antenas y las nerviosidades de las 
alas. 

1. Exprosopa crgCAroceyRda. 

(.\tlas zooltipico. - Entoniologia, Digteros, Iini. 3. fig. !I. ) 

E.  niyro ; capite fn / t *o  ; n/ i s  ttigris, niactrlo risein npicegue hyalittis ; uh- 

ASTIIR~S ERYTIIROCEPBALA, Fsbr., .S!ibr. A t i f f . ,  !Vied., Macq., D i p / .  c.rol.,  1. 1 1 ,  

rloniine cynneo. 

pnrt. I ,  p. 37. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos berniejos, Antenas 
negruzcas. Tbrax negro, guarnecido , en 10s lados, de pelos 
deosos y de [in bermejo vivo. Alas regras, con iina mancha 
redondeadn antes del medio, una faja inas alld que el iticdio, 
illas 6 illenus iuterruinpida y furiiianilo pur lo i q p l a r  trcs 6 
c ~ ~ a ~ r o  ~ i i a ~ i r h a ~ ,  ! l a  oitreniidad entc’rali?cnle sin color y trans- 
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parentes. Abdoiiien de un negro aznlado, brillante con la extre- 
inidad guarnecida de pelos negros. Patas de este liltimo color. 

Esta bella especie se halla iniig coiniinlnente en varias provincias de 
Chile y no es menos comun en otros palses de la America del sur. 

Esplicnciori de la kitnitin. 
LAN. 3, 88. 9. - Aninial aumenlndo. - 9n Sn tamallo natnral. - 9h Park bocal. - 

9c Antena. - 9d Tarso. 

CorptLs dcpresstiin Caput sribglobosuin, fncie plnnn, ociilis elongntis. 
Proboscis r r ix  prodticfa. stihcylintfricn. Anleiincp, artictilo primo driplo 
longiore, tertio brezriter coriico, stylo brevi, setiformi. Ale oblonam. 
.4 bdu men elon gn te s ~ i  bq rind rut 11 m . 

~YTHRI\ ,  Scopuli, Fnbr., Law , Meis 

Cuerpo ancho, deprimido. Cabeza casi globiilosa, con la 
faz plana y 10s ojos alargados 7 apartados. Trompa poco 
saliente casi cilindrica. Primer articulo de las antenas una 
vez mas largo que el segundo, casi cilindrico, g el tercer0 
corto y c6nico. Alas bastante anchas. Abdomen alargado, 
tin poco coadrado. 

Los Antrax, mu?. notables por siis alas ordinariamente mas 6 menos 
negras, son mny nrimerosos y estan esparcitlos casi en todas las regiones 
del globo. 

L. A#@th#*az m@#D'C6lt#'g. 

A. niqrrz, /7rir,o-hirln; atitetttiis t i igris;  nlis frrscin ntntyitte itiferjro npieeqirr 

LDCRVILLEI, Macq., D i p f  t-.rof. 1. 1 1 ,  Dart. I p .  6:i. 

hyalittis, puncfisqite /7nriidis : pedihus festnceis6 - Long.  corp., S litt. 'It .  

Cuerpo negro. Cabeza cubiertn de chiquitos pelos densos y 
ainarillentos. An texis negras. T6ras vestido por encima de 
pelos aniarillentos y por debajo de pelos negruzcos. Alas mo- 
renas con su borde interno y la extremidad transparelites y 
sin qolores, y en In base de las celdillas posteriores pequefias 
manchas amarillentas. Patas negras, con 10s tarsos more~iuzcos. 
Abdomen vestido en 10s lados de pdoa negms y ainadlentos. 

E s t P  nsecto SR halla en 10s c a m p o s  rlc Concrpcion. 
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A.IITI'QSAST11.\, D l X q . ,  l J I l 2 .  C.TOl., 1. 11, p.  65. 

Ciierpo negru, rcveslido por enciilia de pelos leonados y por 
bajo de pelos berinejos. Cabeza de este Gltimo color. Antenas 
negras, con el primer arliciilo Ico;:ado. Mitad posterior de las 
alas enteramentcl transparente, p sii porcion basilar de un mo- 
i'eiio iicgriizco con chiquitas mnnchas ]?;!idas en la base de las 
nerviosidades. Patcis anteadas. Abdomen iiegro, con el bordt? 
posterior (.le 10s ctiarto, qtiiiilo zest0 .egin~iitos de uii leo- 
t:nc!n obsciiro. 

De las proviiiriarCc.c.i~trales. 

J 
I 

r i .  t l f ! J f c f ,  I ~ U I ~ U U - U , ,  

A .  CAW, Macq. ,  D i p , .  r . m  , t. 1 1 ,  part. I ,  p. 66 

, c l l r a  I r r r r l r u l r r l o , r , n r r n ,  p T , , 8 c  /hccr irrtrvne rnlirndata. 
pedibus fiuco-nicqris. - Long.  corp., s' hi. 

Cuerpo negro, revestido de pelos atnarillentos. Cabeza CII-  

bierta de nn vrl ln  crnicienlo. Antmas nqriizcas.  Jlitnd basilar 
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de 13s alas dc iin umreno obsciiro sin niniichas; la porcion 111& 

rena redondeada en el borde in!erno y zlinenwla. Palas tit; 1111 

inoreno negruzco. Abdomen peludo. 
Pequeiia especie de Coquiml)o, Santa Rosa, etc. 

__. . ..,- "-" .... , .,.. ~. ._ ...:,. ."l_ ...., '..,.... . ..,' .... ... )...I....- " ..,....... ..., 
lateribics scutelloque rrifis; nlis dirnidialo-polliilr / b c o  rufis; nhdonririe s u p  
iiigro. iiicistiris nibs.  - Loii!/. rorp., 5-6 / i n .  

Cuerpo berinpjo poi' debajo y negruzcn por encima. Cnbeza 
berineja y revestida de pelos del niismo color, con su portion 
superior negi'uzca. Antems de un moreno bermjo. T6ms negro 
por encima y de u:i bertnejo vivo en cl escudo y en Jos lados, 
10s cuales son ademas cubiertos de pelos tlcl mismo color. Al:ts 
transparentes en la punta, de un bermejo pardusco rnas ai!; 
que el iiiedio con alguiias mnchi tas  iiias claras 6 inas obscui.as. 
Palas bernicjas, pestaiiosas. Abdomen enteramente negro por 
encinia y algunas veces con el borde pobtcrior de cada seg- 
niento de u:i bermejo vivo. prludo d i rnen tp  ~n lo.; bordes y 
en la parte iiiferior. 

Esta hermosa especie se Iialla en Cocliiiint)o. 

5. Anathrmx h ~ t r r ; r e # p e r a m i 8 .  -;- 
:I. niger,  t i i t id i ts ,  pctllide flnuo-pilostis; (tiilewiis niqris; nlis I t ~ / n / i ~ i i s ,  i*os/fi 

pirnctisqiie iirfiiscrt/ia; pedihrts frisro-iiigris. - h t g ,  fmp., 5 / i n .  

Cuerpo negro, bnstante brillante. Cabeza gruesa, guarnecida 
de pelos curtos, iiegros y blanquiziox Anteniis negras. Tdrax 
lis0 por encima, cubierto en siis lados d? pelos de un gris m a -  
rillento, densos y hastante iargos. Alas transparentes en toda 
su estension con la base amarillcnta, el borde costal un poco 
:thumado y tres 6 cuat.ro piintos niorcnuzcos e:i In base de 13s 

nerviosidades. Patits enteranicnte de un  niorcno ncgrtizco. Ab- 
domen brillante y guaiwcitlo cn lo.: lades 11c pelos de un gris 
a mar ill en 1 0. 

Ell rop3. 
Especie tlc (:oqiiiinl,o .v parecitla, r i i  s:i color, i \.arias clsprcirts ~ I P  



frente angosta. Antenas cortas, con sus tres articulos casi 
iguales y esfericos, y el estilo corto. Alas con las celdillas 
submarginales alargndns v cinco posteriores, de las cualcs 
la criarta completa. Patas hastante fuertes y 10s tarsos 
provistos de tres pelotas esponjosas. 

I,ns especies de este gEnero no son miiy ndmerosas. 

i e t i p e n d ~ t .  f- 

.. . I ..I.VY ...U. ... L L  ...., .,, ... ,.. . ...,,,...., ...". ... . rr/it/oriririeqire pilosis ; ti/i.p /its- 
c.esceitfibrts, rnnrrrlis otwirriorihits Irihrr.s nd  npirerii ; p d i b r i s  rtiqre.srert/ib!r.s, 
f ib i i s  festnreis. - Lorig. corp., 5 / i t ! .  

il. W ~ C U L I P E S X I S ,  Mwq., M p f .  p.rot , 5- siippl., .Wi%r. dr / . i / / r ,  18W. p. .NIX. 

Cuerpo de u n  i t io r~ i io  negruzco. Cabwa peluda, tronipa bas- 
tante corta y ojus niuy peiudos. Antenas ncgrnzc:is. 'f6r:ix vrs- 
t,ido de pelos h,s, densos y moi'eiiiizcos. .Mas de uri 1:ejiruzco 
pAlido, con el borde interno inns claro y IiQcia In extromidad 
tres pequefias manchas obscuras formando una chiquitn linen 
longitudinal. Patas morenas. cnn Iils piernas n i x  testiceaq. 
Abdomen negriizco y peludo. 

Hallad:, en Coquimbo. 
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tida de 1111 vc.110 dt.1 niismio c.01or. coil la frentc niuy ai;go;i:s. 
'I'rompa negra tres w c e s  inas larga qiie la caheza. Ante- 
iias testiceas. Ojos m u y  peludos. T6rax negro, con sus lados 
cubiertos de pelos bcrmejos Inuy densos y li veces con dos 
liiieas igualtuente bertuejas. Alas un poco ahuniadas. Patas tes- 
ldceas. Abdomen del mismo color, con el primer segmento, 
una pequefia nianclia dorsal eri el segundo, y una linea en In 
base de 10s tercer0 9 cuatro negruzcos ; en algunos individuos 
la parte negruzca se est,iende mas y forma tres lfneas negras. 

Cuerpo ncgr*uzco o partlnsco y gcarnccido de pelos blalliluiz- 
cos. Cabeza revestida de pelos dellsos (le estc color. Antcn;r; 
de un testiiceo mu! pilitlo. l'i.o:npa ilegimca, sumailiente largi. 
Ojos niuy pd~tdos.  Thras ~~ejiri izco 6 pnrrdusco, cubierto por 
debajo de pcios tlensos de un blnnco sGcio, y pur cancirna t h ,  
pelos 1ll;i.S r aws  y iitas testiicws, W I I  dos lineas lougitudinales 
hluiiquizcaa Escudo bemejo. Abdomen mas testiiceo. peludo, 
c011 manchas parduscas itins 6 ~ n t ~ n o s  anchnr v nparentes. 

Est3 especie se Iialla en Coqaimbo. 

Esplicnrion de 

LAX. A. OR. 42. - Animal aumeutrdo - II ~ ____I_.. 

m. COMPTOSIB. - COMPTOSIb. ;- 



IXSECTOS. 389 
inas larga q w  la caLeza v casi dercfcha. Antenas poco npar- 
tadas, con su primer articulo bastante espeso; el segundo 
muy cor10 Y el tercero c h i c o ,  terminado por un estilo del 
niismo largo. 'I'ciras espeso. Alas largas, bastante angostas 
con tres celdillas suhmarginales. Patas largas, bastante 
fuertes. Abdomen oblongo, deprimido. 

Este gCnero se distingiie de 10s Antras por bi i  Irompa y la forma 
general del cnerpn y de las alas: comprende algiinas especies de la 
Nueva Holanda. 

I I C l  \ IWSIUr lUCS lllcl5 UU3Ll l l  U3, y 1111d I c I J c l  I l lCUld l ld  I d  V.1l.I CllllUdU 

transpareiiles y enterainente claras. Palas niorena.;, con 10s 
inuslos mas bermejos. Abdomen negro, veslido, en 10s lados, de 

iados, cortos y imiy densos. T h x  nrgro, cubierto en sus lados 
.le pelos leonados 6 cenicienlo~. Escudo negro en el macho y 
Dermejr) en la hembra. Alas inorenas, con 10s bordes de las 
.,."..:,.":.l",lA. -.,.- -I...,..... n- ., ..*n rn:n ..., A:,..., .. 1, ,..,*"?..-:,a,.l 

- 
pelos negros y de un bermejo mas 6 menos ohscuro por dehajo. 

Esplicncion Cl? la /h tn i /m.  

Esta hermosa especic se lialla en Coquimbo. 

. 



386 FAUNA CHILESA. 

gadas, (10s quijatlas con un palpo corto, y un labio 
inferior largo y membranoso. Ultimo articulo de Ins 
antenas inuy dividido. 

Esta familia, aunque muy natural se coinpone de varios tfpos 
que dilieren entre sf por caracteres particulares y por su modo de 
vivir. En el primer estado que es el de larva, todos sonipodos, 
estan muy parecidos 6 10s gusanos ordinarios y cambian de pie1 
a1 transformarse en ninfa. Las especies son muy comunes y se 
encuentran en todas las regiones del globo. 

TRIBU I. - TABALVIDOS. 
Cuerpo niuy robusto Anten38 casi tan cortas como el cuerpo. 

frompa compuesta de seis piezar bien desarrolladas. 

I. P A W G O N U .  - P A N G O N U .  

Corpiis ~ l d e  lntimt, siibplntitiin. Cliptit grosstiat , octilis inagnis, pro- 
boscide vnlde eloiigafo, gracili,  h o r i m i f n l i ,  lribiis apicnlibiis niinutis, vix 
distinctis; fiicic. c o t t ~ w n  j rittfetitiis conicis, nrficttlo tertio, oe ton~ iwla lo ;  
nlis obbnyis,  cellitla siibntarqinrili ripyendiciilntn. 

PASCOYI\, Latr., Fahr., Iltcq., Blancli., - T \ B ~ c \ ,  Lin., elc. 

Cuerpo grneso, muy ancho, casi plano. Caheza anclia, 
con 10s ojos muy gruescts. Tronipa niuy larga, casi dere- 
clia, frecuentemente acuminada, con 10s dos labios ternii- 
nales rnuy pequeiios y apenas distintos. Palpos corlos y 
delgados. Antenas apenas del largo de la cabeza, con el 
tercero articulo de oclio anillos ; el primer0 muclio mas 
largo y mas espeso que 10s otros, y el dt imo lo mas largo 
y lo mas delgado. Alas fuertes, ohloogas, con la primera 
celdilla submarginal, apendiculada y la priniera posterior 
ordinariamente cerrada antes de Ilegar li la punta. Patas 
largas, con todas las piernas provistas de una fucrte espina 
en su estremidad. Abdomen muy ancho, redondeado en 
la punia. 

Este gCnero comprentle numerosas especies esparcidas en todas las 
regiones drl  miindo. Conocemos diez de Chilr. 
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1. Pangondm ldngeno. 

f, Atlas zool6gico. - Entoniologia, Dipteros, lam. 4 ,  fig. io.) 
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P .  f i l m  ; proboscide obscziriori; Ihomce sttbtus lateribusqiie albiL.-Apiloso, 
alis infitscat is; abdomine ninryiire segmeir loriim apiceqrte srrbanreo-sei%-eis. 
- Long. corp., 9 lin. 
P. LisCEsS, hlacq., D i p f .  

Cuerpo enteramente niorenuzco. Cabeza ciibierta de pelos 
blanquizcos por debajo. Trompa casi negra. T h a x  poco velludo 
por encirna, per0 cubierto por bajo y en 10s lados de pelos 
blanquizcvs y cenicientos muy densos. Alas de un gris amari- 
Ilento, sobretodo hicia el borde costillar. Patas del inismo color 
que el cuerpo. Rbdonien de uii 11101'eno obscuro, con el borde 
de cada seginento y toda lii elitremidad guarnecidos de pelos 
cortos, densos y de un aniarillo auratlo. 

Esta especie fue hallada en Valparaiso. 

2. Panagonaim firecipenanais. f- 
(Atlas zoolugico. - Entomologia, Ihpleros, I i i i i .  i ,  fig. 9.) 

P .  fronte flni-ida. h l e n n i s  fiili~escetitibiis; fliorace n'~iereo-oli i~ricen-~.i l loso ; 
alis  clinphnnis, fasciis l~ci~rsr~ersnl ibi~s,  obliqrtis, / i / . w i s ;  p 2 d i b i r s  n h d r n ) ~ i i i P ~ p P  

/ ~ ~ / r ~ e s c e ~ i l i b i t s .  - L o I ~ ~ .  cor]).,  7 l i t i .  I , ? .  

P. FASCIPESSIS, Macq., D i p t .  P Z O I . ,  I .  I ,  part .  i ,  p. 103. 

veludos y de un leonado morenuzco. Cabeza amarillenta por 
delante, con la faz no saliente. Antenas leonadas. T6rax cubierlo 
de tin vello de un gris verdoso 6 aceitnnado, con una linea en 
el dorso y dos manclias en la parte posterior de un color mo- 
reno, y ademas un ramillete de pelos blancos por delante de las 
alas. !Mas Gltinias transparenres, con el borde extern0 y tres 
fajas trensversales, oblicuas, de un color moreiiuzco y el niedio 
de las celdillns mas claro. Patas leonadas. Abdomen del liiismo 
color, cubierto de pelos amarillos con cl borde anterior de 10s 
primeros scgrnei 
el vientre de un 

Esta espwie si' . 
ntos moreno, una faja dorsal padusca, y todo 
leonado uniforiiie. 

lialla en las rwcanias de Coniiinilm. 
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diaphanis; pedihus nigris; nbdoniine, segnieritis duobits d t i m i s  nrtrro-pilosis. 
- Long. corp., 6 hi. 4l2-7 l i t i .  

P. ALRlTllOR.\S,?daCq., Dipf .  P Z O t . ,  1. I ,  1 )art. I ,  p. I07, 

Cuerpo ancho, (le un negro brillante. Cabeza fuertemente 
deprimida, rcvestida por delante de un vello de un gris obs- 
ciiro, con la Taz poco saliente. Trompa niuy larga. T6rax negro 
y cubierto de pelos blanquizcos muy tinos. Alas transparentes, 
claras, con la segunda celtlilla del borde corta, la primera y la 
cuarla posteriores un poco abiertas. Patas negrns, con las pier- 
nas posteriores pestailadas. Xbdonien ancho, deprimido, negro, 
con 10s dos illtimos segiueiitbs revestidos de pelos dorados. 

Timbicn se hnlla en las ccrcanlas de Coquimbo. 
Gsplicncion (le l a  Iimina. 

L4u. i .  tig. 7.  - Aniora1 aumentado con so tamailo natural. - a  Lahio visto delado 
) quijadtls. - b Tarso. 

4. Ptangonh depr~oerr .  $ 
(Atlas zooltigico - Enromologia, Dipteros, bin. I ,  fig. 8.) 

P .  nigra ; atitennis cmeoloribtrs, octclis hirsrttis; thorace, ttitfis lateralibus 
aurantiaceis ; alis dinphanis; pedibrrs nigris; abdomine. segnientis duohrcs ul- 
timis rufis. - Long. corp., 7 lin. $/*. 

P. DEPRESSA, hfaCT, Dip1 C X O I . ,  1. 1, part 4 ,  11 407. 

Cuerpo negro. Cabeza del rnisnio color, revestida por delante 
de  u n  vello de iin co!or apizarrado. Anterias negras. Ojos mo- 
rcnos, herizados de chiquitos pelos. T6rax negro con 10s lados 
y la parte anturior por debajo de u n  bermejo naraiijado. Alas 
transparcntes, un poco parduscas con la base y cl borde extern0 
morenuzcos. Patas enteramente negras. Abdomen igrialmente 
negro, con ramillete de pelos negros en 10s lados, y 10s dos 
~ l t imos  segmentos leonados o bermejos por encirna, pero ente- 
ramente negros por debajo 

Esta especie, conocida entre I,, n , a I I c I I I v a  b n  .av,,,u,Q . u~uyunu. 

es excesivamente comun en toda la Araucania, Valdivia, Concepcion, etc. 
Causa muchi molestia A 10s animales J aun B 10s honibrrs. La fig. 8 de la 
lirnina 1 seiinl:r sit lahio y stts qiiijadnc. 



5.  PmagonJa eriomera. j- 
(Atlas zoologico. - Enlo~nologia, Dipleros, lim. t, fig. 19.) 

P .  ftisco-nigrescens, nigro pilosn ; clypeo, nntennis prohoscidegue flncidis ; 
alis hynlinis, bnsi coslaque patjo-firscis; pedibusllnrescenfibtis, feinoribris fiiscis, 
pilosis. - Long. c o y . ,  6 / i n .  

Cuerpo bastante corto, enteraiwnte de un iiiorei~o nugruzco. 
Cabeza vellnda. con la caperuza amariilenta. Antenas y tronipa 
de este 6ltimo color. T6rax obscuro, con la parte anterior mas 
Clara y cubierta de pelos negruzcos. Alas claras, con las ner- 
viosidades, la base y el borde costillar de un moreno amarillento. 
Patas arnarillcntas, con 10s mudos negruzcos y cubiertus de 
pelos densos p negros. Abdomen (ibscuro, peludo, con la extre- 
rnidad guarnecida de pelos cortos tie U I I  blanco amarillento. 

Es con duda que seiialarnos esta especie en Chile, arinque la tenemos 
corn0 haber sido cazada cerca dc Valparaiso. 

ti. Pmargovadm viriddrentris. f -  

P .  capife fi i l tw; wtteititis r1tp.T ; orit1i.s /iirsrctis; fhorcirc trstnceo; alis din- 
phnnis; pctlibux rt@s; nbdomine rv?escenti, f i ~ / r ~ o - t ~ i l l o s o . - l o i i ~ .  corp. 6 / i n . ,  
F. YIRIDIWSTIIIS, k ldeq.  Dipl .  c.ror., I.  I ,  part. 1, p. 105. 

. 

Cabeza leonada, con la frenle mas obsiura y 11 faz saliente, 
cubierta de pelos tiesos aniarillentos. Trompa muy larga y de 
color negro. Ojos erizados de pelos chiquitos y blarlquizcos. 
T6rax de [in leonado niorenuzco, cobierto de un vello denso y 
mas clnro. Ala i transparenles, con la primera celdilla posterior 
abierta. Patas de u n  leonado claro. Abdomen de tin verde claro, 
revestido de un vello leonado. 

Est? se halla en Coqiiimbo, Santa Rosa, etc. 

7. Pangodn a#bdfrona. :. 
(Atlas ZOOlbgiCO, - Entomologia, Dipteros, lim. 1. fig. i i . )  

P .  nigra;  antennis concoloribus; fronte albidn : ornilis hirsutis; thornce, 
sitti3 quinque albidis ; a h  diaphank, basi cinereis; abdomine nigro, margine 
segmentoninr albo-piloso. - Long. rorp., 5 ling. a,'*. 

P. ALBIFIIOXS, Macq., Dip!. cxof., 1. I, part. 1, p. 108. 

Cuerpo negro. Cabeza del iiiisiiio color, con la frente blanca 
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y la faz revestida de 1111 vello blanquizco. Trompa negra, niuy 
larga. Palpos morenos, anclios en la parte inferior y agudos en 
la superior. Antenas negras. Ojos erizados de pelos pequeiios y 
blanquizcos. T6rax negro, con cinco fajas compuestas de pelos 
blanquizcos, y 10s lados igiialmentc provistos de pelos del misino 
color. Alas transparentes, claras, con la base de un gris par- 
diisco, y la primera celdilla posterior conipleta. Patas negras, 
con 10s muslos morenuzcos, vestidos de largos pelos por debajo. 
Abdomen negro y el borde posterior de cada segment0 provisto 
de pelos blanquizcos. 

La hcmos encontrado en la provincia de Coquinibo. 

Cuerpo tesldcco. Frente negra, cuhierla dc 1111 vello gris leo- 
mdo. Faja leonada, guarnecida de pclos chicos y b1a:iquizcos. 
,\nlenas de tin leonado bermcju, con la cstreinidad negra. 
'Tronlpa casi del largo del ciierpo, negra, con la base J' 10s pal- 
110s de un color leonado morenuzco. Ojos niuy velludos. 1'6rax 
iiegruzco, cubierto en 10s lados p por debajo de pelos densos, 
(\e tin blancn amarillento. Alas bastante claras, con el borde 
pardusco. Patas amarillentas, velluds, con las piernas poste- 
riores y 10s tarsos moreniizco:. Abdoincn de un amarillo naran- 
j n d o  obscuro, cubierto de pelos bermejos con 10s tre.5 liltinios 
segmentos ncgruzcos. 

Sc cncrientra tambien en Coquiiinbo, Snnta Rosa, etc. 

9. Pangontbm rloawagtaf tmtn.  $ 

t'. ni!lrescens: oetclis hirtis; nntrnnis rups , npice nigris; thorace nigro, 
ltrtcrihrts cinereo-/iir*lo; d i s  hynlinis, bnsi c o s l n p e  cirierenseenfihcs ; pedibtts 
rr$s ; dbdoniine m f o ,  t n O C l L / b  dorsnlibus nigris. - Long. corp., 5 lin. 
P. DORSOCCTTWA, Rlacq., D i p .  exof . ,  l e  sappl., We'm. de Lille, M&9, p. 5%. 

Ctirrpo nrgrrizco. Cnbcza negra, con la raja leonada y vestida 
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de pelos pequeiios y blanquizcos. Ojos velludos. Trompa media- 
namente larga, de un moreno leonado como 10s palpos, y la 
estreniidad negra. Antenas leonadas, con sus 6ltimos articulos 
negroc. T6rax negruzco, cubierto por bajo y en 10s lados de 
pelos de un blanquizco s6cio. Alas claras, con la base y el borde 
costillar de un gris amarillento. Pstas de un lconado bermejo y 
mas obscuro en la estreniidad de 10s tarsos. Abdomen de 1111 

leonado vivo, adornado en el rnedio con una hilera de inanchas 
triangulares negras. 

Esta especie, vecina de In precedente pero mas pequefia, fue liallada 

nado bermejo vivo y cubicrto de pelos cortos, sumamente den- 
sos. Cabeza del m i m o  color. Ojos nudos. Trompa bastante 
corta, con lospalpos erizados de pelos cortos. Antenas pequeiias, 
enteramente bermejas. T6rax conveso , fuerteniente peludo. 
Alas claras, un poco amarillentas en toda su extension. Patas 
enteramente de un leonado bermejo algo mas claro que en el 
cuerpo, con 10s muslos muy ~e l ludos  por debajo. Abdomen mas 
claro por debsjo que por encirna y terminado en punta. 

Esta liermosa especie se iialla en Coquimbo, etc. 

