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O R T O P T E R O S .  
Insectos cuya boca tiene piezas sblidas : un lahro 

superior ancho ; las mandibulas muy grnesas y con 
fuertes dentelladuras; las quijadas con el lobulo es- 
terno presentando la forma de un palpo, y un labio 
inferior profundamente dividido en su mitad. Cuatro 
alas : las anteriores, designadas por 10s naturalistas, 
como las de 10s Colebpteros, bajo el nombre de 
Elitros, son corikceas en toda su estension, y se 
cruzan una con otra durante el reposo; las poste- 
rjores son membranosas, muy venosas, y plegadas 
longitudinalmente B modo de abanico mientras 
descansan, Las antenas y las patas varian de forma 
segun las familias. 

Este drden es uno de 10s menos estendidos de la clase de 
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10s Insectos ; pero compreride !as mayores especies, y par- 
ticularinente Ias que tienen formas singulares y anomales, 

Los Ortdpteros no difieren tanto de 10s Coledpteros, 
como podria creerse segun su muy diferente aspecto. Las 
partes de la boca son esactamente semejantes cuanto h su 
disposicion y atin ii su desarrollo proporcional. Las mandi- 
hulas, las quijadas, 10s dos labios, siempre bien desar- 
rdlados , anuncinn Insectos esencialmente moledores , y 
muestran comple~amente lo que se &serva en 10s Coleop- 
teros que tienen 13s partes de la boca niuy desenvueltas. 

Las alas presentan uno de  sus principles caricteres 
distintivos : las anteriores, Q las cuales 10s entomdlogos 
conservan aun el nomlire de Elitros, como en 10s Colecip- 
teros, son dc una tcstura mucho menos sblida, y solo 
medio corihcea: aderntis, en el mayor n6mero de estos 
Insectos se cruzan una sobre otra cuando descansan, 
mientras que en 10s Coledpteros se aproximan exnctamente 
por sus hordes sobre la linea del medio del cuerpo, sin 
jamis sobreponerse ; atin, las segundas alas de 10s Ortdp- 
teros, durante el reposo, se pliegan lonsjtudinalmente lo 
mismo que un ahanico : caricteres que no se encuentran 
en 10s d e m h  drtlencs de 10s Tnsectos. 

Los Ortcipteros clifiercn muclio aim de 10s Coledpteros, 
de 10s Himendpteros, dc 10s Lepiddpteros, etc., por su 
modo de desarrollo. Rlientras que estos dltimos se meta- 
morfosean completamente, es decir, que en varios casos de  
s u  esistencia, cuvos limi tes estrin perfectamente desig- 
nados, g entre 10s cualcs, en el estado de  ninfo quedan 
inmdviles, 10s Ortcipteros no ofrecen sino cambios muy 
cortos desde su salida del huevo hasta el de formarse 
co ni o coinpl e tos Tnsec to s. 
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El Insecto que acaba dc nacer se asemeja completa- 

mente d su progenitor, diferencijndose solo por sii tamaiio 
y no tener alas. No es, pues, una especie de gusano, como 
10s Cole6pteros que salen del huevo. 

Despues de tres 6 cuatro mudas 6 camhios del pellejo, 
el Ort6ptero llega 6 las dimensiones que debe conservar 

. durante su vida. Comunmente, despues de la quinta muda 
las alas principian 6 salir; pero solo son rudimentos en- 
vueltos por una membrana. Esta forma se llama el estado 
de Ninfo, mientras que se denominan Larvas A 10s indi- 
viduos que no tienen alas aun. Despues de la ~ l l i m a  muda 
las alas se hallan desembarazadas de su cubierta, se es- 
tienden a1 instante y se encuentra un Insecto perfecto. 

Los Ort6pteros estin mucho mas esparcidos en 10s cli- 
mas c6lidos que en las regiones frias y templadas del globo. 
Son herbivoros, escepto 10s representantes de una sola 
familia, en 10s cuales se encuentran costumbres carnivoras. 
Ciertas especics son tan abundantes en algunos paises, 
que la vejetacion desaparece inmediatamente. 

Este &den es t i  distribuido en siete familias naturales, 
reunidas en dos secciones, d causa de la importancia de 
10s car6cteres que separan un grupo de 10s demis. 

- 

SECCION I. 

E U P L E X O P T E R O S .  
Elllros mop corlos, eln cobrlrse uno con olro , per0 aproslmador 

exaclamenle 6 la linea medlnna del cnerpo. Alas primer0 plegadas como 
an abanlco en eo longttod, y dePpaer dobladas ti la inverea, de  modo4 
colocarse debaJo de 10s elltros. . 

Esta seccioE comprende solo una familia, la cud muestra en 
la formacion de 10s 6rganos del vue10 tales particularidades, que 
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varios entomdogos han intentado hacer con ella un nuevo 
&den en la clase de 10s Insectos. En efecto, 10s elitxos y las 
alas presentan ciertas semejanzas con 10s de 10s Cole6pteros; 
pero 10s dem6s caracteres de 10s Euples6pteros y su modo de 
desarrollo, no permiten separarlos de 10s Ort6pteros. 

I. FORFICULIANOS. 

Antenas filiformes 6 moniliformes, mas 6 menos 
largas, insertas delante de 10s ojos. Cabeza pequefia, 
casi triangular. Ojos laterales mas 6 menos sale- 
dizos. Ocelos nulos. Mandibulas bidentadas en su es- 
tremidad. Quijadas cbrneas, con 10s palpos filiformes. 
Elitros cdrneos, cortos, sin cubrir el abddnien ,  no 
metidos uno sobre otro, pero exactainente aprosi- 
mados 4 la linea mediana, lo mismo que en 10s Co- 
IeGpteros. Alas primer0 plegadas :i modo de abanico 
en si1 longitud, y despues dobladas 5 In inversa para 
colocarse dehajo de 10s elitros. Xbd6men terminado 
por una pima, compuesta de dos divisiones. 

Esta familia es una de las mas naturales. Los Insectos que la 
componen se hallan esparcidos en las diferentes regiones del 
globo. Comunmente las ddn el nonibre de Tijerem, lo cual ha 
hecho suponer 5 varias personas que estos Insectos, tenian la 
costumbre de introducirse en 10s oidos; pero es un error, 
pues 10s Forficulianos son inuy inofensivos, y es probable 
que solo les hayan dado este apodo vulgar 6 causa de la 
pinza de su abdbmen, que segan dicen es parecida 6 la que anti- 
guamente empleaban 10s joyeros para agujerear las orejas 
cuando poniaii 10s pendientes. Estos Insectos se hallan siempre 
en 10s lugares hhnedos, bajo las cortezas, las piedras, y entre 
10s restos vejetalss. 



INSECTOS. 9 

1. POBFICULA. - JFOAFICULA. 

Corpus elongaturn. Caput cordiforme, sub depressum. Blandibula? 
parva?, acutE. Palpi masillares etongati, cylindrici, opiee atte- 
nuati. Oculi parvi,  laterales. Antenncz submonil$ormes, artisulis 
nurneroris. Prothorax quadratus, planus. Elytra pama,  sczpe 
rudimentaria. Pedes mediocres, tarsorum articulo primo elon- 
galo, secund0 brevi. Abdomen elongaturn, forcipibus plus minusue 
curvatis. 

FORFICULA Linnea. y Aucl. 

Cuerpo hastante largo. Cabeza casi cordiforme y leve- 
mente deprimida. 3lanclibulas peqnefias y agudas. Palpos 
maxilares largos, cilindricos, y terminados en punta : 10s 
labiales tienen la misma forma, pero son mas cortos. Ojos 
pequciios, bastante saledizos, y situados en las partes late- 
rales de  la cabeza. Antenas compuestas A lo menos de 
diez articulos, aunque mas frecuentemente de catorce 6 
quince, bastante prolongados, un poco moniliformes , y 
muy distintos entre ellos. Prot6rax cuadrado y casi llano. 
Elitros muy cortos, con frecuencia muy pequeiios, y ii 
veces nulos, lo mismo que las alas. Patas de medianlt 
longitud, bastante delgadas, puesto que 10s tarsos tienen 
su primer articulo alargado, el segundo pequefio, bilobu- 
lado, mas 6 menos dilatado, y el tercero casi tan largo 
como el prirnero. Abd6rnen alargado, con 10s segmentos 
dorsales mu7 distintos, y uno sohre otro ; las pinzas ter- 
minales estin mas 6 menos derechas, 6 encorvadas. 

Las Forficulas se hallan distribuidas en todo el globo. Las especies 
observadas en Chile son notables por la pequeiiez 6 sea el abortamiento 
de sus elitros; ninguna de ellas se habia descrito hasta ahora. Son 
animales muy dafiosas en 10s jardines por su grande abundaiicia. 



10 FAUNA CEIILENA. 

1. Porfzcwtcr chiZens2s. -t. 
(Atlas zoo~ogico.-Enlomo~ogia, Ortdpteros, lam. i ,  fig. i.) 

F. castanen, patpis pallidis; antennis articulatis, nrtfculo primo pnllide 
ficluo, alteris fnscis; prothorace brevi, postice paulo dilatato, punctis dorsalibus 
lribus impressis; abdomine fusco, forcipibus curvatis, acutis; pedibus pallide 
pavo-ficlvis. - Long., 5 lin.; (at., 4 lin. 414. 

Cuerpo poco alargado, bastante ancho, y de color castafio : 
cabeza casi lisa, y levemente elevada entre 10s ojos ; palpos de 
un flavo muy pblido ; antenas bastante gruesas, y con once artf- 
culos : el primero de un flavo claro ; 10s siguientes morenuzcos, 
y 10s tiltimos muy oscuros; prot6rax corto, ensanchado gradual- 
mente de delanle 6 atrbs, poco alzado lateralmente, casi lis0 
por cima, con un puntito hundido en la delantera, y otros dos 
mas traseros; elitros y alas completamente nulos ; abd6men 
ancho, muy finamente puntuado, y con el borde posterior de 
10s segmentos mas rojizo que su porcion basilar; pinzas grandes, 
muy apartadas, sumamente encorvadas, agudas, y cruzadas una 
sobre otra en la estremidad; patas completamente de un ama- 
rillo-flavo muy pilido. 

Esta especie pertenece 5 la division de las Forffculas Spteras, designa- 
das con el nombre de Quelidura. Se encuentra en la RepGblica. La lamina 
la representa aumentada, con la escala de su tamiliio natural a1 lado. 

F. elongata, sal angusta, omnino Castanea, nitida; capire lm i ;  tabiopalpir- 
que ferrugineis; antennis fuscis, basi ferrugineis, articulis duobus ulfimir 
nlbidis, ultimo apice ftcsco; prothorace lateribus depress0 et teslaceo ; elyrrSs 
pnrvulis; nbdominis forcipibus crassis, rectis, inrus subcrenularir. - Lon- 
git.,6 lin.: lat . ,  4 lin. 412. 

Cuerpo alargado, bastante angosto por delante, y de un cas- 
tafio brillante; cabeza h a ,  reluciente, de un moreno mas 6 
menos bermejo, con el labro y las otras piezas de 12 boca de un 
test6ceo ferruginoso ; antenas poco gruesas, compuestas de 
quince articulos : 10s tres 6 cuatro primeros de un matiz ferru- 
ginoso bastante claro, y 10s otros de un moreno oscuro, escepto 
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10s dos filtimos, que son de un blanco sucio, con solo la estre- 
midad del final morena-oscura ; prot6rax algo mas largo 
que ancho, con 10s bordes laterales sensihlernente deprimidos y 
de un inoreno ferruginoso, 10s lados mas p6lidos, y un surco 
longitudinal angosto y poco aparente en medio ; elitros rudimen- 
tarios, en forma de cscamas ; patas de un amarillo such, muy 
pdlido, con 10s muslos bastante gruesos, presentando por cima 
una manchi ta morenuzca y mal terminada ; abd6men alargado, 
poco ensanchado por atrds, completamente de un moreno ferru- 
ginoso y reluciente, con las pinzas terminales muy gruesas, 
contfguas, casi derechas, aquilladas por cima, muy levemente 
almenadas en el borde interno, encorvadas, y un poco alzadas 
en su estremidad. 

Esta especie se balla en la Repfiblica. 

F. subelongntn, cnstnnea : cnpitc fiisco, labiopnlpis testaceis; antennis coneo- 
loribus rcndecim articrtlntis; prothorace fere qicadrato, postice pnulo dilatato, 
fmco-testaceo, subgranrclnto, bipnnctnto ; elytris nullis; pedibus pallide paves- 
centibus; nbdowinis forcipibrrsparvis, depressis, apice curoatis. - Long., cum 
forcipibiis, 5 Iin.; lat . ,  4 l in.  

Cuerpo medianamente alargado y completamente de color de 
castaiia ; cabeza casi triangular, de un moreno como empaiiado, 
con el labro y las otras piezas de la boca de tin testficeo oscuro ; 
antenas bastante gruesas, de igual color que 10s palpos, y corn- 
puestas de solo once articulos, niuy distintos unos de otros; 
prot6rax 5 lo menos tan ancho como largo, un poco ensanchado 
de delante 5 atras, algo ribeteado lateralrnente, con su super- 
ficie de un moreno testiiceo bastante reluciente, cubierla por 
una fina granulacion y presentando por detrtis dos puntos hun- 
didos sobre la linea mediana; elitros nulos; patas de un amarillo- 
sucio y niuy p6lido, con 10s muslos algo mas morenos en medio ; 
abd6men oblongo, de un moreno bastante osciiro por cinia, 
mucho mas claro por bajo, y cubierto en tocla su estension por 
una finisima granulacion bastante regular ; pinzas terminales 
pequeiias , deprimidas , bastante anchas en la base, conti- 
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guas y encorvadas en la punta, con el borde interno sin al- 
menaduras. 

Esta especie, que se asemeja nn poco :\ la precedenle por si1 fornla ge- 
neral, difiere totalniente por las antenas,. por la falta de 10s elitros, y por 
la configuracion del abdbmen. 

SECCION 11. 

DE RRIRPT E R 0 S .  

Elltros cruztindose oblfcnamente uno sobre otro durante el reporo. 
Alar plegadas senclllamente en 811 longltmd. 

Esta seccion comprende la totalidad de losOrt6pteros, escepto 
la familia precedente. EstA dividida en seis faniilias muy na- 
turales, teniendo todos sus limites perfectamente marcados. 

11. BLATIANOS. 

1 

1 

1 u u u 3 c c 1 3 ,  Luulyl l I l l I U d 3 ,  y UI;llLILUlilUrl3 C l l  t;L lrlUU 111- 

terno. Quijadas pestafiosas, terminadas en p' 
con una gruesa granulacion casi aovada, con 
1 
1 

unta, y 
10s pal- " " 

pos muy grandes, compuestos de cinco articulos, e1 
hltimo de ellos securiforme. Labio inferior membra- 

- *  I -  

tienen tres articulos, y el iltimo de ellos casi c6nico. 
Ojos laterales. 

Los Blatianos son por la mayor parte Insectos omnivoros, des- 
truyendo todas las sustancias muertas, vejetales 6 animales : 
devoran 10s comestibles, y 5 veces abundan en varias casas, 
principalmente en las cocinas y en las panaderias. Con frecuen- 
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cia son una epidemia en 10s barcos comerciales, acometiendo 
no solo las cornidas, sino aun 10s cueros, 10s vestidos, etc.: 
llegan aun Q reblandecer Ias maderas, por medio de un liquid0 
que tienen la facultad de secretar. Su cuerpo llano les permite 
introducirse ficilmente por las mas pequeiias rajas de 10s ca- 
jones, y por 10s mas angostos intervalos de 10s barriles; as1 
sucede algunas veces que las cajas que contienen comestibles se 
hallan llenas de ellos, devorando prontamente su contenido. 
Animales tan perjudiciales, no es estraiio que abunden en todos 
10s paises. 

Son sumamente rigiles, y corren con la mayor vivacidad: 
exhalan un olor nauseoso muy repugnante, que con frecuencia 
conservan 10s objetos en que estos Insectos han habitado. La 
mayor parte son nocturnos, y jamis se muestran de dia, lo que 
les vali6 la denominacion de Lucifilgos que les dieron auestros 
antepasados, pues las Blatas se conocen desde 10s tiempos 
mas antiguos. 

Lo mismo que todos 10s Insectos oninivoros, y sobre todo 10s 
que se alimentan con objetos trasportados por 10s buques, 10s 
Blatianos son 10s mas cosmop6litos de todos. Asi hay ciertas 
especies muy comunes, Q las cuales en su orijen les han dado 
10s nombres de varios paises, pero absolutamente ignoramos su 
pitria primitiva : vulgarmente 10s llaman Kakerlacs, Kunker- 
lacos, Cancrelatos, Navecillos, Negrillos, Cucaracha, etc. 

Estos Ort6pteros ponen sus huevos envueltos en una ciscara 
de consistencia mas 6 mknos coriicea, para lo cual tienen una 
glhdula serifica, aparejo que consiste en numerosos vasos, 10s 
cuales secretan la materia propia para forma esta cubierta 6 
especie de cApsula, con la forma de una haba 6 de una hsbi- 
chuela , con cortas diferencias en su forma, segun las es- 
pecies: se halla dividida interiormente en dos vdlvulas, que 
se apartan en un cierto ncmero de separaciones , conteniendo 
cada ciial un huevo ; aI esterior presenta una sBrie de dentella- 
dims muy pegadas d una de las espinas, por la cual se opera 
la abertura de la salida de las larvillas. 

. 
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I. BLATA. -BLATTA. ' 

Corpus obtongum, plus minusve depressum. Palpi maxillates 
apke  valde ddlataii, obliqzte truncati. Anlennce cylindric@, sat 
graciles, glabrce, vel parum pubescentes. Prothorax postice rotun- 
datus. Elytra elongata. Pedes meda'oeres, femoribus depressis, iner- 
mibus, tarsis articulo qzcarto minuto, emarginalo, ultimoquc 
vesicula ittslrucio. 

BLATTA Linneo, y Auct. 

Cuerpo alargado, oblong0 6 linear, y mas d menos de- 
nrimirln nnr rima.  Palnnc mayi19rpc onn cll i i lt imn ?rrti- 

culo truncado oblicuamente. Antenas seticeas, cilindricas, 
glahras, 6 muy distintas unas de otras. Prot6rax con su 
borde posterior redondeado g deprimido. Elitros largos, 
presentando en su base una estria arqueada y sumamente 
aparente. Patas de mediana longitud, con 10s muslos casi 
siempre inermea, 10s tarsos delgados y cilindricos, teniendo 
su cuarto articulo comunmente muy pequeiio y bilobulado, 
y una pelota membranosa en la estremidad del quinto, 
entre 10s dos ganchos. Ahd6men alargado, con el filtimo 
segment0 grandc, un poco aovado, levemente sinuado en 
la estremidad en la hembra, y el illrimo de 10s maclios 
con freciiencia escntadn en merlin d~ $11 hnrrlP nnctminr 

Las Blatas propiamente dichas e s t h  esparcidas en 10s diferentes puntos 
del globo. En Chile se han fiallado ciiatro especies, que hasta ahora no 
habian sido observadas. En Espafia se les da el nombre de Cucaracha, 

1. B l a t l m  0C.s lm.  j- 
(Atlas zool6gieo.-Entomologia, Orl6pleros, IBm. i ,  fig. 3.) 

B. fitscfl; capite ftisco, anrice lntwibusqtie pavo ; nniennis frcscis, obscurite, 
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Cuerpo oblonga, bastante alargado cuando 10s elitros y las 

alas no lo cubren, y de color morenuzco ; cabeza morena, de- 
jando ver un poco su estremidad por delante del corselete, 
con 10s lados y el interior amarillentos, lo mismo que todas las 
partes de la boca ; antenas de un moreno muy oscuro ; sus ar- 
ticulos son mug abundantes, sumamente apretados, y con pelos 
muy cortos; prot6rax pequeiio, algo mas ancho que largo, re- 
dondeado’en 10s lados y por atrds, y con depresiones irregu- 
lares y muy marcadas por cima : toda su superficie es de un mo- 
reno oscuro, bastante reluciente, con el borde anterior y 10s 
lados amarillentos ; estos presentan una pequeiia linea morena, 
la cual atraviesa el color amarillo; elitros largos y angostos, le- 
vemente bafiados de morenuzco en la base y 5 la orilla del borde 
costal, trasparentes en el resto de su estension, con las nervio- 
sidades morenas y un gran ndmero de pequeiias lfneas trasver- 
sales de este dltimo ,matiz, divididas por pequeiios espacios 
descoloridos y diafanos ; alas grandes, tranparentes, muy le- 
vemente baiiadas de morenuzco, con ]as nerviosidades bastmte 
coloreadas; patas de un moreno testaceo, con 10s muslos bas- 
tante delgados J muy espinosos : abd6men moreno, mas palido 
por cima, con el alrededor de 10s estigmas mas coloreados. 

Esta especie se halla en Chile. 

2. Blufffa reficulnris. f- 

E.  ungusta, dongala, tota paftide pavo.cherascens : capite paltido, maculis 
duabus inter oculos ftiscis; antennis elongatis, concolorihtis, pnrce villosis; 
prothorace plana, brevi, suprn fusco-punctato ; elytris diaphnnis, pallide 
luteis, relicidatis, nerorrlis testnceis; pedibus pallidis, tibinrtrm spinis elon- 
gatis, gmcilibus. -Long.  corp., 5 lin.; enverg. alar., 45 lin. 414. 

Cuerpo estrecho, alargado, muy deprimido, enteramente de 
un pardo amarillento y muy claro : cabeza oculta del todo bajo 
del protbrax, amarilla, y con dos manchas morenas situadas 
entre 10s ojos; antenas largas, medianamente gruesas, con 10s 
artfculos muy apretados, un poco vellosos, y del mismo color 
que el cuerpo; prot6rax corto, casi el doble mas ancho que 
largo, redondeado en 10s Iados, cortado casi derechamente por 
atras, muy deprimido por cima, inuy pfilido, reluciente, traslu- 
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cido, y con varios puntitos morenuzcos dispuestos irregular- 
mente; elitros trasparentes , muy levemente baiiados de un 
pardo amarillento, con las nerviosidades muy juntas y de un 
matiz testAceo : alas semejantes 5 10s elitros en cuanto B su color; 
patas bastante largas, muy pilidas, con 10s muslos sumamente 
deprimidos, y las piernas presentando varias espinas largas y 
muy finas; abd6men sumamente allanado, y todo 61 de un pardo- 
amarillento claro. 

Esta especie se halla en el sur de la Rep6blica. 

tihiis femoribusque spinosis. - Long., 6 lin. ; enuerg. alar., 9 tin. 

Enc. m&fh., I. IY, p. 520.- Blanch., Ilisf. des An. at%, t. I I I ,  p. 5. - Servil., nisi., 
des Ins. orrhopr., p. 107. 

Cuerpo oblong0 y de un amarillo flavo por cima; cabeza de 
tin moreno testkeo, con toda la porcion de entre 10s ojos de un 
arnarillo bastante claro ; antenas delgadas, morenuzcas, 5 lo 
menos de la longitud del cuerpo, y casi enteramente glabras; 
protdrax casi orbicular, muy finamente ribeteado en 10s lados, 
liso, reluciente, de un amarillo testriceo y bastante vivo por 
cima, con dos anchas listas negras y longitudinnles mas 6 menos 
aproxiniadas una 5 otra, segnn su anchura ; elitros oblongos, 
eiicojidos Acia su estremidad, escediendo poco la punta del ab- 
dbmen, completamente de un amarillo muy palido, y con una 
reticulacion muy junta ; alas mas pelidas que 10s elitros, de la 
misma longitud que ellos, estriadas longitudinalmente, con la 

B. CERYAXICA Linn.,Syst. nnr., p. 688.-Fabr., Ent. SySt., t. 11, p. iO.-OOliV., 

- -A---:J-J.-- l : - . - l -3  .-..l. ...-,~.. - ~ ~ - 1 1 - _  ~ .~~ 1 -  ~~ es~reiiiiuau re~icuiaua y presemanao ancnas mailas : paras ae  un 
amarillo testaceo, con las rodillas 6 veces morenuzcas, las piernas 
cubiertas de largas espinas muy delgadas, y 10s muslos tambien 
con varias espinas semejantes; abddmen de un amarillo tes- 
ticeo 

comun en Europa, en Africa, e 
encuentra en Chile. 
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b. BIatta str ignta .  t 
(Atlas zool6gico. -Entomologia, Orldpteros, lam. 3, flg. 4.) 

B .  ouata, paltide pavescens; capite fusco; antennis parce villssfs, forescen- 
tibus; prothorncc Into, antice attenuate, supra levi, subnirido, bifossulato ; 
elyrris ovnlis, neruulis longitudinnlibus elevalis ; pedibus pallidis, femoribur 
ribiisque spinosis. - Long., 7 [ in.  

Cuerpo aovado, bastante corto, todo de un amarillo palido y 
livido; cabeza morena, bastante brillante, con 10s palpos ama- 
rillentos : antenas bastante largas, pestaEosas, del color general 
del cuerpo ; prot6rax grande, ensanchado de delante i atrds, 
redondeado en 10s lados, cortado casi derechamente por detris, 
un poco convexo por cima, lis0 y reluciente, con dos hoyudos 
oblongos y un poco oblicuos, que se juntan cerca del borde 
basilar ; elitros cortos, aovados, del color del cuerpo, mediana- 
ments trasparentes, con las nerviosidades longitudinales muy 
saledizas,'y las pequeijas nerviosidades trasversales poco ele- 
vadas; alas diifanas y del inatiz de 10s elitros ; patas tambien de 
un amarillo pAlido, con 10s muslos anchos, muy comprimidos, 
teniendo espinas agudas por bajo, y las piernas tambien con 
largas espinas, pero poco abundantes ; abd6men de un amarillo 
pardusco, con 10s lados morenuzcos. 

Habita en la Reptblica. 

XI. CAQUERLACO. - KAKEELAC. 

Corpus depressurn. Anlennoe glabroe, elongatissimoe. Prothorax 
fere orbicularis. Pedes graciles, elongati, femoribus spinosis, tarsis 
mediis et posticis articulo prim0 elongatissirno. Abdomen femina- 
rum segment0 tillimo convexo, bivalvo. 

KAKERLAC Latreille.-BLATTA Linneo. 

Cuerpo deprimido. Antenas glabras, y 4 lo menos de la 
longitud del cuerpo. Prot6rax casi orbicular. Elitros B 
veces mas largos que el cuerpo, con una estria arqueada y 
mug aparente, con frecuencia muy cortos y aun rudimen- 

ZOOLOGfA. VI. 3 
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tarios. Patas delgadas, alargadas, sobre todo las poste- 
riores, con 10s rnuslos espinosos por bajo, 10s tarsos inter- 
medios y posteriores presentando ' s ~  primer articulo tan 
largo como 10s otros cuatro reunidos, y el tiltimo con una 
pelota situada entre 10s ganchos. Abd6men anclio, con el 
segmento inferior del anillo final abovedado 6 diviclido en 
dos vilvulas en las hembras. 

LOS Caquerlacos difieren poco de las Blatas: su principal carecter se 
halla en.la forma del dltimo segmento del abdbmen de las hembras, el 
cual queda aplastado y enter0 en las Blaras, y a1 contrario abovedado y 
bivalvulado en este g6nero. Entre todos 10s Rlatianos , 10s Caquerlacos 
son acaso 10s mas perjudiciales, abundando en 10s nairios J' en las casas, 
en donde caosan grandes perjuicios. Solo se ha encontrado en Chile 
hasta ahora una especie de este gCnero, muy parecida a1 Knkerlac 
orientalis d e  Europa, pero evidenteniente distinta. 

I. AXclkerErrc ensfntterr. 

(At las zool6gico. - Entomologia, Ort6pleros, Ihn. i ,  fig. 2.) 

K. fusca, p k s  mintisve rufescens; capite Irvi, nitido, oris nppendicibus rtrfis; 
antennis concoloribns, parce villosis: prorhornce nitiifo, levi; elytris maris 
btevl'ssiniis, inter nersrilos pioictniis; pcdibiis rufis, spinosis. - Long. maris, 
6-7 lin.  ; femince, 9 l in.  

Cuerpo de un moreno mas 6 menos bermejo; cabeza de un 
moreno osciiro, liso, reluciente, y con las patas y la boca mucho 
mas berrnejas ; antenas levemente vellosas, y del misino color 
que 10s palpos : prot6rax sensiblcmente ensanchado de delante 
A atras, un poco conwxo por t i i nn ,  liso, rcluclentc, y de un 
moreno mas 6 menos osciiro ; elitros aprosimados uno i o!ro en 
10s machos, pero sin cubrir como el tvrcio de la longitud del 
abdhmen, del color del ciierpo, con Ins nerviosidndes inuy juntas, 
y varios puntitos hundidos en 10s intervalos : 10s elitros de las 
hembras son mas cortos, sobre fodo muy angostos, aorados, y 
muy separados uno de otro ; alas coinpletameii trt rudimentarias, 
y aun nulas en las hembras; patas de un color bermejo mas pB- 
lido que el del cuerpo, teniendo en 10s muslos y las piernas 

I 
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varias espinas muy finas ; abd6men de un moreno osciiro por 
cima, y de un moreno rojo por bajo. 

Este Insect0 esmuy vecino del K. orientalis de Europa, pero se distingue 
ficilmente por sus elitros muclio mas cortos en 10s machos yde forma niuj 
diferente. No es raro en Chile, sobre todo en Santa Rosa, Coquimbo, etc. 
La Ggura del Atlas est5 aumentada, y tiene a1 Iado la escala de su ta- 
inaiio natural. 

111. MANTIANOS. 

Cuerpo alargado. Cabem ancha, mug inclinada, 
vertical, con 10s ojos muy grandes, redondcados 6 
cbnicos, ocupando sienipre 10s lados de ella. Lnhio 
superior entero. Riandibulas crjrneas, puntinpdns, 
cortas, y frecuentenierite bidentadns en la estremidad. 
Quijadas pestaiiosas por dentro, con 10s palpos ci- 
lfnclricos , y compuestos de cinco articulos. Tres 
ocelos distintos, dispuestos en triingulo, p colocados 
en la frente 6 por cima de las antenas. Es 4 tas son se- 
ticeas, comunmente delgadns, y compuestas de un 
,oran n6mero de articulos, 5 veces hipectinndos en 
10s machos. Protbrari mucho mas anctio que 10s otros 
dos segmentos torixicos, casi siempre ribeteado la- 
teralmente, y aquillado en medio. Elitros iiorizon- 
tales, alargados, poco gruesos, cuhribndose uno con 
otro mientras el reposo, poco espinosos, cori5ceos, 
opacos 6 medio trasparentes, siempre muy articu- 
lados, y con una grande nerviosidad cerca de su borde 
anterior, la cual sale de la base y va hasla la estre- 
midad. Alas mas 6 menos grandes y muy venosas, 
Patas anteriores raptoras. hncas muy grandes. 11'~s- 
10s gruesos. comprimidos, acanalados por h n  io para 
poder recibir In picrna, que viene asi 5 formar una 
especie de pinza.El niuslo tiene (10s hileras de espinas, 



20 FAUNA CHILENA- 

y ]as piernas presentan tambien otras mas aprehdas, 
y se terminan por un grueso gancho. Las patas in- 
termedins y las posteriores son largas y delgadas, 
solo propias para andac. Todos 10s tarsos secomponen 
comunmente de cinco articulos. A bd6men terminado 
por varios filetes articulados. 

Con 10s Mantianos se han formado quince d veinte generos, 
cuyas especies e s t h  esparcidas en las diferentes partes del globo, 
pero solo en las regiones d i d a s ,  desapareciendo completamente 
en el norte de Europa y de AmBrica. 

Entre 10s Ort6pteros son acaso 10s que tienen las formas mas 
elegantes y 10s mas vivos colores. Tambien son 10s iinicos car- 
nivoros, puesto que 10s hlantianos solo se alimentan con las 
presas vivas que cojen de paso. 

Se encuentran comunmente sobre 10s arbustos y las malezas, 
inm6viles dlirante muchas horas, para no espantar 10s otros In- 
cortns 6 lns r n n l w  nillnn alnrrranrln ciic natac antorinroc tnn 

admirablemen le formadas para cojer una presa. 
Diversas supersticiones se han esparcido en ciertos paises res- 

pecto B 10s Ilautianos. La actitud quieta y como meditativa de 
estos Insectos, que tienen sus patas anteriores levantadas como 
10s brazos de un suplicante, les hicieroii dar el nombre de Frailes, 
fi otros equivalentes, en diferentes comarcas. 

Lo mismo que 10s Blatianos, 10s hlantianos ponen sus huevos 
encerrados en una especie de concha de consistencia desmenu- 
zable, cubierta de una materia gomosa y blanqiiizca. Esta concha 
varla de forma segun las especies: B veces es casi redonda, y 
con frecuencia aovada, 6 prolongada en punta en un lado. Los 
huevos estrin hilerados en el interior, y cada cual en una cel- 
dilla aparte. Las hembras pegan su concha ovifera a1 rededor 
de 10s tallos de 10s arbnstos por medio de un anillo, el cual les 
impide caer. Los j6venes Mantos nacen mas 6 menos tarde, 
segun las comarcas. 

Solo se han hallado en Chile dos especies, una de ellas muy 
abundan te. 
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I. MANTO. - MANTIS. 

Corpus elongaturn. Capus tatum, vertice ptano. Oculi grossi, ro- 
lundati. Anlennce etongatce, jUiformes in  ulropue sexu. Prothorim 
elongatus, antice vix dilatatus, laleribus marginatus. Pedes sim- 
plices. Abdomen inerme, fo2iis posticis nullis. 

MANTYS Linneo, ere. 

Cuerpo medianamente largo, pero siempre bastan te aba- 
lanzado. Cabeza ancha, triangular, mas 6 menos gruesa, 
y unida en su estremidad. Ojos gruesos y redondeados. 
Antenas largas, filiformes 6 seticeas, sencillas en ambos 
sexos, pero siempre mas gruesas en 10s machos. Protdrax 
angosto, un poco dilatado en su parte anterior, y ribe- 
teado en 10s lados. Eli tros opacos d semi trasparentes. Alas 
generalmente muy amplas. Patas largas : las intermedias 
y las posteriores sencillas y sin foliolas. Abddmen mas d 
menos dilatado, y sencillo en la estremidad. 

Los machos de este gCnero tienen siempre el cuerpo mas delgado y 
mas esvelto que el de las hembras, con 10s miembros tambien mas del- 
gados, 10s elitros y las alas frecuentemente mas amplos, y casi siempre 
de una mayor Lrasparencia. Los verdaderos Mantos se distinguen ficil- 
mente de 10s otros gCneros de esta familia por su prot6rax poco dilatado. 
por sus ojos redondeados, por su cabeza llana por cima, y por el a b d b  
men sin espinas ni lriminas foliacCas en su estremidad. Las especies de 
estos Ort6pteros son bastante numerosas, y se hallan esparcidas en las 
regiones cilidas de las diferentes partes del mundo. 

1. fl!antis Gnwf. j- 
Atlas zool6gico.- EnlOmOlOgia, Ortbpteros, IBm. i, fig. 5 . )  

nf. pallide sirescens, antennb gracilibus, testaceis; proihorace pnllide vi- 
ridi-ficsco, angusto, anlice pnulo dilatato ; elytris diaphnnis, mnrgine nntico 
nervulisqrce fuscis, nervrclisque traiisversalibtts nlbidis; nlis fuscis, mnrgine 
antic0 roseo-violnceo, nervulis transvrrsnlibus nlbis; pedibus pallide virescen- 
tibus; femorum aniizorum spinis cum apicc spinarum tibiarum fusco-nigris. 
-Long. corp., 23-34 lin. ; cnverg. alar., 48 lin. 

Vulgarmente Cnbnllo dcl dictblo. 
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Cuerpo alargado, completamente de 1111 verde claro tirando 
un poco a1 bermejo ; cabeza corta, ancha y de un verde de man- 
zana ; antenas delgadas, mucho mas cortas que el cuerpo, y de 
un teslaceo verdoso; prot6rax largo y angosto, muy mediana- 
mentu dilatado en su porcion anterior, de un verde claro ti- 
rando a1 flavo 6 a1 violriceo, d6hilmente aquillado por cima, y 
con un pequefio surco trasversnl An su parte dilatada; elitros 
escediendo riiucho el abdbmen, dia'fanos, munerosos, bafiados 
levenmite tlc un moreno-violkeo niuy pilido, con el borde 
costal y Ins  ncrviosillades de este illtimo color, y todas las pe- 
queiias ncrviosidades trasversales ribetcadas de blanco ; alas 
anchas, casi tan largas como 10s elitros, de un moreno vinoso 
bastante claro, con el borde anterior de un rosa-violiceo, las 
nerviosidades de un moreno oscuro, y todas las pequeiias ner- 
viosidades de un blanco puro ; patas de un verde de manzana 
opaco, coil las espinas de 10s muslos negruzcas, y las de las 
piernas verdes, presentando su estremidad de un moreno ne- 
gruzco; las patas intermedias y las posteriores son delgadas y 
tnuy largas : abd6men completamente de un verde pilido. 

Esta bonita especie se lialla muy esparcida en Chile. 

.V. omtcino pnllide uirescens; antennis eoncoIor*ibus, graeilibus, breaibus ; 
pro tho~nce  cnrianto, lnteribics spinis nuinerosis instritcfo ; elytris brevissimis, 
supra Cinereis, infra, bnsi ficsco-violnceis, ni t idis;  pedibus anficis robicslis, 
spinosis. - Long., 22 [in. 

Cuerpo completamente de 1111 vertlc tle iiianzana muy claro ; 
cabezn ancha, con dos peqiieiios pnntos longitudinales en su es- 
tremidad ; antenas delgadas, cortas, sctriceas, y del color general 
del cuerpo; prot6rax largo, bastaiite ancho, un poco dilatado en 
su porcion anlerior, con una quilla mcciiana, mriy salediza, un 
surco trasversal muy aparentc en su parte ensanchada, y 10s 
lados ribeteados y gunrnecidos en toda su longitud por espinas 
sgudas y bastante fuertes, pero alternativamente cortas y largas ; 
elitros sumamente cortos, aovados, parduscos por cima, muy 
reticulados, y de un moreno-violiceo reluciente por bajo, desde 
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la base hasta 10s dos tercios de su longitud; alas nulas: patas 
de un verde opaco, como el resto del cuerpo : las anteriores 
bastante gruesas, con las espinas verdes, teniendo solo su estre- 
midad morenuzca ; ancas anchas, aquilladas, mostrando tarcbien 
dos hileras de espinas; las patas intermedias y posteriores com- 
pletamente sencillas; abd6men bastnnte ancho y de un verde 
opaco, como las demAs partes dei animal. 

Este Insect0 es notable por la pequeiiez de sus elitros, pero es posible 
que no lo tengarnos adulto :Ademis, la  especie seri siempre distinguida 
por sus otros carhctercs, principalmente por su prokbax, el cual tiene 
10s bordes con una armadura particnlar. Psrece raro en Chile. 

IV. FASMTANOS. 

Cuerpo mas 6 menos alargado. Cabeza combada en 
las hembras, y siempre niaspequeiia en 10s machos. 
Labio superior mas 6 menos escotado. RIandibulas 
gruesas, con el horde interno romo. Quijadas corhs, 
con una pequeiia galeta, y 10s palpos gruesos, un poco 
llanos, y compuestos de cinco articulos. Labio in- 
ferior formando dos 16bulos alargados, y sus palpos 
con tres articulos. 0.ios pequeiios y redondeados. An- 
tenas seticeas, multiarlicuhdas, y comunmente alar- 
gadas. P r o t h s  siempre muy corto. Rletat6rax fre- 
cuentemente muy largo. Elitros cortos, cubrienclo 
solo la base de las alas, y completamente nulos en 
ciertos gdneros. Alas 6 veces muy grandes, per0 con 
frecuencia nulas. Patas por lo regular muy largas, 
y propias para andar. JIuslos anteriores casi siempre 
escotados en el h d o  interno de su base, de modo que 
puedan recibir la cabeza. Tarsos con cinco articulos : 
el 6ltimo terniinado por una pelota vejigosa y dos 
ganchos comunmente muy robustos. Abd6men va- 
riando de forma, aunque por lo regular delgado y 
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cilindrico, terminado por dos laminillas delgadas y 
fol i Bceas. 

Durante largo tiempo 10s naturalistas han confundido en una 
sola familia 10s Mantianos y 10s Fasmianos ; sin embargo, son 
Insectos muy distintos, no solo por sus carlicteres zool6gicos, 
sino aun por sus costunibres. Los primeros son carnivoros, y 
10s segundos esencialniente fit6fagos. Tambien las patas y 10s 
6rganos del vuelo dilieren completamente entre ambos tipos. 

Los Fasmiaiios pueden colocarse entre 10s Ineectos de las mas 
bizarras formas. En general, son sumaniente largos y del- 
gados, y mas 6 menos cilindricos. Los que no tienen alas, pre- 
sentan completamente el aspect0 de 10s tallos de 10s Brboles 
secos, de donde sale el nombre de Baton  ambulnnte, Hoja am- 
bulante, y otras denominaciones no menos singalares, que les 
d in  en diversas partes de la America. 

La semejanza de estos Insectos con 10s tallos de 10s firboles es 
d veces tan grande, que se escapan flicilmente 6 litvista ciiando 
se trata de buscarlos entre las malezas, donde comuntiieiite se 
ocultan. Marchan con una pereza estrema, y se hallan frecuen- 
temente aislados 6 apareados, alimentindose en particular con 
10s retoiios de 10s Brboles resinosos. Ponen sus huevos por 
tierra, pero siempre apartados, y no reuiiidos en una cilpsula, 
como hacen 10s Mantianos y 10s Blatianos. 

Estos Ort6pteros habitan las regiones ciilidas de las diferentes 
comarcas del mundo, lo mismo que 10s Mantianos; pero en Nueva 
Ho1a:ida es donde se halla el mayor nlimero. Algunos de ellos 
llegan ii una longitud muy considerable, puesto que se conocen 
de doce 5 quince pulgadas de largo. En Chile se encuentran 
varios representantes de esta familia. 

I. BACTERIA. - BACTERIA. 

Corpus cylindricurn, elongattcm. Coptit parvtcm. Oculi globulosi. 
Antennce filiformes , e!ongatce. Mesothorax etongatissimus. Elylra 
cum alis nulla. Pedes simplices, tarsorunt articulo primo dilatcrlo. 

Cuerpo cilindrico y muy alargado. Cabeza pequeiia. Ojos 
BAGTERIAL~L~. -&!ASMA Fabr. - bfIaNTlS ob., elC. 
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saledizos y globulosos. Ocelos nulos. Antenas muy largas, 
filiformes y multiarticuladas. Protdrax corto. Mesotirax 
muy grande, 5 lo menos cinco 6 seis veces mas largo que 
el protdras. Elitros y alas completamente nulos. Patas 
largas, iguales y sencillas, con 10s muslos anteriores muy 
escotados en el lado interno, las piernas inermes, 10s 
tarsos presentando su primer articulo dilatado, ala GO menor 
que 10s otros, el 6ltimo un poco mas que este, y 10s tres 
intermedios pequeiios y disniinuyendo de longitud. Abdd- 
men como de  la longitod del tdrax, con el illtimo segment0 
ventral de las hemhras escediendo visiblemente la estre- 
midad superior 5 modo de dvalo alargado. 

Las Bacterias son completamente Apteras, y tienen por consecuencia 
el aspecto de 10s tallos de 10s iirboles. Se hallan principalrnente espar- 
cidas en America. 

I. Raoteria 8 p r t t r Z r r t r r .  

(Atlas zoo16gico.- Entomologia, Ortopleros, Iim. 1, fig. 6.)  

B. oninino virescens ; cnpire oblongo, tiibercrilis robtistis, diuerqenribtcs 
dtcobrcs; mesotlroruce elongarissirno, cylindrico, levi; pedibics cnrinntis, fcmo- 
ribus ribiisque niediis et posticis npice tcnifolinreis; foliis miniiris. - Lon- 
g i t .  4 unc., 3-6 lin. 

B. S P A T U L A T . ~  Bermeister, I I m d b .  der Enromol., 1. 0, p .  566. 

Vulgarmente Caballo del dinblo. 

Cuerpo muy largo, y de un verdoso claro ; cabeza oblonga, 
teniendo en su estreniidad dos gruesos tubdrculos diverjentes, 
y entre ellos y sobre 10s lados pres'entando variaslineas pilidas; 
antenas del color general del ciierpo, con su primer articulo 
largo y allanado en 10s lados; prot6rax corto, cilindrico, Con 
un delgado surco longitudinal en niedio, y otro trasversal, for- 
mando una cruz : mesot6rax cinco 6 seis veces mas largo que 
el protbrax, casi cilindrico, un poco ensanchado de delante d 
atrds, y completamente lis0 en toda su superflcie; metat6rar 
apenas de 10s dos tercios de longitud del mesot6rax ; patas muy 
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aquilladas, con las antenas sin ninguna dilatacion : 10s muslos 
de las inlermedias y de las posteriores presentando en su estre- 
midad una muy pequeiia estension foliiicea, y las piernas tambien 
con una estension mucho mas chica ; abddmen cilindrico, y ter- 
minado por anchas hojuelas. 

Este Insecto habita en Coquimbo. 

2. Rncferirr gmnrtlioo#lie. -f 

B ,  nngustrts, viridis;  nntennis tesinceis, bnsi obscurioribus; mesothorace 
elongato, rubercrclis minulis, spnrsis; femoribus posticis er medifs apice uni- 
folictccis, tibiis simplicibus. - Long. ninris, Z2 lin. 

Cuerpo angosto, cilindrico, y completamente de un verde bas- 
tante oscuro; antenas testiceas, con su porcion basilar mas 
oscura ; cabeza oblonga, y un poco desigual por cinia ; prot6rax 
corto, y niuy surcado cerca de 10s bordes laterales; mesotdrax 
cinco veces mas largo que el prot6rax y algo mas angosto, poco 
coiivexo por cima, y mostrando varios tuberculitos amarillentos, 
bastante apartados unos de otros, y dispuestos irregularmente ; 
metat6rax liso, y B lo menos un tercio mas corto que el pro- 
t6ras ; patas anteriores muy largas, y completamente sin dilata- 
cion : las intermedias y las posteriores con una pequeiia estension 
folilicea en la estremidad superior de 10s muslos ; las piernas 
son a1 contrario sencillas hasta su estremidad ; abddmen cilin- 
drico: el macho tiene en SLI estremidad dos pequeiios apendices 
corlos J’ gruesos. 

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

B .  onrnino virescens; capite oblongo; nntennis gracilibils; prothorace cari- 
nnto, triberculnto; mesothornce triberculis minoribics; pedibus subannulatis, 
fetnoribils niediis et poslicis basi npiceqrie folinceis. - Longit. mdris, 27 Ci 
28 [ in.  

Cuerpo completamenie verdoso ; cabeza un poco oblonga, y 
leveniente encojida por alrds; antenas muy delgadas, y como 
del color del cuerpo; protorax muy corto, y muy dhbilmente 
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surcado en medio ; mesot6rax cuatro veces mas largo que el 
protbrax, ciliiitlrico, aquillado en medio, con varias tub6rculos 
inuy saledizos y de diferente grosor ; nietat6rax presentando 
tambien algunos tub6rculos, per0 inucho mas pequefios ; patas 
muy aquilladns, de un verde amarillento, con la base y la es- 
tremidad de 10s muslos y de las piernas un poco mas oscuras , 
Q causa de que 10s rniislos iutermetlios y 10s posteriores tienen 
por dentro y cerca de la blse una estension folificea, y otra en 
su estremidad y por cima; abtl6tnen ciiindrico, con varios tu- 
berculitos sobre el primero y el segundo anillo. 

Se encuentra con la precedente. 

I T .  ANISOIUORPA. - ANISOMORPHA. 

Corpus cvassum, med iocriler elon go tun!. C o p  I In 1uni. Mandi- 
bulm oblrtsm. Naxilkz brtienlalce, patpis crassis, cylitrdricis, m I i -  
culo ultimo ounto. Labium profiindc divisum, pafpis  sat elongatis, 
apice obtuse acutis. Atiteiince crass@ , cylindricce. Prolhorox 
breuis, fere conicus. Eiytra riidimentara’a. Pedes crmsi, mulici, 
tarsorzcm nrliciclis brcribus. d l i m o  prcecedenlium longitudine ve- 
sicula inter tcngues itislructo. 

Axisoaonpn,i Gray, Synop. a( the Phnsmida.  

Cuerpo grueso, medianamente alargado, y mucho mas 
ancho en las hembras. Cabeza gruesa y un poco ccinica. 
Labio superior rnriy saledizo, muy levemente escotaclo, y 
redondeado en 10s lados. 4landibulas cortas, ohtiisas, y un 
poco desiguales en el borde interno. Quijndas terminadas 
por dos puntas ngudas; sus palpos son gruesos, casi cilin- 
dricos, v tienen el illtimo articulo aovado y redondeado 
en la estremidad. Labio inferior angosto, y profundamente 
dividida en dos I6bulos : sus palpos son hastante largos, 
compuestos d e  [res articulos, el primero corto, el stgundo 
alargado, y el tercer0 de la misma longitud y terminado 
por una punta obtusa. Protbras mny corto, casi c6nico, 
ci poco precipitadamente encojido por delante. Antenas 
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gruesas, multiarticuladas, de la mitad de la longitud del 
cuerpo, y cilindricas. Orgsnos del vuelo nulos, 6 comple- 
tamente rudimentarios. Elitros reducidos 5 la forma de 
sencillas escamas. Patas gruesas 6 inermes. Muslos redon- 
deados. Piernas terminadas por una pequeiia espina. 
Tarsos gruesos, con el primer articulo corto, 10s tres si- 
guientes disminnyendo de longilud, sobre toclo el cuarto, 
y el liltimo tan largo con 10s cuatro reunidos, teniendo en 
su estremidad una pelota vejigosa y dos ganchos muy 
robustos. Abddmen muy grueso, casi cilindrico en 10s 
machos, muy ancho en la base en las hembras, y adelga- 
zado gradualmente liasta su estremidad. 

Las Anisomorfas difieren mucho de la mayor parte de 10s demis 
Fasmianos por el grosor de su cuerpo y por la pequefiez del prot6rax. 
Solo se conoce un corto ndmero de especies : dos de la America meri- 
dional han sido ga descritas, y otra nucva es bastante comun en Chile. 

1. Adsomorphrr crnss(1. t 
(Allas zool6gico. - EnlomO!Ogia, Ort6p1eros, IQm. i ,  fig. 7.) 

A .  rrtsca, srtbnifida; cnpire princfnfo-granrtlnfo, prcrserfz'm in mare; anfen- 
nis frcsco-tesraceis, b a d  obsnirioribrts ; mcsorhorace prothordcis longittidine; 
elytris sqriamiformibus, vaIde reficrilafis ; pedibrts crassis, carinatis, punc- 
taris. - Long. maris, d 8  [ in.  ; /eminn, 24 a SO Iin. 

Este Insect0 es enteramente de un moreno oscuro, bastante 
reluciente : el macho casi cilindrico, y la hembra ensanchada y 
adelgazada en ambas estremidades ; cabeza puntuada y granu- 
losa, per0 mucho mas en el macho que en la hembra, teniendo d 
veces una pequeiia linea amarillenta en medio ; las partes de la 
boca son de un amarillento claro ; antenas gruesas, de un moreno 
testiceo, con la base mas oscura ; prot6rax un poco deprimido 
en su mitad, y puntuado en 10s lados ; mesot6rax apenas mas 
largo que el prot6rax; elitros B modo de escamas, muy reticu- 
lados, por tener sus nerviosidades muy elevadas; patas gruesas, 
del color general del cuerpo, B veces mas rojizas, con 10s niuslos 
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y las piernas aquillados y puntuados; abd6men cilfndrico en 10s 
machos, y casi c6nico en las hembras, lis0 y reluciente. 

Este Insecto, sumamente notable por el mal olor que exbala, habita 
bajo de las piedras yen cortonlimero. En el sur se encuentra hasta cerca 
de la orilla del mar; pero en el norte se halla principalmente en las cor- 
dilleras. Los indios lo molian, y su polvo lo empleaban para 10s tumores 
y heridas. Tambien creian que metiendo uno en une avenida, las aguas 
volvian inmediatamente su lecho, y para ello 10s conservaban en ca- 
nutos de caiia. 

Esplicncion de la kimina. 

LAM. i ,  fig. 7 . -  Una hembra de tamaiio natural. --A Labio superior.- 
B ,  B’ ,  Las dos mandibu1as.- C Las q~ijadas y el labio inferior. - n Quijadas. 
- h Palpos maxilares. - c 1,abio inferior. - d Palpos 1abiales.-D Porcionbasilar 
de la antena, para mostrar la forma de sus articulos. - E Estrcmidad de la pierna, 
y c tarso. 

V. GRILLIANOS. 

Cuerpo corto y encojido. Cabeza gruesa, y co- 
munmente globulosa. Labio superior sin esco tadura, 
Mandibulas mas 6 menos gruesas, teniendo por den- 
tro varios dientes obtusos. Quijadas unidentadas, con 
su galeta Iarga y linear, palpos largos, con su 151- 
timo articulo truncado. Labio inferior cuadrifdo, te- 
niendo tambien sus palpos con el articulo final trun- 
cado. Ojos redondeados 6 aovados, siempre saledizos. 
Antenas apartadas en la base, comunmente muy lar- 
gas, finas, setheas, con muchos articulos poco distin- 
tos unos de otros. Prot6rax casi siempre muy corto. 
Elitros tendidos horizontalmente sobre el abdbmen, 
llanos por cima, y reba,i!jados en 10s lados. Alas CO- 

munniente muy amplas, trasparentes, niuy reticu- 
ladas, escediendo por lo regnlar 10s elitros rnientras 
el reposo. Patas posteriores mucho mayores que las 
otras y formadas para saltar, con 10s muslos hin- 
chados, y 1as piernas aquilladas y con espinas sobre 
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]as quillas. Tarsos por lo regular con tres articulos, 
y rara vez con cuatro. 

En Ias cuatro familias precedentes solo hemos descrito 10s 
Ortdpteros cuyas patas estiin formadas para andar. Los Grillianos, 
como 10s Insectos de las familias siguientes, tienen las patas 
posteriores gruesas y mucho mas largas que las otras, lo cual 
les permite saltar considerablemente, y con la mayor facilidad : 
asi, cuando se quiere cojerlos, se escapan inmediatnmente y van 
muy lejos. A causa de la desigualdad de sus patas, la mayor 
parte andan con m u c h  dificultad. 

Estos Ortbpteros, B lo menos 10s machos, tienen la facultad de 
prodhcir un canto, 6 mas bien un grito sumamente penetrante, 
por lo cual en Europa 10s llatnan Tris-chns, cuya significacion se 
acuerda perfectamente con el ruido que hncen sus elilros, pues 
sus nerviosidadcs son sumaniente gruesas, y el espacio que las 
separa es muycorto yes t5  estendido como el pellejo de uti tambor ; 
asi cuando se frotan ripidamente uno con otro resiilta un ruido, B 
veces muy agudo. S c p n  dicen, por este medio 10s machos 
atraen las lieinbras, paesto que la mayor parte de estosInsectos 
se ocultan durante el dia. 

Entre 10s Grillianos hay varios que persiste:i sobre 10s arbustos 
y las malezas, pero son pocos : en gcneral se hallan por tierra, 
horadando pequeiias maderigueras, en forma de agujeros cilln- 
dricos, en las tierras arenosas y las mas espiieslas a1 sol. Con 
frecuencia se cojen introducihloles en la punta de una varita un 
Insecto, del cual se amparan iividamente coli sus mandibulas, y 
esto 10s hnce salir fncra de sus escoticlites. 

Las heiiibras ponen sus huevos por el verano en Ias madrigue- 
ras: sus hijuelus nacen , y quedan en ellas durante algunos 
meses; despues salen, y cada cual escoje el lugar que le conviene 
para eslablecer su residencia. 

Una especie de esta familia vive en Europa en las casas, prin- 
cipalmeiite en las panaderias, ocultindose por lo regular en las 
rajas de las chimeneas, y se halla esparcida en gran parte del 
mundo, como sncede 6 todos 10s Insectos domesticos. 

J,ns Grillianos se alimentan con Insectos, per0 parece que 
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tarnbian c6kben 10s vejetales. La barrena, 6 Ouz'scapto, que tienen 
las hembras, ks  sirve para introducir 10s huevos en la tierra fi 
una considerable profundidad; este instrumento es agudo y cor- 
tante, facilitandoles el agujerear e1 mas duro terreno. 

Ehos Insectos constituyen una de las mas pequeiias famiiias 
del &den de 10s Ortbpteros, y sin embargo presentan en su es- 
tructurh y en sus costumbres mas diversidades que puedan 
encontrarse en las otras, Se hallan en casi todas partes: suc, in- 
dividuos son 6 veces muy numerosas ; pero las especies precen 
poco abundantes en todas las regiones, aunque las mas c6lidas 
posean mas que las frias y atin las templadas. En Chile solo se 
ha descubierio un Grillo. 

Corpus crassum. Caput globrtlos~tm. Mandibule cr(issa? , palpis 
elongalis, articulo d t i m o  oblique truncnto. Lobiitm in  lohisqtraliior 
divisum. Antenna? longistima?, miillinrticirlofce, hns i  dislnntes. 
Prothorax brevis, fere quadratus. Ely lra  abdomiiiis longitudine, 
in maribua areolalis, in feminis nervis longitrrdinolib~is obli- 
@A, elevatis. Alle saqe e / p i s  longiores. Pedes robusli, Jetnoribus 
posticis crassis, libiis biserin tim spinosi.t, to  vs isqrc e I ria vliczi ialis, 
articulo prirno longissirno. Abdomen crassuin, opicc nppendicibus 
duobus instructum; i n  ferninis membrn elongnln. 

GRYLLUS GeoFroy, elc. - ACIIBTA Fabricius. 

Cuerpo corto, p e s o  y encojido. Cal~cza grucsa, globu- 
losa y muy combada por delante. Laliio superior grnnde 
y rdondeado. Rlandibulas muy grnesas 9 ohtusas. Quijadas 
dentadas. Palpos mby largos, con el illtimo articulo mas 
d menos ensanchado, y truiicado oblicuanienle en In estre- 
midad. Labio inferior cuadrlfido , con sus ; )a lps  cilin- 
dricos. Ojos gruesos y de forma poco o1dong:i. Occlos 
situados sobre la frenie. Antenas inuy largas, mu1 tiarticu- 
ladas, 6 insertas en 10s lados de la cabeza en una profunda 
cavidad. Yrotciras casi cuadrado, cortado derechamente 
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por delante, con 10s lados repelidos, y sin ningun ribete. 
Elitros llegando comiinmente :i la estremidad del abddmen, 
con las nerviosidades casi siempre areoladas en 10s machos; 
las nerviosidades longitudinales oblicuas y muy saled'rzas 
en las hembras, y las trasversales mucho menos ele- 
vadas, pero siempre muy distintas. Alas frecuentemente 
mas largas que 10s elitros, y plegadas con tanta exactitud 
que parecen como grandes banderas. Patas robastas y de 
mediana longitud : las cuatro piernas anteriores formadas 
por dos espinas gruesas y puntiagudas, y las posteriores 
teniendo solo en su base y en el lado interno una depresion 
aovada, cubierta por una membrana trasparente; 10s mus- 
10s posteriores hinchados ; las piernas del mismo par con 
dos hileras de fuertes espinas, y otras cuatro espinas mas 
largas v inciviles en la estremidad ; 10s tarsos se componen 
de  solo tres articulos : el primer0 siempre muy largo. 
Abd6men grueso, terminado por dos apdndices laterales, 
largos, flexibles, mas 6 menos velludos, y en la hembra 
por una barrena muy larga, derecha, y ensanchada 5cia la 
estremidad. 

Las especies de estos Insectos, conocidos generalmente con el nombre 
de Grillos, son mug abondantes, muy semejantes entre ellas, y se hallan 
esparcidas en todas las regiones del globo. 

1. C q ~ t t t r ~  fh tdpennh  t 
(,iilas zooltjgico .- Entomologia, Orttjptcros,lim. i, fig. 8 y 9.) 

G. fiisco-niger, nitidus; cnpite crnsso, levi, pnrte oris rubescentibus; pro- 
thorace rubro-bimaculaIo; elytris testnceo-[nlvis, dinphnnis; alis longioribus; 
feworibtcs posricis crnssissiai is, subtus ritbescentibics; tibiis farsoruviquc arti- 
culo priino vnldc spinosis. - Lonq., 18 lilt.. 

Cuerpo de un moreno negruzco y reluciente; cabeza niuy 
gruesa, lisa, brillante, con el labio superior y 10s palpos tirando 
a1 rojizo; antenas mas cortas que el cuerpo, Inorenas, con el 
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primer articulo suiuainente ancho ; prot6rax casi cuadrado en 
las hembras, y un poco emanchado por delante en 10s machos, 
de un moreno oscuro, liso, reluciente, con un surco mediano, el 
cual tiene cerca de 10s lados de su porcion media una niancha 
rojiza y muy aparente; elitros de un tesklceo morenuzco, bas- 
tante trasparentes, completamente areolados en el macho, y sen- 
cillamente reticu!ados en la hembra; alas mucho mas largas que 
10s elitros; patas morenas, un poco sedosas, con 10s muslos 
posteriores sumamente gruesos, rojizos, sobre todo por bajo de 
las piernas, las cuales son de un moreno rojizo, y con tres 
gruesas espinas; 10s tarsos tienen su primer ar[iciilo rnuy largo, 
tanibien con espinas agudss, y sus apgndices muy largos, par- 
duscos y sedosos. 

Esta especie se encuentra en Valparaiso, Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la  lhmina. 

LAM. 1, Bg.8 y 9. - Macho y hembra de Lama50 natural. 

VI. LOCUSTIANOS. 

Cuerpo robusto, y mas 6 menos delgado. Cabeza 
gruesa alargada y muy inclinada. Labio superior 
muy grande, con una articulacion trasversal. Man- 
dibulas comunmente muy robustas, y dentadas en su 
estremidad. Quijadas alargadas, terminadas por den- 
telladur-as agudas, con la galeta casi trigona. Palpos 
muy largos, compuestos de cinco articulos, el ~ l l i m o  
casi cbnico, truncado en la estremidad, y casi veji- 
goso durante la vida del Insecto. Labio inferior cua- 
drifido, con las dos divisiones internas muy estre- 
chas, ]as esternas redondeadas en la punta, y 10s 
palpos formados por tres arliculos. Ojos redondeados, 
y comunmente muy saledizos. Tres ocelos, 6 veces 
nulos. Antenas muy largas, con f'recucncia mucho 

Z00L00iA. v1. 
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mas que el cuerpo, muy delgadas, casi capilares, mul- 
tiarticuladas, d insertas en las cavidades laterales de 
la cabeza. Prot6rax por lo regular bastante corto, 
llano por cima, con sus lados rebajados, y el borde 
posterior redondeado y mas 6 menos adelantado sobre 
10s elitros. Estos son comunmente muy largos, an- 
gostos, y rebajados en 10s lados durante el reposo. 
Alas muy amplas, trasparentes, reticuladas, por lo 
regular tan largas como 10s elitros, i veces mas, y 
entonces su estremidad es coriicea corn0 ellos. Pa- 
tas anteriores mas 6 menos largas ; Ins posteriores 
rnuy grandes, formadas para sal ta 1%. Rluslos hinchados. 
Piernas espinosas, terminadas siempre por espinas 
m6viles. Todos 10s tarsos tienen cuatrv articulos, 
10s tres primeros triangulares. Abd6mei.1 bastante 
alargado, con dos aphdices en la estremidad, y ]as 
hembras presentando en ella una barrena muy ro- 
busta, ancha, derecha 6 encorvada. 

Los Locustianos son esencialrnente saltadores, por lo cual $e 
les ha dado el nombre vulgar de Langoms. La grande despro- 
porcion de sus patas posteriores con las delanteras del medio, 
no les permiten andar Fino diffcilmente : ad,  solo por medio de 
saltos reiterados pueden adelantar, y con frecuencia ayudados 
por sus alas, cuya amplitud es cons: derable : sus muslos poste- 
riores, sobre todo, est6n hinchadas en la base, rnas que las de 
10s arillianos : inflan varios musculos muy fuertes , comunican 
si1 accion A las piernas, las cuales son muy largas y estan apo- 
yadas sobre sus espinas por medio de la coiitraccion muscular, 
y dan A las patas un movimiento eiistico, que impulsa a1 cuerpo 
en el aire. 

Como losGriilianos, tienen la facultad de producir cierto ruido 
para llamar 4 las hembras, que no ohillan; su instrumento e6 
id6nlico al de estos, pero mejor limitado: se forma de una mem- 
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brana lrasparente, pelucida, estendida, colocada en la base de 10s 
elitros, y esta parte se llama Espejo: est4 rodeada y atravesada 
por varias nerviosidades muy duras p muy saledizas. Cuando el 
Insecto frota mucho 10s elitros produce 1111 grit0 intenso que se 
puecle obteiier auii despues de muerto, estregando 10s elitros 
uno con otro. Su sonido varia segun las especies, pero siempre 
es bastante agudo para oirlo de lejos. 

Solo se alimentan con vejetales, habitando entre las yerbas 6 
sobre las ramas de 10s &boles : se encuentran principalrnente 
en 10s campos durante las bellas noches del verano, 

Sus huevos 10s iutroducen en la tierra por motlio do la larga 
barrena que tiene el abdlimen de la hembra, furmada por (10s 
hojas drneas ,  aproxitnadas, per0 podiendo aparlarse para dejar 
salir 10s huevos, y afectando diversas formas, segun las espe- 
cies ; dicha barrena, coinparada frecilentementc h un sable, es 
mucho mas gruesa que la de 10s Grillianos. 

Sus especies son muy numerosas, y se hallan esparcidas en 
diferentes partes del globo, desde las regiones ecucttoriales hasta 
13s mas frias cornarcas : algunas abundan Q veces e:]  ciertas lo- 
calidades, ocasionando destrozos mas 6 menos considerables, 
aunque j3iiiis puedan compararse 6 lo; que producen 10s Ort6p- 
teros de la siguiente familia. 

Chile posee una cierta catitidad de estos Insectos, que hastn 
ahora no se conocian. 

TRIBU I. - GRILLACRITOS. 

Antenas lnrertas en la eitremidad de la frente. malpor de Pledlane 
longitud. auerpo oomunmente adelgazado. 

LOS Locustianos que constituyen este pequeiio grupo se asemejaa 
muclio mas que todos Ios otros 5 10s Grillianos. Su coerpo estP meno?; 
alargado que de costuinbre, y con fi*ecilencia no tienen 6rganos vol5tiles, 
10 cual es muy comun en esta familia. 

I. SERVIGXA. - SEBVILLfA. f 
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apiee paulo incrassato, truncato. Labium angusturn, palpis sat 
brevibus. Antenna crassce, longissinice, articulo primo crasso, 
ultimis pilosis. Prothorax convexus. Pedes elongatissimi, femo- 
Tibus libiisque omnibus calcaratis, tarsis articulo primo eloitgato, 
ultimo breviore. 

Cuerpo encorvado. Cabeza bastante Iarga y estrecha. 
Labio superior grande y redondeado. Mandibulas largas, 
arqueadas en  la estremidad, y dentadas por dentro. Qui- 
jadas alargadas. Palpos delgados, sumamente largos, con 
su liltimo articulo mucho mas largo que el precedente, y 
un poco ensanchado y truncado en la estremidad. Labio 
inferior angosto, bilobulado, con 10s palpos cortos, bas- 
tante gruesos, y su liltimo articulo truncado oblicuamente 
en la punta. Antenas muy aproximadas su insercion, el 
doble mas largas que el cuerpo, muy gruesas, teniendo en 
sus liltimos articulos \.arias mechitas de pelos : el primer 
articulo muy grueso, y el segundo mas corto y menos 
gordo. Prot6ras aboveado, muy robusto en 10s lados, 
pero no aquillado. Proesternon mktico, 6 sea sin pelos. 
Organos del vuelo nulos. Pntas largas en  estremo, coli 10s 
muslos, las piernas anteriores y las intermedias presen- 
tando por bajo varias espinas bastante fuertes y esparcidas ; 
10s muslos posteriores est5n muy hinchados, teniendo por 
bajo dos hileras de espinas, y las piernas son bastante 
delgadas, muy largas, y tienen dos hileras, de fuertes es- 
pinas por bajo. Tarsos gruesos : su primer articulo es muy 
largo, con dos espinas por cima, lo mismo que el segundo, 
el cual es mas corto ; el tercer0 es muy pequeiio; el cuarto 
aun mas chico, y el liltimo mucho menor que el primero. 
Abd6men bastante corto, con sus ap6ndices laterales bas- 
tanle grandes y multiarticulados. 

Esle gCnero parece aparlnrse miicho de todos 10s conocidos, 5 causa 
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del grosor de las antenas, del armazon de ]as patas, J de la forma ge- 
neral del cuerpo. Sus especies tienen algo la forma de varios Grillianos, 
pero sin duda esto depende de que solo poseemos individuos Apteros. 

1. BerviZZia sptntfera. t 
(Atlas zoo1bgico.- Entomologia, Ortbpteroa, lam. 2, fig. 3.) 

S. fusco-rufescens; capite antice pallido, fusco-bidentnto; antennis erassb, 
apice pilose fascicrclatis; prothorace convex0 ; pedibus rufo-testaceis, armatit. 
-Long. corp., 8.40 lin. 

Cuerpo de un moreno-bermejo opaco; cabeza de un ama- 
rilIento pPlido por delante, con dos anchas listas morenuzcas 
por bajo de la insercion de las antenas: palpos de un testikeo 
claro; antenas morenas, gruesas, cilindricas, glabras en la base, 
Icvemente velludas Acia el medio, y con varjos rarnilletes de 
pelos en todo el resto de su longilud; t6rax morenuzco y leve- 
mente jaspeado ; patas un poco mas ferruginosas que las otras 
partes del cuerpo ; 10s muslos anteriores tienen solo cinco es- 
pinas en una hilera; las intermedias dos 6 tres en cada quilla 
5cia su estremidad, y las posteriores con dos hileras bastante 
juntas ; las piernas posteriores presentan varias espinas diver- 
jentes, agudas y muy gruesas en su base; abddmen con 10s 
aphdices laterales mas claros. 

Solo conocemos el macho de esta specie ,  hallado en Coqnimbo. 

Bsplicaefon de l a  16mina. 

LAM. e, fig. i .- Animal de tama’io natural.- a Labio superior. - 6 Afandibula. 
- c  Quijada.-d Labio inferior. 

11. CRATOmZLO. - CRATOIELUS. f- 

Corpus robustum. Caput crassum, eonvexum. Labrum latum, 
antice rotundntum. Mandibule crass@. Masill@ elongala?. palpis 
longissimis, cylindricis, apke  truncalis. Labium b$dum, palpis 
sat breuibus. Prolhorax convexus, poslice rotundatus. Pedes robus- 
iissimi, tibiis anticis et mediis spinosis, femoribus poslicis crassis- 
simis, inermibus, tibiis biserinlim calcaratis, tarsbque arliculo 
primo elongato, secund0 tertioque brevibus, ultimoqice pri.mi lon- 
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gitudino. Abdomen crassurn. Tcrabra feniinnwtm $ut breuia, patilo 
dncuruntn, 

Cuerpo robusto. Cabeza gruesa, combada, y con la 
frente un poco ealediza entre las antenas. Caperuza muy 
snlida. Labro superior muy grande, redondeado por de- 
lante, y cubriendo completamente las mandibulas. Estas 
.son gruesas, y en 811 interior tienen dientes obtusos. Qui- 
jadas alargadas, espinosas en su estreniidad, con si1 16- 
bulo intervo largo 9 angosto. Palpos surnamente largos; 
su prinier articulo es el mas corto, y 10s otros tres como 
de la misma longitud ; el segundo levemente arqueado ; el 
tercer0 adelgazado en su base, y el dltimo truncado en la 
punti. Labio inferior dividido en dos 16bulos angostos, y 
con sus palpos dos veces mas cortos que 10s maxilares. 
Ojos lacriformes, bastante saledizos y de  mediano tamaiio. 
Antanas bastante juntas en su insercion, un poco gruesas, 
multiarticuladas, con su primer articulo muy grueso, y el 
segundn algo menos. Prot6rar convexo, rebajado en 10s 
lados y redondeado por a t r h  Patas rohustas por delante: 
]as criatro piernas anteriores con varias espinas agudas ; 
10s mtislns posteriores inermos y sumamente gruesos ; las 
piernas fuertes, con dos hileras de espinas muy gruesas y 
.bastante espaciadas, y lo6 taroos con su primer articulo 
largo, 10s dos siguientes rnuy cortos, y el filtimo como de 
la longitud del primero. Abd6men corto, grueso, teniendo 
en su esrremidad dos apdndices laterales un pocolevantados 
y levemente vellosos. Rarrena de las hembras gruesa, bas- 
tante corta y un poco encoryada? 

Este ghero  sc aproxima por muchas razones d 10s Grillinnos, sobre 
todo ii 10s que se liallan en las regiones c8lidas del antiguo continente ; 
sin embargo, ticnc grnndes diferencias. El cucrpo es mucho mas grueso ; 
]as patas infinitamente mas rohustas, y con varias pnntas, lo que no se 
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halla en 10s Grillianos. En nuestra descripcion nadn decimos respecto ti 
10s drganos del oualo. Estos Insectos no loa tienen, wcepto #a individuo 
que presenta tres elitritos muy reticulados ; per0 podemos suponer, no 
teniendo Cratomelo completamente adultos, que en tal caso 10s indtvi 
duos privados de alas serian larvas, y 10s que poseen drganos voletiles 
rudimentarios se hallarian en el estado de ninfos. Solo conocemos una 
especie hallada en la Repdblica. 

I .  CraComelue nrmr#u.. t 
(Allas zool6gico.- Entornologin, Ort6pteror, 16m. 9, flg. 9.) 

C. fusco-rufescen8 ; capite levi, conuexo, fronts carinara; antmnis furco- 
rufls, apice paulo obscurioribus; prothorace l e d ,  conuexo; elytris /uscis; 
pedlbus crassis, femoribus posticis lateribus transverslm carinatis, carinis 
carinn longltudinali tntermptis. - Long. 

Cuerpo de un moreno - bermejo uniforiiie, bastante reluciente 
y mas 6 menos oscuro ; cabeza perfectamente lisa por cima, con 
la frente formando una pequeira quilla salediza entre las ante- 
nas, las cuales son del color del cuerpo, pero volvi6ndose un 
poco mas prilidas cerca de la estremidad; prot6rax liso, relu- 
ciente, con 10s lados rebajados y perfectamente redondeados ; 
elitros morenuzcos, poco trasparentes, con sus nerviosidades 
angostas y muy saledizas; patas del mismo color que las otras 
partes del cuerpo, 6 un poco mas claras, 5 causa de que las 
piernas anteriores y las intermedias tienen por bajo dos hileras 
de grandes espinas, y algunas otras por cima, 10s muslos poste- 
riores son msy gruesos, presentando lateralrnente una ancha quilla 
longiludiual y un gran ntjmero de quillas trasversales, las pier- 
nas son muy fuertes, con dos hileras de seis puntas gruesas, 
bastante cortas, y en si1 estremidad ciiatro espinas mricho mas 
largas, y 10s tarsos gruesos, con sus ganchosrobustos y arqueados; 
abd6men gmeso y bastante corto ; la barrena de las hembras es 
menos larga y mas levemente encorvada & modo de sable. 

Esta especie se halla en Concepcion, J tiene cierta sernejanza con va- 
rios Grillos. 

Bsplicacion dc la 1Qmina. 

LAW. 2, fig. 2 . -  Hembra de tnrnalno natural.- (I Labio superirr. - 6 Maodi- 
bula.-c Quijada.-ddlabio inferior. 
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In. ANOSTOSTOMA. - ANOSTOSTOWA. 

Corpus crassum. Caput valde g r o f s i m ,  dilatatum. Labrum elon- 
gatum. Mandibnlce robustissirno?, apice curvato?, dentah.  Maxciltce 
apicc trispinosce, palpis cylindricis, elongatissimis. Labium bili- 
d u m .  Prothorax convexus. Prosternum cum mesosterno et mela- 
sterno bispinosum. Pedes robusli. femoribits poslicis crassissimis, 
spinosis, lib& oninihits biserialam ca lcaralis. 

AXOSTOSTOXA Gray, Lond. Mag. - Serr., etc. 

Cuerpo robusto. Cabeza sumamente gruesa, redondeada 
lateralmente, y dilatada en 10s lados. Labio superior su- 
mamente grande, c6nico en la base, rc’ondeado en la 

’ estremidad, y cubriendo gran parte de  las mandibulas. 
Estas se hallan considerableniente desarrolladas, aunque 
un poco angostas comparativamente 5 su longitud, ar- 
queadas, dilatadas en la estremidad, y con gruesas den- 
telladuras. Quijadas muy largas, acodadas en la base, con 
el 16bulo interno alargado y terminado por tres puntas, y 
el esterno mas largo aun y redondeado en su estremidad. 
Palpos maxilares sumamente largos, cilindricos, bastante 
delgados, con sus tres dt imos articulos casi iguales. Labio 
inferior dividido en dos ldbulos muy alargados, y sus 
palpos insertos muy cerca de la yorcion basilar, y dos 
veces mas cortos que 10s maxilares. Ojos pequeiios, aovados 
y bastante saledizos. Tres ocelos colocados en la region 
frontal. Antenas insertas entre 10s ojos, el doble mas largas 
que el cuerpo, mu1 tiarticuladas, delgadas, teniendo solo 
su d t i m o  articulo grueso y alargado. Prot6rax un poco 
mas angosto que la caheza, y algo en forma de  silla redon- 
deada. Proesternon teniendo en medio dos espinas juntas 
en su base. Mesoesternon y metaesternon cada cual con 
otras dos espinas apartadas en su base. Elitros y alas co- 
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munmente nulos. Patas robustas ; sus ancas aquilladas y 
con una espina cerca de la base ; 10s muslos anteriores y 
10s intermedios comprimidos, levemente arqueados y pre- 
sentando varias espinas ; 10s muslos posteriores muy hin- 
chados, adelgazados icia la estremidad, canaliculados por 
bajo, y con algunas espinas en 10s bordes; piernas con dos 
hileras de fuertes espinas, y adernis terminadas por otras 
cuatro espinas mas largas; sus tarsos tienen 10s dos pri- 
meros articulos iguales, el tercero muy pequeiio, y el 
cuarto tan largo corno 10s precedentes reunidos. Abd6men 
bastante alargado, terrninado por dos apdndices laterales, 
gruesos y bastante cortos. 

Los Anostostomos son muy notables por la desproporcion de su ca- 
beza, y por el enorme desarollo de las mandibulas y de las quijadas. 
Solo seconoce un corto ndmero de especies que habitan cornarcas mug 
diferentes, y hasta ahora todas las que se hallan en nuestras colecciones 
carecen de alas y de elitros : sin embargo, segun una figura publicada 
en la antigua obra de Stoll, parece que estos Ort6pteros pueden adqoirir 
organos vol&tiles, y entouces 10s elitros serian angostos, lineares y re- 
dondeados en la punta. 

1. Anostosfomrr cmsstdens. 
(Atlas zoo1bgico.- Entomologia, Orlbpteros. l im.  9, fig. 3.) 

A.  cornpressiim, testaceo-fuscurn ; capite conwzo,  fronte carinata * antennls 
longfssimis, reslaceis; prothornce nngusto, medio trnnmcrsim impressa et 
longitudinaliter subsrilcato ; pedibiis testaceis , /usco - punctatis , femoribus 
posticis cum tibiis anticis parce spinosis; ( ibi is  posticis biseriatim calcaratis ; 
abdomitae testaceo, segmentorurn margine postico fusco-nigro. 

Cuerpo un  poco comprimido lateralmente, y de un moreno 
teskiceo ; cabeza combada por cima, lisa, con la frente aquillada, 
y la cara anterior muy alargada : antenas el doble mas largas 
que el cuerpo, y de un moreno testdceo y bastante claro ; pro- 
t6rax angosto, sensiblemente eiicojido de delante A atrds, ahue- 
cado ii modo de silla en medio, con una impresion trasversal y 
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un ddbil surco longitudinal; patas de un  test5eeo bastante elaro, 
con 10s muslos presentando varios puntos morenos y muy juntos; 
las piernas anteriores y las intermedias tienen por bajo algunas 
raras espinas bastante d6biles; 10s muslos posteriores presentan 
tambien varias espinas ; piernas con diez puntos muy gruesos y 
dispuestos en dos hileras ; abd6men muy convex0 , compfimido 
lateralmente, de un moreno testAceo, con el borde posterior de 
cada segment0 negrtiaco : apthdices laterales gruesos, un poco 
elevados, testiceos, con su estremidad de un moreno negruzco 
p or enci m a. 

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

Espltcncion de la ltimfna. 

LAX. 9, flg. 3. - Macho de tamaiio natural. - n Labio 8uperior.- BHnndibulr. 
- E  Quijada.- d Labio inferior. 

TRTBU If. - LOCUSTITOS. 

Antenas insertas en la estremidad de la frente. Palpos masilares 
muy grandes. 

Los Locustitos comprenden el mayor nilmero de 10s repersantes deksta 
familia. Tienen el cuerpo sdelgazado, y comunmente 10s 6rganosvolatiles 
mug desarrollados, y sohre todo difieren de 10s Grillcritos por su 
cuerpo menosencojido,por sus palpos mas cortos,y por su general aspecto. 
Se componen de un gran nflmero de gCneros, y varios de ellos se 
hallan representados en Chile. 

IV. ODECTICO. - BECTICVS. 

Corpus sat tohiisturn. Caput Zatrcm, crasmm. Lnbium antice 
rotundafirm. MandibtrZce robicstce. Xaxilla? apice dcntntoe, palpis 
cylindricis, articulo ultimo elongatissirno, apice lruncalo. Pro- 
hlorax planus, lateribus carina t u s .  Proslernum muticum. Elytra 
nngusta, sat brevia. A h  pawlo breuiores. Pedes elongali, prceserlim 
posteriorts, femoribiis inerrnibus, tibiis biseriatim calcaralis, tarsis 
e lonp l i s ,  articulo primo infra jofoliolis duobus instrztcto. Terebra 
ferninarum lata,  fere recta. 

DBCTICUS S e w . ,  Rev. meth. de l’ord. des Orfh.-LOCWSTA Auct. 
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Cuerpo bastante robusto. Cabeza ancha, gruesa, con la 

frente convexa y formando una salida entre las antenas. 
Labio superior ancho, y redondeado por delante. Rlan- 
dibulas muy gruesas. Griijadas alargadas, dentadas, con 
10s palpos bastante largos, cilindricos, teniendo su Wimo 
articulo mucho mas largo que el precedente, un poco hin- 
cbado en la punta y truncado derechamente. Labio infe- 
rior profundamente hilohulado, con sus palpos de igual 
forma que 10s maxilares, per0 la mitad mas cortos. Ojos 
g r a d e s ,  redondeados y poco saledizos. An tenas se theas,  
muy delgadas, a lo menos de la longitud delcuerpo, pero 
freouenlemente mas largas, may separadas en su insercion, 
con solo su filtimo articulo p e s o  y corto, Prot6rax llano 
por cima,un poco encojido por delante, y aquillado en 10s 
lados. Proesternon mdtico, lo  mismo que el mesoesternon 
y el rnetaeslernon. Elitros estrechos, :i veces bastante 
cortos, redondeados en la punta, con el 6rgano de la es- 
tritlulacion muy desarollado en 10s machos. Alas un poco 
mas cortas que 10s elitros. Patas largas : las posteriores 
muy Srandes, con 10s muslos tan largos como las piernas, 
todas miticas: las piernas anteriores y las intermedias 
tiepen gruesas espiqas j las posteriores presentan espinas 
finas y muy apretadas, y estin terminadas por otras es- 
piqas mas gruesas, diverjentes y ganchosas; 10s tarsos 
e s t h  alargados, aon el primer articulo de  10s posie- 
riores mostrando por hajo dos ap6ndices 5 modo de  110- 

juelas redondeadas. Abddmen grueso , bastante corto, 
y terminado por dos apkndices laterales y filiformes. 
Barrena de  las hembras casi dereclia y en forma de 
hoja de sable. 

Este gdnero es uno de 10s mas iiomojdneos de la familia. Comprentle 
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un corto nilmero de especies europeas y otras cuantas de las diversas 
regiones del globo. En Chile se halla una muy vecina de otra europea, 
lo cual es un notable ejemplo de la analogia que existe entre la Fauna 
chilena J la de Europa. 

1. Deefdcrrs feascescens. t 
(Allas zool6gico.-Enlomologiti, Orl6pteros, l i m .  9, flg. 4.) 

D. cinerea-fuscus ; capite fusco-lineato ; antennis testaceis , Ionglssimis; 
prothorace testaceo, ant ice lateribusque fusco, supra tranmersim impress0 ; 
elytris sat brevibus, pallide ftrsco-cinereis, seriatim frrsco-tessellatis; aIZs dia- 
phnnis, fusco-rcticutatis ; pedibus pallidis, posticis fusco-maculatis. 

Cuerpo de un moreno pardusco ; cabeza lisa For delante, dd- 
bilmente combada por cima, con una pequeiia linea mediana y 
morenuzca ; antenas setaceas y casi el doble mas largas que el 
cuerpo; prot6rax testsceo, con su parte mediana y una porcion 
de 10s lados morenuzcas, y mostrando tambien varias impre- 
siones trasversales ; elitros de un pardo -morenuzco claro, un 
poco mas cortos en el macho que en la hembra, presentando 
entre el borde anterior y la nerviosidad subcostal un gran nfi- 
mer0 de pequeiias lineas morenuzcas, y por bajo de esta ~ l t i m a  
una s6rie de manchitas tambien morenuzcas : alas trasparentes 
y reticuladas de moreno ; patas de un pardo-morenuzco claro, 
con 10s muslos y las piernas posteriores manchadas de moreno : 
dichas piernas son rnuy largas y tienen dos hileras de finas es- 
pinas muy juntas ; abd6menmorenuzco : la barrena de las hembras 
es i lo menos tan larga como el abdbmen, de color testiceo, y 
un poco encorvada $cia la estremidad. 

Este Ort6ptero esbastante vecino de la especie europea (DectinU ucrru- 
drorus Linn.) : per0 es un poco mas delgado. Se encuentra en Coquimbo. 

Bspticacion de Ia Mmina. 

LAN. 3, fig. 4.  -“embra de tamaao natural.- a landibulas,--b Quijada. - 
V. LANGOSTA. - LOCITSTA. 

e Labio inferior. 

Corpus sat gracile. Caput obliquum, fronte tubercutiforme. Man- 
dibule acutce. Max i th  dentate, palpis sat elongatis, arlicu2o 
nllimo [eviler incrassato, pauto oblique trtcncalo. Prothorax sub- 



IHSECTOS. 45 
planus. Prosternum bidentatum. Elytra elongata,anguala, apiae 
rotundata. AZce aut cequales aut pauZo Zongiores. Pedes graciles, 
tibiis anlicis et mediis forliter spinosis, poslicis biseriatim spinu- 
ZosZs. Terebra Jeniinarum rrcla, sat angusta. 

LOCUSTA Fabr. - Latr., etc. 

Cuerpo bastante largo. Cabeza oblicua, con la frente 
avanzada entre las antenas en un tubkrculo mas d menos 
saledizo. Labio superior pequeiio y redondeado en la es- 
tremidad. Mandibulas largas, dentadas interiormente y 
agudas en la punta. Quijadas alargadas, espinosas en la 
estremidad. Palpos bastante largos, con el d t i m o  articulo 
apenas mas corto que el precedente, levemente ensan- 
chado en la estremidad, y un poco truncado oblicuamente. 
Labio inferior dividido en dos Idbulos redondeados, con 
sus palpos mucho mas cortos que 10s maxilares, per0 casi 
con la misma forma. Antenas multiarticuladas, capilares, 
mas largas que el cuerpo, bastante juntas en su insercion, 
y con el primer articulo grueso. Ojos globulosos y sale- 
dizos. Protdrax llano por cima, 6 poco convcso, con sus 
lados mas 6 menos aquillados. Proesternon bidentado. 
Mesoesternon y metaesternon angostos y escotados. Elitros 
largos, bastante estrechos, redondeados en la punra, es- 
cediendo mucho el abddmen, con el drgano estridulativo 
de 10s machos trasparente en el centro. Alas lo menos 
tan largas como 10s elitros, 6 algo mas. Fatas largas y 
delgadas : las piernas anteriores y las intermedias muy 
espinosas por bajo ; las posteriores muy delgadas, y con 
finas espinas surnamente abundantes y juntas sobre sus 
dos quillas ; 10s tarsos son bastante cortos. Abddmen con 
sus apendices laterales cortos y bast ante gruesos. Barrena 
de las hembras larga, estrecha, derecha, y con las dos 
Iiminas un poco ahriecadas por cima. 
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El gCnero Locusln de 10s antigiios autotes, tal como lo han reducido 
10s modernos entom6logos, comptende pocas especfes. La que hn ser- 
vido de tip0 es muy comun en Europa : la de Chile, que incluimos en 
la misma division, difiere algo, pero tan poco, que no nos ha parecido 
suficiente para formar un nuevo genero. Su mayor diferencia consiste 
en la longitud de la5 alas, que efectivamente esceden un poco 10s elitros, 
xhientras que en el Iosecto europeo son del mismo tatnaiio que ellos ; 
su prot6rax esti tambieh mas allanado por cima. 

9. Loarrsla viClaotZie. 

(Atlas zooldgico. - Entomologia, Ort6pteros, 1Bm. 2, fig. 5.) 

L. omnfno pallide flaw-oirescens; capite prothorace mrdio late furco-uni- 
cellaris; elylris dlaphanis, flavescentibus; alis elytris paulo longioribus; tibiis 
posticis qinosis ,  spinis minutis, apice nigris. 

Cuerpo de un amarillo-verdoso claro, bastante reluciente y 
uniforme; cabeza cbnica, adelantada en un tubBrculo obtuso, 
que escede la punta del primer articulo de las antenas, y tea 
niendo en su estremidad una ancha linea longitudinal, de un 
moreno brillante, encojida iicia delante, y la cam muy inclinada, 
presentando una linea morenuzca y poco marcada encima de su 
labio superior; antenas delgadas, amarillentas, con sus primeros 
articulos gruesos; prot6rax bastante angosto, del color del cuerpo, 
con dos 6 tres leves impresiones trasversales y una ancha lista 
longitudinal y morena, continuando la de la cabeea y ensan- 
chdndose un poco de delante 5 atrls : elitros casi dilfanos, de un 
matiz amarillento, unifornie y muy claro, con el espejo de 10s 
machos completainente trasparente; alas un poco mas largas que 
10s elitros, enterarnenJe diiifanas, y participondo algo del inaliz 
de estos dtirnos, sobre todo en la estremidad y en cl borde an- 
terior ; patas del color del cuerpo ; piernas posteriores con espi- 
nitss negras en la estreinidad ; abd6men bastante corto ; barrena 
de las hembras casi derecha, niuy levemente levautada y pun* 
tiaguda en la estremidad, y canaliculada por cirna. 

Habita en la proviiicia de Coquimbo. 

Esplicncion de la l6niittn. 

LAM, '2, fig. S.--L'na hembra dc lamaao nallrra1.- rc Qiiijailas.- I 1.alio inferior. 
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VI, CIMNOCERA. - QIMNOCERA. 

Corpus sat angustuna. Caput ovatum, ponte  puulo promthetafe. 
Palpi maxillares elongali, cylindric& apice Zeuiter truncati. d n -  
tennce setacece, multiarticulah, elongatce, basi approximate, arti- 
Et120 primo crasso. Prothorax brevis, postice paulo lobntus. Elytra 
abdomivie paulo longiora. Pedes sat elungati, libiis anticis bad  
dilatatis, posticis gracilibus, multispinosis. Terebra ferninarum 
bretr's, Zatissima, incurvata. 

GTMNOCERA Brulle, Rfst. des Insect. 

Cuerpo bastante angosto. Cabeza aovada, con la frente 
un poco salediza. Mandibulas agudas J bastante estrechas. 
Qiiijadas delgadas, y terminadas por un diente agudo. 
Palpos cilindricos, con su ultimo articulo mny largo, del- 
gado y dibilmente truncado en la punta; 10s labiales son 
mucho mas cortos, aunque tengan la misma forma. Ojos 
globulosos y saledizos. Antenas largas, glalwas, setheas,  
multiarticuladas, muy aproximadas en su insercion, casi 
sobre la estremidad de la cabeza, con el primer articulo 
muy grueso, el segundo mas pequefio, pero aun bastante 
voluininoso, y 10s siguientes disminuyendo gradualmente 
de grosor. Protdrax corto, casi llano por cima, muy re- 
bajado.en 10s lados, con su borde posterior un poco ade- 
lantado sohre 10s elitros, y Uha grande escotadura en 10s 
lados. Proesternon mutico. Elitros alargados, angostos, 
redondeados en la punta, y escediendo poco la longitud 
del abddmen. Alas de la misma longitud de 10s elitros, d 
apenas escedi6ndolos. Patas alargadas y bastante delgadas : 
las piernas anteriores tienen en su base tma notable dila- 
tacion, y con varias espinas sumamente finas ; las poste- 
riores son largas y plegadas, presentando pequeiias es- 
pinas agudas. Abd6men bastante robusto, con 10s filetes 
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laterales gruesos en la base y concluyendo en punta. Bar- 
rena de 1 s  hembras corta, sumamente ancha, un poco 
encorvada y terminada en punta, con sus valvas aqui- 
lladas y levemente rugosas por cima. 

Este g6nero fu6 establecido por una especie del Brasil; despues se 
ha descubierto otra en la parte meridional y oriental de la America del 
Sur, y hoy discribimos una tercera de Chile. 

1. G:dlmnocern naodeetrr. 
(Atlas zoolbgico.-Eolomologia, Orlbpteros, lam. 9, fig. 6.) 

G. fusco-rufescens; capile fusco, fronte iineis verticis duabus facieque ru- 
rescentibus; anrennis fuscis, nitidis; prothorace fusco-nigro, linea media ma- 
culisque rufo-rubris; elytris fusco-restaceis; alis roseo-rubris; pedibus anticis 
et mediis iesraceo-tllfis, femorum apice, ribiarum basi apiceque tarsisque fusco- 
nigris. - Long., 7-8 lin. 

Cuerpo de un moreno rojizo; cabeza morena, con la punta 
frontal y dos pequeiias lineas en la estremidad y en medio de su 
cara de color bermejo ; labio superior de un amarillento testaceo : 
antenas morenuzcas, lisas y relucientes ; prot6rax de un moreno 
negruzco, teniendo por cima una pequeiia linea mediana y va- 
rias manchas mal determinadas de color rojizo; elitros de un 
moreno-testaceo claro y uniforme, y semitrasparentes en toda 
su estension : alas tan largas como 10s elitros, de un rosa rojizo- 
vinoso, pero mas palidas y mas dirifanas en la base; 13s patas 
anteriores y las intermedias de un testaceo-bermejo, con la es- 
tremidad de las piernas y 10s tarsos de uii moreno negruzco ; 
niuslos posteriores morenos ; piernas, lo mismo que 10s tarsos, 
de un testaceo-bermejo, con la estremidad de sus espinas negra ; 
abd6men bermejo; barrena de las hembras mas morena, ancha 
y bicarinada por cima. 

Esta especie se balla en Coquimbo. 

Esplicucion de l a  ldmina. 

LAX. 2, fig. 6. --Hembra de tamaao na1ural.--a Quijada.- 6 Labio inferior. 
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VII. FANEROPTEBA. - BHANEROPTERA. 

Corpus gracile. Caput ovntum, angaskni .  Jinndibutm arcuni@. 
Maxilla? elongalm, palpis cylindricis, articulo iillimo elongato. 
apice truncalo. Antennce longissimce, h u e s ,  articulo prirno masso. 
Prothorax supra planus. Elylra elongata, angusta. Alce Zonqiores, 
Pedes g r a d e s ,  longissimi, spinis raris, minutis a m a l i .  Abdomen 
angustuni. Terebra femiuariim breiis, curvafa.  

PIIASEROPTERA Serville, loc. cit.- LOCUSTA Aucl. 

Cuerpo alargado. Caheza angosta y aovada. Mandibu- 
I:is arqueadas en la punta. Quijadas hastante largas. 
Palpos con el illtimo articulo muclio mas largo que el 
precedente, y truncado en la estremidad. Labio inferior bi- 
lobulado, con sus palpos la mitad mas cortos quelos maxi- 
lares, y el dltirno articulo tambien truncado cn la punta. 
Ojos pequeiios, glol~ulosos y saledizos. Antenas muy jun- 
tas en si1 insercion, mas largas que el cuerpo, seticeas, 
multiarticoladas, capilares en casi toda si1 estension, con 
su primer articulo grande, y el segundo corto y casi es- 
fkrico. Protdras corto, con su disco llano, y el borde 
posterior i veces un poco Iwantado. Proesternon mdtico. 
Mesoesternon y mebesternon poco c6ncavos, con 10s hor- 
des laterales levnntados. Elitros alargados, angostos, li- 
ncves,  escediendo mucho la estrcmidad del abdbrnen, 
con el espejo 6 cirgano estridulante de 10s machos .i veces 
opnco, pero corniinmente dihfano. Alas muy amplas, es- 
cetliendo moy notablementc la estremidad de 10s elitros 
durante el reposo. Patas largw 7 clelgadas, sohre todo 
13s posteriores. Piernas con espinas raras y muy finas: 
]as nnteriores presentan una pequeiia dilatacion. Tarsos 
con p l  tercpr articulo bilolmlado. Ahrl6men hastante an- 
gosiot con cl illtimo segincnto infrrior hifurcado en 10s 

&mLocir. V I .  
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machos. Barrena de las hembras corta, muy arqueada 
desde la base, redondeada en la punta, y con sus valvas 
lisas por cima. 

Las Faner6pteras son acaso las mas elegantes entre 16s Locustianos. 
Sus formas esveltas y adelgazadas, 10s elitros largos y angostos, las alas 
aun mas largas, y su color comunmente de un verde opaco, contribuyen 
& darles un aspect0 particular y agradable. Ademis sus especies no son 
muy abundantes, y se hallan en mu? distintas regiones del globo. 

1. Phrmeroptercr cr#&idieoZZiara t 
(Atlas Eoo~6gico.-EEnlomologia, Orl6pIeros, kim. 9, fig. 3.) , 

P. pallide virescens: capfie albido, tevitei. virescenti ; prothorace tataibus 
vir idi ,  supra albido, linea media pallida; elyrris Icte viridibus, margine ex- 
terno pnllide pavo-rufescenii; alis diaphanis, apice viridibus ; pcdibus vir& 
dibus, fernoribus anticis supra albidis. - Long., 42-43 l in.  

Cuerpo de un verdoso sumamente claro ; cabeza de un blanco 
levemente verdoso; antenas de este 6liimo matiz; prot6rax verde 
en 10s lados, blanquizo por cima, aunque un poco mas oscuro en 
medio, con una linea longitudinal blanca, y muy claramente 
marcada; elitros de un verde de manzana opaco, con el borde 
interno y el drgano de la estridulacion del macho de un  amari- 
Ilento-ferruginoso muy claro ; alas mucho mas largas que 10s 
elitros; patas del mismo matiz, con la parte superior de 10s 
muslos anteriores y de 10s intermedios blanquizca ; abddmen del 
color del cuerpo. 

Solo conocemos el macho de esta especie, hallado en Coquimbo. 

VIII. 00SIUOFILO. - COSMOPBYLLUM. t 
Corpus breue. Caput ovatum, fronte haud prominente. Mandi- 

hula? robusta?, apice bifidce, intus dentatce. Maxillce elongatce, ob- 
tusce, palpis elongatis, gracilibus. Labium bilobatum, palpis cytin- 
dricis, arliculo ultimo obovalo. Prolhorax bretis, stipra planus. 
Antennce longissimce, bad approximatce. Elytra lata, subtiliter 
reticulata. Ala? elylrorum longiludine. Pedes mediocres, lib% pos- 
ticis biserialim spinosis. Abdomen breve, sat crasum.  Terebra fe- 
min,&rum brevis, lata, reciirvatna 
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Cuerpo corto y bastante estrechado. Cabeza corta, ao- 
vada, y sin prolongacion frontal. Labio superior grande y 
redondeado. Mandibulas bastante gruesas, bifidas en la 
estremidad y dentadas interiormente. Quijadas largas, 
angostas, y obtusas en  la estremidad. Palpos largos y 
delgados, con el dltimo articulo mucho mayor que el pre- 
cedente, y poco hinchado en la punta. Labio inferior bi- 
lobulado, con sus palpos cilindricos, teniendo su primer 
articulo un poco aovado. Antenas insertas entre 10s ojos, 
capilares, el doble mas largas que el cuerpo, con sus dos 
primeros articulos muy gruesos. Protdrax corto, muy llano 
por cima, rebajado de repente en 10s lados, y mostrando 
una escotadura en el borde lateral posterior. Proesternon 
mfitico. Mesoesternon y metaesternon cortos y escotados. 
Elitros anchos, mas largos que el abddmen, con la apa- 
riencia de una hoja, y mostrando una reticulacion muy fina 
y una nerviosidad lohgitudinal mediana muy salediza. 
Alas amplas y tan largas como 10s elitros. Patas bastante 
largas. Piernas anteriores con una pequeiia dilatacion 
aovada en la base, y las posteriores con dos hileras de 
espinas muy finas y juntas. Abd6men corto, bastante 
grueso, teniendo en 10s machos una chapa subanal, larga 
y encorvada por cima, y presentaudo las hembras una 
barrena muy corta, muy ancha, encorvada, con sus valvas 
surcadas por cirna. 

Este gCnero se aproxima por ciertos respectos b las Fanerbpteras, y 
sobre todo b 10s Filbpteros, 10s cuales carecen de representantes en 
Chile; pero se distingue b primera vista por las alas, cuga longitod no 
escede la de 10s elitros; adembs, estos ~ l t imos  en 10s Cormbfilos soti 
mas anchos y mas cortos, de modo que su forma es  ~asi  aovada. En 
Chile se hallan dos especies. 



1. U'rnsmopA~~ICsrrn prr t l i d t s l emr .  t 
(Allas zool6gico. - Entomologia, Orl6pteros, Ism. 5, fig. 4.) 

C .  omnino patlide oir.escenli-pavescens: fronte sulcnta : prothorace plnno ; 
elytris airescenti-faaescentibru, opacis; alis hyalinis : pedibus pnrce villosis, 
spinis tibiarrim posricartim npice nigris;  terebrn feminnrum siilmta, npice 
crenntn. - Long., 7-9 lin. 

Cuerpo completamente de un verde- amarillento muy plilido ; 
cabezrt con un pequeiio surco frontal ; antenas el doble mas largas 
que el cuerpo, del mismo matiz que 61, y levemente velludas en 
la base; prot6rax lis0 por cima, un poco ensanchado gradual- 
mente de delante B atrlis, y con el borde posterior redondeado; 
elitros del color del cuerpo, con el drgano musical de 10s machos 
grande, aovado, y tan opaco como sus otras partes ; alas ente- 
ramente trasparentes; patas de un verde-amarillen to claro, y 
muy finamente velludas; piernas posteriores con tres espinitas 
negras en su estremidad ; abd6men bastante corto ; barreiia de 
las hembras corta, ancha, surcada por cima, un poco rugosa, J' 
con sus bordes muy almenados en su mitad terminal. 

Este Insect0 se halla principalmente en el norte, Coquimbo, etc. 

Esplicncion de la Zimina. 

L.w. 9, flg. 4.- Hemhra de tarnai'io natitra1.- a Mandibula. --I, Qilijada. - 
E Lahio inferior .- d Barrena. 

2. Cosmogrlr~ZZttrm otlctzeerern. f -  

C. viridi-olivaceum, sat niticlttm : fronte cnrinnta; prorhorace rranscersim 
tugnto mmfioqris swlcato; clytrir viridibrcs, opncis, ni t idis:  nlis dinplianis ; 
pedibtls stihvillosis, spinis tibiarttm pasticarrim minutis, apice nigrb .  - Lon- 
git., 42 l in.  

Cuerpo de un verde bastante vivo y oscuro; cabeza con un 
surquillo terminal ; antenas verdes; prot6rax llano por cima, 
presentando varias arrugas trasversales 6 irregulares, y un es- 
trecho surco mediano muy aparente ; elitros de un verde uni- 
forme y bastante reluciente, con el drgano musical del macho 
tan opaco como el resto de ellos; alas enteraniente trasparentes: 
patns verdes, mug levemente vellosas ; patas posteriores con 
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tres espinitas negrus eu su estremidad: abd6men corto s bas- 
tante grueso. 

Esta especie es vecina de la preccdente; pwo diliere iiiucho por su 
mayor tamaiio, por s u  color tyerde brillante, por Ias arrugas del pro- 
thrar, etc. Solo conocemos el macho. 

TRIHU 111. - PTEfiOCROZZTOS. 

Antenas insertas delante de la frente. Cabeza aon la estremidad 
c6nica. Palpos de mediana longitud. 

Esttis Oi*rd;>teros se apwtaa poco dc 10s Locustianos; sin embargo, se 
tlistingucii Ilcilimite por sus antenas insertas sobre nn plano inferior, y 
por la forma d e  la cabera. Solo couprenden unos cuantos ghneros, de 10s 
criales uno se lialla representado en Chile. 

I X .  A C A N T O D O .  - A C A N T X O D I S .  

Corpus subcrassuin. From proiiiincns, acula. Mandibuke eras- 
sce, exccivnlce. M a x i l h  spinosm, pnlpis arliculo cillinio prcecedenli 
long iore, npice t r uncct to. A nlen n~ elo rigalce , g racilcs. Prothorax 
subconvtxiis, w g o s u s ,  vel spiriosus. Elylra elongala. Ala? paulo 
breviores. Proslernum biderilaluni. Pedes robusli, spinosi. Abdomen 
crassuni. Terebra feniinarum elongata, fere recta, apice paulo 
rccirruata. 

ACANTEODIS Scrville, foe. c f f  .- LOCIJSTA Aucl. 

Cuerpo mediananiente grueso. Cabeza mediana, la 
frente salida entre las antenas 6 modo de una puntita ho- 
rizontal. Rlandibulas gruesas y ahuecadas por denlro. Qui- 
jadas dentadas. Palpos con el dltimo articulo mucho mas 
largo qrie el precedente, mug poco hinchado en la punta, 
y truncado derechamente. Ojos gruesos, saletlizos y glo- 
hulosos. Antenas mas largas que el caerpo, seticeas, muy 
finas, insertas cerca de 10s ojos, con el primer articulo 
mug grueso, presentando frecuentemente una espinilla en 
el lado interno, y el segundo casi cilindrico. Prot6rax en 
forma de albardilla , sarcado trasversalmente, rugoso 6 
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espinoso, teniendo en el borde apterior una punta rnediana, 
y el posterior mas 6 menos salido y redondeado. Proes- 
ternon bidentado. Mesoesternon y nietaesternon anchos y 
cortos. Elitros angostos, alargados, escediendo el abddmen, 
y con las nerviosidades gruesas y saledizas. Alas amplas, 
redondeadas, y mas cortas que 10s elitros. Patas bastante 
robustas, sobre todo Jas posteriores, y con frecuencia 
espinosas y velludas. Muslos posteriores muy anchos, y 
presentando por bajo fuertes espinas. Piernas anteriores 
con una dilatacion, teniendo dos aberturitas oblongas, y 
las posteriores aquilladas por cima y con varias espinas en 
toda su longitud. Tarsos con el tercer articulo muy bilo- 
bulado. Ahd6men grueso, aquillado por cima, con sus 
aphdices  laterales cortos y pubescentes. Barrena de las 
hembras larga, ancha, casi derecha, solo un poco encor- 
vada por cima en su estremidad, y terminada por una 
punta aguda. 

Los Acantodos son bellos Ortdpteros, esparcidos principalmente en la 
America meridional. En Chile se halla una especie, pero mucho mas 
peqneiia que las del Brasil y de la Guyana. 

1. Acantlrodh mieerabiN8. t 
(Atlas zool6gico .-Enlomologia, Ortdpteros,lim. 3, 6g. 4.) 

A. omnino pawscens scu oiridi-Paaescens; facie lmi ,  fasciis nigris duubus, 
altera sub antennas, altera apicnli : prorhorace rugoso, fusco-lineato, postice 
trispinoso: pedibus villosis, testaceis, fusco-subannulaiis : nbdomine cari- 
nato, lateribus fusco-vittato. - Long., 8-10 l in.  

Cuerpo bastante alargado, y todo de un amarillo palido 6 ver- 
doso ; cabeza combada por cima, con la frente A modo de un 
pequeiio triangulo, y la cara lisa, presentando una raya tras- 
versa1 y negra por cima del labio superior, y otra por bajo de 
las antenas; estas son del color del cuerpo, pera. un poco mas 
bermejas por cima en la base; prot6rax levantado por delante y ' 
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atrds, muy rugoso, surcado trasversalmente, y con el borde 
superior muy espinoso ; corselete amarillento, con una linea 
mediana, y una ancha lista de un moreno bastante oscuro; 
elitros inoreniizcos y reticulados ; patas amarillentas, aquilladas, 
un poco velludas, con d6biles auillaciones morenuzcas y bas- 
tante mal limitadas ; abd6nien amarillento, con una anclia lista 
morena en 10s lados, muy aquillado por cima, y el borde poste- 
rior de 10s segmentos prolongado casi en forma de hojrielas en 
medio y en 10s lados; barrena de las hembras Q modo de sable, 
un poco levantada y puntiaguda en 13. punta, aqriillada por cima, 
amarillenta, con laestremidad de un moreno rojizo. 

Solo conocemos este Insect0 sin elitros, 6 tenibndolos mug cortos ; 
acaso no poseemos la especie con su filtima forma. Se halla en Santa Rosa 
sobre 10s irboles, en 10s lugares espesos. 

Esplicacion de la Idmfna. 

LAX. 3, fig.4.- Hembra de tamaao natural.- a Quijada.-6 Labio inferior. 

VII. ACRIDIANOS. 

Cuerpo generalmente muy robusto. Cabeza por lo 
regular bastante gruesa, y con frecuencia c6nica. 
Labio superior grande, con su borde anterior fre- 
cuentemente escotado. Mandibulas muy grnesas y 
mullidentadas. Quijadas tridentadas en la estremidad. 
Palpos con cinco articulos bastante cortos y cilin- 
dricos. Labio inferior comunmente biGdo, 6 veces 
cuadrifido,con sus palpos compuestos de tresarticulos. 
Ojos laterales, oblongos 6 redondeados. Tres oceIos 
dispuestos en triingulo. Antenas bastante cortas, 
insestas en 10s lados de la cabeza en cavidades mas 6 
menos profundas, con formas mas 6 menos variables, 
por lo regular filiformes, y ii veces allanadas 6 lan- 
ceoladas. Prot6rax de mediana longitud, con sus lados 
siempre rebajados. Mesoesternon y metaesternon 
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comunmente anchos. Elitros con frecueiicia de la 
longitud del abd6men, rebajados en 10s latlos del 
cuerpo duranle el reposo, y 5 vcces rudimentarios o 
aun nulos. Alas tan la rps  coino 10s elitros, y avor- 
tadas 6 rudiinentarias, coin0 estos tiitimos. 1,as patas 
anteriores y 13s intermedias bastante cortas, y las 
posteriores casi siempre niuy grandes. Rluslos siii1i:i- 

mente hinchados, teiiiendo en sus 1:tdos varios surcos 
y quillss longitudinales. Piernas frcctientemen te con 
dos hileras de espinas, y terminadas por otras espiiias 
mas gruesas y m6viles. Tarsos con tres articnlos. 
Abd6men comunmente grande grueso : su primer 
segment0 presentarido en 10s laclos, sobre todo en 10s 
machos, una pequefia cavidad cubierta por una nicni- 
brana, su estremidad sin barrena en las hcmbras, y 
solo con cuatro piezas corneas, angulosas y conicas. 

Los Acridianos constituyen la familia mas estendida de todos 
10s Ort6pteros, puesto que siis especies son, sin dutla, tan nume- 
rosas como 1as de todas las dernis familias reunidas: tarnbien 
son 10s Ortdpteros mejor constituidos, tanto para saltar corn0 
para volar. Su cuerpo es inas robudo que el de 10s Locustianos, 
y sus mnslos posteriores son comunme~ite mas gruesos. Ademis, 
difieren de ellos por otros muchos cardcteres, aunque con 
frecuencia 10s hayan mezclado con dichos Ortdpteros : sus an- 
tenas, on vez de ser largas y seticeas, conio ea las Langostas y 
10s Grillos, son siempre bastante cortas, ya allanadas y unifor- 
ines, ya ciliudricas y no poco gruesas, y en ciertos casos hiu- 
chadas B modo de maza en su estremidad : las partes de la boca 
no presentan nada de particular; sin embargo, 10s palpos se- 
rian cortos, si se comparasen 6 10s de las especies de las dos 
familias precedentes. 

Las hembras carecen de la larga barrena que se halla en 
todos 10s Grillos y en 10s Locustianos ; 10s apendices c6meos del 
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aparejo genital femenino se reducen Q cuatro piezas c6rneas, 
mas 6 menos adelgazadas, dos superiores J’ dos inferiores. Por 
medio de estos 6rganos es como el Insecto introduce sus liuevos 
en la tierra; pero es cierto que con tal disposicion no pueden 
hundirlos mucho, como es ficil hacerlo A 10s Locuslianos con su 
larga barrena. Los machos poseen solo en la parte inferior y 
terminal del ahd6men una chapa COLI dos filetes c6nicos y cortos. 

Estos Insectos tienen tambien la facultad de producir una es- 
pecie de canto, 6 inas bien una estridulacion muy aguda; pero 
es por medio de una particular disposicion que einiten 10s sonidos, 
producida por el rozamiento de 10s muslos posteriores con 10s 
elitros: 10s muslos tienen por dentro varias estrias elevadas, su- 
mamente Qsperas, de modo que ellos pasan con rapidez y fuerza 
sobre las nerviosidades de 10s elitros, las cuales est5n sienipre 
muy salirlas, produciendo asi un sonido parecido a1 de un arc0 
que pasa sobre las cuerdas de un violin. En 10s lados del cuerpo, 
y en la base del abdbmen, como queda indicado en 10s caric- 
teres de la familia, tienen una profunda cavidad, cubierta por uii 

pellejo 6 membrana muy delgrrda. Varios entom6logos han pen- 
sado que este instruinento debia ejercer una influencia conside- 
rable, tanto para la estridulacion como para el vuelo; pero 
creemos, lo niismo que el hiibil observador el Sr. Gourcaa, el 
cual ha estudiado mucho la produccion de 10s sonidos en 10s 
Insectos, que cl rozamiento de 10s iiiuslos con 10s elitros es la 
sola causa de la estridulacion. Auu nos parece que es muy fAcil 
el convencerce de esto, puesto que aunque el animal est6 muerto, 
si las partes se conservan flexibles, puede obtenerse el mismo 
ruido rozando dichas partes unas con otras. Este canto lo eje- 
cutan solo estregaudo uno de sus lados, ya sea el derecho, ya el 
izquierdo, y jamiis 10s dos i la vez, pues en esle cas0 el punto 
de apoyo no seria suficiente para el Insecto. 

Hemos dicho que en 10s Grillos y en 10s Lociistianos 10s machos 
solo poseen 6rganos estridulantes : pero en 10s Acridianos no 
existe diferencia alguna, y es cierto que las hembras tienen la 
facultad de producir 10s rnismos sonidos que 10s machos, y prin- 
cipalinente por el otoiio es cuando cantan para llamarse entre si, 
oyhdolos de lejos, piieslo y e  son inuy comuaes en 10s campos 
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y en las Ilanuras, y se hallan esparcidos en todas las partes del 
mundo, sobre todo en las regiones cilidas y templadas, abun- 
dando menos en las frias. Son esencialmente fitbfagos, de una 
voracidad que rara vez se encuentra en loshsectos, y en parti- 
cular 10s adultos. Asi, en las localidades donde son nuinerosos 
destrozan prontamente toda vejetacion, y cuando no hallan mas 
con que satisfacer su voraz apelito, emigran juntos, como si Ics' 
diesen la seiial, y van 5. buscar otros lugares mas abastecidos. 
Es aun notable la facilidad con que pueden hacer sus estensos 
viajes, pues nada es mas raro en 10s Insectos. A1 parecer pesados 
cuando se ven saltar en 10s campos, 6 volar 6 corta distancia, no 
obstante llegan 6 sostenerse durante largo tiempo en el aire y 
muy alto cuando sus 6rganos de la respiracion est6n perfecta- 
mente hinchados. En sus emigraciones vuelan comunmente tan 
juntos que de lejos representan una nube, la cual intercepta 10s 
ragos del sol. 

En casi todas las partes del mundo se sienten 10s daiios que 
ocasionan estos Insectos. La Europa, el Africa, y varios puntos 
de la America han sufrido frecuentemente sus estragos; la 
muerte de unos no impide la presencia de otros; sus cuerpos 
amontonados y calentados por el sol se corrompen, y 6 veces 
han ocasionado epid6mias, de las cuales diversos pueblos con- 
servan memoria. Comunmente en 10s aiios en que 10s Acridianos 
se presentan en gran ncmero, sus estragos son poco tcrribles, 
pues por lo regular, despues de haber asolado todo, acaban por 
morir de hambre antes del momento de poner sus huevos. Ade- 
mbs , debemos decir que estas considerables apariciones de 
Acridianos, tan frecuentes en ciertas comarcas, son muy raras 
en otras. En varios paises, y principalmente en el mediodia d e  
la Francia, se emplea casi todos 10s afios niucho dinero para des- 
truir estos terribles Insectos, como otras veces se hacia en varias 
partes de la Grecia. Sus destrozos son tales, que sus aparicio- 
nes estdn miradas en la Biblia como uno de 10s males con que 
antiguamente fu6 castigado Egipto. En Oriente y en varias partes 
de Africa comen 10s Acridianos, y 10s consideran como un plato 
esquisito; por lo cual i cierios pueblos se les apellida Acrid& 
fagos. AdemAs, todas las especies de esta familia no son suscep- 
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tibles de multiplicarse cscesivamente. Solo 10s representantes de 
10s Acridios, propiamente dichos, y 10s de otros ggneros vecinos 
ocasionan 10s grandes daiios que hemos rnencionado. 

Todos 10s Acridianos se dividen naturalmente en cuatro trfbus, 
fikiles de distinguir por la constitucion de sus antenas. 

TRIBU 2. - PROSCOPIIDOS. 

Antenas may aortas, y oon seis 6 riete artioulos. auerpo largo, 
angosto, J siernpre sin alas en ambos sesos. Bostro inolinado 
obliouamente. 

Los Procosplidos se asemejan hasta cierto punto 6 la forma de varios 
Ort6pteros de la familia de 10s Fasmianos, como 10s Bacterios, etc., por 
su cuerpo angosto y comunmente muy largo, por carecer de alas, por sus 
patas delgadas y alargadas, y por su color oscuro y uniforme. - Hasta 
ahora solo se incluye un gBnero en esta trlbu. 

I. PBOSCOPIA. - PR0800PIA. 

Corpus anguslissimum , calde elongalum. Caput pyramidale. 
Labium membranaceum, emarginalum. Mandibulce crassce, trun- 
calce, intics denlala blaxillcs bidentalce, palpis brevibus paulo 
compressis. Labium fere  membranaceum, bgdum, palpis articulo 
ultimo prcecedenlibzts longiore. Prolhorax elongalus. Mesolhorax 
et metathorax brevissimi. EEylra cum alis nulla. Pedes elongali. 
graciles, prcesertim postici, femoribus parum in$afis, iibiis bise- 
riatim spinosis. Abdomen etongalum, cylindricum. 

PROSCOPIA Klug.- Latr., eic. 

Cuerpo muy alargado y muy estrecho. Cabeza grande? 
elevada en  una especie de  pirimide, y su parte anterior 
semejando como un rostro con cuatro ingulos mas 6 me- 
nos aparentes. Labro grande, membranoso, y escotado en 
la punta. Mandibulas gruesas , almenadas , truncadas 
en  la estremidad, y teniendo por dentro varios dientes 
obtusos. Quijadas cortas, bidentadas: sus palpos son fili- 
formes y compuestos de  cinco articulos un poco compri- 
midos. Labio inferior grande, casi membranoso, escotado, 
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y sus yalpos con tres articulos, el ultimo de ellos mas largo 
que 10s precedentes. Ojos saledizos, !aterales, obloagos d 
esfkricos. Tres ocelos colocados en la estremidad de la 
cabeza. Antenas delgadas, filiformes, mas cortas que la 
cabeza, insertas entre 10s ojos, compuestas de  ocho arti- 
culo~ ,  el ultimo mas largo que 10s otros, y terminado en 
punta. Prot6rax cilindrico y muy largo. Rlesotdrax y me- 
tat6rax muy cortos. Elitros y alas nulos. Patas largas y 
delgadas, sobre todo las posteriores. Piernas un poco en- 
corvadas, aquilladas por cima, casi tan l a r p  como 10s 
m u s h ,  y teniendo en sus dos tercios inferiores dos hileras 
de  finas espinas. Los muslos posteriores muy alargados 
y poco hinchados. Tarsos con el segundo articulo corto, 
y el filtimo terminado por dos ganchos agudos, presen- 
tando entre ellos una pelota membranosa y inuy grande. 
Abddmen cilindrico, mup alargado, v coinpuesto de  ocho 
segmentos : 10s primeros mayores que 10s olros, Y el ul- 
timo muy corto; las piezas cdrneas de las hembras son 
bastante largas , fuertes , encorradas en la estremidad, 
y puntiagudas. 

Las Prosc6pias difieren sumamente de 10s demris Acridianos, no solo 
por la forma general de sii cuerpo, sino que la de las antenas, la de 
las partes de la boca y de las patas las aislan completamente, A pesar 
de que sus carricteres generales no permitan separarlas de esta familia. 
Habitan solo en la America meridional, y estdn representadas en Chile 
B lo menos por dos especies. 

1. Proscopia striata. t 
P. fusca; capite granuhto, sublineato ; rostro capitis longitudine, apice 

obtuse, acuto; thorace medio carinnlo, lateribus striato, undique granulato; 
femoribus posticis valde carinalis ; abdom h e  striato, granuloso. -Long., 26- 
30 lin. 

Cuerpo largo, delgado, un pow deprimido por cima, comple- 



INSECTOS. 61 
tamente de un matiz moreniizco de madera aiieja: cabeza c6- 
nica, granulosa, con (10s lineas longitudinales mas oscuras y 
bastante vagamente determinadas. Rostro tan largo como la ca- 
beza, rugoso, levemente ahuecado en su mitad, aqujllado late- 
ralmente, y terminado en punta obtusa; antenas cortas, y de un 
moreno oscuro ; prot6rax rugoso, levemente aquillado en medio, 
teniendo en 10s lados dos lineas longitudinales elevadas y muy 
finas, de un moreno testliceo, con varias lineas mas oscuras y 
siempre mal determinadas ; mesoesternon y metaestemon es- 
triados como el prot6rax; patas morenas, con0 el resto del 
cuerpo ; 10s muslos anteriores v 10s jntermedios redondeados 
por cima ; 10s posteriores aquillados por cirna y por bajo ; piernas 
cubiertaspor bajo de varias espinitas agudas y bastante juntas; 
abd6men estriado por cima, y con una fina granulacion en toda 
su longitud; 10s pi& c6rneos de la armadura genital femenina 
son anchos: 10s superiores denticulados en sus bordes, y 10s in- 
feriores dentellados. 

Aabita principalinente en la proviiicia de Coqnimbo. 

2. P r 0 8 C O Q i ~  flt8Vo'VOSfP;#. t 
(Atlas zool6fiico.-Enlomologia, Orldpteros, Idm. 9, Gg. S.! 

P. oiridi-oliracea ; capite depresso, lrvirer granrtloso ; rostro crasso, capite 
Iongiore, pavescenfi ; prothorace elongato, medio olicaces, Iateribus paces- 
centi ; pedibrrs obscure diridibus, femoribus posticis Icciter carinatis ; abdo- 
mine levi, fere cylindtico. -Long., 24-26 lirr. 

Cuerpo de un verde olivdceo, bastante pilido; cabeza del 
mismo color, mas amarilla en 10s lados, allanada por cima, y 
finaineiite granulosa: roslro grueso, mas largo que la cabeza, 
obtuso en su estremidad, y completninente de un amarillento 
piilido ; antenas allanadas, negruzcas, y de la mitad de la lon- 
gitud del rostro; prot6rax largo, arigosto, verdoso en medio, 
mas amaril!ento en 10s lados, apenas aqiiillado, ymuy Iinamente 
granulosa ; patasdelgadns y de nn vercle-olivkeo O S C U ~ O  ; niuslos 
posteriores mny d6bilniente aquillados ; piernas posteriores con 
solo ocho 5 diez espina? finas y muy distantes en cnda hilera ; 
abd6men angosto, casi cilindrico, bastante convex0 por cima, 



62 FAUNA CHILENA. 

liso, apenas cofi la traza de varias lheas elevadas en su borde : 
ap6ndice terminal del macho largo y agiido en su estremidad. 

Se encuentra con la precedente. 

Bsplicacion de la l&mina. 

LAX. f ,  Rg. L-Un macho Pe tama'io natural. 

3. ProeocopCm nrmat8coll8sr f 
(Atlas zool6gico.- Entomologia, Ofl6pteros, l im. 2, fig. 6.) 

P .  bmnino oirescens; capite lato, rugulose, subdepresso; rostro brevi, Into, 
apice rotundato ; antentiis frcscis; prothorace rugoso , antice bimucronato ; 
metnthorace bidentali; fernmibus catittatis, irnrtsversim reiiculafis; abdomine 
lato, leoiier cnrinato. -Long., 42-20 lin. 

Cuerpo bastante grueso, y completamente de un matiz verdoso, 
mas 6 menos oscuro ; cabeza ancha en la base, encojida $cia la 
estremidad, y granulosa por cima ; rostro corto, ancho, depri- 
mido, granuloso superiormente, y teniendo apenas la mitad de 
la longitud de la cabeta; antenas morenuzcas, y el doble de 
largo que el rostro ; prot6rax corto, bastante ancho, muy leve- 
mente carenado en su mitad, un poco rugoso, surcado trasver- 
salmente icia 10s dos tercios de su longitud, y con dos gruesas 
puntas diverjentes cerca del borde anterior ; mesot6rax y meta- 
t6rax cortos y anchos : el liltimo con una punta en cada lado, 
por cima de la insercion de las ancas ; las patas anteriores y ]as 
intermedias cortas y bastante gruesas ; niuslos angulosos y es- 
triados trasversalmente : 10s posteriores robustos, con gruesas 
quillas por cima y por bajo, y varias estrias elevadas, trasversales 
y muy saledizas; piernas angulosas, con espinas bastante largas 
por bajo; abd6men ancho, bastante llano, y levemente aqui- 
llado en medio. 

Tambien esta especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la IBmina. 

LAM. 2, Bg. G.-Auimsl de tamafio natural.-u Mnndibuln.-6 Quifada. - 
e Labio superior. 
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h. Proecoptrr contceps. t 
P. viridi-olivacea; capite lato, rugoso ; rostro brevi, conico; prothorace 

mulico, rugoso, viridi, media fusco-tineato; mesothorace rugosis, plana's; ab- 
domine carinato, triangulari. - Long., .16 lin. 

Cuerpo enteramente de un verdoso oliviceo ; cabeza ancha en 
SU base, estrechada dcia la estremidad, rugosa por cima, teniendo 
por bajo una linea morenuzca ; rostro muy corto, absolutamente 
cdnico ; prot6rax corto, ancho, muy rugoso, m&o, verde, con 
una linea mediana mas morena: mesotdrax y metat6rax anchos, 
rugosos, llanos por cima, y mliticos ; patasbastante robustas; 10s 
muslos anteriores y 10s intermedios aquillados ; 10s posteriores 
snmamente aquillados B lo largo, y estriados trasversalmente; 
abd6men verde, con el borde posterior de 10s anillos mas oscuro, 
muy aquillado por dentro, siendo asf casi triangular. 

Esta especie es vecina de la precedente, 5 la cual se aproxima mncho 
por su forma general ; pero se distingue 5 primera vista por su tbrax sin 
puntos, por su abd6men triangular, y por sus rugosidades. 

TRIBU 11. - TRUXALZDOS. 

Antenas mas 6 menos allanadas y ensiformer, adelgazadas en la el- 
tremidad, y siempre mas largar que la aabeza J el protdrax reu- 
nidor. Rostro inalinado obliauamente. 

Estos Ort6pteros, aunque se aproximen algo & 10s hoscdpios por la 
formi general de la cabeza, se apartan mucho por la constitucion de sus 
antenas, lo cual permite siempre el distinpuirlos con facilidad. Ya tienen 
alas, ya no, y el 6nico Insecto traido de Chile carece de ellas. 

11. T E O P I N O T O .  - T R O P I X O T U S .  

Corpus robustuna. Caput erongatum, antice quadricatinatum. 
lllandibula? lata?, fortiler dental@. Maxilla? bidenlala?. Palpis 
Iruncatis. Oculi ovali. Antenna? compressa?. Prothorax carinalus, 
transaersim sulcalus, poslice productus. Elytra elongala. Pedes 
postici elongati, tibiis supra biseriatim spinosis. Abdomen cobus- 
turn carinatun.  

TROPINOTUS Sernlle, Rev. mtthod. des Orth.-Gnrcbur Linn. - Fabr'-AaarI 
DIUX Latreille, etc. 
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Cuerpo robusto. Cabeza gruesa, alargada, con cl rostro 
vertical, presentando en medio dos quillas longitlidinales 
niuy aprosiniadas, v iina lateral en cada lado ; la frente 
se adelanta entre las antenas en forma de un con0 grueso 
y mas d menos ancho. Labio superior ancho y muy POCO 

escotado. Mandibulas anchas, y muy delgadas anterior- 
mente. Qiiijadns bidentadas en la estremidad, con la ga- 
Ieta ancha v redondendn, y 10s palpos cilindricos, teniendo 
el ~ I t i m o  articulo truncndo. Lahro inferior con sus dos 
Idbulos anchos y retlondeados, v 10s palpos bastante cortos, 
y de la mismn forma que 10s maxilares. Ojos aovados y 
medianamente saledizos. Antenas largas, filiformes, in- 
sertas en profundas cavidades por hajo de la prolongacion 
frontal, y compuestas de vcinte articiilos, mas 6 menos 
llanos, i partir dcl tercero.2 Prethmr gran.de, aquillado, 
con si1 borcte anterior cortado oblicuameiite en 10s latlos ; 
su quilla longitnclinal con frecuencia muy elevada ; sus 
surcos trasversales comunmente muy aparentes , y su 
borde posterior triangular v adclantado sobre 10s elitros. 
Yroesternon con una  especie de piinta. Elitros tsn largos 6 
mas que el ahdrimen. 1,as alas tienen tamhien casi la misma 
longitud. Patas posteriores a1arg;itlas. hluslos mas ensan- 
chados. Piernas con dos hileras de  cspinas griiesasy has- 
tante espaciadns. Ganc!ios de 10s tarsos con una pelotita. 
Ahd6men grantlc, quillatlo, con sus apdndices laterales 
cortos, y In  c h a p  stihanal clc 10s machos p n d e ,  y levan- 
tada pop cima de la estrcmidad (lei abd6men. 

Los Tropinotos pertcneccn A la .\imXca mcridion;rl, y comiinmente 
tienen colorrs vivos y wriatlos. Ilastn ahora todas Ias cspecies provenian 
del Brasil y de l a G u y m a ;  pcro hoy poseemos tres de Chile que a causa 
de cierla diferencia en la forma dr, las anlrnas, (le la frente, etc,, se di- 
viden nntnralmentc cn 110s seccionrs. 



INSECTOS. 65 

SECCION I. 

Antenas muy aplastadas.Frente ancha, y redondeada en la estremidad.. 

I. Ilropinottee nngtretlico#tis. t 
(Atlas zool6p;ieo.-Entomologia, Ort6pleros,ldm. 3, Gg. 5.) 

T. fusms, vel fusco-virescens , compressus; capite angusto , fronte lute, 
plana, antice rotrrndata ; antennis tlepressis; prorhorace angusto, supraplano, 
poslice haud producta; spinis libiarum rubtistis, nigris ; nbdomine angurfo, 
elevato-carinato. - Long., 10-45 lin. 

Todo el Insect0 est6 comprimido en 10s lados, y es completa- 
mente morenuzco 6 de (in verde moreno; cabeza angosta, con 
la prolongacion frontal niuy grande, llana por cima y redondeada 
en la punta, y su rostro apenas aquillado : antenas del color del 
cuerpo, bastante anchas y muy aplastadas : prol6rax muy com- 
primido lateralrnente, muy angusto y llano por cima, con su 
borde posterior.poco4WIdti adelantado, completamente more- 
nuzco, tenien'do'varias jaspeaduras mas oscuras ; patas del color 
del cuerpo ; muslos posteriores con algiinas marcas mas oscuras, 
pero siempre mal sefialadas ; espinas de las piernas gruesas y 
negruzcas; abd6men moreno, comprimido, y 6 modo de quilla 
muy elevada por cima. 

Solo tenemos esta especie en el estado hptero, es decir, casi de seguro 
en el d e  larva. Ademas, no solo presenta en la forma de las antenas 
de la  frente, sino aun en la del prolbrax. caracteres que parecen deberla 
spartar de 10s verdadcros Tropinotos; pero no posependo individuos con 
alas, no hemos creido deber formar un nuevo gknero. Se halla en Chile. 

Bsplicucion de la  kimina. 

LAM. 3, fig. 5.- Animal de temaiio natural.--n L3bio superior .- b Dlandibula. 
- c  Qt1ijada.- d Labio inferior.- eAnlena.- fTnrso. 

SECCIOW 11. 

Antenas aplastadas, peromedianamente'anchas. Prolongacfon frontal trirn- 
gular. - A esta seccion pertenece la mayor parte de h r  e s p i e s  del 
g6nero bopinorus. 

ZOOLOOIA. VI. 9 
, 
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2. Troplnottrs s n Z o a t h o ~ Z i s .  

(Atlas moldkic@.- BnlomaEagia, Ortdpteros, IBm. 3, 6g. 6.) 

T. lcete virescens; capite supra medio nigro-lin+?ato: anrernis n igr f s  ; pro- 
thoraceviridi, carinnto, fransuersim profunrle trisulcato, carina anfice n i ,pa ,  
vittisque posticis d r c h  o5liquis flnvis n;iJro-mnrginacis; elylris uic*id ibus 
margine inferno fuseo-maciclato; nlis diaphanis, npice v i x  vireseentibus. - 
M a s :  long., 9 tin.; mverg. alar., 44 ISn. - Femina: tong., 48 tin. en- 
osrg. elar., 26-27 lin. 

Cuerpo completamente de un verde claro ; cabeza del mismo 
matiz, teniendo una linea longitudinal negra por cima, el rostro 
con sus dos quillas medianas muy juntas, y la frente gruesa y 
triangular; antenas negruzcas, aplastadas, pero bastante an- 
gostas en toda su IongiLud; prot6rax verdc, con su quilla 
iongitudinal muy elevada, 6 interrumpida por tres surcos tras- 
versales sumamente profundos : la quilla es negra en su mitad 
posterior, y las partes laterales del corselete adornadas por atrils 
con una linea amarilla, o b l h a ,  y ribeteada de negro en 10s la- 
dos : elitros de un verde de manzana claro en toda su longitud, 
con cuatro 6 cinco manchitas morenuzcas cerca del borde in- 
terno y del lado de la porcion basilar; alas dilfanas, baiiadas 
da un leve matiz verdoso dcia su estremidad ; palas del color del 
cuerpo ; las piernas posteriores tirando un poco a1 rosa, con las 
espinas muy pilidas, y la estremidad morenuzca ; abd6men 
verde, y bastante comprimido lateralrnente. 

rrmrillo. No es raro en Coquimbo. 
A veceseste lnsecro varia un poco en su color, tomando un general matts 

Esplicaclon de la ldmina. 

L~x.3, Bg. 6.-  Hembrr de tnmafio nalura1.- a Labio superior. - 6 Mandi- 
bulr. - c Quijada.--d Labio inferior.-e Aniena. 

T. ournino lcete oirescens; capite supra, medio nigro-Iineato ; antennis si- 
gris ; prothorace viridi, carena media parum elevata, mt ice  nigra, sulcis 
transversim parum profundis, vittis duabus posticis obliquis, pavis, nigro- 
marginatis; elytris brrvibuc, riridibrts, imrnflw1aiis.- Long. fen . ,  4.546 lin. 
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Cuerpo enteransnte de un verde clazo ; cabeza del mismo 

maliz, con ,ma linea mediana negra por cima ; frente g;mesa y 
triangular ; antenas de un moreno negruzco, con solo .el primer 
arliculo verde ; prot6rax grueso, con su qiiilla poco elevada, y 
tres surcos trasversales apenas aparentes : la q u i ~ ~ a  es negra en 

. su milad anterior, y en 10s lados del corselete, por atris, tiene 
una linea amariila, oblicua y ribeteada de negro ; elitros cortos, 
completamente verdes, y sin manchas en el borde interno ; alas 
trasparentes; patas de un verde amarillento ; abd6men de este 
mismo color, y muy comprimidos lateralmente. 

Esta especie es vecina de la preczdente, y se parece mucho 5 ella por 
su aspecto general y su coloracion; no obstante, presenta patentes dife- 
rencias : la quilla dorsal del prothax, tan elcvada en el T. angusticollis, 
es muy d&bil q u i ,  lo mismo que 10s surcos Lrasrersales y las listas ama- 
rillas laterales estln mas echados sobre 10s lados y mas angostos; en fin, 
10s elitros son muctio mas cortos, y no Lienen manchas morenas. Solo co- 
nocemos la hembra, hallada en Concepcion. 

IIE. C O I V O M E T O P O .  - C O N O M E T O P U S .  t 

Corpus robusticm. Caput convexum, fronie producta, Iriangu- 
lari, fafacirque verlicali, qundricarinala. oculi  ot'ali, prominenles. 
Anlennce subdepressce. Prolhorax antice crislalus. Proslemum 
miicronalum. Elytra sat elongala. Yedibus robustis, posticis 
biseriniim spinosis. 

Cuerpo bastante rechoncho. Cabcza convexa por cima, 
con la frente adelantada en forma de trihgulo,  y el rostro 
casi vertical y cuadriaquillado. Labro superior muy ancho. 
Mandibulas muy dentadas. Quijadas dentadas, con 10s 
palpos cilindricos y truncados. Labio inferior bilobulado. 
Antenas bastante largas, un poco aplastadas, compuestas 
de mas de veinte articulos (-21 6 22), el primer0 grueso, 
el segundo globuloso, 10s cuatro siguieates bastante anchos 
y muy cortos, y todos un poco mas largos que anclios. 
Ojos aovados y mny saledizos. Protdrax surcado trasver- 
salmente, mas 6 menos i modo de circulo en su mitad 
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anterior, sencillamente aquillado por at&, y con su borde 
posterior triangular. Proesternon con una punta derecha. 
Elitros tan largos como el abd6men. Alas un poco mas 
cortas. Patas robustas. Mdslos posteriores aquillados. 
Piernas teniendo gruesas espinas espaciadas con igualdad. 
'I'arsos con una ancha paleta entre sus ganchos. Abddmen 
grueso y un poco aquillado. 

Este nuevo gCnero es vecino del Acridiunh; pero al mismo tiempo 
se aproxima sumamente A 10s Triponolus por la forma de la frente y 
atin por la de las antenas, la cual es intermedia entre la de 10s Acm'dizcni 
y la de 10s Triponotus. 

1. Conornetopes oohrucetse. t 
(Atlas zool6gico.- Entomologir, Orl6pleros, 1Bm. 5, fig. 7.) 

C. omnino pallide fusco-ochraceus ; capite rugoso, uix medio lineato; an- 
tennis testaceis; prothorax sup& pallide bicittato, anlice mediopue crislato, 
crista intermpta ; elytris basi testaceis ; alis liyalinis ; ppdibrts fiisco-marnio- 
ratis. -Long. 40-44 lin.; enverg. alar., 45-46 lin. 

Cuerpo enteramente de un moreno ocriceo bastante claro ; 
cabeza rugosa por cima, y niarcadaen medio por una d6bil linea 
negruzca ; antenas de color testiceo y unifornie en toda su an- 
chura; prot6rax bastante reluciente, mostrando en su mitad 
anterior varias desigualdades de 10s surcos trasversales, y dos 
pequefias crestas, una en seguida de otra, y la primera algo 
mayor ; todo el prot6rax es de un moreno ocriceo, con la parte 
mediana y 10s lados de un moreno mas oscuro y mas reluciente, 
teniendo una linea longitudinal un poco arqueada en cada lndo 
de la porcion dorsal, de un matiz mas pilido, lo mismo que va- 
rias lineas laterales; elitros casi trasparentes, y ocraceos en la 
base; alas diifanas y descoloridas en toda su estension; patas 
del color del cuerpo, anilladas y jaspeadas de moreno. 

Esta especie se encuentra cn Coquimbo. 

Bsplicacion de  la kimina. 

L u .  S, lig. 7 .  - Aiiimal de tumaiio natural.- a Antena. 
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2. 'Conometopuo criseaeicou~is.  

C. obscure fuscus; capite rugoso, fronre marginnto; antennis fuscCs; pro- 
thorace rugoso, nntice tuberculato, stdcato, bicristato, cristis valde elevatis, 
postice plano, carinato, margine subdentaro; pedibus /usco-mnrmorntis, tibiis 
posticis apice cum tarsis rubris.- Long., 40 Iin. 

Cuerpo de un moreno oscuro ; cabeza rugosa, con la prolon- 
gacion fronta), ribeteada ; antenas bastante aplasladas y de un 
moreno oscuro ; prot6rax muy rugoso en toda su estension, J' 
aun tuberculado en su porcion anterior, surcado Qcia delante, 
y presentando uno despues de otro, aunque muy separadas, dos 
crestas muy elevadas, la primera situada en el borde anterior 
y mayor que la segunda, la cual se halla icia la mitad: toda la 
parte posterior del prot6rax es bastante llana, muy rugosa, 
aquillada en medio, y con el borde un poco dentellado ; patas 
morenas y. jaspeadas ; piernas posteriores anilladas de pardo y 
de moreno k i a  su parte basilar, rojizas en lo demis de su lon- 
gitud, con la estremidad de las espinas roja, y completamente 
negruzcas en la punta ; abd6men moreno, jaspeado de un color 
mas claro. 

sol0 poseemos un individuo de esta especie, que debemos mirar COmO 
un ninfo, por tener 10s brganos del vuelo completamente rudimentarios : 
per0 10s caricteres tan precisos que presenta la cabeza, el prot6rax. etc., 
la harin distingiiir fhcilmente de sus congheres. Se encuentra en la 
provincia de Coqoimbo. 

TRIBU 111. - ACRZDIDOS. 

Antenas flliformes 6 hinohadas en forma de maza &cia la puntas 
Rostro poco inolinado. 

Esta tribu Comprende el mayor nfimero de 10s representantes de la fa- 
milia de 10s Acridianos : 10s caricteres que presentan las antenas la s v a -  
ran claramente de las dos precedentes, 5 pesar de las intimas relaCiOnes 
que tengan varios de sus gheros  con otros de 1osTrusalidos. Los Acridi- 
dos cuentan pocos gheros;  per0 elgunos de ellos poseen una cantidad 
considerable de especies. 
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IV. ACRIDIO. - ACRIDLUX 

Corpus sat robusturn. Caput crassurn ,facie ve?-tfcali, quadrica- 
rinnta. Jfandibrilce oblztse dentalm. Noxillcz denlale. Palpis cy- 
tindricis. Labiumjsstcni. Antennmjtiformes, arliculis cylindricis, 
parzini dislinclis. Prolhorax supra mcdio carinatus el lransversi?h 
sulcalus. Prosternvm mztcronnlum. El!y(ra elangala. hlce elytro- 
run6 longiludinc. Pedes robiisli, libiis poslicis biserinlim spinosis. 
Abdomen elongalurn, plus minusce crassurn. 

ACRIDIUX Geoffr.-Oliv., ek.-  GRYLLWS Linneo.-Fabr., etc. 

Cuerpo bastante rohusto. Cabeza gruesa, con el rostro 
vertical 6 casi vertical, mostrando cuatro quillas mas 6 
menos saledizas. Labio superior ancho y redondeado. 
Mandibulas robustas, con dientes obtusos interiormente. 
Quijadas dentadas, y sus palpos cilindricos. Labio in- 
ferior formando dos anchos ldbulos. Ojos aovados, mas 
d menos grandes. Comunmente un solo ocelo, situado 
entre 10s ojos. Antenas filiformes, medianamente largas, 
compnestas por 10 regular de veinte y tantos ariiculos, 
todos muy cilindricos, y poco distintos unos de otros. 
Prot6rax sin elevacion, bastante llano por cima, por lo 
comun con profundos surcos trasversales , una quilla 
longitudinal y mediana, y un b o d e  posterior redondeado, 
6 un poco triangular. Proesternon teniendo siempre en 
medio una punia muy gruesa y comunmente derecha. 
Elitros de variable tamaiio, pero por lo regular bien de- 
senvueltos en el mayor numero de casos, y cubriendo la 
estremidad del abd6men. Alas comunmente amplas y del 
tamaiio de 10s elitros. Patas gruesas: las posteriores mu- 
cho niayores que las otras. Rluslos alargados, y muy adel- 
gazados en la estremidad. Piernas angulosas, mostrando 
por cima, 5 lo menos en su porcion inferior, dos hileras 

. 
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de espinas. Ta'r~os con ei primer articulo, y el riltiimo le- 
niendo una pelota entre  10s ganchos. Abddmen iargo y 
mas d menos grueso : las cuatro piezas de la armadura 
genital de las hembras son puntiagudas en la estremidad: 
la punta esta enderezada por cima en las superiores, y 
encorvda dcia bajo en las inferiores. 
Los Acridios consliluyen uno de 10s gCneros mas naturales y mas 

abundantes del 6rden de 10s Ort6pteros. Se hallan esparcidos en todas 
las partes del mundo, y aun 6 veces ciertas especies se encuentran en 
regiones muy diferentes, lo cual no es eslraiio, pues siendo esencial- 
mente viajeros, se nasportan 6 inmensas distancias : esto no sucede til 
mayor ndmero de 10s Insectos, que vhen casi siempre en varias leca- 
lidades poco estendidas. En Chile se encuentran algonas especies, que 
parecen serlepropias : est6n comcidas con d nombre de Langoslas, y 
A veces abundan tanto que devastan 10s campos y ann departamentor 
enteros. 

4. AcrCWtem canoellhfum. 

( Allas tool6gico.-Ealomologia, Ort6pteros, I i m .  9,6g. 7 . )  

A .  wpite h i ,  rusco, medio lineaqm oculmf paois, rack? ?ma, amfnis 
linehque duabrn fuseis; antennis fnaescentibus; prothorace tvgoso, pavo, 
m'tta rnedtbdata rtrlrcuiaque lateroli fuscis; ehytris 'hyolinis, #nip-clathrn- 
t i s ;  alia diapharris, disco interno pallide jlauo-vlresccnti; peitfbus oirescen- 
tibus, femort'bus eztus mnhdis dlbis biserintlm hispositis, ornatb.  - tun- 
git.,  24 lin. 

A. CANCELLATQR Serville, Ilirt. nut. des Insecr., Orrhopf., p. 664. 

Cabeza lisa, morenuzca por cima, con una lfnea rnediana ye1 
rededor posterior de 10s ojos amarillervto ; rostro de este matiz, 
con sus quillas saledieas y morenas, lo mismo que una raya 
longitudinal que baja desde el ojo iicia cada mandibula ; .antenas 
amarillentas ; protbrax zapado por cima, amarillo, con una an- 
cha lista longitudinal morena, y en uno de 10s lados una mancha 
casi cuadrada y de este 6ltimo oolw, per0 prolongada inferior- 
mente Acia el dngulo posterior, y contenicndo en medio una .pe- 
quefia linea amarilla, interrumpida en su mitad, por gresentar 
el 'alrededor posterior del corselete otra linea de tuberoulitos 
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negruzcos; elitros mucho mas largos que el abdbmen, traspa- 
rentes, descoloridos, con las nerviosidades longi tudinales more- 
nuzcas, y un gran ndmero de manchas mas negruzcas, formando 
como u n  enrejado sobre un fondo sin color; alas trasparentes, 
casi descoloridas, con el disco interno levemente baiiado de ama- 
rillo-verdoso muy claro, y las nerviosidades negruzcas ; patas 
de un moreno verdoso; muslos posteriores con el lado interno 
inferiormente blanco, las quillas puntuadas de negro, y el lado 
esterno presentando dos hileras de manchas blaiicas : piernas con 
las espinas blanquizcas y su estremidad morena ; abdbmen mo- 
renuzco y reluciente por cima, con un ribele lateral amarillo y 
muy angosto; todo lo de enciina del cuerpo es amarillento. 

Esta especie se encuentra en casi todo Chile, y B veces con abundancia. 

Bsplicacion de la Ihmina. 

L A M .  9, fig. 7.-Hembra de tamaiio naIura1.- a Cabeza.-6Ojos.-c Ante. 
nas.- d 0celos.-e Caperuza.- fLabio superior.--g 1landibula.- h Quijada y 
palp0 maxilar.- i Palpos labiales. 

2. dcridium narrcra#ipenne. t 
A .  fiavescens; capite nigro-tessellate ; anrennis testaceis ; prorhorace sat 

lato, leoiter srilzato, tesiaceo-fu!ro, medio fusco, macula laterali qrtadrata, 
fusca; elyiris pallide fulais, fusco-macctlatis ; pedibus testaceis, femoribuspos- 
ticis supra nigro-maculaiis, subtits late p a i s ,  lato interno miniaceo-rubro ; 
tibiissuprn cmulescenribus. - Longit., 44 lin.; enverg. alar., 44 l in.  