XI. TABANO.  - T-S. 

Corpus robusturn. Cnput lntum, oculis mngnis, proboscis cnpite bre 
vier; lnbiis terminalibus latis ; pnlpi eiongnti. Antennce cnpitc kaud 
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un poco mas corta que la cabeza y terminada por dos pe- 
queiios labios bien distintos y hastante anchos. Palpos 
casi del mismo largo que la trompa. Antenas no mas lar- - .  
gas que la cabeza, con 10s dos primeros articulos cor1 
sobretodo el segundo, y el tercer0 compuesto de cin 

' I 1  r .  I 1 P 

ios 
IC0 

aniiios; ei primer0 proiongaao por encima en  Iorma de 
diente. Alas fuertes. Pieraas niedianas terminadas por una 
especie, y las otras inermes. 

Este gCnero comprentle un gran ndmero de especies esparcidas en 
todas las rcgioiies del glob0 ; empiezan A parecer a1 tin de la primavera 
y enionces atormentan eslraoidinariamente 10s caballos. 10s bueves v 
ai 
dc 

segmenro aet aDaomen C, guarneciuu, en el wrue posterior, ue peios 
tiesos 6 de pestaiias, y de tubCrculos agudos en la punta. 

. .  
in el hombre, cuya piel alravesan para chupar su sangre. Las larvas 
cprovistasde patas y de una forma alargada, con la cabeza cornea, se 
iantienen en la tierra. Las ninfas tienen su frente bituberculada y cada ._ 3-, .L3 __.__ ^^ :>- -- -1 L - - 3 -  ___.__ 1 - -  3- - - I . _  

1. Trrbrrnw6 dncerlus. -f- 
(Atlas zoolbgicn. - Entomulogia, Dipleicis, Lim. 9, fig. 1 ) 

T. fiisccsccns, ohlonps ,  frrcie rtlho-cinereo-pilosn ; nttle~rtris firscis; lhorncc 
roncolore, i~il l is  dirubris lulerihrtsqrie pcillidioribrts; nlis lmrifer infirscatis, 
neririlaruiir mnrginihtis fitsris : pedibrrs tesfaceo-firscis pilosis; nhdoniine obs- 
cure feslaceo, macrtlis nrediis lnlernlibrisqrre fiiscis. - Long. corp., 9 4 0  lin. 

Cucrpo robusto, oblongo, pardusco. Faja guarnecida de pelos 
de un color ceniciento blanquizco. Antenas Inorenas. Trompa 
un poco mas larga que la cabeza. TGras peludo en sus lados, 
moreno por cnciina con dos lineas longitudinales y 10s lados 
i i m  claros, y por debajo etiteramente de un ceniciento pilido. 
Alas transpareiites, un poco obscuras, con 10s bordes de las ner- 
viosidades morenas. Patas velludas, de un testiceo morenuzco, 
y 10s tarsos mas obscuros. Abdomen oblongo, fuertemente ate- 
nuado hPcia la extremidad, de un testiceo slicio, teniendo por la 
parte superior de cada segment0 una ancha mancha mediana 
casi cqadrada, pero un poco almenada en el borde posterior, y 
en cada lado una mancha mas angosta y de una forma menos 
detenninada; todas estas manchas son de un moreno inas o 
menos obscriro. 
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Esta especie se acerca mucho por SII forma a varios Tabanos del Am& 

rica del sur, pero se reconoce facilmente por las manchas de su abdo- 
men. Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, etc. 

(Atlas zoolngico. - E:nlomologia, Dipteros, Mln. 9, fig. 3.) 

T .  ohlongits , feslaceo-fiisctis; fncie albido-sericen ; otitetinis pedibruque 
testaceis, fuseis obsciirioribus ; alis h!lalinis maryinihtis neri*iilonim infiucatis; 
nhdoniine testaceo, mnctilis laternlihiis fiiscis. - Long. corp., 9 l in.  

Cuerpo oblongo, robusto, enteramente de un testiceo more- 
IIUZCO. Faja cubierta de un fino vello blanquizco. Antenas tes- 
ticeas. Trompa solamente del largo de la cabeza. T6rax de un 
testficeo bermejo por encima y ent,eramente revestido de un 
vello denso, blanquizco por debajo. Alas transparentes, con 10s 
bordes de las nerviosidades morenas. Palas testiceas y 10s tar- 
sos tnucho mas obscuros y enteramente guariiecidos de pelos 
blanquizcos sumamente finos. Abdomen oblongo, atenuado hicia 
la extremidad, de un testiceo s k i n ,  adornado, cn cada seg- 
inento y sobretodo en 10s illtimos, con dos manchas laterales 
niiclias y inas 6 menos obscuras. 

Esta cspecie de la misin:c forma quc la precedcntc es un poco mas 
peqiwiia, y sc distingue sobretodo por sn coloracion. Se halla tanibien en 
las provincias centrales. 

3. T m b m n i r s  ?mt4vemtr#8.  
(Atlas zooltigieo. - EnionioloSia, nipferos, Ilni. 0,  fig. 3.) 

T. brevis, latiis, sorditle fti1i~esreti.s; nntetiiii .s csc~irrolori!~iis; ocwlis fere g ln-  
h i s  ; d i s  liyalii~is, ltitescenlil~iis; pedibiis feslnceis, tnrsis fuscescentihits ; oh- 
domine Into,  testaceo riifo, basi dilittiore. L o n g .  c o i y ~ . ,  6 h i .  

Cuerpo corto, muy anclio, testkeo. Faja revestida de pelos 
blanquizcos. Ojos grnesos , iasi giabros. Antenas enteramente 
de tin testiiceo pilido. Trotnpa apenas nias largn que la cabeza. 
T6rax ancho, de un color lesticeo berlnejo. Alas transparentes, 
un poco ahumadas, con el borde costillar y las nerviosidadss de 
un testiceo slicio. Patas del misnio color que el cuerpo, con 10s 
tarsos nias 6 iiienos moreiiuzcos. Abdomen corto, niuy ancho, 
redondeado en sus bordes, enteraineote dc 1111 testiceo bcrinejo, 
pero inas claru en su base. 



394 FAUIVA CHILESA. 

Esta especie, que difiere muclio de todos 10s otros TQbanos por su 
form corta y ancha, fue hallada en las cercanias de Valparaiso. 

T. oi~iilirs, fitlrwrens; nnfeiiiiis obscirre tes lnrr is ;  /hornre iiigro, lirletibics 
tesfnreo ; nlis hynlit ik,  ninrginihiis tierrdoriini frnnsifersorim ftrscis; pedibtrs 
testaceis tnrsis fimis; nbtlomiiie firlvo, ninriilis snediis ?tigrescenfibm.- Long. 
6-7 l ig .  

Cuerpo aovado, de un leonado obscuro. Faja cubierta de pelos 
niiiv densns v hlanniiizcns. Antenas t e s t h a s .  T6rax nepriizco o----- _. - - --. _ _ _  
por encima y testiceo en ~ U S  lados. Alas transparentes, con las 
niargenes de las nerviosidades transversales morenas. Patas 
testiceas, guarnecidas de pelos blanquizcos, muy finas, con la 
base de 10s muslos y 10s tarsos moreiiuzcos. Abdomen lco- 
nado, con lo 
mancha negi 

1s segmentos adornados en el medio, con una larga 
ruzca. 

lidas. 

5 .  Tnbaaau8 tec 
(Atlas zoolfigiro. - Enlon 

~ C ~ c c e o ~ ~ a o e Z ~ t t u 8 .  
imologia, Dipteros, lam. 2, flg. 9.) 

/;hiis /estrrceis, iririsittisqite cilhidis. - Long. corp., 5 / in.  '/. . 
'r. TEST.\CEOW.\CTL,\T~~, hlacq., D i p f .  m o r . ,  t. I,  part. f ,  p .  i u). 

(;uerpo negruzco por enciriia y de un gris amarillento por 
debajo. Frente y faz de u n  gris amarillento, con pelos blanquiz- 
cos. Palpos amarillentos cubiertos de un vello blanco y de chi- 
quitos pelos negros. Antenas negras, con 10s dos primeros arti- 
culos tesuceos. T6ras negro marcado de tres lineas blanquizcas 
en el medio, sus lados de un gris amarillento, con pelos blancos 
y una lineita negruzca hicia la insercion de las alas. Estas 
transparentes , ligeramente ahumadas con sus ncrviosidades 
~iiorenuzcas. Patas de un leonado berniejo, rebestidas de pelos 
blariquizcos y 10s tarsos ncgros. hbdonieii negro, con una man- 
.ha ancha de uii leonado cbscuro en cada lado de 10s seg- 
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iiientos, y las estocadiiras blancas. Vientre inuy prilido con una 
faja ancha y pardusca en su medio. 

Esta especie se halla en Santiago. 

6. Trrbrrmcrcs tr i frrrtrre.  

T.  /iigi*esce?ts; rtnfriittis ?t;yr;s, hnxi frsfnrais; oritlis hi rsuf is ;  nlis h!/u/inr,q; 
perlibiis testnceis; cibclomine trifnrircrn mncttlis nlbidis rtotnto. - Long. f ( J I p ,  

.i’ / in .  
T. TRIFARICS, nfleq., nip. C.TOf., L .  1, part. 1 ,  p. 4 50. 

Negruzco. Cabcza haslante ancha, con la faz aniarillenta y 
revestida de pelos blancos y la frente morenuzca, pero blan- 
qiiizca en su base. Trompa negra. Palpos de un aniarillo p5lido. 
Antenas negras, con el primer articulo leonado. Ojos cobrizos y 
licrizados de chiquitos pelos. T6ras negro, adornado con lineas 
blaiiquizcas, con siis lados leonados J’ revestidos de pelos blan- 
cos y el pecho negro. Alas traiispnrcntes, un poco ahuinadas. 
I’ntns lcstriceos, con las caderas y 10s tarsos negros. Abdomen 
negro, con tres hileras :ongitudinales dc inanclias formadas de 
tin vello de un gris cenicicnlo: Ins  medianas un poco triangu- 
lnrcs y las laterales casi cuadradas ; hordc posterior de 10s scg- 

Esta especic se cncrienlra en Valparaiso. 

7. T W b C t # @ l # 8  chih?#@8i8. $ 
(Atlas zoolGgico. - Entornologin, Dipleros, I:irn. 0,  fig. ,4.; 

7‘. / t i g e r ;  nn/ennis nigris, bnsi tcstnrein; thornre  r i / t n .  ninrulnqtrc Internlr 
frtlr~escentihrrs; p x ” r c s  /es/oreo-riitrreis, t ibinri/ni c i p i f ~ ’  tnrsisqrte nifqris ; rth- 
doniirie nigm, ntnrgine postico segtnentown~ testnceo - Long. rorp., S I i r i .  

T .  CmLEssis, Macq., D i p t .  exot . ,  1. 1, part. I ,  p. 141. 

Cuerpo negro por encinia. Cabeza ancha, con la faz leonada 
y revestida de pelos cenicfentos, y la frente clc un niorcno ro- 
jizo, con un grueso tub6rculo negruzco p rclucienk. Palpos leo- 
nados. Antcnns neg:.as, con el prjmcr crrliciilo tesllceo. T6ras 
negro, adornado coil una lineil por de!arite dc las alas y una 
nianc:lia eii 10s lados de 1111 color leonado mas G menos obscuro. 
Mas transparenks, ccnicienlas. Pntas de ti11 gris aniarillento, y 
la eslretnidad de la5 i)icriias ! 10s tarsos iicgros. .Jbtlomcn nc- 
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~ Z C O  pur eiiciina y ligeri 
rior de 10s segmentosde ui 
ratnente de un gris amarill 

Esta especie es muy vecini uei I .  resraceomncriiarris, per0 atriere no- 
tablemente por sus colores y sobretodo por el abdomen. Se encuentra en 
Crnt iaor t  

mente  veiludo, coli el borde poste- 
I leonado inas 6 menos clrwo, y cnte- 
ento por debajo. ... m 1 . 1 ,  ..o 

VY..*.Yb". 

8. Tabanue mmmwlduemtrde. 
(Atlas zologico. - Entomologia, Diyteros, h i .  2, Gg. 8.)  

T. cnpite testnreo ; nntennis nigris. hasi teslnceis; thorace nigro, alhido- 
linento, pedihris testaceis, abdomine testaceo rtifo; mocrilis dorsalibris nigris. - Long. corp., S Ziti. 
T. XACCLIYESTRIS, Macq., Dipr.  m o r . ,  suppl. ,  M i n i .  de Lillc, i849, p. 337. 

Crterpcl de u11 gris ainarillento pa'lido. Cabeza testscea, reves- 
tida, sobretodo la faz, de nn vello blanco, bastante denso. Pal- 
pos leonados. Antenas negras, con 10s dos priiiieros articulos 
leonados. Ojos glabros. T6rax negro por encima, con tres lineas 
en el Inedio, formcdas por un vello blaiiquizco ; 10s lados y m a  

insparentes, claras, con sus nerviosidades nioren1izc;ts. Patas 
I un gris leoiiado, con la estreniidad de las piernas y 10s tar- 

una inancha bastante ancha, casi cuadratla y negra en el medio 
de cada segmento; el vietitre pdido con 10s ~egtnentos ador- 
nados en su medio con iitia pequeiia tiiancha obscura. 

Especie dc  Coquimbo, Sanla Rosa, etc., s solo (listinla, por su colora- 
cion, de las que preceden. 

9. Tabanus rwbr/fm*ons. 
(Atlas zool6gico. - Entoniologia, Dipteros, l im.  e, fig. 7.) 

T. cnpile r~ifo; antennis nigris, hasi riifis; fhorace nigro, lateribus ficliio- 
rrifo , pedibris riifescentibris, alhido-pilosellis; nbdomine fulro-rufo, tnacrilis 
nigris, dorsalibris latissimis, laterulibus angristis. - Long. corp., (i l in .  

Cuerpo de un leonado bermejo. Cabeza bermeja con la faz 
guarnecida de pelos blancos. Antenas negras, co,n 10s dos pri- 
meros articulos bermejos. Palpos de este Gltimo color, pero un 
poco mas claro. T6rax leonarlo por debajo con manchas negras 
y negro por encima con 10s lados de un color leonado mas 6 
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menos vivo. Alas entcrnmente trallsparentes y claras, con las 
nerviosidades moreniizcas. Patas leoiladas, y 10s tarsos inas 
obscures, cubiertos de un vello denso, blanquizco. Abdomen de 
on bertnejo mas 6 inenos leonado, y en la parte superior de 
cada segment0 una mancha dorsal negra muy ancha y en cada 
lado otra mancha, pero inuy pequeiia y del mismo color. 

Esta especie, muy vecina de 13 precedente, difiere de ella por su colo- 
ration, por la ausencia de lineas en el  dorso del t6rax, por las manchas 
del abdomen mas anchas, etc. Se lialla niuy comunmente en Coquimbo. 

Esplicncion de la liiinina. 
LAM. 2, lig. 7. - Aiiii i ial  rumenlado con su lamaiio natnral. - a Anrenr. 

10. Tabanrre occ~dentrrN8. 
(Atlas rooltigico. - Enloiunlogia, Dipteron, llm. 9, fig. 6.)  

,” I I .’ I , . .  . , . . ,  . . . .  .. 
I . oorongus, psrr is ,  stiniris niorrro-senreus; nnretrtirs iesincets; nrrs n!ynriniu, 

nrrrwlis firscis; petlihris teats 
lu  t ern1 ibicsqrie cinereo-/ln vidr 
T. OCCIDEITILIS, lhrq. ,  ugr. 

Cnerpo oblongo, inoreno, revestido por tlebajo de iiii  vello 
denso blaiiquizcn. (hbrza testiwa, rnn la faz yarnecida de 
pelos blanqaizcos. Antrnas testiceas. ‘I‘brax moreno, c;in sus 
latlos nn poco ma; prilidos, y el escudo inas testiceo. .41as trans- 
parelites con siis iicrviosidades niorenuzcas. Patas testkea$ con 
10s tarsos de u n  moreno obscuro. Abdomen de este d t i m o  color 
con una ancha linea inediann y siis bordes de un amarillo pilido 
ceniciento. 

Esta especie est8 rnencionada como de Chile por el sefior Yacqiiart, 
pero la creemos mas bien del Brasil. 

Esplicnrion de In liimitrn. 
Lan. 0,  fig. 6. - Aiiininl ruinentado ron so lsinafio nnliirrl. - n Anteiia 

11. Tabanrue carbo. + 
T .  niyer; ontennis concolot~ihtis. dente obltiso ; alis nigris, relliilis medio 

T. CARBO, Maeq , D i p t .  e.ror., l e  suppl., M m .  de Lillr, iW, p.  S X .  

hynlinis. - Long. corp., 6 l in.  

Cuerpo en terarnente negro, obscuro. Cabeza guarnecida de 
pelos cortos, demos y dn 1111 negro inorenuzco. Antenas ne- 
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gras, acompafiadas de un diente pequpiio y obluso. T6ras reves- 
tido de tin vello negro. Alas negras con la parte mediana de las 
celdillas transparente. Patas enterainente de tin negro more- 
nuzco. Abdomen sin manchas y ligeramente peludo. 

Esta especie muy notable por su aspecto y su coloracion que le es ente- 
rammtp nnrtirtilnr cc onrnmtrn pi1 Cnniiimhn. Santa Rosa. etc. 

--- r - -  

cedentes, pero son menos robustos, mueho mas pequeiios y frecuente- 
mente adornados con colores vivos y variados. En general son poco nu- 
merosos y estan esparcidas en casi todas 13s regiones del globo. Se les 
ha dado el nombre de Chrysops, palabra griega que quiere decir ojos do- 
rados, porque en efecto tienen genernlniente ojos d e  tin color de or0 Iuuy 
brillante. 

111. CRISOPS. - CHRYSOPS. 

Corptts ouafutti, siibdepresstit~i, proboscis crrpifis Iorigiliidirie. h t e J i ) i f f '  
capite dthplo nut pnrrlo nmplins longiores, srcbcyli i idric~, nrliciilis dao- 
bus primis, elongatis, stibicqrie longis, tw t i o  priccei1c~iitibits cot/jri~ictis 
m p i a l i ,  qiiiiu~iie nirnulato. Ala hori;oiitrrles, libice brcvissinie ccrlcnrcricr9. 

CHRYSOPS, Meig., Illig., Lair . ,  A u k .  - T.XR.\SLS, Lina., et  auci. veter 

Cuerpo ovalw, bastante deprimido. Cabeza ancha, con 
..* *..l,A..,..ln n m  ,,,I, l..,In .I, 1- C," T..n-..'-. ,1,1 I,..-- A, 
U I I  L1IUC;ILUIU GI1 LdUd ldUU Ut: I d  I d 6 .  I I U 1 I 1 ~ J d  I l C l  I d l s U  CII. 

la cabeza, terrninada por dos m p l o s  labios. Antenas una 
vez i lo menos mas largas que la cabeza, casi cilindricas, 
- n n x t n i n q A o e  1tAn;n l q  slm.nt.-n nnrr - . n e  rlne n m : r n f i m f i e  n m + : n i . l n a  abuiiiiiiuuua I I C I ~ I U  la 1 J u t i r a )  ~ W U  JUJ U W J  ~ I I L I I C I W J  at L I ~ U I W D  

alargados y casi del misrno largo; el tercer0 tan largo 
como 10s dos precedenles reunidos, con cinco anillos, 
cuyo primer0 es  rnucho nias largo que 10s olros y casi 
anillado. Tres ocelos. Alas horizontales, muy semejantes 
5 las de 10s Tibanos. Patas bastante delgadas con cortas 
espinas en la extremidad de la5 piernas., 

un aspecto mny parrcido. Conocenios nna sola de Chilr. 
Este genero incluye un ndmero bastante crecido de especies todas de 
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4. Chry80#.#8 fP i fkPh .  

C. nigra, mitetinis i i igr i s ,  bnsi m/%; thorow /kwo qrtiitqtrelinectto; o h  
bnsi, fascin limboqrte es terno frtscis; perlihtts w / i s  ; nbdomine niactilis p ~ i s  
!riseriatiin disposiliu. - Long. c o p ,  3 lip!. 
C. TRIFUW, nlacq. ,  Dipr.  esot. ,  t .  I, pert. 1, p. iw. 

Cuerpo negro. Cabeza negra por encima, con la frente de un 
gris ceniciento y la faz de un color leonado. Antenas negras 
con el primer articulo leonado. T6rax negro, con cinco lineas 
amarillentas. Alas transparentes, con la base, el borde extern0 
y una faja sinuada hicia el lado posterior de un moreno obs- 
ciiro. Patas bermejas, con las caderas y las rodillas negras; 10s 
tarsos por 10 regular del inisnio color, pero 10s medianos y 10s 
posteriores tienen sus (10s primeros articulos de un leonado mas 
6 menos obscuro. Abdomen negro con tres hileras de manchas 
amarillentas; una mediaaa triangular y otra mas pequ6a  en 
10s lados de cada segmrnto y ademas otra ai borde posterior 
del segundo. 

Esta especie bien distinta de todas las demas, se halla en la provincia 
de Coquimbo, h la Serena, etc. 

TKlBU 111. - ESTRilCZOMZDAS. 

Ouerpo deprimido, bastante ancho. &tenas terminadas por una 
seda o estilo. Labio superior almenado. Sedae casi nulas. Palpos in- 
sertos en la base de la trompa. Alas con las nerviosidades poco dia- 
tintas, no alcanzando h la extremldad. 

Las especies de este grupo son poco numerosas. Por lo regular tienrr 
..-- r ,.--- ..i,.---... _. A ~ , . - - a , ~ A . .  --- -..I....,., .. I~ ronl l l . l r  

I 

UUa I V l l l l d  ttlttgdIlLt: y c31dll .1uullIdud~ tu11 LULUIG:D 1 1 ) ~ ~  J put L V  A L ~ U ~ U :  

variados. AI estado de insect0 perfecto viren en las flores 6 en las plmtas, 
Cero a1 estado de larva permaneeen en las aguas i, a lo menos en 10s 
lugares hbmedos. Las larvas largas y cubiertas d e  un tegument0 bas- 
tante duro, tienen una cabeza muy pequeiia y el cuerpo dividido en doce 
anillos muy distintos y casi separados; 10s tres dltimos inuy angostos, 
formando una suerte de cola con un estigma en la punta J’ terminada por 
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Pniyi  n i i n u l i ,  articulo uili9ito nyice yuztlo iiicr nssnto. Sctitelluni spiiiis 
ctict qitattior, itict sex, nut octo. Tarsi postici: tirlicido prinro incmssato. 

Cuerpo bastante deprimido, poco anclio. Cabeza redon- 
deada, casi globulosa, particularmenle en 10s machos, 
mas deprimida en las hembras. Antenas bastante largas, 
con 10s dos primeros articulos iguales y el tercer0 largo, 
cdnico, partido en seis anillos distintos. Palpos sumamente 
cortos, con el ultimo articulo un poco ensanchado en la 
estremidad. Escudo provisto de cuatro, seis ri w h o  espi- 

BERN, Lair., Meig., Blacq., e i c . ,  ew.  - STR,\TIO!I\.S, Fabr., etc. 

1 

Las especies de este gCncro son poco numcrosas J se hallan en 
la Nueva Molanda, la India, etc. 

r -- ,".VU. Y U U C . "  ""I%...-.." 

adas, con el primer articulo 
speso. 

. .. 

Y e n d o .  $- 

s, me tnllietts; at1 f en nis test aceis, 
. ,  

triedio ccerrrlescrnti. - Lon!/. rorp., .i iin. 

Cuerpo de un verde iiegruzco, brillante y metilico. Faz de 
la cabeza guarnecida de un vello cuniciento. Palpos de un tes- 
ticeo obscuro, y la extreuiidad neguzca. Palpos de un testdceo 
claro. T6rax brillante, revestido de pelos cortos, raros y de 
color aniarillento. Ocho fuertes espinas en el escudo. Alas trans- 
parentes, un poco obscuras, con una mancha morena en el 
borde costillar. Patas enteramenle de un testdceo bastante claro. 
Abdomen ancho, ligeramente peludo, negruzco y brillante por 
encima con su porcion inediana y basilar de un vivo a261 y en- 
teramente (le U I I  verde metiilico pvr bajo. 

Esta hermosa especie es algo comiin en Coquimbo, etc. 

Corpus ovatum, depressuni. Antenm capite pnwlo longiores, arti- 
culo d l i m o  cyliwdrico-conico, s e x n m d n t o ,  rid ripiceni ribrupte nttenuato; 



un poco mas largns que la cabeza, con e! tercer articulo 
casi cilindrico, also cdnico y dividido en seis aiiil1os.de 
10s cuales 10s dos dtimos niucho inas delgatlos y formando 
un cstilo pequeiio y c6nico. 'l'rompa delgada, bastante 
larga ; ultimo articulo de 10s yalpos poco ensanchado. 
Escudo frecueo tenien te biespinoso. I'or lo regular cuatro 
celdillas posteriores en las alas. Patas delgadas, bermes. 

Esle gCnero comprenl 
muy liertnosas por su foi 

v 

de mnchas crpecies de Eiiropa, geiieralmente 
rma y por las mnnchas amarillenlns que ador- 
cur r DO. 

l i n e i s  tlrrnbrrs virirlibrts; pedihrt.s / / u i i v ,  / / / / ' . S f J ~ ! / / J i  npire fitsco ; nbdomine nigio, 
. ~egnre i i l i s  c l r r~ t tuor  ioi l icis t~r r t~ i t l i s  lrtrferci1il~ir.v i~iritlihrcs ornntis. - Long. 
t'orp , 4-S l i t ! .  

0. EI.EC.\XS, 21:1cq., D i p [ .  crol . ,  I. 1. pwt. 1, 11. 1x7. 

Cnerpo iiegro. Cahczn de 1111 verde claro, con la faz saliente, 
leniendo tin cliiqoito tub6rculo hicia 13 boca, una manclia mo- 
rena por encinla de este tub6rculo, y una raja negra J' angulosa 
en la frente. Antenas negras en el primer arttculo y la base del 
segundo testlcea. T h a s  verde por bajo, negro por encirna, 
cubierto de un vello ainarillento y adornado con dos k e a s  Ion- 
gitiidinales un poco ewanchadas por detrds y de un verde claro. 
Escudo verdoso asi como las espaldas. Alas algo amarillentas, 
con la base y el borde extern0 de un amarillo mas vivo. Patas 
anlarillas con 10s Glt,inios articulos de 10s tarsos morenuzcos. 
Abdomen negro, con manchas verdes en 10s cuatro primeros 
segmentoc, el borde posterior de este color, y el quillto y 10s 
illtimos enteraniente vet dosos coni0 d vientre. 

Hcrmosa esperie (pie st? hall:r en Panti  Rosa, c'tc. 
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2. Othmatonngirr cmrcirrter. 

0. /ri!grci ; antennis /itscis, busi testriceis; tlrorircr trigro, tl0110 -villose, nin-  
crcla lirienri Internli lote~ibrtsqrte flaiis el i)iric~tln nigra ; scrtlello flnieo, ma- 
ricla baseos nigra ; pedibits firlr*is; obdomine viridi iqel flaro, fascia dorsali 
crucinta. - Lorig. corp.,  4 lip/., 4 h i .  

0. cnrcIAT.\, Nacq., Dip t .  emr . ,  t. I, part i ,  p .  it%. 

- - *  . .  . . ”  1 tiuerpo negro. LaDeza ael mismo color, con la Iaz ae  un ama- 
rillo verdoso. Antenas morenas, con la base del primer articulo 
tesiilcea. Ojos peludos. T6rax negro, cubierto de pelos largos 
amarillentos y adornados en cada lado con una manchita alar- 
gada amarillenta como 10s lados 10s 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 extern0 
de un amarillo claro. Patas leonadas y 10s ~l t imos  articiilos de 
10s tarsos morenos. Abdomen verdoso, con una ancha mancha 
negra en forma de cruz en si1 medio. 

Esta especie perfectamente distinta de la precedente por su coloracion, 
se encuentra en Coquimbo, etc. 

3. OdontomHirr frro&frono. 
0. nigra; a t i temis  fttsro-nigris , nrtirrclis tlrtobrcs bnseos f~tli-is; tlrorcire 

flar*o-t*illoso, mrccrrlis t~uabrts, rittis girntrror Interibrts~pte f ln i i v ;  perlibrrs 771fis; 

abdotnine nigro vincrrlis lmternlihirs ( i t i t  f l i ir is,  11ul r*iresc.enlibtcs. - Lony.  
4 l i n .  I/*. 

0 .  FASCIFROSS, Nncq. ,  nipr .  exof . ,  suppl., Nt%z ( le  Lille, p. 33.4, (1849). 

Cuerpo ancho, negro. de un amarillo pilido. Cabeza de este 
color, con dos pequeiias manchas negras en la frente del ma- 
cho, y dos lineas transversales del mistno color en la hembra ; 
10s dos primeros articulos de las antenas y el tercero de un 
negro morenuzco. T6rax negro por encima, con dos pequefias 
manchas amarillas en 10s niachos, y dos lineas niedianas y 10s 
lados de este color en la hembra. Escudo enteramente amarillo. 
Alas transparentes. Patas de un amarillo leonado. Abdomen 
muy ancho, amarillo, con una linea longitudinal ensanchada por 
delante, y el b o d e  posterior de cada segmento, mas 6 menos 
ancho, de color negr 

Esta bella especie SP 1 
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VI. SIRFIRNOS. 
Cabeza redondeada, con la faz frecuen teinente pro- 

minente. Labio superior ancho y almenado. Palpos 
espesos en 13 punra. Trompa corta, terminada poi. 
(10s labios. Ultimo articulo de las antenas ;mho  y 
deprimido con el esfilo dorsal. Alas bastante angos- 
tas, con tres celdillas posteriores y otra discoidal. 
Abd6men por lo regular ancho y deprimido. 

Las especies de esta familia estan muy nlimerosas en cssi 
todas las regiones del globo. Su modo de vivir es algo divcrso 
segun el grupo 5 que pertenccen; unas son acusticas 6 6 lo 
menos viven en 10s lugares hrimedos ; otras viven en 10s lugares 
secos, y muchzs se niantienen con animales atacando principal- 
mente 10s insectos de la familia de 10s AGdianos del 6rden de 10s 
Emipteros. 

TRIBU I. - CRISOTOSITOS.  
Antenas mas largas que la cabeza. Cuerpo corto, baitante erpeeo. 

Se conoce un corto ndmero de especies de este grupo casi todas euro- 
peas. Se ignora casi del todo su modo de transformxion. 

I. AI 

Corpus breve, crassiusculunl. Palpi ininuli. Antenna?, arliculis dtioblis 
ultimis clnunni elongotnnt forinnntibris, sly lo sincplici. Scutellrini b i d m -  
tntzdm. Abdomen oaal tm.  

ApnRim, Lalr., Macq., Rlanrh. - IIICRODOS, Meig., Fall. - >IULIO, Fahr. 

Cuerpo corto y espeso. Cabeza redondeada. Palpos 
muy chiquitos. Primer articulo de las autenas yequefio y 
10s otros (10s formando una porrita alargada, tcrminada 
por un estilo sencillo. Escudo pro\.isto de (10s dientes. 
Celdilla mediana (le las alas y frecuentemente la primera 
posterior divididas por una nerviosidad transversal. Ab- 
domen ovalar. 

Los Afritis se hallan esparcitlos en varias partes del globo. Solo una 
especie conowmos (le Chile. 



A. VIOLACEUS, 3laeq.. D i p f .  c.tof., 1. I ,  part. 2, p.  13. 

Cuerpo enteramente de un azul violado, l n u y  brillante. Ca- 
beza lisa, solaniente con algunos pelos negros. Antenas de este 
d l h o  color, con el segundo articulo muy corto y el tercer0 
largo y espeso. T6rax guarnecido de pelos i~egros en sus lados. 
Alas ahuniadas, ligeramen te negruzcas, bastante transparentes. 
Patas de un azul violado, con 10s tarsos negruzcos. Escudo un 
poco alnienado en el medio de si1 borde posterior, pero sin es- 
pinas. Abdomen puntuado, con un velio negro. 

Esta curiosa especie fue hallada en Coquimbo. 
Esplicncioti de In Ihminn. 

Lis. L, Ug. 3. - Animal ahullado. - n Taniafio nalural. - b Anlena. 

Aatenar mas cortas que la cabezm. Cuerpo uncho. Celdilla rub- 
marginal de lar alas pediculada. 

1.0s airnmos ue  esre grupo son ue una raiia nus granoe que 10s otros. 
Durante su primer estado son carnivoros y viven en 10s nidos de varios 
Bimenbpteros. 

II. VOLUCELA. - VOLUCELLh. 

Corpus lntrrm, crassiti.wuluni. Cnpiit,  fncie paiilo productn. Proboscis, 
lnbiis elongatis. Anlcnnre, nrficulo lertio longiore qiinin Intiore, subo- 
twto.  A h ,  celliiln ninrginali perfecto. 
VOLCCELLA, Geolfr., Latr., Veig. etc - Srn~ars, Fabr., Fall. 

Cuerpo ancho 9 hastante espeso. Faz de 13 caheza pro- 
longada y obtusa. ‘I‘rompa corta y terminada pop  dos la- 
bios alargados y agudos. El tercer articulo de Ins antenas 
mas largo que ancho, oblongo y terminado poi’ un estilo 
pestaiiado. Alas amplas con la celdilla marginal cornpleta. 
Abdomen muy ancho, ovalar. 

Eqtp gPnwo comprendc muchac espcciprc qw pwtencccn 9 varias 
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regiones, pero sobretodo 6 la Europa. En su primer es:ado viven en 10s 

nidos de 10s Himendpteros de la familia de 10s Apianos p en medio de 
sus larvas con las cuales se mantienen. 

1.  W b h c c e Z h  8mctoZlda. 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Dipteros, IIm. 4, 86. 6.) 

V .  nigro-cynnesrens; rapife nnfennisque fitlibis; octtlis villovis; thorace mar- 
&le scrifelloqwe rrrfesrenfibtu; alis hyalinis, nerrvrlis Imnsversis fwsco-msr- 
ginatis ; pedihrrs nigris. - Long. rorp., 6-7 lin. 
V. SCLTELLATA, Nacq., nip. ?.Tot., t .  II ,  part., p .  %. . 

Cuerpo muy grueso, de tin negro azulado 6 verdoso. Cabeza 
amarillenta con la exwemidad de la faz negruzca y algunos pe- 
10s negros en la frente. Antenas morenas. Tdrax brillante, pe- 
ludo en siis lados, con el horde lateral y el escudo de UII her- 
mejo pilido y obccuro. Alas transparentes, con 10s hordes de 
las nerviosidades transversales y el esti, *ma morenc 
negruzcas. Abdomen de u11 iicgro azulado, guarnecido 
pelos negros, y t i n  poco bernit.jo en su base en el tiiacl.,. 

E. Patas 
de cortos 
'in 

Esta wpecir se cncrientra en Coqriiiiibo, Snnla Rosa, etc, 

f%plic*nrion clr In lilniina. 
L.N. I ,  fig. ti. - Nacho ahultddo. - n Timailo natural. -- h Anteua. 

m. E 
Corp iis crass U I ~  , 6 re 11 1 iisc ii 1. ii 111 . n p i i . ~  pci r ii w p i w i  z ri ens. :I i t  I en i i r  

nrticrclo pritlio niit secuirdi ~o~lgi t lcd i i le  nut  longiore, leriio lntiore qicnm 
lotzgiore, siilo simplici, tiel piloso. 

ERISTALIS, Latr., Ftibr., >kip.,  etr., etr. 

Cuerpo espeso, bastante corto. Cabeza aiiclia con la 
faz poco prominente. Antenas cortas, con el primer arti- 
culo del mismo largo que el segundo 6 un poco mas, g el 
tercer0 casi orbicular, mas ancho que largo, con el estilo 
ordinariainente sencillo 6 algunas veces guarnecido de 
sedas. Celdilla inarginnl de Ins alas por io regular com- 
pleta. Abdomen cortn. 

Los Eiisialis soil I : ~ I I I ~ ~ W S I ) S  cII cspecics 
10s paism t i e l  globo : I;IS Inrtas son acu5tic;is. 

he ~ ~ I I C I I C I I ~ ~ ~ I I  CII  tdm 
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i. ErhCnZda eUPgnn8. t 
(Atlas ZOOl6giCO. - Entomologia, Dipteros, I l m .  .4, fig. i .)  

E .  tiiger, pnoido-hirlus; aitfeniiis feslaceo-fiticis; tlioruce maris alhido- 
r* i l lnfo ,  fetnitia: loto nigro; scrifello flaoo ; nbdomine iticisrrris mncttlisgire 
griuluor flnais. - h n g .  corp., 4-5 l in.  
E. DISTIXOC~JDCS, Yacq., Dlpr. exor., t 11, part. 9, p. 50. 

Cuerpo negro, erizado de pelos amarillentos. Faz de la ca- 
beza guarnecida de un vello blanquizco y la frente de algunos 
pelos negros. Antenas de un leonado moreno. T6rax 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 cn el niacho dos lineas longitudinales bien mar- 
cadas. Alas transparentes, solo un poco ahumadas en su base. 
Piitas negruzcas y las piernas leonadas. Abdomen negro, con 
el borde posterior de cada segmento, una grande mancha re- 
dondeada en el borde interno de cada lado en 10s tercero y 
cuarto segmentos del macho, y en la hembra una grande mancha 
en el tercer segmento y otrapequeiia y punctiforme en la hembra 
arnarillos. 

Esta especie es muy comun en Coquimbo, etc. 
E.vlic.ncioit de In Idmiitit. 

I,A>I. I, fig. 7. - Animal aumeotado. - 3n Tamaiio iialurat. 

2. Eristnlis qeamdrrrCicornrbs. $ 

E .  tiiger; cnjiile fiicie nlbido-seriren ; niileiitiis riigris ; ocrilis t'illosis; /ha- 
rftre albido-liiienlo ; scrrlcllo nietlio f l w o  ; petlibrrs nigris, getiibrrs pntqesceiili- 
bics, fibiis lesfnceis; abdomiiie inrisrrris flni*i.v. - Long. corp., 4 h. 
E. QC.~DRATICORSIS, l lacq.,  D i p r .  c.mf ., t. 11, part. 8, p. 51. 

Negra, peluda, u11 tanto mas pequeiia que la precedente. 
Cabeza negruzca por encinia, con la faz revestida de un vello 
blanquizco, y en su medio una linea lisa. Antenas negruzcas. 
'i'6rax peludo en sus lados, y ofreciendo en su medio tres lineas 
longitudinales y 10s bordes de un blanco ceniciento. Escudo 
aniarillento, con 10s lados negros. Alas transparentes, ligera- 
inente ahurnadas. Patas negruzcas coli la extreniidad de 10s 
innslvs aniarillenk~, y Ins piernas de un testiceo moreno. Ab- 
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domen de un iiegro obscuro, con el borde posterior de cada 
segmento anlarillento, y ademas una mancha blanquizca en 
cada lado del segundo. 

Se halla tambien en Coquimbo, etc. 

3. Erd8tUU8 Ue8tcrceb8CrUte~~crttce. t 
E .  ?tiger; capite, facie dbido-sericea ; ntttenttis t i igvis; tliorrice flutido, 

hirto; sctitello testnceo , Interihtis ttigro; perlihrrs niyris ; nhdomirie incisuris, 
mamdisque lnternlibtts seciindi t e r t i i p e  segmeiitoriirn j7ai-i.~. - Long.  corp , 
5 lin. 
E. TESThCBISCUTELLATCS, )IMq., nipf. C.TOf . ,  5e Soppi . ,  18t9, p 449. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida por encima de pelos negros 
y de un vello blanquizco por delante. Antenas negruzcas. Ojos 
velludos. T6rax guarnecido de pelos aniarillentos en sus lados. 
Escudo amarillento, con 10s lndos negros. Alas transparentes y 
claras. Patas negruzcas, con 10s muslos posteriores muy espesos 
y ]as piernas un poco arqueadas y frecuentemente testiceas. 
Abdomen de un negro velludo, con el borde posterior de cada 
segmento y una mancha lateral en el segundo y el tercero seg- 
mento de un amarillo claro. 

npyroxinialE, brevcs , articrrlo tertio lntiore qriem loiigiore, stylo sim- 
plici. A h ,  celltiln siibmnrginnli pediciilntn. Abdomen. breve, latum, or- 
gntio genilnli ninruni prodticto. 

DOLICIIOGYRA, Macq., m p r .  rxor. ,  1. 11, part. 0, p .  65. 

Cuerpo ovalar, ancho. Cabeza ancha, con la faz con- 
vexa. Antenas cortas, poco apartadas, con sus dos prime- 
ros articulos muy cortos y el tercero mas ancho que largo, 
terminado por un estilo sencillo y nudo. Tdcax y escudo 
pcludos. Alas bastan tc amplas con la celdilla submarginal 
pediculada. Patas fuerles , 10s mrislos posteriores espesos 
v las piernas tin poco arquwd;is. Ahdomen pelndo, has- 
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tante corto, con el organo genital de 10s machos prolon- 
gado en  forma de tubo. 

Este gCnero es muy pareciuo il IUS I ~ L ' I U ~ I ~ ~ I ~ I S ,  IldSld dl lUCd ~ I ~ S C U I I V -  

cidos en Chile ; pero difiere por la frente sin carena y mas anclra, por 
las antenas mas cortas, todo el cuerpo peludo, las piernas menos ar- 
queadas y 10s muslos menos espesos. Solo conocemos la especie siguiente. 

1 .  I)alichog2/rerr frrscinln. <- 
' A l l a s  zooliigico. - Entontologia, Dipteros, l h t .  $, fig. 8.) 

D .  it igrn ; copitr /7nrrsceriti, nigro et flrtr~escrttfi-pi/oso ; //u,rrrce /7rttso-hirto; 
lineis qtrntnor flor'o-nlhirlis ; petlihtrs frt/t*is ; rthrloniinr fnsc.iis trihrrs / a l e  flnr-is, 
mrdio ittferrtrp/is. - L o n g .  c o y . ,  :i l i lt  l'?. 

D. FASCItT1, I a c q . ,  D i p ( .  c.roI., t. 11, part.  2, p. 66. 

Cuerpo negro. Cabeza negruzca por enciiiia, y amarillenta 
por delante, con la faz guarnecida de pelos finos y blanquizcos, 
y la frente de pelos negros ; 10s dos primeros arliculos de las 
antenas morenos y el tercero negro, y lo misrno el estilo. T6ras 
cubierto de pelos amarillentos sobretodo en 10s lados y por de- 
bajo, y ademas adornaclo con cuatro lineas longitudinales for- 
madas pot- un vel10 tie un ariiarillo blailquizco, dos dorsales y 
otra en cada lado. Alas transparentes, apeiias aliumadas en In 
base y en el brwtle costillar. [);ita.; lconadi\s, revestidas de pehs  
blancos J' de algiinos olrol; negruzcos. Abdoinen negro, cubicrto 
de pelos amarillentos, con una faja (le ~1 ainarillo vivo, inter- 
rumpida cn SII tnedio ell lot; segnndo , tercero ? ciiarto scg- 
iiientos, y dos nianclins dcl riiisrno color 6 uii poco n i x  pilidas 
eii el quinto. 

Hermosa especie que parece coinun en Coquimbo. 

t?splic.ncion de In 1Aminn. 

LAM. 4, BF. 8. - Animal abulhdo. - o Tamatio ~taloial.  - b Antena. 

TRIBU I11 - SZRFZTOS. 

marginal de las alas recta. 

1,os Dipteros ( IC  este grupo son lox nias I I ~ I T L ~ P O S O S  del brden 2' eslan 
particulnrniente rcprcscntados pcir cl gimcro Syrphuz que inchyc una 
grande cantidad de espxies  de todos 10s paiscs, y For lo  rrgular inrry no- 
tahlcs por las ninnclias 6 Rjns con 1119 w 1 a n  :idornntlas. 



V. SIRFO. - SYRPHUS. 

Corpus dcpressiim, lotigiiesciiliim. Capiit,  fncic prominctifc. Pnlpi 
longiiiscdi. diileii i ia: arliriilo tertio ovnlo, stylo siiiiplici, ociili nidi. 

S\-RPEW, Fihr.,  Lair . ,  Jleig., e l f . ,  elf., - ERIST\I.IS, F.ibr - V r s c i ,  I h n .  

Cuerpo hastante largo, mriv derwimido. C:il)eza ancha. 
v -  I, I 

con la faz prominentc. Palps I~as tan te  largos. Ojos desnu- 
rlos. Antenas apartadas en si1 base, cortas, con el tercer 

. I  I 1 1 ..I * , I  . I arcicuio ovaiar y el esciio scnciiio. A I ~ S  angosias, con ias 
celclillas scmejantes i las de  10s Eristalis. Patas has- 
tante largas. 

Estos inseclos son generalniente negros y arlornatlos con lineas y 
nianchas amarillentas. En su primer estado son mup carniroros y de- 
voran sobretodo 10s Afidos y iilgilnas VCCPS las Orugas. Constitiyen un 
gCnern snmainente nnmrroso en cspecics espnrcidas casi en todas las 
rrgioncs del globo. 

1. S ! ? / P p h @ S  6 h z / d .  
' A k i s  zoohigiro. - Enloniologin, Dipteros, liin. 3, flg. !I.' 

5. r t i < / r - o  ttiresrrits ; n i i t o t i i i s  lcstnreis; 1ltorr~c.r I ~ t r r i h i c ~  /lrero-hit*/o ; sctctslln 

S (;\vi. >l:icq., D i p t .  e.rof., I. 11, p:irt Y, 11. !IO, (18i2) .  - S. TEST,\CEICORSIS, 

/ 7 r m  ; n h t f o n t i r t p  his tribtts ninwlis  nttl /7ric*is rritl  rrc/is. - Long. cnrp.. .i / i n .  

ejusil., 4" suppl , .Ift!rn. dt, f , i / /e> IHiQ. p.  %. 

. Cuerpo 1mia;:te ancho, negro. Cnheza leonada. con la frentc 
iicgra. At i~enns testkcas. w ! ~  siis (Itis prinlet~)s arliculos ne- 
gruzcos. 'I'ciras tie tin ilcgro wrtlrwo, Irillante y g a n e c i d o  dc 
pelos amarillcn!.os en siis iados. Escado marillo. Alas transpa - 
rentes, ligeramente ahumadas, Fatas Iconadas, con 13 bnsc d,: 
lo..; muslos p 10s tarsos mormos 6 negrnzcos. Abdomen bastante 
ancho, ovalar, ent,eramente arnarillo por debajo , n c y n  por 
encima, con una anchn mancln leonada 6 bermeja en cada latlo 
de 10s segutxlo, t!'rc(wo y cuarlo seperi tvs ,  y el horde poste- 
rior tlc es1.c color cn 10s till.itticis. 

Esta c>slieciet descrita dos veccs por el  seiiw ~ I a c q o a r t  y COII nombres 
dirt:rent,t:s, st: 11:dI:i cri Coquiml)o. 

/ , ~ S ~ ~ / ~ f Y / ~ ; O l l  t / P  Ill / / ; l t J ; l l / / .  

- . \ l l i l l l  1 1  ~ l l l ~ i ~ ~ i l l : ~ ~ ~ ~ ~ . - ! ~ ~ f  'railI?iiil 11.111ir;tl.- :J's .4111rt1d.---!b~ 'rarsft. 
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2. #d/rPhU8 86amd#i8. t 
S.  niger ; rintennis friscis; flrornce t*iridi-micniite lnlerihris linento dcnseqrie 

ftilrio-piloso ; sciilello Parw ; nlis infiisrnfis; pedihtis ~nwscent ihr is ;  nhdootninr 
nigris nincrtlis diccibiis fasciisque fri6iis paris. - Long. corp., 5-6 lin. 

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con la frente 
revestida de pelos amarillos y de pelos negros en su medio. 
Antenas morenuzcas. T6ras de un negro verdoso, con una linea 
lateral y con pelos densos leonados. Escudo amarillo. Alas trans- 
parentes, pero ahumadas. Patas amarillentas con la base de 10s 
muslos y Ia estremidad de 10s tarsos negruzcas. Abdomen negro 
por encinia con dos manchas en el segundo segment0 y una 
faja bastante ancha en 10s tercero, cuarto y quinto aniari- 
Ilentas. 

Esta especie, que fuc hallada en Sanla Rosa, se acerca mucho del S. 
Ribesii de Europa ; pero difiere por su color mas obscuro, por sus alas mas 
allurnadas, elc. 

3. Sg#*picrrs a ~ e & ~ n 0 8 f o m m .  -f 

S .  i i resrent i -mer is ,  ni t i this,  nlhicln-pilosrrs; cripife /Inr*o, [uric l a i n ;  t1tornr.c 
riridi, lnterihris .tcrilelloqire p d l i d e  f i t i r is  : nhdoniitie trigto-cirescenli , lunrdis 
bis frihria flni.i~. - Lotin. COT., ?I -. 

S. ME LA NOS TOW.^, Macq., Dipr.  e.tc 
.Ifem. de Lilfe ,  4 c  suppl., i 8 . Q  p. .4.% 

Cuerpo de un verdoso brillante, revcstiao Qe pelos blanquiz- 
cos. Cabeza amarillenta, ancha, con pelos negruzcos en la 
frente. Anlenas negruzcas. T6ras verdoso, con una linea de un 
amarillo pilido en cada lado y por delante de las alas y en el 
escudo, Alas en teramente transparentes. Patas amarilrentas, 
con la base de 10s muslos y 10s tarsos negruzcos. Abdomen 
amarillo por debajo y de un negro verdoso por encima con dos 
manchas leonadas de un amarillo palido en 10s segundo, tercero 
y cuarto segmentos, y ademas 
de este mismo color. 

la parte posterior de 10s ultimos 

Esta especic hallada en Coqtiimb 
pero es mas angosta y tiene las Kin 

o se acerca del S. Pyrnslri de Europa; 
ulas del abdomen menos anchas. 



INSECTOS. 41 1 

4. @gr#hue 8exmCacI 

S.  nigrescens; capile /7avo; nntertnis nigris; 1, - . .  . . .  

UI 

his tribtts, apice m f o .  - Long. rorp., 5 l in,  
S.  SEXXACCLATCS, Macq., Dip l .  etor . ,  4 e  suppl., .Vim. de Lilfe, I&Uug, p.  67. 

Cuerpo negruzco y brillante. Cabeza ancha, amarillenta, con 
una faja transversal de pelos negros en la frente. Antenas ne- 
gruzcas. T6rax de un verdoso brillante, con una linea lateral 
amarillenta. Alas transparentes, y la celdilla mediana testa- 
cea. Patas leonadas, con la base de 10s muslos y 10s tarsos ne- 
gruzcos. Abdomen aniarillenlo por debajo, negro por encima, 
con dos anchas manchas casi redondeadas de un amarillo pb- 
lido en 10s segundo, tercero y cuarto segmentos, y 10s illtimos 
bernieios. 

Esta especie vecina de la precedente parece enconlrarw en 10s mismos 
lugares. 

5. Sgrphten R~mcqurr~?C. f 

S.  niqresrens; cnpite foci? flnrn m d i o  ttiqricnnti; nnlennis niyris; thornr? 
tiigro-tirescenti laleribiis sciifelloqtre /Inisis ; n k  Imi t e r  infiiscnlis; pedibrts 
/ /oris ; nbdoniine nigro, ninctclis f i n ~ i s ,  re[ niirnriliacis hisqitnfuor. - Long, 
rorp., 4 / in .  'I2 nd S l i n .  

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con algunos 
pelos negros en la frente. Antenas negruzcas. T6rax de un negro 
verdoso, un poco peludo, con 10s lados p el escudo amarillos. 
Alas transparentes, un poco ahumadas. Patas leonadas con 10s 
tarsos y la base de 10s muslos mas obscuros. Abdomen negro 
por encima con dos manchas ovalares amarillss 6 naranjadas en 
10s segundo, tercero, cuarto y quinto segmentos. 

Este insect0 hallado en la Serena es mug parecido a1 S. umbellnfnncni 
de Europa. 

6.BgrpiCrrs en~ceo?m?us. -f. 

S. niger;  nnfertnin pnr-i 
pacis; pedihiis f l r t r i ~ ,  farsi. 
flacis. - h n q .  rorp., 2 lin. 

S. CILCEOLATCS, Narq., D i r t .  C.tof., 1. 1 1 ,  p .  3. 

s; thornre nigro-rirescenli, lnleribiis scttlelloqite 
Q posliris niyris : nbdomine nigro, fnsciis qitnfrcot 

' I S .  
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laiite y no tribercu1aJa. hntenas aninrillas. Torax de un negro 
verdoso, con 10s lados aiuarillos. Escudo de este color. Alas 
transparentes, apenas ahuniadas. Patas de un arnarillo palido, 
solo con 10s tarsos posteriores negros. Abdomen negro con 
cuatro tajas enteras aninrillas; la prinicra inns cstreclia q:ie las 
otras y la iiltinia 1111 pwo nlmenada. 

Este pequeiio insect0 fue encontrado en las cercanias de Coqiiiiiiho y 
'11 otras partes. 