Cuerpo amarillento ; cabeza convexa por cima, sembrada de 
manchitas negruzcas , y presentando en 10s lados una ancha 
lista de este color, por detris deJos ojos; antenas de un tes- 
t k e o  pilido ; prot6rax bastante ancho, un poco i modo de albar- 
dilla, dCbilmente trisurcatlo por delante, deun testiceo-flavo claro, 
con toda su porcion mediana de un moreno bastante oscuro, 
y teniendo en cada lado una mancha cuadrada y del mismo 
color; elitros de un flavo claro, trasparentes en su estremidad, 
con las nerviosidades mu7 morenas y un cierto nliinero de man- 
chitas del mismo matiz, cuyas principales est5o dispuesias como 
en una sdrie longitudinal icia la mitad del elitro; alas traspa- 
rentes, descoloridas,y apenas bafiadas de inoreno en el borde an- 

t 
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terior : patas de un amarillo testiceo : las anteriores y las in- 
terniedias muy jaspeadas ; muslos posteriores testPceos por cima, 
con varias manchas negruzcas, una en la base, dos Bcia el me- 
dio, y otra en la estrcmidad: son de un amarillo vivo por bajo, 
con el lado interno de un rojo de vermellon ; piernas un poco 
blanquizcas por bajo, escepto un corto espacio por bajo de su 
orfjen, el cual queda de un amarillo claro ; espinas negruzcas en 
la estremidad ; abddmen amarillento, anillado de moreno ne- 
guzco, sobre todo en la base. 

Habita principalmente en la provincia de Coqoimbo. 

3. Acrdrlium vdttigertem. t 
(Allas zool6gico.- Entomologia, Orl6pleros, lam. 3, fig. 8.) 

A .  pnllide fuscum; cnpite levi, cittis testaceis duabus oilrisque Interalibus 
nigris ; antennis flavescenlibus; proihorace elongnto, v ix  carinnto, fusco, ailtis 
testaceis el nigris; elytris basi fusco-rtrfescenlibus, npice diaphanis; alis om- 
nino rliaphanis, femoribus postice apice utrinqtie nigr.0-maculatis; tibiis vi- 
rescentibus. - Long., 40-42 lin.; enverg. alar., 48-49 lin. 

Cuerpo completamerite de un moreno bastante claro ; cabeza 
gruesa, lisa, con dos listas amarillentas, y en 10s Iados, por de- 
trPs de 10s ojos, una linea negruzca; antenas delgadas y de un 
amarillo testiceo ; prot6rax largo, lis0 por cima y bastante re- 
luciente, presentando una fina quillrt poco salediza, y apeiias 
varias trazas de surcos trasversales de un color de chocolate 
claro, con dos listas longitudiuales He 1111 amarillo testdceo, ccn- 
tinuando las de la cabeza, y en 10s lados una ancha linea ne- 
gruzca y reluciente, siguiendo tambien la que existe por delra’s 
de cada ojo ; elilros un poco mas largos qtie el a b d h e n ,  de un 
moreno-bermejo muy claro en su mitad anterior, trasparentes y 
casi descoloridos en el resto de su estension, con lasnerviosidndes 
morenas, las principales sobre todo de un matiz negruzco ; alas 
un poco mas cortas que 10s elitros, complelamente diafanzs, y 
con sus nerviosidades niorenas ; patas del color del cuerpo, con 
la estremidad de 10s muslos posteriores adornada por una man- 
cha negra en cad3 lado, y Ins piernas verdmas, teniendo varias 



74 FAUNA CHILENA. 

espinas muy pilidas, con solo su estremidad mofena ; abd6men 
morenuzco, 6 de un inoreno verdoso. 

Se encuentra en Coqrtimbo, Santa Rosa, etc. 

b. Acr idurn rlehoorrrtJcrem. t 
A .  obscidte fuscrim; cnpire convcxo, immnrulnto; nntennis testnceis; pro- 

fhornce obscrir'o, inimnrttlnio, nngttste cnrinato, v D  s r h t t o ;  cljrris breoMtrs. 
fuscis, npice siibdiaphnnis, ftlcco-reticulntis: nlis dinphnnis; rtmoribhs pbsli- 
cis subtics rubro-mitii~iceis: iibiis cum spinis obsture fitsco-viridibus. --Lon- 
gi t . ,  9 lin.; ercverg. nlar., 4.5' lin. 

Cuerpo enteramente de un moreno soinbrio ; cabcza de este 
color, combada por cima, lisa, sin niancha, con el rostro un poco 
mas claro p reluciente ; antenas bastante delgadas y de un ama- 
rillo testiceo ; prot6rax bastante largo, casi llario por cima, con 
una quilla muy angosta, muy poco elevada, y varios surcos 
trasversales apenas distintos : todo 61 es de un moreno sombrfo; 
elitros bastante corlos, del mismo matiz, pero mas pilidos 4cia 
la estremidad, donde las nerviosidades conservan su coloracion 
oscura, haciendolos parecer reliculkdos ; alas trasparentes, sin 
color, solo un poco bafiadas de morenuzco iicia su estremidad ; 
patas morenas, C O I ~ O  el festo del cuerpo, pero un poco relu- 
cientes, con 10s muslos posteriores de un rojo de vermellorl por 
bajo, y las piernas de dichas patas de un moreno verdosb, te- 
niendo sus espinas del mismo color ; abd6men comprimido la- 
teralmente y de un moreno bastante brillante. 

Este Ort6ptero es vecino del precedente,~ se parece sumamente !I 81por 
su forma general; pero la ailsencia de las listas de la cabeza y del corse- 
lete, la mayor pequeiiez de 10s 6rganos del ruelo, el color rojo de 15 
porcion inferior de 10s muslos posteriores, etc., lo distiaguen 5 primerr 
vista. Se halla en Coquimbo, etc. 

l 

V. PODISmA. - PODISMA. 

Corpns robusturn. Caput crassinn, conceztim. Ma.ndibuIe eras- 
sissime, denlatce. Palpi cylindrici. Prothorax medio paulo deva- 
tus. Blylra cMm alis nulln atit rudimentaria, Pedes poslki 
crassissinti, fem oribus carinatis, libiis spinis robuslissimis armatis. 

Pdbisarr Cetrsille. 
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Cuerpo rohusto. €ahem guess.  Lsbio infertor mhy 

ancho. Rlandibulas rnuy g u e s a s  y dentadas. Palpos ci- 
lindricos y truncados. Ojos aovados y muy sdedizos. 
Anterias largas, filiformes, y compuestas de articulos 
bastante diferentes. Protdrax ddbilmente aquillado y un 
poco rebajado, sobre todo en 10s lados. Proesternon te- 
nienilo en medio una punta dereclia. Elitros y alas nulos 
6 rudimentarios. Pa tas posteriores muy gruesas. Riluslos 
posteriores mup aquillados por cima y por bajo. Piernas 
con espinas muy grandes. Tarsos teniendo entre 10s 
ganchos una pelota muy grande. 

Este g6nero solo se distingue con claridad de 10s dcridium por el 
aborlamiento,de 10s organos del vuelo. 

I .  Port ismm vQrirtis. 3- 
(Allas ~ool6~ico.-Enlomologia, OrI6pleros,lSm. 3, dg. 8.)  

p .  omnino lceleviridis; capite connexo, Into, mcdio subcarinato; nnlennia 
virescenlibus; prorfrornce rugoso, mrdio clmaro, latvribtrs posiicivpe ,suL 
cato; perlibus oiridibus , fcmoribus posticis carinatis , carinis subdcntntis; 
tibiis apice cum tarsis rubresceniibus, spinis robustis, elongatis nrmaik -  
Long., 45-46 lin. 

Cuerpo completamente de un bello verde durante la vida, to- 
mando un matiz mas amaril!ento despues de la muerte; cabcza 
ancha, muy convexa por cinia, debilinente aquillada en niedio, 
y un poco rugosa ; antenas delgadas y vcrdosas ; prot6rax urj  
poco levantado en su mitad, rebajado lateralmente, rugoco, con 
su borde anterior un poco adelantado en medio, y presentando 
un profundo surco* trasverssl, bastante aproximado ai borde 
posterior, y mas adelante otro borrado por cima, pero muy dis- 
tinto en 10s lados; patas verdes, como las dema’s partes del 
cuerpo ; rnuslos posteriores aquillados por cima y en 10s lados, 
con las quillas un poco dentadas ; pieriias rojizas en la estremi- 
dad, y con espinas grueeas, muy largas y negruzcas en la punta ; 
tarsos posteriores rojizos ; abd6men muy grande, sobre todo en 
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la hembra, verde, con varias manchas laterales amarillas, y otra 
azul en la base, que desaparece despues de lamuerte del animal. 

Esta especie habita en Concepcion, Coquimbo, etc. 

Bsplicacion de la lfimina. 

LAM.3, fig. 8 .  - Rembra de tamaiiona1ural.--nQuijada. -6Labio inferior.- 
c Antena. 

VI. EDIPODA. - aDIPODA. 

Corpus robustztm. Caput crassitm, facie verlicali, qundricari- 
nata. Mandibzika? oBluse dental@. Maxillce denlala?, palpis 31;lfor- 
mibrcs. Anlennce cylindric@, sat elongalm. h o l h o r a s  supra plaitus, 
niedio carinatus, anlice lransversim sillcatus. Proslernum muti- 
cum. Elytra elongata. A h  clytrorum longitudine. Pedes robitsti, 
tibiis anlicis plus minicsve spinulosis, posticis biserialim spinosis. 

OEDIPODA Lam.- Serril.-GnuLLos Linn.-Fabr.-Acnmox O h .  

Cuerpo robusto. Cabeza gruesa, vertical 6 casi vertical, . 
teniendo en el roslro cuatro quillas longitudinales. Labio 
superior ancho, con su borde anterior, redondeado. Man- 
dibulas gruesas,. con dientes ohtusos por dentro. Quija- 
das dentadas, con 10s palpos filiformes y medianamente 
largos. Ojos g r a d e s  y comunmente aovados. Tres ocelos 
colocados en la estremidad de la cabeza. Antenas filifor- 
mes, bastante largas, multiarticuladas, con 10s articulos 
cilindricos y poco distintos. Protdrax medianamente largo, 
llano y trasversal icia delante. Proesternon mtitico.Elitros 
comunmente mas largos que el abddmen, y casi siempre 
opacos. Alas amplas y como de la longitud de 10s elitros. 
Patas bastante gruesas. Las piernas anteriores y las in- 
termedias mas 6 menos esyinosas : 13s posteriores tienen 
por cima dos liileras de espinas. Tarsos con el primer ar- 
ticulo alargado, y el illtimo mostrando una pelota muy 
peyuefia entre 10s ganchos. Abd6men un poco compri- 
mido, terminado en las henibras por cuatro piezas juntas 
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en su estremidad , y 10s apkndices laterales, cortos y 
se theos. 

Cas Edipodas son mu? vecinas de 10s verdaderos Acridios : se ase- 
mejan completamente 6 ellos por su aspecto general ; per0 por lo comun 
son mas pequeiias, y poseen un carlicter qiie permite el diferenciarlas 
6 primera vista, tal es la ausencia de pmta en el proesternon. Ademss, 
las Edipodas, lo mismo que 10s r\cridios, abundan en especies, JT se 
encuentranigualmente diseminadas en todas las partes del mundo. Tam- 
hien son viajeras, y causan frecuentemente estragos considerables, como 
10s verdaderos Acridturn. Las especies de Chile son mriy parecidas 6 
las europeas, siendo un nuevo ejemplo de la analogia que existe entre 
las Faunas de comarcas tan distantes. 

1. QCCtipodrr oclrmceipennie. t 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Orl6pteros, 16m. 2, fig. 8.)  

,E. palliiie cinereo-rtr/esc~ns ; capite strpra fusco-bilineato: antennis fusco- 
tcstaceis; prorhorace r11gos0, nntice cristato ; elytris pallidc rrrfescenribus, 
apice dinphanis, fusco-trifasciaiis, basi npiceque niaculatis; alis diaphanis, 
fascia arcunta fuscn; pcdibus pnllicle cinereo-pnaescentibus , ficsco-marmora- 
tis, femoribus posticis incus nigro-macrclatis. -Long., ! 3 4 4  Iin.; enoerg. 
alar., 26 lin. 

Cuerpo enteramente de un gris-bermejo bastante claro; cabeza 
del mismo color, con la parte inferior del rostro inucho mas 
pilida, y la estremidad adornada con dos pequefias lineas Ion- 
gitiidinales morenas : antenas de un moreno testiceo, mas largas 
que la cabeza y el corselete reiinidos ; prot6rax corto, bastante 
ancho, de un pardo bermcjo, rugoso por cima, aquillado en 
medio, con la quilla formando una pequefia cresta en el borde 
anterior, surcado trasversalmente, y teniendo sobre 10s lados 
una pequei5a mancha de un pardo claro ; elitros mas largos qiie 
el abdbmen, de un math ferriiginoso muy pilido, y trasparentes 
iicia la punta, con tres anchas listas trasversales, espaciadas y 
mal limitadas, de un moreno claro, y un cierto nt'imero de man- 
chitas irregulares del mismo co!or en la base y en la estremidad ; 
alas diiifanas, muy levemente amarillentns, casi tan largas C O ~ O  

10s elitros, con una grande mancha cerca del borde anterior y 
icia el medio, continuendose con una lista trasversal irregular 
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y arqueada : patas del color del cuerpo, jaspeadas de nn moreno 
mas oscuro, con las espinas de las piernas posteriores ",egras 
en su estremidad, y 10s tarsos rosados ; abd6men de un pardo 
amarillento, bastante reluciente. 

Este Ort6ptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etc. 
Eaplicacion de  la lhmina. 

LAM. 2, fig. 8. - . A m b r a  de tamaiio natural. - n Labio superior.- 6 Quijada. 
-+ Labio inferior.- d Mandibula. 

2. QZrlipodm cirzerrrscene. i 
E. pallide cinPrmcPnc; cnpite bilineato: antennis frcsco-nnnulaiis : prorho- 

race rtrgoso, antice cnrinaro, et trnnsversim sulcnro; elytris cinrrcis , apice 
dinphnnis, fusco-fnscintis et wncutaris: nlis dinphnnis, fascia fiisca nrcuara; 
pedibrcs prrllide cinereis. ficsco-mnrmovnris, frmoribns posiicis inlus ~ ~ C S C O -  

maculatis. - Long., 40-44 lin.; eaaerg. alar., 46-47 lin. 

Cuwpo de un pardo-ceniciento claro; cabezamuy convexa por 
cirna, con dos pequeiias lineas longitudinales mas oscuras, y 
el Tostro de un pardo blanquizco : antenas de un pardo amari- 
Ilento, con la estremidad de 10s artlcnlos de un inoreno negriizco, 
lo que las hace parecer anilladas; prot6rax corto, muy surcado 
trasversalmerite en su mitad anterior, y levantado en cresta en 
medio, solo en esta parte, llano, y ilnicamente rugoso en toda 
su porcion posterior; elitros de un pardo muy claro, didfanos 
Acia la estremidad, con varias manchas trasversales y una anchn 
lista un poco oblicua de un pardo morenuzco icia In base, otra 
del micmo ma!iz dcia el medio, y algunas manchns mas pilidas 
en el lado de su estension; alas didfanas, mriy levemente baiia- 
das de amarillo verdoso, con una ancha lista trasversal morena 
yun  poco arqueada, situada mas a115 de 10s dos tercios de su 
longitud; palas de un  pardo claro, jaspeadas y anilladas de 
pardo-morenuzco : miislos posteriores adornados interiormente 
con manchas de un moreno reluciente en su base, en medio de 
la estremidad ; abd6men pardusco. 

Est? especie se parece muclio 5 la  anterior; sin embargo, es mas pe- 
queiia, de un matiz diferente, con la qriilla del corselete niellos levantada 
en cresta en el borde anterior, y las listas y las inanclias de 10s elitros y 
de las alas notablemente diferentes. Babita en la Repbblica. 
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. 5. @Er#dporta r~ignstipends. t 
R. fava-oirescens; capite conico, supra ficsco-bilineato; nntennfs testaceis ; 

prorhorace v ix  stilcaro, medio anguste carinnlo, resraceo, villa mpdia lata, 
Faun, uiltis dunbus fuscis cnrfnisque nngrclosis, roseo-rups; elytris b a d  I ts-  
taceis, m d i o  swiailm fusco-mnculatis; nlis hynlinis. - Long., 40 En.; 
enwrg. alar., 45-16 lin. 

Cuerpo de un amarillo verdoso niuy pillido; cabeza un poco 
cbnica, con el rostro convex0 y ob!icno, teniendo en su estre- 
midad dos listas morenas que limitan una linea amarilla y me- 
diaria; antenas bastante largas y de un  testbceo bermejo; pro- 
t6rax angosto, dkbilmente surcado y finamente aquillado en su 
niitad, de un color Yesticeo muy claro, con una ancha lista 
amarilla y mediana, ribeteada por una llnea morena, que est6 
litnitada esteriormente por una angosta quilla angular y de un 
rosado bermejo : 10s lados del prot6rax tienen adembs una lista 
amarilla, limitada por uii color moreno vivo : elitros amarillen- 
tos en la base, trasparentes en el resto de su estension, presen- 
tando en medio una s6rie 1oiigitiidi11al de manchas morenuzcas 
bastaute claras ; alas enteramente dibfanas 6 incolores. Patas de 
un amarillo testiceo, un poco bermejo; abd6men del matiz 
general del cuerpo. 

‘Este Insect0 se halla en las inmediaciones de Coquimbo, etc. 

4. mt#@OdO h r r m b l i s .  t 
a. pnllidt cinereo-fuscn ; capite conico, fusco-vittaio; anrennis elongatis, 

tesfaceis ; prorhorace [eviler carinalo, h a d  sulcnto, villis obsnletis: d y f r i s  
basi /tiscescenriBus ; alis immnculntis; pedibrts resinceis, femowm pesticorum 
apice libiarunique bnsi nigris. -Long., 4-5 !in.; enverg. alar., 7-8 [in. 

Cuerpo de un pardo-morenuzco claro ; cabeza nn poco ch ica ,  
con seis pequeiias 1lne:is longitudinales de un moreno oscuro, 
dos sobre la estremidad, y dos en cada lado por detrls de 10s 
ojos ; aiitenas largas, cilindricas y de un moreno-teskiceo claro ; 
prot6rax angosto, combado, sin surcos tmsversales, presentaudo 
una pequeiia quillc longitudinal y mediana, J’ en 10s lados otra 
quilla muy seiisiblemente arqueada : todo el prot6rax es more- 
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nuzco, con varias lineas longitudinales un poco mas oscuras, 
aunque poco marcadas, continuando las de la cabeza; elitros 
como de la longitud del abdbrnen, casi disfanos, con su porcion 
basilar de un pardo-morenuzco muy claw ; alas trasparentes, 
completamente incolores, y una idea mas cortas que 10s elitros : 
patas de un testiceo moreniizco, con la estremidad de 10s muslos 
y el rm’jen de las piernas posteriores de un negro reluciente : 
las espirias de las piernas son negras en la estremidad ; abd6men 
testiceo y bastante brillante. 

Esta especie se encuentra con la precedente. 

Vff: EEEMOBIO. - EREBEOBIUS. 

Corpus tatum. Captct latuni, szrpra convexum. Anlennce breues, 
filvormes, icnttes, nrliciilis subdepressis, paricm dislinctis. Pro- 
thornx talus, anlice sulcalus, poslice productus, obiusus. Elytra 
elongata. Pedes poslici robiisli, sat breves; femoribus subtus dila- 
tatis, foliaceis, plus mintisre siniiosis, t ihi is biserintim spinoris. 

EREYOBIOS Serville. 

Cuerpo ancho. Cabeza vertical, ancha, con la estremi- 
dad un poco ahuecada entre las antenas, y el rostro aqui- 
llado. Mandibulas muy gruesas.Palpos cilindricos, bastante 
cortos p truncados. Antenas filiformes, apartadas en su 
insercion, con 10s articulos algo deprimidos y poco dife- 
rentes. Protorax muy ancho, surcado anteriormente, ade- 
laritado por atr5s sobre 10s elitros y terminado en punta 
obt,usa. Elitros 6 lo menos de la longitud del abd6men. 
Alas casi tan largas como este illtimo. Proesternon miltico. 
Peto esternal sumameDte ancho, casi cuadrado. Patas 
puhescentes y angulosas : las posteriores hastante cortas. 
Muslos anchos, comprimidos, con si1 parte inferior del- 
gada, dilatada, y mas 6 menos sinuosa. Piernas con dos 
hileras de espinas. Tarsos con el primer articulo y el ter- 
cero casi iguales, el segundo mup pequefio, la pelota 
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situada entre 10s ganchos de 10s tarsos sumamente chica. 
Abd6men grueso y aqtiillado. ., 

Este gCnero se distingne claramente de 10s precedentes, no solo por 
la forma ensanchada del cuerpo, sino sobre todo por la dilatacion de 
10s muslos posteriores. Ha sido formado por especies de Africa 6 del 
mediodia de Europa, cuyo corselete est& levantado en forma de cresta. 
En nuestra especie el prot6rax es llano, pero todos 10s demas caracteres 
son idhticos; asi es solo una pequeia division que debe formar el In- 
secto que se encuentra en Chile. 

1. firemobius Zutesaens. t 
(Allas zoo~ogico.-Enlomo~ogia, Orl6plero.3, lam. 9, fig. 9 y  io.) 

E.  latus, cinereo-ltiteus; cnpile supra bioittato ; antennis pallide cinereis; 
prothorace plano, rugosa, harid cnrinnto, anrice rransversim srclcnto; elytris 
cinereis, ficsco-mmmorntis ; atis dinphanis, n m u l i s  fuscis; pcdibus cinereis, 
rtcsco-mnrmoratis, fmoribus posticis infra tibiisque supra h t e  miniaceo- 
rubrk-Long. ,  43-14 lin ; cnverg. alar., 20-26 lin. 

Ciierpo ancho, sobre totlo en In hembra, y cornpletamente de 
un pardo terroso ; cabeza nias blanquizca Bcia delante, ancha y 
convexa en su estremidad, y con dos lfneas morenuzcas, poco 
marcadas, y diverjentes por atrds : antenas bastante cortas y de 
an pardo claro ; prol6rax muy ancho, notablernente mas en la 
hembra que en el macho, todo pardo, muy rugoso por cima, 
casi llano, sin quilla mediana, pero marcado en su mitad ante- 
rior por surcos bastante aparentes ; elitros Q lo menos tan largos 
como el abdbmen, completamente parduscos, como las otras 
partes del cuerpo, solo un poco mas palidos y algo mas traspa- 
rentes en su estremidad, coli manchitas irregulares y varios 
gtoinos morenuzcos, esparcidos en toda s11 superficie ; alas tras- 
parentes, levernente baaadas de moreno en el borde, y recor- 
ridas por nerviosidades de un moreno bastante oscuro ; patas 
de un pardo claro, jaspeadas de pardo morenuzco, con la parte 
inferior de 10s muslos posteriores y la superior de las pier- 
iias de un rojo de vermellon muy vivo; ademis, 10s muslos tienen 
por dentro medias inanchas de un moreno reluciente, una en 

Zooioau. VI. 6 
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la sstremidad, y otra antes de ella. Abd6men parduscc), mps 
palido por bajo que por cima. 

Se encuentra en varias partes, sobre todo en Coquimbo. 
Bsplicacion de la l imina. 

LAM. 0, f ig .  0.-Macho de tarnaiio natural. 
FIG. 10. - Hembra de tamaiio natural. - Q Antena. - 6 Quijada. - c Labio 

inferior. 

VIII. BATRACOPO, - BATBACBOPUS. 

Corpus robustum. Caput concexum, fronte prominente, oblws. 
Antennce subdqressce, sat elongatce , articulis valdc distinctis. 
Prothorax brevis, medio lateribzrrque carinatus, portice haud pro- 
ductus. Elytra cum alis nulla. Pedes roburtissimi, femoribus pos- 
ticis carinatis, fibiis valde dentalis. 

Cuerpo rechoncho. Cabeza convexa, con la frente un 
poco salida y truncada en la punta. Mandibulas muy grue- 
sas y dentadas. Palpos cilindricos. Antenas bastante lar- 
gas, deprimidas, y con 10s articulos bastante distintos. 
Prot6ras corto, aquillado por deiante y en 10s lados, 
surcado trasversalmente, y no prolongado $cia atris. Pro- 
esternon con una pequeiia punta. Organos del vuelo nulos. 
Patas muy rohustas: ]as anteriores y las intermedias muy 
gruesas. Riuslos posteriores muy gruesos, aquillados y 
deatellados sobre las quillas. Piernas con las espinas poco 
gruesas. Tarsos largos, con la pelota situada entre 10s 
ganchos sumamente ancha. Ahd6men grueso J aquillado. 

Los Batracopos, por la forma de la cabeza, de las antenas y del pro- 
t6rax se distinguen de 10s generos vecinos, J se aproximan bajo ciertos 
aspectos algunos Ort6pteros, comolos Ommexecha , que solo tienen 
representantes en la parte oriental de la America del Sur. 

1. B~~Grachof~ees tiWrrZis. t 
(Allar zool6gico.- Entornologia, Ort6pteros, I i r n .  3, fig. 9. )  

B. piridi-fltwescens; capite leviter rugoso, aedio  paulo concavo, v ix  cari- 
nato; antennis elongatis, oirescentibus; prothorace medio valde cnrinato, 



.rluyvu,.vv vrrvv ., y,..Ivc, ur?cG r,s,cr, .,Y.r, l r ( I y  .,.=ralibus oalqe deeroratis; 
pedibus viridibus, t ibf is  posiicis fusco-violaceis, bast apiceque Cum tarsis w- 
brescentibus; abdomine triuittato. - Lowg., 44-42 lin. 

Cuerpo enteramente de un verde amarillento : cabeza gruesa, 
1 .  . L  . .  I 1. 1 ,, * I  . 
aquillada ; antenas verdosas, y tan lapgas como la cabeza y el 
protbrax reunidos : este IiltimQ es corto, de un matiz rosado por _. - _. . - . 1 . .  1 3 -  1.1 . . .L_ _- 

ievememe rugosa, un poco anuecaaa en meaio, y aemmence 

cima, con su Dorae anterior un poco aaeiantaao en puma e11 

medio, su quilla mediana muy salediza, interrumpida bastante 
cerca del borde posterior por tin profundo surco, y las quillas 
laterales niuy dentadas y tambien interrumpidas Qeia atris por 
e1 mismo swco ; patas verdes ; niuslos posteriores w n  sus quillas 
muy dentelladas, 7 las partes laterales tirando a1 color rojizo; 

espinas, con su orijen y la estremidad rojizos, lo mismo que 10s 
tarsos ; abd6men verde, pubescente, con tres listas longitudi- 
nales de un moreno rojizo, una dorsal y otra en eada lado. 

Este Ort6ptero habita en Coquimbo. 

Esplicacion de la Idmina. 

LAM. 8, fig. 9.-Animal de tamaiio natural. - a  Antena. 

TRIBU IV. - TETRICZDITOS. 
Anten8S niirormes. norram. Y uomuueeras SOLO ae aooe a oawruu erzw -- . . -  

culos. Prot6rax prolongado &cia atrfis, de modo fi eubrir entera- 
mente el abdbmen. 

Estos Ort6pteros se distinguen fhilmente de todos 10s demh por su 
prothar,  que se prolonga Bcia at& hasta la estremidad del abdbmen, de 
modo a cubrirlo, lo misrno que 10s 6rganos del vuelo. Sus elitros son .. . . c ..._ ,. .- >^ __^^___: .^_^^_^ .aa,. rnmntetsmPnfP mflimmrarind. v arecran la IOPlIld ut: escalu~~as auvauas, _._- - - - _ - _ _ - . _ _ _ _ _ _ I  .I - -. 

echadas sobre 10s lados del cuerpo ; las alas, a1 contrario, conservan su 
comun amplitud ; el proesternon se adelanta por hajo de la boca, de modo . -  . . - .  - m .._... >*. .. _ _ _  _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ ^ I * ^ -  a formar una especie ae DaDera. - ~ o s  I errleiaim SUB pequeuqs y saiwu 

con Bran facilidad. Sus especies son poco numerosas. 
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g r a d e s ,  tredeciin vel quatuordecim articulatce. Prothorue scutetli- 
formis, postice productus usque nbdominis extremitatem. EIyira 
squamiformia. Alce amplce, diaphance, reticula fa?. Pedes postici 
robusti, libiis biserialim spinosis. Abdomen angicstum, apice 
acutum. 

TBTRIX Latreil., e h -  GRYLLUS Lh.- Acniniolr Fabr. 

Cuerpo bastante angosto. Cabeza pequeiia, estrechada 
e n s u  parte superior, con si1 rostro anterior combado 6 
uniaquillado. Rlandibulns pequefias y agudas. Quijadas 
dentadas, y sus palpos cortos v filiformes. Ojos glohulosos 
v muv saledizos. Antenas delmrlas. filifnrnies- cnrnna~stas 
de  trece 6 catorce articulos cilindricos y poco diferentes. 
Protdrax muy largo, securiforme, estrecliado 5cia delante, 
y prolongado en tri6ngulo agudo hasta la estremidad del 
abd6men 6 aun mas all& Proesternon mutico, salido por 
bajo de la boca en forma de babera. Elitros rudimentarios, 
B modo de  escamas. Alas grandes, comunmente tan lar- 
gas como el protdrax, bajo del cual est4n ocultns durante 
el reposo, siempre trnsparentes. reticuladas , con sus 
nerviosidades estriadas, formantlo mallas por lo regular 
cuadrangulares. Patas de mediana longitud : las anterio- 
res un poco angulosas, y las posteriores robustas. Piernas 
con dos hileras de espinas muy finas. Tarsos sin pelota 
entre 10s ganchos. Abddmen comprimido, casi triangular, 
terminado en punta, con las cuatro piezas ccirneas de las 
hpmhrfis dpnt'ellsdas pn siic hnrrlpc riiunctlc on p1 lnrln 

interno, y la chapa subanal de 10s machos prolongada en 
punta hasta mas a116 de la estremidad del a b d h e n .  

Los TCtrix son 'muy peqriefios Orlopteros, que se asernejan comun- 
mente por su forma general, y con frecuencia por su color sombrio y 
uniforme. Sus especies son poco abruidantes. 'JT sin embargo, se hallan 
esP 
la s 
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1. Petrdx naCserab4tCe. t 
(Atlas zool6gico.- Enlomoloqia, Ort6pteros , IAm. 5, fig. 10.) 

T. brevis, obscure-fuscus; prothorace ab doniinis longitudine, rugoso, me- 
dio lareribusque carinnlo. - Long., S Zin. 

Cuerpo bastante corto y coinpletamente de un moreno ter- 
roso; cabeza rugosa, con m i  quilla bifida icia atrils; protdrax 
corto, sin esceder el abdbmen, aquillndo en medio, muy  ru- 
goso, y mostraiido tambien una quilla en cada lado; patas y 
abd6men morenuzcos. 

Esta especie se encuentra en varias partes de Chile, Coquimbo, etc. 

Bsplicacion de la l&nina. 

LAY. 3, fig. 10.- Animal aumentado, y RU tamaiio natural. 

EHILIO BLANCEARD. 

N E V R O P T E R O S .  
Boca comunmente cornpuesta de piezas propias 

para moler, per0 fi. veces suelen ser rudimentarias. 
Un labio superior. Mandibulas gruesas, y casi siem- 
pre dentadas. Quijadas y labjo inferior con formas 
muy variables. Antenas setaceas b filiformes, fi. ve- 
ces pectinadas, fi. lo menos en 10s machos. Cuatro 
alas membranosas ; las anteriores de la rnisma tes- 
tura que las posteriores, y todas muy reticuladas. 

Los Nevr6pteros se aproximan bajo muchos respectos 6 
10s Ort6pteros; pero sus cuatro alas, por lo comun bas- 
tante anchas, membranosas, y recorridas por una infinidad 
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d e  peqiieiias nerviosidades trasversales, les dan un aspect0 
muy particular. Aunque este drden sea de  una mediana 

presenta modificaciones de forma mu! variables, cuando 
se comparan entre si las diversas familias que lo componen. 
At mismo tiempo se nota una gran diversidad en sus cos- 
tumbres y modo de desarrollarse. Segun estas diferencias, 
ciertos entbmdogos no han titubeado en formar nuevos 
drdenes; pero es ficil convencerse de  que est& grupos 110 
tienen tal valor; sold son mds que familias, furmando 
un punto intermediario, como se ha notado en el drden 
de 10s Ortdpteros. 

Comunmente son muy carnivoros, ya en el estado de  
larvas, ya en el de perfectos lnsectos; y la mayor parte vi- 
ven en el agua durante su primera edad. 

Como todos no presentan metamorfosis iguales, es prin- 
cipalmente sobre esta diferencia que se han apoyado 10s 
autores para formar nuevos drdenes. En la mayor parte 
la metamorfosis es incompleta, mientras que en otros es 
&litera. Lo$ aififos de 109 p h e t . o $  WdAh ttiOeli hbso- 
lutamente como las larvas, lo mismo qoe se ve en 10s Or. 
tdpteros; solo que a1 tiempd de la trasformacion eh 
Insect0 perfecto, el pellejo del ninfo deseca, luego se 
abre, y el animal llegado a1 6ltimo periodo de sb  existen. 
ciar no tarda i tomar su libertad. En el segundo caso, a1 
contrario, el ninfo est6 inactivo, como en 10s Coledpteros y 
10s Lepiddpteros. Ademis, la grande semejanza que existe 
entre casi todos 10s Nevr6pteros, 5 pesar de su diferente 
inodo de  desarollo, muestra que no se dehedar una grande 
importancia B sus diversas irasformaciones, auiique lo 
ballan hecho muchos zodogos. 



INSECTOS. 81 

Los Nevrcipteros se hallan esparcidos en todrs las re- 
giones del mundo, pero con mucha desigualdad : la mayof 
parte viven en las aguas dukes estancadas durante sus 
primeros tiempoe, y 10s paises que poseen mas pQntanos 
y mas estanques alimentan el mayor numero. En las CO- 

tnatcas secas B Aridas solo se enclientran Nevr6pteros 
tefi-estfes, 10s cuiles soh poco abundantes. 

Dividirhos, pues, este 6rden en dos secciones. 

SECCION 1. 

H I A L O P T E R O S .  
Alas anehas, membranosas, J rearridas por nerviosidades trasversafes, 

Esta seccion comprende la mayor parte de 10s Nevr6pteros. 
Se compone de ocho familias, de las cuales algunas no se hallan 
representadas en Chile. 

mas 6 menos nnmerosas. 

I. TEKMIANOS. 

Cabeza gruesa, con tres ocelos en su estremidad. 
Alas teniendo siis nerviosidades trasversales rudi- 
mentarias. Tarsos con cuatro articulos. 

No comprendiendo esta familia slno un ghero, en la des- 
cripcion de 61 y en siis observaciones deben hallarse las particula- 
ridades concernientes B estos Insectos. 

i. %-E~HIITO. - TER~KES. 

Corpus mediocriter etongntum. Caput rolundatum. niandibtttarr 
elongal@, dental@, palpis cylindricis, articiilo ttltimo actito. La- 
bfum puadrifitlurrl. Octr ti rolundali , p a r d .  Antennm fiZifdrme$, 
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breves. Prothorax clpeiformis.  A h  elongalce, subopacm, neruuli 
duabus vel tribus crassis, alleris tenuibus. Pedes breves, via: cal- 
carati, tarsis quadriarticulntis. arliculo ullimo elongato, ungui- 
bus simplicibus, sat elongatis. Abdomine breve, crasso. 

TERMES Linneo, Auct. 

Cuerpo poco alargado. Cabeza redondeada y lisa. Labio 
superior ancho, con su borde anterior redondeado, .illan- 
dibulas gruesas y dentadas. Quijadas alargadas, agudas, 
dentadas y ensanchadas en la base. Palpos de mediana 
longitud, con 10s dos primeros articulos muy cortos, y 10s 

Labio inferior dividido hasta su base en cuatro lengiietas 

1 

puntiagudas, 9 sus palpos con 10s dos ultimos arliculos 
bastante largos, y el final puntiagudo. Ojos pequeiios y 
redondeados. Dos ocelos situados en la estremidad de la 
cahcza. Antanas cnrtns. filifnrmpn v cnmniipnlnn A P  iin ne- 

queiio n ~ m e r o  de articulos. Proi6rax corto, frecnente- 
mente d modo de escudo, y otras veces semilinear. Alas 
alargadas, de mediana ancliura, poco trasparcntes, sieni- 
pre levemente opacas, articuladas s o h e  una cspecie de 
tronco, persistiendo aun cuando las alas caen, con dos 
d tres nerviosidades longitlidinales principles, una en el 
horde costal, otra por bnjo, y ademis rarias nerviosidades 
m i i w  Abhiloc ptivn niimorn vnr;rr contin lgc ncno&oc nnrn 

constantemente privadas de reticulaciones trasversales. 
Patas cortas, con puntos muy d6biles. Tarsos compuestos 
de cuatro articulos, 10s tres primeros mug cortos y el ul- 
timo con varios ganchos sencillos y bastante largos. Ab- 
d6men corto y grueso.-A estos caricteres debe aiiadirse 
otro de  10s individuos neutros, 10s cuales estin siempre 
privados de alas, su cabeza es  niucho mas gruesa, y sobre 
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todo las mandibulas son infinitamente inayores y mas 
robustas. 

Estos Insectos forman por su modo de vivir una anomalia en el 6rden 
de 10s Nevr6pteros, en el cual 10s colocan naturalmente sus carilcteres 
zool6gicos. Por sus costumbres y hdbitos recuerdan la historia de las 
Hormigas : como ellas viven en numerosas sociedades, y construyen ha- 
bitaciones muy estendidas. Se han observado cinco modificaciones 6 
mas bien cinco formas de especies en 10s RTevr6pleros. Primero, 10s 
machos y las hembras que tienen alas ; despues 10s individuos que La- 
treille y otros naturalistas han llamado A'eutros, ii 10s cuales algunos 
entOm6lOgOS han dado el nombre de Soldados; estos no tienen alas: su 
cuerpo es mas grueso y mas robusto que el de 10s machos y de las hem- 
bras; su cabeza es enorme, y con grandcs mandibulas cruzilndose una 
sobre otra : estos seres tienen la ocupscion especial de guardar la habi- 
tacion ; se ponen en centinella, rechazan 10s agresores estranjeros, y en 
su trabajo imitan 6 10s obreros. Tambien se han nombrado asi varios 
individuos pertenecientes il una cuarla clase, 10s cuales Latreille, Kirby 
y la mayor parte de 10s naturalistas miran como larvas. Estos, por su 
constitocion general, 5 pesar de la falta de alas, son mas parecidos il 
10s machos que 5. las hembras: tambien son mucho mas pequeiios; su 
cuerpo es mas blando; su cabeza bastante ancha y redondeada, y Ios 
ojos y lo's ocelos parecen faltarles. Tales trabajadores construyen la 
mayor parte d e  la habitacion, y son 10s arquitectos del nido: van ii bus- 
car el alimento, pero teniendo cnidado de 10s huevos y de 10s hijuelos ; 
en f in ,  llenan todas las funciones de neulros d obreros entre las Flor- 
migas. - Primero Latreille, y despues otros muclios entom6logos. han 
indicado 10s ninfos como sumamente parecidos ii las larvas. En verdad, 
solo difieren por tener cuatro rudimentosde a!as tubercnliformes; pero 
se ignora si estos ninfos trabajan como 10s obreros. Poco despues de su 
aparicion en el nido, se ven mostrarse 10s machos en abundancia y volar 
cerca de la noche, efectuilndose asi su c6pula fuera de la habitacion. 
Los machos y las hembras caen despues por tierra, y segan varios 
viajeros, las larvas 10s recojen y 10s colocan en habilaciones separadas. 
Ademis, se Cree generalmente, y acaso con razon, que solo las hembras 
obtienen tales favores: ellas pierden sus alas despues de la cbpula, ya 
que caigan naturalmente, ya que 10s obreros se las arranquen, como su- 
cedeen las Hormigas. Entonces su abd6men toma un enorme desarrollo, 
tal que su maza ha sido evaluada en el momento de poner 10s huevos, 
il mil veces mayor que la de un operario : 10s huevos que una hembra 
puede poner en veinte y cuatro horas, segun SB asegnra, llegan il ochenta 
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mil. - Vatias Budas si! han nianifestado sobre la daturaleza de lad di- 
versas suertes de 10s individuos que componen las sociedades de estos 
Termitos. Se ha mirado como muy poco probable el que las larvas tra- 
bajen y cdiden de 10s ihdividuos ma6 viejos, pubtito qlle es opnerlto 6 
caadto !+e conoce respecto de 10s btros Insectos que vilren eh sociedad, 
como las nbejas y las Hormigas. Tambien se ha supaesto qtle podria 
haber dos clases de indivitlnos Nez~lros : 10s designados coh este nom- 
bre y con el deSvldados en el mayor ndmero d e  las obras, seriah eh ebta 
hip6tesis machos impropios para la rCproduccion, y 10s mirkdos 9imprC 
como Larvas se liallarian Iiembras en igual situation, como 10s netl- 
fros 13 obteros entre las Hormigas y las Abejas. Pero es solo una merd 
Conjetura, qtre no esti  fundada en Is observacion directa, ni sobre la 
anatomfa, y qm segun las magares probabilidsdes es contraria A la verA 
tlad, puesto que en el otoiio se ten  individuos mug semejantes 5: estab 
larvas, mostraddo rutiimentos alates. - Los Termitos se halldn p r iw  
Cipalmente m q  esparcidos en las regiones elllidas del globo ; y en 18 
tnayor parte del mundo 10s distingaen con el nombre de Hormigus 
b lr tnc~s ,  A causa de sus numerosas sociedades y la comun coloraciun de 
las larvas y de 10s xiinfos. Con frecuencia forman inmensas reuniones, 
y ConsWuyen nidos de una dimension colosal, comparativamente 6 su 
talla; pero aiiadiremos qtie el tamaiio y la forma de estos domicilios ta -  
rian mucho segun las especies : el interior de 10s nidos edlA dividido eh 
hna idfinidad de celdillas sepatadhs m a s  de otras por media d e  tabiqtles, 
comunidndose entre ellas por medio de galerias! son de tmafio di- 
ferente, y propias A la9 diveisas clases de individuos. Lo mas hotable' es 
que jam& trabajan A descubierto : unos establecen su retiro ed la tierra, 
otros en 10s Arboles, con frecuentia en 10s encuadramientos de las ha- 
bitaciones, y algunos, a1 contrario, tienen hidog esteriores, pera siem- 
pre sin mostrar la entrada : estos nidos, 5 veces muy elevados sobre la 
tierra, tienen ya la forma de pirlimides, ya de torrecillas, ctibierias por 
un s6lido tejado. Tales monticalos rennidos en gran nilmero, presentan 
el aspecto de chozas salvajes. Cuantas veces 10s obreros tienen necesi- 
derd de tomar 1111 lugar mas 6 menos apartado de su nido, construyen eh 
seguida una galeria qlle comnnique con el punto donde van 5: estable- 
cerse, no mostrgndose jainAs por fuera. Esta costumbre es comun ii 
todas las especies de este gCnero. Los neutros 6 soldados se hallan c w  
munmente pegados A las paredes internas de la superficie esterior, de 
modo 5: presentarse 10s prinieros citando haren m a  brecha A su domi- 
cili6, y agarrar 10s agfesorres con su9 fuertes maddibttlas. Es cierto 
@e sn espeCIBl capgo e8 el velar d la defensa de la habitacion, Se ha 
llegeldo hasta Calcular que etl cada nido habia uno para cien aperarios. 
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-solo veintc B treinta especies d e  este gCnero se conocen hssta ahora ; 
per0 es probable que su ndmero sea considerablemente mayor, y que 
el poco zelo de 10s viajeros por estos tnsectos, haya contribuido B 110 

descubrir otras muchas, que sin duda se encuentran esparcidas en las 
difetehtld regiones del globo. -Una &$beie CkiSte en Chile ; piCtb AUS 
costumbres no han sido suficiehtetnente observadas, y hemos debido 
contentarnos con relatar las generalidades de todos 10s Termitos. Ade- 
mas. no parece muy abundante,y no deben temersesus destrozoJ, como 
se ve en la especie etitooea, tan abundahtb en 10s alMaCedes de mad& 
ras para la navegacion, y ann en las habitaciones, doddk aoaban por 
destruir cuantas maderas se emplean. 

4 4  *erme?s olrilens#s, t 
(Atlas ~ o o l 6 g i ~ o . ~ ~ n t o m o l o g i a ~  Hev6pteros,l&m. i, fig2 i, B y 3.) 

T, brevis, deprasstd, testnceo+ufescens, rat nitidus; capile h i ,  oculi3 ni- 
gris; prothorace breuissimo; alis dinphanis , costa tesracea; pedibus cum 
abdomine resfaceo-rubs. - Long., 4 lin.; enverrJ. nlar,, 65 tin. 

Cuerpo corto, llano, deprimido, de un rojo-testiceo cfaro y 
bastante teluciente ; chbeza perfectamente lisa por cima, Cdn 
10s ojos negtuecos ; hntetlas moniliformes, de utl fojo-te'sticet) 
pdlido, y un POCO mas largas que la cabeza 1 prot6rax ancho; 
sumamente corto, y algo mas claro que la cabeza; alas diiifa- 
nas, con el borde costal de nn testiceo pdlido ; patas del mismo 
matiz que las antenas ; abd6men bastante ancho, muy depri- 
mido, redondeado Bcia la estremidad, y del mismu color que 
las demds partes de1 cuerpb. 

Esta descripcion se aplica principalmente al macho, puesto que no co- 
nocemos la bembI'1: la larva es enterAthentc blanca, con la cabeza gbuesa 
y redondeadti, y 10s neutros un poco inayores, much0 nits tobustos, tam- 
bien blanquizcos, pero con la cabeea gpuesa, de un rojo bastante vivo, 10s 
anillos torhcicos de este color, aunque mas phlidos, y lis mandibulas ne- 
gras, casi tan largas como la cabeza, encorvadas, y cruzadas una sobre 
otra antes de su estremidad. Sus riidos se hallan entre las maderas. - 
Este Insecto habit& en muchas ptotincias de la Reptlblica, per0 en toft@ 
ndmero, de modo que no daiian. Los macho3 vlelafi a1 caer el dia, y 
pierden fhcilmente sus alas. Sus costumbres deben ser muf interesahtes, 
y seria conveniente que 10s naturalistasdel pais 10s estudien con cuidado. 

m l i c a c i o n  de la ldminlt, 
LAM. i #  fig. i.-Macho aumentadoi y su Iamaiio natural. 
FIG. '2.- Neutro, con su tamaiio natural. 
h . 3 . -  LatVd, id. 
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11. PSOCIANOS. 

Cuerpo bastante corto. Cabeza gruesa, y siempre 
mas 6 menos jibosa sobre la frcnte. Rlandibulas agu- 
das. Quijadas cortss, con sus palpss bastante grue- 
sos, cilindricos, compucstos de cinco ariiculos, el 
~ l t i m o  y el tercero comuiimeiite mas largos que 10s 
otros. Palpos labiales muy delgados. Ojos pequeiios, 
situados en 10s lados de la cabeza. Antenas largas, 
seticeas, formadas por pocos articulos ; 10s dos pri- 
meros cortos, y 10s demis muy largos. Prot6rax muy 
corto, y completamente metido en el mesol6ras. 
Este es:ancho y grueso, lo mismo que el nietatbrax. 
Alas muy anchas, con solo tres nerviosidades basila- 
res muy saledizas, de modo que las pestaiias supe- 
riores se hallan sencillamente divididas en doce 5 
catorce grandes areolas, y aun 6 veces en muchas 
menos. Patas largas, sobre todo las piernas poste- 
riores. Tarsos compuestos (le dos 6 tres articulos, el 
primer0 mu? largo. Abd6men corio, grueso v blando. 

Esta familia comprende 10s mas pequefios nTevr6pteros COIIO- 

cidos. Son principalmente notables por su cabeza muy grande, 
comparativamente 6 la pequeiiez del cuerpo; sus patas son de 
una estrema tenuidad ; las antenas, rnuy largas y selficeas, se 
componen como de unos diez 6 trece arliculos; sus alas, ateja- 
das durante el reposo, e s t h  poco reticuladas 6 solo venadas, 
y aun 6 veces completamente rudimentarias. Viven en 10s tron- 
cos de 10s Brboles, sobre las viejas murallas y las piedras cu- 
biertas de Miisgos y de Liquenes. Son sumamente Bgiles y corren 
con la mayor velocidad. Comunmente parece que evitan la luz, 
y buscan 10s lugares sombrios y h6medos. Ignoramos con que 
se.alimentan la mayor parte de ellos; probablemente viven de 
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fragmentos de vejelales mas 6 menos corrompidos, aunque es 
posible que tambien busquen animalillos muy pequeiios. 

Las larvas y 10s ninfos solo difieren de 10s Insectos perfectos, 
las primeras por la falta de alas, y 10s segundos por tener sim- 
ples rudimentos de 10s 6rganos del vuelo. Adem5s se hallan en 
iguales circunstancias de existencia, y no es raro encoutrar a1 
misrno tiempo una especie bajo 10s tres estados de larva, de 
ninfo y de Insect0 perfecto, sobre todo a1 fin del verano. 

Los Psocianos abundan poco, y las especies de cada genero 
no son numerosas. 

I. PSOCO. - PSOCUS. 
Corpzts breve, crassum. Caput grossurn, fron le gibba. Oculiparvi. 

Palpi rnaxillares articulo ultimo obtuso, prcecedenli crassiore et 
longiore. Pedes graciles, tarsis biarliculalis, arliculo primo secund0 
multo longiore. 

Psocus Fabr.-Lab, ek . -  HEMEROLIWS Linneo. 

Cuerpo corto, blanducho y recojido. Cabeza gruesa, 
muy voluminosa, comparaiivamente li la dimension del 
cuerpo, y con la frente jihosa. Labio superior grande y 
redondeado por delante. Rlandibulas pequefiaa y agudas. 
Quijadas laminosas, con 10s palpos compuesios de  cinco 
articulos, el ultimo obtuso, mas largo y mas grueso que 
el precedente. Labio inferior escotado, con sus palpos 
cortos y muy delgados. Antenas largas, seticeas y muy 
delgadas. Ojos pequefios y globulosos. Alas anchas, mu- 
cho mas largas que el cuerpo, y divididas en un corto 
ndmero de  areolas. Patas muy delgadas, con 10s tarsos 
mostrando solo dos articulos diferentes, el primer0 corn0 
el doble mas largo que el siguiente. 

Los Insectos que componen esle !$Der0 parecen muy abundantes y 
dfficiles de disiiriguirse entre sf; per0 c i  causa de s n  pequefiez y fragi- 
lidad, Ins viajeros 10s han descuidado, y hasla hoy casi solo las especies 
europeas han sido descrilas; sin embargo, vamos 5 dar ii conocer 
varias halladas en Chile. 
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1, Peoawe delbafelluu. t 
(Allae zool6gim.- Entornologh, Nevrbpteros, lam. 9, 6s. i.) 

P. cinereo-paoescenq; capite fusco-maculato ; antennis nigris piceime, basi 
favescentibus; prothorace fusco-qrcadrimaculato; alis liyalinis, r'ridescentf- 
bus, nervulls pallide ficsco-testaceis; pedibus paoescenlibrts, gmiculis, tarsir 
tr'biarumque apice infuscatis. - Long., 2 lin.; enoerg. alar., 6 lin. 

Cuerpo de un pardo-amarillento pilido ; caheza de este matiz, 
con varias manchas y algunas lfneas de un morenuzco muy claro, 
mal deterrninadas, y un ocelo muy grueso, situado entre las 
antenas ; estas son niuy delgadas, negruzcas, con sus dos 6 tres 
primeros arttculos de un pardo amarillento; prot6rax teniendo 
en cada lado dos impresiones trasversales y cuatro manchas 
morenas, dos en si1 porcion anterior, y dos obllcuas, ociipando 
particularmente su porcion mediana : dichas manchas dejan sen- 
cillamente entre ellas varias lineas angostas de color pilido ; 
mesot6rax y metat6rax tambien manchados de moreno; alas 
diifanas, irisadas, el doble mas largas que el cuerpo, con sus 
nerviosidades de un moreno test6ceo pilido ; patas del color del 
cuerpo, con las rodillas, 10s tarsos y la estremidad de las pier- 
nas morenuzcos; abd6men corto, mezclado de moreno y de 
amarillento. 

Esta especie se halla en las provincias de Valdivia g San CQdos. 

Esplfcacion de la  l imina. 

LA%. 5,  fig. i.-Animal aumentado. - a Tamaiio natural .- b Quijada. - cLa- 
bio inlerior.--PAaLen@. 

2. P s o c r t s  coetn#is. j- 

p.  cinerco-pauescens; capite rhoraceqrs fusco-maculatis; on1ennh qfgris, 
articulis duobics baseos testaceis; alis hynlinis, viridescentibus, costa fusca ; 
pedibus pallide teslaceis, tarsis femoruni apice, tibr'arumque basi apiceque 
Ja fe  infuscalis. -Long., 2 lin.; enverg. alar., S-6 lin. 

Cuerpo de un pardo amarillento, como en la precedente es- 
pecie, con la cabezz y el t6rax testaceados de moreno, y como 
del mismo niodo ; antenas el doble inas largas que el cuerpo, 
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negryis, con solo susdos artfculos basilares del matiz del cuerpo; 
qlas didfanas, irisadas, con su ancho pterostigma y el borde 
cpswl morenos, lo mismo que las nerviosidades; p a t q  de un 
pardo amarillento, con la estremidad de 10s muslos, la base, y 
e1 dpice de las piernas mas oscurCis que en el anterior Iusecto, 

Esta espeoie tiene completamente el aspect0 de la anteeedente, pen, 6e 
distingue fhcilmente por sus antenas, cuyo tercer articulo es negro, 10 
mismo que 10s siguientes, por sus patas mas oscuras, y principalmente 
por las alas, cuyo borde eostal es moreno. 6e encueetra en Caibnco, etC. 

P .  palliple /ram#, sat nitidus, oculis nigris ; antennis nigris, barf paoescen- 
tiburr prothorace paso, alarum basi infuscato ; alis aniicis hyulinis, pallide 
fusco-maculal fs ,  posticis immaculazis ; abdomine fiaoo, lateribws nigris. rrr 
Long., 4 line; enverg. alar., 3 412-4 lin. 

Cuerpo de un amarillo claro y bastante reluciente; cabeza 
medianamente gruesa, toda lisa, con 10s ojos y el ocelo ne, =ruz- 
cos; antenas muy finas, levemente peludas, amarillentas en su 
base, y negras en el resto de la longitud; protbraa amarillo, con 
la porcion aproximada 6 la base de ]as alas mas oscura; alas 
anteriores bastante anchas, el doble mas largas que el abdbmen, 
hialinas, poco irisadas, con sus nerviosidades y varias man- 
chitas, apenas limitadas, de unmoreno muy claro : las posterio- 
res son mas cortas, completamente trasparentes, y sin manchas ; 
patas de un amarillo mny palido; abd6men de este color, con 
una grande mancha en cada lado. 

Esta especie se encueotta en la provincia de Valdivia. 

4. Psocus VaZtZtuteneie. j- 

p, keois, fusco-castancus, stat nit idus; capite leal; anlennis tmuibus,  basi 
testaceis, epice infuscntis; prothorace brevi, fusco ; alis hyalinis, leviter in- 
frrtcntis; pedibus pnllide lestaceis; abdomine fusco. - Long., 314 Un.; enverg. 
a h . ,  3 lin.  

Cuerpo corto, recojido, y de un moreno bastante reluciente ; 
cabeza brillante, con el labio superior testGceo, lo mismo que 
10s palpos ; antenas surnameate finas, un poco velludas, testd- 
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ceas Acia la base, pero mas oscuras cerca de la estremidad; 
prot6rax corto, ancho, de un moreno-castafio reluciente, con 
las impresiones trasversales bastante profundas; alas mediana- 
mente largas , trasparentes, levemente ahumadas, y con las 
nerviosidades de un moreno pdlido ; patas completamente de un 
amarillo testriceo claro; abd6men oblongo, morenuzco, y por 
cima mas claro. 

. Este pequeiio Nevr6ptero se balla con el precedente. 

5. Psoctre friangtalum. f- 

P .  testaceo-fusca; capite rhoraceque marmaratis ; alis restaceis, aptee Qftrs- 
caris; alis hyalinis, macrtla anricn triangulari, plagaque inrernn , pallide 
fuscis. - Long., 314 Iin.; enoerg. alar., 3 f i n .  

Cuerpo de un testbceo morenuzco ; cabeza y prot6rax jaspea- 
dos de inoreno y de pardo-testbceo; antenas de este filtimo color, 
y oscuras en su estremidad; las anteriores anchas, diifanas, . . .  .. . _ .  . .  .. . 
V".. I... u I I I U L I V L . "  ".A"., 0"'"' -'a "1 ""IU" """bUl ,  U"*U L... a... C U U ,  J 

otra cerca del borde interno, ambas de un moreno muy pdlido, 
lo mismo que las nerviosidades ; alas inferiores complelamente 
dirifanas; patas de un testiceo palido, con las rodillas, la estre- 
midad de las piernas y 10s tarsos oscuros ; abd6men mezclado 
de moreno y amarillento. 

Esta pequeiia especie habita en San Carlos. 

111. PERLIANOS. 

Cuerpo bastante abalanzado. Cabeza mas 6 menos 
aplastada. Rlandibulas, quijaclas y Iabios bien desar- 
rollados : las primeras pequefias ; las segundas pre- 
sentando dos Ibbulos, y 10s palpos cilindricos. Alas 
horizontales, poco reticuladas, plegadas a1 rededor 
de1 cuerpo durante el reposo, y ]as posteriores ar- 
rugadas y dobladas sobre si mismas mientras des- 
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cansan. Patas delgadas , con 10s tarsos compuestos 
de tres articulos. 

Los Insectos de esta familia son notables por la forma de su 
boca, que hasta cierto punto recuerda la de 10s Ortbpteros. 
Las quijadas tienen, como en estos liltimos, un 16bulo esterno, 
el cual no existe en 10s otros Nevrbpteros. Su cuerpo es llano y 
conserva la misma anchura en toda su estension. 

Los Perliaiios se encuentran 5 la orilla de 10s arroyos, donde se 
mantienen sobre las piedras, las maderas, las plantas, etc. Las 
hembras Ilevan siis huevos, que son relucientes y negros, sus- 
pendidos en la estremidad del abd6men en una especie de sa- 
quillo. Durante 10s primeros tiernpos de su existencia viven 
constantemente en el agua, y las larvas parecen preferir las cor- 
rientes Q las estaucadas. Por lo regular se encuentran en 10s 
riachuelos, donde la corriente es ri5pida y choca contra las 
piedras. Andan muy despacio, apoyando el vientre contra la 
tierra, y frecuentemente se ven fijarse 5 una piedra, balancdn- 
dose largo tiempo, sin que se sepa el objeto de tal movimiento. 
Son carnivoros, per0 aunque falten de aliment0 viven muchos 
dias. Pasan varios meses en el estado de larvas, y solo a1 prin- 
cipio de la bella estacion se vuelven ninfos, despues de cambiar el 
pellejo, y en seguida pasan ci su filtima trasformacion. Entonces 
dejan su retiro acuitico, y van i5 la ribera Q fijarse ya sobre una 
piedra, ya en una planta. Su pellejo se seca pronto y se abre 
por cima ; y despues de algunos esfuerzos el Insecto perfecto 
sale y abandona esta vestidura. 

Las larvas tienen las mandibulas y las quijadas aceradas, las 
antenas seticeas, 10s tarsos con dos articulos poco diferentes, 
ierminados por dos ganchos, y su cuerpo se arigosta 6cia laes- 
tremidad posterior : varias poseen tres pares de 6rganos respi- 
rantes esternos, situados en 10s lados del t6rax, y otras no 10s 
tienen. 

Esta familia es poco nurnerosa, y hasta ahora pocas especies 
estranjeras A Europa han sido descritas. 

Zoomoir. V I .  7 
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Corpus angusturn, depressurn. Caput laturn. depressurn, clypei- 
forme. Mandibulm membranacece, apice denlatce. Maxilla? lobis 
duobus, exlerno elongalo, lonceolato , palpis setaceis, quinque- 
arliculatis. Labium emarginatum, palpis gracilibus , Iriarticiila- 
tis. Antennce setacece, mzilliarliculalce. Prolhorax fere giiadratus. 
A b  anguslce, parum reliculatce. Pedes graciles, larsis triarlicula- 
tis. Abdomen depressurn, apice stylis dirobus elongatis instructuni. 

PERLA GeofTroy.- De Geer.- 0livier.-Lalreille, elf,.- PIIRYGANEA Linneo.- 
SEHBLXS Fabricio. 

Cuerpo alargado, angosto y deprimido. Cabeza gruesa, 
allanada, y salediza d modo de escudo. Labio superior 
grande. Rlandibulas casi membranosas, muy deprimidas, 
medio trasparentes, con su estremidad escotada y for- 
mando tres 6 cuatro dientes agudos. Quijadas con dos 
I6bulos muy comprimidos: el esterno largo, angosto y 
lanceolado, y el csterno trigono, mucho mas anclio y inas 
corto. Palpos setdceos, compuestos de cinco articulos : e1 
liltimo mas largo y mas delsado que el precedente. Labio 
inferior escotado, con sus palpos delgados y de tres arti- 
culos. Antenas seticeas, menores que el cuerpo, y for- 
madas por un gran nlimero de articulos. Protdrax casi 

. cuadrado. Alas estendidas y cruzadas horizontalmente 
sobre el cuerpo, poco reticuladas, con las neryicsidades 
longitudinales y saledizas. Patas delgadas y bastante lar- 
gas. Tarsos con su d t i m o  articulo muclio mas largo que 
10s precedentes. Abddnien llano, y terminado por dos 
largos filetes seticeos. 

En Chile se encuentran las siguientes especies de este g6nero. 
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1. Perla viresaentipennt~. t 
P. fusco-virescens; capite lato, vl'ridi-obscuro ; antennis pilosis, lcete vtridi- 

bus, bast flavescentibus : alis anticis lc te  pnllide viridibus, nervulis trans- 
versis fusco-marginalis, poslicis hynlinis, pallide riifescentibus; pedibus viri- 
dibus, maculatis. - Long., 9 lin.; enverg. alar., 80 lin. 

Cuerpo de un moreno verdoso; cabeza muy ancha, de un 
verde oscuro, debilmente jaspeada, teniendo solo el borde de 
la cavidad anterior amarillento ; antenas pestaiiosas, verdosas, 
con su base de un amarillo sucio ; protdrax corto, ancho, sobre 
todo por delante, rugoso y aun un poco apezonado por cima, de 
un verde sucio, y con su porcion mediana mas amarilla; meso- 
tdrax y metatdrax mas pfilidos ; alas anteriores trasparentes, 
levemente baiiadas de verde claro, principalmente en su base, 
con las nerviosidades trasversales, y el borde de estas pequefias 
nerviosidades, sobre todo en su Qpice, de un moreno claro ; 
alas posteriores trasparentes y levemente baiiadas de bermejo ; 
patas llanas, de un verde bastante claro, y manchadas de verde 
negruzco. 

Esta bella especie se encuentra en San CQrlos. 

2. PerZa Gm&. 
(Atlas zool6gico .- Enlomologia, Nerr6pteros,lfirn. f ,  fig. 4.) 

P. favo-testacea; cnpite srrkato ; antennts sat CTnsSis, piceis vu1 nigris; pro- 
thorace medio siilcato, testaceo, lnferibus nigro; alis hyalinis, leviter fnfus- 
catis; pedibus pallide testaceis, tibiaricm bnsi apiceque cum tarsorum apsC 
nigris. - Longit., 5-6 lira.; enverg. alar., 46-48 lin. 

P. GAY[ Pictet, Ins. Newopt . ,  Per!., p. 233, Ilm.i0,fig.3.-PP. PYCT%T~T Blanch., 
Atlas Yevropt., litrn. i, fig. 4. 

Cuerpo de un amarillo testaceo ; cabeza muy Ilana, testdcea, 
y surcada longitudinalmente ; antenas bastante gruesas, como 
de 10s dos tercios de la longitnd del cuerpo, completamente de 
un moreno negruzco, pero un poco mas pfilidas en la base ; pro- 
tdrax casi cuadrado, .levemente angostado icia atras, como llano 
por cima, surcado longitudinalmente en medio, donde es de un 
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testiceo flavo, con 10s lndos negros; mesot6rax y metat6rax 
completamente de un amarillo-testbceo pdlido ; alas trasparentes, 
levemente nhumadis, sobre todo las anteriores, con sus nervio- 
sidades testdceas ; patas de este hltimo matiz, con la base y la 
estremidad de las piernas y de 10s tarsos negros; abd6men ama- 
rillento 6 negruzco, y sus Eletes del mismo color, bastante 
cortos y gruesos. 

Habita principalinente en la provincia de Coquimbo. 

3. PerZa sldolCcrr. t 
P. nigro-cinerascens; cnpite fere Zevi; antennis nigris; prothorace quadrato, 

subricgoso ; alis hyalinis, anticis yallide fusco-maculatis, poslicis immacula- 
t i s ;  pedibus testnceis, geniculis tarsisque nigris. - Longit., 3 lin.; enverg. 
alar., 8 lin. 

Cuerpo completamente de un  pardo bastante oscuro ; cabeza 
casi lisa, bastante achatada, pero poco ensanchada ; antenas ne- 
gruzcas, bastante dclgadas, y mucho mas largas que el cuerpo; 
prot6rax casi cundrado , de un pardo soinbrio, y levemente 
rugoso; alas anteriores bastante angoslas, largas, diifanas, con 
sus' nerviosidades y varias pequefias manchas de un morello muy 
claro : las posteriores no tienen manchas, y sus nerviosidades 
son muy pdlidas; patas de un testiceo-flavo, con las rodillas, 
la estremidad de las piernas y 10s tarsos negros.; abd6men an- 
gosto, con sus Aos filetes bastante cortos y de u n  pardo iiegruzco. 

Se encuentra en la provincia deValdivia. 

4. Perfa infcrscrrem. $ 

P. cinereo-nigrescens; cnpite levi; nntennis nigris ; proiltorace angusio, 
cinh-eo-rligro, medin flnvo-linenlo ; alis in fitsentis, nervulis nifgrescentibus; 
pedibus testaceo-rubs, geniculis, tibiarum apice tarsisque nigris. - Lon- 
gir., 3 iin.: enverg. alar., 8 lin. 

Cuerpo cle un pardo negruzco : cabeza corta, achatada y 
casi lisa; antenas largas, delgadas y enteramente negruzcas; 
prot6rax corlo, mas ang0st.o que la cabeza, con 1111 surco tras- 
versa1 muy aparente cerca del borde anterior y del pos- 
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terior, y mostrando en medio una linea longitudinal de un 
testdceo flavo ; alas anteriores angostas, largas, trasparentes, un 
poco irisadas, muy notablerneiite ahurnadas, y con sus nervio- 
sidades negruzcas : las posteriores son solo tin poco mas diifa- 
nas; patas bermejas, con las rodillas, la estremidad de las 
piernas y 10s tarsos negruzcos ; abd6rnen del color del cuerpo, 
con 10s filetes cortos. 

Esta especie es muy parecida Q la sntecedente ; pero el color de su cor- 
seletey de sus alas la distinguen. Habita en Valdivia, etc. 

5. PerUta UinerrloeoUZis. t 
P .  nigrescens; capite plnno, postice pano-maculato ; antennis testaceis 

apice obscurioribus; prothorace plano, medin pavo-lineato ; alis hyalinis, paulo 
infuscntis ; pedibus pallidis, geniculis, tibiarum apice tarsisque infrcscatis. - 
Long., 3 lin.; cnverg. alar., 8 lin. 

s 

Cuerpo negruzco; cabeza muy allanada, de este matiz, con su 
porcion posterior y mediana y el alrededor de 10s ojos de color 
amnrillento ; antenas largas, deigaclas, testkeas, aunque oscu- 
ras Qcia su estremidad ; prot6rax wgruzco, deprirnido, sur- 
cad0 cerca del borde anterior y del posterior, y con una linea 
longitudinal y mediana arnarillcrita ; a l n  largas, trasparentes, 
levemente ahurnadas, con sus nerviosidades rnorenuzcas ; patas 
de un testiceo pilido, con Ins rodillas y la estrernidad de las 
piernas y de 10s tarsos levemente oscuras. 

Este Insect0 tiene el aspect0 de 10s preccdentes; pero se distingue fhcil- 
mente por su coloracion. y sobre todo por su protbrvx menos cuadrado, 
con 10s bordes laterales redondeados. Habita en la Repbblica. 

11. NEMUBA. - NEMOUBA. 

Corpus anguskm. Caput latum. Labrum latum. Alandibula? 
cornece, apice dentala?. Maxilla? cornea?, palpis cylindricis. An- 
tennce selacea?, corpore longiores, multiarliculala?. Alce paruni 
reticula fa?. Pedes graciles, tarsis lriarticulatis , arliculo prinio 
ultinio longiore. Abdomen angzcsluna, apice absque stylis setaceis. 

Cuerpo muy angosto. Cabeza bastante gruesa. Labio 
NEMOUIIA Lnlr., e1c.- PERLA GeoK- De Geer. -. SEWBLIS Fabr. 
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superior muy aparente. Mandibulas cdrneas, terminadas 
por cuatro 6 cinco dientes agudos, Quijadas cdrneas, bi- 
lobnladas, con sus palpos cilindricos, compuestos de cinco 
articulos, el ultimo aovado. Labio inferior escotado, con 
sus palpos cortos. Antenas seticeas, y mas largas que el 
cuerpo. Prot6rax angosto. Alas cruzadas mientras el des- 
canso, angostas, y poco reticuladas. Patas delgadas, con 
10s tarsos alargados, teniendo su primer articulo mas 
largo que el ultimo. Abd6nien delgado, deprimido, an- 
gostado ic ia  su estremidad, p sin filetes, d solo presen- 
tando varios vestigios. 

Este gCnero es muy recino del precedente : pero se diferencfa con 
facilidad por el labro saledizo de las mandibalas, las quijadas c6rneas, 
y la falta de filetes cn la estremidad del abd6men. Ademis las Nemn- 
ras y las Perlas se asemejan mucho por su general aepecto. Entre las 
pocas especies conocidas de este gCnero, una se encuentra en Chile. 

'1. Nenrorrrrr mrfeecene. t 
(Atlas zool6gico.- Enlomologia, Kevr6pteros, Idm. i, fig. 5.) 

N. depressa, rrrfescens; capire tato, levi, margine oculorum palliiliore; an- 
tennis nigris;  prorhornce brevi, lareribus rolundnfo, levi; nlis Ieviier infus- 
catis; pedihus pnllide riiJis, femoribus iibiartimque apice iarsisqcie nigris. - 
Long., 2 412-5 lin.; enverg. alar., 7 lin. 

Cuerpo muy deprimido, de un rojo bastnnte vivo, 5 veces 
mas oscuro ; cabeza lisa, achstada, de un  moreno bermejo, con 
el rededor interno de 10s ojos mas rojo; antenas muy delgadas 
y conipletamente negras ; protdrax muy llano, redondeado en 
10s lados, de un rojo bermejo en medio , pero mas oscuro a1 
rededor ; mesot6rax y metat6rax mas anchos y del mismo color; 
alas oblongas, diafanas, irisadas, un poco mas 6 menos ahuma- 
das de una manera uniforme ; patas de un bermejo claro : las 
intermedias y las posteriores con la estremidad de 10s muslos, 
de las piernas y de 10s tarsos negra ; abd6men del color de las 
otras partes del cuerpo. 

Habita en lrs provincias de Valdivia y San Carlos. 
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IV. EFIMERIANOS. 

Cuerpo muy delgado, blando y angostado en su 
estremidad posterior. Partes de la boca completa- 
mente blandas y sumamente obliteradas. Ojos por lo 
regular gruesos, globulosos, y situados en 10s lados 
del cuerpo. Antenns scticeas y inuy pequefias. Alas 
mriy desiguales : las  antcriores bastan te grandcs, 
casi triangulares, con varias nerviosidades longi tu- 
dinales, y otras trnsversales mas 6 menos nurnerosas ; 
las postet-iores muy pequeiias, B veces completamente 
rudimentarias. Patas delgadas, con 10s tarsos com- 
puestos de tres, cuatro 6 cinco articulos. Abd6men 
terminado yor dos 6 tres filetes muy largos y mul- 
tiarticulados. 

Esta familia presenta caracteres que la distinguen de 10s 
demis Nevrhpteros. Sus antenas son estremamenle pequeiias ; 
las partes de la boca mernbranosas y completamente impropias 
para la masticacion, J.’ las alas anteriores grandes, mientras que 
las posteriores son pequeiias 6 aun abortan completamente. 

El nombre de Efimeros dado Q estos Insectos, indica el corto 
tiempo de su existencia. En efecto, en ciertas epocas del aiio se 
ven aparecer en gran cantidad ; su nacimiento se opera a1 po- 
nerse el sol, y han tenido el tiempo de juntarse y poner sus 
huevos mieiitras dura el sol : entonces perecen, y las orillas 
de 10s 3royos) de 10s estanques, y 10s lagos donde se vieron 
nacer, se encuentran cubiertos de sus cuerpos inanimados. Su 
nknero es 6 veces tan ahundante, que la tierra parece en cier- 
tos lugares cubierta de nieve. 

Los Efimerianos llegan 6 su perfecto estado solo para repro- 
ducirse; la forma de su boca les impide el alirnentarse. Apenas 
nacidos vuelan en el aire, se julitan, y 10s sexos se reunen. Los 
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machos tienen en la estremidad del abd6men dos ganchos, que 
les sirven para agarrar i las hembras y llevarlas sobre 10s Br- 
boles 6 las plantas, donde efectuan su c6pula. En estas Bpocas 
vuelan por miriadas en 10s lugares acuiticos, y entonces su 
vuelo elegante 10s hacen frecuentemente notables : suben y bajan 
contfnuamente : se levantan agitando siis alas; pero cuaiido las 
dejan esplayadas, lo mismo que 10s filetes del abdbmen, caen 
por tierra. 

Las hembras ponen sus huevos en una masa, voleteando por 
cima del agua, y 10s dejan caer de un golpe. 