Grierpo iiegruzco. Gabeza entcra1:icntc de u n  verdoso obs- 
cure, con algiinos pelos hlanquizcos y la fm prolongada; Ios 
tres priineros articrilos de Itis antenas testdceos 6 morerios. Alas 
transparcntes, con la celdilln estipidtica arnarilleuta. Patas 
testiiceas, y 10s rniislos posteriores niorenos. hbdonien estre- 
cho, negro, 10s seguiido, tcrcero y cuarto seginentos adoimatlos 
con dos nianchas laterales amarillrntas. 

Hallado tambicn en la Sewn:t. 
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de un vcrdoso c h m w ,  guarnecida de chiquitos pelos blan- 
quizcos con dos Lub6rculos w la fax. hntenns negruzcas. Alas 
trnnsparentes, 1111 poco ahurnadas. Piltas morenas con la estre- 
riiidad de 10s inu4os y la base de !as piernas testdceas. T6ras 
enteramente de 1111 wrdc  nicliilico, brillijnte. Abdomen de un 
n e g o  ohscuro por encim*i, coil una faja cenicicnta, brillantr, en 
10s segundo, lercwo y cuarto segnimtns; tndo PI viPntrP ver- 
dOS0. 

Se l l a l l l  I 

VTT. DOLICOPODIAXOS. 
r ' l  1 r o m p  corta y ii~c~nI)rnnosn. Pnlpos COI'LOS, espe- 

sos en la estreniidnd. Ultimo articulo de las antenas 
sencillo, largo y tr!rmiiiado por UII estilo apical. Alas 
:tngostas, oidinariameii le COLI cirico celdillas poste- 
riores. Abdomen ticlgado, l~stnnte largo v ch ico .  

Los Dolicopotlianos son Dipteros por lo general pequefios 
ndornados con colores brillantes y nictiilicas. Las especies son 
muy nmnerosas y se encuentran frecuenteniente cn grande can- 
tidad sobre las plantas, depositando 10s huevos e11 la tierra, 
cerca de Ins raices que sirven de alimento i las larvas y en 
donde se opera su nietam6rfosis. Aunque se conocen muchisimas 
especies de la Europa, pocas son las que se han dwcrito de las 
demas regiones. 
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TRIBU I. - DOLZCOPODIDAS. 
Trompa reliente, palpos membranosoe cubriendo su base. 

Esta trihu es la mas nunierosa de la familia y la que comprende el 
niayor n6mero de Ins especies ; pero liasta ahora solo dos conoceiilos de 

Lorpus conzczim. ~ n p i i t  1niiii)i. aniennce nrnrtiio [errto rotun(iaiLe. Alcc, 
cellulis posticis q i i n f i m ,  sectindn I1ntld pcrfectn. Pedes gmciles, valde 
elongati. Abdomen gracile. 

PSILOPCS, nleig., Latreille-Jlacquart. 

Cuerpo delgado , un 

cuales la segunda esta abierta. Patas  muy largas y del- 
gadas. Abdomen igualmente largo y delgado. 

Este comprende muchas especies, todas pequeiias y esparcidas en las 
varias regiones del globo. 

I .  P8iz0#3W8 d g r i p e e .  
(Atlas zool(igico. - Entoninlogin, Dipleros, 1Im. 4, Bg. 4. )  

P .  t*irirli-nureits, mefa/ l ir ics;  a t i f e m i s  nirrri.9. orlicitlo seocndo s d o s n  ; alis 
hyal inb;  pedibris lotis nigris. - Long. I 

P. XICRIPES, Macq.. Dipl .  erot . ,  1. 11,  pa 

Cuerpo enteramcnte de un VL uL u v I  uuv, y l  ...u..LV , 
lico. Antenas negras, con el segiindo articulo guarnecido de 
sedas muy largas y bastante tiesas. T b a x  liso, con algunos pelos . - .  

negros en sus lados. Alas transparentes, poco ahumadas. Patas 
eiiteramente negras. Abdomen verde, rehciente con pelos ne- 
gros en 10s lados y en la extremidad. 

Esta especie vecina del P. /lncirnantes del Brhsil, difere sobretodo por 
el color enteramente negro de las patas. Hallada en Santiago. 

Esplicncion de la  lamina.  

LAM. 4,Bg. I .  - Animal aumrnlido. - 4 0  Tamafionaliiral. - i h  Anteiia. 
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XI. DOLIOOPO. - DOLICXOPUS. 

Corpzis oblongiun, pilosuni. Cnput thorncis latittidine. Thornx &mi- 

tils, coniyressus. Atitennce (ipproxiniul@, cupitis longi lz tdhc,  nrticule 
ultimo elongnlo ; stilo sericeo, fere apical. Pedes grnciles, tibiis posli- 
cis setosis, tat'sis posticis conipresso dilnfalis. 

Doncnorrs, Latr., Jleig., etc. 

Cuerpo oblongo, peludo. Cabeza de la anchura del 
t6rax. Palpos rnuy chiquitos. Trompa membranosa, muy 
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. Patns delgadas, con las 
piernas posteriores sedosas y 10s tarsos posteriores mas 6 
menos ensanchados. Abdomen c6nico. 

Las especies de este gCnero son de pequeiia talla p se encuentran en 
10s lugares hilmedos de todao las regiones del globo J sobretodo de la 
Eiiropa en donde abundan mucho. 

1. DO#6CltO#n80 &#fltSb?tdUS. 

(Atlas zoolilgiro. - Enlolllolopin. - Dipteros, l i n l  4, lia. 0.) 

D. cicpreics, nntenitis niqris, itrliritlo terlio palelliforme ; lltorace cuprcu, 
sericeo, liireis fribiis irifidis; 01;s infttsritlis, prorrfis tlrcobits f i iscis; petlibits 
nigris, fibiis rufis. - Long. corp., 2 l in .  nd 2 l in .  4 ' 5 .  

D. B I P L ? ? ~ ~ S ,  Xarq., nipt.  eror . ,  t .  I ,  part. 5, p.  116. 

Cuerpo cobrizo y brillante. Frente de un cobrizo mas obscuro 
revestido de un vello ceniciento, asi como 10s palpos. Antenas 
negras, con el tercer0 articulo redondeado. T6rax cobrizo p 
muy brillante en lo macho, mas obscuro en la hembra, con tres 
lineas brillantes. Alas un poco ahumadas, con dos puntos mo- 
renos en la punta de las celdillas. Patas negras, sedosas, con las 
piernas bermeias y solo su extremidad negra. Abdomen de un 



TRIDli 11. - TEREVIDAS. 
Trompa no saliente. Antenas con UP estilo terminal. 

Estos Dipteros viven sobretodo en las flores, y 10s inaclios son notables 
por el vel10 plateado que cobre su cuerpo. Las hembras depositan sus 
liuevos en la tierra 10s cuales dan salida I lervas verniiformes, largas, 
cilindricas, con cabeza muy pequcfia. 

m. TEBEVA. - T-VA. 

Corpus coiiicuni. Pnlpi cylindrici npice iiipnti. Anfennce cupilis 1011- 
yitwline, nrlicnlo terfio,  primo p n d o  breriiore, elongnlo, nd basin uni- 
nodoso; slylo pnruo bianniilnto. Pedes graciles, fihiis serinto-spinnlosis. 
A h  anqiiste cellidis p s t i c i s  qiiinqiie. 

TiiEnEYi ,  M r . ,  3leig., Vnrq . Rlancll. - Bmo, Fellr., Fall . ,  elc. 

Cuerpo delgado y cdriico. Palpos cilindricos, terminados 
por un hinchamiento redondeado. Antenas del largo de 
la cabeza, con el tercer articulo alargado, pero un poco 
inas corto que el primero, nodoso en  su  base y terminado 
por uii estilo bianillado. Alas bastante angostas, con cinco 
celdillas posteriores. Patas delgadas y las piernas postc- 
riores guarnecidas de unas Iiilerns de espinas. Abdomen . 
cdnico, hastante delgado. 

ambos iiiuntlos. 
Las espzcies de eslc genera son basiante nuriiero~n~ y pertenecen i 

.... ........ , , ......, .....-.... " .... Y"...J. c " ' 1  ..) 
4-5 l in .  
T. KOTABII.IS, Mnrq., D i p f .  c f o f . .  I. II, i n r t .  1 ,]I. 3%. 

Cuerpo moreno. Frente de 1111 gris amarillenlo por delaiite 
la faz de u n  gris cenicienlo. tintenas Iconadas, guarnecidas de 
sedas negras. T6ras moreno, con lineas apenas distintas y el 
escudo amarillento. Alas transparentes, un poco amarillentns 
en el borde externo. Patas leonadas, con ]as piernas sedosas. 
Ahdomen (le un inorenn Ieonarln, giinrnecido tlc peios negros 
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en 10s laclos y sobretodo en la extreniidad, con una niancha 
negruzca en el niedio del segundo segment0 y otra en el borde 

b 
Hallada en Santiago. For equivocacion la liniina 4, fig, 4, lleva el nom- 

re de Th. notabilis en lugar de Th. lzrgttbris. 

2 .  Therewta #tc#~br#8. 
(Atlas zool6gieo. - Enlomologia, Dipteros, I h .  4, f ig .  4). 

m .  7 1.. , , . . .  . . * .  1.. 

iortos. T6rax liso. Alas de u n  moreno negruzco, con la celdilla 

3. Therecta cRiten8C8. 

T. ntra, 
tihiis teslnc 
T. CIIILES' 

albido-seriren; antennis tiiyris; lkorace rix lineato; pedibus nigtis. 
eis; abdomine incisitris nlbidis. - Long. rorp., 2 lin 
SIS Macq. .  D i p f .  r m f . ,  t.  11, p. 23. 

.- .. s . 2 -  -1- __I - . - l l -  L ,---.. :--- P,.I.--.. ^^  Cuerpo negro, reve5~1uu ue UII veiiu U i d i i q u i d w .  bdVCLd ue- 
gra, con la faz y la parte anterior de la frente bianquizcas. 
Ar 

sic 
COIl la3 p e l  I l d >  LC>LdLC<l> ; Id> dI1LCl IU1 c3 UI1 p u w  lU'13 WU>L(II  ,l> 

que las otras. Abdometl negro, con 10s ciiatro illtinios seg- 
nientos cortos, y el borde posterior roiizo v revestido de on 
vello blanco. 

CO 

Hallada en Santiago. 

itenas negras, guariiecidas de pelos cortos. T6rax velludo, 
111 lineas apenas distintas. Alas transparentes, con sus nervio- 
lades negras, ligeramente bordadas de moreno. Patas negras, 
- 1-- -:----I a..-*.<,.--. . I - .  -,,,,.:,.,,, ..- --, ,h,,..,,, 
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lettliculari, stylo recto. .41@ ninpl le .  Pedes inediocriter eloitgnli, ccrlccl- 
ribus tibiccrufn pnrrulis. Abdomen bt.eile crnssiziscrtliim. 

DASYOIIIII Yacq , D i p t .  rxof , 1. 11, p11. 4 ,  p .  31. 

duerpo bastante corto y espeso. Cabeza anclia. Trompa 
un poco mas larga que la ca1)eza. Palpos hastante espesos. 
Ojos pel11 I i  que en 
la mitad prim eros 
arliculos basranre iargos, vesciaos ae iargas SeUii6 ; el ter- 
cero redondearlo y el estih derecho. Torax convexo f es- 
peso. Alas amplas, con la nerviosidad transversal situada 
IiScia el tercio de la celdilla discdidal y la base de la cuarta 
posterior de la misma ancliura que la tercer:~. Patas poco 
alargatlns, con las espiiias de las picrnas chiquitas. All- 
domen corto y cspeso. 

Este gfnero es parecido 5 10s I q t i s ,  pero difiere mrlcho por la forma 
del cuerpo. por 10s ojos pelntlos, por las patas mas corlas, por las ner- 
viosidades de las alas, etc. 

u e r p o  ae un negro azuiaao Dastante Drillante. Antenas ne- 
gras asi como 10s pelos de 10s ojos. Tronipa guarnecida de sedas 
amarillentas. T6rax casi nudo, brillante. Alas fuertemente ahu- 
madas, con el estigma largo y negruzco. Patas negruzcas. Ab- 
domen de un azul violado, brillante sin pelos. 

Esta especie es algo comun en Santiago, etc. 
c 

Esplicacioti de In lhn ina .  
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VIII. MUSCIANOS. 

Trompa muy desarrollada, encerrando entera- 
mente el chupaclor. Antenas cortas, con el tercer 
articulo redondeado, adornado con un estilo dorsal. 
Alas bastante amplas, de una sola celdilla submargi- 
nal, y otros t r e s  por a t r i s .  

Esta familia, que tiene por tipo principal la m o x a  conitin, in- 
clupe una infinidad de especies esparcidas en torlas las rcgiones 
del globo p por lo general de pequeiin talla. Todas son dlpteros 
y en si1 primer estado tienen In forma dc un giisano viviendo 
unos en las substancias animales y otros en 12s vegetnles. La 
dividimos en varios grupos. 

TRIBlj I. - 7’AQCZiYZTAS. 
Antenas oon el estilo trianillado. Abdomen guarneoldo de redns 

en lo. lados. 

Esta division se conipone de nioscas bastante groesas, y lierizadqs p w  
lo regular de sedas tiesas. Durante su estado de larva viven en el cut.i-po 
de varias orugas en donde se transforillan rii iiinhs. 

1. EQUINOlms. - ECHINODfYfA. 

prim celluln posteriore iisqiie mnrgiiirm e.rfcnsn, irerziiiloqiie e.rlerno- 
mediastri~in arciclla. Abrloaen oenfuni ,  tiidrginc. scgtnenlot~tuti hf t fur tr  . 

Cuerpo ancho, muy espeso. Cabczn corta v anchti, con 
la faz nuda y el epistomo salientc. Antenas horizontales, 
con el segundo articulo delgado, iniiclio mas largo que el 
siguiente, este hastante corto v cornpimido ; estilo pihea- 
cenle, la segunda division regalamen tc nlarpdn.  Cjos 
nudos. Alas anchas, con In primcra celdilla posterior al- 
canzando el borde del ala antes de  la estremidad v I:! 
externo-mediaria arqiieada h i c i a  el cotlo. Patas fiicrtes, 

ECI~ISOWA Dum&ril, Latr., eto. - T A C U ~ S ~  Falir. 
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borde 
Este genero, inuy notanre por ra aDerrura aer cnerpo y sobretodo por 

lo largo del segundo arliculo Re las antenas, comprende muchas espe- 
cies de ambos mundos. 

1. EcFciaaom@rr Nggnuea. 
E .  nigra ; fronte testaceo-i-iltata; facie pallide painida; antennis testaceis, 
. . . ,. , *... . . ,. . * , 1. aptce ntgrrs; znorace nrgro , picoe aiorao-cinerea i n  irneis conaensara; airs 

paulo infiiscalis; abdomine nigrc 
E. P Y I G S ~ ~  Macq., Dipt .  exof . ,  X C i  

Cuerpo negro. Cabeza de 
en la frente, la faz de u n  an.,. ..." ,Y....V . ". VYY.-.. -- _._ , -..- 
blanco, ~ O S  lados de un gris amarillento y adornados con sedas 
tiesas dispuestas en una lhea  arqucada. Antenas baslante lar- 
gas; sus dos primeros articulos testiceoa con un fino vello 

)-cyatieo, nitido. - Long. corp., 5 lin. 
m .  de Lille, ipso, p. 163. 

I mismo color con una linea testicea 
iarilln n5lidn v rpvostidn IIP irn vdln  

blanco; el segundo alongado y delgado ; el tercer0 negro, dos 
veces inas corto q w  el precedente, ensanchado y redondeado 
en la estrcmidad. T6ras cubicrto de un fino vello de UII gris 
blanquizco, con espacios lisos formnndo lineas negras. Escudo 
de un testiceo pardusco, reveslido de un vello blanco. Alas 
ahuniadas, parduscas, con su segunda nerviosidad transversal 
derechn. Patas nt?gras, con las piernas de un tesliceo obscuro. 
Abdomen ovalar, del niismo largo que el t h x ,  de un negro 
azulado brillante, cubierto de un vello blanco. mas denso en el 
borde de cada segmento. 

Se halla en las provincias del Sur, Coucepcion, etc. 

X I .  ~ l U I A .  - JvBIIoIb. 

Corpus crassiim, latum.Caput tlwracis la t i t idine.  Proboscis brevius- 
culn. Palpis proboscirlis longittidine, npice dilnlntis. Ariteiince, articulo 
secund0 elongnto. conico, terlio fer& cequnli. A l e ,  cellula prinin postica 
huud yerfectn. Abdonien margine postico segnientoriim selis rigidis 
iiutructuni. 

JURINIA Robineau.Desroidy, 3Iacquar1, etc. 

Cuerpo ancho y espeso. Cabeza casi del ancho del 
tbrax, con la faz nuda J el epistomo inuy saliente. T r o m p  
bastaate coria. I'alpos del inismo largo, ensanchados en 
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su extremidad y c6ncavos por dentro. Segando articulo 
d e  las antenas cdnico y alargado y el tercero del mismo 
largo, convex0 por encima, 1)lano por hajo y redondeado 
e n  la extremidad. Ojos hastante pequeiios. Primera cel- 
dilla posterior de las alas un poco ahierta antes de la 
extremidad del borde posterior v la discdidal terminada 
por una nerviosidad mas d menos sinuosn. Tarsoa de me- 
diana largura. Segundo segment0 del abdomen provisto 
en su bo] 
cuarto dc 

rde posterior de dos sedas tiesas v 10s tercero y 
! una hilera de sedas semejantes. 

_. . . .  . _.. . Este g h e r o  se distingue parlicrilarmenle por sus palpos dilatados y 
por la forma del tercer articulo de las antenas ; comprende un ndmero 
bastante crecido de especies propias de las regiones calidas. 

1. Jtrrhairr  ecrrtellrrtrr. 
(Atlas zoolilgico. - Enlomologia, Dipteros, 1Bm. !;, fig. 1.) 

.I. nigresreis, /7wido-sericen ; niilenitis bnsi teslnceis, upice nigris; acuiello 
teslnceo; nlis infuscnlis; pedibus itigris; abdoniine nigro nif ido.  - Loirg. 
corp., 4-5 / i n .  

J .  SCUTELLIT.~ niacq., ~ i p i .  exor., t .  1 1 ,  p : ~ .  3, p. 41. 

Cuerpo negruzco. Cabeza nqya ,  coli la faz de un aniarillo 
blanquizco y 10s palpos del misnio color. Antenas testiiceas, y 
el tercer articulo negruzco. Tciras negro, un poco verdoso, re- 
vestido de un vello amariliento. Escudo testilceo. Alas aliiimadas 
con la base y el borde esterno nmarillentos. Palas negras. Ab- 
domen de un negro azulado, con 10s cuarto y quint0 segnientos 
cubiertos de un vello ceniciente. 

Se halla en el Norte, A Coyuimh,  etc. 

Esplicncion de la himinn. 
LAM. 5, fig. 1. - Animal anmentado. -- n Tamaiio natural. - 6 Trompa j' palpus. 

- c Antena. - d Ala. - E Pierna. 

ZU. GONIA. - GONIA. 

corptts hztw. &put iirflainm, facie verlicnli selis ninrgitwtn. An- 
tenlie el@fifl[1/fl  , f l r / i r l i /o  seclllli/O /lrCl'i, tf'l'li0 c ' / O ~ l ! / f l t O ,  St!J/u fr ' f lc l i ) .  

/oplgi l l~Cl~, /o ,  lt/w, c c / / n / n  printn pdlicit  clotlgfr/tr. .! Wmvv C I W ! V ~ , + .  
&nit  NciFci i ,  M w q . .  ~ ( 1 . :  
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Cuerpo ancho. Cabeza muy gruesa casi vesiculosa , 
con la frcnte summente anclia, y la faz vertical y bordada 
de sedas. Ojos bastante pequeiios. Antenas aproxiinidas, 
el segundo articulo corto, sobretodo en 10s machos; el 
tercero, cuatro veces mas largo, y el estilo bastante largo 
y acodado. Alas amplas; la primera celdilla posterior al- 
canzando la mrirgen. Tarsos pequeiios. Abdomen grueso 
y ovalar. 

Este gCnero, muy distinlo de 10s del mismo grupo por el grueso de 
la cabezd y 10s articulos de las antenas, comprende un corto ndmero 
de especies repartidas en varias regiones del globo. 

1. C O d n  Chi&?t88iS .  

(Atlas zooldgico. - Entomologia, Dipteros,llni. 4, fig. 10.) 

Cnpite pnllide para ; thornce eiiirreo. ftcsco-linenfo; nbdomine testaceo , 
rscl rtifo; pittn dorsnli nigra, mnorlisque nlbidis, nitidis. -Long.  corp., 6 l in. 

G. CnlLEssls nrarq., Dipr.  P z o r . ,  t. 11, part. 3, p. m. 

Cabeza de u n  arnarillo blanquizco; la frente revestida de un 
vel10 ceniciento y de pelos negros, y la faz de un vello blan- 
quizco. Trompa negra. Palpos leonados; 10s dos primeros arti- 
culos de las antenas testdceos, y el tercero negro, guarnecido 
de on vello ceniciento. Tbrax de un gris mas 6 menos obscuro, 
con lineas longitudinales niorenas 6 negruzcas y pelos negros, 
y el borde posterior testlceo, asi como el escudo. Alas algo 
ahtimadas con la hase amarillenta. Patas negras. Abdomen leo- 
i;ado 6 bermejo, cubierlo, en el borde anterior de 10s segmentos, 
de un vello denso y de un blanco platcado ; una linea dorsal y 
el borde posterior de 10s ultimos segnientos de tin negro mas 6 
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afylo vix loltientoso, A I r ,  cellula pr i i iw  perfecln, Ahdonten ovcrio-oblon- 
g i m ,  segmento sectindo setis dttobtrs instrttcto. 

TRIciIoi~nosoPus Rlacq., D i p t .  exof., t. 1 1 ,  part. 3, 11 70. 

Cuerpo bastante es:reclio. Cabezn algo pequeiia, con la 
frente saliente y nncha y la faz larga, oblicua, pelutla y 
bordada de  largas sedas. Antenas hrgas, con el scgundo 
articulo corto, cl tercer0 tres veces mas largo, clercclio y 

' 4  - - . . . 

apenas velludo. Ojos nudos. Primera cel 
cerrada, sostenida por un pediciilo bastan 

dilla de Ins alas 
te largo. Alrdo- 

dos largas sedas tiesas. 
Este genero inchiye la sola especie dguiente. 

1. Tr#ChOp**O8OfBte8 DieruCIIei. 
Atlas zooltigico. - Entornologin, Dipteros, Iim. .Il lis. 11.) 

T. tiiger; nnfenrris n i m t t f i o c f i s ;  fhornre nigro , sefoso; nlis infrrscnfi.t, 

T. D m Y i L L E i  Jlncq., nip[. r.to[.,  1. 1 1 ,  pnrl.  3, p. 51. 

&otriine nigvo-i~iresrc.rifi, nlhitlo-svrirro. - Lon!/. rorp., 5 l i n .  l,'?, .i lirr. 

Cuerpo negro. Cabeza del niismo color, con la faz rcvestida 
de an vello blanco y la frente adornada con una linea more- 

. .  . ,  , ..I ... . .  
de largas sedas ncgras y de tin fino vcllo de un gris ceniciento. 
!.]as ahuniadas, con la base ligeramenle amarillenla. Patas ne- 
e ~ - , ~  Ahdnmon do nn norrrn vorrlnsn h r i l l a n l p  rnhiorln do iin 

niizca. Antenas naraiijaaas, y C I  C S L I I O  ncgro. ioras  guarneciao 

S'"J, rl"U",IIL.I U" L.L. "Ub." 'Y...""", Y .... ..... V,  -.."A".." U" "d - 
vel10 blanqiiizco y provivto en la extremidad de largas sedas. 

Esta espccie se enciienlra cerca de la Concepcioa. 
Esplicarioir (le In ldnrinn. 

V. PROSOPOQUETA. - PROSOPOC-TA. 

Corpus oaatunt . Episloiiia protninulum. Frons hirta. Antenna: hori- 
zontales, articulo longiirscalo , lerlio duplo longiore: stylo nudo. Ab 
cellula priinn posteriore ante apicern iertninata. Abdomen oblongurn, 
stq~rn hirtum. 

~ R O S O ~ O C I I . S T . ~  3Iacq , n i p ( .  r.rof , .Tfmoirrs  d c  Lilic,  IBSJ, p. lV3. 
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Cuerpo oblongo , poco espeso. Epistomo saliente. 
Frente igualmente algo saliente, muy angosto en 10s ma- 
chos y guarnecido de largas sedas. Antenas horizontales, 
casi derechas, con el segundo articulo bastante largo y 
la mitad mas e l  tercero, y el estilo nudo, espeso en su 
base. Ojos nudos. Alas oblongas con la priinera celdilla 
posterior concluida antes de la punta. Yatas largas, muy 
herizadas. Abdomen oblongo, guarnecido de sedas en el 
meclio de 10s segundo y tercero segmentos. 

Esle gCnero, bien distinto dc las olras Tachinitas por la conforrnacion 
de las antenas y la angostura de la freiite, etc., inclupe la sola especie 
que vamos i describir. 

1. Proeovoelueta d t i d d u e n t r h ~ .  
P .  nigra, Iiirta; p d p i s  niqris; cnpife pzhe  albiclo-argenten cest i fo  : nlis 

P. SITIDIYESTRIS Macq., D i p f .  crof., .Vim. de Ldlc .  iw, 1). 18%. 

Ireviter infirscatis; ahdomine niyro-cmuleo, nitido. - Long. corp., S / i n .  

Cuerpo negro. Caheza rcvestida por delante de un vello de 
iiii gris blauquizco y plateado. P.:lpos nq7os. Aiitenas entera- 
1~1clite de este color y peludas. Tbras herizado de sedas tiesas 
en 10s lados, cubiei'to por encinia de 1111 vello gris blanquizco 
con Ilneas nudas. Escudo de un n'egro azulado. Alas bastante 
claras, feblemente ahurnadas eri toda si1 extension y un poco 
amarillentas en la base. Escarnal; blancas. Patas negras muy 
sedosas. Abdomen de un negro azuiado, brillante y guarnecido 
de sedas negras en 10s lados y en el niedio de 10s segundo y 
tercero segrncntos. 

Esta especie se lialla en Coqnimbo, etC. 

TRIBU 11. - FASZZTL1S. 
Cuerpo ancho. aabeza gruesa, oon la cabeza aagosta. Antenas cor- 

tas J el estilo nudo. Alas triangulares. Abdomen deprimido, des- 
provisto de sedas. 

V I S  EIALOMIA. - HHALOMYIA. 

Corpils lnl ii m , rlcprcssit nt . Ocu 1 i i t z m i i ~  co tt t i p i  . A IC n m p l q  crlldn 

I I Y , ~ I , I O I I Y I \  !isliiiicari-L~cs\ ., V a c q .  - PIWI.\ 1 .atr .  . TIIEREV.\ Fahr. 
ps fcr io i*c  coinplcln, loitgc 1wliolrrtcr. Tihim pctslcriorcs sclo.src. 



oast ~nsrzaqiie Ii~co-/inriescenriotcs; nunomine nrgro, segmenro t c i r r m  o patvao- 
sericeo. - Long. corp., 5-4 lin. 

H. CIIILEXSIS Macq., Dipr.  (,.rot., .?rem. dc Lillc, 4%9, p. iW. 

Cuerpo espeso, de un negro bastanle obscuro. Cabeza ancha, 
con la frente mu? angosta, cubierta en 10s latlos de un vello 
plateado y la faz enteranientc de un amarillo de oro. Antenas 
negras. T6rax peludo en 10s lados, cubierto por encima de un 
fino vello, formaildo liiieas de un gris claro, poco distintas. 
Alasamplas, ligeramente ahumadas, con la base de un amarillo 
leonado y inas alla del medio una faja de un amarillo mas mo- 
reno. Escamas amariIleiilas. Patas negras y peludas. Abdomen 
obscuro ; el Gltinio segmento cubierto de un vello fino y ama- 
rill0 en la parte superior. 
' sc encuentrs en la provincia de Coqiiimbo. 

Esplicacion de In lciniinn. 

I , A ~ I .  5, fig. 6. - Auimnl aomentado. - n Tamaiio iiatarrl. - b Anleiia. 

TRIBU 111. - DE.YIIFAS. 
ouerpo mas 6 menos espeso. Faz'carennda en su medio. Epistomo 
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l t ~ l n  pr'i~nn postictr ptttilicluvi aperta. Pedes elongnti .  Abdotiieji. cylin- 
Rricuni. 

SCOTIPTERA Macq. - DEW Wiedem. 

Cuerpo bastante largo, un tanto depriniido. Cabeza an- 
clia, de faz a n n z a d a  y el epistonio no saliente, casi plano. 
Segundo articulo de las antenas corto, el tercer0 cuatro 
veces nias largo, redondendo en su estremidad y el estilo 
largo y ligerameiite pelrido. Alas largas, agudas en  la 
punta, con la primera celdilla posterior un poco abierta. 
Patas niuv largas, sobretodo 10s tarsos anteriores ; las 
piernas sensibleniente arqueadas. Abdomen ovalar, depri- 
niido per encima en 10s niacli 

Este gCnero, notable por la largura del tercer articulo de sus ailtenas, 
incluye especies todas de America. 

iiecitlos de uii velio bianco-ceuiciento-plateado, y la frente negra 
con sedas del inisnio color. Antenas negrns. T6rax igualmknte 
negro, setloso, con lineas angostas formadas por un vello ceni- 
ciento. Alas obscuras, cn tcrainentc negruzcas. Escarnas negruz- 
cas y pilidas en el borde. Patas ncgras y peludas. Abdomen ne- 
gro, herizado de sedas tiesas igiialmente negras, con una linea 
transversal, interruinpicla en el medio, en el borde anterior del 
segundo segmeiito, una gran mancha de cada lado en el tercer 
segment0 y otra mas pequefia de cada lado en el cuarto seg- 
mento; la linea transversal y las rnanchas forniadns por un 
vello fino y dcnso de un blaiico slicio, un poco plateado. 

Esla especio os scfialada coiiio Cllilena, pero la crcemos mas hien de la 
parte orienlal de la Amirica. 
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Esplicnciotz de la  Ihntina. 
L.M. 5, fig. 9. - Aiiininl anmentado. - 2n Taninilo natrinl .  - 20.41a. - ?c Pieriia. 

TRIBU IV. - SdRCOFdCZTziS. 
OUerpo ovalar. Antenas alargadas, con el  estilo largo, ordinaria- 

mente velludo y la ertremidad desnuda. Abdomen guarnecido de 
dos sedas en el borde posterior de cada segmento. 

Estos Dipteros estan espwcidos en toda la superficie de la tierra, y las 
especies, algo numerosas. difieren muy poco entre si. ],as hembras depo- 
sitan sus huevos en la carne y en 10s cadaveres, 10s ciiales han de servir 
de aliment0 a las larvas,  haeiendo de cste modo desnparecer todos 10s 
cucrpos que pasan a1 cstado de putrebccion. 

m. FRISSOPODA. - PHRYSSOPODA. 

Corprrs l ( / l r / t n .  Anictmr,  rrrlirrdo irrtio s m r n d o  qr/(/drriplo longiorc, 
stylo ylunioso. Pedes vnl i r l i ,  medii et posiici dense rlillolri, tibiis poslicis 
nrcnatis. 

Piirmsoroni Jlacq., Ulanch., etr. 

u e r p o  ancno. t,aoeza iiasranre gruesa, con ra ~ a z  prowsa  
dc largas sedns. Segundo articulo dc las antenas corto; el 
tercer0 cnatro ~ c c e s  mas largo, el cstilo plumoso cn 
todo su largo. Tdrax sedoso. I'atas fuertcs, 13s medianas 
y las posteriores poblatlas tlc pelos mu? demos, estas 
ii I t i in n c a r m  pa rl n R. A I d  nni en nvn I n r - 

, 1,as especies de este genero pcrtenecen generalmentc ;i ~ O S  paises 
cliiitlos; iiasta ahora se conoce una sola de Chile. 

I. P h n y ~ s e o p o r T m  S J B ~ P ~ M P ~ W .  
(Al lns zoollipieo. - Entoniologin, Diplerns, l h .  S, lis. 5 . )  

1'. S J J k ? t t t h k  cynneo-t'irescetis; / k i e  (irqettteo-serice(r ; thornre crprrtlro , 
tiigro-piloso, lineis sericeis, nlbidis ; rrlis leiqifer infirscntis, hasi nigrescenti- 
bus; nbdontine ni t ide  virido, ripice nigro piloso. - Long. corp., 3-7 / in .  

p. srLEsDEss klarq., nilif. e x o r . ,  t .  1 1 ,  part. 3, p: 9G. 

Cuerpo m u y  espeso, azulado, brillnnte y pameciclo de pelos 
iiegros, largos y baslante tiesos. Trompn y palpos en ternmente 
negrss. Fnz del inismo co!or, rcvcstitln dc un ~ c l l o  (le 1111 gris 
pli~tcatlo. ,\iitena.; iir;ras ! >ctloss .  'I'dras ~ . i i ~  1111 licrinoso color 
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azulado UII poco mas 6 menos violado, con lineas poco marca- 
das, y formadas por un vello de 1111 gris blanquizco, y guame- 
cido, sobretodo en 10s lados, de pelos negros bastante densos. 
Alas transparen tes, ligeraniente ahurnadas y con su porcion 
basilar negruzca. Patas violliceas, con 10s tarsos negros asi 
como 10s pelos clensos que las cubren en toda si1 extension. 

Esplicacioti de  la laniitin. 

LAM. 5, fig. 3. - I\iiiinal mmeiitado. - 31 Tainaiio ilatural. - 3h Aillena. - 
X Pierna. 

IX. SARCOFAGA. -- SARCOPHAGA. 

Corpus ovatuni. Antenna, urliculo tertio secundo triylo longiore, 
stylo plumoso vel tomentoso. Pedes tlalidi, pilosi, tarsis unguibils an- 
ticis et nieifiis truncatis, obtusis. 

SARCOPiI. \CI Mcicen. llacn . Blanch. - \Ivsci auctor. veteriiiii. 

Cuerpo ovalar. Caheza anclia con la faz prominenre. 
Segundo articulo de las antenas corto;  el tercer0 tres 
veces mas largo y el estilo plumoso 6 Isnudo. Tdrax se- 
doso. Patas friertes, inedianamente peludas ; las poste- 
riores por lo regular mas guarnecidas que 13s otras. Gan- 
chos de 10s tarsos anteriores y mediaiios truncados, ob- 
tusos y encorvados en la p in ta .  

Este gCncro inclriye un sin nilmero de especies que difieren moy poco 
entre si. 

I .  Skrrcoflkagn flavifrone. 
[Atlas zool6gico. - Entomologia, Dipteros, Mm. 5 ,  Bg. 4,) 

S. tiigrescens, albido-sericeci; cnpile / h i d o ,  frotile nigrn, riiiteirnis nigris; 
lhorace nlbido v i l fa lo  ; nlis hyaliiiis; cibdomitie nlbido cariegalo. - Lottg. 
carp., 3 liti. 

S. FLAVIFROSS nhcq., Dipt. e m f .  i e =  suppl. 

Cuerpo riegruzco, genernlmente L~~~~~~ LIJ uG cilI vc l Iu  lIclI.su ! 
blancpizco. Cabeza de un ainai4lo dorado pilido, con la freu!c 
negra. Antwas n c p s  asi co1no !os palpos. Guatro l ineas 10ng1- 
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tudinales en el &ax, y sus lados de nn gris claro y plateado. 
Alas claras, muy ligeraniente ahurnadas, un poco parduscas en 
su base. Escamas blanquizcas. Patas negras y peludas. Abdomen 
revestido de un vello blanco cenicierito y aniarillento con una 
linea dorsal y el borde posterior de cada segment0 desnudos y 
la extrernidad rojiza. 

Se hslla en Coquimbo. El sefior Macquart la seiiala , por equivocacion, 
como del Brlsil. 

Esplicacion de l a  lamina. 
LA%. 5, fig. 4. -Animal  aomenlado. - .+a Tamafio natural.- 46 Antem. - .4c Ala. 
- 4d Pierna. 

2. BarcopJmga ruflpee.  

i 
S .  nlbido-serfcea; antennis nigris; palp 

pedihics rups; abdoniine nigro lessellnto. - 
S. nuFirEs Macq., D i p .  czof., 1. 11, part. 3,p. 

is flntlis; thoraee nigro-ritlnfo; 
Long.  corp., G l i l t .  

103. 

Luerpo negruzo, cubierto de un vello blanquizco. Cabeza 
ncgra por encinna, con la faz tcstricea, reveslida de un vello 
blanco. An:te:las negras, con el s egudo  articulo de un moreno 
mas 6 menos obscuro. Tbras de un gris blanquizco, adornado 
con lineas negras. y algunas rnanchas leonadas en sus lados. 
Alas transpnrentes, uni tanto morenas en la base. Patas leona- 
das, con 10s tarsos iiias obscures, y una linea longitudinal negra 
en el borde supcrior de 10s muslos. Abdomen negro, revestido 
de un vello de iin gris blanquizco brillante, con una ltnea dorsal 
v enredados nezruzcos. v 10s segmentos bordados de larnas 

S .  nigresceiis, cilbido-seriren; nnleniiis iiigris; tliorare nigro-iitlolo, ctbdo- 

S .  cnlLEssisNacq., D i p f .  e.Tof., t .  11, part. 3, p. i0.t. 

mine nigro-iuittcdo , /uterihiis fln~~ido-ninMilafis.  - Lotig. corp., G l i n .  

IVegra. Cabeza anchn, ncgra por encima, con sus lados y la 
faz revestidos de un vello blanco, y 10s lados de un amarillo 
dorado. Antenas negras. Tres liileas negras en el tbrax, dos de 
uu gris obscuro y brillante y una arnarillenta de cada lado. Alas 
ahurnadas. Patas ncgras. Abdomen de tin gris blanquizco con 
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una linea dorsal y dos rajas longitutlinales negras, bordando en 
cada segmento una mancha lateral fortiiada por un vcllo anla- 
rillento. La extremidad del abdomen giiarnecida de pelos de 
este ultimo color. 

Se halla en las provincias centrales. 

4. SmrcopRMgn flmvicostmla. 

S .  nigrescens, nlbido-seviceo ; ntiterinis tiigris; fhorace n igro- l~ i f!a~O,  M e -  

S. F L ~ Y I C O S ~ \ T \ \ ~ ~ ~ ~ . ,  D i p t .  m o l . ,  t .  11, part. 3, p. 101. 

ribrcs /hescent i ;  nbdonrint- nigr.o-niactclnlo. - Long. corp., 5 l in  1,'s. 

Cuerpo negruzco, revestido de un vello blanquizco. Cabcza 
amarillenta, niarcada de una raja transversal negra en la freiite. 
Antenas negras. T6ras adornado con liiieas negras, y sus lados 
amarillenlos. Alas ahumadas. Abdomen blanquizco con una 
lfnea dorsal y dos manchas en cada segmento de un negro azu- 
lado; el cuarto segment0 casi enteramente amarillento. 

Esta especie se halla en la provincia de Concepcion. 

liydiriis; cildoriiiiic srcb/esse//nto,  t ipice rubro. - Lon!/. corp., 5 l i i i .  

S. n r n ~ i  \ \  \LIS \Incq., Uipr . (7 r o i . ,  .If( ) i t .  dc L i l l e ,  l8>0, p.  90% 

Cuerpo negro. Cabeza rcvestida  or dclaiite y en 10s Iados 
de la frente de un vcllo blanquizco. AnLetias enteramente IIC- 

gras. T6ras cubierto de un fino vello PGCO distinto. Alas claras. 
Escanias de un blanco amarillerito. Patas negras. Abdomcn lige- 
ramente yelludo, con O Y  
todo el 6ltimo rojizos. 

X. MICROCERELA. - MICROCERELLA. 

Corpus o b l o i i g i ~ ~ n .  Episloinn vnlide proniinii l iuii .  Antenncc iiorizon- 
tales, bre im ,  nrticdo tertio prcecedenti driplo Zongiore, sty !o nudo, basi 
infinto. M e ,  cellidn prinui posleriorc teriniiinlci wrsiis npicem. 

Y I C R O C E R E L L A  mc(I. ,  zjip!. e.cor., . I fCJl i .  d e  L N P ,  i m ,  p. 909. 

Cuerpo ohlonso , bastante espcso. Epistomo miiy sa- 
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liente. 'Antenas corlas, horizontales, con el segunilo arti- 
culo uh poco alargado y el tercer0 11nn \'e2 inas largo, 
redondeado en la extremidad. v cl estilo nudo.  ensen- - 7 . )  - -. - 

:hado desde la base hasta su mediana. Ojos desnudos. 
llas oblongas, con la primera celdilla posterior terminada 
xicia la extrernidad. Patas bastante fuertes. Abdomen 

Este genero es bien distinto de todas las otras Sarcofagitas por la 
conformaclon de las antenas y la forma deptlrnida del abdomen. In- 
cluye hasta ahora una sola especie. 

1. ~Wbcrocerettrr r tr fomrrcrc trr t rr .  

M. rrigw, albitlo-pithestetis; anfentiis itigris; fhomw alhido-litienfo; nlis 
hynlinis,  linsi /lnvesretifihtts; abdomine sttpra pitbe albidn mnrttlnfo, Inkribits 
T l l f ~ - ~ i ~ t ~ 2 l / ~ t O ,  opiceqrte ri t lmsrerifi .  - Long.  corp., 5 l i l t .  

>I. RCFO\I\CTL\TA Mncq., Dfpr .  e.rot., Jfcm. de Lfl le ,  WW, p. -Bo?. 

- 7  -"  1 .  .. 

pizco. Palpos rlcgros. CRbeza cubierta dc un  
faz y en 10s lndo; tlc la frente. Antenas negras, 
-.-.-- I- I - . - - - l . . - - -  I ^  2 -  ^^  1 -,.-,.--a" ",.~,1,..,~,. 

Cuerpo deprimitlo. nemo. v casi enteramente revestido de un 
fino vello blaar 
vello blanco ii la 
peludas. TGrav herizarru iatcr~i~ii ie~itt :  ut: w ~ d b  I I L ' ~ ; I ~ S ,  ~~ZI I~ I IJ I IL IU  

por encima (10s lineas bien distinlas formadns por un vello 
blanco y en cada lado, otra por un vello amarillento. Alas cln- 
ras, y la base de un amarillo siicio. Escamas de ut1 blanco nma- 
rillento. Pntas negras, finamente peludas. Abdomen depriniido, 
bastante ancho, con manchas formadas de un vello blanco por 
enciina, de cada lado una hilera de manchas de un teslliceo 
bermejo y la extremic 

Hallada en Santa.Rosa 
dad rojiza. 

XI. T O X  OTARSO. - TOXOTARSUS. 

Corpiis oblo i lg t i tn .  Cnpiid f m e  spliarirum. Palpi filiforiites. Atifrntin 
breviusciiln, nrticjilo sectiido longiusculo, sfylo rilloso, apice nudo. 
Ate, sccundo netWlo reniolo ; pedes tlnlidi fcmoribils ynulo ijipntis, 
tibiis poslicis sensim arctintis. 

TOXOT~RWS flacq., Dipf.e. tot . ,  .Wm. de Z l l l c . ,  te.30, p. Mi. 

Cuerpo oh~ongo, Caheza casi esf&icn, con la faz has- 
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tante corta ; el epistomo saliente y la frente ancha. Palpos 
filiformes. Antenas bastante cortas, con el segundo arti- 
culo algo alargado y el tercer0 una vez mas largo y redon- 
deado en su elitremidad ; el estilo velludo, pero desnudo 
en la punta. Ojos desnudos. Alas oblongas, con su se- 
gunda nerviositlad transversal muy apartada d e  la primera. 
Patas bastante fuertes, con 10s muslos sensiblemente en- 
sanchaclos y las piernas posteriores un poco arqueadas. 
Abdomen oblongo, un poco deprimido por encima en 10s 
machos. 

Este gCnero, estahlecido por la sola especie que vamos 6 describir, se 
distingue de todas las otras Sarcofagitas, particularmente por la forma 
de  la cabeza y de las antenas. Se acerca, sobretodo. del nenero C?/no- 

T. niger, capite cinereo-t-illoso; palpis t u f i s ;  antennis nigris, thorace ni- 
gro, cinereo-ailloso-lineato ; alis leriter inftrscatis, bosi lutescentibw; abdo- 
mine obscure viridi-ccentleo, nitido. - Long. corp., 5 lin I/*, 4 lin. 
T. RUFIP.\LPIS Macq., Dip?. e.roi.. .+fern. de Lifle, im, p. 511. 

Cuerpo oblongo, de un negro obscuro. Cabeza poblada de un 
vello ceniciento, con la parte mediana de la frente negra. Palpos 
enteramente berinejos. Antenas negras. T6rax cubierto de un 
vello ceniciento, con lineas desnudas. Alas ligeramente y entera- 
mente ahurnadas, con la base de un pardusco aniarillento. Es- 
camas amarillentas. Patas negras, peludas, con las piernas pos- 
teriores arqueadas asi como el primer articulo de 10s tarsos. 
Abdomen de un verdoso obscuro metilico , un poco azulado, 
con e1,vello blanquizco y 10s pelos negros. 

Se halla comunmente en Concepcion. 

TRlBU V. - MUSCITAS. 
Cuerpo bastante largo. Frante no saliente. Antena; bastante largas 

con el estilo plumoso por lo regular. Ofos contiguos en 10s machos. 
Primera celdilla de las alas un poco abierta. Abdomen redondeado 
fi 
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XIL C A L I F O M .  - CALLIPHORA. 

Corpus crassurn, facies pilosa. Anteiince, crrticulo terlio, prcecedenli 
multo maiore. stirlo nliimoso. A l e  nniule. cellala voaticn iisaiie mnTaiiienr 

. I ,  

extensa. Ab& 
CaL1Pnon.k R 

“ 1  1 ‘  

)men crasszim, breve, fere rofiindattim. 

obineau-Desvoidy, Macq., etc. 

Cuerpo corto y espeso. Cabeza ancha, con la faz bor- 
dada de pelos ; el epistomo un poco salienle y 10s ojos 
grandes y aovados. Antenas alcanzando el epistomo ; 10s 
dos primeros articulos m y  cortos, pero el tercer ovalar, 
cuatro veces mas largo que  el segundo, y el estilo plumoso. 
Alas anchas, con la celdilln posterior alcanzando el borde, 
uii poco antes de llegar ti !a pun la ,  y I n  nerviosidad ex- 
terno-mediana por lo regiilar muv arqueada. Patas largas 
y delgadas. Abdomen corto, espeso, cnsi redondeado. 

Este gCnero incluye un sin nilmero de especies, todas basrante 
gruesas, por lo comun algo parecidas entre si. y esparcidas por todas 
las regiones del globo. 

1.  Cmlliphora magdlrmdca. 

C. niyrescerts; palpis ritFs, npice nigro; Iltornce ttigro, r+i f l i s  albiclo-seri- 
cr is;  alts infitscolis: nbdonriite qr t i i ro ,  nlbo-srriveo. - I m g .  rorp . ,  5 hi. 

C. H ~ C E L L I X I C A  3l;icq. D i p ( .  r . to f . ,  1. 1 1 ,  part. 3, p. 131. 

Cabeza negra, poblads de un vello blanquizco por delaute y 
en 10s lados de un veil0 aniarillento, niezclado de pelos negros. 
Frcnte tambien herizada de pelos negros. Ojos desnudos. An- 
tenas negras y el tercer articulo testjceo en su base y reveslido 
de un vello blanquizco. Trompa negra. Palpos leonados y su 
extremidad negruzca. T6rax de un negro algo azulado y ador- 
nado con lineas poco aparentes, formadas por u n  vello fino y 
blanquizco. Alas ahurnadas. Patas negras. Abdoinen azulado, 
ligeramente verdoso, con un vello blanco. 
.. .~ :- ̂ I -.._. ..c- A,. I.. r .... :,+ tn.. A,.... .... .I.. C..”rr.... ..A_.. csra espe~ie cs i i iuj  ,iiiii uc Id u. I vii i i ivi  111 tali LU~UUII C I I  L . ~ ~ ~ ~ ~ ,  pG,u 

difiere por el color de 10s palpos y por el vello de las partes laterales de 
cabeza. Se halla en P I  estwrI1o de Ilagallanes. 

ZooLociA. VlI .  28 
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2. $kl?#&#hOPa Chdk#J@d8.  
(Allas zoolJgico. - Entomologia, Dipteros, ldm. 5, flg. 5 ' 

c. nigresans, palpis fnlvis, i-tpice rrigris; thorace albido-tiill&; dts tn- 
fitscatis; pedibrts i i igris; abdoniine riridi-ccerrdeo. - Long. corp., 5 lin. 

c ClllLE>SlSNilCq , D i p f .  C . t O I . ,  1. 11, pall. 3, p .  131. 

I " .  . .  . I .  tiuerpo aegruzco. cIaDeza pauaa,  con la irente negra, 10s 
lados y la faz revestidos de u:i vello de un blanquizco plateado. 
Trbmpa negra, y el borde superior testriceo. Palpos leonadns, 
con la extremidad morena. Antenas negruzcas. T6rax de un 
negro un  poco arzulado, coil cuatro lineas longitudinales, mas 6 
metios inter rump id;^^, blanquizcas. Escudo azulado. Alas alia- 
madas, iiias claras en la liembra que en el macho, y negruzcas 
en la base. Patas nclgras, pcladns. Abdo:!!en de un azril ;.erdoso 
m u y  brillante, con pelos densos y la puntn negra. 
De Santiago. Se  parece mucho i la C. ?wt i i lor io .  

Esplicncion de In l i i ini i ic i .  

1,tw. :;, fi~. :;. - 4nimal anmcnratlo. - !in Tamafio nitnnl. - :ih .intenn. 

Esta especie es suniainente vecifia tic la precedente, y solo 
difiere [)or sii talla nias pequelia, por la faz un poco leonadn en 
10s lados del epistomo, por 10s palpos enteramente berinejos J' 
]as rscanias mas blancns. 
De las proviocias centrales. 

4. C'f8?T6phOrn fl@#V##W8. 

C. cyanesceils ; focie pulpisque fitlrqis; thorace c!latieo, olbidu-r*ittafo ; pedi- 
bus aigt.is, [emoribiis meifiis r f poslicis ritfin; abdoniine i*iolnceo-ccerttleo. - 
Long. corp., 4 l i i i .  

c. FcLVIPES nfacq., D i p f .  e.ror., t. 11, part. 3, p. 432. 

Cuerpo de un azul obscuro. Cab:za violado p w  encima, re- 
vostida dc un  vello blanquizco p una linea tcst2cea en la frente; 
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la faz leonada, cubierls de un velto bianco y sus lados de uri 
leonado brillante, con pelos blancos. Antenas negras, y la pulitrt 
del segondo arliculo testAcea. Tdrax de un hermoso color vio- 
lado, cubierto de vello blanco y adornado con tres lineas longi- 
tudinales ncgras. Alas baslante claras, un poco ahuniadas sola- 
mente en la base. Escamas parduscas. Palas negras, con 10s 
rnuslos medianos y 10s posteriores leonados ; 10s anteriores mo- 
renos en la base y en la estreiiiidad : y las piernas posteriors 
iiias morenas que las otras. Abdomen de tin azul violado con 

C o r p s  obloiiguni. Eyisfoina pnrrriii proininuluni. .4nteiitrte iotigiusculm, 
articulo tertio praxedenli triylo mnjore, stylo plunroso. Ale. cellula pr i -  
mn postica nisque ad mnrginetii erlensn. 

> l C S C l  I U C I O C U N .  

Ciierno ohloneo. bastante delicaclo. Cat~eza mediana- - -  -~ r -  - - 0 7  

mente ancha, con el epistomo poco saliente. Antenas 
hastante lareas : el tercer arlicrilo tres veces mas lareo 

U '  u -  - _ _  - - 

que  el segundo y el estilo plurnoso. T6rax oblongo. Ala: 
bastante largas, con la primera celdilla posterior extendid: 
L--l- ,I l.#."A, 1,LAn 1, n w . c r n m : A n r l  ., I ,  -,"..:,-.":A,J *- IldSLd GI  UUI I IC,  I l d L l d  I d  C . \ L l t ; l l l l t l d ~ l ,  J Id 1 1 ~ 1  \ I U > I U ~ I I I  c.1- 

terno-mediana mas 6 menos arqueada. Pa tas  delgadas, 
senci I la s . Ab (1 om en ov a1 ar . 

Los primeros niitores admitian en este gCnero todas ias especies 
comprendidas en el grupo Xluscitas, pero hoy dia solo contiene unas 
pocas especies de talla bastante peqnefia, muy parccidas 5 la mosca 
comun y esparcidas cn todas las rcgioncs del :lobo. 

1. =USC#S dO#rWSfdCf8. 

M. cineren, fncie nigiw, lntmihus litteolis; b o n t e  lrifrrr nigro-titfuta, an- 
tennis nigris: tliorace r i t t is  nigris; ahdomitie nigro-fessellnto, stlbtus pallido, 
hteral ibus Izlteo-perlticido; pedihiis ttigris - Long. cot'p., 3 lin. 
1. DOYESTIC\ Lieneo, Ltreille, ideigeu, Naequart, ete. 