Ya hemos dicho que estos Nevr6pteros solo viven algunas 
horas, lo cual sucede 6 la mayor parte de 10s individuos; pero 
10s que no han podido hallar medio de obtener una hembra 
pueden vivir varios dias. Ademis, si la duracion de su existen- 
cia es muy corta en el estado perfecto, en el de larvas es muy 
larga, puesto que llega B tres afios. Las larvas viven constan- 
temente en el agua, con frecuencia ocultas bajo de las piedras 
6 en 10s agujeros que practican : su  agilidad es estrenia, y nadan 
con la mayor facilitlad : todas sus formas muestran las del In- 
secto perfecto, aunque se noten esencialcs diferencias en algunas 
de sus partes : en ellas no se encuentran 10s ocelos que existen 
en 10s adultos ; sus antenas, aunque cortas, son mas largas ; su 
boca tiene pequeiias mandibulas ; 10s lados del abd6men mues- 
tran varios tubos respirantes muy franjeados, 10s ciiales ies 
sirven no solo para respirar el aire disuelto en el agua, xino aun 
para nadar : estos 6rganos estin colocados en una s&ie longitu- 
dinal 4 10s lados del abdbmen, el cual tiene en su estremidad 
dos 6 tres largos filetes, como en 10s Insectos perfectos: 10s 

Los ninfos difieren solo de las larvas por 10s rudimehtos de 
las alas. A1 tiempo de su trasformacion en Insectos perfectos 
salen del agua y se adhieren .i las plantas 6 las piedras : su 
pellejo se abre despues de seco, y 10s adultos salen ; pero A 
causa de una verdadera escepcion entre 10s Insectos, les queda 
aun pasar 5 una filtirna mada, puesto que su cuerpo y las alas 
se hallan envueltos de un pellejo muy delgado, del cual solo se 
desprenden ciiando son aptos para la reproduccion : antes de 

, tarsos estin terminados por un solo gancho. 
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esta muda, sus alas parecen opacas ; y en tal estado 10s llamaii 
Pseudimago; sus alas se vuelven trasparenles cuando se des- 
pojan de dicho pellejo. 

No se conocen exactamente sus alimentos : pero se supono 
que consisten .principalmente en el fango; sin embargo, es 
casi cierto que 10s despojos vejetales y animales forman su 
mayor parte. 

Estos Nevr6pteros seconservandificilmente en las colecciones : 
la blandura de su cuerpo es tal, que en la desecacion pierden 
sus formas, y la fragilidad de sus miembros es tan grande, que 
se quiebran a1 mas minimo choque. 

Hasta ahora casi solo las especies indijenas han sido recojidas. 

1. EFIMERA. - EPEEMERA. 

Corpus gracile. Caput rotundatum, ocellis duobus vel Iribus. 
Mandibulce vix distinct@. Maxillce cum lnbio membranacece, palpis 
sat brevibus. Antennce styliformes, Iriarticulata?, articulis baseos 
duobus Irrevibus, crassis, ultimo setaceo. I’rothorax jere  cylindri- 
GUS. Alce valde reticulatce. Pedes g r a d e s ,  tarsis qnadri vel quinque 
articulatis. Abdomen eonicum, apice selis articulatis, longissimis, 
duabus vel lribus inslructum. 

EPHEMERA Lima-Fabr.- Lalr., etc. 

Cuerpo delgado y medianamente largo. Cabeza tan larga 
como el tdrax, con dos 6 tres ocelos sobre su estremidad, 
y en el tiltimo cas0 formando un triingulo. Mandibulas 
completamente rudimentarias. Quijadas y Iabio inferior 
muy blandos, con 10s palpos cortos. Antenas estiliformes, 
insertas en el borde anterior de la cabeza, cerca del borde 
interno de  10s ojos, compuestas aparentemente de solo 
tres articulos, 10s dos primeros muy cortos y hastante 
gruesos, y el ultimo alarsado i modo de un filete cdnico. 
Tdrax casi cilindrico. Protdrai  muy corto. Alas con una 
infinidad de nerviosidades trasversales. Patas muy delga- 
das, con las piernas cortas: las anteriores mucho mas lar- 
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gas que las otras, insertas completamente en la parte 
anterior del protdras, casi hajo de la cabeza. Tarsos poco 
diferentes de la pierna, y compuestos de cuatro 6 cinco 

-articulos. Abdbmen bastante largo, c6nico, mostrando en 
su estremidad dos 6 tres filetes articulados. 

Las Efimeras forman un grnpo sumamente natural; pero ha sido 
sabdividido ti causa de varios caracteres coinrinmente poco aparentes. 
Las dosespecies observadas en Chile pertenecen dos secciones distintas. 

SECCION I. - BABTIS. 

Ojos sencillos en ambos sexos, pero mnclio mas gruesos en 10s machos, 
donde solo e s t h  separados por u n  corto intervalo. Alas con infinitas 
nzrriosidades trasrersales : I;is anteriores largas y angostas, y las pos- 
teriorescomo de la coarta parte deeslas, teuiendo tnmbien su nerriosi- 
dad completa, y el borde coslal anguloso. Abd6men terminado por 
varios ganchos grandes y bien arqaeados, y por solo dos hilos caudales. 

1. Eplreinerrr grctffnth. 

(Allas iool6gico. - EnlOtnOlOgia. Nevrbpleros, l i m .  9, fig. 2.) 

E .  cnpile thoraceque ftiscis, pnvo-vnriegntis; alis hynlinis, costa infuscaia, 
nervrilis nigris; pedibus pnllide navis, tibinriim femoriimqtie npice macrila- 
que fcmornli nigris; abdomine prim, nigro-maculnto; seris pavewentibus, 
nigro-nnnulatis. 

BKTM CITTATA Piclet, Hist. not. des Reoropt. dphc'm., p. 181, I im.  24, fig. 5. 

Cuerpo de un pardo morenuzco ; cabeza corta, trasversal, mo- 
rem,  mezclnda con manchitas atnarillas J' inorenas ; t6rax tam- 
bien matiz:ido de moreno y aniarillo : alas trasparentes, con la 
region costal de un moreno claro, las nerviosidades negras y 
delgadas, aunque mas griiesas en la parte morena, donde son 
irregulares; patas flavas, con la esrremidad de 10s muslos y de 
las piernas y una  niancha sobre las primeras de un negro EO- 

renuzco ; abd6men ainarillcnto, con 10s anillos ribeteados de 
negro. y mostrando en sus lados una raya oblicua del misino 
color, y ademds en toda su longitiid por cima y por bajo dos If- 
neas hariiiosas, con una continuacion de manchas ; 10s h i l a  
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caudales de un amarillo pilido, teniendo alternativamente un 
anillo negro y angosto, y otro mas ancho. 

Esta especie se halla en las inmediaciones de Valdivia, etc. 

Esplicacion de la hiininn. 

bajo ; * Quijada; *' Palpos maxilares; *** Labio inferior.-c Anlena.-d Tarso. 
LAX. 9, fig. 9.- Animal aumen1ado.- a Tarnaiio natiira1.- 6 Boca visla por 

SECCION 11. - CLOB. 
Ojos comunes, dominados en 10s machos por un gran ojo retirulado 5 

modo de tnrban 6 sea sostenido por una especie de anillo. Cuatro alas 6 
solo dos : las anteriores tienen solo un corto niimcro d e  nerriosidades 
trasversales, que comunmente forman dos lincas curbas; 13s postrrio- 
res, ciiando existen, son rudimentarias, J presentan una nerviosidad 
mas 6 menos completa. Abd6men con varios y grandes ganchos encorva- 
dos, J terminado por dos hilos caudales, con un pequeiio rudiment0 
del mediano. 

2. Ep1aemaeraz ailripesocis. j- 
(Atlas zooldgico. -EnlomoIogia, Kevrdpteros, 16m. 9, fig. 5.) 

E. Jusco-rufescens; capite supra flnuo-rrrfo; alis hynlinis iridescentibus ; 
posricis nullis; pedibus pnllide restaceis, femmrm medio apiceque plus minusoc 
fuscis. 

Cuerpo de u n  moreno mas 6 menos bermejo : caheza mas 
amarilla en sn  estrernidad ; alas anteriores grandes, completa- 
tamente hialinas 6 irisadas, y las posteriores enteramente nulas ; 
patas de un testiceo pilidn, con la wtremidad y el medio de 
10s muslos mas 6 menos oscuros : abd6:nen de an moreno-ber- 
mejo claro, con 10s hiios caudales anillados 'de moreno y de 
blanqriizco. 

Se encuentra en la Repbhlica. 

V. LIBELULIANOS. 

Cuerpo grande y abalanzado. Cabeza gruesa, casi 
siempre separada encixna por una profunda muesca, 
con 10s ojos por lo regular muy desarrollados y co- 
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munmente contiguos, con dos 6 tres ocelos. Mandi- 
bulas gruesas y limy deutnclas. Quijadas anchas, con 
seis largos dientes, sus palpos cortos, formando una 
pieza muy anclia y sirviendo 6 cerrar la boca. Labio 
inferior ancho, y metido entre sus palpos triarticu- 
lados. Antenas muy cortas y estiliformes. Alas gran- 
des, casi iguales, y sumamente reticaladas. Patas 
delgadas, bastante cortas, con 10s tarsos compuestos 
de tres articulos. Abd6men muy largo, cilindrico 6 
deprimido, 6 un poco triangular. 

Los Libelulianos conocidos generalmente en Chile con el nom- 
bre de Matupiojos, se aproximan de 10s EGmerianos por la pe- 
queiiez de sus antenas, que se hallan insertas en la frente, detrds 
de una elevacion vejigosa. Las especies son tan semejantes que 
estos Insectos han sido reunidos largo tiempo en la misma 
familia. Su cuerpo es largo, y su consistencia bastante s6lida : 
.sus enormes ojos ocupari la mayor parte de la cabeza, y pre- 
sentan B simple vista 6 con un leve auniento una redecilla; 
su boca se compone de piezas niriy s6lidas: un labio superior; 
mandbulas muy gruesas; las quijadaa solo tienen un 16bulo 
dentado, espinoso, y pestaiioso en el lado interno, con un palpo 
muy corto, compuesto por un articulo y un ancho labio inferior 
que cierra completamente la boca; las alas son grandes: las 
posteriores casi semejantes 5 las anteriores, y ambas reti- 
culadas por pequeiias nerviosidades trasversales, sumamente 
abundan tes. 

Estos Insectos son en parte 10s Nevr6pteros tlpicos y 10s mas 
bellos del 6rden. Siempre tienen un gran tamaiio, y varios 
presentan vivos colores metalicos, tanto 6 mas hermosos 
que 10s de 10s Lepid6pteros ; sus alas son sumamente delicadas, 
siempre lisas y relucientes, teniendo con frecuencia colores va- 
riados, 6 ya son totalmente trasparentes y agradablemente iri- 
sadas. Varios machos y hembras presentan una coloracion muy 
distinta. Durante el ardor del sol vuelan d la orilla de 10s rios 
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con la mayor rapidez y agilidad, tocando el agua por intervalos, 
y escapindose fhcilmente cuando se quiere cojerlos. 

Se hallan esparcidos en todo el universo, por lo cual las 
especies son sumammte numerosas. En 10s machos el ori- 
ficio de 10s 6rganos de la generacion esti situado en el segundo 
anillo del abdbmen, lo que les exije una singular maniobra para 
su c6pula: revolotean a1 rededor de las hembras, y las cojen 
entre la cabeza y el corselete, con la ayuda de las pinzas 
que terminan su abdbmen, llevindolas a d  captivas hasta que se 
prestan Q sus deseos, bajando su abd6men para aplicar la estre- 
midad 4 la base del suyo. La hembra pone sus huevos en el 
agua, ya dcjandolos caer en el fondo, ya sobre las plantas su- 
merjidas, Las larvas viven siempre en el agua, y tienen un 
poco el aspect0 del Insecto adulto ; pero su cuerpo est4 mucho 
mas angostado, su cabeza mas aplastada, y 10s ojos menos 
grandes y mas apartados. 

Lo mas notablc en 10s Libelulianos es el desarollo enorme de 
su labio inferior, que les permite el cojer una presa Q una gran 
distancia: dicho labio, articulado sobre la barba, que tambien es 
muy larga, forma un cod0 y se abaja sobre el protbrax, de 
modo que siendo c6ncsvo y estando terminado por un par de 
palpos triangulares, dentados coni0 una sierra y articulados en 
10s Qngulos, cierra completamente la boca ; pero el Insecto puede 
estenderla ti su voluntad, y entonces su longitud iguala 5 la del 
cuerdo : lapresa se halla naturalniente detenida entre sus palpos, 
y plegando sus labios la lleva 6 la boca. 

Los ninfos son mas largos que las larvas, y muestran rudi- 
mentos de alas. En ambos las antenas son muy pequeiias, y la 
estremidad del abd6men presenta comunmente varias espinas. 
Su respiracion se efectGa de un modo singular durante sus pri- 
meros tiempos; el abd6men se halla terminado por cinco ap6n- 
dices, de 10s cuales ires son mnyores que 10s otros; el animal 
tiene la facultad de apartarlos, 10s abre por intervalos, y deja 
penetrar cierta cantidad de agua en su rectum ; POCQ despues 
la arroja, pero el aire que contenia se halla absorvido por varios 
6rganos que comunican con las triqueas. 

1,as larvas y 10s ninfos andan despacio y como con dificultad : 

. 
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son de un color pardo mas 6 menos morenuzco 6 verdoso. LOS 
ninfos dejan el agua para pasar su metamorfosis; se fijan B cual- 
quier planta ; el sol seca pronto su pellejo, que se abre longitu- 
dinalmente sobre el dorso, y el Insect0 sde  desde luego, y toma 
su vuelo cuando sus tegumentos se hallan consolidados. Son 
sumamente carntvoros en sus diferentes forinas. 

Esta familia se encuentrn representada en Chile por un cierto 
nitmero de especies, divididas en cuatro trfbus. 

TRIBU I. - LIBELULIDOS. 

Palpos labiales eompuestos de dos articulo#. Ojos aasi siempre aom- 
pletamente contiguos. Cuerpo bastante grueso. 

Esta tribu coniprende el mayor n6mero de 10s representantes de 10s 
Libeluiianos. 

I. LIBELULA. - LIBELLULA. 

C o p t  globulosum, fron f e  vesictilosa. Oculi conligui. 3fnxi lh 
sexdenla tce. Labium semicirculare, pa/pis  basi entarginatis, apice 
bidcnlatis. Alce margine antico integro, rete plus minusce an- 
gusto. Cngues larsorum fissi ,  dentibus incequalibzts. Abdomen basi 
paulo inJlalum. 

LIBELLULA Linneo, etc. 

Cabeza casi globulosa, con la frente sejigosa, y teniendo 
en si1 estremidad tres occlos, uno en cada lado, y otro 
por atris. Ojos muy grandes, y por lo regular reunidos. 
Quijadas mostrando en su lado interno cinco 6 seisgrue- 
sas espinas. Labio inferior casi semicircular, con sus 
palpos escotados en la h e ,  y presentando en la estre- 
miclad dos dientecillos. A!as con el b o d e  costal entera, y 
su reclecilla mas 6 menos cerrada. Tarsos con 10s gan- 
chos bifidos, y un diente muclio mas corto que el otro. 
Abd6men mas 6 menos liincliado en su base. 

Este gCnero es muy abundante en especies ; per0 solo conocemos dos 
de Chile. 
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1. LdBeZZuZa communis. 

(Allas 200~6gic0. - Entomologia, Nevr6pteros, lam. 9, flg. 4.) 

L. flavo-rufescens; alis hynlinis, macula basali pauida, ptcrostigmate obs- 
cure pavido ; nbdominfs linca dorsali fasciaque laterali nigris. - Lon- 
git., 45-18 ltn.; enverg. alar , ,  24-26 lin. 

L. CoxhmiIs Ramb., IIist. des Nevropt. ,  p. 93. 

Cuerpo de un amarillo bermejo; cabeza pequeiic, con la cara 
amarilla, el labio superior y la orilla de 10s lbbulos negruzcos, 
y la estremidad muy salediza y bermeja ; ojos angostos por cima 
y contfguos en un  corto espacio; t6rax de un amarillo bermejo, 
con el 16bulo posterior del prot6rax eslrecho, apenas escotado, 
y casi cuadrado ; alas cortas, trasparentes, un poco manchadas 
de amarillo-bermejo en la base, con su redecilla muy apretada ; 
pterostigma grande y de un amarillo-bertnejo ; patas iiegruzcas, 
con el lado esterno y el interno de 10s muslos anteriores de un 
amarillo bermejo ; abd6men trigono, atenuado insensibleniente 
6cia la estremidad, bermejo, teniendo por cima y del& una li- 
nea negra, la cuai se reline en la orilla de 10s segmentos 6 una 
lista laleral del niismo color, que se estiende por cima y por 
bajo de 10s lados. 

Esta especie se encuentra en gran parte de Chile, en Valparaiso, Saw 
tiago, etc. 

Esplicncion de la  kimina. 

LAM. 9 . 6 ~ .  4. - TamaFio ncltural.-a Labio superior.- b D1andibula.- c Qui- 
jada.-d Labio inferior.- e An1ena.- f Tarso. 

2. &tobel?tcrtt ptebpJrr. 

L. pavo-rufescens ; alis hyalinis, anticis itnmacrrlatis, posticis macrita basali 
pavidn ; pedibris nigris, femoribrrs anticis ititcis finvidis; abdomitre supra 
macitllj luretalibus nigrts ornnlo. -Long., 44-46 lin.; lat . ,  24-26 lin. 

L. PLEBWA Bamb., loo. cif . ,  p. 107. 

Cuerpo de un arnarillo-bermej’o ; cabeza con la cara amarilla 
y unit linea mofena s6bre el labio inferior ; t6rax de un amarillo 
un poco oscuro por cima, amarillo en 10s lados, con dos lineas 
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trasversales negras y otra apenas principiada ; 16bulo posterior 
del prot6rax poco elevado, semicircular, sin escotadura, mos- 
trando un pequeiio hundimiento en medio, bastante cecca del 
borde ; alas trasparentes : las anteriores descoloridas, con dos 
nerviosidades en )a base y el borde costal amarillos, y el pte- 
rostigma de un amarillo rojo ; las posteriores bastante anchas, 
teniendo en su base una mancha de un amarillo bermejo; patas 
negras, con la parte interna de 10s muslos anteriores y una 
pequeiia linea esterna amarillas, lo mismo que la parte basilar 
del lado interno de 10s muslos intermedios ; abd6men bastante 
corto, giweso, sin hinchazon en su base, un poco trigono, de un 
amarillo berinejo, con 10s bordes de 10s segmentos, la espina 
dorsal y las laterales, dos s6ries de manchas ventrales, aproxi- 
madas 5 si1 lado interno, y ademis dos series de manchas colo- 
cadas en 10s lados, volvihdose coiifluentes con la linea de en- 
cima sohre 10s dos 6 tres penliltimos segmentos : el ~ l t imo  sin 
mancha : todas estas manchas son negras, pero mas 6 menos 
borratlas en muchos individuos. 

Esta especie es sobre todo vecina de la L. oulgnra de Europa. 

:If. CO8dULIA.  - COEDULIA. 

Caput mediocre. Labrum laktm. Oculi contigui, postice paulo 
producti. A l a  lata,  postica angulo basilari interno sat lato. Abdo- 
men jere cylindricurn, haud carinotum, scepe subdepressum. 

COROOUA L ~ ~ ~ ~ . - L I B E L L U L A  Linn.- Fabr.-ExoPaTHALan Bum. 

Cabeza mediana. Labio superior muy ancho. Quijadas 
y labio inferior formados como en las verdaderas Libelu- 
las. Ojos contiguos, teniendo Qcia la mitad del borde 
posterior un hoyuelo y una pequeiia proloniacion. Alas 
bastante anchas, con una redecilla clara : las posteriores 
tienen el Bngulo de atris 6 interno bastante saledizo. Ab- 
ddmen cilindrico d un poco deprimido, sin espina dorsal, 
y su borde lateral con 10s dos 6 tres antepenultimos seg- 
mentos frecuentemente dilatados. 
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eon no hemos repetido 10s carscteres comunes 6 ambos gheros, y solo 
mencionado 10s que 10s distinguen. Se conoce un cierto ndmero de es- 
pecies, la mayor parte europeas, y generalmente de un verde 6 de un 
azul metalico: en Chile se encuentra la siguiente, . 

4. Core#dIta ui2Zosrr. 

(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Nevr6plero6,lAm. 3, fig. E.) 

C. fusco-vufescens; thorace viridi-ceneo, cillosissimo; alis hqalinis, fascia 
basilari pavida, plerostigmate paroo; abiiominc rrifescenre, mcdio obsniriori. 
maculis &avo - riifescentibus seriatim dispositis. - Longit., 45 lin.; enverg. 
alar., 24 lin. 

C. VILLOSA Ramb., loc. ci!., p. M. 

Cuerpo bermejo : cabeza gruesa, velluda, con la cara de un 
amarillo rojo, la frente profiindamente escavada, y la estremi- 
dad grande, convexa, mas roja en el borde posterior que por 
delante : t6rax ciibierto por un vello espeso, completamente dc 
un verde-metrilico tin poco bermejo, sobre todo por bajo ; alas 
cortas, trasparentes, con la redecilla bastante Clara, y una lista 
amarillenta que se estiende desde la base hasta la mitad de 
las alas posteriores; pterostigma pequefio, de un rojo oscuro, 
y la membrana morena y bastante larga; patas negruzcas, con 
una porciou de 10s muslos bermeja ; abd6men bastante largo 
y un poco grueso, muy deprimido, de un bermejo oscuro. con 
la mitad de le porcion dorsal mas oscura, ribeteado por una li- 
nea negruzca, poco aparentc, y con una serie de nianchas for- 
mando una lista de un amarillo rojo: aphdices terminales largos, 
completamente cilindricos, y un poco agiidos en la punta; borde 
valvar prolongado en un apendice angosto, deprimido y pro- 
fundamente bifurcado. 

Esta especie se halla en las inmediaciones deValparaiso, Santiago, etc. 

Bsplicacion de la l imina.  

LAW. 3, fin. 1;. - Animal de lama50 natural. - n Wandibula. - 6 Quijadr. - 
c Gahio interim.. 

t 



114 FAUNA CAILENA. 

TRIBU 11. - GONFIDOS. 
Palpos labiales formados de tres artioulos y apartador. Ofor un pooo 

separados. Ouerpo bastante robnsto. 

Este pequefiogrupo es el menos abundante en especies de lafamilia; sin 
embargo, comprende varios gheros, de 10s cuales uno se halla en Chile. 

111. FENO. - PRENES, 

Corpus robztstum. Caput mediocre. Palpi arliculo secundo de- 
presso, apice emarginato, angzilis spiniferis. Labium breve, Zatum, 
pssum, lobis ovatis, npice spiniferis. Oculi pnrvi, remoli. Thorax 
inferne spinifetus. Arce hynlina?, ampla?. Abdomen elongatztm, 
segmenlo secundo tuberculato. 
PHENES Rambur. 

Cuerpo grande. Cabeza medianamente gruesa, redon- 
deada en la estremidad, con su borde posterior i lo me- 
nos tan grueso como ancho, y el epistoma teniendo 10s 
lados mug saledizos, en parte avanzados sobre el labio su- 
perior, el cual es ancho. Palpos con su segundo articulo 
casi aovado, escotado por cima, con una espina curva, 
muylarga, que sale del ingulo interno de la escotadura, 
una muy pequeiia punta naciendo del Qngulo esterno, y 
el tercer articulo aplastado, cultriforme, y apenas de dos 
tercios de  la longitud del precedente. Labio inferior mas 
corto que el segundo articulo de 10s palpos, bilobulado, 
con sus dos porciones aovadas, escamosas, y teniendo una 
espina en su estremidad. Ojos pequeiios y apartados. 
Ocelos muy juntos y dispuestos i modo de trilingulo. To- 
pax con una espina corta y mug gruesa en su parte ante- 
rior 6 inferior. Alas dikfanas, anchas y muy grandes. 
hbddmen mostrando en el segundo segmento de 10s ma- 
chos un tubkrculo saledizo, y con 10s aphdices  termina- 
les superiores mas cortos que 10s inferiores. 
La Wca especie conocida de este gCnero pertenece A Chile. 
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1. Phenes raptor. 
(Atlas zool6gico.--Entomologia, Hevrdpteros,lAm. i, 43.6.) 

Ph. cinereo-pavescens, oillosa ; capite ant ice pallide pavo;  thorace supra 
anticeque atomis elmatis maculisque lateralibus nigris; abdomine nigro 
macula f 0. 

4 PH. RAPTOR Ramb.. lOc. Cit., p. 176. 

Cuerpo de un pardo amarillento ; cabeza mediana, con la cara 
de un amarillo-pilido testbceo, el borde inferior de la frente y 
el labio superior negruzcos, la porcion superior de la frente sa- 
lediza y dkbilmente escotada ; la estremidad de la cabeza ne- 
gruzca, y amarilla por atrQs ; ojos pequefios, comparativamente 
a1 tamallo del Insecto, con el borde posterior saledizo y un poco 
espinoso ; t6rax con un vello pardo-amarillento ; prot6rax ne- 
gro, deprimido, mostrando lateralmente un Qngulo saledizo, y 
cubierto de una brocha de espesos pelos ; mesot6rax y metat6- 
rax con pequeiios puntos negros realzados, grandes manchas 
negruzcas, y en 10s lados dos 6 tres manchas poco marcadas ; 
alas trasparentes, con un leve matiz amarillento en la base : las 
posteriores con el Qngulo interno saledizo, y obtusas en 10s ma- 
chos; pterostigma largo y muy angosto, negro en 10s machos, 
y de un rojo oscuro en las hembras ; abd6men casi cilindrico, 
un poco comprimido, apenas hinchado en el macho, p cubierto 
por un corto vello. 

Esta especie se encuentra en las cercanfas de Valparaiso, etc. 

TRIBU 111. - ESCBNIDOS. 

Palpor labiales oompuertos de trer artlcnlor. Ojor muy anohamente 
eontiguos. auerpo muy robusto, 

Esta trlbu comprende un gran nhmero de especies, entre las CUaleS SB 
encuentran principalmente 10s Libelulianos del mayor tamaiio. 

IV. ESCHNA. - 3ESCHNb. 

Corpus robusturn. Caput grossurn, oct&3 contiguis, postice si- 
mosis. Palpi labiales articulo seczcndo sat ungusto, tertio cylin- 
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drico, multo breviore. Ala! elongala?, poslicarum margine abdonti- 
nali sinvoso. Abdomen elongnlwrn, segnienti secundi lateribus tic- 
berciilo coinpresso, denlicnlalo, instriscturn. 

ESCRNA Fabr.- LIBKLLULA Linn. 

Cuerpo robusto. Cabeza muy gruesa. Ojos mas 6 menos 
contiguos, y casi siempre muy sinuados posteriormente. 
Palpos labiales con su segundo articulo mas angosto que 
el lahio inferior, y el tercero cilindrico, y 5 lo menos la 
mitad mas corto que el precedente. Antenas insertas en 
la misma linea que el ocelo del niedio. Alas grandes y 
largas ; las posteriores con su borde abdominal sinuoso. 
Abd6men con el segundo segment0 presentando en 10s 
lados un tubkrculo mas 6 menos sdedizo, comprimido y 
denticulado; el borde valvar de 13s hembras se prolonga 
en una puota cdrnea, formada por cuatro piezas intima- 
mente uuidas, y eusueltas por dos valvas saletlizas. 

nes del mnndo : solo conocemos una de Chile. 
ESte genero comprende un gran ndmero de especies de varias regio- 

/ .  1. B 8 d b S W #  d # f f i d S .  

(Atlas zool6gico. - Entomologia, Nevr6pleros, l im.  9, f i ~ .  6.) 

,%. rufescenr; ihorace fasciis drcabrcs obliquis, flavis; alis hyalinis, mem- 
branula fusca. apice alba: abdomine breoi, post basim angustaio, pavo- 
maculaio. - Longit., 42-24 [in.; envfrg. alar., 36 l in.  

A%. DIFFINIS Ramb., loc. cii. ,  p. 3 3 .  

Cuerpo bermejo ; cabeza zmarilla por delante, con una linea 
negra trasversnl en la parte anterior de la frente, por cima una 
mancha bien marcada en forma de T, y su estremidad negra, 
lo mismo que el rededx posterior de 10s ojos; t6rax testkeo, 
con un puntito pordelante y dos Iistas amaril!as y muy oblicuas, 
la posterior pareciendo continnar la porcion nmarilla de 10s la- 
dos del abd6men ; alas trasparentes : las posteriores anchas en 
la base, con sus dos nerviosidades anteriores y otras varias 
mas pequeiias, trasversales pbermejas, lo mismo que el pteros: 
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tigma, el cual es muy pequeiio; patas negras, rayadas de ama- 
rillo en el lado esterno de 10s niuslos ; abd6men hinchado en 
la base, despues iiiuy angostatlo, y berinejo : su primer seg- 
mento de un amarillo blanquizco por cima, con una mancha 
amarilla en 10s lados : el segundo azulado en su mitad poqterior, 
con 10s lados amariilos, y 10s demris segrnentos mostrando dos 
rayitas antes de su mitad, dos manchas laterales anteriores, y 
otras dos posteriores, que bajan sobre las lados, de color ama- 
rillo, 6 de un amarillo azulado. 

Se encuehtra en 10s alrededores de Valparaiso. 

Esplicacion de la IGrnina. 

LAM. 0,  fig. 6. - Animal de tamaiio naIura1.- n Quijada.- b Labio inferior. 

TRIBU IV. - AGRIONZDOS. 

Palpos labiales Oompuestos de tres articulos. Ojos mug separador. 6 
pediaelador. Ouerpo rnuy delgado. Abdbmen baailiformc. 

Esta trihu coinprende Libelulianos de la mayor elegancia: su cabeza 
completamente deprimida y trasversal, e l  t6rax'delgado y alargado, su 
largo abd6men muy estrecho y cilindrico, les dan un aspecto sumamente 
particular. 

V. AGBIOAT. - AGRION. 

I Corpus angztstissim?rm. Caput breve, &pressurn. Lnbium ova- 
tum, palporunt arliczclo secicndo brevi, angulo interno produclo, 
spinoso, lertio cylindrico, prcecedenli multo breviore. Ociili pnrvi, 
remoti , pedicellali. Thorax angristus , elongatus. A l e  nerviclis 
Bumerosis, areolis fere quadratis. Pedes ciliafi vel spinosi.. . 

ACRIOX Fabr.-Lalr., elc. 

Crierpo muy delgado, cabeza corta, deprimida, cbh la 
boca salediza icia delante. Labio inferior casi oval, pro- 
fundamente escotado, con las divisiones redondeadas 6 un 
poco pimtiagdns, puesto que sus pnlpos tienen el segundo 
articulo la mitad mas anclio que 61 y mas corto, con su ;in- 
gulo interno inuy prolongado ! terminado en espina, y el 
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illtimo articulo pequeiio, cilindrico y el doble 6 triple mas 
corto que el precedente. Ojos muy pequefios, apartados, 
y como pedicelados. Ocelos dispuestos en tri6ngnlo. An- 
tenas insertas por bajo d e  10s ocelos, con su primer 
articulo tendido y pegado 6 la cabeza, y el segundo ende- 
rezado y comunmente muy largo. T6rax largo y angosto, 
con la insercion de las alas completamente posterior. 
Alas pediceladas, con la mayor parte de  sus areolas cua- 
driliteras, y el pterostigma 6 modo de  losanje. Pacas 
poco largas, pestaiiosas 6 espinosas. Abd6men terminado 
en  10s machos por cuatro aphdices.  

Este gCnero abunda en especies, y se halla representado en Chile. 

1. AgrCon virilivdttatirm. -f 
(Atlas zooldgico. -Entornologia, Nevrdpteros, lam. 4,fig. 7.) 

A. fukescens; capite fascia lata vir idi;  prothorace fulvo , vittis driabus 
dorsalibus npproximatis linenqrie lateralt viridibas; alis hyalinis, nerwlis  
nigris; nbdomine testaceo, sripra obscure viridi. 

Cuerpo abalanzado y de un flavo un poco bermejo, cabeza 
con una ancha lista trasversal amarilla, que ocupa la mayor 
parte del espacio comprendido entre 10s ojos; antenas negruz- 
cas, con el primer articulo bermejo Acia delante ; t6rax testiceo 
por bajo, de un flavo rojo por cima, con dos Ifneas dorsales 
verdes, muy juntas, y una pequefia lista del misrno color en cada 
lado ; alas completamente hialinas, irisadas, con el pterostigma 
grande y de un moreno-bermejo claro, y las nerviosidades ne- 
g a s ;  patas testdceas, con lo superior de 10s muslos y de las 
piernas, sus pelos y 10s tarsos negros; abd6men bermejo, con 
toda Ia porcion dorsal de un verde-oscuro metilico. 

Habita en la RepGblica. 

Esplicacion de la ldmina. 

LAM. 2, fig. 7. -AAnim% de tarna5onatural.- aMandibu1a.- 6 Quijrda.-c La. 
io inferior.- d Antena.- e Tarsoe. 
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vr. MIRMELEBNIANOS. 

Cuerpo medianamente alairgado. Cabeza corta y 
bastante ensanchada. Mandihulas c6rneas. Quijadas 
y labio inferior bien desarrollados. Antenas largas 
y multiarticuladas. Alas llanas y casi iguales. Tarsos 
compuestos de cinco articulos. 

Los Mirmeleonianos tienen algo el aspect0 de 10s Libelulianos ; 
peKo la forma de las partes de la boca y el desarollo de sus an- 
tenas, 10s distinguen d primeravista. El nlimero de 10s articulos 
de 10s tarsos y la reticulacion de sus alas, 10s separan tainbien 
de 10s Psocianos, con 10s cuales tienen varias relaciones. 

Abundan en especies, pues comprenden diversos tipos muy 
distintos, per0 que no pueden separarse. Son terrestres y carni- 
voros enel estado de larvas, las cusles son cortas, estendidas, 
con una ancha cabeza, que sostiene larsas mandibulas: se ali- 
mentan con Insectos, i 10s cuales cojen de diversosmodos, segun 
las especies. AI momento de trasformarse en ninfos tejen un capu- 
llito sedoso a1 cual afiaden otras materias : su tamafio es mug 
pequeiio, comparado a1 de 10s Insectos perfectos, y a1 ver su ca- 
pullopiluliforme, se admira el que salga de 61 tan grande animal. 

Se encuentran esparcidos en todas la regiones del globo, aun- 
que en mayor iirimero en 10s paises cilidos. 

Estin distribriidos de un modo natural en varias tribus, de 
las cuales en Chile se encuentran 10s representantes de las 
siguientes. 

TRIBU I. - MIRMELEONIDOS. 

Antenas aomo de lalongitud de la cabeza y del oorselete reunidos, 6 
hinohadas gradualmente hoia su estremidad. Alas grandes. alarga- 
das. oon UP oierto nhmero de nerviosidades longitudinales y una re- 
deailla muy oerrrda. 

Esta trtbu comprende principalmente el g6nero'Mirmeleon y otros va- 
rim, que 10s modernos entom6logos han separado de 81. 
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I. HOEMIGALEON. - IIIYRMELEOX. 

corpus niediocriler elongalurn. Cflpicl lfllum, oculis prOi~i~?le?l- 
tibus. Mundibufa? aculre. nf~?xilla? dental@. Labium fere quodra- 
lum; palpis  maxillaribus longioribus , arlictilo wtlimo inJalo. 
Prothorax brezris. AI@ elongalff, sal cing?tsl@. Pedes brews; libiis 
calcarnlis, calcnribus fere rectis, tnrsis q1Linqiie-at.ticuIa(is, nrti- 
culo pr imo sequenlibits longiore. 

HYRYELEON Linn.- De Geer.-Fabr.- Latr., elc 

Cuerpo bastante delgado, medianamente alargado y 
casi glahro. Cabeza gruesa, con 10s ojos gordos p sin se- 
paracion alguna. Riandibulas agudas. Quijadas dentadas, 
con 10s palpos medianamente alargados. Labio inferior 
casi cuadrilitero, con sus palpos mas largos que 10s maxi- 
lares, y el liltimo articulo muy grueso en medio, y 6 
veces en forma de maza. Antenas casi fusiformes, con su 
estremidad ganchosa. Protdrax corto, y tin poco 5 modo 
de albardilla. Alas grandes y bastante angostas. Patas 
cortas, con las piernas presentando espolones, 6 un poco 
encorvadas, y 10s tarsos con cinco articulos, el primer0 
casi tan largo como 10s tres siguientes reunidos ; 10s gan- 
chos muy largos g poco encorvados. Abddmen alargado y 
casi cilindrico. 

Este gCnero comprende un gran ndmero de especies, esparcidas en 
las diferentes cnmarcas del globo, y sobre todo en el antiguo continente, 
puesto que la America posee pocos representantes, y en Chile solo se 
halla una especie. - Dichas especies son principalmente notables por 
sus costumbres en el estado de larvas. Eslas tienen una cabeza y UII 

sorselete angostos; el abd6men ancho y muy voluminoso; las mandi- 
bulas mas largas qne la cabeza, delgadas y un  poco encorvadas, for- 
mando dos largas pinzas, propias para agarrar las presas; las patas 
delgadas y bastante largas, con 10s tarsos posteriores soldados 6 las 
piernas y siempre dirijidos 8cia atris. - Se mantienen constantemente 
en 10s lugares arenosos, 10s mas espnestos a1 ardor del sol, y alli cons- 
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truye cada cual una especie de embudo en la arena, moviCndose y au- 
dando 5cia atrris, describiendo vueltas de espira , cuyo di5metro 
disminuye gradnalmente. Con la ayuda de sus patas cargan la arena 
sobre la cabeza, que es Ilana, para lanzarla 5 lo lejos. Comonmenle en 
el espacio de media hora todo su trabajo estd concluido. Entonces se 
colocan en lo hondo del agujero, con el abdomen hundido en la arena, 
y solo la cabeza afuera. En tal posicion aguardan pacientemente, y ri 
veces durante largo tiempo, que un Insect0 a1 pesar caiga en su embudo : 
luego que conocen su presencia le echan arena con su cabeza para 
atnrdirlo y hacerle bajar ri lo liondo de su retiro, lo cual sucede en al- 
gunos instantes : cuando la larva se ampara de la victirna, la chupa para 
solver las partes flilidas de su cuerpo, y en seguida arroja lejos 10s res- 
tos. Las tiormigas sufren mas que 10s otros Insectos la persecucion de 
10s Hormigaleones, ii causa de ser mny comunes y tener la coslumbre 
de correr por tierra. lo crial les ha valido el nombre que llevan. - 
Cuando las larvas ban llegado B todo su desarollo, se construyen un ca- 
pullito sedoso, mezclado con granos de arena, y en el cual se metamor- 
fosan en ninfos. 

2. M W r a n e Z e o n  modesttern. t 
( Atlas zool6gico.-Entomologii3, Nevr6pteros, Iim. 2, fig. 8.) 

M. testaceo-ni~ro-varie~ntum ; capite picea, ore linea fmntat i  mnculisqtie 
verticis minuris pavesrentibris; prothorace pavo-trilineato; mesefherc~ce et 
metathorace fiavo-maculatis; al is  hyalinis, nervulis albidis, fusco-maculatis; 
abdomine pfloso, testaceo, supra lateribusque piceo. 

Cuerpo de un amarillo testiiceo, manchado de negro; cabeza 
con toda la porcion bocal de un amarillo claro, el espacio entre 
10s ojos de un moreno negrazco , una linea trasversal sobre 
la frente de un amarillo rojo, y lo superior de la cabeza ne- 
gruzco, una linea trasversal sobre la frente de un aniarillo rojo, 
y lo superior de la cabeza negruzco, un poco mezclado de 
amarillo; protdrax angosto, algo pestaiieado de un negro mo- 
renuzco, con una linea en medio derecha, aiiiarillenta, y en 
cada lado otra linea ondcada y del mismo color; mesoldrax y 
metat6rax manchados de amarillo; alas hialinas, con sus ner- 
riosidades anilladas de blanco y inoreno, y presentando man- 
chitas morenas, que esceden algo 1 s  nerviosidades ; patas 
pestafiosas y testkeas, con las piernas y 10s tarsos anillados por 
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cima de negro y amarillo; abd6men testAceo, con una linea 
longitudinal en medio, y una ancha lista lateral de un moreno 
negruzco. 

Esta especie se asemeja por su tamaiio y aspecto general al M. formica. 
rium de Europa ; per0 sus colores y sus manchas' son muy diferentes. 

Esplicacion de la Idmina. 

L ~ M .  2, fig. 8.- Animal de tamafio natural.-o Quijada.-6 Labio inferior. 

TRIBU 11. - HEIMEROBZZDOS. 

auerpo delgado, bastante corto, y comunmente de consistencia algo 
blanda. Cabeza peque6a y redondeada. Mandibulas agudas. Quifa- 
das membranosas, con sus palpos bastante largos, cilindricos, y 
compnestos de cinca artfculos. Labio inferiorredondeado, sin eeco- 
tarlura, y con 10s palpos furmados por tres arttculos. Ojos pequefios 
y globnlosos. Antenas flliformes 6 se theas ,  alargadas, y compuer- 
tas de numerosos artlcuIos. Tbras tan  ancbo como la  cabeza, o UP 

poco mas angosto. Alas grandes, redondeadas, casi iguales, y muy 
reticuladas. Patas delgadas, con 10s tareos cortos, teniendo una 
pelotilla entre sus gauchos. Abdbmen como de l a  longitud de la 
cabeza J el tbras reunidos. 

Los Hemerobiidos son bastante pequesos, y se hallan esparcidos en el 
antiguo continente y sobre todo en Europa. Las hembras ponen sus huevos, 
y 10s fijan por un pediculo muy largo y delgado A las hojas J 10s tallos : 
su formaes oblonga, y asf atndos tienen una apariencia vejetal, que otras 
veces 10s hizo mirar como plantas cript6gamas. - Las larvas son oblon- 
gas, y viven entre 10s Polgones, 10s cuales devoran considerablemente, 
por lo cual el cklebre Reaumur les di6 el nombre de Leones de 10s Pttlgones. 
Los cojen con sus largas mandibulas p 10s chupan en pocos instantes. 
Tambien persiguen 5 las Orugas. Para efectuar si1 metamorfosis en ninfos 
fabrican un capullito sedoso y perfectamente redondeado : el ninfo solo 
queda unos quince dias, y el Insect0 perfecto sale despues de este corto 
intervalo. - Esta trlbu comprende varios gheros.  

11. HEMEROBIO. - IBEMEROBIUS. 

Patpi maxitlares artictdo wllinio compresso, apice attenzcato, 
prcecedenti breviore. Ocelli nulli. Antenna! setncece. Ala? lata, 
hyaline, nervulis transversalibus numerosis, seriatim dispositis. 
P e d s  gracile$, lards quinque-articulatis, articulo prima et zcltimo 
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alteris midto lotagioribus, unguibus minutis , remolk, subtzcs 
dilatatis. 

HEHEROBIUS Linn.- Fabr.- Latr., etc. 

Boca un poco salediza. Palpos maxilares con el tiltimo 
articulo angostado en la estremidad, levemente compri- 
mido y mas largo que el precedente. Ocelos nulos. An- 
tenas largas y setiformes. Alas amplas, redondeadas, 
trasparentes, relucientes, rara vez manchadas, con unas 
cuantas nerviosidades longitudinales, pero las trasversales 
mug multiplicadas y clispuestas en hileras longitudinales : 
su redecilla es pestaiiosa. Patas delgadas, teniendo 10s 
tarsoscinco articulos, el primer0 y el tiltimo casi de la 
misma longitud, y 10s tres intermedios muy cortos : 10s 
ganchos muy pequeiios, muy apartados, dilatados por bajo, 
y con una escotadura entre la dilatacion y la estremidad. 

Solo se conoce nn corto ndmero de especies de este ghero,  J en 
Chile se halla una rnuy vecina de las europeas. 

1. Eemerob~t88 flnvesaens. t 
(Atlas zool6gico. - Enlornologfa, Nevrdptems, I l r n .  2,Bg. 9.) 

E. pallide flavo-virescens : capite k v i  ; antennis n i p ' s ,  arliculis duobus 
baseis, testaceis; profhornce transversim sttinto ; nlis hyalinis, iridcscen- 
tibus, nervulis pterostigmate@e elongatis, pallidissinre ciscis ; pedibru pavo- 
viridibus, parce cilialis. -Long., 4 lin. 412; envevg. alar., 40 lin. 

Cuerpo de un verde-arnarillento muy pdlido ; cabeza lisa, sin 
manchas, y con una pequefia quilla muy estrecha entre 10s 
ojos; antenas como de la longitud del cuerpo, negruzcas, con 
solo 10s dos primeros articulos de un amarillo testficeo, sin duda 
un poco verdosos durante si1 existencia; prot6rax muy corto y 
estriado trasversalmente ; mesot6rax muy combado ; alas hiali- 
nas, descoloridas, sumamente irisadas, con el pterostigma muy 
largo, de un matiz moreno rnuy prilido, lo mismo que las ner- 
viosidades; patas del color del cuerpo, y con varios pelitos su- 
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mamente finos : abd6men delgado, bastante alargado, de un 
arnarillo-verdoso claro, con el borde posterior de 10s segmentos 
levemente oscuro. 

Esta especie se asemeja por su aspect0 general A 10s Hemerbbios de 
Europa, diferiendo de ellos solo por su coloricion y la forma del t6rax. 

Esplicacion de la Iimina. 
LAM. 9, fig. 9. - Animal aomenlado. -a  Tamaiio natural. - b  Nandibu1a.- 

c Quijada.- d Labio inferior.-e Tarso. 

Iff. MEGALOMO. - IVIEGALOIIIUS. 

Palpi mnxillares arliculo ullimo compresso, apice acuto, prce- 
cedenlium longitudine. Ocelli nulli. Antenna? liliformes vel paulo 
monil$ornaes. Alce antica lalce,nervulis long ikdinalibus obliquis, 
?zinierosis,posticce nervula anticn crassa, selis itistructis. Pedes 
graciles, tarsis puinque-articulalis, articulo primo ullimo paulo 
longiore, uiiguibus recurvatis, subtus hartd dilatatis. 

MEGALOMUS Ramb - HEMEROBIUS Auct. 

Boca muy poco salediza. Palpos maxilares mucho mas 
largos que 10s labiales, teniendo como ellos el 6ltimo ar- 
ticulo casi de la longitud de 10s precedentes, comprimido, 
un poco ensanchado 5 modo de hoja de cuchillo y termi- 
nado en punta. Ocelos nulos. Antenas medianamente 
largas, filiformes 6 un poco moniliformes. ProtBrax corio. 
Alas anteriores recorridas por numerosas nerviosidades 
sobre el disco, 7 en su borde anterior y basilar una ner- 
viosidad salediza, formando una escotadura en el borde 
del ala, y con varias sedas. Patas delgadas, con 10s tarsos 
compuestos de cinco articulos, el primer0 un poco mas 
largo que el tiltimo, el cual es grueso, con varios ganchos 
muy encorvados, no dilatarlos, pero teniendo su Insc 
salediza, y acompaliada de una pelota. 
Los Megalomos se aproximan mucho 5 10s verdaderos Hemer6bios ; 

pero difieren por sus tams,  y sobre todo por las nerviosidades de las 
alas. Chile posee varias especies. 
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(Atlas zool6gico.-Eatomologia, Nevrdpteros, Jim. i ,  66.8.) 

dl. griseo-lutescens; antennis testaceis vel piceis; alis anticis falcatis, pal- 
lide-luleis, punctis [uscis irroratis; alis posticis hyalinis, pnuto iridescenti- 
bus, levirer lutescentibuc; pedibus eoncoloribuc. - Long., 4 lin.; enoerg. 
nlar., 9-40 lin. 

Cuerpoenterameiite de un pardo amarillento ; cabeza pequefia, 
redondeada y muy levemente peluda ; antenas testaceas 6 mo- 
reniizcas, y como de la longitud del cuerpo ; prot6rax muy corto 
y un poco desigual por cima; mesot6rax muy combado; alas 
anteriores grandes, falcadas, es decir, puntiagudas, con el borde 
apical entran te, medio trasparentes, pero matizadas de pardo 
amarillento en toda su estension, sobre todo en la base y en 10s 
bordes, con su nerviosidad mediana mas oscura, J varios pun- 
titos morenos esparcidos, aunque mas abundantes en el borde 
costal y en el apical; alas posteriores mas pequeiias que las an- 
teriores, asemejihdose 5 estas por la forma, pero siempre mu- 
cho menos puntiagudas en la estremidad , completarnente 
traspasentes, dn poco irisadas y inuy levemente bai5adas de 
pardo-amarillento, sobre todo icia 10s bordes; patas del color 
del cuerpo, con las piernas posteriores rnuy allanadas ; abd6men 
oblongo, y estrechado en su estremidad. 

Esta especie, que ha de colocarse cerca del M.phalrenoides Linn. de 
Europa, se eucuentra en las inmediaciones de Calbnco. 

Esplicacion de l a  ltimina. 

LAM. i, fig. 8.- Animal aumenlado, y su tamafio natural. 

2. lZtegdorntee eticlietrs. t 
(Atlas zoolbgico. -Enlomologia, Nevrbpteros, ldm. 1, fig. 9.) 

,If. cinereo-Favescens; alis anticis latis, apice obliquis, pmdo lutescentibus, 
pallide fusco-mnrmoratis, nervulis fusco-punctntis, pnnctis costa? et nerouta? 
medire majoribus: alis posricis ovaris, hynlinis, mnrginfbus leuiter coloratis. 
-Long..  sub J lin.dl2; emerg. alar., 7-8 lin. 

Ciierpo de un pardo flavo : cabeza pequeiia y peluda : antenas 
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testiceas ; protbrax angosto y combado ; alas anteriores p a n -  
des, anchas, con el borde apical cortado oblicuamente, aunque 
un poco redondeado , medio trasparentes , muy levemente 
matizadas de pardusco, con varias jaspeaduras morenas en SU 
niitad posterior, otras muchas mas pequeiias Acia su base, y 
todas las nerviosidades puntuadas de un moreno mas oscuro: 
estos puntos son mas gmesos que 10s otros en la longitud del 
borde costal y en la nerviosidad del medio; alas posteriores 
completamente ovales, hialinas, irisadas, un poco baaadas de 
morenuzco Qcia sus bordes, y con las nerviosidades de este cl- 
timo color; patas de un amarillo-testiceo pilido ; abd6men del 
color general del cuerpo. 

Esta especie se halla en varios puntos de la Repfiblica. 

Esplicncion de la  IBmina. 

tm. 4, fig. 9.- Animal aumentado, y su famaao natural. 

3. Megdomrre p d # $ d U B .  4- 
di. pallide paoescens; capite supra thoraceque lateribus infuscafk; aIis 

anticis ovatis, hyalinis, Iridescentibus, nervtclis fitsco-punqatis; alis poslicis 
omnino hyalinis, neroulis pallide cinereo-pnvis. - Longit., 2 {in,; enuerg. 
alnr., 6 lin. 

Cuerpo todo de un amarillo pelido: cabeza un poco mas os- 
ciira por cima; antenas de un testiiceo claro, y como de la lon- 
gitud del cuerpo ; t6rax angosto, un poco peludo, amarillento, 
con 10s lados mas morenos ; alas anteriores aovadas, hialinas, 
irisidas con mucha gracia, y apenas un poco amarillentas &cia 
sus bocdes, con las nerviosidades pAlidas y puntuadas de moreno : 
10s puntos son cornunmente muy pequeiios y estin separados : 
10s de 10s bordes y de Idnerviosidad del medio un poco inas 
gruesos que 10s otros ; alas posteriores ovales, completamente 
hialinas, con las nerviosidades de un amarillo-perdusco muy 
pelido, y sus bordes pestaaeados de pelos sumamente finos; 
abd6men aovado. 

Esta especie es mucho mas pequefia que la precedente : sus alas ante- 
riores son menos anchas, mas ovales y de un colorido muy diferente. Se 
encuentra en las cercanias de Chesque, provincia de ValdMa. 
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4. Megadomwe pe$loicoe#oddee. t 
nf. fuscescens; capite leui, fitsco, nit ido; antennis testaceis; atis antScis 

hyalinis, fusco-marmorntb , nervtrlis marginibusqtce dense fusco-punctatis, 
punctis omnino fere cequalibus; alis posticis hyalinis, fridcscentibus; pcdibus 
pallide testaceis. -Long., 4 l in.  41.2; enverg. alar., sub 8 lin. 

Cuerpo morenuzco ; cabeza lisa, reluciente, mas clara en 
medio que en 10s lados; antenas mas cortas que el cuerpo ; t6- 
rax moreno, mas berrnejo en medio, con las impresiones 
trasversales muy aparentes ; alas anteriores aovadas muy pes- 
taEosas en 10s bordes, trasparentes, jaspeadas de moreno pdlido 
en toda su longitud, sobre todo icia la estremidad, con sus 
nerviosidades y 10s bordes cubiertos de puntitos morenos muy 
juntos, y todos del mismo grosor; alas posteriores aovadas, 
hialinas, sin manchas, 7 con ]as nerviosidades palidas; patas 
de un amarillo-testiceo claro ; abd6men corto, y morenuzco 
por encitna. 

Esta especie es vecina de la antecedente, pero mucho mas pequefia, 
tiene colores diferentes, y sobre todo dicere por las alas anteriores que 
presentan un aspect0 muy particular. Se halla en las cordilleras de ElquI. 

5. inegndomrce nrrrrmorcrtipenn4s. j- 

ar. fuscescens; capiie levi, stat nitido ; antennis ftisco-testaceis; alis testad 
ceis ovatis, hyalinis, pallide fusco-marmoratis, nervulis concoloribi~s, hart12 
prtnctatis; alis posticis hyalinis, mix coloratis; pedibtcs pallide restaceis.- 
Long., I lin. 41.2; enwrg.  alar., 4 [in. 

Cuerpo morenuzco ; cabeza combada, morena, bastante relu- 
ciente y levemente peluda; antenas de un moreno testdceo; 
prot6rax muy convcxo, brillante y de un moreno rojo; alas an- 
leriores aovadas, trasparentes, irisadas, jaspeadas de moreno 
claro, con las jaspeaduras mas aparentes 6 mas coloreadas Acia 
10s bordes y en la porcion mediana cerca de las nerviosidades 
trasversales : todas las nerviosidades son de un moreno pilido, 
sin apariencia alguna de puntuacion: 10s bordes de las alas 
tienen finas pestailas bastante largas ; alas posteriores traspa- 
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rentes y muy levemente matizadas de morenuzco ; patas de un 
testdceo pillido ; a b d h e n  morenozco. 

Esta especie tiene el tama5o de la precedente y el mismo aspect0 ; per0 
se distingue desde hego por sus alas anteriores, sobre las cuales las ner- 
viosidades no presentan puntuacion. 

IV. ORMISCOCEBO. - ORMISCOCERUS. t 

- Corpus angusturn. Caput oblongo-ovalurn. ll¶andibulce acute.  
f i faXl l2ce  graciler, palpis cylindricis, articulo ullimo aCUl0. Palpi 
labiales breviores. Prolhornx angustus, e2ongatus. Alce cequaleS, 
anlicce ovalce. apice rotundatce. Alce posleriores angzlstiores. &?des 
simptices, tarsis qziinque-articulatis. 

Cuerpo angosto y abalanzado. Cabeza aovada y un POCO 

salediza. Rlandibulas agudas. Quijadas delgadas, con 10s 
palpos cilindricos teniendo su liltimo articulo puntiapdo. 
Palpos labiales mas cortos que 10s maxilares, pero con la 
misma forma. Ojos aovados y situados en 10s lados de  la 
cabeza. Antenas insertas por delante, mucho mas cortas 
que el cuerpo, un poco engrosadas 6cia la punta, monili- 
formes, y compuestas de  varios articulos muy separados. 
Protdrax angosto, alargado, y algo ensanchado de delante 
Q a t r k .  Mesotdrax y metatdrax muy cortos. Alas iguales 
y poco largas: las anteriores perfectamente aovadas, rc- 
dondeadas en la punta, y las posteriores mas angostas. 
Patas bastante cortas, sencillas, inermes, con 10s tarsos 
compuestos de cinco articulos. Abddmen pequeiio y aovado. 

No hap duda que este genero se aproxima mucho a1 Megalorno: sin 
embargo, se observan varias direrencias, tales como la longitud del 
prot6rax y su corta nnchura, la forma mas redondeada de las alas, la 
de 18 cabeza, y 10s articulos de las antenas completamente filiformes. 
Lo fundamos por la sola especie hallada en Chile. 
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1. Ortniscooemre a r 4 ~ b t # # p e n t r h  -1- 
(Allas zool6gico.-Enlomologia, Kevr6pleros, l i m .  4, fig. 41.) 

0. fusco-iiigrescens, niridus; dntcnnis nigris, ciliatis, albido-inacu2atis; 
pro thorace incd io linen t o ; a1 is a ii I icis nit idis, ir idescen I ibus, pari1 in colora t is, 
nemulis fiisco-tessellaris; alis pusticis hyalinis, apice leviter infuscatis, ner- 
vulis fusco-lessellacis; pedibus testaceis. - Long., 2 lin.; enverg. alar., 4 l in .  

Cuerpo de uii moreno negruzco reluciente ; cabeza del mismo 
color, con algunos pelos esparcidos ; antenas pestaiiadas, negras 
y anilladas de blanco; prot6rax liso, doble mas largo que 
ancho, con las impresiones trasversales miiy profundas, y una 
linea bermeja en su mitad ; alas anteriores hialinas, muy leve- 
mente bafiadas de pardusco, completnmenle irisadas, en es- 
tremo brillantes, con todas sus nerviosidndes crrizadas de 
moreno, y su borde costillar presentando una s6rie de linitas 
transversalcs, sumainente regulares 1' de un niorciio o:.curo ; 
10s bordes tienen pestaiias bastaiite largas ; alas posteriores 
hialinas, un poco coloradas liacia su estremidad, con las ner- 
viosidades tariibien cruzadas de nioreno ; patas testiiceas y pe- 
ludas ; abd6men pardusco. 

Hemos hallado esta linda y pequeiia especie en la provincia de Co- 
quimbo sobre una especie de Senecio, por el mes de setiembre. 

. Bsplicacion de la Ihmina. 

LAY. 2, fig. ii. -Animal aumen1ado.- n Tamniio natural.-6Boca; Handle 
bula;" Quijadr; I * *  Labio inferior.- c An1ena.- d Tarso. 

VIL. WAFIDIANOS. 

Cabeza casi siempre con ocelos. Boca un poco 
salediza, compuesta de piezas s6lidas. Antenas bas- 
tante Iargas, seticeas, y forniadns de un gran n6- 
mer0 de articulos. Protoras largo. -41as casi igua- 
les, recorridas por iinas pocas nerviosidades. Patas 
de diversas formas, con 10s tarsos coinpuestos de 
cinco articulos. 

ZOOLOI2i4. YI. 9 
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Esta familia se halla distribuida de un modo muy natural en 
varias tribus, puesto que comprende tipos bastante diferentes, 
aunque noes posible separarlos, y ademis, dichos grupos cuen- 
tan un corto nGmero de representantes, diseminados en casi 
todas las partes del mundo, bien que poco abundantes. 

Las larvas tienen una forma alargada, y su gdnero de vida es 
muy distinto del de 10s nlirnleleonianos : unas habitan entre 10s 
inusgos humedos, y otras son completamente acuiticas. 

De las tres tribus en que se halla dividida, solo dos estlin re- 
prmentadas en Chile. 

TRIBU I. - MANTLSPIDOS. 

aabeza corta, bastante ancha, con 10s ojos muy saledizos en 10s 
lados. Antenas bastante cortas y un poco moniliformes. Protoran 
anposto y bastante largo. Alas larqas y mediariamente anchas. 
Patas anteriores rapaces. Muslos  y piernas muy hinchados, y estas 
Gltimas con varias espinas : 10s tarsos se doblan sobre ellns de 
modo que forman una pinza prehensil. Patas intermedias y posit'- 
rlores sencillas, bastante delgadas, y solo propias para andar. 

Los 3lantispidos representan en este 6rdcn 5 10s Mantianos de 10s Or- 
t6pteros. Como ellos, tienen las patas rapaces, y admirablemente consti- 
tuidas para cojer una presa a1 pasar. Asi, este solo cnrictcr, que 10s dis- 
tingue tan completamente de  10s demis Insectos del 6rden, 10s muestra 
como 10s 1113s carniroros. - Esta tribu se funda principalmente en el 
genero Mantispo, del cunl solo se conoccn varias especies. En el Brasil 
existe tin tip0 pecuhr, s aliora vamos i describir otro de Chile, que 
hasta hoy no ha sido obserrado. 

I. DREPANICC). - DREPANICUS. f- 

Corpus sat angiistum. Caput breve, Zntum. Mandibulce acutce. 
Maxilla? graciles, elongnta?. PaIpi filiformes, gmciles, articwto 
tcllimo acuto. Labiitni elongaturn, afigitslirm, pnlporuni articulo 
ultimo pra?cedenlibus niullo longiore. Antennce breves, monilifor- 
mes. Prothorax angusIus, sat brevis. Ala? ampla?, apice obliquce, 
anticce subcoriacece. Pedes antici prehensiles, fenioribics crossis, 
biseriatirn dentotis, tibiis p a d o  curualis. 

Cuerpo bastante angosto. Cabeza corta y ancha. Labio 
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superior saledizo y redondeado. Mandihulas agudas. Qui- 
jadas largas, delgadas, pestaiiadas, con 10s palpos largos 
y filiformes, su articulo basilar corto, 10s siguientes como 
de la misma longitud, y el hltimo delgado y terminado en 
punta. Labio inferior largo, angosto, cortado derecha- 
mente en su estremidad, con 10s palpos casi tan largos 
como 10s maxilarcs, y su ultimo articulo mucho mas largo 
que el precedente y terminado en punta. Ojos globulosos, 
saledizos, muy apartados, y sitnados en 10s lados de  la 
cabeza. Antenas un poco monilifornies, angostadas en su 
estremidad, y un poco mayores que la cabeza y el cose- 
lete reunidos. Protdrax bastante corto, angosto, y es- 
trechado de  delante 4 atris. RIesot6rax y metatdrax 
anchos y muy cortos. Alas anteriores grandes, con el 
borde terminal cortado oblicuamente, y presentando 
gruesas nerviosidades longitudinales, una dc ellas ahorqui- 
Ilada, y un cierto niimero de otras secundarias, parale. 
las, con otras menores transversales. Alas posteriores, 
oblongas, delgadas, trasparentes, conla porcion anterior un 
poco correosa, COMO las primeras alas, j su sistema de ner- 
viosidad idkntico a1 de ellas. Patas bastante gruesas: las an- 
teriores rapaces, 10s muslos hinclrados y teniendo por de 
hajo dos hileras de gruesas espinas, las de la inferior interna 
y mucho mas grande que las otras; las piernas un poco 
encorvadas, veniendo i adaptarsc 5 la muesca inferior de 
10s muslos, entre las (10s hileras d e  espinas; las patas in- 
termedias y las posteriores son largas, sobre todo las 
liltimas, y completaniente inermes; cada tarso se corn- 
pone de  cinco articulos : el primero largo, 10s tres siguien- 
tes muy cortos 6 iguales, un poco escotados, y el ultimo 
casi tan largo como cl primer0 ; 10s ganchos niuy aparta- 
dos, bastante delgados v encorvados. mi una pelotn entre 
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ellos. Abd6men oblongo, combado, con 10s segmentos 
muy saledizos por cima, pareciendo cubrirse uno con otro. 

Este gCnero es muy allegado A 10s Mnntispos; pero se diferencia por 
el prot6rax mucho mas corlo, y por las pestaiias de diferente forma y 
de olra testura. Solo conocemos la especie siguiente. 

2. D8*eprrdoras Gcrgli. -1- 
(Ailas zooldgico. - Enlomologia, iYevr6pleros1 I i m .  I, fig. 7.) 

n. pollide-virescens, seit pavesccns; capite levi; mandibulis apice frcscis ; 
antennis breuibris, pavescentibiis; prothorace post ice atlenunlo, supra leairer 
bisrclcato, antice tratisocrsisi siilcato; alis nntiris foliiforinibrts, corporis GO- 

lore, nervularum linrbis pallidioribus; nlis poslicis Iryalinis, ni t idis ,  ner- 
uitlis costaqrie pnvcscciiti~tis; pedibrcs concoloribiis; abdomine lnteribrts filsco- 
vittato. -Long., 8 lin.; enverg. alar., 34-30 l in.  

Cuerpp completamente de un vertle claro durante su exis- 
tencia, y de un niatiz amarillento despues de la muerte, 5 causa 
de la disecacion ; cabeza lisa por enciina, con solo una crestecita 
sobre cada an1e::a : inandibulas de un inoreno reluciente en 
su eslremidad : ojos globulosos y muy brillantes; antenas 
apenas tan largas como la cabeza y el coselete reunidos, y de 
color del cuerpo ; prot6rax mas angosto clue la cabeza, estre- 
chado por detrris, un poco rugoso por encinia, coli un surco 
transversal cerca del borde anterior, y otros dos nias pequeiios 
y longiludinales, apenas apnrentes, en su porcion dorsal ; aliis 
anteriores en forma de hojas, relucientes, del inatiz del cuerpo, 
adeigazadns hricia la puiitn, con cl borde anterior leveinente si- 
niioso, la3 iwvinsidades mas oscuras que el fondo del ala, y 
10s bordes mas pilidos ; alas posteriorcs igualmeiile alargadas, 
terininadas en punta obtusa, hialinas, lustradas, con sus nervio- 
sidades y el borde costillar pajizo 6 de un verde claro; patas 
del color del ciierpo. con las esphas de 10s ~iiuslos anteriores 
del mismo matiz ; abd6rnen baslante hinchado en el rnedio, 
con una lista parlusca en cada lado. 

Esra especie muy cscasa sc halla en las inniediacioncs de Cauqucnes. 

Esplicncion de In lhrninn. 

LAX. 1, fig. 7.--Animal de  tamaiio nalura1.--n Cabera vislapor debajo, para 
moslrar Ir forma y la disposirion de las pnrlrs de la lloea. - b Anlcna. 
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Cabeza corta y convexa, con 10s ojos globulosos. Anfenas sethceas 
k~ veoes pectinadas. Protbrax muy corto. Alas grander y anchar 
Patas anteriores sencillas, oomo las porteriores, y solo dispuerta s 
para marchar. 

La tribu de 10s Semblidos forma un pequello grupo muy natural. Sos 
quijadas tienen dos 16hulos sumamente pequeiios, y las antenas se 
componen de un gran n6mero de articulos; todos habitan lugares 
pantanosos. - Sus larvas son acuaticas : tienen la cabeza escamosa. 
con ojos, y 13s antenas cortas, compuestas de cuatro articulos, el dl- 
timo setiforme ; sus niandibolas e s t h  arqueadas, con uno 6 dos dientes 
en el lado interno ; el abd6men tiene 6rganos respirantes esternos, con. 
sistiendo en filetes articulados, dispuestos en ambos lados : dichos filetes 
que representan 10s de las larvas de 10s Efimeros, son muy notables por 
sus articulaciones. AI tiempo de su metamorfosis en ninfas salen del agua 
se alejan i veces mucho, y coniunmente van 5 trasformarse a1 pi6 de 10s 
hboles, donde fabrican en la tierra una cavidad aovada, para alojarse 
inientras quedan en el estado de ninfas, y entonces todas las partes del 
cuerpo son muy distintas, y cada anillo del abd6men presenta un circ-do 
de pelos redondos. - Cuando sale el Insect0 perfecto, deja su despojo de 
ninfa completamente intacto. - Las bembras pnnen sus huevos en forma 
de chapas sobre las plantas acuiticas, las rocas 6 en las piedras. - 
Solo tenemos de Chile un representante de est5 tribu. 

11. COLIODO. - CHAULIODES. 
Corps sal nngrcstum. Capzcl [alum. Mandibiclce aculce. Maxilkc 

breves, palpis  cylindricis. Prolhornx cnpite anguslior, paulo lon- 
gior quam latius. Alae ampla?, niediocriler reticulatae, nervulis 
trniisversis, raris,  margiwe costali exceplo. Pedes simplices, lahis  
quinqric-articulatis, ctnguibus gmcilibtis. 

CEAULIODES Latreille, etc. 

Cuerpo bastante angosto. Cabeza ancha. Labio superior 
saledizo y redondeado. Quijadas cortas, con sus palpos 
cilindi-icos, tcniendo el ~ l l i m o  articulo bastan le largo y 
angostado en la pnnta. Yalpos labiales mas corlos que 10s 
maxilares, per0 tlc la misma forma. Antenas bastanto 
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cortas, niultiarticuladas, y pectinadas en un lado en  10s 
machos. Prot6ras pequeiio, mas angosto que la cabeza, y 
apenas mas largo que ancho. bIesot6ras y m e t a t h x  muy 
cortos. Alas muy amplias, con pocas nerviosidades, y atin 

menos trasversales, escepto sobre el borde costillar, que 
es muy ancho. Patas sencillas, bastante delgaclas, con 10s 
tarsos compuestos dc cinco articulos, sin pelota aparente 
en la estremidad, y 10s ganclios delgados y medianamente 
encorvados. 

Hasta ahora solo se conocian especies de este gCnero de la America 
del Nortc; otra se halla en Chile, y como sus individuos han perdido las 
antenas, no podemos compararla 5 sus congheres. 

1. Chrrrcl!iorles cimernsoens. -1- 
(Atlas zool6gico .-Entomologia, Nevr6pIeros, 18m. 9, fig. 10.) 

Ch. omnino cinernscens ; capite pnl l ido-oariepto;  prothornce rtigoso, linen 
pnstica pallidn; alis cinereis, anticis rindiqne ftcsco-a~acrilntis, mnctrlis mi- 
nuris margine cnstali obsctirioribris, nonnrillis'majoribus ; alis posticis leoiter 
mnculnris; pedibris nbdomineque concoloribiis. -Longit., corpor. 10 lin.; en- 
verg. alar., 50 lin. 

Cuerpo enteramentede un pardo oscuro ; cabeza ancha, parda, 
con varias d6biles linens mas pilidas en la estremidad, y la ca- 
peruza amarillenta; ojos globulosos y muy saledizos : prothax  
mucho mas angosto que la cabeza, paralelo, un poco rugoso por 
encima, con un s u m  fino mediano, varias elevacioncitas longi- 
tudinales, y por atris una linea amarillenta poco rnarcada ; alas 
el doble mas largas que el a b d h e n  : las anteriores semitraspa- 
rentes, completamente parduscas, con las nerviosidades more- 
nas, y un gran ntimero de manchitas trasversales del mismo 
color : las mas cercanas del borde costillar mucho mas msrcadas 
y mas oscuras, J- algunas mayores 6 10 largo de dicho borde, 
mas all6 de 10s clos tercios de la longitud de las alas : Ins poste- 
riores de estas enteramente pardas, con inanchitas poco apa- 
rentes : patas del color del cuerpo, lo misino que el abd6men. 

Esta especie parece rara en Chile. 
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Esplicncfon de In  ldtninn. 

LAM. 3, fig. !O. -.Animal de tamalno natural. - n Mandibula. - b Quijada. - 
c Labio inferior.- dTarso. 

SECCION 11. 

T R 1 C 0 P T E R 0 S. 
Alas membranosas : las anteriores peladas, eon las nerviosidades ramo- 

sas, y sin reticulaciones tranersales. Boca impropia para la maslicacion. 
BIandObnlas mny mdimentales. 

Varios autores han considerado 10s Tric6pteros como un 
6rden particular en la cltise de 10s Insectos; sin embargo, sus 
intimas relaciones con 10s demhs tipos de 10s Nevr6pteros no 
permiten tal separacion. Ademas, establecen un  paso entre 10s 
Nevr6pteros y 10s Lepid6pteros, aprosimhndose ,i estos liltimos 
por el estado rudimental de las partes de la boca, por sus 
alas sin reticulaciones y acompafiadas de pelos fijados como las 
escarnitas de las RIariposas. 

Esta seccioii comprende solo una familia. 

VIII. FRIGANIANOS. 

Cabeza pequeiia, mas 6 menos erizada de pelos, con 
frecuencia colocados sobre tubdrculos y como hace- 
cillados. 0,jos esf&ricos, saledizos, gruesos, y situados 
en 10s lndos de la cabeza. Tres ocelos : dos solwe la 
misma linea entre 10s ojos, y el tercer0 en medio de 
las anteiias. Estas sc l x h n  aprosimadas en su in- 
sercion, setjceas, 5 lo menos Ian largas coin0 el 
cuerpo, y 6 veces Innclio I ~ S ,  compuestns de nunie- 
rmos articulos, el priiiiero comuninen te niuy largo. 
Quijadas reducidas 5 un Iobulo rriiiy delgado. Palpos 
rnaxilares variables, sieiiipre coiiipuestos de ciiico 



136 FAUNA CIIILENA.  

articulos ert las hembras, y solo de dos i cuatro en 
10s machos; 10s labiales formados solo de tres arti- 
culos. Alas alargadas, aovadas 6cia la estremidad. 
recorridas por un cierto nhmero de nerviosidades no 
reticulndas, aunque algiinas anastomosadas , de 
modo que forman varias areolas grandcs y alargadas. 
Patas bastante largas, con 10s tarsos compuestos de 
cinco articulos. Abdbmen corto, bastante grueso, y 
terminado por piececitns corneas, variables en sus 
formas, segun las especies. 

Estos Nevr6pteros tienen casi coniplelamente el aspect0 de 
ciertos Lepid6pteros de la familia de 10s Faleonlanos : por lo 
comun, sus colores son parduscos J’ bastante sombrios; las an- 
tenas largas y filiformes, y las partes de ta boca impropias 
para la masticacion y la succion. Como varios Lepidbpteros, no 
toman ningun aliment0 en el estado de Iiisecto perfecto : sus 
mandibulas son totalmente rudimentales, y las quijadas lo son 
tambien. 

LIS Friganianos parecen esparcidos en todas las regiones del 
globo; pero se ha recojido una gran cantidad principalmente en 
Europa. Rabitan 10s lugares cenagosos, en la orilla de 10s es- 
tanques, de las charcas y las riveras. Vuelan en gran nilmero 
durante 10s bellos dias del verano. 

Sus larvas con esencialinente acudticas, con la cabeza esca- 
mosa: 10s tres primeros anillos del cuerpo, b 10s torlquicos, Lain- 
bien correosos, 10s otros suniamente blandos, y el filtimo 
constanteniente con dos ganchos ; las partes laterales del abdb- 
men tienen sacos rtspiratorios, cuya forma y disposicion varian 
segun 10s g6neros y las especies. Coni0 la mayor parte de su 
cuerpo es muy blanda, ficilrnente serian devoradas por 10s 
Insectos carnivoros si no supiesen resguardarse: asi se cons- 
truyen estuches 6 vainas sedosas, cubiertas de materias estra- 
cas, como fragnientos de maderas, piedrecitas, conchitas, etc. 
Cada especie emplea casi siempre 10s mismos materiales, 5 
menns que no pueda obtenerlos, y entonces usa de otros. Co- 
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iiiunniente arrastran su estuche a1 andar, lo inisino que UII 

caracol lleva SII concha: pero algunas se construyen sus retiros 
iotnudables. 

Las ninfas no canibian de sitio : quedan inmbviles, como 10s 
de 10s Lepid6pteros y Cole6pteros, trasformdndose en la vaina 
construida por las larvas; su cabeza lleva dos ganchos por '  
delante : tienen ap6ndices respiratorios, coni0 las larvas, y 
sobre 10s anillos del a b d h e n ,  escepto el primer0 J' el filtimo, 
presentan dos pequeiios trechos llenos de puntas encorvadas. 

AI tiempo de nacer abre longitudinalmente su pellejo sobre 
el dorso, y el Iiisecto perfecto despues de fortalecerse un poco 
toma el vuelo. 