Cnerpo ceniciento. Faz negra y amarilln en 10s costados. 
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Frente amarilla, con raya negra. Antenas negras. T6rax mar- 
cado de unas rayas poco sensibles. Abdoriien manchado de 
negro, pilido por debajo, y de un  amarillo transparente por 10s 
lados. Pies negros. Alas bastante claras, con la base amari- 
Ilenta. 

Esta es la mosca comun del antiguo continente, y hoy dia no menos 

supra rinereo , nigro-lrssrllalo, siibtrcs pwido ,  nigro-ritlnto. - Long. corp., 
3 lin. 

\t. CHILESSK Macq. ,  I l i p f .  v m f . ,  1 .  11, part. 3, p. 1st. 

Esta especie est3 niuy vecina de la moscu dotnesticu de Eu- 
ropa. Cuerpo de un gris ceniciento. Cabeza negra, con la faz 
guarnecida de pelos blanquizcos. Antenas negras. T6rax ceni- 
ciento, con cuatro lineas negras. Alas bastante claras, un poco 
amarillentas en su base. Patas negras. Abdomen de un gris ce- 
iiiciento por encinia, iiiancliado de negro, y aniarillento por 
bajo, con una faja negra. 

Algo comun; difiere de la Jlfllsca domestics sobretodo por la celdilla 
discoideal que es mas larga; comun en la Rep~blica. 

3. M8#8Cn tW8nti8. 

M. nigrescens; pulpis nigris; facie cowolore , piibe nlbidn veslitn; lhorace ... 1 I .  . . .  
I .  ' I  

Long. corp., 2 l i n .  ','>. 
M. ASALIS Macq., D i p ( .  cxor , 1. 11, part. 3, p. 154. 

Cuerpo negruzco. Cabeza del misnio color, revcstida de UI 
.I ,. ., . I -  

n 
veiio Iino y manco, la cuai es angosra y cas1 linear en el ma- 
cho. Palpos negros. Antenas enteramente de este color. T6rax 
igualmente nego ,  pero adornado con Iiiieas blanquizcas. Alas 
claras, un poco ainaiillenlas en la base. Escamas de un blanco 
amarillento. Patas negras. Abdoicen de U I I  feerrugineo pAlido, 
con manchas formadns por 1111 vcllo blanco, y una linea dorsal 
mediana, negrii, y la pint:  
SP l ialla PI) Santi:ig(o, PIC. 

J del niismo color. 
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articulo terlio yrcecedente trjylo ntnjore, stylo pkinloso. A h ,  cellula 
posti,ca hntrd coangustnta. 

CCRTOSEVR.~ Macq., Meig., Fall. 

Cuerpo robusto, bastante corto. Caheza anclia, y el 
epistomo apenas saliente. Antenas cortas, no alcanzando 
el epistomo, con el tercer articulo tres veccs mas largo 
que el segundo y el estilo plumoso. Alas baslante anclias; 
celdilla posterior poco angosta, alcanzando el horde poste- 
rior y la nerviosidad externa y niediana, redondeada Iiicia 
la punta. 

Las especies de este gCnero perteiiecen k ambos mundos. 

1. Curlomecr-n cya~ew.  

C. iiigro-qnnen ; capi te ,  ttnfetiriis palpisycie t o t i s  n igr is  ; i d i s  mnri.9 leriter 
itificscnfis, /iiernince, p r t i t l i i l t im  /luresrenlibiis ; petlibics nigris. - Long. corp.. 
3 lin. 
C. CY.ASE.A Jlacq., f l i p l .  exor., I .  11, part. 3, p 157. 

Cuerpo de un negro azulado J’ 1)rillaiite. Cabeza enteramente 
negra, con la trompa, 10s palpos y las antenas del misrno color. 
T6rax sensiblemente nzulado. Ojos velludos. Alas transparentes, 
ligeramente ahumadas en el macho J’ u n  poco amarillentas en 
la hembra. Patas cnterninent~ negras. Abdoiiien de un negro 
azulado. 

De las provincias centrales, Sanliago, etc. 

2. CterCotreor*rr uicgna. 
C. t i igrn, omtiino citiereo-pubescetis; palpis ferrugineis, thorace rliftis ni. 

gris yicatuor; pedibits ferrtcgineis; abdottiiiie f~isco-mnctc/olo. - Long. mrp., 
3 lin. 

C. VICIXA Jlacq., D i p f .  ezor., 1. 11, pert. 5, p .  157. 

Cuerpo negro, revestido de un corto vello que lo liace pa- 
. recer enterarnente ceniciento. Palpos ferrugineos. Cuatro lineas 
longitudinales, nudas y negras en el 16rax. Alas tra~isparei~tes, 



apeiias ahuinadas. Escudo ferriigineo en su punta. Patas de esl 
GI tiino color. Abdomen ceniciento, con manclias parduscas 
re1 ucientes. 

te 
Y 

de una linea iiegra en el abdomen. De Coquinibo. 

3. C'Wr#0twVBoC8 t8n8C8Zt8. 

C. nigra; capite lateribus Iete flaro; aiiltwnis n i g h ;  lhorace cinerco- 

C. ASALIS Uacq. ,  D i p [ .  ezor., .Wein. dr Lillr,  1 8 1 ,  p. 9%. 

i i l l r r to;  nlis I y i l i n i s ;  ahdonline npice flnro. - L o n g .  coip., 5 lin. 

Cuerpo negro, pelndo. Cabeza negra en su medio, con 10s 
lados de la frente y de la fnz rewstidos de nn vello denso de 
un amnrillo leonado y tlorado. Antenas y palpos negros. T6rax 
de esle mismo color, con cuatro lineas longiludinales, formadas 
por uti vello cenicieuto. Ojus guarnecidos de cortos pelos mo- 
renos. Alas transpnrentes, clams. Escainas de uii blanco ama- 
rillciito. Patas negrns. :lbdomen de este color, con toda su ex- 
tnmidad y 10s lados (IC la caheza tie w i  aiiiarillo leonado v 
doradc 

F;S a 

TRlBU V I .  - ASTOJfIZILJ.tS.  

Antenas horizontales, oon el tercer articulo alargado, y el estilo 
compuesto de dos articulos bien distintos. Ojos contfguos pot lo re- 
gular. Alas leniendo su primern celdilln abierta. 

1,as especics de cstc grupo son mriy parwidas li l a s  iiioscas, y de ellas 

Cuerpo robusto. Cabeza casi redondeada, con la faz 
corta y el epistomo saliente. Antenas bastante cortas, con 
el segundo articulo nn poco alargado y el tercer0 a lo me- 
nos tres veces mas largo ! redodeado en su extremidacl ; 
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estilo desnndo v ensanchacto en su base. Oios desnudos. 
1 

se uisringue por el esiiio ue ias ailtenas y por ia aiieiiiira ae i  cuerpo. 

I .  Rrtvchvgtvsterivan aiolrrceiveratri8. 
8. nigresreits; nittetmis pcrlpisq~re concoloribus: lhornce iiigro-cyntteo; olis 

n. VIOL.\C.EIYESTRIS Jlnrq., Oip t .  e x o r . ,  JiC11t.   IS^, p. 9% 

lrcitcr infirscutis ; M o t ) t i t i c  violaceo, i t i t i h .  - I,oii!/.  rorp., 5 l i r t .  

Cuerpo espeso, negro. Cabeza peluda, ncgra, coil 1111 fino 
vello ceiiiciento ell la faz y en 10s lados de la frente. Aotenas y 
palpos cnteranicnte negrcrs. Tciras azulntlo, con iineas longitu- 
diiialcs mas negrils, y u n  fino wllo cenicienlo. Alas transpa- 
rentes, ligcrainente nhiiinatla~. klscudo violado. Patas negras. 
Abdomen enteramente dc un  violado m u y  brillnn k. 

Esta especie et bastalito corniin en (:oqriinibo, etc. 

XVI. I D R O T g b .  - HYDROT- 

Corps obloagaiiz. .iizfmna! pnrrcin elotigntlp, stylo lometitoso. A l e ,  
cellula posteriore ad ripicziii nagi idc i .  Pedes posteriores ilalidi, femori- 
bits i i i  iiuiribus p(ii~10 incrmsnlis, cipice spiiiosis c im t ibi is  etiiarginalis. 

Cuerpo oblong?. Antenas median:imente largas y el 
estilo tomentoso. Alas sencillas, con la prirnera celdilla 
posterior angosta en la cs~remidad. I’atas posteriores bas- 
tantc fiiertes ; muslos. en 10s machos, un poco ensancha- 
Jos, con una escotadura Y una espina en la extremidad; 
las piernas ignalmente almenadas. Ahdonleu oblongo. 

JInmOT.BA Robineno-Des\ oidy, ILirq., Jk iF .  

Las especies de esle gt’nero perteiiecen ti ambos mundos. 

1. W,yrlrotrpn cp~mait?entrSs. 
H.  nigra;  capite l a t e r h i s  olhido-serireo; antennis pnlpisqrte nigris; tho- 

race nigro-cynneo; nlis infiisratis; nhdomine rrnr leo .  - Long. corp., 5 lin. 
H. CYWVETTRIS Wwq., O f p t ,  p r o f . ,  1foJf .  dr Cillr.  !%$I. p. %W,. 

Cuerpo oblongo, w y r f ) .  Cahczn re\  Pstida, en SIIS 1ado.s. de 
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un vello blanquizco, y ofreciendo un punto blanco en la frente 
hdcia la base de las antenas. Estas negras y lo mismo 10s palpos. 
T6rax de un negro azulado, vestido'de un fino vello ceniciento 
poco distinto. Alas ahumadas, ligel-amente parduscas, sobre- 
todo en la base. Patas negras, con 10s muslos terminados por 
una sola espina. Abdomen de un negro azulado bastante relu- 
cienle. 

Esta especie se Iialla en Coquimbo, etc. 

C o r p s  oblotiguiti. Antennrr, stylo glnbro. Ale, celltiln prima postice 
apice nngustn. Femora ririticn m r t m  iiicrnssnla. Tibice emarginatae. 
Abdomen oblonguni. 

OPHYRA Robinean-Desvoid!, \lacquart, etc. 

Cuerpo oblongo. Antenas medianarnente largas, con el 
estilo desnudo. Alas sin ]Junta en el horde extern0 y la 
primera celdilla posterior angosta en la exiremidad. Mus- 
10s nnteriores ensanchados en 10s ninclios , estocados y 
proyistos de una espina en  la estreniitlad. Piernas igual- 
mente nlnienndas. Abdomen oblonso. 

M e  gCnero mriy din de Ins Ail thomyin difiwe de ellas por la forma 
mas oblonga del abdomen y sobretodo por el estilo desnudo de las an- 
tenas. 

1. Ophgra c a w r c l e r r .  

0. r$ridi-crw/c(r ; cnpife riigro, Interibrcs crlbitlo-sericeo ; nlis l ev i fer  paves- 

0. C C E R C L E ~  Macq , D i p t .  m o r . ,  t .  11, part. 3, p .  16';. 

centihus; nbdoniirte ccprulco, iiitido. - Long. cor])., S h, 

Cuerpo de un verde aziilado y brillante. Cabeza negra, con 10s 
Iados de la faz y un punto hacia la base de las antenas blan- 
quizcos; la frente angosta y gaarnecida de sedas bastante lar- 
gas. Trjras azalado, y adornado con lineas longitudinales ne- 
gras. Alas ligeramente ahurnadas y aniarillentas. Escamas par- 
duscas. Palas negras. ,\bdoiiien de 1111 azul mnp brillante. 

Se halla eii Saeta-Rosa, etc., elc. 
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X V I U .  GORTO-. - CEORTOPEILA. 

Corpus ovnlum , villosum. Caput cmssiusculum. Antenna? breves, 
~ k j h  vel tornentoso, vel nudo. A h  oblongce, nanrgine externo haud den- 
tntce. Abdomen cplindricwn. 

CUORTOPHILA Macq., D i p t .  exot., t .  1 1 .  part. 3, p. itis. 

Cuerpo ovalar u oblongo, velludo. Cabeza bastante es- 
pesa. hntenas cortas, con el estilo desnudo, d solamente 
un poco velloso. -41as oblongas. sin nunta a h n a  en el 
borde externo. Abdomen cilinc 
tanto mas ovalar en las henibras 

Este genero es muy vecino de las Ifylernyia y Anthoniyia , y de ellas 
difiere sobretodo por la cabeza mas espesa y por el estilo de las antenas 
sencillo y no en forma de panacho. 

1. Chortophitm tim6inerc.de. 

C. cineren ; n t i f m n i s  pnlpisqtie nigris; fliorrice cinerro, firsco-tririflato; 
alis infirscufis, nrrrulis trnnsiwsalihrrs fttsco-mnrginnfis. - Long. corp., 
2 lin. 
c L I X D I X E R V l S ~ ~ i I ~ . ,  D i p [ .  CXOI . ,  1. 11, part. 3, p .  itj!!. 

Cuerpo ceniciento. Cabeza del mismo color con la faz y 10s 
lados de la frente revestitlos de un vel13 blanquizco, y la frente 
negruzca por encima. T6ms cenicien to, adornado con tres lineas 
longitudinales morenas. Alas ahumadas, ligeramente amarillen- 
tas, con las dos nervinsidades transversales bordadas de mo- 
reno. Escamas de tin blanco amarillento. Palas negras, con las 
piernas posteriores testsceas, asi 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 CJtorCophitm clibtenele. 

c. iriyrn; cnpite lrrteribus crlbido-sericeo; atitiis pnlpisqtie tiigris; nlis 
. .. . * . n  
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la freiite revestidos de un fino vello blanquizco. Epistomo ape- 
nas saliente. Ailtenas negras y lo mismo 10s palpos. T6ras mar- 
cado tle lineas cenicientas apenas. distintas. Alas bnstante cla- 
ms, y amadentas  en la base p en el borde externo. Escamas 
del mismo color. Palas negras, con las piernas inorenas. Abdo- 
men negro, bastante brillmte, ligeraniente vestido de un vello 
blanquizco. 

Taiubien SL' halla esta especie en Coqriiinh, etc. 

XIX. A N T O W A .  - ANTROMYIA:. 

C o r p s  oblonpim. .-!n/ennr bre i~ i r i sc r i l~ ,  stylo tomenloso. Alm ozlntce, 
tnargine cslerno Iiniirl dcntcrlm. Abdomen nngrrstum, apice ntteniinttim. 

Asriioxri.t JleLcn, Macqiiart, e@. 

Cuerpo ob lonp ,  delg:rdo. AnLenas cortas no alcanzando 
el epistomo, con el estilo illas ci inenos vellotlo. Alas 
ovalares, desprovistas de punla en el bordc externo, con 
las nerviosidatles de las alas variables segun las especies. 
Escainas chiquitas. Ahdoinen angosto, y atenuado hicia la 
estrcmidatl. 

de las demas del grupo por la forma arigosta del abdomen. 
Las especies st: Iiallan e11 todas las regiones del globo, y se distinguen 

1. d#8fO#BBfJ&S c h d d e t * 8 i S .  

.t. ririereu; airfeniris polpisgne nigris; Ihoracc. cinereo, nigro-tt'iviftato; 
d i s  l r  viler /7at!escerilibris; rrbtlon~iiie cinereo, prwsertini i n  mare aiffn dor- 
snli inctstrrisgrie nigris. - Long. corp., 2 lin. 112. 

,I. CIIILESSIS Naeq., B i p f .  r.rof.,  1. 11, part.3, p 171. 

Cuerpo ceniciento. Cabeza npgra, con la faz guarnecida de 
un vello de un gris ceniciento p en 10s lados de la frente de un 
vello blanquizco. AnLenas negras, lo mismo 10s palpos y la 
t romp.  T6ras ceniciento, coli tres lineas longitudinales negruz- 
cas. Alas transparenles, un poco amarillentas. Escamas amari- 
11as. Patas negrns. Abdomen casi enteramente ceniciento en la 
hembra, del niismo color en el niacho, pero con una linea dorsal 

cl borde posterior de cada segmenlo negruzcos, y 10s lados 
de 10s segundo y tercero segmentos amarillentos. 

F-pccie db: ::orpirnho p mup parecida 6 la .4, c m i w h v .  
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XX. CEWOSIA. - Ci 

Corpiis ovatum. Frons Istn. Antenna?, ai 
nroecn c f ~ h  d i i e  minireIw nilnen d l m  mar 

rticulo tertio elongnto, com- 
f,, y L y L v  pvcv" I . Y Y . I U Y Y Y  .I.LV ,.w..qinc exlerno lwi~rd dcnlatcc. 
Ahdottien elongntzinz, in ninribu 

LESOSI t Meigen, >lacquart, etc. 

.s apice in/lulwn. 

Cuerpo ovalar 1'1 oblongo. Cabeza bastante espesa con 
la frente anclia en  10s (10s sexos. Antenas medianas, con 
el tercer articrilo largo, delgado y cornprimitlo, y el estilo 
inns 6 menos velludo. Alas ovalares, sin punta en ei borde 
exrerno. Abdomen aovado en las Iiembras, y en 10s ma- 
chos alargado, comprimiclo, encorvado por debajo y por lo 
regnlar cnsancliado en la estremidatl. 

Este gCnero se dislingrie por la anchura de la frente y por la forma 
singular del abdomen de 10s machos. 

1. #%?#aOSin t taa#bWt iPeS.  

C. cinerea ; /rente nigra ; arifennis palpr.pqice comdoribus;  thorncr! ctne- 
ra(r, ftcsco-irittafo , nlis /lnrnescentihrm; pcdihrrs trstnrsin , fcntorihta n,ificis. 
npirc posficoriini bor,uiscpe nigris. - Long. corp., lip<. 3:g. 

C. ,tSXFI.IPES nlarq., D i p f .  m o t . ,  1. 1 1 ,  part. :I. p. 17% 

t;uerpo ceniciento. Cabcza tlcl mis::io color, coil la frente ne- 

SLinclo articulo 1111 poi0 tstiicco. ~a!pos y trompa enteramente 
llegros. T6rnx ceniciento,  narca ado (le liric.is riiorenas poco yisi- 
I)les. Alas claras, aii?arillcntas. P:i tas testicws, con 10s lnuyios 
nnteriores, solo la extrcrnidatl t lc 10s posteriores y 10s tarsos 
liegros. Abdo lien cenicieutci, con tin puuto itioreiio en cada lado 
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XXI. ESCATOFAGA. - SaATHOPEAUA. 

Corpus elongntum , z~illosrinz. Caput sphr i c i im  , epistonzat setoso. 
Antennce, nrticuio tertio elongato, stylo vel u n h .  w1 nnrce nillnso. A h  
abdomine longiores. Abdomen elongntum. 

ScmornAcA Latreille, Meigen, etc., etc. 

Cuerpo alargado, muy peludo. Cabeza esferica, con la 
faz casi perpendicular y el epistorno sedoso. Antenas me- 
dianas; si1 tercer articulo largo, y estilo nudo 6 ligera- 

. mente peludo. Alas angostas, iiias largas que el abdomen. 
Este largo, de  cinco segtnentos perfectarnente distinlos. 
Yatas robustas y revestidas de  pelos. 

Las especies de este genero pertenecen ri ambos mundos. 

1 .  .SCrrfC 

S. obsctire cinerea ; capifc 

S. CALCRRATA, Yacq., Dipr .  e m f . ,  .lfcni 

vescentibus;pedibus rrcfis, fetnor~iiic.~ nrorts. - Lonu. C I J ~ I I " . .  z WL. . I Q  

niciento. Cabeza negra, con un vello moreno en la frente y 
blanco en la faz. Los dos primeros articulos de las anlenas 
testiceas; el tercero negruzco y el estilo enteraniente nudo. 
Torax negro, cubierto por el vello gris ccniciento. Alas claras, 
solamente un poco amarillenlas en In base. Patas leonadas, coli 
10s muslos anteriores necros v las rodillas leonadas. las niernas -0 .I , I  

posteriores provistas de una fuerte seda. Abdomen ceniciento. 
Esta especie se halla en Concepcion, etc. 

XXII. SAPROMIZA. - SAPROMYZA. 

Corpus longiuscriluin. Caput spicericum ; facie epistomoqtie fere plmis. 
Antennn breviusctd@, articulo tertio compresso, styloque tomznloso. 
A h  margine ezterno haud cilinln. 

SAPROYYZA Fallen, Jleigen, Macq., e k .  

Ciierpo bastante largo y cielgaddo. Cabeza corta , casi 
esferica, con la faz y el epistomo nudo y nulamente sa- 
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liente. Trompa niuy corta y bastante espesa. Antenas 
cortas; 10s dos yriineros articulos muy pequeiios; el ter- 
cero por lo regular oblongo, comprimido y obtuso en su 
punta y el estilo velludo. Alas mas 6 menos vibrantes, no 
no.ct*ibrlqc en nl hnrcln nvtornn Pstac  clnlrraJ5c 

Las especies Chilei 

1. @a# 

S .  elnnnatrr. lnte t p  

~ " O C U l l U U U O  "La -1 U V l U U  u . % L - , 1 L I V .  I U L U O  uu1 bUU9". 

nas son muy parecidas A las de Europa. 

- . . . - . . 
centi ; tliornce i i i f ido, pnrce nigro-piloso ; nlis longis, sensim infitseatis; yedi- 
btis cerainis, tnrsis obscitrioribics. - Long. corp. ,  2 lin. 11%. 

Cuerpo alargado, de un testiceo brillante y un poco bermejo. 
Cabeza del mismo color, con algunos pelos negros en la frente p 
un fino vello blanquizco en la faz. Antenas mas berniejas que 
las otras partes del cuerpo, con el eslilo nudo y negruzco. T6rax 
liso, brillante, guariiecidu de algiinos largos pelos iicgros. Alas 
miicho mas largas que el abdomen, claras, ligeraniente ahuma- 
dns y amarillentas en toda si1 extension. Palas de un testhceo 
parclusco claro, con 10s tarsos mas obscuros. Abdomen testaceo, 
alno mas ceniciento que en Ins otras partes del cuerpo. 

yedibirs testaceis, tnrsis fiiscis. - Long. corp., 5 lin. 

Cuerpo oblongo, bastante espeso, enteramente de un testiceo 
claro. Cabeza del mismo color, con la faz desnuda y por encima 
algunos pelos negros y raros. Antenas de uti testa'ceo berrnejo, 
con el estilo moreno. T6rax bastante brillante. provisto de pelos 
negros raros. Alas amarillentas y sensiblemente ahumadas en 
toda su extension. Patas de un testiceo pilido y sucio, con 10s 
tarsos parduscos despues del segundo artfculo. Abdomen del 
misino color que las patas y guarnecido de pelos negros cortos 
y tiesos. 

Se halla en Coquimbo, Santa-Rnsa, elc. 



3. Sapromysa ni~rirerrtrlr. 3 
S.  oblonga, testaceo-wfn, nifidrr ; nnfeiitiis totis nigrescentibus; alrs atnplis, . . . . .  . . . .  ... . . . . . .  

...... .... 
h n g .  eofp., 2 liii. 'Iu. 

Cuerpo oblongo, de un testiceo bermejo bastanle brillaute. 
Cabeza del mismo color, con la faz un poco mas ciara, 9 algunos 
pelos negros por enciriia. Autcnas enteramei~te negras, con el 
estilo deaiiudo y negro. T6rax brillaiitc, bermejo, senibrado de 
pclos negros. Alas amplas, ligeramente :rhunwlas en toda su 
extension y amarillectas en la base. Patns enteraniente de un 
moreno negruzco. Abdomen del mismo color y pelado. 

Se halla en la proviocia de Coquimbo, 5 Illapel, etc. 

4. ASaprowt#trr nilgripes. 

S .  si&; cnpite nniice f n l r n ;  antennis cicm pedibiis nigris ; nlis flaresctnti- 
bus nenwlis obscrrrioribrrs. - 1 m g .  corp., 4 l i n .  3 &. 

S. RICRIPES Marq., D i p f .  rxof. ,  I. 11, part. S, p. I W .  

Cuerpo oblongo, bcrtnejo. Cabeza del mistno color, con I n  faz, 
la frente y 10s palpos de un color mas leonado. Antenas negras, 
con el estilo velludo 6 tomentoso. T6ras enteraniente de un 
berinejo leonado. Alas d? un ainarillo slicio en toda su esten- 
sion, con las nerviosidadcs de un leoiiado obscuro. Escainas 
amarillas. Patas negras en todo su largo. Los dot; priineros ses- 
mentos del 5bdomen bermejos 6 leonados y todos 10s otros 
negros. 

pedibirs rufis, geittibiis iiigris ; cibdeinine fzrscv, busi npiceqire iiifo. - Long. 
corp., .I l in.  SI4. 

S. CESICCIATA 3facq., Dipf .  r .mf. ,  1. 111, pari. 2,  p. 100. 

Cuerpo bermejo. Cabeza <el inismo color, con la frente, la 
faz 1- 10s palpos nias Icnnados, y la faz re\~cslida de un vello 
blanco. Antenas de U i l  inoreno leunado. T6rax leotiado, con una 
linea longitudinal en cada l i t d o ,  de rin morerio obscliro. Alas 
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marilitntas c m  13s nerviosidades uu poco mas olscuras. Patas 
bermejas 6 leonsdas y negras en la punta de 10s muslos y de 
las piernas. En las anteriores este color se extiende en la niayor 
parte de las piernas. Abdomen moreno, con su base y el borde 
posterior de 10s dos ~ltirnos segmentos de un leonado bastante 
claro. 

Se halla en 10s mismos lugares que la qrie antecede de la cual e6 muy 
parecida, y de ella difiere sobemlo por sa eoloraciun. 

6. &bprondau &mroda. + 
S .  pallide rufescens; nntennis leslueeis, slylo obcrtriori; nlis hyalinis ri.z 

infiisrrctis, nrwii l is  testnceis ; pedibicr pnlliile testarcis ; nhdomine frisresrriiti. 
- Long.  corp., I / i n .  1 ,  ,. 

"".,'r" " V  I... "V'"'.,," " Y d I . . . " .  "I.".,".. .MY" pr.."".. y"* ".>- 
l ank ,  poco pelucla por encima. Antenas, teskkeas, con e1 estilo 
mas obscuro. Tbrax liso, bastante brillnnte, ligeraniente peludo. 
Alas claras, apenns aliuinadas, con las nerviosidades testliceas 
Patas enteramente de an testaceo muy pilido. Abdomen par 
clusco. 

provincia de Coquinibo. 
Espccie mug' pequeiia y muy parecida 4 una 1)rosotila. Se halla cn I 

7.  LYffpromVxm r l42icmtwTn.  

S. oblmgn, fii..rco-rufescens; cnpite nntice nurnnliaco; antennis firscis 
slylo nigro;  alis tolis hyalinis; pedihrts ahdornineqtie ihornre rrmrolor-ihrm. - 
Long. corp., .1 h. 'Is. 8 

3 

Cuerpo oblongo de un moreno bermejo, bastante brillnnte. 
Cabeza de este color por encima, con toda la faz naranjada. 
Antenas morenas. con el estilo negruzco. T6rax briIlante, poco 
peliido. Alss oblongas, clnras, irizadas, con las nerviosidades 
morenas. Patas enteraniente parduscas. Abdomen del Inisnio 
color. 