Sus huevos estin siempre envueltos en bolas de una especie 
de gelatina traspnrente, que se pega 6 las piedras y plantas 
acu6ticas hasta que salen las peqiieiias larvas : la forma de sus 
estuches varia mucho, segun 10s diversos inateriales con que las 
construgen : sillembargo, cuando se despojan de 10s cuerpos 
estraiios que las cubren, son siempre regulares y cilfndricos : 
10s vastagos de las yerbas, 10s pedazos de niadera y las conchas 
dispuestas J' cntrelazadas de diferente modo, prestan B estos 
estuches las formas mas irregulares y variadas. 

Los Friganianos, aunque sus especies Sean mu). numerosas, 
se asemejan mucho ; pero esto no ha impedido 6 10s entotn6- 
logos el formar infinitos g6neros. Conocemos pocss especies de 
Chile ; no obstante ninguna hasta ahora habia sido descrita, 
puesto que es muy diffcil el cojerlas. 

Estos Nevr6pteros se hallan distribuidos en varios p p o s  
muy naturales. 

TRIBU I. - HIDHOPSZQUITOS. 
Palpos marilares sencillos en ambos sexos. Antenas setilaear. Alas 

sin nerviosidades trasversales. 

Esta tribu comprende muclias especies, la mayor parte europeas, pues 
en 10s otros paises no se han buscado con esmero. 
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P. MACRONEMA. - MACRONEMA. 

Antennce longissinice, articulo primo crasso. Palpi ntnxillnres 
quinque-nrticulnti, articulo prinio brevi, sectindo, terlio qtiarloqi&e 
fere cequalibus, ultimo prcecedentibus multo longiore. Palpi labia- 
~les  arliciilis duobits 11 Itimis dilatalis. Alce parce pilosm. Tibice 
medice el posticce valde cnlcarate. 

BIACIIOXEXA Piclet. Monog. des Frigsnides. 

Antenas el doble 6 triplc, nias larsas que  el cuerpo, 
con el primer articiilo grande v grueso. Palpos maxilares 
con el primer articulo corto, 10s lres siguientes casi 
iguales, p el tiltimo mucho mas largo que  10s otros cuatro 
reunidos; 10s labiales tienen sus dos illtimos articulos miiy 
dilatados y casi redondeados. Alas oblongas : las ante- 
riores poco velludas. Patas  largas y delgadas, con las 
piernas intermedias y las posteriores presentando varios 
espolones muy desarrollados. 

Solo iina especie de este gCnero hasta aliora ha sido encuentrada en 

. 

Chile. 

1. 81 ncronemn ncec  t err tn .  t 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Wevrdpk~os, l i m .  i ,  fig. 40.) 

fir. ftisco-cincrasccns; capite sripra Icvi, medio pnulo elevnto; pnlpis tcstn- 
ceis, longe ciliatis; antennis fttsco-testaccis; alis nnticis fuscesccntibus, 
dense pilosis : postizis cinarcis ; pedibrcs novo-testaceis. - Longit.,  S lin.; 
enuerg. afar . ,  10 Iin. 

Cuerpo de un moreno pardusco ; cabeza corta, ancha, lisa 
por cima, y presentando en medio una pequefia elevacion; 
palpos muy largos y sumamente pestaiiados ; antenas largas, 
seticeas, y moreiias por encima; alas anteriores anchas, corta- 
das oblicuamente en su estrernidad, coinpletamente de un  matiz 
ahuniado, y tenienclo en toda SII estension pelos parducos 
bastante largos, sobre todo en el borde terminal ; alas posterio- 
res mucho mas cortas, redondeadas, de un matiz mas pardusco, 
con 10s pelos mas largos, sobre todo 10s de la franja; patas lar- 
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gas, delgadas, enterainente de un amarillo testkeo, y finamente 
peludas; piernas anteriores mucho mas cortas que ]as otras, 
con solo un espolon en su estremidad; las intermedias tienen' 
dos muy largos, uno en rnedio y otro en la punta, y las poste- 
riores tambien con dos espolones, 11110 terminal y el otro muy 
cerca de la estremidad; abd6men corto, bastante grueso, te- 
niendo por encima, hricia su base, largos pelos parduscos. 

Esta especie se encuentra en Calbuco. 

Esplicacion de la Irimina. 

LAM. 1, fig. (0. -Animal numenlado, con su tam'abo nalural. - a Pierna J 
tarso posterior. 

11. IIIDXOPSiCO.  - HYDROPSYCHE. 

Caput breve, transversum. Palpi masillares nrliciilo zcllimo 
alteniialo, prcecedentium Iongiludine; labinles nrticiilis ultimis 
dilatatis. AntennizJlij'ormes, graciles. Alce angustm. Pedes graci- 
les, libiis iiatermediis et posticis bicalcaratis, larsis cylindricis. 

IIYLIROPSYCIlE Piclet. - PHRSGAXEA, Lair., ClC 

Cuerpo delgado. Cabcza corta y ancha. Palpos masila- 
res con el primer articulo corto, el segundo mas largo 
que 10s siguientes, y e l 'd t imo inuy largo, disminuyendo 
hicia la estremidad y casi igualando 10s otros cuatro reuni- 
dos. Palpos labiales con 10s dos ultimos articulos dilatados. 
Antenas muy filiformes, mas 6 menos largas, pero comun- 
mente mucho mas que el cuerpo. Ojos gruesos y rnuy 
saledizos. Tdrax corto. Alas delgadas, bastante angostas, 
con su nerviosidad trasversal distinta, aunque muy del- 
gada. Patas muy delgadas y sin espinas; las piernas i n -  
teririedias v las posteriores tienen solo dos pares dc e s p -  
lones, y 10s tarsos son muy delgados, cilindricoa, con el 
primer articulo casi tan largo coni0 10s otros reunidos. 

se encuentra la siguiente. 
Varias rspecies europeas de este gCncro han sido descritas, y en Chilc 
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H .  palliclc-firscescens; antennis elongalis, qracilibiis, pallidc leslnceis, arti- 
culorum omnium apice fxsco : alis anticis pnllidc-cinereis, fusco-impluvintis, 
ndapicem prmsertim : alis post {cis hyalinis, iridrscentibits, pnricm Snfuscalb; 
pcdibrrs pallidc-testareis, tarsis ftcsco-annulatis. - Longit., S lin.; enverg. 
alar., 8 l in .  

Cuerpo de un pardo testiceo pilido; cabeza un poco desi- 
gual por cncima, y peluda ; palpos de un amarillento pdlido ; an- 
tenas mucho mas largas que el cuerpo, de un testiiceo muy 
claro, con la estremidad de cada articulo niarcada de pardo, 
10 que las hace parecer anilladas ; t6rax apezonado irregular- 
mente y teniendo en 10s lados varias mechas de pelos ; alas an- 
teriores bastante largas, angostas, casi transparentes, irisadas, 
levernente parduscas, inediananiente vellosas, y presentando, 
sobre todo hricia la eslremidad , un gran nlimero de manchitas 
de un pardo pslido y mas 6.menos marcadas : sin embargo, 
en el borde anterior del ala se notan varias mayores y mas os- 
curas que las otras ; alas posteriores trasparentes, sin manchas, 
un poco irisadas y levemente ahumadas ; patas de un amarillo- 
pardusco muy pilido y peludas; piernas intermedias y poste- 
riores con :us espolones rnuy clelgados ; un par C?S terminal, y 
el otro se halla muy cerca de la estreniidad ; tarsos mas pAlidos 
que las otras partes de 10s miembros, y siis articulos muy mar- 
cados de pardo en la punta; abd6nien peqneilo y aovado. 

Habita en la provincia de Valdivia. 

TRIBU 11. - FRZGANEZTOS. 
Palpos oasi glabros , mucho mas largos que 10s Iabiales, y oom- 

puestos de ouatro artioulos en 10s maohos Alas oon newiosidades 
trasoersales. 

Esta tribu es una de las mas numerosas de la familia de 10s Frigania 
nos, y la que comprende las mayores especies del grupo. Sin embargo 
estos Nevrbpteros, que han sido muy buscados en Europa, apenas lo han 
sido en las otras partes del mando. 
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111. FRIGANEA. - PERPQANEA. 
Caput breve. Palpi maxillares in mciribzis quadriarticulati, 

articitlo prim0 brevissinio , alteris longioribus , fere czqualibus. 
Palpi 1abiaIes brevissimi, articulo secicndo triawgulari. Anlennce 
selacea?, basi approxim atce. Alce pilosa?. Pedes elongali, tibiis tar- 
sispce spinosis, tibiis medii$ et poslicis bicnlcaratis. 

PARYCANEA Linneo, etc. 

Cuerpo mas robusto que en la mayor parte de 10s otros 
tipos de la familia. Cabeza corta. Palpos maxilares de 
cuatro articulos en 10s machos, el primer0 muy corto, 10s 
siguientes mas largos y casi iguales ; en la henhra el se- 
gundo y el tercer0 mas largos que 10s ultirnos. Palpos 
labiales muy pequeiios, con el segundo articulo casi trian- 
gular, y redondeado en la estremidad. OJos globulosos 
y muy saledizos. Antenas largas, seticeas, bastante grue- 
sas y muy aproximadas 6 su insercion. Alas bastante 
alargadas, con muchos pelos, y las anastomosis de las 
areolas discoidales, poco aparentes. emitiendo cada una 
solo una rarna que sale como de su mitad. Patas largas, 
sohre todo las posteriores; las piernas y 10s tarsos con 
espinas agudas y apartadas; las piernas intermedias y las 
posteriores, teniendo dos pares de espolones mas largos 
que las espinas. 

Este gCnero, tal como hoy se halla limitado por 10s enlom6logos, 
eontiene un mediano ndmero de especies. 

1. P h a * ~ g a m a e m  imp#ouv9t&z. I- 
Ph. fauo-cinerascens; capite dense hirto; antennis pnllide-ciliatis, articu- 

lortim apice parclo inftcscato; alis anticis hyalinis, pallide-flavescenlibus, 
nitidis, mncitlis miniitis, pallide-flnvo-fiiscis, irrmatis; alis postice liynlinis; 
pedibrcs corpore concoloribtcs, tibiis rorsirqrce nigro-spinosis. - Long., 4 lin.; 
cnverg. alar., 40-44 lin. 

Cuerpo de 1111 amarillo-pardusco muy p5litlo ; cabeza con pe- 
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10s ~iiechosos; antenas del misnio color que el cuerpo, pesta- 
iiadas, bastante gruesas, con la estremidad de cada articulo 
muy levemente oscurecida ; prot6rax cubierto de pelos Ssperos, 
como la cabeza ; alas anteriores largas, medianamente anchas, 
trasparentes, casi lisas, un poco relucientes, muy levemente 
ahumadas, sembradas de un gran ndmero de manchitas irregu- 
lares y de un pardo-test6ceo piilido; alas posteriores entera- 
mente diifanas, irisadas, con sus nerviosidades y la franja de 
un testiiceo muy pdlido; patas del color del cuerpo, con las 
piernas y 10s tarsos guarnecidos de espinas negras : las inter- 
medias y las postcriores tienen dos pares de espolones del color 
de la pata, uno situado en la estreniidad, y el otro 1111 poco por 
encima ; abd6nien oblongo. 

Seencuentra en la proviwia de Valdivia. 

EMILIO BLAXCIIARD. 
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ORDBN VI. 

TISANOPTEROS.  
Cuerpo bastante angosto, alargado y siempre de- 

primido; cabeza oblonga y mas estrecha que el 
tbrax. Boca con dos mandibulas casi modo de 
sedas; dos quijadas muy pequefias sosteniendo nn 
palp0 triarticulado, y un labio inferior presentando 
palpos biarticulados. Ojos anchos, muy granulosos 
y ocupando 10s lados de la cabeza. Ocelos comun- 
mente en niunero de tres y situados entre 10s ojos. 
Anienas filiformes, mas largas que la cabeza, y 
compuestas de un nlfimero de articulos variable se- 
gun 10s g6neros y las especies. Prot6ra.x deprimido, 
encojido por delante. Cuatro alas : las anteriores 
y las posteriores casi semejantes, y unas y otras 
siimamente angostas, alargadas, sin nerviosidades, 
y teniendo a1 rededor largas pestaiias. Patas cortas : 
las anteriores con frecuencia hinchadas ; las piernas 
sencillas ; 10s tarsos compuestos solo de diez articu- 
l o ~ ,  y terminados por iiiia vijiguilla, pero siempre 
sin ganchos. Abdbmen adelgazado posteriormente 
y terminado por un anillo tubidiforme, y en las 
hembras por una especie de taladro. 

Los Tisanhpteros son muy coniunes en la 'mayor parte 
de las regiones del mundo, y por consiguiente muy cono- 
cidos de 10s entomologistas; pero sin embargo, no han 
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sido bastante bien estudiados hasta estos Slltimos aiios. 
Son todos, sin excepcion, de una talla diminuta, motivo 
por el cual sus caricteres dificiles de ver, y aun tambien 
imposibles de coniprender sin el auxilio del microscopio, 
han sido ignorados de 10s naturalistas en la antigiiedad. 
Rara vez tienen mas de una linea de largo, y con frecuen- 
cia tienen niucho menos; las partes de  la boca construi- 
das como las de 10s insectos moledores, son sin embargo 
muy delgadas y aproximadisimas 6 otras, de manera que 
simulan una especie de pico; el labro situado superior- 
mente afecta una forma cdnica alargada, las mandibulas 
situadas un poco mas abajo, son lineares con su porcion 
basilar aplastada y ensanchadas ; las qui jaclas igualmente 
alargadas, aplastadas, triangulares y terminadas en de- 
clive, sin traza de divisiones, sosteniendo un palpo de  dos 

tres articulos insertos en el borde esterno hcia el me- 
dio; el 18hio inferior es casi membranoso, mas 6 menos 
adelgazado por delante, 9 sostiene dos palpos sumarnente 
cortos, compuestos de dos 6 tres articulos. El protorax es 
anclio, deprimido y mas 6 menos encogiclo por delante, 
pero su parte posterior siempre es muclio mas ancha que 
la cabeza ; el mesotdraxy el metatdrax estan intimamente 
soldados uno con otro. Las cuatro alas son casi semejantes 
y poco mas o menos de la misma dimension, las ante- 
riores un poco mas anchas alguna vez que las posterio- 
res, pero siempre angostas las unas y las otras, membra- 
nosas, desprovistas de nerviosidades , cruzhndose unas 
sohre otras, y quedhdose echadas horizontalmente sobre 
la espalda; estas alas esthn guarnecidas en su contorno 
de pestaiias largas que forman una Iranja sumamente de- 
licnda. En algunas especies se nota la falta de estas alas, 6 
lo menos en 10s machos. 
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Los Tisan6pteros presentan caricteres tan singulares, 
y que 10s separan tan netamente de 10s deinas drdenes de 
la clase de 10s insectos, que es 6til presentarlos aqui con 
pormenores. Los naturalistas antiguos colocaban estos in- 
sectos entre 10s Hemipteros mas bien, tal vez, por causa 
de sus formas generales mas que por otra consideracion, 
y tal vez por la forma del pic0 que afecta tener la reu- 
nion de  las partes de  su boca. Con todo, durante el 6ltimo 
siglo, el cClebre De Geer habia ya hecho constar la pre- 
sencia de sus palpos masilares; mucho mas recieute- 
mente TII. Straus-Durckheim did 5 conocer las formas de 
las mandibulas, y Latreille, refcrihdose Q las observa- 
ciones de estos naturalistas, sospech6 ya las relaciones que 
ligan li 10s ‘I‘isandpteros con 10s Ort6pteros; pero no obs- 
tante, no se atrevid li operar la aproximacion, pensando 
aun que el todo de su organizacion 10s ligaba mas 5 10s 
Hemipteros. Sin embargo, Geoffroy 10s halia clasificado 
entre 10s Ortbpteros, lo niismo que lo hizo tlespties &I. Bur- 
meister. Pero liace pocos aiios un naturalisto inglCs, 
M .  Haiiday, habendo estudiado con muchisima atencion 
10s Tisan6pteros que hallitan la Europa. fijd sus carhc- 
teres y form6 para estos insectos iin drden particular, con 
la denominacion hoy dia generalmente adoptarla. En efecto, 
estos insectos no pueden ser colocados ni con 10s Hemip- 
teros ni con 10s Ortdpteros, p e s  difieren de ellos muclii- 
simo, como lo lian hecho constar ya muchos entomolo- 
gistas, no solamente por las piezas de su hoca, sino tam- 
bien por la estructura de sus alas y de sus palpos. Pero 
a1 mismo tiempo se ha liecho maniijesto que se acercan 
sobre todo li estos ultinios por el conjanto de s u  organi- 
zacion, y que se alejan, a1 contrario, de una manera corn- 
pleta de 10s Heniipteros, con 10s cuales 10s habian aso- 

7QOLOGI4. !‘I. 10 
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ciado durante tanto tiempo. Por consiguiente, ya no 
que& duda acerca de las afinidades zooldgicas de 10s 
Tisandpteros. 

Como 10s Ortdpteros, estos insectos tienen metam6r- 
fosis incompletas; las ninfas son activas, y no difieren de 
ios adultos mas que por el desarrollo de  las alas. Se 
encuentrao ordinariamente juntos durante el verano las 
larvas, las ninfas y 10s insectos perfectos; las primeras 
difieren tambien muy poco de 10s dltimos en cuanto h la 
forma, solamente, como todas las larvas, estas carecen 
de alas, y su color es de un amarillo pilido 6 de un en- 
carnado vermellon. Despues de muclias mudns 6 cam- 
bios de piel, se h c e n  ninfas, toman rudimentos de alas, 
y entonces su color se pone negro 6 negruzco, que es or- 
dinariamente el tinte de estos entecillos en el estado adulto. 
Despues de  la ~ l t i i n a  muda, las alas parecen con todo el 
desarrollo que deben tener, 9 entonces el animal es adulto. 

Los Tisandpteros son esencialmente fit6fagos , todos 
viven sobre 10s vegetales, tanto en su estado perfecto, corn0 
en su estado de larva ; pican la planta con las mandibulas, 
se alimentan con 10s jugos de 10s vegetales, y asi, cuando 
se multiplican en una proporcion considerable, se liacen 
muy daiiosos y ocasionan pCrdidas enormes, propias a 
causar sorpresa por la pequefiez de  estos insectos. Un 
hecho d i p 0  de atencion, es qrie cada especie gusta de un 
vegetal particular, 6 de 10s vegetales del mismo gknero, 
6 6 lo menos de la niisma familia. Los cereales, y princi- 
palmente el trigo, se ven asaltados por una especie de  
Tisan6pteros que muchas veces es perjudicial, y bien 
que sus estragos hayan sido notados en Europa, creemos 
oportuno asentar aqui este hecho, pues muy ciertamente 
debe suceder lo mismo en Chile, y en todo pays de  ce- 



INSECTO’S. . 447 

reales. El insect0 se oculta entre la vilvula interna de  la 
gluma y el grano, 8 introduce su pic0 en la base. para 
exprimir la parte fluida, y el grano aborta y se seca. 
Los olivos tambien se ven atacados por estos insectos. La 
mayor parte de las especies se ponen sobre las hojas, y 
es ficil notar en estas partes manchas mas 6 menos gran- 
des, que no son otra cosa mas que porciones roidas ; pues 
estos animales roen ti veces asi las hojas en toda su esten- 
sion sin entamarlas nunca; particularidad fQcil de compren- 
der, en atencion Q lo diminuto de las partes de su boca. 

Los Tisan6pteros deben incluir numerosas especies ; 
pero todas ellas pertenecei seguramentc ti un mismo tipo. 
No hallamos en este 6rden, como en 10s demas de la 
clase de 10s insectos, la s6rie mas 6 menos numerosa de 
tipos que constituyen las familias naturales; durante mu- 
cho tiempo no se admitia mas que un solo genera, el gC- 
nero Trips, pero entonces apenas se hahian distinguido 
algunas especies; ahora ya se han descrito un crecido 
n6mero de  ellas, y a1 mismo tiempo que se han estu- 
diado mas minuciosamente, se han reconocido caricteres 
que han servido 6 agruparlas en diferentes gCneros, re- 
partidos entre dos familias, las cuales solo se distinguen 
la una de  la otra por la presencia 6 la ausencia de  una 
taladra aparente en las hemlwas. 

Estos insectos han sido muy buscados, y muy estudia- 
dos ya en Europa, coin0 hemos diclio; sinembargo, es 
muy cierto que en esta comarca esiste aun una gran can- 
tidad de  especies ineditas, y en las denias partes del 
mundo, en donde segun las apariencias, 10s Tisandpteros 
no han sido observados, no son estos menos numerosos; 
pero se comprende que 10s viageros, por la mayor parte, 
no se hayan ocupado en recoger estos insectos t au  peque- 
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iios, dificiles de coger, mas dificiles de conservar, y que 
se presentan tan poco dignos de inter&. En Chile, mu- 
chas plantas alimentan Tisandpteros, de 10s cuales des- 
cribimos algunas ; son 10s primeros estrangeros para la Eu- 
ropa, que se hayan dado ci conocer hasta ahora. 

Este pequeiio drden de la clase de 10s insectos se divide 
de un modo muy natural en dos familias, una, 10s Pleotp- 
rides, no comprende mas que un corto n6mero de espe- 
cies; - la otra, 10s Tripsides, encierra la generalidad de  
10s Tisandpteros. Los primeros caracterizados por palpos 
de dos articulos solamente, y por alas completamente sin 
nerviosidades. Los otros, ai contrario, caracterizsdos por 
palpos niaxilares de tres articulos, y por alas anteriores 
peludas, provistas de dos nerviosidades longitudinales. Los 
Tisandptcros que conocenios actual mente pertenecen 5 la 
familia de 10s Tripsides. 

TRIPS. - THR'IBS. 

Capzit elongatrim. Pnfp i  n i a x i l l w e s  triarticttlnti, c!ylindrici. 
Anlennce upice cnpitis inser t@,  octo-nrliciclnta. Octiti ornti. Pro- 
thorax postice dilalntus, basi tvansucrsim stitcatus. Alre scepius 
elongntce,  nervu l i s  clziobris longiliirlhl.citibus, simji~icibus. Pedes, 
f en ior ibus  anficis p m l o  incrassalis, tibiis rectis, inermibz is ,  tar- 
s i sque  biarticrilalis. 

TARIPS Linneo, Latreille, eIc , elc. 

Cabezs alargxda, paraleln. Ojos ovalares, siiuados en 
su esiremitlad. Antenns insertadas delante de 10s ojos, 
~ ~ ~ t i ~ p u e s t a s  de ocho articulos que \'an disminuyendo de 
longitud desde el lercero, 10s dos illtimos iniimamente 
unidos el uno a1 otro. Pnlpos maxilares cilindricos, forma- 
dos de tres articulos. ProtGras muy ensanchado de de- 
lante ci arras, con sus ingdos  posteriores retlondcatlos, pre- 
sentaudo nn hondo siirco cerca de si1 hase. Alas ordina- 
rianiente hien desenvneltas, que presentan solanienlc dos 
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nerviosidades delgadas longitudinales ; patas bastante lar- 
gas con 10s muslos anteriores un poco hinchados. todas las 
piernas derechas y 10s tarsos biarticulados. Abd6men larg.0, 
terminado, en las hembras, por una Laladra tubulosa. 

Este genero comprende un ndmero bastante crecido de especies eu- 
ropeas, y segun todas las apariencias, tiene tambien numerosos repre- 
sentantes en Chile. 

1. Thrdps sCrlaCiceps . 

(Allas zool6gico. - Enlomologia, Nevropleros, Idm. 9, fig. E.) 

T. ,tiger; capite elongato, trnnsversim striolato : antennis fuscis, articulo er- 
t io flavido, apice inficscaro, quarto tesrnceo-fusco : nlis parrlo infirscatis, basi 
flavidis; pcciibris nigris, tibiis anticis fuscis. Long. 4 [ in.  

Ciierpo enteramente negro, cabeza una vez mas larga que 
ancha, guarnecida de estrias transversales muy pronunciadas 
las unas contra las otras. Antenas con sus dos primeros articu- 
10s pardos; el tercero amarillo, pero un poco mas oscurecido 
en su extremidad: el cuarto de un testiiceo tirando 5 moreno, 
y 10s siguientes enteramente pardos como 10s primeros. Pro& 
rax un poco convexo, muy finamente estriolado transversal- 
mente. Alas levemente ahumadas, poco transparentes, con un 
pequeiio vis0 de amarillo en su base. Patas negras finnmente 
pestafiindas, con las piernas anteriores solas de un testiceo ti- 
rando d moreno, 10s muslos muy poco hinchados. Abdbmen me- 
diannmente ensanchado, negro y guarnecido lateralmente de 
pelos largos y tiesos. 

Esta especie se encuentra en las plantas, en las cordilleras de Ovalle. 
Esplicacion de la i~n i inn .  

Fig. IS.- Animal aumentado. -aTamaGo natural. - 6 Anlena. - c Pala anterior. 

9. TJIvCps re8gicoHtr’s. t 
T. niger, capite striolnto; nnlennis fuscis; prothorace striolnto, profunde 

lateqrre transversim srrlcato; alis inluxatis,  longis, fimbriaris; perlibrrs nigris, 
tibiis anticis fuscis. Long. .I lin. 414. 

Cuerpo ancho, enteramente negro. Cabeza larga estriada, 
transsersalmentc, pcro con las estrias lnenos aprctarlas que en 
la especie preccdente. Aiilenas timido 6 riioreno. Prolhax 811- 
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cho estriolado trausrersalmente, y que presenta un hondo sulco 
irregular que le liace parecer divido en tres rodetes. Alas muy 
ahurnadas guarnecidas de franjas sumamente largas. Patas ne- 
gras un poco peludas, con las piernas anteriores pardas. Abd6- 
men rnuy ancho y velludo. 

Esta especie diliere notablemente de la precedente por su protbrax, 
por la ancliura de su abd6men y por las alas mas ahurnadas, 10s muslos 
anteriores mas hinchados. Parece encontrarse en las misnias localidades. 

3. ' g l d p s  femaorroPis. t 
T. sat angusttcs, niger, cnpifc srriolnto, nreolnto; antennis frtscis; protho- 

race lmi,  nilido, v i x  striolnto, medio fovrolnto posticeque stclcato ; alis infus- 
catis; pedibits nigris, tibiis anticis flnvo-riqis, feuioribus vnlde i n  flatis. Long. 
4 lin. 115. 

Cuerpo bastante angoslo, enteramente negro y brillante. Ca- 
beza muy estriada, formando las estrias un enrejado areo- 
lado. Antenns que tiran 5 moreno. Prot6rax espeso, coiivexo, 
delicadameute estriolado, brillante, con un hoyuelo ancho en el 
medio, y atras un sulco transversal. Alas ahurnadas franjeadas. 
Patas negras, muslos anteriores muy gruesos, muy hinchados, 
piernas anteriores de un amarillo tirando 6 encarnado. Abd6- 
men alnrgado, paralelo, poco ensanchado, ciliado lateralmente. 

Esta especie se distingue ficilmente de las precedentes por SII coselete 
mas estrecho, mas convexo, inas brillante y marcado de impresiones dife- 
rentes, y sohre todo por lo grueso de 10s muslos anteriores. Se encuentra 
en la provincia de Valdivia. 

4.  Thrtps rmntrZioornS8. i 
T. n i p ,  [cevfs, sat nitidrcs; cnpile elongnto, strialo; an tennis fitsfis, nrricrtlo 

fertio flavo, apice fusco; profliornce convexo, Interibus fovcolnto; pedibus fus- 
cis, femoribus anticis oalde incrnssatis, nigris, tibiis flawidis. Long. 1 lin. @ 
a 4 rig. 112. 

Cuerpo negro, lis0 y brillante. Cabeza larga fuerlemente es- 
triada transversalrnente. Antenas pardas ciliadas, guarnecidas 
de pelos tiesos, con todos sus articulos muy adelgazados en su 
base. El tercero solo amarillo con su estremidad parda. Prot6- 
rax mup combado, mediananiente ancho, muy fiiiainente es- 
triado, presentando de cada lado un hoyuelo longitudinal, alar- 
gado. Alas completamente rudimentales. Patas de un pardo 
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inarchitado con las piernas ankriores muy gruesas, mas negras, 
con sus patas tirando 5 moreno, Abd6men negro pestaiiado. 

Esta especie fuf. hallada sobre plantas en Calbuco. No la conocemos ma 
que en estado hptero. 

T. niger, anlennis nigrh,  articulo secicndo roto tertioqiie apice except0 fa- 
aidis; prolhornce transversim strlcnro ; pedi6iis nigris, tihiis anlicis lotis, me- 
diis et posticis basi excepra pallide testaceis. Long. -! Iin. 

Cuerpo negro. Cabeza estriada. Antenas negras peludas con 
su segundo articulo en totalidad, y el tercero, con escepcion de 
la estremidad, de un a*narillo p8lido. Prot6rax muy ensanchado 
de delante atras, desigual por encima, y surcado transversal- 
mente. Alas nulas. patas coil muslos hinchados, sobre todo las 
anteriores, negras con las pierrias anteriores en totalidad, y las 
piernas intermedias y posteriores, con esceplion de su origen, 
de un color testdceo bastante claro. 

Tampoco conocemos este insect0 mas que en estado Iptero. Se halla en 

6. Tdrrgp8 Ztb?wia!?02ti8. t 
T. niger, cnpilp vntda elongnto: nnlennis firscis, arlicrtlis secund0 tertio ulti- 

misqcie testmeis; prothornce h i ,  convexo posiice depresso, striolato ; ped(- 
611s piceis, tibiis testaceis. Long. -! lin. 

Valdivia. 

Esta especie se parece m c h o  ii la precrdente, pero se dis- 
tingue fdcilmente de ella por la coloracio!~ de siis antenas y de 
sus patas, y sobre toclo por el coselete. Cabeza estrecha, muy 
larga, estriada transversalmente. Antenas pardas con su segu~~do 
articulo, In mayor parte del tercero y 10s tres ulti*nos testiceos. 
Prot6rax convexo, mup  lis0 por debajo con boide posterior re- 
bajado, nplastaclo y tlelicadnmcnte estriado. Alas nulas. Patas 
de tin pardo ncgrozco con todos 10s iiiuslos hinchados, pero 
sobre todo las anteriorez. Lns piernas testSceAs, las anteriores 
provistas de una espiiin cortn junto B su estrcmidad. 

Est3 especie fuf. hallada en San Carlos de ChiloB. 

ZELOFEIPS. - 2ELQTXIRXP.9. 

Corps sat elongatunr. Caput h e r e .  Ociill oi'nti. A n f e l t ~ m  c!ylin- 
dricce. Polpi  niaziltarcs hi-arIicda/ i .  Prothoras fcre quadmlrts. 
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A l e  c l d n  gal@ ?i erv u lis h,iqit u d ina l i b w  duo bus, tier v u  lis p i e  Ira 1bS- 
versafibus nonnitllis. Prdts  mcdiocres, fcnioribtts anticis pauh 
inflnlis. 

XLornnirs Ildl iday.  niirm.-lllanrh. 

Cricrpo angosto bastantc alargado. Caheza corta, mas 
ancha que larga. Ojos oraiares. Antenas compuestas de 
nuevc articulos, lodos perfecraniente cilindricos, partiendo 
del tercero, y por consiguienle poco distintos 10s unos de 
10s otros, 10s (10s riltinios casi rennidos. Palpos maxiiares 
de tres articulos. Protdras  corto, casi cuadrado. Alas lar- 
gas, frangeadas, que tienen, ademas de SIIS dos nerviosida- 
des longitndinales, algtlnas otras trasversales forniando 
celdillas. Patas niedianns con 10s n m l o s  anteriores media- 
nainente hinchados, las piernas un poco aplastadas y 10s 
tarsos biarticulados. Abdomen ovalar. 

Este genero se distingue nelamente de 10s verdaderos Trips, no sola- 
menle por las formas ya muy caracterislicas de la cabeza, de las ante- 
nas y del torax, sino tambien, y sobre todo por las reticulacioncs de las 
alas. Se conocen alguiias espccies eoropeas; daremos ri conocer una de 
Chile. 

1. BtoJlrs-3ps frrscIrstkpentcirP.  j- 
/ E .  fuscus ; cnpite brevi, levitrr striolnlo ; antcnnis ftiscis,arlicttlis secund0 

et tertio p d l i d t -  povidis;  prothormx sat nitido, fcrc Iavi, parrlo striolato; alis 
hyalinis, basi fnscinque ntedin latn pallide ficscis; pedibtts testateo-ftiscis, tibiis 
anticis il#lutioribiis. Long. 314 lin. 

Cuerpo pardo, bastante brillante. Cabeza fiiiainente estrio- 
lada. AnLenas pardas, con sus segundo y tercer articulos de un 
amarillo claro. Prol6rax igiial, liso, guarnecido solaincnte de 
estrias pequelias siiinamente dclicadas. Alas diafanas, con su 
base y una raja ancha mediana de uii pardo prilido. Patas de un 
pardo testdceo, c m  las piernas anleriores un poco mas plilidas 
que las otras partes. Abd6men de una gradacion de color ti- 
rando Q moreno, uniforrue, mas Clara que la porcion anterior 
del cuerpo. 

Esta pequeiia especie se encuentra en la provincia de Yaldivia. 
Ern. BLAISCEARD. 



INSECTOS. 153 

ORDEN VII. 

!!I I M E  N QP T ]E: R OS. (*) 

Cuatro alas cruzadas horizontalmente sobre el 
cuerpo : las superiores mayores que las inferiores, 
y todas membranosas, enteramente desnudas, no 
reticuladas, per0 con un mayor 6 menor ndmero de 
nerviosidades. Boca compuesta de mandibulas, qui- 
jadas y labios mas propios para chupar que para 
masticar. Tres ocelos. Abdbmen de las hembras 
terminado por una talabra 6 un aguijon. Metamor- 
fosis completa. 

Los Himeadpteros se distinguen ficilmente de  10s otros 
6rdenes por sus cuatro alas trasparentes, desnudas, no 
reticuladas como en 10s Nevrdpteros, pero teniendo casi 

' 

(1) El trabajo que publicamos sobre 10s Himendpteros 9 10s Hemlpteros 
de Chile, es la parte descriptiva de una memoria mas estensa y mucho 
mas importante, que el Sr. marquks de Spinola habia tenido 5 bien 
coiiiponer para nuestra Fauna. Estc ilustre sabio, que ha estudiado tan 
especialmente estos dos grandes 6rdent.s y que, sin contradiccion, es 
uno de 10s entom6logos que mas han contribuido 5 darlos bien Q conocer, 
no estando a1 corriente del plan de. nuestra obra , habia creido poder 
entrar en discusiones de clasincacion y critica, lo cual habria dado 5 
este trabajo un mbrito mucho mayor, y contribuido allamente 5 realzar 
la obra. Sin embargo, como csta importante memoria debe publicarse 
aparte, hemos tenido, aunque con pesar, que suprimir 6 abreviar muchos 
de 10s detalles para no dest,ruir el plan segiiido hasta ahora, y conservar 
en cuanto es posibleesta simplicidad, que es uno de 10s mayores mbitos 
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siernpre nerviosidades derechas 6 mas 6 menos oblicuas, 
y entonces reuniCndose i veces de modo que forman celdi- 
llas que varian de forma y tamafio, segun el gdnero a1 cual 
la especie pertenece. El abdcimen de  las hembras es t i  ter- 
minado por una taladra propia para horadar ciertas sus- 
tancias 6 i lo menos para introducir sus huevos; otras 
veces solo poseen un sencillo aguijon retrictil, casi siem- 
pre acompafiado de  una vejiguilla de veneno que les sirve 
como arma de  defensa, 6 para acometer y matar 10s ani- 
males que deben servir de aliment0 5 sus larvas. Estas 
provienen de una metarncirfosis completa , y se presentan 
B veces enteramente apodas, pero por lo comun con seis 
patas escamosas, y entonces tienen la apariencia de  una 

de esta clase de obras. Por otro lado, el Sr. de Spinola creia escribir solo 
para 10s entom6logos europeos, siempre poseedores de un gran nhmero 
de obras sobre esh materia, y por este motivo se ha abstenido de hacer 
las dcscripciones de las familias, y de 10s gCneros y especies couocidos, 
contentindose con describir 10s nuevos, sin dar i tinos n i i  otros, ni aun i 
las nuevas especies, estas frases diagnbticas latinas que todos 10s boti- 
nicos y un gran ndmero de zo6logos tienen In costumbre de poner A la 
cabeza de cada descripcion. Para conformarme con estc us0 y sobre todo 
ser consecuente con el plan que he seguido al tratar las otras partes de 
esta Fauna, he  debido hacer yo mismo las frases latinas, toniando solo 
en consideracion el color del Insecto, y hacihdolas comparativns solo 
con las especies chilenas, y dar tanibien una descripcion un poco deta- 
llada de Iasfamilias y de 10s ghneros, lo cual es muy necesario para seguir 
10s preceptos de una Fauna, obra destinada no solo i 10s sabios, sin0 
tambien i 10s habitantes de 10s paises 10s criales se destina esta publi- 
cation. Por el mismo niotivo me he tomado la libertad de dar la descrip- 
cion de las especies Fa conocidas, y que el Sr. Spinola no ha lieclio sino 
indicsr, aunque 5 vecescon caricteres suple~rientarios 6 detalles de crltica, 
y be aiiadido algunas nociones sobre las costumbres tan particulares de 
estos Insectos, valikndome de 10s sutores que han hecho de ellas el objeto 
de sus estudios, como son 10s seiiores Huber Blanchard y sohretodo cl 
Er. Lepelletier de Saint-Fargeau, autor de unagrandeobra sobreeste6rden; 
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oruga, lo que ha hecho darles el nombre d e F n l s a  Oruga. 
En ambos casos, presentan una cabeza escamosa, y una 
boca compuesta de mandibulas, de  quijadas, y un labio, 
en cuya punta se halla una terraja que da paso b esta 
materia sedosa, de la cual se sirven para construir su 
capullo cuando pasan a1 estado de ninfa. 

Estos Insectos ea el estado perfecto se alimentan con 
el jug0 de  vejetales ; pero en el de larva unos se sostienen 
con animales 7 otros con vejetales en el estado natural 6 
sin una consistencia mas 6 menos elaborada. Los primeros, 
casi siempre apodos, no pueden ir Q buscar su alimento, 
y la madre tiene p a n  cuidado en colocar sus huevos 
en el cuerpo de las orugas, u otros Insectos, y aun en el 

pero no puedo menos de repetir cuan sensible me es que un equivocado 
concept0 haya impedido a1 Sr. de Spinola hacer este trabajo; esta Fauna 
hnbiera considerablemente ganado, porque una diagnosis, que solo es la 
mas sencilla espresion del gCnero 6 de la especie, no puede estar bien 
hecha sino por el z06logo que 10s ha estudiado en todos sus pormenores 
J porque las nociones generales de las costumbres hubieran sido mejor 
escojidas, y sin duda aumentadas con un3 infinidad de nuevas 6 intere- 
santes observaciones, que este digno sabio ha podido hacer en el curso 
de su gloriosa carrera. Obligado, pues, il cumplir con esta penosa tarea, 
declararo que solo A nil deben atribuirse las faltas que hayan podido 
cometerse. 

Otro sentimiento que tambien debo espresar, es la iniposibilidad en que 
el Sr. de Spinola se ha hallado describir un gran ndmero de espe- 
cies, que ga por su mal estado de conserracion, 6 ya por su pequeiiex, 
no hau podido someterse 5 sus hibiles disecciones; siento tanto nias 
esta omision, cuanto uno de 10s principales mbritos de ,una Fauna es el 
describir la mayor cantidad de especies de la comarca que quiere darse 

conocer, y aunque hayamos podido aiiadir un corto ndmero, ya inkdi- 
tas, ya descritas por varios y muy sabios entom6logos, las mas veces segun 
nnestras colecciones, sinembargo solo 10s fiituros viajeros y principal- 
mente 10s z06logos del pais podrln hacer desaparecer esta pequefis 
laguna. 

CI. GAY. 
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de las araiias, y luego que nacen principian i roerlos 
hasta matarlos, lo cual sucede cuando la larva llega d todo 
su crecimiento. Los que deben alimentarse con vejetales 
en el estado natural, e s t h  colocados sobre las plantas 
que les convienen, mientras que 10s que tienen necesidad 
de  una sustancia mas delicada se ponen en nidos mas 
6 menos complicados y su madre 10s alimenta, o por lo 
regular individuos neutros que desempeiian este deber 
con el mayor cuidado y solicitud. 

Estos Insectos estan muy esparcidos por la su perficie 
del globo ; se encuentran en todas partes y 6 veces con 
abundancia, pero generalmente prefieren 10s paises ci-  
lidos y secos. Se ven volar sobre las flores mientras dura 
el calor, tratando de  cojer el nkctar, que chupan por 
medio de  su trompa mdvil y flexible. Unos viven solita- 
rios, y otros se reunen en numerosas sociedades, y en- 
tonces construyen nidos tan notables por la regularidad 
como por la disposicion de sus celdillas. Con un nuevo es- 
piritu de curiosidad y adrniracion investigamos siempre las 
Abispas, las Abejas, las Hormigas, etc., y si  por la obser- 
vacion de sus construcciones, npoyadas en 10s principios 
mas severos de la geometria, tratamos de  conocer sus 
costumlwes, armas, astucia, y en fin, todas esas acciones 
mecjnicas que se hail llamado instincto, y que en algunos 
se desarrolla de la manera la mas perfecta, no es estraiio 
que desde mucho tiempo estos Insectos hayan llamado 
la atencion de muchos observadores de  talent0 y de  
habilidad. 

Este drden lo estableci6 Linneo, y le di6 el noinbre que 
hasta ahora lleva. Despues, varios celebres entomdogos 
se han ocupado de ellos con la mayor ventaja: asi, Fa- 
bricio, siempre ficl al plan, demasiado esclusivo, de su sis- 
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tema bocal, 10s dividid segun la diversas modificaciones 
que presentan 10s diferentes drganos de la boca ; pero ni su 
sistema, ni el nombre de  Piezata que impuso a1 6rden, 
han sido adoptados. Despues , en 1808, Jurine, m6- 
dico de Gdnova, propuso otra clasificacion fundada en la 
distribucion de  las nerviosidades alares JT la forma de  las 
celdillas que engendran. Este sistema, mas artificial aun, 
no es seguido sino para la deterrninacion de 10s gdneros, 
10s cuales separa por carhcteres f a d e s  de  observar. E n  
fin, otros muchos entomdlogos, contandose en primera 
linen Latreille y de  Saint-Fargeau, han contribuido cousi- 
derablemente a1 adelantamiento de esta parte de la Ento- 
mologia, sobre todo el primero, cuyo mdtodo completa- 
mente natural es aun seguido por la generalidad dc 10s 
entomdlogos ; tambien lo adoptaremos, aunque sin obser- 
var sus divisiones por secciones y tribus, porque estin en 
contradiccion con nuestras ideas, lo cual no podemos es- 
plicar ahora ,i causa de la naturaleza de esta obra. Asi 
vamos B pasar eh seguida y sin ninguna division B la des- 
cripcion d e  las familias que se hallan en Chile. De las 
diez y ocho que adrnitimos para todas las especies de 
Himendpteros conocidas, solo tres no han ofrecido hasta 
ahora representante olguno ; tales son : 10s Masariteos, 
que no comprenden sino un corto ntlmero de especies del 
antiguo continente ; 10s Proctotrupiteos y 10s Sireciteos, 
que pertenecen mas particularmente a1 norte de  Europa. 
Fuera de  estas tres familias, todas las demis  estan repre- 
sentadas en Chile por un n6mero mas d menos mayor de 
especies, que vamos Q dar i conocer. 
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I. APISITEOS. 

Abd6men bruscamente angostado cerca de la 
base, en el punto de reunion con el coselete. El 
articulo primer0 y el segundo de 10s palpos labiales 
envainantes y sefialando un hueco i modo de semi- 
tub0 ; 10s siguientcs muy pequeiios y enteramente 
distintos de 10s primeros. Abdomen de las hembras 
con un aguijon en su estremidad. Primer articulo 
de 10s tarsos posteriores casi siempre muy grande, 
muy comprimido, manifestando la forma de un cua- 
dro alargado 6 de un triingulo trasvuelto, lo que le 
da la facultad de recojer el p6len de 10s estambres y 
llevarlo 5 su destino. Alas estendidas mientras el 
descanso. 

Esta familia, establecida por Latreille, y que comprende 10s 
Apiarieos, Podilegideos, Gastrilegldeos, Psitirtdeos y Dirnorfldeos 
de Lepelletier de Saint-Fargeau, se halla perfectainente carac- 
terizada por la diferencia que presentan entre sf 10s articulos 
de 10s palpos labiales. Muchas especies son tambien m y  nota- 
bles por sus patas posteriores, cuyo primer articulo de 10s tarsos, 
llarnado Pieza cuadrada, es bastante ancho y lis0 en el lado es- 
terno, pero en el interno presenta varias hileras de pelos tiesos. 

Todns 13s especies de esla familia, lo mismo que las de la si- 
guienle, se alimentan esclusivarnente con sustancias vejetales, y 
son coiistantemente fit6fagas. Las larvas cornen una pasta hecha 
con la miel de la flores y del polen de las antenas, que las ma- 
dres les preparan : este g6nero de alimento exije una lengua 
bastante lnrga para penetrar fa’cilmenteen el tub0 de las flores; 
pero cuando dicho 6rgano ha adquirido para este objeto una 
longitud desmedida por decirlo asl, pues hay especies en que 
escede 5 la del cuerpo, le es necesario tener sobre un apoyo sb- 
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lido, aun mas a116 del punto donde se detiene la verdadera 
quijada inferior, la pieza llamada Barba, y Q la cual conserva- 
remos este nombre impropio por respeto 5 la lengua. El se 
gundo punto de apcjyo les es suniinistrado entonces por 10s 
dos primeros articulos de 10s apdndices, denominados Pal- 
pos labiales, que toman Ia forma de dos valvas envainantes, 
colocdaspunta con punta. En este estado sirven solo para prestar 
un socorro s6lido 5 la lengua, mientras que 10s dos iltimos ar- 
ticulos cilindricos 15 obcdnicos, y no envainantes, ejercen solos 
el empleo comun de Ius palpos: de aqui proviene el nombre de 
Bisfomes, dado Q 10s que tienen todos 10s articulos de la misma 
forina y semejaiites A 10s palpos maxilares. Los Pdpos Zabiales 
disfornies s e r h  para nosotros el car6cter comun y esclusivo que 
aislari 10s Apisiteos. Esta particularidad de la boca me parece 
un caricter natural de primera clase, puesto que constituye 
uno de 10s casos menos numerosos que se suponen, y donde la 
diferencia de formas en 10s drganos de la manducacion mues- 
tra la necesidad de una diversidad en el iiiecanismo de sus fun- 
ciones. 

La mayor parte de las hembras tienen abundantes 6rganos 
propios para recojer 10s materiales necesarios para alimentar y 
criar su progenitura. Otras carecen de ellos, y les es  preciso 
introducirse furtivamente en 10s nidos de. otros Apisiteos, y 
poner sus huevos a1 lado de la pasta que la propietaria del lugar 
habia preparado para siis propios animalillos. De aqul una pri- 
mera division de la familia en dos ramos : 10s Apisiteos coseche- 
ros, que cornprenden 10s Apiarideos, Gastrilegideos y Podilegi- 
deos (Saint-Fargeau), y 10s Apisileos parasitos, que contienen 
10s Psitirfdeos y Monomorfideos del mismo autor. 

Estas dos grandes divisiones pueden aun subdividirse ; Is pri 
mera, 6 10s Cosocheros, segun la cornposicion de sns tarsos 
posteriores, y la segunda, 6 10s Parcisitos, A causa de la posicion 
del labro relativamente 6 la caperuza, lo cual nos da aun cinco 
subdivisiones , que establccemos como subfamilias, segun 10s 
caricteres que ponilremos a1 principio de cada una de ellas. 
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l a  SUBFABIILIA. - APISOIDEOS. 

Insectos liimendpteros con drganos cosecheros , y a1 mismo 
tiempo instrumentos, unos propios para recojer las sustancias 
compactas, y otros las desmenuzables. 

En esta subfamilia se hallan las especies mas notables por el gran de- 
sarrollo de su instincto, y por la habilidad con que construpen sus nidos. 

I. ABEJA. - AIPIS. 

Lingua slbb ylindm'ca, in quiele injlexa. AntennE filiforrnes. 
Fibice posticce ad apicem inermer, tnrsoritm artic7~Zusprimus an- 
gido exlerno dilalnlus. 

APIS Linn., y Anct. 

Cnerpo oval-trigono, mas alargado en las liembras, y 
teniendo un aguijon. Lengua subcilindrica, mas larga que 
la cabeza, y mas corta que el cuerpo. Antenas filiformes, 
con el segundo articulo subglohuloso y mas corto que el 
tercero, que es cdnico. Piernas posteriores sin espinns en 
su estremidad. Patas medianas, acornpafiadas de  un diente 
en la base del primer articulo de 10s tarsos posteriores, y 
10s ganchos bifidos. 

Todaslas especies de este gCnero pertenecen a1 antiguo mundo; la 
AmCrica solo posee bleliponos, 10s cuales no se hallan sino en las co- 
marcas ecuatoriales, y se  distinguen de 10s primeros particularmente 
por tener una especie de peine en el ilngulo interno de las piernas pos- 
teriores. Pero 5 causa de  la grande utilidad de  la Abeja domCstica, va- 
rias cornarcas se han dado en para procurArsela, y si hoy Chile est5 
privado de ella, parece, segun un manuscrito que poseemos, que hace 
tiempo se criaron varios enjarnbres en la provincia de la Ligua ; ade- 
mas, este ramo de  la industria ha llamado repelidas veces la solicit 
atencion de la Sociedad de Agricultura, y si hasta ahora no ha podido 
lograr siis deseos en un pais que presenta todas las ventajas posibles 
para una grande propagacion, es indudable que dicha introduccion se 
efectuarA pronto. Por a t e  motivo, hemos weido oportuno descrihirla 
ea nuestra Fauna. 
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A.  pubescens ; pilis in thorace densioribus; abdominis segmentorum trvtii ,  
quarti quintiquc basi cinereo-villosa; nlis hyalinis, nervuris piceis. 

' 

A. 'YBLLIFICA Linn. y -4iict. 

Cuerpo de u!i morerio negruzco, cubierto de pelos de uti 
pardo-berinejo, mas abundaiites en el corselete ; abd6men coil 

iina lista transversal de pelos parduscos'en la base del tercer 
anillo y de 10s sigiiientes ; alas trasparentes ; nerviosidades 
inorenas. 

Las Abejas, orijinarlas del mediodla de Enropa, y prohablemente de la 
Crecia, se conocen desde 10s tiempos mas lejanos h causa de la miel y 
de la cera que producen. Eminentemente sociales, viven en ndmero de 
veinte a treinta mil en cajas de corcho, llamadas Colmerias, bajo la direc- 
cion de una Reina. A1 contrario de casi todos 10s demis animales, se ha- 
iian tred clases de individuos : los machos b zinganos, las hembras, y los 
neutros d obreros. Los primeros se distinguen poi. el primer articulo de 
10s tarsos, que es impropio para el trabajo, y por no tener aguijon en la 
extremidad del abd6men. Las hembras poseen tin aguijon : pero el artl- 
culo de 10s tarsos es tainbien impropio para trabajar; ademis, su cuerpo 
es mayor que el de 10s otros individuos, y sus alas son inas cortas. En 
fin, 10s neutros i t  ohreros son 10s mas pequefios, tienen tambicn un agin- 
jcn,.y presentan en la disposicion de las patas posteriores una adniirahle 
organizacion para ejccutar 10s trabajos i que la naturaleza 10s ba desti- 
iiado. Las partes de las patas asl conformadas han tomado diferentes 
nombres, segun su empleo: asi, la pierna se llama Paletn rriangular a 
causa de su forma, y iniiestra en su cara esterna una pequttiia cavidadque 
10s entomblogos denominan Ccsfn, para con ella trasportar el product0 de 
SIIS cosechas; nbmlrase Pieza cundradn al primer articulo del tarso, el 
cual efectiraniente se lialla dilatado h modo de cuadro, y presenta 
ademas en su cara ioteriia varios pelos dispuestos paralelaniente, de modo 
i recojer el I'oZeu de 10s estanibres. Uichos pelos, asi combinados se a s e  
niejan mucho i uii Ce,villo, por lo cual lian tomado este nombre. Los neu- 
LPOS presentan aun 1:i singular particularidad de estar unos destinados 
ti la construccion de. las colnienas, y otros h alinientar las larvas: 10s 
primeros, algo inas gruesos, se llamnn Gerwoz, y 10s segundos se deno- 
uiinan Siistentndores. 

El estiidio de las costumbrrs de las Abejas es tan interesanta, que en 
todo tiempo ha llamado la atencion de 10s observadores. Nuestros ante- 
pasados nos ban dejado varias nocioues de  ellas; pero i 10s modernos de- 
bemos cuanto sabeinos de curioso, principalmente & Swarmerdam, Reau- 
mur, Hunter, y sobre todo 5 1111 ciego, el sabio Hubert de Ginebra. 

ZOOLOG~A. VI. 4 1  
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Privado de la vista desde su infancia, y sin embargo entusiasta de las 
maravillosas obras del Criador, este infatigable sabio no temi6 emprender 
las mas dclicadas esperiencias, yalibndose para ello de  10s ojos de un fie1 
criado, 5 quien tamhien la naturalem habia dotado de intelijencia y de 
l a  misma idea de curiosidad. Asociados en sus trabajos, 10s dos Iaboriosos 
observadores pasaron toda su vida en el estudio de estos animales, mul- 
tiplicando de mil modos sus investigaciones, y asi llegaron 5 reunir todos 
10s niateriales necesarios para escribir SII historia, de la cual vamos h 
dar un corto resbmen. 

Lo que primer0 admira en una colmena es la construccion tan regular 
y sabia de sus panales. Los obreros encargados de este trabajo lo cjecntan 
con tal xelo, que en un dia pueden fabricar uno de ocho h nueve pulgadas. 
Antiguamente se crcia que la inateria con que construian sus celdillas, y 
que es cera vlrjen, proyenia de una parte del p6len elaborado en el es. 
t6mago; pero hoy se sabe que csta materia la secretan d modo de  lami- 
nillas delgadas por 10s dltiinos anillos del vientre; en efecto, de alli la 
sacan con sus patas y 13 Ilevan h la boca, donde la amasan y ablandaii para 
construir sus celdillas. Estas son exhgonas, perfectamente regulares, p 
bafiadas con u n  bariiiz llamado I+vpolis, el cual tambien sirve para cer- 
rarlas cnando el Insect0 pasa al estado de ninfo. Dichas celdillas tienen 
tres formas : unas son pequeiias, dcstinadas h las larvas de las obreras ; 
utras son medianas para 10s machos, p las magores estin destinadas 5 las 
hembras : un gran n6mero de ellas las reservan para la provision de 'la 
miel que debe servir para alimentar las larvas, y las obreras las preparaii 
con un principio de dijestion, 6 jug0 que traen en el vientre, sacado de 
las flores, el cual derrainan tlespues en las celdillas. 

Las hembras son aptas d recibir el inaclio seis dias dcspues de su iia. 

cimiento, p la  cdpula se ejectilh en la atmbsfera, probablemente 5 una 
altura bastante grande; hasta hog no se ha podido obtcner en un ciiarto 
ni aun menos en la colmrna; asi SII c6pul:! jamha se ha visto, lo cual es- 
plica las singulares ideas que tenian 10s antiguos respecto 5 su reproduc- 
cion. Cuando sc? forma una nueva colinona, rl dia siguiente la Reiiia se 
ausenta y no vuelre sino al otro tlia con 10s slntolnas no equlvocos de SII 

c6pula : entonces las obreras le prodigan 10s mayores cuidados, sobre 
todo a1 momento de poner, que principia el segundo clia ; pronto se veil 
acariciarla, presentarle la miel que poseen, y seguirla cuando pone SIIS 

huevos en 10s panales, para retirar y destruir 10s que sirelen caer de 
mas en una celdilla, puesto que cada cual solo debe contener uno, p la 
hembra conoce ya si se r i  un neutro, un macho 6 una lieinbra, C O ~ O C ~ I I -  
dolos en la celdilla que le conrienc. 30 obstante, 10s prinieros hueros son 
siempre 10s neutros, y solo al cabo de quince dias pone 10s de la hembva,. 
lo cnal tiene cuidado de hacerlo por iiitervalos, dc modo que no Ilegiien 
a1 mismo tiempo d swestado perfecto. Cuanlo 510s machos, siendo inciilen 
despues de la cbpula, las obreras 10s matan con SIIS aguijoncs para no 
estar obligados de sustentarlos. 

Los huevos principian 5 ahrirse tres dias despues de ponerlos, y pasan 
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a1 cuidado de ias olireras sustentadores, las cuales lo hacen con la mayor 
solicitnd. Las larvas de 10s machos p de  10s neutros reciben el misnio 
alimento; per0 las hembras esthn sustentadas con un pastel completa- 
mente diferente, y que tiene la singnlar propiedad de escitar el desarrollo 
de 10s brganos genitales. Este hecho al parecer algo eslraordinario, es 
indudable, segun las observaciones de Riem y de Scliiracli, iepctidas por 
Hubert, y prueba que si por casualidad a n  enjambre se halla sin hembras, 
10s snstentadores tienen ciiidado de dar este pastel prolific0 a una larva 
neulra, que solo es una hembra ciiyos 6rganos genitales qaedan en el es- 
tad0 de embrion, y al instante dichos 6rganos se tlessrrollan, y la larva 
neutr3 se vuelve hembra, capaz de ejercer las fnnciones de una Reina. 
Pero parece que no puede producir sino machos, sobre todo si solo ha 
recibido una corta porcion del pastel (le las Iienibr:ts, lo cual se observa 
tambien en las verdaderas Reinas si dejan pasar una veintena de dias des- 
pues de su  nacimiento antes de la cbpula. 

Las larvas son apodas y sufren varias mudas antes de llegar al estado d e  
ilinfo, lo que sucede seis 6 siete dias despues d e  su nacimiento. Su ca- 
.pnllo lo forman en las celdillas, y las obrera's tienen cuidado de cerrar 
hermiiticamenle la aberlura, para que la metam6rfosis no padezca acci- 
tlente slguno. Esla operacion dura unos doce dias, y entonces el Insect0 
llegado i si1 perfecto estado, abre un agujero con sus mandibnlas, y se 
presenta para reunirse i 10s otrns, su niiinero es tan considerableque es 
nccesario eniigrar, lo cual operan loego que una Reiiia sc presenta. Esta, 
escitada por la envidia contra las otras Iiembras y no podicndo reiiir, pues 
se liallan bajo la proteccion de 10s neutros, pone en movimiento 10s nuevos 
inachos 5 neiitros, y cuando el tumulto es estremo toma su vuelo, se- 
guitla de sus sectarius, p va i forniar tin enjambre, fijindose Q 10s arb6les. 
de wodo !I forniar una inasa c6nica y pendiente, lo cual procede de  la 
costumhra que tienen estos lnsectos de agarrarse unos a otros con sus 
patas; este es el moinento de cojerlos para formar una nuew colmena. Pero 
si comunmente ,est0 swede asi, tanibien otras veces varias hembras na- 
cen casi en el mismo dia, a pesar de qne la madre ha ya dado cierlos 
intkrvalos en poner sus h e r o s ;  entonces estas hembras, siempre escita- 
das por la mayor antipatia, se declaim una guerra !I muerte, la cual miran 
con ciert.a indiferencia 10s neutros y 10s machos : algunas VeceS una emi- 
gracion comprende varias hembras ; pero apenas descansadas se pelean 
basta que solo qiiede una. 

Sin emhargo, sf las Abejas llainan nuestra atencion por la singulari- 
dad de sus costumbres y hhbitos, mas deben interesarnos por 10s pro- 
drictos que procdran 9 la sociedad, y 10s bencficios que prometen a l  
cultivador intelijente. Se ha calculado que una colmena puede dar diez y 
seis libras de mie1.g casi otra tanta de cera al aiio, y s i  se reflexiona que 
todos estos productos no exijen casi uingun cuidado ni gaslos, pidiendo 
solo una comarca florida, vereinos que es un gran inter& general que ha 
niovido la Sociedad d e  Agricullura I manifestar en varias ocasiones el 
deseo de verlas introducir en el seno de la Repiiblica. 

. 
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XI. ABEJON. - BOHCIBUS. 

Lingtin subcylindrica , in qu iele inpexa . Aiitennae flliformes. 
Tihi@ posbicce apicc birpinoxa, larsorrin) ni*liciilzts priin.us lrrlfle 
vxtertio dilalalus. 

Rorsos Fab. - Lalreille. - BREIWS., Jim. - . 4 p i ~  t inn. .  alr. 

Cuerpo bastante grneso v velludo. Lengua subcilindrica, 
de la longitiid de la caheea en su posicion i ~ i t i i r a l .  v de la 
del ciierpo cnando funciona. Antenas filiformee, coli el 
segundo' articulo subglobuloso v nias corto que el tercero, 
el ciial es on poco ccinico. Piernns posterlores biespinosas 
con el primer articulo de 10s tarsos dilatado en la hase. 

Los Xbejones se hallan. en todas las partes del mundo, pero mas 
particularmente en el mediodia de Enropa. Sus costumhres son casi 
las mismas que las de las Abejas. Presentan como ellas tres clases d e  
individuos, 10s neiitros, 10s machos y las henibras; pero como estas 
tienen necesidad de proveer en parte al aliment0 de su progenitura. 
SII Iengna y. Ins patas de atriis esriin formadas-sobre el mismo plan que 
las de 10s neutros, p a h  poder prcparar la miel, recojer el polen y lie- 
varlo il si1 tb~stinacion. IJos enjambres d e  10s Abejones se.componen solo 
de iinos cincuenta individuos. l'ambien hay solo.una hembra, la cual 
resiste 6 10s inviernos qne pasa ya en 10s hnecos d e  10s iirboles, pa en 
10s agujeros de las murallas, 6 arm B veces en la tierra, y en nn estado 
completamente letilrgico; pero cnando 10s calores d e  la primavera rea- 
niman siis fiwrzas y le presentan plantas floridas. entonces toma sa 
vuelu, y va en-  seguida 6 hiiscnr a n  lugar conveniente.pnra poner sus 
huevos, cuya ftwndacion data del aiio precedente. A VFWS encuentra 
un agiijero adecnado, en el cual solo tiene que pulir. las paredes; .pew 
freciientomcnte ella lo consiruye, practicantlo una angosta y larga ga- 
leria de entrada. En. esle-agajero, tapizado, casi siempre con musgo, 
fahrica si1 nido, que consiste en diferentes bolas de  p6len amasado con 
miel; en catla bola pone varios hiievos, d veces hasta treinta, que no 
tardan 5 abrirse, y las larvas que nacen se alimentan con esta pasta, 
que la madw tiene cuidado de  renovar, 6 a1 menos de traer otra cuando 
les falta. A I  caho de algunos dias, las larvas se fabrican nn capullo se- 
doso en medio de  las bolas, y e a  el se rnetariiorfosan en ninfo, para 
pasar pronto a1 estado perfecto. Los primeros que nacen son siempre 
10s neiitros, vtvtlatleros operarios tlestinatlos ic ctiidnr de las .niievas 



larvas, ayudando 5 la madre, que no podria ocuparse de u n  iiumero 
tan grande. Desde lueko ;e emplean en agrandar la habitacion, cuando 
esta se lialla en la lierra, y en formar una segunda bbveda con las pa. 
redes de cera, bajo el musgo y 5 lo largo de 10s lados : dicha cera esti  
preparada tiel mismo modo que la de las abejas; como ella sale de 10s 
iiltimos anillos del abdomen, pero tiene diferentes propiedades : el calor 
no puede derretirla, ni casi ablandarla, lo cual la hace poco iitil para 
nuestros menesteres, apesar de qee Molina diga que en la isla de Chiloe 
no se emplea otra cer5que la de la Abcja melifern, que no puedeser otra 
sino nuestro Hornbus chilensis. Con esta cera preparan tambieii vasi- 
tos, que llenan de miel para el us0 de las larvas, y aim acaso esti 
destinada esclusivamente para el de las hembras, y en este casu tendria 
la propiedad de desenvolver 10s drganou genitales, como sucede en las 
Abejas hembras. Dekpues de poner 10s neutros, y tan pronto comb estos 
llegados al estado perfecto, se hallan capaces de  bastar para 10s menes- 
teres de la colonia : la liembra principia 6 poner de nuevo, y entonces 
'solo son machos y hembras, que producen otros inrliriduos, 10s cualrs 
llegali a1 estado adolto solo a1 t in  6 en medio del otoiio. En esta Cpoca sc 
lorma el enjambre, y la cdpula se efectda : 10s machos y 10s neutros 
mueren, mientras que las hembras, asi fecundadas, van ;i pasar ($1  
invierno en cualquier agujero. para procrear cada una una nueva colonia 
tan pronto como la primavera vuelve. La miel que producen es muy 
poca, y hasta ahora no se ha creido oportuno el ponerlas en colmenas, 
lo que seria ademds muy dificil, y aun acaso imposible, segun la opinion 
de las pocas personas que lo hail ensayado. Sus panales tienen una forma 
muy irregular, y 5 veces son mug buscados por 10s muchachos y por 
las gentes del campo: las zorras y otros cuadrdpedos son tambieii 
muy golosos de ellos, y cnando pueden pillarlos no tardan en apro- 
piirselos; pero entre tantos enemigos de 10s Abejones, son 10s mapores 
ciertas especies de insectos que por su forma y color se introducen 
fmpiignemente en sus nidos para colocar su progenilura, la cual se 
alimenta B espensas de las larvas de los Bombus. 

' 1. Bombtrs clillenels. -1- 

R. hirsutus, niger ; pilis longis, Sripra copiosis, /rdvis, aut rufis, rare fia- 
rirsciilis; i n  ventre raris, nigris. - Lotrg., 44 [in.. [at., 6 [ in .  

Podemos mirttr esta especie coiiio el pendiente en Chile del 
5. Italicus Fabr., tan comun en el mediodia de Europa y atin en 
toda la hoya del Mediterriineo ; las tres clases de indivlduos, las 
hembras, 10s iieutrw 7 In!: machos, tienen las antenas, el cuerlici 
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y ]as patas negros ; la delantera de \a cabem., el (forso del cor- 
selete y del abd6men cribiertos de una gran cantidad de pelos 
largos y erizados, de un rnatiz flavo, con frecuencia bermejo, y 
rara vez p5lido y amarillo de limoi:. 

Esta especie difiere constantemente por el pelaje del vientre todo ne- 
gro, y por sii tamaiio proporcionaliiiente major, pues 10s neutros y 10s 
inachos son iguales 5 las hembras fecundas del n. irnlictts, y 10s intl i-  
vidiios de esta suerte tienen en el E. Chilensis catorce lineas de longitud 
y seis de ancho. Es muy conitin en l a  mayor parte de la Repiiblica, y hacc 
enunhueco  de la tierra, alga mas anclio que alto, i in  nitlo de forma 
casi redonda, desigiial, y d r  consistencia de la cera, compriesto de cel- 
dillas irregiilares, mas 6 nienos grandes; en el lado esterior de dichas 
celdillas se yen iinos vasos llcnos de miel y prorisiones de cera rennidn 
en masa redonda, iino de estos nidos me ha dado cerca de una hotella de 
miel muy d u k e  .p por tanto muy apetecida de Ias gentes del campo. 

2" SUBFAMILIA. - ATSTOFOROIDEOS. 
Himenopteros con solo instruinentos popios  para rerojer sus- 

tancias desmenuzables, y teniendo estos 6rganos acaparadores 
en las patas, principalmente en las posteriores. 

En esta subfamilia y las siguientes soloexisten dos clases de individiios, 
y la hemhri est5 encargada de hacer el nido y de alimentar las larvas. 

111. HEMISIA. - HEMISIA. 
U n n d i b u h  latere inlerno quadridenlnla?, ad extremitatern 

dildala?. Palpi mnzilfnres qicndriarticulati. Tibia postice bispi- 
nom, spinis pechiatis.  

HEWSIA Rlug. Mus. Brr. -CEXTRIS, Lepelletier de Sainl-Fargeau, elc. 

Rlandibulas cuadridentadas en su lado interno. Palpos 
maxilares con cuatro xticulos. Ocelo casi en trihngulo. 
Piernas del medio con una sola cspina sencilla, las poste- 
riores con dos, la interior muy pectinada, y la esterior 
mucho menos. Ganchos de 10s tarsos bifidos. Radial 
bastante ancha en medio, apartada en la estremidad dc 
si1 horde esterior, p llevando un largo apendice-que se 
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acerca A la punta del ala. Cuatro cubitales de diversos 
tarnaiios. 

Fabricio, autor del g h e r o  Centris, ha descrito como el tip0 la Apis 
dimidiiala de SII Entt. S,t/st. El Sr. de  Saint-Fargeau ha colocado esta' 
especie en su  genero Erclmtia, y ha compuesto su g@nero Centris con 
otras especies que Latreille habia tomado para tipos del suyo, pero 
que no paeden quedar en el mismo grupo que la A. dimidiata, como 
lo piensan el 1)r. Rlag y el Sr. de Saint-Fargeau. Prefiriendo las deno- 
minacionrs empleadas por el primer0 ii las del seguiido, hemos creido 
observar la leg de la prioridad en cuanto t ime de  mas respetable. 

U. nigra;  nbdomine sicprn nitido, strbglnbro; thorncr in dorsum pifiscopio- 
ais confprfis, albo-luteis: alis h!yalinis, neroitris obscuris. - Longit., 6 lin.; 
latit., 2 l in.  I/% 

Hembra : antenas, cuerpo y patas negros ; dorso del abd6- 
men relucieiite y casi glabro : bordes posteriores de las dos 13- 
timas chapas dorsales y de las cinco primeras ventrales, con 
una Iista negra, la mismo que el pelaje de la delantera de 12 
cabeza, de las patas y de por bajo del corselete ; secobillas de las 
tibias y de 10s tarsos muy gruesas, per0 cornpuestas esciusiva- 
mente de largos pelos sueltos y flexibles ; dorso del corselete 
ciibierto de una capa gruesa y afelpada de pelos blanco-amz- 
rillentos ; alas hialinas; nerviosidades obscuras. - Macho no 
conocido. 

Se encuentra en las cordilleras de Coquimbo. 

2. RentQsia nigerr-tnin. k 

R. pr'cecedenti afpnis,  differt thoracis pi l is  nigris ut in abdorninc. - 
Longit., 6 lin.; Iat., 2 lin. 412. 

Hembra : difiere solo de la anterior por el manto dorsal del 
corselete negro coin0 el resto del pelaje. - Macho : semejante 
i la hembra, con el labro y la caperuza blancos. 

Esta especie se halla en Coquimbo, etc. iSerA una variedad de la 
precedente ? 
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IO. DIFAGLOSA. - DIPHAGLOSSA. 

Mnndibuloe lnlere interno tridentalm. Lingua bipartita ; .Eta- 

Antenas de doce articiilos en la hembra, y trece en 
el macho : el primer0 llegando 6 lo alto de la frente, mayor 
que todos, ciliiitlrico 6 muy debilmente ohcdnico; el se- 
gundo muy corto y subglibuloso: el tercer0 dos veces 
mas largo que el precedente y claramente obcdnico ; el 
cuarto y 10s siguientes hasta el anteiwnfiltimo cilindricos, 
no angostados cerca de las articulaciones, y disminuyendo 
gradualmente de longitud, sin aumentar de gosor;  la es- 
treniidad del dltimo redondeada en el macho, y truncada 
oblicuamente en la hembra. Vkrtex muy corto. Frente 
llana 6 aun un poco cdncava, aunque sin lioguelos en el 
orijen de las antenas. Ojos laterales, distantes, saledizos, 
en ovales longitudinales : drbitas internas en linea corta, 
entrante y con una ddbil encorwdara. Ocelos dispuestos 
en triingulo: ringulo anterior del t r ihgulo ocelar muy 
obtitso. Cara propiamente dicha muy coria por delante 
dc la caheza, confundidndose lateralmente con 10s car- 
rillos : estos son muy prolongados, J forman con la 
caperuza una especie de hocico prolongado hicia de- 
lante. Caperuza prominente, muy grande , escediendo 
visihlemente el orijen de las mandihulas, en rectingulo 
transversal, y d lo menos dos veces mas larga que aocha : 
borde anterior truncado. La bro pequeiio, en rectingulo 
transversal, y perpendicular en la caperuza durante el re- 

. poso de la boca. Mandibulas de mediano tamafio : cara 
esterna profundamente surcada cerca de la base : borde 
interno con tres dienles cerca d e  la estremidad , com- 
prendiendo el apical : dientes obtusos, el iiltimo mas 

mentis linearibus, onmino limbrialis. Tibice unispinosa?. 
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grueso que 10s olros. Quijadas envainantes y valviformes, 
dkbilmente escotadas un poco mas a116 de  la'mitad por la 
insercion de 10s palpos maxilares : estremidad redondeada 
y no dilatada : borde terminal pestaiieado. Palpos maxi- 
lares largos, delgados, filiformes, de seis articulos subci- 
lindricos y casi iguales: articulaciones muv distintas. Palpos 
labiales ;le cuatro articulos : 10s dos primerns valviformes 
y envainantes como las quijadas ; el segundo la mitad 6 
menos mas corto que el primero, y terminado en punta; 
el tercer0 insert0 en el borde esterior del segando, mug 
cerca de. su estrernidad, subcilindrico y semejante i 10s 
articulos de 10s palpos maxilares ; el cnarto y illtimo con 
la forma ,v el tamaiio del precedente, y articulado punta 
i punla con CI. Parafisos tali largos como 10s dos tiltimos 
articulos de 10s palpos labiales juntos, deprimidos y pes-. 
taiieados en 10s dos lados de la primera mitad de su lon- 
gitud, glabros mas al l i ,  lineares y terminados en punta. 
Lengua propiamelite dicba (Labium) llana primero, y en- 
sanchindose despues para dividirse muy cerca de  su orijen 
en dos filetes lineares tan largos como lo restante del apa- 
rejo b o d ,  y magnificamente franjeados por fuera y por tlen- 
tro, desde el punto de division hasta su estremidad. Coerpo 
pesado y velludo : pelaje mas espeso en las hembras que 
en 10s machos. Abddmen con seis anillos en el macho, ,v 
siete en la hembra : el illtimo redondeado posteriormente 
en ambos sexos: una liata hastante anclia de pelos largos 
y espesos en el borde pos'erior de  cada m a  (le las cinco 
primeras chapas ventrales del macho. Patas de las hembras 
demediano tamaiio, y ricamcnte provistas de drganos para 
recojer el pdlen; f61nuros con menos pelos, per0 presen- 
tando en su 5ngulo inferior una lista espesa y varias hileras, 
iguales a las que se encuentran en la mayor parte de las 
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Andrenideas, por lo que el Sr. de  Saint-Fargeau 10s ha 
nombrado Merilegideas ; tibias y tarsos muy velludos : 
10s primeros un poco aplastados ; 10s posteriores dilata- 
dos, cubiertos de  largos pelos sedosos, mup apretados 
dirijidos icia atris; primer articulo de 10s tarsos posterio- 
res, tan ancho coni0 la tibia, mas corto v mas aplastado : 
cepillo tarsal semejante a1 til)ial ; cspinas tibiales sencillas; 
uiias de 10s tarsos bifidas. Palas de 10s machos mas dclga- 
das y menos velludas, sin listas femoraivs ni cepillos tar- 
sales 6 tibiales; varios pelos alargados > ciaros en las 
caras de las diferentes uiias, y mas aprelaclos 6 lo largo 
de  sus espinas. Una celdilla radiante, muy larga y mug 
angosta, redondeada en su estremidad, terminacla por un 
aphdice  rudimentario y dkbilmente trazado. Cuatro cel- 
dillas cubitales : la primera mas grande que la segunda, la 
cual esth en cundrilatero irregular, p recibe la primera ner- 
viosidad recurrente como hacia la mitad de si1 longitud ; 
la tercera no angostada hacia la radiante, en rectingalo 
iin poco mas anclio que largo, y recihe In segunda recqr- 
rente un poco mas allh de  la mitad ; la ciiarta apenas prin- 
cipiada. 