Se halla en 10s mismos lugares que la que antecede. 

8. H m p r o r n g e n  tdncmlocoTZf8 .  t 
S .  oblongn, pnZlide testaceu , capite nnfice Intrribiisgue serireo; antetinis 

testaceis, stylo aigro; thorace fvsco vittnro; pedibiis nbdoniineque nigresren- 
tihis. - Long. rorp., 2 lin. 
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Cuerpo oblongo, de un testaceo pilido. Dos lineas parduscas 
en la parte superior de la cabeza y 10s lados de la frente y toda 
la fiiz revestidos de un fino vello blanco muy denso. Antenas 
testiceas, con el estilo negruzco. T6rax muy  palido, con tres 
llneas longitudinales por encinia, de un test5ceo pardusco. Alas 
claras, ligeramente amarillentas en toda su extension. Patas 
enteramente de un moreno negruzco asi como el abdomen. 

Esta especie se halla tambien en Coquimbo. 

XXXII. CIOaotA.  - SCIOlldpGd. 

Corpus longiusculum. Caput Mum,  facie perpendiculari epistomoque 
f i r e  plano. Antennce breaiiucule, artictilo tertio oblongo, stylo vel nudo 
vel sericeo. A l e ,  niargine exteriio haud cilintn. 

SCIO~NZA Meigen, ?tlacqa:irl, ele. 

Cuerpo bao,x,L.Lu 
con la faz perpendicular y el epistomo no saliente. Antenas 
inclinadas, bastante cortas, apartadas en su insercion, con 
el tercer articulo blongo oohtuso, y el estilo desnudo 6 
muy ligeramente sedoso. Ojos redondeados. Alas mas 6 
menos vibrantes, nulamente pestaiiadas en el borde ex- 
terno. Patas delgadas. 

Las Ciomizas difieren de las Saprompzas casi solo por la forma mas 
ancha de la cabeza y por la faz mas perpendicular. Hasta ahora no se 
conocia que especies europeas. 

1. Sciotnt/srr forlveeceno. f 
S .  kete frclca, nilidn; antennis testaceis, stylo fusco; alis hynlit i is,  vix in 

fuseatis; pedibzrs testnceis; abdontine leslnceo, mnrgine segmentonln~ postic 
Disco. - Long. eorp., I lin. I/*. 

-.,-l"" An ..m lnn..,.,ln LA..-..:- -. L-211--.- ".L--- * 

- 
0 

UUGIIJU uvalal, UG UII ICUII~UW I J ~ I I I I ~ J I ~  y ~ I I I I ~ I I L ~ .  baDeza ae 
este color, con la faz amarillenta. Antenas testiceas 6 leonadas 
y el estilo moreno. T6rax brillante, sembrado de pelos negros. 
Escudo mas claro, amarillento. Alas claras, apenas ahumadas. 
Patas testiceas mas 6 menos obscuras. Abdomen de un testaceo 
pilido, con el borde posterior de cada segment0 pardusco. 

Algo comun en Coquimbo y muy parecida h una Drosotila. 
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ceviter infiiscatis; pedibtrs nigris; abdomine firsco aut nigrescenti. -Long .  
eorp., 4 lirt. 31.. 

Esta especie es muy vecina de la precedente. Difiere solo por 
]as alas mas ahumadas y por el color negruzco de las patas y 
del abdomen. 

Sc encuentra en 10s mismos Jugares. 

XXIV- TRICOCEROMIZA. - TRICBOCEBOMYZA.  

Corpus otrnium. Capill fere splrcericum, fncie perpendiculari, episto- 
moqiie fere plano. Ailtentice breiles , arlicttlo terlio oivfo, stylo longe 
setoso. A l e  mnrgine externo iiix cilintcr. 

Cucrpo ovalar. Caheza corta , casi redondeada, con el 
epistomo no  saliente v la faz desnuda, perpendicular, uu 
poco carenada, Anlenas cortas, inclinadas, teniendo el 
tcrcer articulo aovado y el estilo guarnecido de finas y 
largas sedas. Ojos redondeados. Alas oblongas, muy feble- 
mente pestaiiadas en el horde externo. Patas delgadas. 

Este niievo g6nero es m i y  parecido d 10s dos que preceden, pero se 
distingue por las antenas proyistas de setlas y por el borde eaterno de 
las alas sensibleme, 

1 .  T 

T. fiisco-lii-ida; capiie roitcolore, fncie p l l i d i o r e  ; airtentiis fiiscis; alis 
lav i ter  infirscatis; pedihirs testareis ; abdoniirie fitsro, obsrtrro.- Long. eorp., 
4 lit2 I/*.  

Cuerpo de un moreno livido. Cabeza del niismo color, con la 
faz mas palida, casi leonada. Anlenas niorenas, con el estilo 
negruzco. T6rax brillante, ligeramente velludo. Alas bastante 
largas, clarns, febleniente ahumadas. Patas testiceas. Abdomen 
de un  nioreno obscuro 6 negruzco. 

Se encuentra en Coqilimlw, elc. 

zooLoci~. V l l .  
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2. T#*iehoceroanusn Zsrteoceoro. i" 
T. toto flai~o-fiiliu; mitetitiis concoloribw ; ulis elongafis, uix ir~fusccifb 

pedibtsflavis, patlidibus. - Long. corp., .I lin. '12. 

De la misrna tnlla que cl preccdcnte, pero seiisiblemente ma 
delgadn. Enleramenle de un amarillo leonndo 6 berrnejo vivo ; 
bastarite 1)rillante. Cabeza (le1 misin0 color, con la faz solo algc 
mas pslida. Antenas ipalmcnte amarilkntas y el estilo ma 
obscuro. T6rax ofreciendo pelos raros, cortos y negruzcos. Ala 
largas, claras, rnuy poco ahtiinadas. Patas enteramente de UI 

amarillo pilido. Abl!omeii del mismo color que las otras parte 
del ctwrpo. 

Se halla tambicn en la provincia de Coquimbo. 

XXV. PIELOIKTZA. - HELOMYZA. 

C o r p s  oliloiiq ii ni . Caput brere, epis ion o h r r  I I  d pro kin ii lo, vi 1 loso. An- 
tennm breilcs, articiilo fertio otwfo ,  stylo ~ i l l n s o .  Alic mnrginc! e.t'tprm 
cilialc. 

II~.r.on~x.t Fnllen: Jleigen, Nacqnart, etr. 

Cuerpo olllongo. Cabeza corta , bastante ancha, cas 
esfkricn, con la faz  perlwndicolar, v el epistonio velludo 1 
nulamente snliente. Antenas corlas. por lo regular incli. 
nadas, teniendo su lercer nrliculo ovalar v el estilo velludo. 
Alas  delicadas. oblonms. con el lmde csterno nestaiindn. 
Rlusl 
abdo 

Las especies ae e s e  genero se ulsiiiiguen ae ias uonizas y %pro 
mizas por el borde anterior peslafindo de las alas. Casi iodas son euro- 
pcas. 

1. Nelomtgpn eltitearsis. 
::\tlas zooltigico. - Enionlologin, Dipteros, Iim. :;, fig. 7.) 

11. teducen ; cnpile albido-riilloso ; palpis frilt-is ; niitetitiis firscis; thorncc 
1 . ~ 1  .. _. . ' .A:^ ..1I.:.,- :..-:... ..... 1:1...- -..e".." -.., :I . I  I .... :... . 

Ctierpo tesliceo. Cabem UGI I I I I ~ I I I U  cuiur, CUII l i t  IreIiLe ma: 
inoreiia por delnnte, sus lados y toda la fnz revestidos de U I ~  
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tino vello blanquizco. Antenas morenas, con el tercer articulo 
casi redondeado, y el estilo poblado de pelos cortos. T6ras tcs- 
tbceo, ofreciendo lfneas longitudinales formadas de un fino vello 
blanquizco, pero poco distintas. Alas transparentes, ligeramente. 
amarillentas, con sus nerviosidades teslkeas. Patas leonadas, 
mas parduscas en la base. Abdomen moreno, con el borde pos- 
terior de cada segmento blanquizco. 

Este insect0 se halla en Santa-Rosa, etc., etc. 

Esplicncion de la lbminn. 
LAX. 3, Ag. i. - Animal anmenlado. - a Tamailo natural. - 6 Antena. 

2. Welomyxn elomgrrln. $ 

alis elongatis, sensini infuuscatis; pedibus lesfareis; ubtlc 
yinc segnientorum pootico l i m o .  -Long. corp. ,  2 l in .  

Cuerpo largo y bastante delgado, de un nioreno SUCIO. ~ a -  
beza negruzca por encima, con la faz revestidn de u n  vello CP- 

nicii:nto. Antenas testsceas. T6rax moreno, guarnecido (le un 
fino vello de un gris ceniciento formnndo linras p : ~ o  dislintns. 
Alas largas, transparentes, pero bastante ahumadas. Patas lar- 
gas, testliceas, con 10s tarsos parduxos. Abdomen de un testiceo 
sucio, con el bnrde p 

Se halla en las provinc 

. *  osterior ue cam segmento mareno. 
ias centrales de la Rephblica. 

3. WeTomyzn pd~ddicty.88. j- 
'Atlas zoolilgico. - Entonlologin, Dipteros, Iim. 3, fig. 8.) 

II .  fusco-ncbescens ; cnpile pallide femrgineo; nntennis frcscis; lliorocc 
setoso; alis ri.z infnscnlis; pedil~ics fttscis. - Lory .  corp., .1 l i r r .  

Cuerpo bastante espeso, enteramente de un rnorcno obscuro 
y rojizo. Cabeza de erte color en la parte superior, pero casi 
enteramente de un ferrugineo claro cn la infvrior. Antenas mo- 
renas. T6rax convexo, bastante espcso, peludo. Alas lnrgas, 
transparentes, muy ligeramente ah: i !nadn~.  I'ntas inorenas en 
todo su largo. Abdomen negruzco. 

Esta especie, bien notable por la coloracion de su cabeza, se halla en 
la provincia de Coquimbo. en la Serena, etc. 

Esplicncion de In l i~rnir in .  
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4. Helonsyaa uiCCicollds, $ 

€I. paco-nifescens; thorace nigro-eittnto; alis hyalinis; pedibtis pall ide 
testaceis; tarsis firscis; abdomine nigro. - Long. corp., .I lin. #I2. 

Cuerpo ovalar, de t i n  amarillo bertiiejo y brillante. Cabeza y 
antenas del mismo color. T6rax reluciente, liso, con dos lineas 
negruzcas apartadas en la parte dorsal y otra lateral por de- 
lante y por detrls de la iiisercion de las alas. Patns de un ama- 
rillo muy pblido, con 10s tarsos parduscos. Abdomen ncgro. 

Se halla en las provincias centrales de la Rephblica. 

TRIBU 17111.  - PSZLOMZTAS. 
Querpo alargado. Cabeza ca5i triangular, con la faz horizontal y la 

frente saliente. Anteaas cortas, inchadas,  con el estilo dernudo 6 
apenac tomentoro. Ojor  pequesos. Piernas porteriores terminadam 
por dor esplnar. Abdomen largo, partldo en cinco segmentor bien 
dirtintor. 

Este grupo comprende un corto niimero de especies. 

XXVI. PSILOMIA. - PSILOlmrIA. 

Corpus elonguturn. Caput proniinuliini , fiicie horizontali. Antenrm, 
zrliculo terlio oblongo, conipresso, stylo lm~iter  yltimoso. Ala? obloagce, 
rlervulo inediastino simplice. 

PsiLowm Latr., Macq. ,  ek. - PSILA Ttleigen. 

Cuerpo alargado. Cabeza avanzada, con la faz hori- 
zonral inclioada por de t r l s  y el epistorno desnutlo, nula- 
mente saliente. Tercer  articulo d e  las antenas oblongo y 
compriiiiido v estilo ligeramente sedoso. 'JXrax desnudo. 
Alas oblonaas. con la nerviosidad m e d i a h a  scncilla. v la 
4 

( 

v -  ' J  

?xterna arqueada pot- bajo. Abdomen oblongo, con el 
miducto de las hembras muy largo. 

u....,.. ,,l.n..., rnln c.l -A"-,.:., .. ....e ..ma.." .."..,.a:,." -1,. ,.̂ *  ̂ ..A^^"^ - uaata a u w a  JWU ac LUIIULI~ uuaa ~ M J  C J ~ C L K J  tic CJLC ~ C I I C I U  y 
todas peculiares dc la Europa. 

I .  Psdlorngia 15neoligevrr. i- 
P .  elongatn, testaceo-rtrfescens, nit ida; fhorore nilido, painre piloso; tiitti5 

fuscis dorsalibrls; alis h!ynlinis, pntilo fInvesrentibtrs; p@dihiis testneeis.- Long. 
corp., 2 lin. I f p .  

Cuerpo Iaiyo, bastarite clelqadu. de un tcsldceo kerniejo y 
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brillante. Cabeza teniendo 10s lados de la freiite y la faz mas 
claros. T6rax brillante, convexo, ofreciendo cuatro lineas longi- 
tudinales bastante angostas, de color moreno. Alas largas, trans- 
parentes, ligeramente nmarillentas en toda su extension. Fatas 
de un teslriceo D' ma.  Blido, con la ptinta de 10s tarsos pnrdt 

:0. Abdomen pardusc 

mucho mas chica. Se halla en Coquimbo, etc. 
Esta especie es muy vecina de la P. firnetaria de la Eiiropa, pero es 

TRIBU IS. - 0RT.ALZDITAS. 
. . .  Cabeza redondende. Trompa espesa. raz nuda, convexa o carenaaa. 

Antenas inclinadas, con el tercer articulo bastante largo y compri- 
mido. PicrnaR intermedias terminadas por dos espinas. 

Los representantes de este grupo se hnllan esparcidos en todas 13s re- 
gioiics del glob0 ; todos scn de chiqui ta lalla , pero estan adornados con 
colores vioas, p las alas, por lo regular, estan semhradasdemanchas mas 
6 menos redondas 6 i manera de fajas. Las tiembras depositan sus hueros 
en 10s frutos que lian de servir de alimento a las larvas.Cndaespecie parece 
pertenecer i tin vegetal propio. 

xx vn. ORTALIS. - ORTALIS. 

I11 t 

0. 

Cuerpo corto, ovalar. Cabeza ancha, con el epistomo no 
saliente y la caperuzs chiquira. Antenas bastante cortas, 
no alcanzando el epistomo, con su tercer articulo compri- 
inido y tres veces mas largo que el precedente. 

Todas las Ortaliditas se semejan muclio no solamente en su aspect0 
general, pero tambien por siis caracteres ; se distinguen 10s Ortalis de 
10s otros gCncros del misnlo grupo, por la frente y el epistomo no sa- 
lientes y por la forma ovalar del tercer artiailo de las antenas. 

I .  O~*Calie decorrrtrr. f 

0. nigra ; crcpite lcefe testacen trrfo; antetttliscottcolol.ihrcs, s f y l o  firsco; llto- 
race nifo-piloso; alis hyrilitlis seaies itigro-fascircfis; petlibits fesfaceis.-Long. 
corp., 4 lin. 

Cuerpo 11cgro. (hbeza t ~ t . t ? r , ~ i l l ~ ~ ~ I i ~  tlt: 1111 ~t*s;Liceo beruiejo 
poco pclutlo. Antetias dol iiiisino culor, con cl cstilo nias [no- 
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rem. Tronipa y paIpos igualmente testbceas. Tdrax negro , 
guwnecido de pclos cortos leonados p bastante densos. Alas 
transparentes, ligeramente ahurnadas en la base y en mayor 
p a r k  cubicrtas por seis fajas negruzcas; la primera sencilla 
situnda en la base; la segunda y la tercera anchas y reuiiidas 
Iiricin el borde anterior por una lineita; la cuarta apartada de la 
prcccdente y derecha, y nnalmente la quinta y la sexta obllcuas 
y rcunidas 5 la cuarta en el lado esterno. Patas testbceas, so10 
con la base de 10s muslos negruzca. Abdomen totalmente de un 
negro muy brillante. 

Especie de Coqriimbo J muy parecida 5 la 0. cernsi. 

2. O r t r r Z i e  s t r i o Z r r t m .  $ 

U .  t i i yru;  capile frisco; at i let i t i is  leslrrceis, sly10 obscrrro; lhornce ceruino- 
piloso : rrlis hynlinis sexies nigro-fnscintis ; pedibus firscis, genrrbrrs tarsisqiie 
testaceis. - Loiiy. corp., 4 l i n .  I/*. 

Cucrpo bastante delgndo y de 1111 ncgro brillante. Cabeza de 
un tcslbceo inoreno, con algrinos pelos negros en 10s lados de la 
faz. Trotnpa y palpos testriceos. Antenas del mismo coIor, con 
el estilo mas' obscuro. Toras negro, pero cnteramente revestido 
cle pelos cortos y densos, de un leonado ceniciento. Alas bas- 
tantc angostas, pero adornadas con seis fajas negruzcas, muy 
mchas y dispueslns exactamenle conlo en la especie precedente. 
Palas inorenas, con la extremidad de 10s niuslos y de I n s  piernas, 
y 10s tarsos en todo si1 largo de un tcskiceo palido. hbdomeii 
ohloilgo, enternnientc de un negro rcluciente. 

Esta especic , tanihicn de Coquiinbo , cs inriy ann de la precedente; 
tlifiere no solamente por su talla mas pequeiia, pero tambien por su co- 
loracion y las fajas de las alas nolableinenle mas anchas. 

3. OrCrrZ is  pieta. f 

v. n~grescens, crnereo-sericea; (t i i iei i i i is  resirrreo-/i iscis; ails riynrinis, ma- 
crrlis firscis latis;  pedibris friscis. Long. corp., .I Ziti. 

Cueqio negruzco, cubierto de un vello ceniciento fino y 
dcnso. Cabeza del inismo color, con la faz y 10s bordes d e  10s 
ojos blanquizcos. Antcnas de un testriceo moreno, con el estilo 
negruzco. T6ras ceniciento, sembrado de pelos negros. Alas 
transparenks y adornadas ccm nnchas irianchas ncgruzcas, otras 
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tres traixparentes en ( 1 borde esterno, y otras trcs 1nas grnndcs 
Iiiicia cl borde inferior. Pntss parduscay, con la estremidad de 
las piernas y 10s larsos tin p x o  mas Ididos. Abdoinen ne- 
gruzco. 

Esta lierinosa especie es also parecida a1 0. syrrgettesice de Europa. Sc 
hatla en las provincias del norte, A Coquinibo, etc. 

XXVIII. ORTALIDINA. - ORTALIDINAS 5- 
Corpus crnssittsculzrnt. Coput / i h u t ,  fiicic p h n .  Anfentin Drevins- 

cirlc, articulo fertio prcecedenfi dtrpio ni(ljorc, sfylo nfido.  Alrc omtie,  
nbdontine pnriitn lonqiorrs. 

Cuerpo bastantc cspeso. Cabeza corla, ancha, con la 
faz plana y el epistomo no salieiitc. Antcrias con el tercer 
articulo una vez mas largo que el prccedente y el estilo 
desnudo. Alas ovalaws, no muclio nias largas que el ab- 
domen. Patas delgadas, scncillas. Abdomen ovalar. 

Este niievo gCnero tlifiere de !as tlcmos Ortaliditas por el cuerpo mas 
espeso y las alas mas aticlias, y de las Ortalis propiarnente dichas por 
el tercer articulo de las antenas qiie es mas corto. 

1. O r C a Z C d i a u r  c e Z Z r r Z a r i e .  j- 
(Atlas zoolilgico. - Enloiiiologi:c, Dipteros, Ilm. :i, fig. 11.) 

0. ttigrescetts, rxiricrco-srriwcr ; rrtttennis tcqtnceis; nlis hyulitiis, tii!yro-cln- 
fkra t i s ;  petlibtts pnllitle testncei.9, /iitrtorihti.v tiiqrescenfibrts. - Long. cnrp.,  
,I lin. ‘1s. 

Cuerpo negruzco, revestitlo de un vello deiiso y de un gris 
ceniciento. Cabezcl cnterninenk de esk color. Antenas de UII 

testiceo obsciiro, con el estilo negruzco. Alas transparentes, 
con nuinerosas linens traiisversales (le UII negruzco pilido, cir- 
cunscribiendo espacios parecidos 6 celdillas mas 6 menos redon- 
deatlas. Patas de un  tcskkeo claro, con 10s m u s h  negruzcos. 
Abdomen ceniciento, con el bords posterior de cada segment0 
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TRIBU X. - TEFRIDITAS. 

Cabeza ancha, transversal, con la faz desnuda y lafrente ordinaria- 
mente guarnecida de largas sedas. Antenas inclinadas, con 6u ter- 
cer articulo oblongo y comprimido. Piernas posteriores terminadas 
por dos espinas. 

Las Tefriditas son mug parecidas d las especies del grupo precedente ; 
como ellas sus alas estan adornadas con rnanclias y puntos morenos 6 
negruzcos, pero se distingucn sobretodo por la forma de la cabeza. Las es- 
pecies son algo eleganles, muy numerosas, y tienen, con poca diferencia, 
las mismas costumbres que las Ortaliditas. 

XXIX. TEFIUTIS. - TEPERITIS. 

Corptis otiiiltim. Proboscis crnssn. .4 i i lc i i im brezliiisculce, a r t d o  tertro 
prtecedeiili triplo mnjore.  til^ oblongce plus iniiiiisve fasciala?. 

TEPHRITIS Latr. JLcq., Blanch., elc. - TRYPET\ Jleigcn, Wiedcni, etc. 

enictnmn nn co- Cuerpo ovalar. Caheza ancha, con el byIabuLllv l I w  oa- 

liente. Trompa espesa. Antenas corlas, uo alcauzando el 
epistomo, con el tercer articulo dos veces mas largo que 
cl segundo, y el estilo desnodo. Alas oblongas, por lo re- 
gular adornatlas con fajas. Oviducto largo y deprimido. 

1,as cspccies de este RCnero son algo nnmerosas. 

7. 11 igru 11 i t  irla , rtt 1wirep.v ; t ti o rn  cc v i  t I is rift rr b t r s  (r  lh itiis ; a l i s  It !In I it ,  6, fits- 

ciis nigrescentihrcs qrtiriqrrr ; pcdilitts n ip%;  Irtrsis bnsi lestuceis. - h n y .  
corp., 2 [ in .  ' I*. 

T. @l!Is@TEF.\SCI.\TI J l l q . ,  nipf. C X O f . ,  J f h .  d C  12i l lC ,  p. % I ,  *!%I. 

Cuerpo negro y brillante. Cabeza ancha, de un bermejo ro- 
jizo vivo, con sus lados revestidos de un fino vello blanquizco. 
Trompa y palpos negros. Antenas de un testlceo leonado, con 
el estilo moreno. T6ras de un negro reluciente, con dus lineas 
longitadinales bastante apartadas de un gris blanquizco, forma- 
das por un vello fino y denso. Alas t r : i t i~pa rc~ i t~~ ,  ligeramente 
aninrillentiis en I n  base y adoriiatlns con cinco fajns negruzcas ; 
la priinera sitiiada csaclarnenlc c11 I n  base; la tcrcera y la 
cuarla casi reonidas en el bonk intcrwt, y In illtima ocupando 
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el borde apical. Patas negras, con 10s tarsos testticeos 6 leona- 
dos en su base y morenos en su extremidad. Abdomen de un 
negro brillante, con una linea dorsal de un gris pi5lido incluyendo 
puntos negros. 

Esta hermosa especie se lialla en Santa-Rosa , etc.; es de major talla 
que 10s T e p h d i s  de Eiiropa y se acerca muclio de varias esperies del 
ghero  Ortalk, segun la opinion del sefior Macquart. 

Esplicncion de la l h i t i a .  
LAX. S, lis. 9. - Animal aumentado. - 9n 'hmafio natural. - 95 Cahaaa - 9c Ala. 

XXX. ACINIA. - A C w I d .  

C o r p s  breainscts/uni. Cqiut breve, fronte setosn, epistomo fete plnno.  
Antenna? breves, nrticrilo terlio prrecedenti dr~plo longiore. Alre reticii- 
IfltlP. 

ACISIA Robinan-Desroidy, V a r q . ,  etc , 

Cuerpo chiquito, hgstante corto. Cabeza corta, con la 
frente no snliente ,v poldada de largas sedas. Trompa es- 
peaa. Antenas corlas, horizontales, no alcanzando el epis- 
tomo, con el tercer articulo una w z  inas largo que el 
precedenle 9 el estilo vclludo. Ala< reticuladas. Abdomen 
ovalar. El ovidricto de las hembras largo g deprimido. 

Las especies pertenecen 4 la Europa y al America del sur. 

1. A c i d a  Durni#&d. 

-1. ciriereo ; copife nntice a n k n n i s p v  frllivis ; fhornce c r m  nhdoni in~  ni-  
grescenli; nlis hynlinis , cinereo-rortegalis ; pedrhits nc/is. - Long. corp., 
2 / in .  

A. DCRVILLEI Macq., Dipr. f . ro f . ,  1. 11, part. 3, p. 998. 

Cuerpo ceniciento. Cabcza de este color, con la frcnte 1110- 

rena y la faz leonada. Antenas enterainente de este ultimo co- 
lor. T6rax negruzco y reveslido dt: u n  vello ceniciento. Alas 
transpareotes, sin manchas en la base, de un gris claro en el 
mcdio y el borde posterior, con muchas especies mas 6 inenos 
redondeadas y entcrnmcntc traospnrentes; el estigmn moreno, 
Patas berniejas. Abdomen negruzco y poblado nsi como el t6rax, 
de u n  fino vello ccniciento. 

Esta pcql1cfia y heriiiosa especic se lialla tw Coiicelicion. 



3. Acinin clci#earele. 
A .  citierea; capite antice crtin (intennis fiilt*o ; thorace crtm nbdomine m- 

grescenti; nlis hynlinis, fitsro-niacitlntis; pedibtts rtrfis. - Long. corp., 
I l i n .  ',I$. 