Este g6nero, particolar hasta ahorn de Chile, comprende bolo una 
especie. Es notable por la eslructnra particular de la lcngua, lo que 
le ha valido el nombre dc Diphaglossa, que quiere decir Lrngicn 
bippnrlidn. 

D i p i i r r g Z o s s r r  Gag$. 7 
(,\tins 7oolAgico. - Ilimen6pteros, 16m. i ,  fig. i . )  

n. hirsuta; pilia fitkveis; antennis, mnndibulis, rhornceque nigris;  abdn- 
minepedibusque rtifis. Long. 7 lin., lnt.  2 !I2 l in .  

Antenas, cabeza y corselete negros ; mandibulas rizorenas; 
labro, otras partes de la boca y abd6men de tin flavo bermejo : 
dos puutos negros en la base de la primera chapa dorsal, y 
bastante cprca de Ins hordes iaterales : patas flaws : ancas. tm- 
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c6nteros y base de 10s f6inuros negros ; todQ el pelaja del coldr 
flavo-bermejo del fondo : alas hialinas y un ~ Q C U  ahurnadas : 
nerviosidades negras. 

Se halla en el norle, Santa Rosa, Coqnimbo, ete. 

Explicnrion de In himinn. 
L t v .  1, fig. i .  -Animal aurnentado. - i n Tamaiio natural. - i b Organos de 

la boca vistos por cima.- a h l p o s  msxiiarcs y quijadas. - B-y Palpos 1abi:tles.- 
&E La Iengiia con sus dos apentlices. - i c Los misrnos 6rganos vislos por bajo. 
- 1 tl Pala posterior. - 4 r Ala superior. - 1 f Anlena. 

V. ANTOFORA. - ANTHQPHORA. 

Mnntlibrrle midentalrp. Patp i  wnxilnres nrliciclis sex. Anlennce 

hlandibulas con a n  solo ‘dientc. l’alpos masilares de 
seis articulos )I 10s labiales de (10s. Antenas filiformes, 
como del largo de l a  mitad del ctierpo en ambos sexos. 
Ocelos dispuestos en  trihgiilo. Corselete h a l o .  Alas con 
la radial hastanre anclia, v cuatro ca1)itnles. Pntas poste- 

in utroqrte sexu breves, flliformev. Tibia: posleriores trnispiqoscz. 

riores con una sola espina. 
Las Antoforas aparecen con 10s primeros calores de  la primavera. Se 

Fen volar entonces con la mayor rapidez sobre las flores, produciendo 
un zumbido continuo. Hacen s u  nido en la tierra arenosa, en las viejas 
murallas espuestas a1 mediodia, y particiilarmente en 10s terrenos ca- 
vados; pero prefieren las arenas finas y gredosas. El nido se compone 
de una d dos celdillas en forma de dedal , perfeclamente pulidas, y axin 
lustrosas en el interior : en cadn una, dispuestas con frecuencia varias 
juntas 6 modo de tubo, la hembra mete un pastel de p6len y de miel, 
despues pone un huero, 7 la larva se alimenta con dicho pastel. Los 
Insectos perfectos se alimentan de prcferencia con el nectar de  las 
Labjadas, Barragineas y otras flores que tienen la corola infiindibali- 
forme ; frecuentemente 10s machos tienen colores un poco diferrntes de  
10s de  las hembras, lo cual puede causar eqnivocaciones y aumentar el 
ndmero de  las especies. 

1. Ataflcop?l&ot*n f r ie l r ig r r  fcr. 

A .  nigtw ; pilis facie. segnrento prima et thorncis dorsa nlbidis, cnpitc, ctyppo 
mprci prdibtcs et ventre nigris ; ahdomine rnsciis 3, pilosis, nicris. Long., 
5 lin. ; la!., I, 412 lin. 

Nemhra : antenas neyras, cni! io el fondn dcl cuerpo y de las 
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patas ; pelos erizados y blancos por delante de la cabeza, un pri- 
mer anillo del abd6men y sobre el dorso del corselete, y negros 
en el v6rtice, en la caperuza, en las patas ypor bajo del cuerpo : 
listas de 10s dos ~ l t imos  anillos negras; tres rayas trasversales 
de pelos rasos y tendidos hricia at& en 10s bordes posteriores 
del segundo, tercero, y cuarto palpos dorsales, v de un blancode 
nieve; alas hialinas; nerviosidades negras. -Macho desconocido, 

Vive en el centro de la Repbblica, J es algo parecida ;i otra especie del 
Brasil que he llamado A .  Buquetii. 

2. An th oylrnra,~. aACleHw le. f 

A. hirfu, citierea; in fentineis tarsis teslaceis; pilis i n  capite, thorace, d- 
dominis primo segmento, pcdibus, Dentre cinereir; pnucis pilis niyris sewidi  
segmenti basim; abdomine fasciis pilosis albidis. L o I I ~ . , ~  lin.; lat. 4 414 lin. 

Bembra : cuerpo negro ; tarsos testiceos : pslos erizados de 
la cabeza, del corselete, del priiiier anillo del abdbmen, de las 
patas y de debajo del cuerpo parduscos: variospelos negros en 
la base del segundo anillo: una lista de pelos rasos y tendidos 
h k i a  atris, blanquizcos-en el borde posterior de cada una de 
las cuatro chapas dorsales intermedias : dichas listas aunientan 
progresivamente su anchura de la segunda 6 la quinta, que es 
casi del todo blanquizca : la Gltima cubierta de pelos amarillen- 
tos muy apretados, con un espacio triangular y desnndo en 
Inedio; alas hialinns ; nerviosidades negras. - Macho : un poco 
mas pequefio que la hembra (4 Iin. de long.), con 10s rnismos 
colores en el fondo ; labro y caperiiza de an iil11arillo de paja; 
patas sencill~;.pelajeouni~~(~r~ pardttsbq ahubien erizado, aun 
en 10s dtinios anillos del abd6men. 

prueba la poca confianza que se ha de dar en las divisions del Sr. de 
Saint-Fargeau. 

Muy comun en todo Chile. La diferencia-de colores en lo 

7 r!. . . ,!, 
3. d t 8 l l c O p h O r ~ a  lnaerta. t 

A .  hip ruta ; antennis, ,ahdomine, pedibusque ; pilis capite, thorace, 
supra primo segmento albido-fulois; nemuris nigris, radiali a-Dendice mar& 
m m  exteriorern nttingente. Long., 6 lin. : I d . ,  2 412 lin. 

Antenas, cuerpo y patas negros ; pelaje erizado, flavo en lr. 
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cabeza, el dorm tiel corse1et.e 1' del primer anilio, y negro en 
todo lo demas ; por cima del seguiido, tercero y ciiarto anillos 
finamelite pubescente ; alas hialinas ; nerviosidades negras : el 
apdndice de la radical llega al borde esterior, y la segunda y 
tercera cubitales no angostadas cerca de la radical. -Macho 
desconocido. - 

La inervacion particular,de:las alas me hace ternen .no haber puesto 
esta especie en su verdadero gBnero ; tampoco no he podido bien observar 
las partes de la hoca del sola individuoqiir tengo p que proviene de Val- 
divia. 

k ***m&Dfilbwr\a;cn$)l."'-F. 

A. nigra;  p i l f s  cinereis, antennis ltiteis, ar.linelo prima niqro clypeo, labro 
latm'bus facies albidis : femoribirs postrrinribics tiergidis, tarsis adjacentibxs 
ptvimn articulo dilatato, apice bispinoso. Long., 4 lin.; l a . ,  4 414 Iin 

Macho!: antenas amarillas,-con el primer articulo negro; ca- 
beza negra ; caperuza, labro y Angulos anteriores de la cara 
hlancos; corselete y a b d h e n  ngros,  cubiertos de pelos eriza- 
tios y pardriscos, inas raros por bajo del vientre;.patas tambien 
riegras ; tarsos rojizos ; f6niuros posteriores hinchados ; primer 
articulo del tarso adyacente aplastado, dilatado y terminado por 
(10s espinitas ; alas hialinas; nerviosidades negras ; apBndice de  
la celdilla radicallapenas principiado : el primer0 y el segundo 
cubitales casi iguales : el tercero mas nngostado cerca de la m- 
dical ; boca del ghero. -- Hembra desconocidn. 

Seltalla en '61 norte de la RepBblica, Santa Rosa, etc. 

~ - C  5, An'thoplrorrr d68lhg8eendt~- f 

A. pecedmt i  aflnis; Iabro, lateribus faciei, anlennis supra n i p i s  ; femori- 
1 c s  postwioribus Iiir~jid~s, sed primo nrliculo tarson4m simplici. Long., 4 [in.; 
Inr., .I 4/3 linl' 

Macho : Eqta especie la hubidsemos reunido 6 la precedente, 
npesar de varias'iIifer6n'dias ?le color, SI no presentase ademas 
diversidades de formas, cuyo valor no sabremos apreciar segun 
el exAmen d e  un solo individuo ; f6muros posteriores tainbien 
hinchados, pero el primer articulo de 10s tarsos del mismo par 
tiene la _forma. cornun ; la segunda cubital es la mitad mas pe- 

Cn 1 ,e *I r S  - 
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qieiia que la tercera, y tnmbien inuy angostada h5cia la radical : 
por cima de la< antenas, el labro y 10s ;ingu!os anteriores de 111 

cnra negros. - Hembra dcscmocida. 
Se lialla en 10s misnios lugares que el precedente. 

I V .  TETRALONIA - TETRALONIA. 

AIandibit/P nngi is la ,  crcicln, itnidettliita?. Bntennce in mascitJis 

Cuerim grueso. filantlibiilas con un diente en el lado 
interno. ~ a I i m s  masilares de cinco articnlos. OceIos en 
linea trasversal. Antenas filiforines , las de 10s machos 
inas largas que 13s (10s terceras partes del cuerpo. Radial 
angostfindose despues de la tercera ciihi tal hasta la punta 
que es redonda y apartada de la costa. Cuatro celdillas 
cuhitales, l a  tercera muy Angostada l&ia la ratlial, reci- 
biendo la seguncla neniositlad recurrente muy cerca de 
la base de la cuarta, esta apenas principiada. Espinas de 
13s piernas posteriores la rps ,  agiidas, sencillas. Ganchos 
de 10s tarsos hifidos. 

Estos Insectos tienen las niismas costunitires que Ins especies del gC- 
nero que antecede. Pot la facultad qiie tiene el forro ventral de reco- 
ger el pden,  swede  que estos insectos, lo niisnio qur nuwtrci Difa- 
gloso, podrian ser colocados sea entrr 10s Gastrilogirleos, sea entre 10s 
Podilegideos ; A lo menos liacen el lransito dc las Antoforitleas A las 
Ilegaquiloideas, y R i  IDS tlqjamos entrc! las primeras, es l o  porque el 
servicio de las patas t?s mejor probado por la esperiencia que el de  lana 
ventral; y 20 porque la caperuza promiiientct y hacienrlo ;ingolo con 
PI labro, 10s acercan de las anloforas. 

longissinice. Piilpi mnxillares qicinqite arlicttlali. 

1. 3'efrrrlmain p ~ V h ~ - d I p .  f 

T. ?drsrtrn, [tdm ; nntcnnis corpore, pe(lihis, niqris; tnrsis, nlf lwnt  sqrm- 
mls subrrth i s ;  ahlomine fiisciis tres pilosis, nlbidib : in mnscvlis nnirnnis 
GOt'pOVfS longititdine. L O ~ I J . ,  4 4/2 lin. ; hi., 2 iin. 

&camas 
Blares rojizos; pelaje de la cabeza y del cowelete espt.'so, largo, 

H e m h a  : antenas, cuerpo ! pntas negros; tarsos 
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erizado y flavo ; varios pelos del mismo color sobre el primer 
anillo del abd6inen; lres listas transvcr2ales de pelos rasos y 
tendidos hecia atris, blaiicos, las dos primeras en la base del se- 
gundo y del tercer anillo, y la tercera cnbriendo todo el dorso 
del quinto; franjas marjinales de las dos ~ l t imas  y forro ven- 
tral iicgros; este tiltinlo largo, grueso, J’ visiblemente tan apt0 
para recojer el p6len como 10s cepillos de las patas posteriores; 
pelos de las patas flavos ; cepillos tibiales posteriores morenos ; 
cepillos tarsales posteriores nkgros ; alas hialinas ; redio testi- 
ceo ce!,ca del orijen ; otras raras nerviosidades. - Macho : talla 
de la hembra, de la cual difiere poco por 10s colores ; antenas 
tan largas coni0 el cuerpo, negras por ciina, y anwillas por 
bajo; segundo nrliciilo enteramente negro ; labro amarillo; ca- 
peruza del misino color, con dos puntos negros cerca de 10s 
6ngu 10s posteriores : pelaje leoiiado y masclaro : el de las patas 
blanquizco; lista rasa del tercero rodeando solo el borde pos- 
terior. 

Vive en Santa Rosa, Santiago, etc. 

T. hirsuta, nigra ; antennis, corpore pedibrtsque nigris; thoracis dorko et 
, prjino sccuwdoqur: abdominis scgnientis albidis: in masculis ontennis ‘corporis 

lringiludine, Long., 5 lin. ; lm.? 2 41-9 Iin. 

Heriibra : antenas, cuerpo y patas riegros ; pelaje erizado y 
coinunmeti te negro, solo blniiquizco sobre el dorso del cvrselete 
y de 10s dos prinieros anillos; una lista b!anca de pelos rasos y 
tendidos hacia ;;trls en la base del tercer articulo; alas hialina?, 
nerviosidades nqps ;  las dos recurrentes rigorosamen te intersli- 
ciales, la prirnera entre la prirnera y la segunda celdillascubita- 
les, y la segurida entre la segunda y la tercera. -Macho : del ta- 
maiio de la hernbra, y proporcionaloiente un poco mas angosto; 
antenas de la longituct del cucrpo; una lista trasversal, amarilla, 
J’ uiiideiitada por atrls, cerca del borde anterior de In caperuza; 
pelos de las patas, de la frente, de 10s flancos y de encima del 
cuerpo blanquizcos ; lista rasa del tercer anillo poco aparente. 

Se encuentra en las provincias del norte, Coquimbo, etc. 
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f. hirsuta, albida ; labro, wntre pedibusqcte nigris; in mascult's antennir 
r~rpwe brevioribus. Long., 5 lin.; lac., 2 419 lin. 

Macho : miiy parecido a1 precedente, pero distinto por las 
formas y 10s colores ; antenas ma.; cortas que el cuerpo ; arttcu- 
10s del s4tirrio a1 onceno ddhilrnente arqneados; segunda celdilla 
cubital notablemente angostada cerca de la radial , recibiendo 
la priniera recurrenteuii poco mas allii de la mitad : sus nervio- 
sidades transversales arque:ldas, y la anterior si nuosa : segiinda 
recurrente. llegando 5 la tercera cubital cerca de si1 estremidad, 
p r o  no esactaniente intersticial ; pelaje erizado, comunniente 
blanquizco y bastante espeso, nias raro aobre el dorso de 10s 
cinco primeros anillos, negro en el labro, en el rededor de la 
'boca, en las patas y por bajo del cuerpo; vnrios pelos morenos 
en la cara esterior de las tibia.;; alas hialinas ; nerviosidades 
negras. 

Lsla se halla en 10s iiiismos lugares que la que antecede. 

4. T e t r r a l o n i m  nrelamr. -t 
. T. hirsura, omninn nigra; alis hgalinis, nwaccris nigvis. Long.,  5 h.; 

tatit., 2 lin., 412. 

Hembra : enteramente negra : pelaje concolor; alas hialinas ; 
nerviosidades negras : recurrentes no intersticiales como en la 
7'. Gayi (macho), pero la segunda cubital mas pequeiia, en tra- 
pecio angostado hecia la radial, con sus nerviosidades trans- 
versales y derechas. 

Especie muy escasa y tamhien del norte de la Repfiblica. Las diferen- 
cias en la nerviosidad de las alas me han impedido reunir esta heinbra a1 
macho precedente, porqiie no hay duda que las particularidades secun- 
darias no bastan para caraclerizrr un genero hien que un sahio autor 
haya pensado lo contrario ; pero tienen bastante iniportancia para justifi- 
car la presuncion de una diferencia especllka. 
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3a s m F A r m I A .  '- MEGAQUILOIDEAS. 
Himen6pteros solo con instrnmentos propios para la  cosecha de 

las sustancias desmenuzables, 10s cuales estan colocados bajo 
del vientre. 

En esta subfamilia que corresponde h 13 familia de IosGastrikgideos de 
Saint-Fargeau no se ve Lainpoco mas que dos clases de individuos muy no- 
tables por si1 modo de recoger el p6len con sus p3laS de detrls para amon- 
tonarlo despues debajo del abd6men en donde es l l  detenido por pelos 
dispuestos modo de cepillos. 

V. MEGAQUXLA. - MBQAOSILE. 

Palpi rnam'llares articulis duobus. Mandibula quadridenfala. 
Abdomen i n  ferninis supra planum. Tres nreolm cubiloles. Tarsi 
unguibus in f @ m .  simplicibus, in masc. b 9 d i s .  

Hpcicntte. Lal. - Spin. - Anthopbora. Fab., etc. - Trachusa Jur., elc. 

Cuerpo corto, bastaiite ancho. Mandibulas anchas, de 
cuatro dientes. Palpos maxilares miiy cortos, compuestos 
solo de dos articulos., Corselete convexo. Alas superiores 
con una celdilla larga sin aphdices  y tres cuhitales, la 
primera also mas grande qtie la sesunda que recibe 10s 
dos nervios recurrentes, y la tercera apenas principiada. 
Abd6men de 13s hembras also plano por cima, mas con- 
vex0 que lo regular por bajo, y el aguijon dirigido por 
arriba. Las 1163s de 10s tarsos sencillas en las liembras y 
bifidos en 10s machos. 

Las hlegiquilas, cuyo nombre griego sijinifica Grunde Latrio, se  
encuentran en casi todas las partes del universo. Son notables por el 
lugar que ocupa bajo del vientre la paleta 6 instrumento destinado 5. 
recoger la miel, lo cual solo se ve en esta familia. Fabrican su nido en 
la tierra que cavan en una larga galeria cilindrica, y despues la entapinn 
con fragmentos de  Iiojas, las cuales Corlan con una mai in  srimamente 
particular, dhndole estrictamente una figura redonda 6 eliptica. I'arias 
de estas hojas sobrepuestas y reunidas en un tubilo, con la forma de un  
dedal, est6n colocadas en el fondo de la galeria, y el insect0 la llena de  
miel; luego construye otra ignal, que pone encima, de modoque 811 base 
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sirve de tapadera A la prlinera ; despnes m a ,  ctc. : todas eslltn disptrcs. 
tas  iina en seguida d r  olra, formando un largo tubo, compuesto de  ;in 

oorio niiniero (le ccltlillns, en catla una de las cuales la hembra pone 
tin haevo, qne pronto dcbe pasar a1 estado de  larva, y h e g o  al de  in- 
aecto perfecto. 

1. Megachlle cjlriEensie. 

11. [ o n .  n i g n :  pilis l o n g f s ,  dcnsis, in cnpiti.9 vrrtice, flioracis dorso, a5dn- 
m i r h  p,i’rtiis segmeniis albidis, cuieris nipis.-Long.,  4 Ci8 lin.; lat. 2d 5 1 0 1 .  

Hembra : antenas, cuerpo y patas negros ; cabeza, corselete 
y abd6men muy velludos; pelaje largo, espeso y erizado, blanco 
sobre el v&tice, el dorso d 4  corselete y 10s primeros anillos, 
y negro en lo demas ; lamina ventral de este Gltimo color; alas 
hialinas; nerviosidades negras. - Macho : comunmente del ta- 
maiio de las mas pequefias hembras ; patas sencillas ; ancas an- 
teriores niliticas; sesta chapa dorsal terminada por dos dienles 
derechos, horizontales y bastnnte distintos ; espacio intermedio 
en semicirculo; s6ptima chapa rara vez en evidencia, y termi- 
nada tambien por dos dientecitos mas aproximados ; pelos de la 
cabeza, del dorso del corselete, de las cuatro chapas dorsales 
de las ancas y de 10s f6mures blancos : resto del pelaje negro. 

Esta especie es muy comun en toda la Repdblica. En las hembras el 
pelaje parece estenderse por encima del abd6men en razon inversa tlck 
iamafio del individuo; sc concluge a1 segundo anillo en 10s magores, 
mientras que se estiendc liasta 31 cuarto en 10s que tienen el tamaiio 
rejiular de 10s machos; pasages intermedios de unos i otros se o lwr-  
Tan entre 10s miiclios ejemplares quc tenemos i la vista; tambien tene- 
inos nlgunos indiviiluos machos J Iicmbras, cugo color blanquizo del pe- 
I:ijr h a  pasdo  al leonado-a:uaril~rnto. 

2. Megsali lle po Zldnosa. f- 

M. fcm. nigra, piEis in tapiic,perlilirrs, thoraccquesubtus et ad lalern nigris, 
ihoracis dorm ci primo se!:iitctito nlbidis ; aliis srgmenlis g labrb ,  lucidis, 
oiat:iine postico nlhido cilintn; lnna aenrrali rnfa ; acutc*llo ad medium an- 
t icum integro. - L o i ~ g . ,  6 lin.: lnt. 2 l in .  

11. r0LLisos.i Kliig., d1rf.s. ni,rol iri / i l fcr is .  

Heinbra : antenas, ctierpo y palas negros; borde anterior de 
la caperuza sin escoladura mediana, derecho 6 muy d6bilmente 
arqneado; labro no aparente ; runndihiilas cuadridentadas : 



INSECTOS. 179 
dientes obtusos y redondeados ; abd6men apenas tan largo 
como la cabeza y el corselete reunidos ; pelos erizados, negros 
en la cabeza, las patas. 10s flancos y por debajo del corselete, 
blanquizcos sobre el dorso de este liltimo y en el primer 
anillo del abd6men: 10s cuatro anillos siguientes glabros y relu- 
cientes, con una hilera de pestaiias blancas y tendidas hdcia atrev 
en la longitud del borde posterior; sesta chapa dorsal negra ; 
lana ventral enteramente bermeja ; alas hialinas ; nerviosidades 
negras. - Macho : no conocido. 

Esta especie se halla en el centro de la Repdblica y tambien vive en el 
Brasil, segon dos ejemplares que he recibido del Seiior Klug con el nom- 
bre que le he conservado. Se asemcja mucho & otras niegaqiiilas de  lana 
ventral vermeja, indigenas y ex6ticas ; pero difiere de todas las que co- 
nozco por el pelaje, siempre negro, de 13 cabeza, de las patas, de 10s flan- 
cos y d e  debajo del corselete. 

3. Megrrchile melatronichn. 

31. /em. omninb nigra ; pilis nigris ; scurello late, leviferque emarginnto, 
[ana oentrulf nigra - Long. 3 liw.; lal. -! lin. 

Hembra : caperuza ancha y d6bilmente escotada, dejando 
desnudo el borde anterior del labro ; borde interno de las man- 
dibulas anchamente escotado; diente intermedio corto y agudo : 
forro del dorso del abd6men tan largo y grueso como el de la 
cabeza y del corselete: ambos enteramente negros, lo mismo 
qiie la lana ventral; alas un poco ahumadas; nerviosidades ne- 
gras. - Macho: del tamaiio de la hembra y muy semejante 6 
ella; pelos de la cara de 10s forros anteriores blancos; sesta 
chapa dorsal terninada por dos prolongaciones anchas y biden- 
tadas ; dientes obtusos : el exterior mas angosto y mas corto ; 
espacio interrnedio rectangular ;, septirna chapa no aparente. 

Se halla en el norte de In Tlepliblicn, Santa Rosa, etc. No podriamos 
colocar esta especie y la Chiletisis en las di-iisiones del gknero que el 
seaor Saint-Fargeau ha establecido segrin el color de la Iana sentral, pries 
ha olvidado todas las qne la tienen enteramente negra, y sin embargo 
conocemos 6 lo menos siete especics qiw se hallan en el niismo cam. 
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XI. ANTXDIO. - AMTBIDIUX. 

Mandibzde bidenlatce. Palpi mamillares uniarticulati ; abdo- 
men. breve, supra convexurn. 

Antbidium. FABRIC~WS; Lat., etc. 

llandibulas bidentadas. Palpos rnaxilares solo con un 
articulo, y el tercero de 10s labiales insert0 en el lado del 
segundo. Antenas filiformes. Corselete redondo, convexo. 
Abd6men corto, convex0 por encima. Celdilla radial re- 
donda en la punta y sin apdndices. Tres cubitales, la se- 
gunda y la tercera que es poco formada, reciben cada una 
una nerviosidad recurrente. Patas fuertes sin cepillo ni 
pale ta. 

Las especies de este gCnem tienen por lo comun el abd6men ador- 
nado de rajas 6 manchas amarillentas en un fondo moreno 6 negro. El 
nido est5 compuesto de doce 5 quince celdillas guarnecidas de un vel10 
lanudo que establecen ]as mas veces en el pi6 de 10s Brboles, y que en- 
vuelven en musgos. Dichas celdillas contienen cada una un huevo y una 
provision de  miel destinada 5 alimentar B las larvas. Las especies viven 
coniunmente en las region- cflidas. 

4. AnChCdium ea& t 
A. fern. pilosa; anfennis, pedibus, alarum squamis lutea-rubellis ; articuli, 

ultimis antennarum subnigris. Capite, thoraceque nigris, immaculatis ; luna 
oenirali nigra. - Long., S lin.; Iat., 2 lin. 

Hembra : antenas, patas y escamas alares de un amarillo ber- 
mejo ; 10s cuatro Gltimos articulos de las antenas baEados de ne- 
gro por cima ; cabeza y corselete negros, sin manchas y velludos ; 
pelaje largo, espeso y erizado, negro en la cara y por bajo del 
nntecuerpo, flavo en la frente, a1 vientre y sobre el dorso del 
corselete, y de un matiz mas claro en 10s flancos; escudo mh- 
tic0 y sin prolongacion posterior; dorso del abd6men finamente 
pubescente ; una mancha amarilla, trasversal y escotada hdcia 
atris en cada lado de 10s primero, segundo, tercero y cuarto 
znillos ; otras dos manchas del mismo color en rectPngulos tras- 
versales, formando una ?specie de lista interrumpida en el me- 
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dio, mas aproximadas sobre el quinto ; el liltimo redondeado y 
enteramente negro ; lana ventral amarilla ; alas hialinas, baiiadas 
de amarillo ; nerviosidades testiceas en la region capilar, y obs- 
curas en las otras. - Macho : del tamaiio de la hembra, de la 
cual difiere, ademas de 10s caricteres sexuales, por el pelaje 
blanco de la delantera de la cabeza, de 10s flancos del corselete, 
de las patas y de debajo del cuerpo, lo mismo que por las man- 
chas amarillas de la quinta chapa dorsal, iguales 5 las de las 
cuatro primeras : 1as dos liltimas enteramente negras, la sesta 
con dos espinitas laterales y dirijidas hacia atris, y la s6ptima 
tridentada posteriormente ; dientes pequeiios y aproximados : 
el mediano mas corto que 10s otros. 

Esta.especie vive en 10s alrededores de Coquimbo, etc. 

2. Atalliidium cltitense. t 
A .  rem. pilosa; antennir, pedibus, alarum squnmis l u b i a ;  thorace nlgro, 

mnculato; tana ventrati albida. - Lung., 4 tin.; [at.,  .I lin. 4/52, 

Hembra : tiene cuatro lineas de largo y una y media de an- 
cho. Antenas, patas y escamas alares leonadas; ancas y trocan- 
teros negros; cabeza y corselete negros y menos vellosos que 
en la especie que antecede ; pelos blanquizos ; capirote y Angu- 
10s anteriores de la cara blancos ; dos llneas transversales en el 
prot6rax y una banda interrumpida en el escudo, amarillns ; este 
mdtico y sin prolongamiento por detris ; dorso del abd6men ne- 
gro, lustroso, casi glabro ; una banda amarilla dilatadn cerca delos 
bordes laterales y anchamente interrumpida en el medio, sobre 
10s cuatro primeros anillos; otra semejante en el quinto, entera 
y cuando mas provista de una pequeiia escotadura en el medio 
de su borde anterior; sesta chapa dorsal negra, fuertemente 
puntuada; borde posterior anchamente bisinuoso, terminado en 
punta roma; lana ventral blanquiza; ala como en la especie 
que antecede. -Macho : un tanto mayor que la hembra, de la 
cual difiere ademas por una mancha blanquiza en la parte exte- 
rior de las mandibulas, por la falta del amarilIo en el prot6rax 
y en el escudo y por las cuatro primeras bandas del abd6men 
mas angostas y mas anchamente interrumpidas; sesta chapa 
dorsal redondeada y armada en ambos lados de una espina 
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aguda y dirijida hicia atras ; la sdptima anchaniente escotada h 
modo de creciente, el cual tiene sus cuernos tlivergetites y 
obtusos. , 

Se encuentra en el norte, Santa Rosa, Coquimbo, elc. 

3. Atr@!fJd#iWtDl S&?lO&&?S. t 
A. rem. renuiler villosa; antenuis ferrugineis npice stcprn subnipis; capite, 

thoracelfue nigris,  mnculatis; luna oenrrali ni.gv-0. - Long., 8 (in. ; lat.,  
.I [ in .  413. 

Hembra : de cuatro lineas de largo y una y tercia de ancho. 
Antenas ferrnginosas, con algo de negro por cirna de 10s ultimos 
articulos ; cuerpo finamente velloso y 10s pelos escasos, cortos 
y del color del fondo ; escudo como en las especies que ante- 
ceden. Cabeza, corselete y abd6men negros; una banda ancha 
y ferruginosa llenando el vertex y la parte de detras de la ca- 
beza ; dos pequeiias manchas en el escudo; dos bandas transver- 
sales, la primera en el primer anillo no alcanzando Q 10s bordes 
laterales, la segunda en el cuarto y i modo de arco, cuya con- 
vexidad est6 dirijida por detras, otras dos manchas laterales 
en 10s segundo y tercero amarillas ; borde posterior del filtimo 
redondo; lana ventral negra; alas amarillas en su base y obscu- 
ras 6 ahumadas hdcia su punta; nerviosidades testdceas en la re- 
gion Clara, y negras en la region obscura.-Macho : del tamaiio 
de la hembra, pero algo mas delgado; antenas negras, solo 10s 
primeros artIculos ferruginosos, algunos pelos blancos delante 
de la cabeza, en las patas y en 10s lados del corselete; manchas 
amarillas del escudo y primera banda del abd6men en parte 
horradas ; ill timos anillos milticos ; el s6ptimo muy poco escotado. 

Se halla en el departamento de Coquimbo. 

Hinien6pteros desprovistos enteramente de 6rganos cosecheros. 
Capirote prominente. Labro haciendo un ingnlo obtuso con 
el capirote. 

Los entomologistas mirnn comb parhsitss todas 13s Apisitas que ween 
cksprovistas (la 6rgano< cosrchrros. En ckcto,  ninguna posw cl anilogo 

I 
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6 equivalente de la Paleta que es propio 5 nuestros Apisoideos ; pcro inn- 
chas de ellas tienen 5 las patas 6 en el abd6men hastantes pelos para cose- 
char el pblen y aun con mas almndancia que ciertas cosccheras, verbi- 
gracia, las Ceratinas ciiya industria es ademas bieii probada. Sin embargo 
la esperiencia ha manifestado el verdadero parasitism0 de varias cspecies 
europeas de 10s g h e r o s  drdPctn, Crosisn, Epenlfu, etc. No coiiocemos las 
costumbres de las Nomadoideas exbticas, pero siendo la analogia la 
inejor gufa c ~ a i i d o  la enperiencia y la observacion no rienen i niiestra 
ayuda. no hay inconvenicnte en seguir las  inducciones con tal quese scpa 
de aiitemano que todas las especics que colocamos eii esta subfamilia ]I 
en la que sigue son para nosotros 6 parhitas conjeturadas b psrhsitas 
probadas. 

I. EPIOLOPO. - WIQLOPUS. -f 

Ocelli in linen reetn disposili. Sirtellurn rotundiim, muticum. 

Ocelos cn nCmero de  tres y dispuestos en una linea 
recta y transversal. Escudo redondo, desprovisto de dila- 
tacion lamelliforme, tub6rculos y espinas. Una celdilla 
radial de mediana longitud, angosta, redonda en su pinta, 
acompaiiada de un pequeiio apkndice que no alcanza e l  
b o d e  del ala. Cuatro celdillas cul)itales, las dos p i -  
rneras casi del mismo tamaiio, la scgunrla en forma de 
cuadriljtero poco angostado hicia la radial, mientras que 
la tercera lo es mncho, y esta tiene ademas su horde 
posterior reflejo por denrro, 6 liincliado; la cuarta tiene 
visildenien te un principio de fonnacion. Primcra nervio- 
sidad recurrente esactamentc intersticial, enhe  la se- 
gunda y la tercera, segunda recurrcntc dcanzando 5 la 
tercera celdilla cubital bastante c e r a  de su pin ta .  

Por no liccliar ii perder uno de  10s pocos ejeiiiplarcs quo  tengo B mi 
disposicion, no nit? lie atrevido d estndiar las partes (IC la boca p a r i )  
completar In descripcion de es:e niievo g h e r o ;  per0 en todo c a w  
difiere de 10s Filerernos, Animo1)nIcs y Pdsites por SIIS criatrn celtli- 
llas cubitales, de 10s Aglaes y Roniades por sus tres ocelos en !hm 
recta y transversal en la punta del vertex: de 10s S!esoqueiros, ,Ves(i- 
plias, Moplifwos y hlesonyquios por tener todas 5113 espirlas tibiales 
sencillas; de ]os J$eolos, Meleclos y Crocisos, por S I I  C s c d o  r~i(lotido 

Cellule cubilales quattror. Tarsi ungiiibus sintplieibus. 
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sln prolongamiento lameliforme, ni tuberculos nl espinas, y por que 
10s ganchos de sus tarsos son sencillos y no bffidos. Se aisla aun muclio 
mas por las particularidndes secundarias de las nerviosidades de las 
alas. Sin dnda todos estos caracteres parecen artificiales, pero tampoco 
no se p e d e  esperar encontrar en una subfamilia, c u p s  eepecies todas 
cstan consideradas pariisitas, y B las cuales se rehusa, por esta suposi- 
cion, toda especie de costuiiibre industriosa, 10s caracteres que miramos 
como esencialmente naturales, 10s que maniGestan alguna particulari- 
dad en la libertad de 10s movimientos. 

9. E p h I O p W 8  Gt~w6. t 
(-4118s zoo~bgico.  - Himendpleros, him. 1, Bg. 7.) 

li fcm.  agilis; antcnnfs, corpore, pcdibus nigriJ. Capitis aniico cwrileo, 
allritlo nariegnfo ; tliorncis dorso, segmentis prinro ri secrtntio, pilisque nlbidis 
oillosis, aliis UI in capite coruleis. -Long., 6 l in.  ; lat.,  2 lin. 112. 

Hernbra : de seis lfneas de largo y dos y media de ancho, y 
muy parecida 5 un MeZecces. Antenas negras, el primer articulo 
nlcanzando npenas l lo alto de la frente, el segundo muy corto, 
obc6nico, del tercero a1 onceno subcilindricos, no angostados 
cerca de las articulaciones y casi iguales entre si; el Cltimo re- 
dondo en su punta. Cuerpo y patas negros; delantera de la ca- 
beza cubierta de un vello sedoso azulado, tendido por de- 
lante ; algunos pelos erizados reunidos en el medio de la cara 
y por detras de ]as antenas : labro hacicndo un Bngulo recto 
con el capirote, ribeteado al exterior en semicirculo con una 
pequciia escotadara en el medio, superficie vellosa, borde guar- 
necido de una franja formada de una sola hilera de pelos negros, 
tiesos, dirijidos por delante ; escamas alarias glabras y lustro- 
sas; dorso del corselete y de 10s dos primeros anillos del ab- 
d6men cubiertos por una gruesa capa de pelos blancos, alarga- 
dos 6 inclinados pcro no tendidos por detrls; 10s cuatro Cltimos 
anillos entapizados de un vello azulado parecido a1 de la ca- 
beza ; sedas r a m  y tendidas por detris; el Gltimo concluye algo 
en puntn ; sexta chapa ventral a l p  mas larga que la que le cor- 
responde en el dorso, B lo menos cuando estl en evidencia el 
aguijon ; pelaje de debajo del cuerpo negro, un tanto menos es- 
peso debajo del vientre ; patas de un tamaiio mediano, cubier- 
tas de U ~ I  vello azul entremezclado de pelos mas largos en la 

’ 
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cara inferior de todos 10s muslos y 4 la cara exterior de 10s tar- 
sos y tibias de la tercera parte ; primer articulo de 10s tarsos del 
largo de 10s otros ciiatro reunidos, un tanto aplastado pero no 
dilatado; ultimo articulo tan largo como 10s tres intermedios 
reunidos : alas hialinas con la extremidad ahumada y las nervio- 
sidades negras. - hlacho : parecido 6 la hembra, solo se dis- 
tingiie por tener un articulo mas en las antenas, y un septimo 
anillo pequeiio y redondo : 10s lios de pelos blancos son mas 
abundantes por delante de la cabeza, a1 contrario de 10s pelos 
erizados que faltan casi enteramente Q las patas y sobretodo 4 
10s muslos, lo que da 6 sospechar que no estan sin destino en el 
otro sexo. 

Este insect0 se hslla en varias provincias de la Repfiblica; en el mo- 
mento de 10s grandes calores, vuela de nor en flor con much? agilidad. 

Explicacion de la  Idmina. 
LAr. 1,  flg. 7. - Tamaao natural. - n Ala superior.--6 Abd6men del macho. 

Mandibule midenlala.  Palpi maxillares articu2is d e x  et qua- 
itior i n  labialibus. Scutellum magis longum qt6am amplrtm, biden- 
tatuni, ad medium inerme. 

DIBLECTA Latr.; Fabr.; St-Fargeau; - Crocisa Jur. 

Cuerpo corto y p e s o .  Palpos maxilares de seis arti- 
culos y solo de cuatro 10s labiales. Ocelos dispuestos en 
una linea transversal. Antenas dobladas despues de  su 
primer articulo. Escudo prolongado, bidentado en sus 
lados y sin tub6rculos en su medio. Una celdilla radial 
apartada de la costa en  su punta, y cuatro cubitales, la 
segunda y la tercera con una nerviosidad recurrente y la 
cuarta muy poco marcada. Patas fucrtes, las piernas in- 
termedias terminadas por una sola espina y las posterio- 
res por dos. Ganchos de 10s tarsos bifidos, hinchados en su 
base. 

Las Melectas son insectos parisitos corn0 10s demas Iiimenbpteros de 
esra subfamilia. En 10s dias de grande calor, las licmbras buscan en 
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10s decllves de 10s terrenos nidos de otras Aplsftas para deposftar sus 
huevos en las celdillas que estas Apisitas lian construido J llenado de 
miel. Las larvas de las Melectas se mantienen asi del miel ajeno, y con 
frecuencia 5. costa de la vida de las propielarias, que perecen por no en- 
contrar la cantidad de aliment0 necesaria para su desarrollo. Chile nos 
ha ofrccido una sola especie de este ghero,  J aun no estamos bien se- 
guros que le perteneecn. 

1. RZeleotrrs oeptem nofala. f -  

M. masc. antennis, corpwe, pcdibus que n2gris; pilis longis, capite et tho- 
rack dorsa nlbidis, lateribus et centre nigris; alis hyalinis ; nervuris nigrir. 
-Long.. 3. lin. ; [at., 4 [ in.  

Macho : de tres lfneas de largo y una y cuarta de ancho. An- 
tenas, cuerpo y patas negros; pelaje largo y erizado en las patas 
y en la parte anterior del cuerpo, blanquizo en la cara y en el 
dorso del corselete, y negro 6 las patas, a1 vertex, en 10s flancos y 
por debajo; abd6men finamente velloso; siete espacios en el 
dorso entapizados de sedas rasas y tendidas por detris, blancas, 
6 saber : dos distantes, redondas y maculiformes en cada uno de 
10s dos primeros anillos, otros dos mas acercados lineares y 
transversales en el borde posterior del cuarto, un s6ptimo tam- 
bien linear y transversal en el medio del borde posterior del 
quinto; aIas hialinas, nerviosidades negras. Facies y capa de las 
especies europeas del gBnero Melecta; ocelos en trizingulo, cuyo 
ilngulo anterior es obtuso y de cien 5 ciento diez grados; iner- 
vacion de las alas mas vecina de la del g6nero Epiclopus; cel- 
dilla radial, igualmente subapendiceada, pero menos angosta ; 
segunda cubital, visiblemente mas pequefia que la primera, mas 
angosta cerca de la radial, pero mucho menos que en las ver- 
daderas Jfelectm ; primera recurrente exactamente intersticial 
como en el Epiclopus, y segunda reunida Q la tercera cubital lo 
mismo, 6 poca distancia de su extremidad; cuarta cubital seiia- 
lada por una pequeiia hinchazon del c6bitus y casi no princi- 
piada ; primer articulo de ]as antenas grueso, cilindrico, velloso, 

t no alcanzando a1 alto de la frente ; segundo articulo igiialmente 
velloso y muy corto, el tercero delgado, obcbnico, tan largo 
como 10s tres que siguen reunidos ; del cuarto a1 doce formando 
juntos una especie de porra fusiforme con las articulaciones 
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bastante distintas y cuyo mdximum de anchura corresponde a1 
d6cimo articulo : el tercer0 y liltimo redondo en su punta ; es- 
cudo redondo y mtitico ; espinas tibiales sencillns como en el 
E p i c k y ~ u ~ ;  uiias de 10s tarsos bifidos como en las MeZectas. 

Porno conocer la hembra y por no haber podido estudiar la organiza- 
cion bocal en el dnico ejemplar que tenemos de est3 especie, no ine he 
ntrevido A establecer uo nuevo g h e r o  con ella, apesar de que sus formas 
eo general no pertenecen !a ninguna Xoniadoidca conocida. Vire en las 
provincias meridionales, en la Araucania, Illapel. etc. 

In. EPEOLO. - EPEOLUB. 

JlandibulR unidenlatm. Palpi masillares uniarticulati. Ocelli 
in linea cuma.  Anlentice fractm. Scutellum in laleribus spinosum 
et nd medium bilubcrculatum. 

EPEOLUJ Latr. ; Fab.; Juriae; Sr-Fargeau, etc. 

Palpos maxilares solo con un articulo y IOU labiales con 
cuatro. Ocelos dispuesras en una linea curva. Antenas 
dobladas. Escudo armado de una espina en cada lado y 
de dos tubdrculos en su medio. Una sola celdilla radial y 
cuatro cubitales, la segunda la mas chica, y la cuarla ape- 
nas  principiada. Piernas de las patas intermedias y 110s- 
teriores con una espina. Ganchos de  10s tarsos sencilfos. 

Este g h e r o  inclupe unas pocas especics de ambos mundos, y por lo 
comun algo elegantes por I n  variacion de sus colores. Corno las demas 
de la subfamilia las larvas viven parbitas en 10s nidos de las otras 
Apisitas. 

1. ~ Q e Q ~ U 8  @8@a8. t 
B. fern. gmndis;  labro, antennis, alanrm squamis nrbellis ; capite. thoraw, 

abdomineqtie nigris, punctatis, villosis, pilis striatis, citrinis macrilalis ; pedi- 
bus nigris, tibiis, tnrsisqtie fmrrgineis;  nlis hyalinis ; nervuris obscuris, ad 
regionem lasilarem testaceis. - Long., 6 lin.; lac., 2 lin. 

Hembra : de sefs lineas de largo y dos de ancho. Antenas ber- 
mejizas : primer articulo negro, de forma ordinaria ; patas, cor- 
selete y abd6men negros, puntuados, vellosos y a d m a s  cubier- 
tos en espacios determinados de un vello raw, teixlido y de 
color de limon ; vello de la parte anterior de la cabezn dirijido 
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por delante ; alguoos pelos erizados por detr6s de 10s ojos : la- 
bros y escarnas alarias bermejizas ; vello del dorso del corse- 
lete tendido por detris como el del abdbmen, cubriendo todo el 
protcirax, envolviendo el disco del mesothax, bordeando la 
parte posterior del escudo y llenando el surco que separa 10s dos 
tub6rculos escutelarios ; vello del abd6men dejando solo dos es- 
pacios desnudos en cada uno de 10s dos primeros anillos, A sa- 
ber : dos angostos y laterales, el otro mediano, ancho, en forma 
de trapecio angostado por delante, siguiendo el borde posterior 
de 10s tercero y cuarto, y cubriendo del todo el quinto ; pelos 
del mesbtorax, de las patas, de 10s flancos y de la parte inferior 
del cuerpo blanquizos ; patas negras ; tibias y tarsos ferrugino- 
sos ; alas hia!inas con las nerviosidades testiceas en la region 
basilar, y obscuras en las demas regiones. - Matho : 6 veces 
algo msyor que la hembra'; primer articulo de las antenas 6 
modo de espitura, con el mango muy corto y la cabeza ovalada, 
convexa por delante y c6ncava por detras ; espacio desnudo del 
segundo anillo mayor que en el otro sexo; s6ptimo y ,dltirno 
anillo berrnejizo, lo demas como en la hembra. 

Se encuentra en las inmediaciones de Santa Rosa, Coquimbo, etc. 

2. Epeo#ue @e#&. t 
B. fern. fasciatus; antennis nigris, primero,, s e c ~ n d o  articulo rubello; mc- 

tarhorace ad medium glabro; abdominis lateribus pi l is  raris;  pedum parte 
infcriore rubeita ; n m u r i s  ut in  prcecedenti. - Long., 5 [ in.  ; lot., 4 l in.  412. 

Hembra : de cinco lineas de largo y una y media de ancho. 
Antenas negras, primero y segundo articulos bermejizos. Ca- 
beza, corselete y abd6men negros, cubiertos por espacios de un 
vello blanco-amarillo como en la que antecede, pero menos 
abundante; dos pequeiias manchas solo en el borde anterior del 
mesot6rax, lista posterior muy angosta ; una banda transversal 
en el borde posterior de 10s cuatro primeros segmentos, la pri- 
mera mas ancha y anchaniente escotada, las tres que sigiien 
progresivamente nias angostas y menos profundamente esco- 
tadas ; quinta placa dorsal negra con un poco de vello blan- 
quizco en ambos lados ; la sexta poco aparente y enteraniente ne- 
grit lo mismo que el vientre ; pelos erizados de 10s flancos raros ; 
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medio del metatdrax glabro ; patas rojizas ; ancas, trocnnteros y 
bajo de 10s muslos negros : alas y escamas alarias como en el E. 
gigas. - Macho : del tamaiio de la hembra de la cual difiere muy 
poco ; antenas bermejizas ; primer articulo negro y de la forma 
ordinaria: pelaje de 10s flancos y de la parte inferior del cuerpo 
mas largo y mas apretado : bandas marginales y sedosas de 10s 
tercero, cuarto, quinto y sexto segmeritos iguales en anchura 
y sin escotadura mediana; sBptirno anillo negro. 

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, et& 

3. EpeoZus Zucfuonrs. t 

E. fern. minurus; antennis nigris; artfcutis 3-40 subtus rubellis; abdomfna 
mamlato ; pedibus nigris, tibiis albido-biannulatis; alis hyalinis ; nervuris 
nigris. - Long., 3 tin. 4 tat,,  1 tin. 

Hembra: de tres lfneasde largo y una de ancho ; antenas ne- 
gras : articulos tercero a1 diez berrnejizos por debajo ; cabeza y 
corselete negros y cubiertos de pelos erizados : pelos blancos en 
la cara, en Ia frente y por cima del corselete, except0 sobre el 
disco del mesotbrax, en donde es negro lo mismo en el capi- 
rote, en el vertex y por bajo de la parte anterior del cuerpo; 
abd6men cubierto en general de un vello negro raso y tendido 
por detrds ; algunos pelos erizados blancos en la base del pri- 
mer anillo : dos manchas disformes de vello blanco de nieve en 
cada una de las cuatro primeras placas dorsales : las dos pn- 
meras transversales y escotadas por detris, las dos que siguen 
mayores, acompafiadas de un puntito negro en el medio, las 
del tercero anillo laterales y escotadas por detrds, las del cuarto 
mas pequeiias, igualmente con un puntito negro ; patas ne- 
g a s  ; tibias bianillados : alas hialinas : nerviosidades negras. - 
Macho : del tamaiio 6 mayor que la hembra; articulos tres 5 
trece de las antenas bermejizos y apenas algo teiiklos de negro 
por debajo ; manchas del vello blanco en el dorso del abd6men 
mas pequeiias, las de 10s segundo, tercero, cuarto y quinto 
anillos interrumpidas en el medio y divididas en dos manchitas 
puntiformes bastante distantes ; una banda del mismo vello en 
el borde posterior del sexto, 6 veces interrumpido en el medio ; 
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palas mas fuertes que en 10s demas machos del mismo genero ; 
muslos posteriores hinchados. 
Se halla en 10s mismos lugares que la especie que antecede. 

8" SUBFAMILIA. - CELIOXOIDEAS. 
fiimen6pteros desprovistos de brganos para la cosccha. Capi- 

rote llano, y labro dispuesto en el m h o  plan. 
Las larvas son parasitas como las de la siibfamilia que antecede. 

H. CELXOXIS. - CIELXOXYS. 

df undibuh triangirtnres grosse dentofa! ; polpi mnxillares art;- 
eulis duobus el qual~cor in labinlibus. Sculellrim in tatere uniden- 
taturn. 

CELIOXTS Latr.; SI-Fargeau. - AXTIIOPEORA esp. Fab.. - TRACRUSA esp. Jur. 

Cabeza bastante gruesa , con las mandibulas triangu- 
lares fuerternente dentadas. Pnlpos masilares de  dos arti- 
c u l o ~ ,  10s labiales de cuatro. Ocelos dispuestos en trian- 
sulo. Corselete globuloso. Escudo prominente, armado 
de un diente en cada lado. Celdilla radial angostfindose 
del medio fi la punta, que es redonda y apartada de la 
costa. Tres cubitales, la segunda casi igual it la prirnera, 
recibiendo dos nerviosidades recurrentes, la tercera ape- 
nas principiada. Una sola espina en las piernas interme- 
dias y posteriores. Ganchos de 10s tarsos sencillos en 
las hembras y bifidos en 10s machos. 

Este genero incliiye unas pocas especies de ambos mundos; la que 
vamos 6 describir se halla en varias partes del America meridional. 

1. C t t d 8 0 = ~ 8  cnvennepleie. 

C .  conico-actitus , tenuiter pnncratus ; nniennis corporeque nigris; abda- 
mini7 p r i m  scmnrnio ferrugineo, cmieris nigris, albido-aiinulatis; pedihw, 
alarum squamit frrrugineis, coxis nigris; pilis albidis. - Long., 8 lin. ; 
Lit., 2 lin. 

C. C A Y P . N ~ E X S I S  Spin., A n n  SOC. enfom., t. x, p. ~ 5 .  

Cuerpo con finos puntitos; dorso del escutelo unicarenado en 
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su medio, sin escotadura en la parte posterior ; espinas laterales 
derechas, diverjentes ; segmentos del dorso del abd6men con 
10s puntitos mas fuertes 6 su base; bordes posteriores depri- 
midos : tingulo interno de las ancas interiores prominentes, y la 
prominencia aguda y espiniforme. CoZores. Cuerpo y antenas 
negros ; escamas de las alas, primer anillo del abddmen y patas 
ferrnginosos ; ancas negras; pelaje blanco, plateado; pelos he- 
rizados en la cabeza y en el corselete, escasos y tendidos por de- 
tris ii lo largo de 10s bordes posteriores de 10s cinco primeros 
anillos ; dos bandas transversales y paralelas de pelos igualmente 
escasos y tendidos por detrss, en el hueco de dos surcos sutu- 
rales que separan el disco del mesotbrax, del prot6rax y del 
escudo ; alas hialinas ; nerviosidades y el punto grueso negros. 
El macho parecido 5 la hembra en sus colores y en la forma de 
la cabeza del corselete y de 10s primeros anillos del abd6men : 
la quinta chapa ventral con dos espinitas laterales dirijidas por 
detris, y sobrepujando apenas la franja de pelos marginales ; la 
sexta, muy grande por lo comun y envolviendo la dptima, tiene 
seis de dichas espinas, dos laterales parecidas 6 las de arriba, 
dos apicales superiores, horizontales y obtusas, dos apicales in- 
feriores con la misma direccion, mas largas que las superiores, 
anchas en su base, bruscamente angostadas 7 terminadas en 
punta sencilla. 

Esta especie hallada ya en Cayena por Leprieur, no es muy escasa en 
el norte de Chile, Coquimbo, etc. En algunos machos, el primer anillo de1 
abd6men es negro como 10s demas: pcro las patas y las escamas alarias 
son bermejizas. 

II. ANDRENITAS. 

Primer0 y segundo articulos de 10s palpos labiales 
de forma ordinaria y semejantes 5 10s palpos. Abd6- 
men bruscarnente angostado en su union a1 corselete. 
Hembras armadas de un aguijon en la parte poste- 
rior de su cuerpo. Patas casi siempre dispuestas para 
la cosecha del p6len. 

Nuestras Andrenitas que ofrecen solo y constantemente dos 
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clases de individuos, son Apisitas con palpos conformes. Esta 
definicion que seiiala lo que tienen de comun con la familia la 
mas vecina, y lo que tienen de propio y de esclusivo, basta para 
aislarlas de 10s demas himen6pteros. Como sus vecinas, unas 
tienen 6rganos cosecheros y otras no, de aqui una primera di- 
vision de la familia. Las cosecheras siempre desprovistas de pa- 
letas, estan compensadas con una superabundancia de piezas 
igualmente propias para la cosecha del p6len ; lanas ventrales 
asocianse frecuentemente con cepillos y franjas en las patas, de 
donde se ve la imposibilidad de una subdivision fundada sobre 
las diferentes posiciones de 10s 6rganos cosecheros. Las parti- 
cularidades de forma de la lengua propiamente dicha nos ofre- 
ceran, en recompensa, un carscter bien marcado y sin duda bien 
racional. En las unas, esta lengua mas 6 menos alargada, se an- 
gosta mas 6 menos rapidamente y concluye siempre en punta : 
en las demas se ensancha por delan te en corazon 6 en tridngulo, 
y termina en dos 16bulos apartados, redondos 6 angulosos. Las 
primeras parecen tener pa su lengua replegada por encima y ya 
doblada por debajo, de aqui una Cltima subdivision que hemos 
seiialado en el curso de las descripciones, porque no hay lugar 
en estas observaciones para discuiir su exactitud, de la cud ,  lo 
confieso, no tengo una completa conviccion. 

ia SUBFAMILIA. - PANURGOIDEAS. 
Hymen6pteros provistos de 6rganos para cosechar el p6len ; 

lengua terminada en punta y doblada por debajo. 

1. CAMPTOPEOX. - CAMPTOPSUM. 

Bfandibulce simplices, elongatce, arcuatce, latere interno integro, 
apice aczcminato. Palpi masillares arliculis sex, labiales quatuor. 
Paraglosse membranosce, glabrce, elongate, lingua breviores, acu- 
mine obtuso tcrminatce. Lingua carnosa, proboscidea , cuspi- 
data, injlexa, a latere Ciliata, apice villosa, Labrum scepissime i n  
masculis planum, in@minis turgidum aut lubercutosum. Cellrila 
radial ovata, oblonga, rotunda, appendiculaia. 

CAXPTOP~UUI Spin., Ann. SOC. entorn., 1. XII.  

Antenas de doce articulos 6 de trece, tan distantes la 



1 NSECTOS. 193 
una de la otra como del ojo compuesto del mismo lado, 
naciendo delante del medio de la cabeza, sin hoyuelos 
en su origen : primer articulo, el mayor de todos, cilin- 
drico, mas 6 menos largo segun las especies, sin exceder 
nunca lo alto de la frente ; segundo corto y fuertemente 
obcdnico ; tercer0 mas largo y tambien obcdnico; el cuarto 
al doce, cilindricos, poco mas G nienos iguales entre si, 
con articulacion un poco mas apretada en 10s machos que 
en las hembras; extremidad del ultimo redondeada en 
ambos sexos. Ocelos en triingulo; 4ngulo anterior del 
tr ihgulo ocelar muy obtuso, de ciento y trenta 6 ciento 
y cuarenta grados. Otros autores han podido decir tres 
ocelos en Zinea curvn, pero esta frase me parece irnplicar 
contradicion. VBrtex corto. Frente plana y un poco incli- 
nada adelante. Faz prorninente en el rnedio. Caperuza 
continuando la salida mediana de la faz, en trapecio en- 
sanchado h4cia delante. Labro en Qngulo recto con el 
plan de la caperuza en rectingulo transversal de faz 
mas frecuentemente plana en 10s machos, ordinariamente 
hinchada y tuberculosa en 13s hemhras. Ojos compuestos 
distantes, laterales, en 6valos longitudinales ; drbitas in- 
ternas, recras 6 levemente arqueadas y no entrantes. Rlan- 
dibulas sencillas, largas, arqueadas ; horde inieimo sin 
dienles, extremidad en punta aguda. Quijadas envainantes 
clefendiendo la faz superior del aparejo b u d ,  un poco 
escotadas niuy cerca de su origen en el nacimiento de 10s 
palpos, terminadas en punta. Palpos mxilares,  poco mas 
6 merios tan largos coni0 las quijadas, filifornies, de seis 
articulos suhcilindricos, con articulaciones hien distintas. 
Barha de forma de  medio canuto ahondado superiormente, 
redondeado en su extremidad, de mitad mas corto que las 
quijadas. Palpos labiales de cuatro articulos : el primero 
ZOOLOGLA, VI.  t5  
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tan largo frecucntemente como la barba, notablemente 
aplaslado, lameliforme pero no ahondado como canuto, y 
no envainante, pestaiiado en sus bordes; 10s otros tres 
reunidos no igualan la longitud del'priniero, algunas veces 
son de mitad mas cortos, de la misma forma que 10s arti- 
culos de 10s palpos maxilares. Paraglosas memhranosas, 
glabras, largas, estrechas, un poco ahuecadas por dentro, 
pudiendo pcgarse 5 la lengua, mas cortas de initad que 
esta, terminadas en pinta roma. Lengna carnuda, muscu- 
losa, larga y estrecha en forma de trompa, como doblada 
por debajo, terminada en punta, ciliada laleralmente y ade- 
mas cubierta cerca de su extremidad d e  vellosidades filifor- 
nies dirigidas por delante. Corseieie y ahddmen como en el 
G. Panurgus, con el cual nuestros Cnmplopeos tienen 
muclia mas relacion que con 10s Prosopes. Borde posterior 
de todos 10s anillos p o p  debajo y del quinto por encima, 
constantemente provistos de pelos aptos 5 la cosecha en las 
hembras. Patas medianas, sencillas en 10s machos, pro- 
vistas de franjas y de cepillos cn las hembras. Canillas y 
tarsos mas 6 menos largos segun las especies. Primer arti- 
culo de 10s tarsos posteriores siempre aplastado en las 
hembras, pero sih estar siempre dilatado en las mismas 
proporciones. Espinas de 13s canillas intermediarias y pos- 
teriores dentadas. U1 timo articulo de 10s tarsos, revestido 
de una pelota mas corta que 10s ganchos, estos bifidos. Una 
celdilla radial, ovalada, oblonga, redondeada y apendiceada 
en su extrcmidad ; apCndice aparente recto y sin llegar a1 
borde del ala. 't'res celdillas cubitales : la primera UII poco 
mas grande que la segunda, esta fuertemente encogida 
hacia la radial, recibiendo dos nerviosidades recurrentes ; 
la tercera apenas comenzada. Nerviosidades recurrentes, 
distantes entre ellas, en su punto de union con la radial. 

. 

a 
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2. Cnmptopmwm nomadoldee. t 
(Ailas 200l6gic0.- Hymen6pteros, Idm. I ,  fig. 3.) 

C. rccm.; anrennis nigris, 36 .la subtics kiteis, primo ocello matico longiore; 
labro postice glabro, conoexo, levigafo, antice villoso, depresso, grosse princ- 
taro; pedibus subttu rubellis; nerouris nigris. - Long., 3 lin. ; laf., .I l in.  

Hembra : tres linens de largo, una linea de ancho ; primer 
articulo de las antenas excediendo la altura del ocelo anterior. 
Labro glabro, lis0 y convex0 cerca de la caperuza, pubescente, 
deprimido y fusrtemente puntuado por delante. Dos pequeiias 
hinchazones tuberculiformes en la faz, entre la caperuza y las 
mejillas. Pelaje de las patas mas raro que en el C. Gayi. Primer 
articulo de 10s tarsos posteriores mas estrecho. Antenas ne- 
gras; arliculos tres 6 doce, amarillos por debajo. Cabeza y cor- 
selete negros, pubescentes , pelos blancos. Una manchita en 
medio de la faz y borde exterior de la caperuza blanquizcas. 
Labro pardo en si1 mitad convexa, amarillento en la mitad de- 
primida. Una mancha triangular blanca en la base de las man- 
dibulas. Abd6men encarnado : dos manchas amarillas, distantes 
y casi laterales en cada uno de 10s tres primeros anillos, las (10s 
primeras un poco mas aproximadau. Franja del quinto blan- 
quizca. Patas encarnadinas, caderas, trocanteros, base de 10s 
fBmitres y el medio de las cnnillas negros, alas hialinas; ner- 
viosidades negras. - Macho : un poco mas grande que la hem- 
bra, de  la cual no difiere, por lo denias, que en el corto nu- 
mer0 de carricteres sigoientes. 1,abro plano, sin depresion y sin 
hinchazon, depasado por delante por el realce de la caperuza, 
blanco. Primer artlculo de las antenas amarillo por debajo. Dos 
manchas blancas en 10s Angulos anteriores de la faz. Fajn trans- 
versal de la caperuza dos veces mas ancha. SBptima placa dor- 
sal pequeiia, levemente convexa y sin realce, en tridngalo, con 
el v6rtice posterior agudo. Pubescencia mas rara. 

Se halla tambien en las provincias centrales y del norte. 

Esplicncion de la lhminn. 
LAM. i ,  fig. 3. - Animal aumeniado. - Ja Su larnaao natural. - 36 parte SU. 

perior de 10s 6rganos de la boca. - a Palpos maxilares. - p Quijadas. - y Pala 
pos labiales. - B Lengua. - 3c Un palpo labial. - 3d Paia posterior. - a Espin- 
tibial interna. - B La misma externas- 5e Las mismas represenladas mas gran- 
des. - Sf Ala superior. - 3g Anlena. 
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3. CampCopamm tnaculirtum. t 
C. fem.; cntennis, corpore pedibiisgus nigris, medio faciei maculato; abdo . 

mine nigro, 1-2-3-4-5 segmenlis Basi nIQitlo-bitnaculatis. - Long., d lin. ; 
iat., I lin. 

Hembra : tallas y formas de la hcmbra precedente de la cual 
la hubiera yo creido una variedad si no hubiese sido por la dis- 
position diferente de las manchas abdominales. Antenas, cuerpo 
y patas negros ; una mancha en medio de la mejilla, borde an- 
terior de la caperuza dilatado lateralmente, porcion convexa y 
lisa del labro, una mancha triangular en la base de las mandi- 
bulas, blanquizcas. Abd6men negro. Dos manchas blancas, algo 
verdosas en la base de cada una de las cinco primeras placas 
dorsales ; las dos primeras tan distantes entre si como 10s pares 
siguientes. -Macho : igualmente semejante a1 macho prece- 
dente, salvo que todo lo que es encarnado en el Nontadoides es 
negro en el Macularunr. Rlanchas dorsales del abd6men como 
en la hembra. 

Se halla en 10s mismos lugares que 10s precedentes. 

4. Camptopretrm trdfhecdaaum. t 
C .  nwsc.; antennis primo articulo nigro,cRteris supra nigris, atbtus lureis ; 

clypeo, lnbro, faciei angulis nnlicis helvolis; alis hyalinis ; nervtcris obscicris. 
-Long., 3 lin. 412; lot.,  2 [ in.  

Macho : largo de tres lineas y media ; ancho de utia lfnea. 
Labro plano como en los, machos precedentes. Primer articulo 
de las antenas negro, 10s demas negros por encima, ainarillos 
por debajo. Cabeza, corselete y abdbinen negros y cubiertos de 
pelos herizados que no dejan percibir el fondo del antexuerpo 
mas raros en el borde del abdbmen, negros en 10s cuatro pri- 
meros anillos, amarillos 6 leonados en lo restante. Caperuza, 
labro y Bngulos anteriores de la faz pajizos. Una faja blanquizca 
transversal, lisa, interrumpida en el niedio y que no llega B 10s 
hordes laterales, en el dorso de 10s tres primeros anillos. Patas 
negras , pubescentes ; extremidades tibiales, 10s fdmures, faz 
exterior de 10s tarsos y de las canillas en el primer par, rodillas 
y faz exterior del primer articulo de 10s tnrsos en la segunda, 
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tambien pajizos ; pelos blancos, pestairas hialinas : nerviosidades 
obscuras ; las de la region basilar un poco mas claras. 

No conocemos la hembra de este Hymen6ptero. 

C. rem. lucidus; antennis arliculo prittzo uix ocellum aniioitn atiingenle: 
Iabro prominentissimo subdieclro; abdominis dorso crerrcleo, lucido submelal- 
Iico: pilis albidis; alis hynlinis, nermrris nfgris. - Long., 4 Iin. 412; lal., 
4 tin. 413. 

Hembra : cuatro lfiieas y media de largo, una y un tercio de 
ancho. Primer articulo de las antenas apenas remonta B la 
altura del ocelo anterior. Labro niuy saliente, como en ]as hem- 
bras de las especies europeas, diedro como en el C. Interruptum, 
y dividido en dos faces oblicuas desiguales, la una mas grande, 
inclinada de atr5s Bdelante en contact0 con la caperuza, la otra 
inclinada de delante a t r h ,  en todos casos con el aparejo bucal; 
arista intermedia costiforme, en linea curva, cuya convexidad, 
est5 h6cia delante. Ninguna protuberancia en la faz, entre las 

. mejillas y la caperuza. Patas bastante fuertes. Canillas un poco 
mas largas que en el frontal, pero del mismo ancho ; primer 
articulo de 10s tarsos posteriores tan corlo y tan dilatado coin0 
ellos ; franjas femorales, cepillos tibiales y tarsales tambien con- 
formados para la cosecha del p6len. Antenas, cabeza y corselete 
negros. Ante-cuerpo velloso ; pelos largos, poco espesos, heri- 
zados, blanquizcos. Dorso del abd6men azul, glabro, luciente, de 
un brillo casi metjlico : una faja de pelos blancos, rasos y echa- 
dos hPcia atra's, en el borde posterior de cada uno de 10s cuatro 
primeros anillos ; franja del quinto blanca. Patas negras ; tarsos 
leonados 6 encarnadinos : pelos blancos. Alas hialinas ; nervio- 
sidades negras.- hlacho : semejante a la hembra. Difiere de ella 
por 12s antenas blancas debajo y en sus extremidades, por la 
faz y la caperuza enteramente blancas, por el labro tambien de 
este mismo color, plano y no saliente, por una faja de pelos 
rasos en el borde posterior de 10s quinto y sexto anillos, igual 
5 la de 10s cuatro primeros, y por las canillas del primer par 
blanquizcas delante. 

Se lialla en rar ins partcs de  l a  Rr pillilicn. 
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6. Ct#mpUopsrewaa? Jrdr*s t r l idemn.  -f 

C. in masctt1is;'antennis articulo primo acitto antico longiore ; labro plano; 
facie prominentiis in  laieribrts d e s t i w a  ; corpore hirsritissimo ; clypeo ad me- 
dium unimaculato ; nervuris testaceis. - Long., 4 lin. ; lat . ,  .I lin. 

Macho : cuatro lineas de largo, una de ancho. Primer articulo 
de las antenas excediendo la altura del ocelo anterior. Labro 
plano. Faz sin protuberancias laterales. Antenas, cuerpo p patas 
negros. Una mancha en medio de la caperuza, faz exterior de 
10s tibias anteriores, extremidades tarsianas de las interinedias 
y de las posteriores blancas amarillen tas. Cuerpo muy velludo ; 
pelos herizados, pardillos. Pelaje del dorso tan espeso en el 
abd6men como en el ante-cuerpo. Alas hialinas ; nerviosidades 
testiceas ; radius mas obscnro. 
KO conocemos la hembra de esta cspecie. 

7. Crcmpfopcetcna nigr-rum. t 
C. fem.; antennis nigris, prirno artictclo ocellirm anticrim vix attingentc; fncie 

prominentiis destituta; labro plnno; corpore antice grosse punctato; pilis raris, 
griseis; nervtiris nigris. - Long., 2 lin. ; lat., 41.2 lin. 

Hembra : dos lineas de largo, media linea de ancho. Primer 
articulo de las antenas que no remonta por encima del ocelo 
anterior. Faz sin protuberancias. Labro plano como en 10s ma- 
chos de las especies precedentes. Antenas, cuerpo y palas ne- 
gros. Ante-cuerpo fuertemenle puntuado ; pelos herizados, raros 
y pardillos. Patas proporcionalrnente mas delgadas que ell 10s 
precedentes ; canillas y tarsos posteriores mas largos y mas 
angostos, menos velludos y con todo eso no desprovistos de 
cepillos canillares y tarsales. Extremidad inferior del primer 
articulo de 10s tarsos posteriores cortada oblicuamente, de den,- 
tro 5. fuera, y terminada exteriormente en punta agada y espi- 
nifornie. Alas hialinas : nerviosidades negras. - Macho : alla de 
la hembra, de la cual difiere por su caperuza amarilla. Pelaje de 
1as tres liltimas placas dorsales negro ; la sdptima convexa y 
truncada en linea recta. 

Se llalln en IRS prcwincias ccntrnles dc  la Rei)6hlicn. 
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8. Cmnpfopmwm vrrrdpeo. t 
C.  fem.: fncie. clypeo, labro 111 in prmrdent i ;  antennis nigris:3-42 arri- 

culis subtris rubellis, primo nrticrdo ocellum anticum vix atringente; cnpire, 
rhornce abdomincque nigris, immnculntis, teiiuircr puncratis et villosis; s e p  
mentis 4 -2-34  niargine postice decoloraris, depressis; ncrviiris nigris. - 
Longit., 2 lin. : lat.,  412 [in. 

Hembra : dos lfneas de largo, media linea de ancho. Antonas 
negras ; primer articulo como en el Nigrum. Artlculos tres 3 doce 
encarnadinos por debajo. Faz, caperuza y labro como en la 
hembra precedente. Cabeza, corselete y abd6men negros sin 
manchas, finamente puntuados y pubescentes; pelaje fino, sedoso, 
blanco. Borde posterior de las cuatro prinieras placas dorsales 
deprimido J descolorado, como en el Gayi.  Patas negras; rodillas 
y primer articulo de todos 10s tarsos amarillos. Canillas y primer 
articulo de 10s tarsos posteriorey, mas cortos y mas anchos que 
en la hembra del Nigrum. Articulo tarsal cortado menos obli- 
cuamente, terminado trimbien en punta, pero menos agudo y no 
espiniforme. Alas hialinas ; nerviosidades negras. 
No conocenios el macho de esta especie. 

11. ANDRENOIDEAS. 

Hynien6pteros provistos de instrumenios propios 
para la cosecha del p6len. Lengua tcrminada en punta 
y dohlada por encirna. 

11. HALICTO. - HALICTUS. 

A n l e m m  Jiliformcs sal longm, in masculis longiores quam in 
frniitris ; ocelli in linea c w v a  disposili. Alartcm superarum legula 
in ontnibrts niediocris. 

If .\l.IcT~'s, Law., Saint-Fargeau. - HYLEUS, sp., Fabr. - AXDRENA Y PELITTA., 
Jur. 

Abd6men ovalado-eliptico en las hemhras, casi cilin- 
drico en 10s machos. Ocelos dispuestos en linea corva. 
Antetins filil'ormce, hastnntc Iargas, en 10s machos mas 



INSECTOS. 201 

largas que en las hembras. Una radial terminada en punta 
en ambas extremidades. Cuatro cubitales, la primera casi 
tan grande como las dos que siguen, la segunda mas chica 
que la tercera la cual se angosta mas de la mitad hicia 
la radial, y mas arriba de la mitad, recibe la segunda 
nerviosidad recurrente, la cuarta solo est5 principiada. 

Los Halictos son notables por el cuerpo de  10s machos, que es cilln- 
drico y mas grueso que el de la hembra, y por sus antenas mas lar- 
gas. Las hembras construyen sus nidos 5 lo largo de 10s caminos, en 
10s lugares en declives y expuestos a l  sol. Alli forman un hueco que B 
veces tiene cerca de un pi6 de profundidad y A un lado olros varios tu- 
bos de como una pulgada de largo, cuya entrada est& dentro del hueco 
principal y que tapa hermeticamente con arena, luego que cada uno ha 
recibido su provision de miel y de pblen, y el huevo que 5 su salida ha  
de alimentarse con dicha provision para pasar a1 estado de ninfa. Se 
conocen ya muchas especies y todas viveii en las regiones calidas de 
ambos mundos ; en Chile hemos encontrado las especies que sigoen. 

5 1. Metatorax partldo en doe comparifmlentor, coy0 prlmero (foz BU- 
perlor) llano y horizontal, y el olro verilcal, poslerior y perpendlcnlar 
a1 olro. 

1. RtaZietus chilensis. t 
If. rem. niger; antennis luteis articulo primo bnsi nigro; capite, thorace 

nbdomineqrce ccerufets, tenrtiier punctaiis et vitlosis, fascia transversa sat 
lata, atbida aut decolorata ad 4-24 segmentorum marginem posieriorem ; 
pedibus nigris; tibiis, tarsis luteis. - Long., 4 lin.; tat.,  4 lin. 

Hembra : cuatro ifueas de largo y una de ancho. Antenas 
amarillas. Base del primer articulo negro. Cabeza, corselete y 
abd6men azules, finamente puntuados y pubescen tes. Metat6rax 
mas lis0 y mas luciente, dividido netamente en dos faces, la 
una anterior, mas horizontal y posteriormente redondeada, la 
otra vertical y un poco convexa. Caperuza, labro y mandibulas 
negros ; extremidades de estas pardas. Azul del dorso del abd6- 
men un poco mas cargado; una faja transversal hastante ancha, 
blanca 6 descolorida en el borde posterior de cada uno de 10s 
tres primeros anillos ; franjas de 10s ~l t imos,  pelaje de 10s flancos 
y de debajo del cuerpo blanquizcos. Pelos del dorso raros, 
cortos y negruzcos. Alas amarillas; en las superiores, una grande 
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mancha obscura en el borde exterior, partiendo del medio de 
la celdilla radial y llegando a1 borde posterior. Patas negras; 
canillas y tarsos amarillos ; pelos blancos. - Macho : tan largo 
como la hembra, visiblemente mas angosto, colorado poco mas 
6 menos lo mismo. Encima de las antenas negro. Pelaje de la 
cabeza y del corselete mas espeso, blanco. Fajas marjinales de 
10s cuarto, quinto y sexto anillos semejantes 6 las de 10s tres 
primeros, un poco encarnadinas ; filtimo anillo encarnado. Faz 
anterior de las patas amarilla; faz posterior n e g a ;  tarsos de 
10s dos primeros pares enteramente amarillos. 

Se halla en varias partes de la Repfiblica. 

2. R a Z C c t r e e  cirZori8. f- 

E. mnsc.; metallico-viridis ; abdomine siibrus renuiter punctnro ; melatho- 
race nd medium redundo, longitudinatirer riigoso, irigis divcrgentibus mar- 
gine posleriori brevioribus. - Long., J l in.  614; k ~ . ,  112 lin. 

Cabeza, corselete y abd6men verde-met5lico. Ninguna faja de 
pelos rasos y echados atris en la base 6 en el borde posterior 
de 10s segnientos abdominales. La parte de encima del cuerpo 
muy finamente puntuada. Faz superior del mesat6rax redon- 
deada, arrugada longitudinalmente con arrugas divergentes que 
no llegan a1 borde posterior. Patas, fuera de 10s tarsos, negras 
6 del color del cuerpo. Nerviosidades recurrentes, sin ser 
nunca exactamente intersticiales. - Hembra : tres lineas y un 
cuarto de largo y media de ancho. Antenas, labro y patas ne- 
gros. Mandibulas pardas. Pelos pocos y blanquizcos. Alas hia- 
linas. Nerviosidades negras. - Macho : tres lineas de largo y 
dos tercios de ancho. Antenas negras por encima, amarillas por 
debajo. Primer0 y segundo articalos verdes-metiilicos. Patas del 
color brillante del cuerpo ; tarsos amarillos. Nerviosidades de 
las alas menos cargadas que en la hembra. 

Este Halicto parecc comun 5 muchas comarcas del America meridio- 
nal. Ya lo habia tenido del B r a d  yde  Cayena y en Chile sa halla en todas 
partes en Coquimbo, Santa Rosa, Santiago. Coiicepcion y Valdivia. Esla 
multitud de ejemplares ofrece, 5 la verdad, muchas variedades que pa- 
recen dar logar i alguna incertidumbre acerca de 10s limiles reales y ver- 
daderos de la especie. Sinembargo, pienso que siempre se podri cono- 
cer por lor: caricteres que le liemos sciialado, qnc creo constantes 5 co- 
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munes 5 10s machos y I las hembras. Las variedades de ambos sexos se 
sefialan, 10 por la talla del cuerpo que es de tres d cuatro lineas ;- 20 por 
la intensidad del color general, que pasa por gradaciones insensibles del 
verde dorado a1 verde azul, y aun tambien al azul verdoso ; 30 por el cam- 
bio del tinte, que es con muclia frecuencia mas subido en el borde pos- 
terior de las placas dorsales que en su base ; 40 por la canlidad de pelos 
que parecen mas abundantes en 10s j6venes que en 10s viejos; 50 por el 
emprBstito accidental de una de 10s sexos de 10s colores que, regular- 
mente, son del otro. En 10s machos, las nerviosidades de las alas pasan 
gradualmente del negro a1 pardo, despues a1 encarnado ferruginoso, a1 
leonado rojizo, y enfin, al amarillo testdceo. Presumo que M. de Saint- 
Fargeau ha descrito un Hal. uiridis por un ejemplar de esta variedad ex- 
trema. Este sabio tieoe ademas mucha razon cuando dice que su Viridis 
no es el macho de su Diuersipennis.Poseo actualmente 10s dos sexos de esta 
segnnda especie, y puedo decir que el macho t ime la misma inervacion 
alar que la hembra descripta. Tambien puedo decir lo mismo de una ter- 
cera especie de Mbjico, Eal.  mexicanits, 11. in Coll. Los dos sexos tienen 
igualmente la primera reciirrente intersticial ; pero no sucede lo mismo 
con una cuarta, Hal. cubensis, 11. in Coll., que 31. Poey me ha enviado de 
la Habana; la hembra tiene tambien la primera recurrente intersticial, 
al paso que el macho no la tienc. Esta excepcion bien evidente me inclina 
5 weer que seria dar demasiada importancia 5 esta particularidad secun- 
daria el querer liacer de ella iin car5cter del gCnero. 

3. RnUicfpcs migro-tncrrCy2nrrfws. -f 

II.  fem.; precedenti afinis direr[ precipue cnrinn loxgitridinali ad mcdirtm 
[nciei. 

Hembra : muy semejante 5 la hembra precedente por la talla 
y por el color general de un hermoso verde-metilico ; sin em- 
bargo, difiere de ella bastante por una carenita longitudinal 
situada en el medio de la faz, inmediatamente debajo del origen 
de las antenas ; por la puntuacion del corselete igualmente fina, 
aunque mas confusa; de suerte que 10s espacios elevados inter- 
medios se parecen 6 granitos disformes; por la faz superior del 
mesat6rax no arrugada longitudinalmente J- tan confusamente 
puntuada queel dorso del mesot6raxy del escudo, y enfin, por la 
mitad posterior de Izs primeras placas, que contrasta brusca- 
mente con la base por una fuerte depresion y por una diferencia 
de color. Alas hialinas; nerviosidades negras ; Brea del estigma 
testriceo. Los dos sexos varian por el color de la depresion mar- 
ginal de las placas dorsales. En 10s unos, es eiiteramente ne- 



204 FAUNA CHILENA.  

gra ; en 10s otros, es aun negruzca con su borde posterior des- 
colorido. - hlacho : distinto del H. Cloris por las mismas fac- 
ciones especificas. Difiere de su hembra por las patas entera- 
mente negras, por el pelaje mas espeso y por el color general 
mas subido y tirando a1 azul. 

Se halla en las provincias centrales. 

4. RrrZicCcss nigro-e~ruteue. t 
H. fern.; niqro-ccrrcilcris; antennis niqris 3-42 nrrlcutt's nibftrs Ircteis; cor- 

pore sripra nigro-carrrileo, sublevignto, lticido, mernthorace szipra prcnctnto ; 
clypeo fulvo-pmbriaro ; tnnciilis drcabtcs nd bnsini 4-3 segmentorrint. - tong .  
3 lin.; lat.,  4 [in. 

Hembra. Tres lineas de largo, una de ancho. Antenas ne- 
gras ; articulos tres 6 doce amarillos por debajo. El encima del 
cuerpo negro-azulado, casi liso, luciente. Parte de delante de la 
cabeza y faz superior del mesot6rax mas fuertemente puntuados 
que lo restante del dorso , opacos. La tiltima redondeada pos- 
teriormente. Ninguna carena longitudinal en medio de la faz. 
Caperuza franjeada ; franja leonada , carenando el labro. Dos 
nianchas blancas bastante distantes formadas de pelos rasos y 
echadas hicia atris, en la base de 10s segundo y tercer anillos. 
Patas y debajo del cuerpo negros. Pelaje blanco; pelos de 10s 
liltimos anillos y del circuit0 del ano leonados. Alas hialinas; 
radius negruzco ; otras nerviosidades y estigma testaceos. 

Se halla en Coquimbo. Macho desconocido. 

5. Rdictus proximue. 

I t .  fern.; prccedenri nflinis srd metafhbrncc omninb lev ipro ,  cninrginato 
tnteribtts redondis. - Long., 3 lin. 412; lot . ,  4 [in. 412. 

Hembra : tres lineas y media de largo y una y tercio de an- 
cho. Faz, caperuza y labro como en el E. nigro-cmuleus. Parte 
de  delante de la cabeza y dorso del corselete igualmente lisos 
y lucientes. Faz superior del mesot6rax tan lisa y tan luciente 
como lo restante del dorso, posteriormente redondeado, con 
una pequeiiisima escotadura en el medio. Dorso del abd6men lo 
mismo ; dos espacios bastante distantes, cubiertos de pelos ra- 
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sos y echados hicia atrds, en la base de las segunda, tercera y 
cuarta placas dorsales. Antenas negras ; articulos doce y trece 
encarnadinos por debajo. Cabeza, corselete y abd6men negros. 
Pelos herizados de encima del ante-cuerpo, grises-amarillentos ; 
de 10s flancos y de debajo del cuerpo, blancos. Franjas de 10s 
anillos posteriores, aleonados. Pelos rasos de las manchas abdo- 
minales blancos de nieve. Patas amarillas; caderas y trocan- 
teros negros ; pelos amarillos sobre el fondo del mismo color. 
Escamas alares encarnadinas. Alas hialinas ; nerviosidades y 
estigma testficeos - Macho desconocido. 

El nombre de Prozimus que hemos impuesto 5 esta especie, exprime 
cum vecina nos ha parecido de otras muchas especies conocidas, y nota- 
blemente de las que M. de Saint-Fargeau ha comprendido en su divi- 
sion I .  B. del G. ITaZictus. La superficie lisa y el contorno redondeado 
con.una pequeiia escotadura en la faz superior del mesothax impediri se 
confunda con ninguna de las que han sido descrita:. 

6. R r r Z i c t e e s  mutaZ%tis.  t 
Ii. f fm.;  nnlennis, clypeo, lnbro n i p i s ;  capite, thorace m e i s  aut uiridi- 

m e i s ;  abdomine rubro; segment0 primo basi nigro; pedibtcs nigris, tarsis 
rubellis; pilis albidis;  metathorace integra.-Long., # l in. ;  lat., 4 liti. 113. 

Hembra : cuatro lineas de largo y una linea y un tercio de 
ancho. Formas semejantes 5 las de la especie precedente. Ante- 
crierpo finamente puutuado y pubescente, luciente sin embargo, 
con el pelaje de cierto brillo metllico; superficie superior 
del mesot6rax igual Q la de lo restante del dorso; borde pos- 
terior redondeado y no escotado. Pelaje herizado, fino y alar- 
gado. Parte de delante de la cabeza mas fuertemente puntuada. 
Abd6men lko, sin fajas 6 manchas de pelos rasos, algunas sedas 
rams y herizadas. Antenas, caperuza, labro y patas, fuera de 
10s tarsos, negros. Cabeza y corselete azules, 6 azul verdosos. 
Abd6men encarnado. Base del primer anillo negra. Tarsos en- 
carnadinos. Pelaje blanquizco ; franjas de 10s illtimos anillos y 
del circuit0 del aiio leonadas. Alas hialinas; nerviosidades y 
estigma testlceos. - Macho : del grandor de la hembra. Cuerpo 
proporcionalmente mas angosto. Costados del abd6men para- 
lelos. Parte de debajo de las antenas pajizo en 10s dos primeros 
articulos, encarnadino en 10s once siguien tes. Caperuza, labro, 
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base de las mandibulas, faz exterior de ias patas, fuera de 10s 
tarsos (estos enteramente blancos) un poco amarillentos. Pelaje 
del ante-cuerpo frecuentemente bastante espeso para quitarle 
todo brillo metilico. Patas sencillas. 

Se hallaen todala Repdblica, Santiago, Valdivia, etc. Losmaclios nos han 
ofrecido muclias variedades qne se apartan tafito mas del tipo, cuando 
el negro sobresale mas i 10s otros colores, y que forman por decirlo 
asi una sCrie progresiva de nielanismas. Nos contentrremos con indicar 
las mas marcadas. 

VAR. a seniejante a1 tipo; 10s tres dltimos anillos de: abdhmen negro. 
- VAR. p semcjante A la var. a; base de 10s anillos icterinedios ncgra. 
- VAR. v semejante 5 la var. p ; abd6men enteraniente negro. Et. de Saint 
Fa~’geaii, que ha creido poder subdiyidir sus Iialicios segun 10s colores de 
su abdbmen, se habria visto obligado 5. colocar el tipo macho del If. niri-  

tnbilis y su Far. en subdivisiones diferentes. 

7. ~ c r ~ i c t r r s  emargim&tws. t 
R. maw.; precetlenri aflinis; septimo wgnien lo h i e  cinnrginnro-arc~into; 

pedibiis et nntennis strbtus omnino luteis ; clypeo bipttnctaro ; sqttaniis alarztm 
rubeltis; neruuris obscitris. - Long., 5 lin. ; lm., 4 lin. 414. 

Macho : cinco lineas de largo y una y un cuarto de ancho. 
Formas del macho precedente, pero la septima placa dorsal an- 
chamente estocada en arc0 de circulo ; vertices de la estocadura 
agudos, color del tipo macho del R. Mzctabilis, salvo las cortas 
diferencias que siguen. Patas y debajo de las antenas entera- 
mente amarillos, dos puntitas negras en el fondo blanquizco de 
la caperuza; ante-cuerpo negro, opaco; forro del dorso leo- 
nado. Escamas alares encarnadinas, y nerviosidades de las alas 
obscui as, solo el estigma testbceo. 

Se halla en las provincias centrales. Hembra desconocida. 

8. Rcrlictue oorinogaster. t 
Ii. i n  ninscttlis ; nnrennis nigris, longis ; cnpite, thornce metallico-viridi ; 

abdomine rubro, leuiter macrtlnlo ad medium primi et i n  lareribus segrindi 
et tertii segmentorum. - Long., 5 l in ; Iat., 4 [in. 

Macho : cinco lineas de largo y una de ancho. Antenas tan 
largas como la cabeza y el corseletejuntos. Parte de delante de 
la cabeza y dorso del corselete distintamente puntuados ; puntos 
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de inediano grandor, bastantr: acercados, pero no confluentes, 
unipiligeros ; pelaje fino y herizado. Faz superior del niesot6rax 
menos velluda, mas fuertemen te puntuada : piintuacion con- 
fluente y rugosa; borde posterior redondeado. Abd6men de 
forma de porrita angosta y alargada con sus tres primeros ani- 
110s en trapecio, estrechada delante, llegando su miiximum de 
anchura a1 medio del cuarto solamente; 10s siguientes dismi- 
nuyen muy pronto en longitud; el ultimo, corlo y posterior- 
mente redondeado. Antenas negras. Cabeza y corselete de un 
bello verde-metilico. Pelaje gris-amarillento, dejando percibir 
el color del fondo. Abd6men encarnado; un poco de negro en 
medio del primer anillo, y en 10s costados de 10s dos siguientes. 
Patas negras : extremidades canillares de 10s femures, canillas 
y tarsos encarnadinos. Escamas alares pardas. Alas hialinas y UII 

poco ahumadas ; nerviosidades negras : &-ea del estigma obscura. 
Hemos encontrado un solo individuo macho de esta especie. 

9. R r r U 6 c d u s  minutere. 

H .  niger ; antennis subiris 2 quarto articiclo testaceis; ihornce subnrrdn; 
abdomine litcido ; pedibrts nigris albido hirtis. - Long., 1 lin. 412; lat.,  
414 lin. 

H. MINUTUS, Saint-Fargeau, Eist. des Hym., 1. 11, p. ¶7,17? 

Antenas testftceas por bajo desde el cuarto articulo hasta el 
tiltimo. Corselete casi desnudo. Abd6men lustroso : borde infe- 
rior de 10s segmentos un tanto descolorido; 10s lados del quinto 
y el anus vestidos de pelos blanquizcos lo mismo que sus patas 
que son negras ; alas transparentes; nerviosidades y punto mar- 
ginal de un testiiceo piilido. 

Este Eulicm, que acabainos de describir segun Saint-Fargeau, no di- 
fiere de su E. minutas que en CUantO su ante-euerpo es siempre de un azril 
muy cargado, al paso que 10s individuos de Eoropa son ordioariamente 
negros. Pero me cuesta mucho el creer que este accidente de color ais- 
lado tenga a1 valor de un buen caricter espkcifico. Las alas de la hembra 
tienen las nerviosidades y el estigma testhceos, como 11. de Saint-Fargeau 
lo dice de su minutrcs en oposicion h lo que dice BI. Kirby de su nielirm 
lmis. El macho, en desquite, tiene las mismas nerviosidades obscuras y 
elarea del estigma solamente tesdcea. Se halla en Coquilnbo y otras 
partes de la Republica, y en Valdivia lienios encontrado otra cspecic qua 
no difiere en nada dal H .  minwtissimtrr de Kirby. 
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g 11. Meeotorax nnlCorniemcnte convexo y Ilgeraniente lnolloado por 
detras. est8 Igualmente partldo en do6 compurtlniientos separodos por 
nn Sllreo SilturoI. 

10. mIldiClts8 6?t3@. 7 
E. fern.; nigro ; labro turgido, villosissimo; antennis, clypeo, pedibusque 

nigris;  capite thorace abdomineque ceneis; pilis griseis paululum in labris, 
et tclrimis segmentis fulois; nemurisnigris.-Long., 3 lin. 412; lat.,  4 lin. 414. 

Hembra : tres lineas y media de largo y una y cuarto de an- 
cho. Labro hinchado, muy velludo, pelos bastantes largos y di- 
rigidos hdcia delante ; un espacio triangular desnudo en SLI base. 
La parte de delante de la cabeza plana; dos hoyuelos redon- 
deados en el origen de las antenas. Encinia del cuerpo luciente, 
puntuado, pubescente ; puntuacion distin ta ; pubescencia rara y 
que dcja percibir el color del fondo; un poco mas espesa en el 
compartimiento posterior del mesot6rax. Abd6men ovalado, ob- 
tuso con su mdximum de anchura hdcia el medio de su longi- 
tud, en el borde posterior del tercer anillo; el quinto velludo; 
espacio mediano desnudo, muy estrecho, linear. El sexto corto 
y redondeado. Extremidad de la celdilla radial redondeada y 
distante del borde del ala. Antenas y paias negras. Cabeza, cor- 
selete y abd6men azules. Pelaje pardusco, un poco leonado en 
el labro, en 10s ~l t imos  anillos del abd6men J’ en 10s cepillos de 
las patas posteriores. Alas hialinas ; nerviosidades negras. - 
Macho : talla y color de la hembra. Contorno del abd6men igual- 
mente ovalado y regular; vientre un poco convexo; s6ptimo 
anillo corto y redondeado. Caperuza y labro blancos-amarillen- 
tos, un poco de negro en la base del primero; el segundo glabro 
y plano. 

Se halla en Valdivia, etc. 

14. ~ d d L c t U 8  pO8ti@t@8.-f 

ri. fetn. precedenti nffnis ; labro turgido transverse profunde salcnto; an- 
tennis, corpore pedibusque n i p i s ,  imniactilntis; tttcobris tcliiniis segmentis 
rubris. - Long., S l in.  412; la(.,  4 lin. 

Hembra : tres lineas y media de largo, una linea de ancho. 
Facies de la especie precedente. Labro hinchado y hondamente 
surcado Q sesgo ; surco ancho, velludo, interrumpido. Puntua- 
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cion y pubescencia del cuerpo como en el Gayi. Inervacion de 
las alas lo mismo. Antenas, cuerpo y pntas negros sin manchas, 
dos ~l t imos  anillos del abdbmen encarnados. Alas hialinas ; ner- 
viosidades negras. - Macho : facies del I-I. Gayi d’. Talla y co- 
lor del otro sexo. Labro glabro, plano 6 levemenk convexo. 
hngulos anteriores de la faz, caperuza y labro blancos-aniari- 
llentos. Cuatro liltimos anillos del abd6men encarnados. 

Esta especie algo comun i no seria tal vez una variedad del fl. C a l i ?  
Las manchas blancas de la faz, el encarnsdo de 10s dltimos anillos, el 
azul mas cargado del cuerpo son accidentes de color que no bastmian 
para determinar dos especies, sin estar apogadas en otros caracteres mas 
importantes, y no hay ninguno en 10s machos. Las hembras parecen di- 
fcrir por la forma de si1 labro ; pero esta diferencia no esti igualmenle 
bien pronunciatla en todos 10s individuos. El surco velludo aumenta algu- 
nas veccs de anchura, y eiitonces el labro de las hembras del II. posticru 
se parece muclio a1 de la hembra del II. Gnyi .  

12. Bifd!o’ctrcs Gczvcc tBnrrs .  

l i .  fern. precedtntis forma nfinis; Iahro plano, villbso; nbcloniine supra 
strbglnbro; a6domine qriitito segmento pilis destitulo sicut precedentis; an- 
tennis, corpore, pedibiis n i p i s  ; tiervuris obsciois. - Long., 2 lin. ; lat., 
412 lin. 

Hembra : dos lineas de largo, media linca de ancho. For- 
mas de las dos hembras precedeiitcs. Labro plano, pubescente. 
Encima del cuerpo, casi glabro, lis0 A la simple vista, laciente, 
inuy finamente puntuado, visto por el lent% Quinto anillo que 
parece tan dcsprovisto de pelos como 10s cualro precedentes. 
Antenas, cuerpo y patas negros. Alas hialinas ; nerviosidades 
obscuras. - Macho desconocido. 

Si cl espacio longitudinal lineario, desnudo sobre el quinto scgmento 
dcl abd6nicn fuese el caractcr esencial del g h e r o  Hdictiis, claro est& que 
nucstro 11. ~nynt i t ius ,  que tiene un regmento enteramente desniido, no 
seria tin ~inlicrus, y ni siquiera seria del g h e r o  Presbin, fllig, pues que 
este t ime el mismo scgmento enteramente velludo. i Hase de fundar por 
eso u i ~  tercer gbnero para dl solo 7 No veo que sea necesario. Este espacio 
desnudo no lince mas que un papel muy secundario en 10s hibitos de 10s 
Hnliclrrs, y sobretodo tienc poca irillriencia en cl juego del aparejo 
oftwsivo. 
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X X I .  CRPLICOL-4. - CRILICOLA. f- 

Ala! siiperm dieahcis arcolis subninrginntibus, posleriore nervos 

Una radial un tanto apendiculada. Tres cubitales ; la 
primera mayor que la segunda, recibiendo la primera 
ncrviosidad recurrcntc ccrca de  la union con la segunda, 
cstn un tanto angostatla h6cia la radial, recihicnclo la 
scguuda nerviosidad ; la terccra alcanzando casi 5. la punla 
tlel ah.  Patns muy rellosns. No hay paletas pcro se ven 
frnn,jns ruilimcntadas cn las picrnas, y cepillos bien guar- 
necitlos en 10s tarsos y cn 10s tibias del tercer par. 

Mas de 70s Prosopos, palas de [os nalictos. Tal es la sola defi- 
iiicion que puedo dar de un gCnero que coloco con Ins Andrenoides, 
por pura induccion, y del cual no he  verificado ningnna particularidad 
bocal. En toda la minoridad de Ins &isitas y de 10s Andrinilns, ciiyas 
alas superiores no tienen mas que ires celdillas cubitales, a1 paso que la 
mayoria tiene cnatro, no liabia mas que el gEnero Prosopis Fab., en 
el que la disposicion de  mi celdilla parcciese provenir de la &litera- 
cion de  la primera (le Ins (10s nerviosidadcs transversales que se anas- 
tomosan con el radius y el cubitus inferiores, y en donde liaya reunion 
(le la seguncla cubital 2 la primera. En 10s Otros, la segunda ncrviosidad 
transversal es la que ha desaparecido, y hay reunion de  la segunda CII- 

bital A la terccra. PorJo mismo, el gEnero Prosopis era 10 solo de  estn 
minoridad, en dondc la primera de las cubitales fuese el doblc de la 
segunda. Nriestro gencro Chiiicola llega para participar de todas las 
particulariclades de  esta inervacion cxclusiva ; per0 10s verdaderos Pro- 
sopos no tienen 6rgano algnno cosecliero manifiesto, ni paleta, ni fran- 
jas, ni lanas vcntrales , ni cepillos en 10s tarsos y en las canillas, sus 
patas parecen lisas y glabras. Esta conformacion indicaba un parasi- 
tismo y la espcrie:zcia 10 ha probado. En efecto, segun Saint-Fargeau 
10s Prosopos son parisitas, y particularmente de las Cofetns. Las Chi- 
licolas, a1 contrario, tieneii patas muy velludas; les faIta iina paleta, 
pero tiencn franjas rndimentalcs en 10s f4mures y ccpillos hieh provis- 
10s en 10s tarsos y en las canillas del tercer par. Respecto i est0 estan 
dolados tan’ ricamentc como 10s Anliclos. Por consiguientc podian 
ser comparados i 10s l’rosopos; per0 110 ser puestos en el mismo 
g6n:ro. Era absolutaniente precis0 aislarlos, y es lo q11e yo hicc. ~ l u e g o ~  

duo, rccurrentcs excipiente ; pedes vilosissimi, pollinigeri .  
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os que tienen la mano mas segura y la vista mcnos cansada, disequen 
las partes de su boca y fijen el verdadero lngar de un gCnero, del cual 
me he limitado d hacer conslar la existencia. Conocemos tres especies 
de este gCnero propio de Chile. 

1. CJCiBicoZa rtcbriveattris. $ 
(Atlas zool6gico.-"ymen6pteros, 1Bm. 1, fig. 5) .  

C.  fern. tarsis postertoribus articulo primo coniplanato, dilatato ; anlcnnis 
nigris ; articrclis 4-42 sublus rubellis; capite thorace pedibusque n i p i s  ; vil- 
losis; pi l is  albidis; nbdomine rubro; alis hyalinis paululum bruneis. - 
Long., 2 linr 412; lat., 315 [ in.  

Hembra : dos lineas y media de largo, dos quintos de linea 
de ancho. Facies de una prosopa del mismo sexo. Cabeza mas 
redondeada, frente un poco mas ancha. Borde posterior de 10s 
cinco primeros segnientos ahdominales ciliados por encima y 
por debajo. Organos cosecheros mejor provistos que en las es- 
pecies siguientes. Canillas posteriores bastante fuertes ; primer 
srtfculo de 10s tarsos del mismo par, aplastado y dilatado ; forro 
de 10s cepillos espeso. Primera nerviosidad recurrente, inters- 
ticial. Antenas negras. Articulos cuarto y doce encarnadinos 
por debajo. Cabeza, corselete y patas negros y vellados; pelaje 
blanco : abd6men encarnado ; fajas d e  pestafias marjinales blan- 
cas. Alas hialinas un poco ahumadas; nerviosidades y esligma 
negros. - Macho desconocido. 

Se halla en las provincias del sur. 

Explicacion de la  l2nina. 
LAX. i ,fig.. 5- Animal de tarnafionatural. - Sa Pala posferior del Chilicola. - nn Pata posterior del Prosopis. - 86 Ala superior del Chillcotn. - bb id. del 

Prosopis. 
2. ChZUdco?a pZebe8cr. t 

c. fern. tarsis posterioribus articulo primo complanato non dilatato; an- 
tennis nigris, ultimis urriculis subtiis rubellis. - Long., 5 lin. ; lat.,  3 l i n .  

nembra : tres lineas de largo, tres coartos de linea de ancho. 
Parte de delante de la cabeza un poco mas alargada que en In 
precedente, y mas confornie a1 tip0 clel G .  Halichu. Patas pro- 
porcionalmente mas largas y mas delgadas. Pelos de 10s cepillos 
largos y poco herizados. Priiner articnlo dc 10s larsos poslerio- 
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res ttplasfndo, pero no dilatado, inas corto que la cmilla ndya- 
ccnte. Prirne1.n rccrirrente no exunctarnente intersticial. Ante- 
nas, coerpo y pnti1s ncgros ; parle de debajo de 10s ultirnos 
uiiculos de las autciiai, cncarnatlinn; estreinidades de 10s tar- 
sos testliczas. Alas hialinas ; nerviosidades negras. - hlaclio 
desconocido. 

Se halla en las niisnias provincias. 

3. C l t b t b c o ~ m  c‘ongita~srr. -1- 
c rein. precctlenti c r f l i n i s  ; lnmis posteriorihis artictilo prim0 fxi l i ,  com- 

plaiiotu, tibia a(ljncenlis ~ a n g i d i w ;  nlis non Gi rrncis. -  LOTI^., 4 l in.  4/2; 
h t . ,  4/2 lin. 

Ilembra : milad iiias pequeiin que la precedetite, cuyas propor- 
ciones c u p s  colores tiene, y de la cual la habria yo creido una 
simple varicdad, si no me hubiese ofrecido un ejemplo de menor 
desarrollo cn 10s 6rganos cosecheros. FI anjas feniorales, iguales 
5 Ins de las otras dos especies. Cani!las postcriores como en la 
plebcya ; pelos de 10s cepillos canillares nienos alargados. Primer 
articulo de 10s tnrsos posleriores tan largo ccmo la canilln adya- 
ccntc, clelgndo y nplastatlo. Faces lisas p pnrecienclo ginbras 2 
I n  simple vista; aristas franjeadas con franjn apretadn y alar- 
pda. F6inip.; tirando 2 moreno. Alas no ahurnadas. - Rlacho 
tlcsconocido. 

Sc liilla CII 10s mismos Iugares y cn J’aldivia, etc. 

PV. CAUPOIlICAlPh. - CAUPOLICANA. i- 

Antennn! fnciei inedio imertce ; nrliciilo lcrfio exili, obconico, 
lnni lotrgo quam 4 seqrcenlilrts. Lingua, lobulis ncictis, diccrgen- 
ti(,ur. I ~ n n  centrrrli i t i  @minis et in ninris. 

Anteons que nacen en el medio de tlclantc de la cn- 
I)cza, de docc arliculos q ,  de trece 2 : el primcro cspcso, 
cilindrico, reniogtando 5 la altura de1 ocelo anterior, 
scgiiiido :ir[ic1110 muy pequciio, s~~l~glol>uloso ; tercer arti- 
cri!o Ian largo m n o  los cuatro signicntcs, delg3d0, ohc6- 
nico ; ciinr~o nrticulo v sisiiienlw l ins~a c k l  p m ~ l l i r n o ,  
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poco mas 6 menos iguales enire si, mas aiichos que largos 
y sin encojimiento junto ,i las articulaciones 9 ,  mas lar- 
gos que anchos y de articulaciones bien distintas d ; el 
dtinio tan g r m d e  como el precedente, redondeado en SII 

estremidad. Ojos compuestos grandes, la terales, en 6valos 
longitudinales. Orhitas internas rectas. Ocelos cn triin- 
gulo equilateral. VBrtes muy corto. Frente plana. Faz y 
capcruza un poco prominentes. Labro inclinado hicia 
nbajo, pasando en parte, por debajo de las mandibulas 
cuando estas estan cruzadas, en trapecio estrechado por 
delante, plano g, Iiinchado en su base y deprimitlo en 
la cstrcniidnd cf . Rlandibulas arqucadas de nicdiano cs- 
pcsor, terminadas por dos dientes obtusos. Borde interno 
poco cortante. Palpos niasilares filifornies, de seis arti- 
c u l o ~  o lwh icos  de articulacion bien distinta, igualcs (le 
eslwsor ; el p r i n w o  y el i i l~imo mas largos que 10s otros. 
P a l ~ ~ . x  labiales tambien filiformes , de cuatro articulos 
siluados cabo 5 cabo, semejantes Q 10s dc 10s palpos maxi- 
lares, ut i  poco mas aplas~ados y mas fiicrtemcnte obco- 
nicos. l’araglosis planos, membrnnosos y transparcnlcs, 
aiisostos, proporcionalmente a su longitutl, pero no linca- 
res. Estreiniclad truncada en linea rccta. Bordes ciliarlos. 
Lcngua carnutla y niuscdosa, ensanch4ndosc rapiclamentc 
I~ricia delante y terminada por dos 16hulos agudos y diver- 
Scnles. Bordc antcrior escotndo y franjcado. Corseletc 
corn0 en Ins Coletas. Cuerpo mas anclio y mas pesado. 
Seniejanza falsa ,i 10s antoforos. En la hembra, bordes 
posteriores de Ins cinco primeras placas ventrales y de  la 
qriinta dorsal cihiertos de pelos polinijcros espesos y alar- 
gados. Sesta tlorsal triedra. Faces laterales vellosas. Faz 
nictlia trinn~iiI;ir, tlesnuda y realzada. En el niacho, una. 
l a w  ventral cn 10s cuatro primeros anillos, igual i la de 
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Ias al’isitas incgaquiloides. Pclagc de la quinta placa dor- 
sal scniejnntc nl de .Ins otrrrs, la scsta unifornicmcntc con- 
vcsa, si1 hordc postcrior dereclio ; la sbptinia pcquciia, 
monoedra G plana, redondeada posteriormente. E n  
hcmlwa, patas ricanicntc provistas para la coscclia. Franjas 
fcniorales largas y espesas en todos 10s pares, Ins postc- 
riores inas coposas. Cepillos anillares y tarsalcs hechos de 
pelos finos, muy aprctados, de mecliana longitud, inclina- 
tlos, y no echados atr6s. Primer articulo de 10s larsos 
posteriores aplastado, dilatado, tan largo como 10s otros 
cuatros juntos. Los tres siguien tes disniinuyendo progre- 
sivamente de longitud. El ~ l t i m o  nins larso que cnda uno 
de 10s precedentes, pero mas corto que 10s trcs reunidos. 
Pelotas cortas. Uiiitas ]>ifidas, la espina interna mas corta 
que la apical. Toclas las espinas de las canillas sencillas. 
En el macho, patas desprovistas de franjas y de cepillos, 
finamentc pubescentes ; primer articulo de 10s tarsos pos- 
teriores trigono poco aplastado, de ningun modo dila- 
tado; ufiitas mas alargadas que en el otro sex0 ; clicnte 
interno poco aparcntc. Una celdilla radial oblonga y un 
poco acuminada, truncada y apendiceada en su extrcmi- 
dad. Aphdice alargado con la parte corva accrctindose 
insensiblementc del borde exterior del ala, sin nlcanzarla. 
Cuatro celdillas cubitales ; la p r i n w a  tan grnnde como 
las dos siguientes reuniclas; estas encogidas liticia la ra- 
dial; la segunda mas pequeiia, en trapecio ; la tercera con 
su borde posterior sinuoso 6 hinchado; la ciiarta mug 
grande, mas levemente trazada que las otras, p r o  casi 
completa. Las dos nerviosidades recurrentes, intersticia- 
les; la primera entre la primera y la segunda cubital; la 
segunda entre la tercera y la cuarta. 

He dado 6 este gCnero el nombre de CnupoZicana en lionor de 
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CazrpoZican, el mas celebre de 10s Chilenos que liaya osado rcsistir ri 
las invasiones de  10s estrangeros y que se liaya sacrificado por la inde- 
pendencia de su tribu. Lo creo bastante f5cil de distinguir de toilas Ins  
demas Colct6ideas por lo largo del terccr articulo de  las antciias, poi 10s 
16balos agudos y divergentes de su lengoa y por la disposicion singu- 
lar de  siis nerviosidades recurrcntea Pero el caracter el mas particu- 
lar de las CazrpoE~cnnas cs, B mi parecer, la l m n  rentral de los naa- 
chos. 6 Cual es su empleo ? Parcce increible que sirvan :I la cosecha dc 
provisio;.: rara  la progenitura, bien que se parczca ri la de las hembras 
42egapriZoides, las cnales se sirvcn de este mcdio para conseguir el 
mismo fin. Si la hembra turiese que recurir a1 mxlio  en su ayuda, est0 
no sucederia en un gCnero en el cual ella se encucntra tan bicn pro- 
vista de  todo cuanto necesita. Por consiguientc debe de  liaber en esta 
circunstancia 6 identidad de medio 6 diversidad de fin. Pero si esta 
circunstancia es real, y annque no friese sino posiblc, 6 que deberemos 
pensar de  un  mCtodo que se mira como ndicroI, porquc pone el fin en 
primer lugar trayendo en su sCqnito a1 cariicter cxterior, reputado ser el 
medio para alcanzarlo ? IIasta ahora no conocemos mas que tres espe- 
cies de este gbnero, cuyas costumbres mercccn scr cstudiadas con cui- 
dado por 10s naturalistas del pais. 

1. CarcpoFr'camn Gr@.  t 
(Atlas zooldgico. - !1ymen6pkros,, Ism. i ,  lig. 2.). 

C. rem. antennis, corpore pcrlibirsqiie nigris ; c n p i ~ t ,  rhornce villosissimis ; 
metnclioracc fnscia ncgrn, sat iatn ; nlis liynlinis, lnna vcnrrali in innris ni-  
vca. - Long., 7 lin. ; lnt., 5 lin. 

Hembra : siele lineas de largo, tres linens de ancho. Antenas, 
ciierpo y patas negros. Cabeza y corselete ocultos bajo una capa 
forradn que no deja pcrcibir el fondo ; pelaje largo y lierizado, 
blanquizco, atravcsaclo sobre el dorso del mesnt6ras, entre 10s 
origenes de las alas, por una faja ncgra bastante ancha. Dorso 
del primer nnillo igaalmente cubierto de pelos espesos, heri- 
zados en la base, progresivamcnte inclinndos atrjs, y enfin, 
echados en el mismo sentido 6 lo largo del borde posterior. Una 
faja de pelos rasos y echados en el borde posterior de ]as se- 
gunda, tercera y cuarta placas dorsales. Pelaje de las dos ul- 
tinias y del vientre negro. Franjas fernorales blancas. Forro de 
10s tnrsos y de las canillas negro. Alas liialinas; nerviosidades 



216 FAUNA CHILENA 

obscuras. - Macho : semejante 6 la hembra. Ninguna faja negra 
en el dorso del mesot6rax. Lana ventral blanca wino nievc. 

Se halla en las prorincias del nortc, Santa Rosa, Coquinibo, etc. 

Esplicncion de In Ihnrinn. 
LAU. f ,  fig. 9. -Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - 9  1) Aparrjo bocal 

vis10 por cima. - a  Palpos maxilares. - p Quijadas. - Y Palpos labiales. - 6 Pa- 
raglosos. -~Lengua .  -%! Id. visla por debajo. --Od Ala superior.-% Antenas- 
2f Paia posterior. - 9 9  Abd6men del macho. 

2. Clswpolicrmls farU~CcoZtis.  j- 

c. fern. precedesti nflnis ; rhnrnce villosissimo, ficlvo, immactilnto ; pilis 
segmenri primi fitlais. - Long., 9 lin. ; lnt., 5 lin. 412. 

Hembra : nueve llneas de largo, tres lineas 11 media de ancho. 
Esta no difiere de la Gnyi mas que por Ia talla, por la capa leo- 
nadn, sin faja negra del corselete, y por el pelaje del primer 
anillo del mismo color. iNo ser5, tal vez, una vnriedad de la 
otra? 

Conocemos muchas henibras y ningnn niaclio de esla especie. Esta 
ausencia de un sero, cuando el otro parece tan comnn, coclirma mi BOS- 
pecha de que las Gnup. G n y i y  ficlvicollis no son mas que rariedades de 
una misma y h i c a  especie. 

3. ClsW~JQ~a‘Ct@#am hz’P8tQlm. 

C. fern. thorace pi l is  in dorso griseis, lateribits et sitbtits a/Iiidis ; metn- 
thornre fntci is trnnsvfrsis drcqbrrs nigris, nbrlotninis doiso p r i l u l r t r n  villaso ; 
nlis br’rrneis; Innn ventrnli in mnsciilis niqra - Long., 7 l i n ;  [at., 5 lin. 

Hcmbra : talla de la Cnup. Gnyi hcrnbra. Antenas, cuerpo 
y patas igualmente negros. VBrtex negro, velludo. Pelos de de- 
lante de la cabeza blancos. Forro del corselete pardusco en el 
dorso, blanco en 10s flancos y por debajo. Dos fajas transver- 
sales negras en el mesokkax, la primera delante de las escamas 
alares, la segunda inmediatamelite detrfs d 3 las misnias. Dorso 
del abd6men poco velludo ; una faja frecuentemente interrum- 
pida en medio de pelos bInncos, largos y herizados en el borde 
posterior de cada uno de 10s cuatro primeros segmentos. Nin- 
gunos pelos rasos y ecliados alr6s. I’elaje del vientre, de las 
palas y de 10s dos 6ltiinos anillos, como ell la Gnyi 9 .  Alas 



INSECTOS. 217 
ahumadas : nerviosidades negras. - Macho : scmejante a1 otro 
sexo. Ninguna faja en el dorso del corselete. Forro gris. Lana 
ventral negra. 

AIgo coiniin en Concepcion, Valdivia, etc. 

T. CQLEZES. - COLLETES. 

Corpiis viltosum. Palpi lnbiales articirlis qttatuor. Lingiin Brettis 
tritobala, park  intermedin cordifoo,.mi. Antcnnce arliculo lertio 
seeundo longiore. Printus nrticuhts tnrso,’iiniposlerioriim sot l m -  
gus, pilis tongis deslitrctus. 

COLLETES, L a t ~ . ,  Saint-Fargcau - A X D R I : s A ,  Fahricius. clc. 

Cucrpo velludo. Palpos Iabialcs dc cuatro articulos 
parecidos 6 10s de  10s palpos maxilares. Lcngiin corta, 
parkla  cn trcs ldliiilos cl dcl mcdio acorazonado. An- 
tenas filil‘ormes, el tcrcero articulo mas largo que el se- 
guntlo. Cuatro cubitalcs; la primera mayor que la sc- 
gunda que es casi igual i In tcrcera, la cuarta apenas 
principiatla. Prinier articulo del tarso poslerior bnstantc 
largo, provisto de unos pocos pelos 6 inriiil para la cose- 
cha del p6len. 

Las Coletes forman sus habitaciones en las niurallas y 
cn 10s lugarcs espuestos a1 sol. Sus nidos consisten en 
varios tubos cilintlricos parlidos cn \wins ccldillas, catla 
una de forma de un dedal y compuesrn rlc una  substancia 
membranosa que la hembra h n c  la propiedad de sccretar 
despucs de Iiaber comido cierlas pnrtcs de algunos vegc- 
tales. Cacla celdilla dc cuatro 6 cinco lineas de profundidad 
y dos de di5mclro, c o n h n e  la cantidad dc miel necesaria 
parn niantencr la larva que ha de naccr del liuevo que la 
heinhra deposira en ella. 

Las especies qoe hallamos rennidas bajo esta denominacion genCrica 
nos ofreccn algunas modilicaciones que teiidremos qoc examinar a 
11aI)lar dc cnda una dc ellas. Lns nnns son conceriiieiitcc d In riqrieza 
de 10s orgaiios coseclieros. .\Iuchos pasajes gratliiales nie lian probado 
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que este carricter no cst i  bien marcado. Las otras pcrtenecen B la forma 
de 10s 16biilos terminales de la lengna. Las he  desatendido porqueno les 
he reconocido influjo alguno apreciable en 10s oficios de esta espccie. 
Todas las Colztas 8 de Chile tienen franjas fenioralcs y cepillos ca- 
niliares y tarsales, pero no tienen todas 6rganos cosecheros cn su ab- 
d6men. Las m a s  tienen esta parte del cuerpo tan pobre de  pelaje por 
encima como debajo, lisa, luciente y casi glabra, 6 muy finamentc 
pubescentc. Otras tienen solamente 10s bordes posteriores de  las placas 
ventralcs ciliados. En otras, estas pestailas marginales forman fajas es- 
pesas y bastante anchas, de pelos inclinados atriis. En otras enfin, estas 
fajas se apodcraii de toda la superficie del vientre y del dorso de 10s 
dos illtiinos anillos. Provistas ent6nces de una verdadera luna central, 
no hay razoii para que Sean de las Podilegideas mas bicn que de  ]as 
Gnsfrilegideas. Pero bien se VI!, en todo esto, no se trata mas que de 
gradaciones en mas 6 en menos, y no hay linea algrina de demarcacion 
que trazar entrc las especics de vientre desnnda y las especies de 
vientre vellaso. Las primcras se aprosiman mas A las Coletss europcas. 
Las segundas ligan el G .  Colleies con 10s G. Caupalicana y Pasifae, 
entre 10s cuales lo hemos colocado. Ciertas Colelas tienen como las 
Catrpolicanas, que las preccdcn, 10s 16bulos terminales de la lengua 
estrechos, angnlosos y agiidos ; otras 10s tienen como las especies de  
Eoropa, y como las Pasifnes, que van 5 scguir. mas 6 menos redon- 
deados. Aun cuando este car6cter hubiese sido bien marcado, lo cual 
ciertamcnte no cs esacto, no lo hubiera yo querido por caractcr del 
gCnero, porqw sicndo puramentc artificial, tieno el inconvcnicnte de 
no ser constantemente exterior. He notado ya en otra parte p i e  las 
Jornias de 2 m  partes de lrc Boca no suniinistran caracleres nalu- 
rales sino es cuando estas foriiias exprimen una ley relatiea a1 
escoginiicnfo de In comidn o a2 niecanisrno de la niandtmcion. Si 
estas partes sirven 6 otros empleos; ent6nces c1 lugar que ocupan en I n  
boca no quitn ni pone B su importancia, y ya 110 deben de ser juzgadas 
como 6rganos mandocatorios. Esaniinemos ahora c u d  es la importancia 
que podcmos razonablcnientc conccdcr, no dig0 yo ri la esistencia de 
estos 16bolos, sino fi la forma cle sus contornos. Pero para haccrnos 
una justa idea de ella, tenemos que conocer la estructura verdadera de 
esta pieza y afiadir algunos pormenores B las mejores descripcioncs 
que han sido hechas de ella, y nolablemente 5 la de  Reaumur, repro- 
ducida y copiada por M. de Saint-Fargeau. En primer lugar, es muy 
cierto que esta lcngua se ensancha y se termina por una parte mas 
ancha que lo restante; que sc observan muchas rayas transvcrsales por 
encima; que estas rayas son formaclas por liaces transparentes de fibras 
mnscularcs; que las puntas de estos haces tienen pelos niuy cortosqrie 



I NSECTOS. e19 
pneden scr titiles en el acto de la deglucion, que esta lengua sc plicga 
en gotera, que pucde retener en ella un licor viscoso, y que esta gotera 
puede favorecer su dcrramamiento tanto por fuera como por tlentro; per0 
no se sigoe de aqui que esta lengua haga oficio de una trulla, y auii 
niellos que sea semejante ri la de una Polislide. Puedo dispensarnie de 
dcscribir esta, y me baslarri enviar el lector 5 la pfigina 478, t. II de 
la His t .  de Ius H y m ,  por 11. de Saint-Pargeau, en la cual este respec- 
table sabio, tan feliz en la eleccion de lieclios instructivos que desgra- 
ciado en sus tcntatiras revolucionarias contra el buen mbtodo, ha dado 
una descripcion de ella que no deja nada que desear. Pero he aqui lo 
que tengo que afiadir sobre la lengua de las Coletas. En todas las espe- 
cies del genero, en parlicular y en geiieral, cn todas las Coletideas, la 
lengua est& cercada por delante y por 10s dos lados, de un realce mas 
consistente y que se alza poco mas 6 menos como una nerviosidad alar 
sobre el fondo membranoso del ala. Este rcalce parece algunas V ~ C C S  

ciliado ; pero estas pestaiias marginales son tan peqneiias y tan dbbilcs 
como las de las rayas transversales de  la lengua. La escotadura del en- 
sanche anterior es tanto mas obtiisa, cuanto la lengiia es mas dilatada, 
y aun creo que p e d e  esconderse enteraniente en el puiito del mriximum 
de la dilatacion. Los Bngulos antero-externos son, a1 contrario, tanlo 
mas agudos coanto se aproximan mas a1 mismo punto. Per0 siempre 
son enteros, bien que 31. Kirby haya crcido ver lo contrario. De la 
parte de all5 del realcc y en todo el largo del borde anterior, la len- 
glia est5 acompafiada, ademas, de una membrana coria, delgada, trans- 
parente, desprovista de rayas transversales, plegada longitudinalmcnte, 
durante el estado de su contraccion, y ribcteada ella niisma con una 
franja espesa de pclos largos y flexibles. Esk  apEndice mcmbranoso y 
franjeado puede alzarse y bajarse ri voluntatl sin que IR lengua tenditla 
que le sirve de soporte, tenga que movcrse, y vice versa, este soporte 
pucde obrnr por si mirmo ri voluntad sin que su apCndice franjendo 
tenga qiie cambiar de posicion respecto ri 61. Esta independencia reci- 
procn priieba qiie el a p h d i c e  es un instrnmento ri parte, y que este 
instrumento tiene una mision particular. Prro 2 cnal es el oficio par- 
ticular de este apCndice ? Para asegnrarsc de esto, serin precis0 penc- 
trar en 10s conductos sabterrrineos en dondc las Coletas constroyen sus 
nidos y ejecutan sus obras. KO podenios lisonjcarnos de conseguirlo, 
cnando un  observador de tanta paciencia y de tantas luces como 31. (le 
Saint-Fargeau ha desesperado de ello. Pero entretanto, nos aproveclia- 
rcmos de 10s datos que tenemos para aventiirar una conjctura que no 
carece enteraniente de probabilidad. Se admite generalmente que Ins 
pcliculas delgadas, lucientes y gomosas, que entapizan lo interior de 
10s nidos (IC Iris Coletas, provicnen de un licor viscoso e~aborado iiite- 
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riormcnti: poi- la matlrc, arrojada d o  su boca, es[cndidn inmediatamento 
dcspucs del v6mit:) y sccnda en donde cae. Estas elnboracionesdel licor 
no nos importan, s n  v6mito es una opcracion de In lengna propianirnte 
dichit, que tienc todo cuanto nccesita para ello. Per0 no est5 tnmhicn 
conformado para la distribucion dcl licor arrojado, y para sn aplica- 
cion ti las parcrlcs de la Iiabitacion. La conservacion dc la gotera ncce- 
saria para el dosagtic se opondria al aplatamiento comp!cto qnc conven- 
dria a1 empleo de la trulla. Estas dos actiones se escluyen reciproca- 
mente, y seria necesario que las dos operaciones frrescn siicesivas una ti 
otra ; pero esta alternativa de tareas acarrearia pCrtlida de tiernpo en 
el conjnnto de la cbra. Durante este tiempo perclido, el licor depositado 
en gotas podria ser mcnos Blando, porque debe de tener mncha tenden- 
cia ti secarsc inmcdiatanicnte. Todos eslos inconrcnientes se evitarian si 
el aparejo bocal estnviese provisto de nn instrumento andlogo al quo em- 
plea el albaiiil para hlanqnear las paredes, y el pintor para adornar 10s 
salones, en ttna palabra, una especie tlcpinccl. Per0 este pincel csistc en 
todas las Cnlctoides, 6 yo la ltallo en la franja terminal tlc SII boca, 
como tiallo si1 musgo en la membrana m6vil ti la cnal arliercn 10s pclos 
del pincel. En ciianto ti la mano que lo nianeja, la encuentro en la Ion- 
gun que I C  da el movimicnto. En csta Iiip6lcsis, qne me parecc admisi- 
blr, mientras un hecho inesperado nos dC pruebas prrentorias dc lo 
conlrario, la franja no seria en rigor un 6rgano mandiicaiorio, y el scr- 
vicio anxiliar que liiciese rl pincel permancceria el niismo, ya sea que CY 

con’orno de la membrana adcrente, qnc no dejnria por cso de teller 
la forma de un mango de peine fiicse estrcclia y lineal 6 algo mas anclta 
y redondeada. Tales son !os niotiros qne me hnn decidido ri dejar las 
docc! especies siguientes en el  mismo grnpo Generico. 

C. fenr. lingtic Idnilis nngiilnris, ncriris ; nnfrnnis, corpore p i i b t t s q r i c  
nigris; pilis fttlvi.7. in rhornce copiosissitnis ; nbdoinine prinzo scgnlcttto tc- 
nuiter villoso; alis briineis; nervitris nigris. - Long., 5: liti.; [at., 2 l in.  412. 

Henibra : siete lineas de largo y dos y media de ancho. An- 
tenas, cuerpo y palas negros; pclaje alconado. Pelos dc delante 
de la cabeza, inclinadov h,icia delanie. VBrtex desnudo. Pclaje 
del corselete muy espeso, largo y herimdo. Prirneros nnillos dcl 
dorso del nbdbmen finamenle pubescctntes. Frnnjas de  lo-, doc 
riltimos y raja? mnrg-inales dc Ius repinentos dcl vientre anchos. 
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largos y espesos. Alas ahurnadas : nerviosidades negras. L6bulos 
dc la leitgiia angiilosos y agudos. - hIacho : talla de la hembra. 
Pelaje gris. l'odo el dorso dtll abdhincn finaiiiente pubescente ; 
hordes posteriores de 10s seis priineros anillos un poco des- 
coloridos. 

Esta especie es comun en Chile. 

2. CotZeCes nigrsventAs. t 
G. precetlenti nflnis; froiite thorncpqtie griseis, pedibtts nbdoinineqrle niqris. 

Heinbra y inacho : respcctivnineiik ! emejaiites 10s indivi- 
diios de la Chilensis del tnisino sexo. Las difercncias especificas 
solo consisten en Ins colores. Esta cs la inisma en 10s dos sexos 
de las Nigrovenrris, gris delante de la cabeza y en el cor::elcte, 
ney-a en las patas y en el ahdbmen. 

Esta es igwlmente muy comun. 

3. ColZetes ReC#*rr. t 

C. feni. precedetitis nffinis; froiite, rliornccqric, pPdibrrs nbtloinineqrte nkqris; 
pilis rnris tihiis, tnrsiqrte posterioribirs. - I,ong., 6 [in.; lnt.,  2 lin. 114. 

Heinbra : seis lineas de largo, dos linens y :netlia (le ancho. 
Tanibien muy vecina cie las dos precedentes, de las cuales di- 
fiere por la tnlla tin poco mas pequeiia, y por el pelaje del cor- 
selele y de delante de la cabeza, que cs negro como el dc las 
patas y del abtl6inen. Se nutan alpncjs pelos pardos en 10s 
tibias y tarsus psteriores. Diez heinbras ; illacllo dcsconocido. 

iPiietiese sospechar que csta espccie y In precedente no son olra 
cosa mas que variedatlcs tle la G. chileiisis ? 



222 FAUNA CRILGMA. 

Hcinbra : seis linens de largo, linea y niedia de ancho. Bien 
distinta de las tres preccdentes por s ~ i  cuerpo mas angosto, y 
por su dorso meiios alzado. L6b~:los terminales de la lengua 
redondeados como en las especies europeas. Abd6men tan rico 
de 6rganos cosecheros como el de la Chilensis. Pelaje del anta- 
cuerpo igualmente poblado y herizado. Cuatro primeras placas 
dorsales tambien cubiertas de pelos herizados, pero mas raros 
y dejanclo percibir el color del fondo ; una faja de pelos mas 
apretados y poblados cletris, en lo largo de su borde posterior. 
Pelaje de las dos liltimas tan espesa como la lana ventral. An- 
tenas, patas y ante-cuerpo negros ; tres iiltimos articulos de las 
antenas encarnadinos por debajo. Abd6men azul. Pelaje del 
dorso, del corselete de 10s :res primeros anillos, de un blanco 
sucio ; fajas marginales de estos blancos como nieve; rcstanle 
del pelaje negro. Alas hialinas ; nerviosiclades negras.- nlaclio : 
un poco mas pequeiio que la hembra, i la ciial se parece niucho, 
salvo 10s carkteres sesuales. Pelos blancos en la frente, en las 
patas y en 10s flancos del corselete. 

Se lialla en las provincias centrales. 

G. fcm. yreceilenii alfinis; antennis omninb nigris;  pilis in corpore nlbi- 
dis, rtltitnis segmcntis exceptis; fnsciis mnrginalibus interruptis; tarsortint 
posleriorzim frangiis liitcolis. - Long., G lin.; Iat., 412 lin. 

Hembra : talla y formas de la precedente ; la misma riqueza 
de 6rganos cosecheros ; 16bulos terminales de la lengua igual- 
mente redondeados. Dicere por las antenas enteramente ne- 
gras ; por su pelaje blanquizco en todas partes, menos en 10s 
6i timos anillos ; por 10s cuatro primeros no tan velludos y sen- 
cillamente pubescentes ; por sus fajas marginales interrumpidas 
y por las franjas rlniarillentas de 10s f6murcs posteriorcs. -Ria- 
cho : semejante 5 la hembra, un poco mas velludo ; fajns mar- 
giinles de 10s scgmentos abdominales no interrumpiclas ; pekije 
de 10s ultimos anillos blanquizco, coin0 cl de lo restante del 
cuerpo. 

Algo escasa en 10s contornos de Santiago. 
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6. Cotletes mswgiitrrtcr. j- 
C. f e n  lingute lobd i s  roriinrlis ; nntennis, corpore pedibus qimruor nnterio- 

ribus nigris ,  posterioribus ferrugineis; thorace pi l is  fdvo-albidis; abdominis 
dorso lucido tenrriter viiloso; alis hyalinis ; neruuris nigris. - Long., 6 lin.; 
[at., J iin. 412. 

Hembra : seis liiieas de largo, linea y media de ancho. Em- 
pezando 6 aproximarse por sus fornias y por sus colores de las 
cspecies enropeas. Lana ventral que no consiste mas que en 
fajas marginales distantes entre si, pero tambien propias 5 la 
cosecha del p61en. Pelajc dorsal de 10s filtimos anillos tan es- 
pcso como en las hembras precedcntes. L6bulos terminales de 
In lcngua redondcados. Antenas, ciierpo y cuatro palas ante- 
riores negros ; patas posteriores fcrruginosas. Pelaje del ante- 
crierpo y de las pntas blanquizco. Una faja blanca como nicvc, 
bastante ancha, de pelos rasos echados atrjs, en el bordc pos- 
terior de cada uno de 10s cuatro primeros anillos. Alas 11iaIiiias; 
ncrviosidades negrns. -Nacho : difiere del otro sex0 por el 
dorso del abd6mcn inas vellurlo ; por el pelaje de 10s quinlo y 
sexto anillos semejante a1 dc 10s cuatro precedentes. SBptima 
placa dorsal negra, con pelos negros, truncada en linea recta. 

Cuatro hembras y (10s machos de Coquimbo. 
Sc lialla en el norte, en Coquimbo, etc. 

7. CoZZetes cogndrr. t 
C. corpore ntgro rufescenti villoso; scgmento primo et sectindo punctntis, 

srtbnrrdis ; pedibus nigris nlbido villosis. - Long., 4 lin. ; la(., 4 lin. 4,B. 

Estc insecto es enteramente negro y cubierto de pelos berme- 
jos, 5 escepcion de la frente y de las piernas que son blanquiz- 
tas. El primer0 y el segundo segmentos del abd6men puntuados 
y desnudos, 10s otros con una faja bastante aiicha de pelos blan- 
cos cortos y tendidos en el borde postcrior. Ano cubierto de 10s 
misnios pelos. Alas transparentes ; nerviosidades, punto margi- 
iial y costas negras, escmas inorenas. 

Ksta espccie se acerca niucho de la Col.  succinctn, Saint-Fargeau, y 
solo dificre en que la base del segundo anillo es desnudo y no tienc la 
faja tlc pelos tcndidn por dctr6s, Quizas CstC c h c t c r  negstivo, qlie srfiala 
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el M c o  individiio qiie tenemos, es solo accidental. El macho tarnbien es 
parecido a1 de la C. srtccincm, y tlifiere del de la C. m r g i n i m  por su mp- 
nor taniaiio, y sohretodo por la sbptima placa dorsal qiie es redonda por 
detrhs. El color de 10s pelos es ~nr iab le ;  son ya bermejos, gris-amari- 
llentos 6 de un blanco s6rtlitlo; Ins del corselete son 6 veces de tin tinte 
inas subido. Se halla en diferentes partes de la Repiiblica. Esta especie y 
las qiie siguen RO ticnen 6rganos cosccheros en el abd6men. 

8. CoCIeeee lidrln. 

C.  nigra, .omninb rufo-hirra ; pilis dfiqciot httrmixis n i p i s .  - Long., 
C. T I I ~ T A ,  Saint Fnrgrarr, hi,tt. drs Ay~nenopl, 1. 11, p. 29G. 

4 l in . :  IN., 112 lin. 

Esia especiees tal vez mas parecida ri la Coll. hirrn de Eu- 
ropa que la C. cognntn Q la C. sicccincta; difiere solo por su talla 
que es de una tcrcera parte nias chica ; pero esta diferencia no 
basta para hacer una nueva especie, asi ccnio la distancia que 
las separa una de otra. 

'. 

Se halla en las provincias centrales. 

9. CoZZefes cgmnQ-t.e*mdris. t 
c. fcm. rapiie rhornccqtic pilosissimis ; antennis, pedibrtsq?rl! nigris; ob&- 

mine sttbglnbro, levi, nititlo, nreiallico-qnneo; newivis nigris. - Long., 
Y lin. ; la[ . ,  2 lin. 

Hembra : cinco lineas de largo, dos lineas de ancho. Antcnns, 
antc-cucrpo J' raias ncgros; pelaje de !as mismas partes del 
misnio color; pelaje de la cabeza p del corselete tan espeso 
como en el Cldcns is ,  dcl cual se aproxima ademas por 10s 16- 
bulos de la lengua angulosos J: agudos. Abd6men casi glabro, 
liso, lucicnie, de un hermoso azul mei9lico. Vientre totalniente 
desproviito de 6fgai?os cosecheros. Alas hialinas ; nerviosidades 
ncgras. - h!acho : mas pequeilo que la hemhra. Pelo!: de de- 
lantc de la cabeza blancos. Oiros pelos de mezclilla mczclados 
con 10s negros en 10s flaiicos del corselete 17 en las patas. Ab- 
d6men azul metdlico, tan liiciente coni0 en el otro sexo, per0 
un poco nias vellrldo; pubescencia ohscura, mas espesa en 10s 
filtimos anillos. SBptiina placa dorsal negm mate, lcveliiente 
convexa, redondcada. 

, 

Se halla cn Ins provincias ccntrales. 
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10. ColZefer uCrnlU8rrfn. t 
C .  fem. antennis, corpore, pedibrcsque nigr'is ; pil is  ad lliorncis dorsum et 

obilominis primum segmenium, fulvis aui futvo-rubellls i n  reliquis nigris; 
obdomine, segmento primo supra excepio, levi, nitido subglabro; nervuris 
nigris. - Long., 4 lin. : lai., I Iin. 41.2. 

Hembra : cuatro lineas de largo, una y media de ancho. An- 
tenas, cuerpo y patas negros. Pelaje leonado rojizo en el dorso 
del corselete y del primer segmento del abd6men ; negro en lo 
restante. Pelaje del ante-cuerpo largo, espeso y herizado. Ab- 
dbrnen, menos encinia del primer anillo, liso, luciente, casi 
glabro. Vientre desprovisto de 6rganos cosecheros, como en el 
cynnivenrris. Alas hialinas; nerviosidades negras. - RIacho : 
semejante A la hembra. Pelaje del ante-cuerpo blanquizco. 

Se lialla en Coquimbo, etc. En algunos ejemplares el dorso del a b d b  
men es negro-azulado. 

11. CoZZeter ficZuCpes. -f 

C. tnasc. prarcedeniis olflnis; abdomine centleo-nigro, nitido ; alis liyalinis; 

Macho : muy vecino del precedente, con el cual lo habia yo 
confundido a1 principio. Rlas pequeiio ; tres lineas y media de 
largo. Extremidades tibiales de 10s fkmures, tibias y tarsos de 
un color de fondo leonado, y cubiertos de pelos del mismo 
color. Pelos herizados, blancos en la faz, en la caperuza y en 
las porciones negras de las patas ; de mezclilla en la frente, en 
10s flancos del corselete y debajo del ante-cuerpo, leonados en 
el dorso del corselete y del primer anillo. Sinembargo, 10s 11- 
mites de estos colores no estan bien marcados, y muchas veces 
hay pelos mixtos en 10s pasajes del uno a1 otro. Abd6men negro- 
azulndo, luciente. Alas hialinas ; nerviosidades de la region ba- 
silar y estigma testdceos, 10s otros obscuros. - Hembra desco- 
nocida. 

regionis badloris nervuris testaceis, cceteris okcur is .  - Long., 3 lin. 412. 

Especie miiy ascasa de las provincias centrales. 

12. C'oEketea scmi-nit2drr. t 
C. fem. antcnnis, cnpite, thoraceqrte n i p i s ;  pi l is  copiosis, longis, hirtis 

vaIgo albidis, in ilioi'ncis d w s o  griseis sar16rcltioribus; dorso clbdominis CIP-  

%OOLOGk YI. 1 5 
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~ r l l r o  sitbinctnllico-nilitlo ; alis hynlinis, ncrvrtris nigris. - Long., 5 lin. ; 
lnt., 2 lin. 

IIenibra : cinco linens de h g o ,  dus lineas de anclio confornic 
a1 tip0 coniun 6 la Cyuniuentris y i ]as dos precedentes, pero 
bicn dislinla. Antems, cabeza y corselete negros, cubiertos de 
pelos espesos, largos y herizados, generalniente blanquizcos, 
de un pardillo mas cargado en el dorso del corselete. Dorso del 
abd6men azul, brillante tambien de cierto brillo nietilico ; base 
de 10s seguiido, tercero, ccarto y quinto anillos, violado ; su- 
pcrficic, vista por el !ente, muy finameiite puntuada con pun- 
tuacion confluente y rugosa; algunos pelos blancos, rasos y 
cchados atris, dispermlos 5 distancia, dejando ver el fondo lu- 
cicnte y sub-mctilico: otros pelos negros tambien, mas raros, 
largos y herizados, interpolados con 10s primeros. Patas propor- 
cionalmcnte mas Iargns y mas delgadas que en la Cyanioenlris. 
Cepillos tibiales y tarsales mas angostos y inas alargados. Pe- 
laje de las patas gris 1111 poco rojiza en la faz anterior, blanco 
cn la posterior. Alas hialinas ; nerviosidades negras. - Macho 
dcsconocido. 

Observando 10s pelos de esta Co!eta con un lente Chevalier, no 3, me 
hc conwncido de qric no son scncillos y si plriinados 6 barbndos. Estos 
tienen cl tallo negro y 13s barbas blancas, lo cual les liace pareccr pnr- 
duscos. 

81. PASTFPE. - PASIPIPAE. f 

Pnlpi filiformes ; arlicdis in ninxillnribm sex, ifi Inbiolibirs 
qwntuor. A h  sicperm lribus nreolis citbitulibus. Pedes postici e t  
venter ferninarum pollinigeri. 

Rlandibiilas bidentndas. Palpos filifornics compiiestos 
de seis articulos cn 10s m a d a r e s  y solo de cuatro cn 10s 
labialcs reunidos pnnta con punta. nos paraglosas angos- 
tas y h a s .  Lengua anchamente clilatada por delante,  
tcrrninada por un @nee1 pnrticlo en (10s Idbiilos ohtusns 6 
reclondos. Alas superiores con ~ i n a  ccltlilla radial o ~ a l a d a ,  
redolitla c n  si1 pun ta ,  la ciial cs algo ciistante del horde tic 
13 ala y con a p h l i c c  aparcntc y solo ~ r c s  ciibitales, las 
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(10s primeras casi del mismo tamaiio, la segnnda angos- 
tada h6cia la radial, recibiendo ]as dos nerhosidades re- 
cnrrentes; i saber la primera cerca de su origen, la se- 
gunda muy cerca de  su extremidad y la tercera incom- 
pleta. Las femininas ricamente provistas de 10s brganos 
cosecheros en las patas posteriorcs y tambien en el vim- 
ire. Espinas tibiales interniccliadas y posleriores clente- 
Iladas, i lo menos en las hembras; uiias de 10s tarsos 
bifidas, diente interno mas corto y mas distante de  la 
extremidad en las hembras que en 10s machos, 6 vecm 
poco aparentes; pelotas en 10s mismos sexes mas 6 menos 
largas segun las espinas. 

Este gCnero se acerca muchisirno de las Coletas ; SII diferencia con- 
siste en las alas superiores que solo ticnen tres cubitalcs. Este carac- 
ter puramente artificial, pnesto que no tiene innuencia algnna apre- 
ciable en 10s liiibitos del insecto. Pero para nosotros t ime un valor de 
conveniencia, que ciertamente es arbitraria. En la familia que nos 
ocupa ling un escelente guia para el reconocimiento de las especies; y 
si este reconocimiento no es el objeto principal de nueslros estudios, es 
ii lo nienos uno de 10s primeros pasos que debemos dar, pues antes de 
juzgar de lo que se pasa, tenemos que asegurarnos de lo que es. KO sC 
en virtud de que derecho desechariamos este ansilio, y creo que el que 
se atreviese & hacerlo tendrin mucho trabajo cn suplir su falta. La 
existencia de Coletoidcs de lres celdillas cubitales, es un liecho nuevo 
que merecia ser seiialado, y lo que es mas, de una excepcion tan no- 
table, que liubiera yo podido dar fi este grupo el nombre de ExccereJs 
6 Excepcion. Pero hace algunos afios que hahia dispuesto de este nom- 
bre para otro grupo de Apisifas megnpriloides, que tambien hacen 
ezcepcion en esta sabfamilia, porque tienen cuatro celdillas cubitales. 
Este gCnero inCdito comprende ya (10s espccies, la Bzccer. Dregei del 
cabo 6 MegcrchilenmhigItn., Dr.  J' la Lxcmri Westermnni de la costa 
de Guinea, dada por el difunto Cristofori, el cual la habia recibido clo 
RI. de Westermann. El nombre milo-lier6ico de Pasiphad no es tan 
significatiro. Pero i cs realmente un dcfecto 1 d No serii tal vez mas bien 
un m6ri to ? 
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1. Pisipfine ceruzeecene. t 
(Atlas zoolbgico. - Himenbpleros. lam.  i ,  Ag. 4.) 

E, fen. corpus viZZosurn ; antennis niqris, nlnrum origine breoioribus; pi l is  
ad thoraci dorsum et in quatuov primis segmentis albidis, reliquis n igr i s ;  
abdominis tribus primis segmentis comrleis ; neruuris nigris. - LOW., 5 Zi#t.; 
lai.,  4 Zin. 412. 

Hembra : cinco lineas de largo, linea y media de ancho. An- 
tenas que no llegan al origen de las alas. Caperuza mas ancha 
que en las Colctas, separada de la faz por una lfnea sutural mas 
levemente trazada, en trapecio ensanchado hdcia adelante, in-  
gulos anteriores que llegan a1 origen de las mandibulas, borde 
anterior redondeado y realzado. Dentellon de las espinas tibia- 
les, fino, a y d o  y espiniforme. Diente interno de las uiiitas 
tarsianos poco aparente. Pelotas medianas y bilobeadas. Lana 
ventral espesa. Cuerpo velludo ; pelaje herizado en todas par- 
tes, menos espeso en la base de 10s cuatro primeros anillos. 
Antenas, ante-cuerpo y patas negros. Pelos herizados, blancos 
en el dorso del corselete y de 10s cuatro primeros anillos, ne- 
gros en todo lo restante. Tres primeros anillos del abd6men 
azules. Alas hialinas ; nerviosidades negras. - Macho : talla de 
la hembra. Antenas proporcionalmente mas largas, pudieudo 
depasar el origen de las alas ; articrilaciones mejor expresadas ; 
dltiino articulo del espesor del precedente, encorvado como 
un gancho. SBptima placa dorsal rectangular y truncada. VBrtex 
p 6ltimos anillos del abd6men azules como 10s tres primeros. 
Pelos herizados mas numerosos detrds de la cabeza, en 10s tar- 
sos y en 10s tibias. 

Se balla en las provinciasdel norte, Santa Rosa, etc. 

Bsplicacion de la Ihmina. 
L A M .  f fig. 4. - Animal aumroiado. - 4 a Tarnaiio natural. - 4b Sislema bo- 

cal vis10 por encima. - a Palpos maxilares - 13 Quijadas. - y Palpos labiales. - 
E LengUela. - 4 c Ala superior. - 4d Pala posterior. - 4 e  A b d h e n .  

2. PasZpWne pnvicormls. $ 

P .  feni. aniennis, alarum sqtcamis, tibiarum, tarsortim , femorrtrnqice bnsi 
fulvis; capite, thorace, abdomineqtce nigris; r i b b  spinis Ircteis, sermtis ; 
fronre nlbido pilosn. - Long.,  4 lin. ; hi., .I lin. 
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Hembra : cuatro lineas de largo, una de ancho. Antenas, es- 

camas alares, extremidades tibiales de 10s fdmures, tibias y tarsos 
aleonados. Cabeza, corselete, abdbmen, caderas, trodnteros y 
fhmures, fuera sus extremidades tibiales, negros. Espinas de 10s 
tibias amarillos, dentellados en sierra. Delante de la cabeza cu- 
bierto de pelos blancos, tan apretados que no me han permitido 
asegurarme del contorno de la caperuza. Su borde anterior 
recto y no realzado. Pelaje del ante-cuerpo, fuera del dorso del 
mcsotdrax y pelos de In porcion leonada de las patas, leona- 
dos. Dos de 10s cuatro primeros anillos negros, finamente pu- 
bescentes; pubescencia rara y blanquizca ; una faja blanca bas- 
tante ancha de pelos rasos y echados atrss, en lo largo del 
borde posterior de 10s segundo, tercero y cuarto anillos. Ufiilas 
de 10s tarsos bifidas ; diente interno bien expresado. Pelotas 
de niitad mas cortas que las uiiitas. Alas hialinas lavadas de 
amarillo ; una mancha obscura 5 lo largo de su borde anterior, 
cerca de la extremidad; nerviosidades y estigma tesaceos. - 
nlacho : tan grande como la hembra, proporcionalmsnte mas 
angosto. Antenas alcanzando cuando mas las escamas alares : 
Cltiino articulo redondeado y de la forma ordinaria. Pelos raros 
del vientre blanqnizcos. Fajas rasas del abd6mcn de un blanco 
un  poco amarillento ; algunas veces una faja semejnnte en cl 
borde posterior de 10s primero, quinto y sesto anillos. S6ptitrin 
plrica dorsal como en el macho precedente. S6ptima ventral cii 

paralelbgramo estrecho y longitudinal. 
Se lialla tambien en Santi Rosa, etc. 

3. Pasiphne rtcfluenlris. t 
p .  fcm. nnrcnnis, pedibus, corporis antic0 nigris; pillis hirtis, albidis. Abdo- 

eiiric rubro paritm villoso ; lana venlrali albida ; alarum n m u r i s  nigris. - 
Long., 4 [ in.  ; tat., 4 t in.  414. 