A. ciiitsssis Jlacq.. Dip .  r.rof.,  1. 11, part. 3, p. 228. 

L U C I  pll CCIIICII~IILU. bdUt:Ld Ut: t 3 L C  L U l U l ,  LO11 Id I1 CllLt: 111U' 

rcna J' I n  rnz  leonada. .intenas cntcramente del inisiiio color. 
16ras iiegriizco, rcvestido de un fino vello de un gris ceni- 
cienlo. Alas transpnrentcs, con dos anchrls manchas irregulares 
parduscas; uiia en el bordc esterno J' la otra en el niedio 
adornado con pintos trimparentes. Patas leonadas. Abdomen 
negruzco con t i n  vello cciiicicnto bastante denso. 

Especie parecida j: la .I. leo/rlotleiisis 3lcig. y tambieii la precedente 
de la cud difiere por la coloracion de las alas. Se halla en la Coaccp- 
cion, etc. 

3. Acimrirr m o d e 8 t m .  + 

r .  

A .  p l l i d e  cineren : capife  cirrlriiitisqice /7nr*esc~ot/ ihi ts  ; c i l i s  l r y ( i l i i t k ,  itlnctrln 

Cucrpo negruzco, per0 enteramcntc guarnecido de un vello 
denso ceniciento y prilido. Cilbcza totalmenlc de un ama- 
rillo bermejo prilido. Antenns del inisiiio color. Ojos rojizos. 
Tliras ceniciento, senibmdo de rilgunos pzlos ncgrazcos. &s 
transparcntcs, ligernmenle shumntias en su base y ofreciendo 
011 la initad posterior uiia gran manclia iiegrnzca rnuy prilida, 
fncridiuente dentada y aliiicnada, B incluyendo aigunos c~iiquitos 
espaci0.i transparentes. Patns enteraniente dc u n  amarillo testd- 
ceo. :\bdoinen negriizco, cubierto de pelos cenicientos bastante 
aparlados. 

Eta especic cs muy vecina de las dos precedentes, per0 diflere por el 
color de la cabeza, y sobretodo por la forma de las manchas de las alas; 
se halla en Coquimbo, etc. 

tiigrescciili, pnllidrr, tleiilrrlrr ; 1mlibi i .q  lestaccis. - Loi tg .  corp., I lin. j:?. 

4. Acinadrr plrr#Lnta. 
A .r:nrnnnnro r l ~ t r r s  fulrm r w d i t n  - onnifr n n f r n r i i  fipdih?rcnm fertnrph * I,. , r r y ,  Lv,C,.O, I'C,.,." I ,.., " . "" ....., -..,,..", ....--..... I -...-.. "="- . ~ .  ...--. ~, 

nlis li!/a/inis, macula oblongn lineolisqite trnnsrersalibtts qrtafrtor nigris. - 
Long. d l i i t .  ''2. 

~:ueq)u  I I C ~ ' I I L I : O ,  pcru rv i  cstitlv tlc 1111 ~ e l l o  y de pelos leo- 
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nados. Cabeza enteramente de un testiceo leonado. 8iitenas del 
mistno color, con el estilo moreno. T6ras leonado, muy peludo. 
Escudo mas claro. Alas pel fectamente transparentes , ligera- 
mente amarillenlas en la hase, teniendo una gran mancha 
oblonga negruzca que incluye tres puntos transparentes, y 
adenias hicia 19 extre:iiidad J ei b o d e  inferior, cuatro lineitas 
transversales igualnien te negruzcas. Patas testiceas. Abdomen 
negruzco poblado de cortos pelos leonados, tiesos y bastante 
apartados. 

Se halla en las prorincias del sur de la Repiiblica. 

6 .  dcinin delilcrrlellrr. i- 
-4. i i iyrtr ,  s ~ /  t i i / i t / r r  ; cmpile f i t l rw;  ulis / i y o / i r i k ,  r/itrrrtZis drrahrts e.z/ert/is 

lirt eolisqtte ntrr)ierosis ti igresceri l i h s  ; prdihrrs lrslirrr is ; nbdoui ir t  c ti igro. - 
Long. corp., 4 hi. 

Cuerpo negro, bastante reluciente. Cabeza de un leonado 
obscuro, solamente un poco negruzca por encima. Antenas tes- 
tiiceas, con el estilo mas obscuro. T6rax convexo, negro, lis0 y 
brillante. Alas transparentes, adoriiadas cn el borde costillar, 
con dos manchas negras ; la segunda incluyendo puntos d i sh -  
nos, y ofreciendo a d m a s  lineitas y puntos negruzcos, per0 mas 
claros que las manchas. Patas enteramente leonadas. Abdomen 
negro. 

Sc Iialla en el norte 5 Coqitimbo, ctc. 

6. d c 6 n i r r  e b ~ p l ~ . r .  t 
,I. rrigresceris, r.ineteo-aericen ; cnpife ,  nrilrnnis pd ib t t sque  lesfaceo-frrlvis 

nlis hyaliiiis, medio mnryitieque exlerno nigro-t)inc.irlnlis.-Lori~. corp. ,  4 /hi. 

Cuerpo dclgado, iiegriizco, rcvcstido de un vcilo gris piilido. 
Cabeza de un leonado obscuro. Antmas del inisiiio Color, pero 
un poco mas ierto de 
uti veliu cer ; ncgrx  
interrumpidas por espacios uiaranos, sicuauas solo e11 el iiiedio 
y en el bordc costillar. Patas de u u  testiceo piilido en todo PU 

largo. Abtlc 
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7. Acdnla beZZa. $ 

A. nigrescens , ciaereo-sericea; cnpite fiilw-rtifo; atitetiriis pallidioribiis , 
nlis hitn1ini.c. h m i  pmv.nfn. tntis r lntlrmtis I npdihim ~rnl l ide  tsstncsis.--l.nnn. 

Cuerpo ne< 
lido. Cabeza ck UII IcuIl~1Uu UCI IIICJU . LUII ia IM, X ~ I X U I C I I I C I I L G  

Inas Clara. AnLenas tvsticeas. T6r 
rentes, ligeramente amarillentas e 
ciendo manchas y lineas negruzca3 UIL'II Illdl Cdlld:, L I I C U L I X I  I -  

biendo netamente espacios dirifano.;. Pat35 eiiteraniente de un 
amarillo leonado piilido. Abdomen negro, con 1111 vello ceni- 
ciento sobrctodo en su base. 

Especie de las cordilleras del nor te  y bien distinta dc las clenias por su 
taila y por el enredado de las mancltas d e  las alas. 

8. AcinCa rwfa. j- 

A. ri41 ; thorace I e f e  /tilr~o-i-illoso ; atis ftiscis, hnsi /7acescentibw. h!ynlino- 

A. RVFA Maw., D i p f .  f.m. t. 11, part. 3, p. %?R. 

maculatis nigroqiie b inofaf i s ;  pedibics fultis. - Long. corp., 4 l in.  * ' a .  

Cuerpo casi enteramente leonado. .4nterias de esta color. 
T6rax revestido de un vello de 1111 leonado vivo, con 10s lados 
cenicientos. Escudo leonado. Alas morenas, con la base amari- 
llenta y manchas redondeadas hlancas, transparentes y otras 
dos negras una situada en la base y la otra hdcia el borde in- 
terno. Patas leonadas. Abdonien nias angosto que en las espe- 
cies precedentes, leonado. lo mismo que las otras partes del 
cuerpo, con 10s dos primcros 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 . 

9. Acinh  marmoratcr. -f 
(Atlas 20016giCO. - Entomologia, Dipteros, hm. 3, fig. io., 

A .  nigrescens, parce ciriereo-sericen; capite pall ido;  antennis pedibrisqiie 
fesfaceis  ; alis hyalinis, niacirlis diiabiis fiiscis lineolisqiie testaceis ; alis hyali- 
tiis, macrilis tlticibtis ftiscis lineolisqiie nirtnerosissituis pallidioribiis. - 1,oiig. 
corp., 2 l in. ,  2 lin. j j q .  

Cuerpo negruzco, cubierto de tin x l l n  gris tin poco Iconado. 
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Cabeza de este color, con la faz mas blanquizca. Antenas testi- 
ccas, con el estilo nioreno. T6rax velludo, ceniciento. Alas 
transparentes, con dos manchas morenas en el borde costillar y 
una infinidad de lineitas mas pslidas, y esparcidas en toda su 
extension. Patas testiceas. Abdomen negruzco, poco velludo. 

Encontrada en Chiloe, ccrca de Ciicao; difiere de I3 precedente sobre- 
todo por las manchas de sus alas, y por su color mas obscuro. 

Esplicaeion de la himinn. 
LAM. 5,  flg. io. - Animal anmenlado. - 1011 Tamaiio natural. - io6 Ala. 

10. Acinh implrrciata. -f- 

A. teslaceo-sei-icea ; antennis pedibusqiie pallide testaceis; alis hyalinis, 
fiisco-mawnorutis. - Long. corp., 2 Iin., 2 l i n .  'in. 

hluy vecina de la precedente y del mismo tamaiio, pero ente- 
rarnente revestida de un ye110 deiiro de un gris leonado claro. 
Antenas testiceas. Alas traiisparentes senibradas en toda su 
extension de lineas ! manchitas dc tin gris inoreno palido, pero 
sill grantles nintlclias en el bortle costillnr como ctn la A .  mar- 
n io imz .  Patas e:itcranirnta dc u n  testiceo pAlido. Abdomen de 
un gris leonado, con cl burdc posLerior de cada scgmento ne- 
gruzco. 

le Elqui. 

itaim cinerea. $- 

Se halla en las cordilleras c 

11. Act 

A. fota paco-ciiiereo-sericea ; antennis pedibitspie pallide testareis; alis 
hynlinis,  fiisco-clathmlis. - Long. corp., 2 / i n .  

Es1.a especie ofrece tambien el aspect0 de las precedentes, 
pero se distingrie pcrfcctainente por su coloracion y por las 
lineas de las alas. Enternniente revestida por un vello muy 
denso de uii gris amarillento claro. Cabeza mas amarilla que 
las otras partes. Antenas tesljceas. T6rax presenhndo alguiios 
puntitos nudos. Alas diiifanas, con lineas morenas muclio mas 
apartadas y formando una suerte de reja. 

Se tialla en itlapel, etc., etc. 



A .  cinerea;  cupite, antennis pedibusque testaceis; alis hyalinis, utidtquc 
‘usco clathratis, lineis basi pnllidioribus. - Long. corp., .I l in.  

~ u e r p o  negruzco, guarneciao tie un  uenso veil0 ceniciento. 
Cabeza enteramente de tin testiceo claro. Antenas testdceas. 
Alas transparentes, adornadas en toda si1 extension, con man- 
chitas y liiieas pardiiscas, de las ciiales dos mas grandes que las 
otras y situadas en el borde costillar ; las de la base y del borde 
interno mas pilidas. Patas testhceas. Abdo~i~en negruzco. 

Esta, que es  la inas pequeiia de todas las conocidas de Cltile, se accrca 
de las precedentes en lo debajo de las alas. y :sobretodo de la A .  simplex 
por la coioracioii del cuerpo. Se M i a  en la provincia de Coquimbo 
Arqueros, etc. 

XXXI. ENSINA. - ENSINA. 

Corpus oblmgum.  Cnpul breilc~, episionio prominentr. Palpi clonynti. 
Airtentin* breces, rrrliciilo lcrtio prmede~i t i  driplo nrnjore, st!yloqrie nirdo. 

u u q o  oDioiigo. w i e z a  uasrante corca, con el eps- 
torno saliente. T r o m p  terniinada por dos labios largos y 
delgados, encorvados por dcbnjo. Antenas cortas, no al- 
canzanclo el eiiistomo, con su tercer articulo una vcz 
mas largo que el segundo y el estilo por lo regular des- 
nutlo. Alas reticuladas. Oviduct0 corto, ancho y deprimido. 

Son pocas las especies conocidas de este gCnero. 

Ncgruzcn y revestida de un wllo ceniciento. Cabeza leonada. 
Antenas de1 mismo color. T6rns velludo, tie 1111 gris sucio. Alas 
largns, bastalitc angostas, :eiiihadas de I ~ U I ~ C I ’ O S ~ S  nmnchas 
chiquitiis de color moreno, las wejor ~~~al-cada.; situadas cn cl 
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b o d e  cmtillar. Palas leonadas, con los rniislns iiegriucos y lo 
misino el abdomen. 

Se encuentra comunmente sobre las Galinsogas. 

2. Endnrr Ob8CtUre8h. t 

tis; p e d i b u  fulris, femoribrcs niyr is .  - Lung. corp., 4 lin. 
E .  nigrescens ; rlapile ft i lco; fhornce nigra; nlis i i if imdis,  fusco-nrmmora- 

U l D L l l l L U  UWI au  LUlWl 11163 1 1 C K I U .  v LUUU el C;ue:Iuu i l l )e l l i lb  ve- " . I  L 1  

lludo, y por las alas ahtiinatlas en toda SI] extension con nian- 
chas esparcidas y mas obscuras. La cabeza y las patas prcscn- 
4A.. 1,. ,:.,, --.l,.",.,.:..-. Lnll Id 1111111d LUIUI dLIUII. 

Se Iialla en cl norle, !I Illapel. etc 

TRIRU SI. - lllDRO.IfI%ITLIS. 
Cuerpo chiquito. Fez nuda, mas 6 menos convexa en su niedio. 

Antenas apartadas, oortas, Inclinndas, con el tercer artlculo obiongo 
y el eriilo guataeoido de sedas por encima. OJos salientes. Herviosi- 
dad mediastina de la8 alns sencilla. Patas desnudas. 

Las especiea de este grupo son algo abundantes en todas las regiones 
del gloho. Las larvas v iwn  en 10s hongos y en Ins iiiaterias vegctables en 
descomposicion. 

1. EFIDBn. - EPEYDRA. 

Corptis oblonquni. Proboscis crassu, infra di l i i lntn.  Cuplit verlicc pro- 
ductum, eyistonio ntido. A n l e n w ,  nrtictilo lertio oblongo, stylo id loso .  
A bdomerc obloit gri m, depress tint . 

EPJIYDnl  Fallen, Wicq., etc. 

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha, con la faz prolongatla 
en forma de liitcico obtuso ; la frente sensiblemente ccin- 
cava y el epistomo desnudo. Labio superior almenado por 
debajo, T r o m p  espesa y ensanchada por debajo. Antenas 
inclinadns, con el tercer ariiculo ohlongo y el estilo ve- 
lludo. Ojos salientes. Alas oblongas, teniendo su nervio- 
sidad nietliastinn corta. ['atas delgada5, con 10s ganchos 
de 10s tarsos cliiquitos. Abdomen oldongo y depriniitlo. 
Se conoce de Chile una sola espwie de estc gCnero. 
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E .  nigro-isir 
nigris; nlis lemter inpscnr i s  : peaioirs ~ t i ~ t ~ t s ,  femoribirs anrims tiigris.-~ony. 
corp., 
E, c 

Cuerpo de un negro VeI'dOSO, RVeStidO de un vello ceni- 
ciento. Cabeza peluda, con la frente uii poco azulada y la faz 
de un gris amarillento. Antenas negras, con el estilo cubierlo 
de un vello corto y bastaiite denso. T6rax velludo. Alas nota- 
blemente ahumadas en toda su extension. Patas leonadas, con 
10s muslos anteriores negros, las otras morenas y la extremidad 
de las piernas obscura. 

Se halla en las cercanias de Concepcioi 

TnlBU SII. - P I O L f f i f I A S .  

Cuerpo ohiquito, mar o menor blando. Teroez articulo de las an- 
tenas oblongo. Piernas medianas, terminadas por doe fuertes erpiaus. 
Abdomen oblongo. Alar ovaladar, oon la nervioridad mediastina 
senoilla, C veoer doble. 

Las especies de este grupo son muy abundantes, y sus larvas viven 
tambien en las materias en descomposicion. 

XXXIII. DROSOFILA. - DROSOPHILA. 

COtyllS otvlzirn. Cnput rotnndritutn, facie cnriiiato, epistonw parce 
setoso. Antennce incumbenles , articulo ferlio oblongo. stylo pluinoso. 
A h ,  nerculo i d i n s t i n o  brevi. 

Dnosorniu Fallen, Illcigcn, Varq. 

Cuerpo ovalar. Cabeza redondeada, con la faz carenada 
y el epistomo provisto de algrinas sedas. Ojos redondea- 
dos. Antenas inclinadas, con el tercer articulo oblongo, 
y el estilo muy plumoso. T6rax elevado. Alas oblongas, 
teniendo su nerviosidad mediastina corta. Abdomen ovalar 
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I. Drosophila furca. + 
D .  toln friscu ; ctipite fiisco-rri[o, frrcie nlbitln ; n n t e m i s  petlibiisqice tesla - 

Cuerpo de u11 inoreno obscuro. Cnbezn n i x  rojiza y la faz 
mas blanquizcn. iZtilenas testdceas, con el estilo y SI:S sedas de 
color ncgruzco. T6rax reyestido de w i  vcllo gris silcio. Alas 
transparrntes, ligeramente ahumadas en toda SII cstension. 
Patas enteramente de un tesldceo moreno. Abdorncn ne, w z c o .  

ceo-fnscis; nlis liynlinis, leriter infrtscnli9. - Long. corp., 4 !in. 

De Corpimbo. Es muy parecida i la I). fvist ic de Ihropa. 

XXXIV. OPO-A. - OPOMYZA. 

C o r p s  oblo,ipinr. Antcnim incunbe,iles, articulo lerlio O M ~ O ,  stylo 
bre t i  iler zd foso. Ocit li rol t i  ridrt li . A bdo,nen ob f oit y I I  11 t , di 4 i t i  cle sex an - 
iirtinf rim. 

OPOHXZA rallrii, Meigen, Jlacq, ctc. 

Cuerpo ovalar. Cabeza corta, con la fnz scnsiblemenrc 
inclinada por cletris, y el epistomo dcsnutlo ci solumentc 
provisto de algunns sedus. Ojos rcdondeados. Antenns 
inclinatlns, con el tercer articulo ovalar y el estilo suar- 
necido dc un \-ello corto. T d r a s  I n s k ~ n k  largo. Alas 
oblongas, con la segunda nerviosidad Ir;msversal wer- 
elindose del b o d e  intcrno. Abdomen oblongo, ofreciendo 
seis segmentos bien distintos. 
La3 e s p i e s  pertenecen 6 ambos mundos. 

1. Qpomg2ta ferrtrgitrecr. 

0. fotn  prillidc f e r w q i n e a ;  cilis h y u h i s ;  peclibus firscis. - Long.  corp., 
4 

I;iicrpo mas corto proporciona!mcnte que cn la cspccie pre- 
cedente, en teramente de un Icoaado bcrmejo cirtro. Cabezn del 
mismo color asi coni0 las antenas. T6ras guarnccido de sedas ra- 
ras, morenas. Alas transparentes, apenas ahuniaclas. Patas pardus- 
cas. Abdomeii algo nias obscuro que ]as olrns partes del cuerpo. 

ZOOI.OGjA. YlI.  30 
Se halla en Iss prosincias centrsles Santiago, elc. 
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2. Opornyaa gHtCaCrr. 
0. nigra, miltiliter cbereo-i i l losn;  alis friscesreritilti.q. ninCtrliS i ~ O l ~ t I t t l l o  

0. QLTIATA Nacq., Dip!.  (-.rot, t .  11, part. 3. p. si. 
mintitis, hyalinis. - Long. corp., I l in.  

Cuerpo negruzco , guarnecido de un fino vel10 ceniciento. 
Antenas negras. Alas enteramente parduscas, con cinco 6 seis 
Duntos redondeados diifanos. Patas totalmente neoras. asf como 

0. nigra ; eaptfc antetinisqiic ftiscis; nli8 inftiscnli.q, litieolis~tscis,ptrnctisqrrc 
nontiullir albidis; pedibus rrir~ris , geiitibva torsisip? fesfacrk- Long. corp., 
1 lin. 

Apenas mns grande que la precedente. Cuerpo de un negro 
brillante. Cabeza mas morena, con la faz de un testdceo bian- 
quizco. Antenas de un testaceo morcno, con el estilo ne, w izco .  
T6rax negro, lis0 y brillante. Alas ahuniadas en toda su exten- 
sion, con lineitas rnorenas en la nerviosidad mediastina y algunas 
manchitas diifanas emarcidas. Patas nemas. con las caderas. 
las rodill 
lucien te. 

Se liallo 

- "  A -  

as y 10s tarsos testsceos. Abdomen negro, bastante re- 

oava y epiitomo scdoso. Aoteoar avaozadas, cortar, el tercer artioulo 
redondtado y el ertilo muy largo. Alar oblongan, con la medlnstina 
rencilla. Patar baitante trperas, lar posteriores largar. Abdomen 
oblongo, compuesto 8010 de cioco regmentos biea dirtintor. 

Lss especies de este gr 

XXXV. B 

Corpus oblorrgum. Aidenrice breves, slylo nudo. Ale Iongiuscuke, ne?- 
vu60 mediaslino brevi. Femora anlice seitnirn incrnssnk  Tibin posticm 
apice unispinosce. 

BoReonue Fleigen, ?rfacquarl., elc. 

Cuerpo oblongo. Cabeza dcprimitla. Antenas cortas, 
con el estilo por lo rcgrilnr desaurlo. AIM bastante largas, 
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con la nerviosidad nicdiaslina corla no pasando mas 311% 

que la ccldilla discdidal. Pam fucrtes, 10s inuslos ante- 
riores sensiblcmentc ensancliados, v las piernas poste- 
riores tercninndas por una espina, v lo mismo 10s dos pri- 
meros articulos de 10s larsos dc las mimas  patas, 

Se conoce en Chile dos especies de este gdnero. 

1. Borborrre icirti’e.. 
B .  i i iger ; nrilenni.~ basi-fidris ; alis fer i ler  fiiscesrenlrbun, fusco-puncfufi,c, 

B. ~ I ~ ~ T I F E S  3!acq., Dipf .  exof., 1. 11, pari. 3, p. 56;. 

pcrZi6us nigris,  rillosis, poslicis fidro atiririlotis. - Long.  corp., f /in. s:,. 

Negro, ligammenie velludo. Cabeza negra. Antenas del misnio 
color, con sus dos priineros articulos leonados. T6ras negro. 
Alas ahumadas, con manchitas morenns interrumpidas por l i -  
neitas blanquizcas en las iierviosidades longitudinales y las 
traiisversales s d o  bordadas de moreno. Escanias amarillentas. 
Patas negras, peludns. con un anillo testiceo en el medio de 
10s niuslos posteriores y dos anilloj semejantes en hdas  las 
piernas. 

Se halla cn el norte, la Serena, elc. 

?io. 
.ru/%; alir Zcrilcr t n f i i ~  

Cuerpo de un negro bronceado. Cabcza de un morello bcr- 
niejo, con la frente negruzca. Antenas del misino color que la 
cabeza, con el estilo negruzco. T6rax lis0 y brillante. Alas trans- 
parentes, ligeramente ahumadas en loda su extension, sin nian- 
chas algunas. Patas testiceas, con 10s inuslos negros ii exccp- 
cion de la base. El largo de1 cnerpo es de 1 linca. 

M I I S ,  mt)inciiiails, penious resracos, ptiorrons, spiv rrccplo, nigrin. 

Sc hall3 tambieii en la Serena, clc. 

XXXVI. LI1IIOSINA. - LIMOSIIWA. 

Corps  1vwiusciiZiii)i.  tintenrite, stylo lomentoso. Ale, iitnrgiae C X ~ ? I X O  

setose, neraulis niediis brevibiis, gracilissimis. Pedes se!osi, fibiis por- 
ticis inernlibus. 

L I H O Z I S ~  ?lar(liurl, Veigen, elc. 

Cuerpo hastank corto. Antenas cortas como cn 10s 



468 FACSA CHILES-\. 

Borborus, con c1 cstilo ligcraiiiciiic ~ e l l u d o .    IS Iwovk- 
tas de sedas cn el bortlc cstcrno y tcnicndo S:IS nerviosi- 
(lades medianas cortas y rnuy delicadas. Escudo mug 
grande. Palas scdosas, con las piernas posteriorcs dcspro- 
vistas de espina en la estrcniidad, g 10s articulos de 10s 
tarsos inedimos guarnecidos de una Iiilera de sedas. 

Este gjnero incluye espccies de pequeiia talla. 

1 .  LimosCnrr corasanguinerr. f 
L. tola ohscirrc t i igr i ;  anlevitis coiicoloribus; olis hyalitiis, ler i ter  inf i rs-  

cutis, limbo erlerrio f i rscis;  peclibus nigris, tursis firscis.-Long. c o r p ,  siio / i n .  
. Cuerpo entcra:nente de tin negra obscuro. Cabeza del iiiismo 
color, con la faz un poco reyesticla de vel10 blanqriizco s6cio. 
hntenas negras. T6ras cipaco, guarnecido de pclos bastante 
raros. Alas tranyarentcs, ligeramente ahamadas, con todo el 
b o d e  costillnr nioreao. Patas negras, con la cstrcmidad de las 
piernas y 10s tarzos ~ O I T ~ I O S .  

Se balla en 10s lugares hilmcdos ccrca de Coquiiiibo. 

-41 concluir In tlcscripcion (le: las especics dt: Dipteros chilenos que cs- 
tali en nuestro porlcr, preciso es notar nc1uI que todar, les faniilias dc 
cste pran 6rden cstan reprcscnladns en Chile j: csccpcioii de unn sola 
que es 13 de IO; Orrii(oiti9iciilos. COEO sus cspccics ne IiaIIan cspsrcidas 
CII todas las regioiies del gloho, es iiiuy probable que han de existir igiial- 
nicnte en las difcreiitcs provincias de la Rcpiiblica y es lo que coiiipro- 
bnran muy pronto las investigacioncs de 10s zoolbgistas del pals. I’or lo 
tanto aiiaclircmos nqui que 10s Ornitonigianos son inscctos algo (liferelites 
de 10s deriias Diptcros por la forma de In hoca que toma todos 10s c a i x -  
Leres de un rcrdadero cliupador, lo que 10s accrca de 10s inscctos Ano- 
pluros, verbi grncia del Piojo, ctc. Las anteiias son rudimentarias, las alas 
sc obliteran inas B menos y ann 10s balancines f:iltan del totlo, y las patas, 
niiiy robustas, estan armadas de fuertcs ganchos que les sirvcn para en- 
gaiic1iarsc sobrc 10s aniniales, pues todos son parisitos y vivcn esclusiva- 
mente j: expensas (le rarias especics de mamiferos de avrs.  Pero lo inas 
curioso de todo es la gencracion que es vivipara, es decir que las hem- 
bras  no ponen liuevos y sol0 paren ninfas que pasan muy proiilo a l  estado 
(le insect0 perfecto. 

EH. BLAscnano. 

FIX .DEL T O M 0  SkTIUQ DE LA ZOOLOGIA.  
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