Hembra : cuatro llneas de largo, una y un cuarto de ancho. 
Caperuza mas estrecha que en el Camilescens, y tirando de 
nilevo a1 tip0 del G. Coletas. Uiiitas de 10s tarsos, ciertamente 
bifidas en las patas anteriores, pareciendo sencillas en ]as pos- 
teriores. Dentellon de las espinas tibiales barbudo 6 plumado. 
Antenas, patas y ente-cuerpo negros : pelos herizados blan- 
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cluizcos. Abdcmen cncarnado, poco vellado ; franjas de 10s dos 
Cltimos anillos negras. Lana ventral l~lanca. Espinas tihiales 
amarillas. Alas hialinas ; nerviosidades nesras. - Alacho desco- 
nocido. 

Vive en 10s contornos de Santiago. 

4. Prrsiphne f ~ i s t k .  3- 
P.  fem. nntennis, corpore, yedibrcsqtte nigris ; tribtis primis sc[/mcntis 

margine posticn depressa, decoloratn ; pil is  lifrtis nigris aut bruneis, pilis pal- 
lidis intermixiis; ttlis hynlinis; ncrviiris nigris. - Long., 5 tin. ; l a t e ,  
314 lin. 

Hembra : tres liiieas de largo, tres cuartos de lineas de an- 
cho. Esta heinbra tiene la particularidad de ser menos rica que 
sus congen6ricas, en 6rganos cosecheros. Las franjas femorales 
estan tambien muy provistas ; pero 10s tarsos y 10s tibias poste- 
riores so!o tienen pelos cortos y rasos en sus faces, y algunas 
ringleras de pelos herizados en sus aristas. El primer articulo 
de 10s tarsos es tambien poco aplastado y no dilatado. La lana 
venlral no consiste mas que en algunas fajas marginales bas- 
tante estrechas, y las dos ultimas placas dorsales son tainbien 
nienos velludas. En desquite, el pelaje del ante-cuerpo es tan 
espeso como en Ia Flauicornis, y el de la faz me ha iiiipedido 
igualmente de percibir el contorno de la caperuza. Espinas ti- 
biales Enamente dentadas como sierra. Uiiitas bitidas. Pclotas 
imperceptiblemente inas cortas que las uiiitas, delgadas en s11 

origen, dilatadas y bilobeadas en si1 extremidad. Antcnas, cuerpo 
y patas negros. Borde posterior de las tres primerns placas dor- 
sales, deprimido y decolorado. Pelos herizados ncgros 6 par- 
dos entremezclados con otros pelos semej antes de uti tinte mas 
claro. Alas hialinas; nerviosidades negras. - Macho : un poco 
mas pequefio que la hembra. Pelage mas claro, pardusco. De- 
presiones marginales de 10s tres primeros anillos tiias fuerte- 
mente expresadas. 

Se halla en las provincias centrales. 

4a SUBFAMILLA. - PARASITAS. 
Himen6pteros desprovistos, ii lo menw a1 pnrecer, clc 6rgiillos 

propios para la coseclia del ;iblen. 
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I. ESFEQODES. - SPXECQDES. 

Atiteitnce [iintinarum brcviores, in ci?igztlum flex@, n i ~ i s c u l w u n ~  
nrcuatce. Scutellum rnzclicum. Tarsce unguibzts bifidis.  

SPIIECODES LATIIEILLE, Saint-Pargeau, etc. - Drciino,\ ILLIJER. 

Cuerpo poco velloso. Lahro trigono, ohtuso d trun- 
cado en la punta, sin carcna ni escotadura cn 10s wa-  
chos, pero con frecuencia escotado en las hembras. Pal-  
pos maxilares de seis articiilos, y 10s lahiales de cuatro; 
escutelo poco prominente y miltico. Occlos dispuestos 
en triingulo. Radial angostada en su nicdio y truncada 
p r  la punta. Cuatro cubitales; la prinicra la mayor; 13 

segunda la menor y la cuarta muy grande y no alcanzando 
,i la punta de la cola. Ganchos de 10s tarsos hifidos. 

De estc gCnero se conocen muy pocas especies, pcculiares casi todas 
de la Europa. Por lo general las hembras depositan siis huevos en 10s 
nidos de las h d r e n a s  y de 10s Iintictos. 

sp********************BPeoortee ChddemSfS. t 
SpR. f e s . ,  anlenis in npice srtbircs rubellis; abrlomitie rabro, i n  Inimibus 

mnc11ln~o; alis hyalinis; no'vitris nigris. - Long. 5 lin.; lat. 514 l in .  

Hembra : tres lineas de largo, tres cuartos cle linea de ancho. 
Antenas, ante-cuerpo y patas negros. Debajo de 10s illtimos ar- 
IIculos de las antenas y tarsos encarnadino. Faz superior del 
mesot6rax estriada longitudilialmenle hdcia dclante, lisa h,lcia 
atrbs. Abd6men encamado; base del prii:ier anillo parda ; lliln 

maricha negruzca de  cada lado de 10s segundo, tercero y criarto. 
Pelaje de 10s dos Cltimos leonado. Alas hialinas ; nerviosidn 'es 
negras; segunda celdilla cubital mriy pequefia, dos veces, 5 lo 
nienos, mas ancha que larga. - Rlacho : mitad mas pequefio que 
la hembra. Tres primeros anillos del abd6men encarnados. 
Ease del primero y borde posterior del tercero parrlos. Los 
cuatro filtimos negros, 

No se puede negar que esta especie tenga grande semejanza con mu- 
clios Esffcodcs de Europa; per0 no lie vislo en ninguna de estas la faz 
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superior del mesotdrax mitad lisa y mitad estriada. 1 Es este carBcter 
constante en la Sp. chilends ? No se puede saber cuando no hc, visto mas 
que un solo individuo de cada sexo, encontrado en 10s alrededores de 
Valdivia. 

IIJ. FORIVIICITAS. 

Cuerpo generalmente glabro. Cabeza triangular. 
Lahro grande sobretodo en 10s neutros. Lengua re- 
donda, mas corta que la cabeza. Antenas siemprc 
dobladas el primer articulo formando la tercera 
parte de su largo. Abd6men reunido a1 corselete por 
un pediculo angosto. Patas bastnnte largas y senci- 
llas. Tres clases de individuos. 

El estudio de las Hormigas no es menos digno de nuestra 
adrniracion que el de las Apiarias. Ofrecen como en la primera 
division de esta filtima familia tres clases de individuos; hem- 
bras que pierden sus alas luego que estan feciindadas ; machos 
que pierden igualniente sus alas 6 cierta Bpoca de su vida y 
cuyo cuerpo es mas chico y mas alongado ; enfin Obreras siem- 
pre desprovistas de alas y solo destinadas 5 1as necesidades de 
la Repfiblica, y a1 cuidado de siis habitantes ; como las Obreras 
no tienen sex0 ninguno se les da tambien el nombre de Neutras. 
Ya se sabe que estos insectos son snmainente coniiiiies ; no h a y  
comarcaen doiideno se hallen infinitos, y en las queestan situadns 
bajo 10s trbpicos, cubiertas de una feraz vegetacion se ven le- 
giones de ellos correr durante el dia, por todas partes, y rebi- 
rarse por la noclie ii sus nidos. Estos nidos estan construidos de 
diferentes maneras, y situados tambien en sitios diversos, segun 
la especie 6 el genero respectitros de cada individuo. Los hay 
que se construyen en tierra una especie de castillo cuyos alre- 
dedores, perfectamente alisados, estan cercados de fosoa, de 
muros y de fragosidades que hacen rimy dificil su acceso ; otros 
se contentan con reunir una infinidad de lefiitos que rcdondean 
con mas 6 menos a r k ;  peru lo mas frecuentemente, estos in- 
sectos se alojan en rirboles viejos y en lo interior de la tierra. 
Eu el primer caso, escojen a n  kbol  ya horadado por gusaiios y 
sirviendose de una especie de glGten 6 sccrecion que le es pro- 
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pia, consiguen reunir 10s muy pequeiiitos fragmentos y hacerse 
multiplicadas casillas. Ciiando se alojan en tierra, buscan un 
terreno algo tluro y sobretodo que no est6 labrado, en donde 
a1 punto se ponen B cavarse infinitas galerias sobrepuestas unas 
5 otras, de formas bastante irregulares y comunicendose por 
especies de corredores. Hecho esto, transportan encinia de estns 
galerias la tierra excavada, la cud ,  juntdndosele diversos ob- 
jetos, tales como pajas, pedacitos de niadera, piedrecitas, gra- 
nos y hojas, sirve B formnr otras galerias qiic la lluvia conso- 
lida, contribuyendo 6 amalgamar estos tliferentes materiales. 
En 10s nidos de las especies que Hubert ha nombrado Albaiiiles, 
las partes interior y exterior del edificio no contienen cuerpo 
algiino estrafio, dicho nIdo no se coinpone mas que de la tierra 
que las trabajadoras tienen cuidado en sacar, coni0 en las otras, 
de 10s pisos infcriorcs para llevarla ri fuera, construyendo con 
ella estas nuevas galerlas en un dia lluvioso, para que el agua, 
como acabamos de decir, amalganie y consolide las paredes. 
Estas galerias extcriores son en todo semejantes 5 las del inte- 
rior de la tierra y esfan igualmente clispuestas por altos de modo 
que las superiores ctibrsn las inferiores, y a 4  siiccesivameiite. 
En estas suertes de nidos es en donde las hormigas cstablecen 
su morada, y viven con la niayor armoiiia, bien qiic las hem- 
bras Sean muy nmeroc;ns algunas veces. En efecto, no se ve 
alli la guerra 5 niaerte que hacen las obreras de las Apiarias 6 
10s machos luego que disfrutan de SU fecundacion. Aqui todo se 
pasa con brden, trabajnndo sin descanso en cuidar de 10s recien 
nacidos, por 10s cuales niuestran tener la mas tieriia solicitiid. 
Pero estos cuidados no so: reducen, como sucede con las Apia- 
rias, solamente 5 nutrir ]as larvas, plies las hormigas tienen 
otras muchas atenciones, tales como muchs mas limpieza y el 
mantenimiento de iin calor constante, para la cual las obreras 
tienen que mudarlas de un sitio ii otro muclias veces a1 dia, 
SaciIi~dolas tan pronto ri fuera para que toinen el sol, tan pronto 
entrandolos en las gnlerias mas 6 menos aprosiniadas B la su- 
perficie de la tierra, scgrin el calor del dia; su nutricion da 
tambien uii trabajo incemite 6 las trabajadoras, p e s  no ha- 
ciendo cosecha de miel, estan obligadns 5 ir continuaniente ii 
biiscar viveres que algunas veces truhen en su estado natural: 
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pero con mas frecuencia ya tragados para cebar las larvas ar- 
rog6ndosolos de su propia boca. Este cebo 6 jug0 sc efecliia 
despues de cierta elaboracion que las trabajadoras han produ- 
cido en las substancias vegetales 6 animales, despues de haber- 
as comido ellas mismas, 6 chupado 10s jugos azucarados que 
salen por secrecion de 10s prolongamientos posteriores de 10s 
pulgones. Las obreras tienen el arte de sacar de estos insectos 
muclio partido, para lo cual se eslablecen en niedio de ellos, 
escitan sus 6rganos de secrecion con sus antenas, y obtienen 
por infinitos medios el jug0 tan deseado, que el pulgon les 
suministra con cierta complacencia, sirvidndoles, por decirlo 
asi, como cabezas de rebalio, con el cual las hormigas tienen 
much0 provecho. Habiendo Ilegado el estado de ninfas, las lar- 
vas se Man, algunas veces, un capullo sedoso y tan s6lid0, 
comparativamente fi la debilidad dc siis niandibiilas, que si6n- 
doles imposiblc el romperlo, la naturaleza ha dado el instinto 
de este deber 5 las obreras, las cuales lo llenan con la niisma 
solicitud que han empleado en criarjas, rasgando la segunda 
cubierta mas inrnediata de su cuerpo, y aun tambien alirnen- 
t5ndolas todavia niuchos dias, en razon de la debilidad del in- 
seclo y de su iiiipolencia ri satisfacer por si rnisrm ii sus nece- 
sidades. Despues que hail llegada asi B su estado perfecto, las 
liormigas toman diferentes direcciones, srgun 10s oficios que la 
naturaleza les ha dado ; las obrcras permanecen en el hormi- 
guero, emple6ndose en 10s ciiidados dom6sticos ; 10s machos 
se van poco 5 poco, seguidos de Jas hembras, que ya no sc se- 
paran mas de ellos, y se van asi juntos ri las plantas i arbustos 
vecinos en compaiiia solamcnte de un corto n6mero de obrcras, 
sieiiipre prontos ri tenerlos limpivs y suministrarles la nutricion 
de que necesitan ; pero muy luego 10s machos y las heillbras 
toman su vuelo y se van 5 cumplir en el aire las voluntades de 
la naturaleza. Entbnces, 10s machos incapaces de existir por si 
mismos y de volver 5 siis nidos, niueren de desfallecimiento, 
despues de haber perdido las alas ; las hembras consiguen al- 
guna yez regresar 6 su morada, y en estc caso, son recibidas 
con anxiosa tercura; todas las obrera.; sc esmeran en prodi- 
garles atenciories y cuidados 10s mas cariiiosos ; pero todo esto 
lo haceo mas bieii por la gcneracim fulura que por la reina 
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misnia, Dues por tcmor de que se les escape, la giiardan CORIO 

si estuviese prisionera, la bajan 6 lo inferior de las galerias, y 
solo Ia dejan subir por int6rvalos para que pueda recobrar cl 
calor necesario para la salud, poni6ndola bajo la custodia do 
guardas, y aiin arrancdndole las alas, cuando estas no caen na- 
tiiralmente, 6 la hembra no se les ha quitado ella misma. Las 
obreras llevan la prevision hasta el piinto de arrestar un cierto 
n6mero de hembras, que hacen fecundar cn el nido misiiio, 
teiiiiendo que las que salen 6 fuera para este acto, no vuelvan a1 
alojamiento. 

HORmIGA. - FORMICA. 

Maandibutce trigona! dentalm. Antennce Jaciei nteclio insert@. AB- 
domin i s  pediculus ex a r l i c u l o  unico flfcclus. Neictria c l  feniiiia: 
aculeo d r s t i k t i .  

FORRICA LINN. Lalrcille, aurin, elc. 

Rlandibulas triangulares, inuy dentadas. Antenas in- 
scrtas cerca de la frente. Pecliculo del abd6iiien solo for- 
mado de una escama 6 de tin nudo. Aguijon nulo en las 
tres clases de individuos. Palpos masilares alargados, Gl i -  
formes, de seis articulos. 

Este gCnero, reducido ;I las cspecies de Linneo que tiencn 10s carac- 
tCres que acabamos de indicar, se lialla representado en casi todos 10s 
paises del mundo. 

1. Pormicrr C E i 8 & @ g t @ e l l C h .  t 
F. nigra; dorso continrro et nrcrinlo ; sqtcnmn deprcssn el cninrginala ; nn- 

tennis, perlibus corporeqite nigris. - Long. Nerit., 3 lin. 

OBRERA. - Tres lineas de largo. Auchura del borde posterior 
de la cabeza una linea. Id. del medio del abd6men la inisma. En- 
cima de la cabeza y del corselete mate y visiblemerite marcados 
de puntuacion fina y apretada ; pelos herizados, cortos y claros. 
Dorso del abd6men luciente, mug firiamente puntiiado y parc- 
cicndo lis0 i la simple vista ; pelos rasos y finos mas alargados 
en lo largo del borde posterior de cada anillo. Cabcza Irian- 
gular. Vertes hondamen tc escotado hiiria at&. Bngulos posle - 
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riores salientes, tuberculiformes, lisos y Iticientes. Frente con- 
vexa. Espacio inter-antenario combado. Faz confundiBndose in- 
sensiblemente con la caperuza, con dos hoyuelos laterales y una 
carena longitudinal i lo lilrgo de la linea mediana, su borde 
anterior recto. Rlandibulas triangulares. Faz exterior fuerte- 
mente puntuada, arista intermedia cuadri-dentada. Ocelos nulos. 
Dorso del corselete continuo, arqueado, estrechbndose insensi- 
blemente hicia atrbs, sin estar comprimido lateralrnente. Borde 
anterior redondeado, de un tercio mas estrecho que el borde 
posterior de la cabeza. Costra del primer segment0 abdomi- 
nal cn lamela delgada, tambien deprimida por delante como 
por detris, glabra, luciente, ensanchindose por arriba, 5ngulos 
superiores redondeados, borde superior muy delgado y fina- 
mente escotado. Abd6men propiamente dicho, ovalar. Antenas, 
cuerpo y patas negros. Pelos blanquizcos. - Hembra : cuatro 
linens de largo, de ancho una liuea. Alada. Cabeza :y corselete 
menos opacos y mas finaniente puntuados que en In obrera. La 
primera ovalar, sin ser mas ancha que el corselete, sin escota- 
dura detris y sin salida tuberculiforme en 10s Bngulos poste- 
riores. Ojos proporcionalmente mas grandes, ovalados y ftier- 
ternente granados. "res ocelos bien aparentes. Corselete evi- 
dentemente dividido en tres segmentos, como en todas las For- 
naicideas aladas. Segment0 intermedio 6 mesot6rax, en donde las 
alas tienen su origen, engraudecido A expensas de 10s otros dos. 
Coslra abdominal coin0 en la obrcra. Abd6men niuy luciente. 
Puntuacion inaparenle. Pelaje muy raro. Ninguna celdilla dis- 
coidal cerrada en las alas superiores. Mismos colores que 10s de 
la obrera. Escamas alares y nerviosidades pardas. - Rfacho. 
Alado, poco mas 6 menos del grandor de la obrera, proporcio- 
nalmente mas angosto. Cabeza pequeiia, redondeada por a t r k ,  
proporcionalmente mas corta que en el otro sexo, visiblemente 
menos ancha que el corselete. Ojos laterales y muy afuera. Oce- 
10s por lo tnenos tan aparentes como en la hembra. Enciua de 
la cabeza y del corselete tan lis0 en apariencia y tan luciente 
como el dorso del abd6men. Pelaje muy raro. Escama espcsa y 
nodiforme. Abd6rnen propiamente clicho mas estrecho y mas 
deprimido que en la hembra. Inervaciones de las alas y estruc- 
tura del corselete 10s mismos. Antenas, cuerpo y patas negros. 
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Alas hialinas ; nerviosidades testheas. Estigma y escamas ala- 
res obscuros. 

Esta hormigafuh cogida en Coquimbo, en Sanla Rosa, etc. Tient? al- 
guna semejanza con la F. pubescens Latr., especie de Europa, y con la 
I?. pensilvanica, especie de  America que Latreille mira como una variedad 
de la Pubescens; pero la obrera de nueslra F. disringuendn difiere de 10s 
otrosdos individuos de la misma suerte’ por un contraste mejor espre- 
sad0 entre lo mate de la mitad anterior del cuerpo y lo lis0 luciente del 
abddmen, por la coslra abdominal mas delgada y nias escotada, y enfin por 
el pelage mas fino y mas raro. En Santa Rosa hay una variedad que difiere 
por 10s tarsos y por 10s articulos 2-11 de las antenas que son pardos-ferru- 
ginosos. 

2. PomnJcrr ch2Ueneis. 0 

antcnnis, pedibris corporcque nigris ; nbdomine sedoso-oilloso.--tong.;S lin. 
lar., 4)s. 

F. villostl; dorso continuo et nrcuaro; squama ffntice convexa, inirgrn ; 

OBRERA. - Tres lineas de largo y cuatro quintos de ancho, 
medida hcicia a1 medio del abd6men. Aptera. Cabeza triangular. 
Borde posterior recto. Angulos redondeados y sin salida. Faz 
superior finamente pantuada y levemente puhescente ; una carena 
longitudinal y mediana poco sensible, en el espacio inter-antenar 
y mejor espresada cn la. faz. Borde anterior casi recto 6 muy 
levemente arqueado. !hndibulas fuertes, triangulares. Arista in- 
terna armada de cic::o dientes estrechos, agudos, aproxirnados 
y equidistantes. O j x  distantes, pero no rigorosamente latera- 
les, pequeiios, pot-) salientes, finamente granulosos, en 6valos 
longitudi ales. Dorso del corselete continuo, arqueado y md- 
tico, insensiblernente encogido hiicia atris, como en la obrera 
precedente. hlesot6rax suaveinente inclinado h6cia abajo. Escama 
abdominal en forma de lenteja, situada detrcis y convexa de- 
lante, mas alta que anchn. Costados rectos y poco divergentes. 
Borde superior entero , redorideado y cercado de una ringlera 
en redondo de pelos herizados. Abd6men propiamente dicho, 
ovoide. Dorso cubierto de un vello espeso de pelos sedosos, 
rasos y echndos q t r k  Antenas, cuerpo 3’ patas negros. Vello 
dorsal del abd6iiien dorado ; otros pelos esparcidos blanquizcos. 
- Hembra : Cuatro lineas de largo, uiia de ancho. Alada. Ca- 
beza propnrcionaliiiente M ~ S  pequefia y mas alargada. que en In 
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obrera. Borde anterior de la faz recto. Mandibulas mas fuerles 
y titas alargadas. Arista interna, armada de siete dientcs fiiertes 
J' ngiidos. Los seis primeros iguales poco mas 6 menos y eqiii- 
distantes, el csteriio 6 apical, inas largo que 10s otros y encor- 
vado por dentro. Ojos como en la hembrn de la F. Distingztenda. 
Tres ocelos bien aparentes en el medio del vertex hngulo ante- 
rior del triingulo ocelar obtuso. Encima de la cabeza y del cor- 
selete lucientes, casi glabros, finaniente granulosos. El dt imo 
conforrnado coni0 en la F. Distinpendu del mismo sexo. Escama 
abdominal semjnnte d la de la obrera, proporcionalmente mas 
grande y mas enranchada hdcia arriha. Restante del abd6nien 
igualniente entapizado por encima de un vello espcso, raso y 
echado a t r k  Colores del cucrpo de las antenas, de las patas, 
del vello sedoso y de lo reslante del pelaje como en la obrera. 
Alas hialinas; nerviosidades y escamas alares testiceas. - Ma- 
cho desconociclo. 

Esta especie se lialla en las cercanias de Santiago, etc. Latreille lia des 
criplo otras (10s del anligno continentc qne tienen algnnos cariteres de 
esta, Ins Form. cruentn!n y srriccn, de las ciiales tengo algunos mulos en 
nii gabincte. Pero el de  la priniera me parece bastante distinto, no solo 
por el color encarnadino 6 ferruginoso de su costra y de 10s tres primeros 
anillos de SII abdhcn,  sino tambien por el pclnje dorsal de cstc : en parte 
es tiesa y Iierizatla. El miislo de la 1:. sericcn sc aprosinia mas 5 la F. ehi- 
Zotsis por siis colores y por sn pclajc, pero se deja  de ella nins brnsca- 
mente por la f:z superior de SII mcsot6ras decididamente vrrtical en tbr- 
ininos que Latreille putlo dccir que esta porcion del corseletc esti cortnda 
oblicitamenle. 

3. Fonvai~en oarrtieegrs. 3- 
F. dorso contintis et nrcrcnto ; squama antic? conuc.?x, inlcgm ; nntennis 

pedibrrs corporeqrtc nigris ; abdominc villo sedoso destitulo. - Long., 2 lin.; 
l a . ,  412 [ in.  

OBRERA. - Dos lineas de largo, media linea de ancho. Aptera. 
Cabeza ovalada, no escotada hdcia alrlis, sin ser mas ancha que 
el corselcte. Partc de arriba del cuerpo finaniente puntuacla y 
bastanle lucientc. Pelajc raro, fino y hcrizado. Corselcle que 
se estrechn por delrris mas que en las dos obreras precedentes. 
Mcsdwax inclinado lo mismo insensiblemen te de arriba abajo 
y (le delonte atrik. Escamn abdominal entera, estrecha, alzada, 
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bastante espesa, mas convexa por delnnte. Eorde superior en 
nrco de curva con encorvadara bastnntc fuerte. Espolon de 10s 
tibias anteriores, proporcionalmente mas grandes que en las 
dos precedentes ; primer articulo del tarso adyacente, mas fuer- 
temente arqueado. Antenas, cuerpo J’ patas negros. Pelos blan- 
quizcos. - Hembra y macho desconocidos. 

Se halla en las cercanias de Valdivia. 

F. ricbrn ; ilorso in  tizedio clepresso ; capite, thoraw, nbdominali esqrinnia 
riilwis ; anretinis pedibtisqrce pnllirlioribus ; nbdomine nigro. - Long. Neut., 
4 lin. 112. 

OBREBA. - Linea y media de largo. Aptera. Antenas redondea- 
das, largas, engrosjndose insensiblemente hricia la extremidad. 
Primer articulo que depasa visibleniente el bordc posterior de , 
In cabeza. Cabeza comprendidas las niandibulas , triangular. 
Borde posterior no escotado. hngulos postcriores rcdondcados. 
Frente y vertex uniforinemenle convexos, lieos y lucientes; 
cspacio inter-antcnar ancho y convexo. Faz insensiblemente 
confundida con In capcruza, poco combada y sin carena ; horde 
anterior rccto. Ocelos nulos. RIandibulas cstrechas alargadas, 
sin poder cruzarse ni juntarse, 6 no ser 6 cierta distancia de la 
base, encorvadas por dentro y dobladas por debajo. Arista in- 
terior mas dentada. Puuta apical, corva, larga y aguda. Pelaje 
raro, fino y herizado. Corselete liso, liiciente y levemente pi- 
bescente como la cabezn. Dorso, como un hiieco notable en la 
sutura de1 segundo y del tercer segmentos, como en todas las 
H o w z i p s  Cnmellos LATR. Sotura de 10s primer0 y segundo, 
inaparente obliterada. Pro:6rax combado, mas estrecho que la 
cabeza. Mesot6ras alzado ai inismo nivel que el protbrnx, brus- 
cniiiente encogido desde el orjgcn. Flnncos rectos y snb-pnra- 
lelos. Alesot6rax conveso, remontnnclo insensibleinente tan ar- 
ribn coni0 10s dos s r p c n t o s  anteriores, tan estrecho como el 
sc&iiiido, suaveiiientc inclinndo hdcia ntrris. Escama abdoniinal 
dl:l:.ada, lnnieliforme, igualmente dcpriniida en sus dos faccs 
npaeslns, t an  alta 6 lo niellos como nncha, si1 contornn eliptico 



240 FAUNA CRILENA. 

con v6rtice escotado. Escotadura estrecha y aguda. Abdblfien, 
propiamente dicho en ovalo alargado, mas finamelite panluado 
mas lis0 y mas luciente que el dorso del ante-cuerpo. Patas 
medianas. Tibias del primer par proporcionalinente mas nnchos 
que en las hormigas arqueadas. Cabezn, corselete, escama ab- 
dominal encarnados. Antenas y patas de tin tinte mas claro 
tirando a1 leonado. Bbd6men negro; pelos blancos. Hembra : 
alada, dos veces mas grande que la obrera. Antenas pro- 
porcionalniente mas cortas. Cabeza semejante, pero nias pe- 
quefia. Ojos un poco mas salientes. Tres ocelos verticales, en 
trijngulo eqailateral. RIandibulas no encorvadas por debajo , 
mas cortas y nias anchas que en la obrera; punta apical menos 
alargada. Corselete tan ancho como la cabeza, sin hueco dorsal 
y tmiformemente conveso, de la farina ordinaria en 10s indivi- 
duos alados. Suturn de todas las piezas igualmente bien expre- 
sada. Escania abdominal igualmente lameliforme, mas estre- 
cha, mas aizadv, menos ovalada y mas fiiertemente escotada. 
Escotadiirn ancha y angulosa. Tibias delgados. Una celdilla dis- 
coidal cerrada en las alas superiores. El color negro domina y 
se estiende en 10s diez Gltiinos articulos de las antenas, en el 
vdrtex, en el medio de la frente y en el disco del mesotdrax. 
Alas hialinas ; nerviosidades obscurns ; pelos blanquizcos. - 
Macho : dos lineas de largo. Alado. Cabeza proporcionalmente 
mas corta y mas redondeada que en la hembra. Ocelos tan bien 
expresados. Ojos mas grandes, mas salientes, fuertemente gra- 
nudos y rigorosamente laterales. Rlandibnlas estrechas y alar- 
gadas dejando un gran vacio entre si y sin poder juntarse hasta 
su extremidad. Esta cuadridentada. Dientes extrenios mas fuer- 
tes y ilias agudos. Corselete, alas y patas como en la hembra, 
salvo las diferencias de talla. Escariia abdominal mas espesa, 
visiblemente mas alta que ancha. Costados rectos. Borde supe- 
rior redondeado y entero. Antenas, cabeza, corselete y abdd- 
men negros y lucientes. Rlandibulas testaceas. Palpos palidos. 
Patas pardas. Rodillas, tarsos y extremidades tarsianas de 10s 
tibias un poco mas claros. Alas hialinas ; nerviosidades test& 
ceas. 

Esta es niiiy corntin en varias provincias de la Repilblica. 
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hfandibr th  trigonce; pa lp i  mnxiltwes eloyigoti, arliculis S C ~ . ~ '  ; 
obdominis pediculus binodosis. h-elltrice e t  femince aculeota?. 

Cabeza triangular, sin espinas. fllandibulas triangulares. 
Palpos maxilares largos, de seis articulos. Pediciilo del 
ahddmen compuesto de dos anillos 6 nudos. Dos celdillas 
cubitales; la primera discoidal sola cerrada. 

Estas especies de hormigas hacen siis nidos en la tierra, debajo de 
las piedras, etc. Segun M. de Saint-Fargeau tienen tres celdillas ciibi- 
tales, Historia de tos Hynmiopleros, tom. I, pag. 180. Esta ascrcion 
esta en contradiccion con todos 10s heclios de mi conocimiento, pucs 
jamas he visto mas que dos. Sin diitla hay an error tlc imprerila en 
el citado pasage. 

I. flfpa*rasE.cuz Pwncerr. -f 

AI. nigra; segment0 seoindo senti-cntiipaiiirlaro, ocellis i n  nrirlris, antcn- 
nis, corpore pcdihitsqrre n i p  i s ,  pilis nlbidis. - Long., 2 [in. ; la[. ,  4,2 lin. 

OBRERA. - Dos lineas dc largo y u!i lercio de ancho. Aptera. 
Origen de las antenas en un hoyuelo longitudinal de la frente. 
Antenas poco distantes, cortas y espesns, clepasando ape:!as el 
borde posterior de In cabeza. Primer articulo no alcailzaiido 5 
lo alto de 10s ojos. Articulos seguntlo ri once uioni1iformc.s 
engrosaodo inscicibleniente lidcia la extreinidrid, el dltimo (10s 
veces mas largo que el precedente. Cabeza ovalar. Borde poste- 
rior ilo escotado. Frente y v6rtes u:iiforinemer~te convexos. 
Espacio inter-antenar estreclio y costifor!ne. Faz conhindida 
con la caperuza, mas plana, sin carena longitudinal, cortada 
anteriormente en linea recta. Rlandibulas cortas y anchas. Arista 
interna armada con cuntro 6 cinco dicntccitos, 10s internos 
poco apare;ites. Ojos distantes, laterales, en 6vaios longitudi- 
ndes, finamente granudos y poco salients , pero bastante 
grandes y ociipundo el teicio de la longitud de la cabeza. Tres 
ocelos bien apnrentes cn la orilla anterior del vdrlex. Triiingulo 
ocelar pequeiiio y equiiateral. Dorso del corsclete fuertemente 
puntuado, visibleinente dividido en tres segmentos. Los dos 

ZooLosiA. VI i6 
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primeros planos de igual anchura, el segundo un poco mas 
corh  que el primero. Sutura intermedia consistiendo en 1111 

surco transversal estrecho y poco ahuecado : tercera pieza 6 
mesot6rax separada por un hueco ancho y profundo, como en 
10s mulos de las horrnigas camellos, insensiblemente inclinada 
y encogida hbcia atrbs. Primer anillo del abd6men en forma de 
nndo, mas largo que ancho, alcanzando su miximum de an- 
chura y su altura hricia 10s tres cuartos de la longitiid, plano 
por debajo, poco en.anchado hbcia a t r k  Segundo anillo en 
forma de campana, plano por debajo, convex0 por encirua lale- 
ralmente redondeatlo, ~ I C ~ I I ~ Z ~ I I ~ O  su miximum de anchura y su 
altura b poca distancia del borde posterior. Cuatro fillimos ani- 
110s 6 abclimen propiamente dicho, formando insensiblemente 
un h a l o  lerminado en punta. El pririiero mas grande que 10s 
otros tres juntos. Cinra de la cabeza finamente puntuada. 
Dorso del abddmen aun mas lis0 y mas luciente. Pelos cortos, 
raros y herizados, mas largo< y mas apretados en 10s iiltimos 
anillos. Patas de la forma ordinaria. Antenas, cuerpo p patas 
negros. Pelaje blanquizco. - Hembra : 10s ejemplares que yo 
he yisto selrejan rnucho fi la obrera por la talla como tam- 
hien por las formas de las antenas, de la cabeza, del abd6incn 
y de las patas. Sus alas han dcsaparecido; pero SLI corselele ha 
aciquirido todo el tlesarrollo que debe tener en 10s individuos 
alados, y las trazas de la insercion de las alas estan aun yi . i -  
bles. Colores de la obrera. - AIacho : desconocido. 

Sa halla en Coquimbo, S m t a  Rosa, etc. 

2. M g ~ g l r ~ ~ ~ d ~ n  ( r r r v i .  1- 
Y. obscure ftclvtcs; nbdonrinis secrintlo s c p ~ e n t o  nodoso; 0-dlis in netiirfs mil- 

OBREIIA. - Dos lfneas de largo y un tercio dc ancho. Aptera. 
Antenas mas distantes en SLI origen J’ proporcioiialmente mas 
largas que en la N. Lpcca.  Primer articulo haciendo casi, por 
si solo, la tuitad ilc la loiigitud y pudiendo alcanzar a1 b o d e  
posterior de la cabeza. Esta proporcionalmente nienos alar-gada 
y nias redondeada, partida ell la linea mediana For un surco 
hundido qne parte del Imrde anterior de la faz, y que desapa- 

l i r ;  anfennis, corpore pedibrcsque obscure fitlais.-Long., 2 l in.  ; h i . ,  113 [ in  
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rece i cierta distancia del borde posterior del v6rtex. Ojos re- 
dondos, muy pequeiios, distantes y laterales. Ocelos nulos. Cor- 
selete como en la obrera precedente. Primer0 y segundo anillos 
del abd6men nudiformes, el primer0 mas largo que el siguiente, 
pediculado, no ensanchado hicia atris, plano por debajo, ter- 
minado por detrSs en un tub6rculo dorsal espeso y lenticular ; 
el segundo de Ia misma anchura que el precedcnte igualmente 
plano debajo, en forma de nudo medio globuloso. Abd6men y 
patas como en la AI.  lyncea. Cima del cuerpo luciente y finamente 
puntuada. Pelaje berizado, largo y raro, un poco mas abundante 
en 10s iltimos anillos del abd6men. Antenas, cuerpo y patas 
leonados subido. RIitad anterior de la cabeza, mandlbulas y 
tarsos, de un tinte un poco mas claro. Pelos blanqaizcos. - 
Hembra : alada, un poco mas grande que la obrera, 6 la cual se 
parece mucho. Cuerpo mas glabro y nias luciente. Cabeza pro- 
porcionalmente mas pcqueiia y mas eslrecha. Ojos laterales, en 
halos  longitudinales de mediano grandor, mas visiblemente 
granudos y bastante salientes. Tres ocelos bieii aparentes. Angulo 
anterior del triingulo ocelar obtuso. Corselete tal como es, en 
general, en 10s individuos alados de esla familia. Abd6men como 
en la obrera. Patas un poco mas delgadas. Dos ccldillas cubi- 
tales en las alas superiores; la primera discoidal, sola cerrada, 
pequeiia y casi cuadrada. Color general del cuerpo, el leonado 
cargado. Antenas y patas de un tinte mas claro. Cuatro liltirnos 
anillos del abd6mcn negruzcos. Alas hialinas ; nerviosidades 
testiceas. - Macho : alado, del grandor de la obrera. Antenas 
moniliformes sin parecer sensiblemeixe codeadas. Primer arti- 
culo corto y que no sube i lo alto de 10s ojos. Cabeza pequefia, 
de un tercio mas estrecha que el corselete, muy convexa y casi 
redonda. Ojos muy salientes 6 fuera, fuertemente granudos y 
ocupando mas de un tercio del contorno lateral. Ocelos como 
en la hembra. Riesot6rax proporcionalmente mas grande y mas 
combado. Metat6rax mas corto y mas ripidamente inclinado 
hicia alris. Abdbmen, alas y patas como en el otro sexo. Color 
general del cuerpo, el negro luciente. Articulos de las antenas 
pardos. Alas hialinas ; nerviosidades testiceas. 
De Santa Rosa y de Coquimbo. 
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111. ATA. - ATTA. 

Pnlpi brevissimi, maxillaribus 4-5 nrticulatis. Thorax inerme. 

ATTA, Lalr , Lepelletier, etc. - Fonrrcz, esp. Fabr., elc. 

Abdominis pedicztlus binodosus. 

Cabeza algo gruesa. Palpos muy cortos, 10s maxilares 
de cuatro d cinco articulos. Antenas descubiertas. Corse- 
Iete sin espinas. Tres celdillas cubitales. 

griiesa, las mas se hallan en Europa. 
Las Atas son hormigas que por lo comnn tienen una cabeza algo 

1. Atlt8 b$SQ&nO8#Z. t 
A .  antennis, corporc, pedibusque rubro ferrugineis;pilis cinereis. -Long., 

OBRERA. - Dos llneas y un tercio de largo, media linea de 
ancho. Aptera. Antenas codeadas, engruesando insensiblemente 
hicia la extremidad, bastarite largas para alcanzar a1 dorso del 
corselete. Primer articulo depasando 10s ojos compuestos pero 
sin alcanzar a1 borde posterior de la cabeza. Esta, sin com- 
prender las rnandlbulas, casi cuadrada. Faz superior uniforme- 
mente convexa y fuertzrnente arrugada. Arrugas rectas y longi- 
tudinales hicia a1 medio, un poco oblicuas y convergentes de 
atrtis adelante en 10s costados. Borde posterior recto. Angulos 
posteriores redondeados ; espacio inter-antenar, bastante an- 
choy escntado por delante, escotadura, angulosa y honda. Faz 
mas plaoa, confundi6ndose insensiblemente con la caperuza, su 
borde anterior recto. Rlandibulas cortas, triangulares. Arista 
interna, armada de cinco dientecitos, el externo 6 el apical 
siendo el mas ancho y mas obtuso. Ojos muy distantes, late- 
rnles, poco salientes, casi redondos. Ocelos nulos. Corselete 
mas estrecho que la cabeza, tan fuertemente arrugado como la 
cima de la lrente y del vdrtex, no pareciendo colripueslo mas que 
de wia sola pieza fi la simple vista. Arrugas dorsales arquea- 
das  , conchtricas. Flancos bruscamente encogidos hdcia el 
primer tercio y paralelos inas alla de la faz posterior, plana y 
vertical. nos espinillas dorsales, rectas 6 igiialmenle verticales, 

2 lin. 415; lat.,  412 lin. 
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un poco delante del borde posterior. Segmentos nudiformes del 
abdbmen, muy fuertemente puntuados. El prixero dos veces 
mas largo que el segundo, pediculado, terminado por una cos- 
tra lenricular bastante espesa, mas alta que ancha, sin escota- 
dura, inclinada mas suavemente hricia atr5:s que delante; e1 
segundo, de la anchura del precedente, en semi-globo plano 
por debajo y convex0 por encima. Abd6men propiamente dicho 
bvoide, no terminado en punta, lis0 y luciente. El primero dc 
10s cuatro anillos mas grande qiie 10s otros tres reunidos. Pelos 
raros, largos y herizados. Antenas, cuerpo y patas encarnados, 
ferruginosos. Pelos cenizos. Un solo ejemplar de Santa Rosa. 
- Hembra : tres lheas  y media de largo, dos tercios de linea 
de ancho. Alada. Independientcniente de I n  talla y de la pre- 
sencia de las alae, difiere tambien de la obrera por 10s car6c- 
teres siguientes. Ojos proporcionalmente mas grandes y mas 
alargados. Tres occlos en el vertex. Angulo anterior del tri8n- 
giilo ocelar, recto. Segmentos del corselete bien distintos. El 
interniedio agrandado d expensns de 10s otros dos. Dorso niuy 
combado. Rletat6rax no cortado verticalmente hricia atras, sun- 
vemerite inclinado de arriba abajo. Espinas del corselete per- 
pendiculares a1 plano oblicuo del metatdrax y casi horizontales. 
Tres celdillas cubitales en las alas superiores. La intermcdin 
cstrecha, alargada y triangular. Formas de las olras partes del 
cuerpo semejantes 5: las de la obrera. Una sola celdilla discoi- 
dal cerrnda en rectdngiilo nlargado. En In mayor parte de 10s 
ejemplares, el color geceral es el mismo que en 10s mulos. En 
algunos otros, el tinte de 10s liltinios anillos del abd6men se 
pone mas cargado y pasa a1 negruzco. Las alas son hialinas y 
sus nerviosidades, siempre mas fuertes que en las especies de 
10s dos g6neros precedentes, son obscuras. - hlncho : alado, 
de la taila de la hembra. Antenas largas, delgadas filiformes, 
sin estar sensiblemente codeadas. Primer articulo corto y no 
alcanzando d lo alto de 10s ojos. Cabeza pequefia y redondeada. 
Faz superior tan convexa pero menos fuertenicn te arrugada 
que en el otro sexo. Ocelos mas griiesos y mas salientes. Ojos 
conipuestos, grandes, fuertemente granudos, J' lo que es bas- 
tante notable, en 6valos transversales 110 longitudinales. Rlan- 
dlbulas aplastadas u estrechas, sin poder ni  cruznrse ni jun- 
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tarse en su origen, y dejando necesariamente el labro ri descu- 
bierto. Estreinidad obtusa 6 inerii?e. Labro ancho, corto. Borde 
anterior entero y redondeado. Corselete tatnbien desarrollado 
conlo el dr: la henibi.a, proporcionalmente inas nlzado. Arrugas 
dorsales mas  estrechns y menos ahondadas. Alas, patas, (10s 
primeros anillos del abd6men propiamente dicho, menos ovoide. 
Dorso mas deprimido. Flancos menos redondeados. Costados 
sub-paralelos. Partes genitales con la mayor freciiencin descu- 
hiertas. Pelaje mas apretado. Antenas fuera del primer articulo 
de las antenas y tnrsos pardas. Alas hialinas; nerviosidades 
obscuras. 

El seaor Gay Iia cogido en Tucapel nn gran ndmero de individuos alados 
de 10s dos sews. Es probable que 10s h a p  sorprendido cuando se colum- 
piaban en el aire preludiando sus aniores. Pero debe haber descubierlo 
el hormiguero, pues no 113 cogido mas que una sola obrera, y otra en 
Santa Rosa, bastante lejos de Tucapel. Las cosecheras del niismo viagero 
contenian tainbien 10s restos informes de otra especie de ATA de 1s di- 
vision de que Latreille ha liecho despues su G. modonnn.  Es illla hembra 
cuyo mal estado no nos permite describirla, y sobre In cual no podriamos 
formar congetura alguna plausible. 

IV. VESPITAS. 

Rlandibulas fuertes p dentadas. Ojos escotados. An- 
tcnas de doce articulos en Ins hcmbras, y de trcce e n  
10s machos. illas superiores dob1acl:is en su  1;ir.go. 
Alid61uen hruscamente angost:ido a1 juntarse con el 
corselete. Patas medinnas, con las piernas postcriores 
proristas de dos espinns en su pinta, p el primer 
articnlo dc 10s tarsos posteriores sin dilatacion. 

Huestra cuarta familia comprenderi toclos 10s Hymeiropteros 
que habiendo llegado a1 estado perfecto, J’ no teniendo la facul- 
tad de rollarse eu bola, tienen sin embargo la de alzar a volun- 
tad su abd6men por encima del nivel de siis alas, sin tener ne- 
cesidad de estenderlas y de hacerlas salir de su posicion de des- 
canso regular. El caricter exterior de esta familia consiste en la 
plegadura longitudinal de las alas que ha hecho dar Q nuestros 
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Vespitas el nombre espresivo de Diplopteras, nombre que con- 
servariamos de buenisima gana si no fuese demasiado general, 
y si no conviniese igualmente 6 Hymen6pteros de otras fami- 
lias (1). Habiendo Latreille tomado otro punto de vista, reuni6 5 
SIIS Gtiepiareas, anilogas Q nuestras Vespitas, muchos generos 
cuyas alas no tienen el pliegue caracteristico, tales como 10s 
G. Ceramius Latr., G. Gnatho kl. y Trachypus kl., las devolve- 
remos 5 las familias de las Crnbronitns. El G .  Ceramizis sirve de 
transit0 de esta Q la de las Bembicitns, y el G .  Trachypus, si 
merece ser conservado, es demasiado vecino del G.  Philantus, 
para no permanecer en las Crabronitas Filanthioidzas. Las 
Vespitas se componen frecuentemente de tres siiertes de indi- 
viduos que viven en sociedad llenando cada uno 10s oficios para 
10s cuales la naturaleza 10s ha hecho. Los nidos estan en 
tierra, 6 en iirboles 6 en partes huecas, y aun tambien en las 
casas, variando asi segun la esperie del individuo. Su aliinento 
varia tamhien mucho; en el estado perfecto viven con jugos 
chupados 6 la flores; per0 en estado de larvas se nutren tan 
pronto de miel, tan pronto con insectos que las madres 6 10s 
neutros les llevan, 6 de que hacen provision en sus nidos. Todas 
las Vespitas de Chile pertenecen 5 10s gBneros Epipona, Ody- 
new5 y Eumenes. Sin embargo, hemos hallado una verdadera 
Pofistes vecina del P .  cayennensis, Fabr. ; pero la rnuestra que 
poseemos esti en demasiado mal estado para poder describirla. 

(1) Tales son las Mflsarifas que tienen ademas la facultad de rollarse 
en bolla. V6anse nuestras Osserv. sopra i cnralt. nat. di ire famiglie d' in- 
setti itnenotleri, leidas en el congreso cientifico de PBdua en 1842, 6 
inipresas en Ghova en 1543. Afiadhmosles algunas Dilol&pifes, entre 
otras el G. Lerccospis, que no puede ni rollarse en bola ni alzar su a b d b  
meii por encima (le sus alas, pero cuyas hembras tienen su oviscapto ex-  
terior encorvado sobre el dorso del abdbmen, y que no podrian ni vol- 
carlo lilcia abajo, ni estendcrlo horizontalmente sin abrir sus alas du- 
rante la estacion laboriosa, si estas no tuvieseu un pliegue longitudinal, 
y si el espacio comprendido entre 10s dos pliegues no fuese bastante an- 
clio para dejar la libertad necesaria t i  la pieza que debe ser puesta en 
accion. 
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X. EPXPONA. - ERXPONA. 

M i ~ n d i ~ z c ~ e  p i n d ~ m i q u h ,  v i s  longiores quntti Zatiorcs, spina. 
iiiieriori npicnli  i i i idh Zottgiori. Abdomen. segtriento prinro p e N -  
culn to. 

J3pIrtis.t. et DiscElius Latr. - PoLrnl.A, A G E L A ~ A ,  E P ~ P O N A ,  etc., Saht-Farg. 

Exlremidades de la lengua y de 10s paraglosis provistas 
de cnllosidades. 31 anclibulas cuadrangulares , casi nada 
mas largas que anchas, con la arista interna casi tan larga 
coin0 la  excterna. y niucho mas que la apical. Primer seg- 
inento del abddmen pediculatlo. 

Este gCncro, segun la extension que le damos, incluye 10s generos 
I’o?ybi(i, Agelain, Rhopalidin, Apoirn y Epipona, de  Saint-l’argeau; 
pero (le las Ires especies encontradas en Chile, ni una pertenece riga- 
rosanieiile al g6nero Epipona de este jautor. Difieren de 61 por la es- 
pinit;i apical de Ins mandihulas simplemente tridentada y por la ausen- 
cia total de un cnarto dicnte interno. La primera parece un Disccelius 
Lat, la segnnda una Dydiniognstra Petry. Ambas se apartan de ]as 
verdaderas Epipona, Saini-Fargeau, por el segnndo anillo del abd6men 
visiblemente pedicnlado, y por la tercera celdilla cubital tan vecina de 
la punta dcl ala como la extremitlatl de  la radial. La tercera se aleja to- 
davia inas de SIIS congheras  por stis palpos labialcs tan velludos como 
10s de 10s I’ferochileos, pero nctamente ~uiidriarlicnlatlos. 

I .  E p i p o o a f z  ehbUemasis. i- 
E .  nriienri:~, cnpire, [;inrace cibdomineque iai!/i*:s; fascia segnietrior’itrn I ,  2 ,  

pwrice obliqun, Iceloola nut nlbida : pedihts ferrugineis; alis lureolis, ncr- 
vuris rubellis. 

Hembra ; largura del cuerpo parlielido del borde anterior de 
la cabeza hasta el borde posterior del segundo nnillo del abd6- 
men (I) ,  seis linens, - id. de la cabeza, una linea, - id. del 
corselete, dos lfneas y media, - id. tlcl primer anillo, linea y 

(1) Vkase en 13 Ann. de la SO~. mi. X. S., p. 156, nom a, ~ O S  rnotivos 
que me lian decidido B detenerme en el borde posterior del segnndo ani- 
110, en la inedida longiludinnl del cuerpo de todas las Vespifns. 
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media, - id. del segundo, una linea. - Ancliura de la cabeza 
en su mdximum, linea y media, - id. del corselete, tomando 
en el origeii de ]as alas superiores, la misma, - id. del pedi- 
culo del priiiier anillo, un cuarto de linea, - id. del borde pos- 
terior del mismo, media linea, - id. del pediculo del segnndo, 
un tercio de linea, - id. del borde posterior del mismo anillo, 
una 6 una y media linea. - Formas : fuerte y distintaniente 
puntuada ; 6ngulos posteriores redondeados ; vertex transversal 
no encogido hdcia at& ; ocelos aproxiniados, 6ngiilo anterior 
del triingulo ocelar recto, frente J' espacio inter-antenar in- 
clinados hacia delniite y levemente convexos ; caperuza visible- 
mente mas ancha que lnrga ; 5ngnlos romos, borde anterior re- 
dondeado, con una escotadura peqne5a en el medio. Ojos com- 
puedos y antenas de la forma ordinaria. Mandibulas cuadrangu- 
lares. Arista interna apenas un poco mas corta que la externa 
y rnucho mgs larga que la apical : esta tridenlada, dientes an- 
chos, triangulares y equidistantes : faz exterior tricareaada como 
en la mayor parte de siis congeneras ; carenas convergeiites y 
reuiiit'ndose 6 la punta del diente extcmo. Palpos glabros. Dorso 
del corselete tan fuerlemente puntuado como el delante de la 
cabeza : borde anterior del prot6rax redondeado y sin realce ; 
dis.:o del metat6rax dividido visiblemente en tres compartimien- 
tos por (10s surcos rectos y paralelos que le atraviesan en toda 
su longitud; escudo en rect~ngnlc transversal suavetxente incli- 
iiaclo hacia atras; pos-escudo de la misma forma, un poco me- 
nos ancho, initad inas corto, su bordc posterior recto ; rnetat6- 
rax inas rapidarnente per0 siempre insensibIeme;ile inclinado 
liacia atrBs, dividido ell tres coiiipartimieutos por surcos ahon-. 
dados ; pieza mediana muy pequeiia, plana, triangular, lisa y 
liicieiite : piezas laterales grandes, en medio c6no truncados, 
matas, mas fiierteniente ~)untuadas y masvelludas que lo restante 
del corselete. Escamas alares oblicuas, redondeadas h6cia de- 
lante, acuniinadas hPcia atrds, sin sinuosidades laterales. Pedi- 
culo del primer anillo del abd6men igualando poco mas 6 menos 
el tercio de la longilurl total subcilindrico, hinchazon poste- 
rior, brusca en su origcn y alcanzando a1 niCisimuni de su an- 
churn Iiiicia el medio do la longitud : cosindos rectos en la 
segunda tilitad y no tuberculados ; un hoyuelito 6 hendida lon- 
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gitudinal en medio del dorso, may cerca del borde pcsterior; 
placa inferior plana 6 mu} leveniente convexa. Pediculo del 
segundo anillo cilindrico y muy corto : hinchazon posterior me- 
nos briisca, redondeada, cupuliforme y no alcanzando al m5xi- 
mum mas que en el borde posterior ; placa inferior uniforme- 
mente convexa. Dorso del abd6men luciente y finamente pun- 
tuada. Pelaje corto raro y herizado. Cddilla radial apendiceada, 
tan distante de la punta del ala COMO la tercera cubital ; ap6n- 
dice corto, no alcanzando a1 borde exterior. Tercera cubital un 
poco dilatada hdcia atrss, su borde extern0 inflejo muy cerca de la 
radial. Patas medianas y de la forma ordinaria. - Colores : an- 
tenas, cabeza, corselete y abd6men ncgros ; una faja tra.:::,ver- 
sal pajiza 6 blanquizca en el borde posterior de cada una de 10s 
dos primeros anillos ; la segunda prolongAndose solamente de- 
bajo del vientre. Patas ferruginosas ; caderas, trocanteros y base 
de 10s f6mures negros. Alas amarillas con nerviosidades encar- 
nadinas : extremidad obscura con las nerviosidades negruzcas. 
Pelos de la cabeza y del corselete negros.-VAR. En un individuo 
semejante a1 tip0 de la especie , el negro domina mas. La faja 
amarilla del segundo anillo es mas delgada 6 interrunipida en el  
medio del dorso, y no se prolonga bajo del vientre; y la del 
primer0 est5 enteramente borrada. Macho desconocido. 

Se halla en varias partes de la RepBblica. 

E.  nnfcnnis, corpore pedibiisqiie ni!/ris; profhoracc anficc hclvdo,  tncin- 
thoime longifrrdinnlitcr bimncrilnfo : nbdominis scgnit-ntis d ,  2, bifnscintis. 

Henibra : largo del ciierpo, cinco lineas y media. Id. del pri- 
mer anillo del abd6rnen una linea. Id. del seguodo, linea y me- 
dia. Largo de la cabeza, una linea y tres cuartos. Id. del copse- 
lete en el origen de las alas, el mismo. Id. del primer anillo en 
su miximum, dos quinlos de linca. Id. del pediculo del segundo, 
u n  cuarto de linea y un tercio. Formns : cabeza, antenas y man- 
dibulas semejantes d las de la Chilensis. Caperuza igualmente 
mas ancha que larga en 6valo transversal, netamente separada 
del cspacio inter-an tenar por un surco arqueado cuya convexi- 
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dad mira delante, borde anterior entero, arista apical de las 
mandfbulas igualmente tridentada. Dientes menos agudos 15 
iuequidistantes, el interno mas apartado del intermedio que este 
del extremo. VBrtex un poco mas ensanchado delante y sus cos- 
tados inas redondeados. Borde antcrior del prot6rax ribeteado. 
Ribete recto delgado y cortante, pudiendo pasar por encima 
del borde posterior de la cabeza. Angulos reclos. Disco del me- 
sol6rax no estando visiblemente dividido en tres piezas por 
dos surcos longitudinales. Escudo, pos-escudo y nietat6rax como 
en la especie que antecede ; borde anterior del pos-escudo un 
tanto mas redondeado. Pieza mediana del metat6rax mas pe- 
quefia y poco aparenle. Primer ariillo del abd6men al principio 
muy estrecho, empezando ri ensancharse 5 mug poca distancia 
de su origei!, plano debajo, convex0 encima. Costados inflejos 
cerca de la base, dilatados mas alla en arc0 de ciirva cuyo mti- 
xinium se halla un poco atrris del medio de la longitud total. 
Segundo anillo pediculado y campanuliforn?e. Pedlculo cilin- 
drico, igiialando poco mas 6 menos el tercio de la longitud del 
anillo. Costados inflejos en la extremidad posterior del pediculo, 
dilatados mas alla en arc0 de ciirva continua cuyo masimum se 
halla un poco atris del medio. Placa ventral iiniformemente 
convexa. Dorso del ante-cuerpo y del primer segniento abdo- 
minal fuerte y distintamente puntuados. Algunas arrugas trans- 
versales en el centro de la faz posterior del melathax. Patas, 
alas y pelaje como en la Chilensis. Escamas proporcionalmente 
mas estrechas y mas acuininadas. Borde posterior de la tercera 
celdilla cubital, inflejo hdcia la mitad de su longitud. Colores : 
antenas, cuerpo y patas negros. Borde anterior del protbrax, 
pos escudo, dos manchas longitudinales en el metardrax, dos 
fajas transversales de las cnales la segunda solapnente paca de- 
bajo del vientre 5 10s bordes posteriores de 10s dos primeros 
anillos pAjizos 6 blanquizcos. Pelos blancos. Alas alnarillas, con 
nerviosidades rojizas. Extremidad posterior ahumada. - RIacho : 
difiere del otro sex0 por 10s dos Gltimos articulos de siis antenas 
en forma de gancho, por la mitad anterior dc la caperuza 
blanquizca y por dos manchas del mismo color en el dorso de 
segundo, inmediatainente detrAs la exlremidad del pedfculo. 

Macho y heinbra de Sann Rosa. 
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Ep6ponc.s p i d ~ p z l p t .  t 
E. capire, thorncc! abdnmineque nigris ; Wirennis ferrugineis, nrticulis 

6-44 obscrrris; obdomine quadrifasciato; ale hyaline tuteo dilute : nervurb 
rubellis. 

Esla espccie, de la cual no he visto mas que un solo ejemplar, 
sera tal vez con el tiempo el tipo de alguno nuevo g6nero. Se 
podra juzgar por 10s pormenores siguientes. Hembra : largo del 
cuerpo, cuatro lineas. Id. del priner anillo del abdbmen, tres 
cuartos de linea. Id. del segundo, una linea. Anchura de la ca- 
beza, una linea y un cuarto. Id. de 10s bordes anteriores did 
protbrax, una linea. Id. del corselete en su miiximam, una linea. 
Id. del pediculo del primer anillo, un sexto de linea. Id. del 
mismo en su miximum, un tercio de linea. Id. del segundo en 
su miximum, una linea y un s6ptimo de linea. Fornias : antenas, 
distantes, espesas, pudiendo apenas alcanzar a1 origen de las 
alas superiores. Primer articulo no depasando el borde poste- 
rior de 19s ojos compuestos. Vertex levemente convexo, incli- 
nado hiicia atris, en trapecio ensanchado hicia delante. Angulos 
posteriores romos. Ocelos aproxiniados. Angulo anterior del 
trijngulo ocelar recto 6 iin poco agudo. Frente levemente cnn- 
vexa. Espacio inter-antenar mns ancho que 10s espacios com- 
prendidos entre las antenas y 10s ojos nias elevado que la frente, 
no carenndo, nelamente separado de la caperuza p x  tin s11rco 
recto J’ transversal. Este exdgono, visiblemente mas ancho que 
largo. Angulos posteriores ronios, laterales iniiy obtusos, ante- 
riores Falientes y espiniformes; costado mediano posterior re- 
dondeado, laterales anteriores no siendo mas largos que el me- 
diano anterior, este recto entre las dos salidas espiniformes de 
10s ingulos. Superficie distintamente puntuada y pubescentc. 
Pelaje alargado y dirigido adelante, mas espeso cerca del borde 
anterior. Rlandibulas estrechas, bastante largas y apesar de eso 
cuadrangulares. Angulo entero interno , obtuso. Arista apical 
cortada oblicuamenle de atriis adelante y de dentro afuera, tri- 
dentada ; dientes en semi-halos de v6rtice redondeado, iguales 
y equidistantes. Arista externa franjeoda cn toda su longitud, 
franja compuesta de una sola ringlera de pelos alargados y di- 
rigidos hdcia bajo. Palpos labia!es velludos y mas grandes que 
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10s maxilares, como en el Pterochilus phnlerarus KI. pero dis- 
tintamente cuadri-articulados ; primer articulo dilatado y cor- 
tad0 oblicuamente en su extremidad ; 10s siguientes filiformes; 
el segundo el mas largo de todos, sensiblemente arqueado j el 
cuarto mitad mas corto y mitad mas delgado que el tercero. 
Otras partes de la boca inobservadas. Borde anterior del pro- 
t6rax triescotado y ribeteado. Escotadura mediana estrecha y 
aguda. Escotaduras laterales mas anchas y levemente arquea- 
das. Ribete delgado, prolongado adelante y pudiendo pasar por 
enciiiia de la cabeza. Angulos salientes en puntas romas. Cos- 
tados un poco entrantes inmediatamente despues. Disco del me- 
sot6rax distintamente dividido en tres piezas por dos surcos 
longitudinaies, rectos y paralelos, mejor expresados hdcia el 
medio del dorso, disimuladvs cerca del borde anterior. Escudo 
plano, divido por un surco mediano y longitudinal. Pos-escudo 
inclinado hdcia atrds. Faz posterior del metat6rax inobser- 
vada (1). Primer anillo del abd6nien estrecho, pediculado, con- 
vex0 por enciina, plano por debajo. Pediculo ciliodrico, igua- 
lando poco mas 6 menos el tercio de la longitud del anillo. 
Miximum de la anchura de este en 10s dos tercios de la longitud. 
Segundo anillo mas grande que 10s cuatro siguientcs reunidos, 
tan estrecho en su origen como en el borde posterior del pri- 
mero, comenzando por un pediculo muy corto y de costados un 
poco entrantes, ensanchdndose en seguida con rspidez y for- 
mando con lo restante del abd6men una especie de ovoide mas 
ancho y mas corto que en la mayor parte de las otras vespitas 
de abd6men pediculado. Puntuacion del ante-cuerpo y del pri- 
mer anillo, fuerte y apretada, pero siempre distinta. Pelaje he- 
rizado raro y corto. Superficie de lo restante del abd6men mas 
lisa y mas luciente. Escamas alares mas estrechas que en las 
dos precedentes. Celdilla radial no estando mas aproximada 
de Ia punta que la tercera. Borde posterior de esta recto y sin 

__- - 

(1) No me he creido autorizado I romper este ejemplar en tres pedazos, 
como hubiera habido que hacerlo para observar la parte inferior de la 
cabeza que esti  volcada y pegada por dehajo del prosternum, y para 
poner de iuaniliesto la faz posterior del niesotbrax que se oculta I la vista 
por el enderezamiento hicia arriba del primer anillo del abdbmen. 
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inflexion aparente. Colores : antenas ferruginosas. Articulos seis 
Q once negros. Cabeza, corselete y abd61iien de este illtimo co- 
lor. 3Iedio de li1 caperuza y palpos labiales leonados. Dorso del 
prot6rax fuera de un pequefio espncio cerca de la raiz de las 
alas, escaiiias alares, una mancha redonda en los,flancos del me- 
sot6rax, bordes posteriores del escudo y del pos-escndo, cuatro 
fajas transversales a1 abd6iiien, 6 saber, tres en el borde poste- 
rior de 10s tres prinieros aiiillos de las cuales la segunda sola- 
mente se proloiiga debajo del vientre, una cuarta en el dorso 
del segundo anillo detr5s de la extremidad del pedfculo blan- 
quizcos. Patas leonadas 6 ferruginosas. Caderas y trocanteros 
negros. Alas hialinas, layadas de amarillo ; nerviosidades encar- 
nadinas, las de la extremidad obscuras. - 1Iacho desconocido. 

De las partes centrales de la Repliblica. 

11. ODINERO. - ODYNERUS. 

Mandibulce triangrltce mullo longiores quam latiores. Abdomcn 
segment0 primo subsessili. 

OnnvEnws Lai., Wesm.,  - Vespa Fab., Oliv., eic. 

Palpos maxilares alargados, de cuatro articulos; lo 
mismo 10s labiales cuyos segundo v tercer0 llevan hBcia la 
pinta  interior un pelo arqueado en manera de espina. 
Mandibulas triangulares, mucho mas largas que anchas. 
Corselete ovalar. Abddmen ovalo-cdnico ; el primer seg- 
mento corto, campaniforme, un tanto angostado en su 
union, lo mismo el segundo. Alas con una radial y tres 
cuhitales sesiles. 

Casi todas las especies de este gCnero son negras, con el abd6men 
glnbro 6 poco peludo, lnciente y adornado de una 6 dos fajas amarillas. 
Las hembras hacen sus nidos en tierra y 6 veces en 10s tallos de 10s 
arhustos y alimentan las larvas con insectos. y sobretodo con orugas 
que tienen cuidado de  poner eerca de  10s huevos. Son muy comuiies 
en todas las regiones del glob0 y no lo son menos en Chile. Fuera de 
las especies que vamos L describir, el catiilogo que nos ha mandado 
el sefior de  Spinola seiiala otras tres especies que sentimos mucho no 
poder afiadir en esta Fauna por no encontrarlds descritas en el manns- 
crito ; dichas especies son 0.  gigas, armafirs y subpeliolatus. 
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Od~nerws chiilenso's. 

a?. fem. antennis fulvis aui ferrugineis, nrticulis 5-41 niqris; mandibitlis 
lerrugineis ; palpis subrubris; cnpile, thornce nigris; proiltorace, alarum 
squamis, pedibrisque ferrugineis : abdomine nigro, segmenrorum prim0 et 
secundo, postice supra helvolo-fascinris; alis stiperioribus violaceis, nervuris 
uigris , inferioribus fuliginosis. 

Largo del cuerpo siete lineas. Anchura de la cabeza dos 
lineas. Id. del corselete en el origen de las alas superiores, dos 
lineas y media. Id. del abdbmen en el borde posterior del pri- 
mer anillo, dos lineas. Id. del segundo en su miximum, dos 
lineas y un cuarto. Formas : cabeza finamente puntuada, pu- 
bescente. Pelaje herizado. VBrtex corto, en rectingulo trans- 
versal. Augulo anterior del triingulo obtuso. Frente vertical. 
Espacio inter-antenar carenado, sin ser mas ancho que cada 
uno de 10s espacios comprendidos entre las antenas y 10s ojos. 
Caperuza giabra, lisa y luciente, inas larga que ancha. Borde 
anterior estrecho y entero. Dorso del corselete mate y fuerte- 
mente puntnado, puntuacion confusa y confluente. Borde ante- 
rior del protdrax sin rea!ce, entero y lateralmente redondeado. 
Disco del mesotbrax no estando dividido en tres piezas en toda 
su longitud, S U ~ C O S  longitndinales partiendo del borde posterior 
1' desapareciendo hicia el medio. Escudo horizontal, levemente 
convexo. Pos-escudo inclinado atrAs. Borde posterior redon- 
deado. Faz posterior del metat6rax arrugada traitsversaltnente, 
vertical, cbncava, liecha de dos piezas separadas por una sutura 
longitudinal y careniforme. Angulos laterales obtusos y m6ticos. 
Escamas alares oblongas, proporcionaimente mas anchas que en 
las Epiponm precedentes , igualtnente terminadas en punta. 
Bordes externos 6 interncs inflejos y entrantes un poco detr6s 
del medio. Primer anillo del abdbmen subsesil y sin sutura dar- 
sal. Faz anterior en tridngalo ensanchado hicia atrds, lejre- 
mente conveso, habitual nwnte vertical y putlielido pcgarse 6 la 
fax cbncava del metatdrnx. Faz pusteiior 6 dorsal propiamellte 
diclia, en medio cilindro. Faz inferior plana, segundo anillo, 
uniforiiiemente convexo pur encinia y debajo, ensanchindose 
junitc!iatamente partieiido de la base. Costado levemente ai*- 

queatio ? alcanzando a1 miximum de la longitud hlcia el inedio 
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de la longitod. Celdilla radial no apendiceada, iiias aproxiniada 
5 la punta del ala que la tercera cubital; segunda cubital enco- 
gida delante, per0 no pedunculada. Colores : antenas aleonadas 
6 ferruginosas. ArtIciilos cinco i once negros. Mandibulas fer- 
ruginosas. Palpos encarnadinos. Quijadas negras. Cabeza, cor- 
selete y abd6men negros. Prot6rax 1' escamas alares ferrugino- 
sos. Dos fujas pnjizas 6 blanquizcas en 10s hordes posteisiores de 
10s dos primeros anillos del abdbmen, prolongfindose solamente 
la segunda bajo del vientre. Patas ferrnginosas. Caderas y tro- 
centeros negros. Alas iiiferiores ahumadas. Alas superior'& vio- 
ladas con las nerviosidades negras. Region basilar amarilla con 
las nerviosidades rojizas. Estigmata de este W m o  color. Macho : 
difiere de la henibra por el leonado de las antenas que se es- 
tiende 5 10s quinto y sexto articulos, por la caperiiza mas her-  
temente escotada, enteraaiente blanyuizca y cubierta de un 
vello plateado, raso y echado adelante. 

M. de Saint-Fargeau no ha conocido el macho de esta especie may 
notable por lo graade de si1 talla. El Sefior Gay ha lraido muchos indivi- 
duos de este sexo, y he reconocido que 10s dos iiltimos articulos de sus 
antenas tienen la forma de gaiiclio. Por consiguiente este Odinno es de la 
subdivision I.  B.  Saint-Fargeau y del S. G. Anisfrocerus Wesm. Se halla 
en varias partes de la Rephblica. 

2. Odwacerus tnargitoicoZZds. 

OE. rem. capire nigro: anfmnis ,  clypeo mnndibtclisqrce ferrugineis , rhornce 
nigro, subiiliier puncfato, nntice fnrcin helvoln emar!/innfn; mernfhnrnce ric- 
goso, laferalibus rofrtndis, inermis. - Long., 8 lin. ; lot.,  .I l in. 4,B. 

Hembra : ancho del cuerpo, cinco lineas. Ancho de la cabeza, 
linea y media. - Relacion de las dimensiones de sus dikrentes 
partes, la misma que en la Chilensis. - Formas : semejantes 
tanibien A las del precedente. Cabeza, prot6rax y disco del me- 
sot6rax menos pubescentes y mas finamente puntuados : pun- 
tos siempre distintos, sin ser mas grandes que 10s espacios in- 
termedios ; eslos planos, puntuacion del escudo y del pos-es- 
cudo mas fuerte y mas apretada, pero no confluente y rugi- 
forme : faz posterior del nietat6rax mate, confusaniente pun- 
tuada y rugosa, stis hordes laterales redoiideados 6 inernies. - 
Colores : cabeza negra, antenas, caperuza y mandibulas ferru- 
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ginosos. Corselete negro : una faja de un blanco amarillento, 
dilatado lateralmente, costeando el b o d e  anterior del protbrax. 
Escamas alares, abdbmen, alas y patas colorados coni0 en el 
chilensis. - Macho : mas pequefio que la Iiembra, ii la cual se 
parece mucho. Antenas terminando en ganchos biarticulados. 
Caperuza proporcionalmente mas estrecha y mas hondaniente 
escotada, blanca-amarillenta y cubierla de nn vello plateado 
como en el macho del chiknsis. 

De Santa Rosa y de Coquimho, en donde esta especie parece ser t a n  co- 
niun como la precedente, de la cual la hubiera creido yo una variedad, 
apesar de 10s accidentes de 10s colores, si las  diferencias constantes de la 
talla, de la puntuacion del corselete y del contorno del mesoloras no fiu- 
biesen decidido lo contrario. Pertenece cierlanicnte al S. G. Anci.ctrocwfts, 
rvesrn. y 6 la division 1. Saint-Fargeau ; pero rigorosamenle no se halla 
en su lugar en ninguna de las snbdiviaiones de  este autor. El pasagc de 
la faz lateral es demasiado repentino sin ser realzado, para que se piieda 
tlecir que sns bordes son llanos y convesos. Su contorno lateral es rctlon- 
dcado 9 no anguloso. Enlin, no cs inas lis3 en el centro que cel'ca de 10s 

costados. Por consiguiente, se Italla fucra de EU lugar igualmcnte en cada 
una de las suhdivisiones IA, IB et IG., Saint-Fargean, colocada entre 13 

primera y la segunda, nos prueba la necesitiad de dar otras divisiones 
en el G. OdyGPrits, h lo que valdria mas, de no dar ninguna. 

OE. p i n .  corpore stibrilitcr pnnctato, pilis hirsutis. clongntis, trcfo ; nntennir 
fernigincis ; cnpite, thornce nbdotnrneque n i p i s  ; froit re mnrrilato; prothoraw 
fascia helc~oln niigiictn. 

Hembra : el cuerpo, cinco lineas y media de largo; cnbeza, 
una linea y tres cuartos de ancho. - Id. del corselete en su 
n?iiximum, dos lineas. - Id. del ahddmen , ignalmente en e1 
ix6ximiin1, la misma. - Formas: fina y distintamente pun- 
tuado, cubierto de pelos largos herizados y bnstante distantes 
para dejar ver el fondo ; puntuacion mas fiierte en el escudo y 
en el metatbrax, mas fina en el dorso del abdbmen. Borde an- 
terior de la caperuza estrecho y escotado en arc0 de circulo. 
Espacio inter-antenal carenado. Escamas alares oblongas y pos- 
teriormente acuminadas, borde extern0 inflejo y entrante desde 
el medio de la longitud; borde interno recto. Formas de las otras 

zooLocxA. VI. l i  
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partes del cuerpo como en las precedentes. - Colores : Ante- 
nas ferruginosas. Cabeza, corselete J' abd6men negros. Una 
manchita detrris del espacio inter-antenal , borde posterior del 
dorso del prot6rax, una faja dorsal en el borde posterior de 
cada uno de 10s dos primeros anillos, otra vertical en el segundo 
solamente, amarillos-blanquizcos. Escamas alares ferruginosas. 
Patas y alas coloradas como en las dos precedentes. - Macho : 
semejante 6 la hembra, no difiere mas que por 10s caracteres 
anPlogos Q 10s que distinguen 10s machos del Chilensis y del 
Marginicollis. Dos ~l t imos  articulos de las antenas en forma de 
gancho. Caperuza. hondamente escotadas, sedosa y amarilla : 
vel10 plateado. - Variedades : las formas son constantes, pero 
!os colores ofrecen muchos accidentes notables. Asi, la mancha 
amarillenta de la frente desaparece con bastante frecuencia. Lo 
mismo sucede en todo 6 en parte con las fajas abdominales del 
mismo color. En algunos individuos la faja que costea el borde 
posterior del prot6rax es obliterada. Mas raramente, la caperuza 
es ferruginosa 9 ,  y la extremidad de las antenas es negra. 

De Santa Rosa y de Coquimbo. Se distingue por 10s 'pelos bastante nu- 
merosos que salen en la cabeza y en el corselete. Si hubiksemos de seguir 
todas las subdivisiones de ;II. de Saint-Fargeau, nos hallariamos tan em- 
barazados para esta especie como para la precedente, y tal vez, lo que 
mas es, tendriamos que crear para ella un nuevo corte. La fair. posterior 
del metat6rax es plana, vertical, separlndose bruscamente de  sus faces 
laterales y es compuesta de tres piezas distintas, como en nuestras dos 
primeras Epiponas, una mediana, muy pequeiia, triangular, dos lateral - 
mente redondeadas ;v sin realces. La superficie de las tres piezas es igual- 
mente mate, puntuada y pubescente. De aqui se sigue que la faz ante- 
rior del primer segment0 abdominal que debe pegarse l la faz posterior 
del metathax, no teniendo que penetrar en una concavidad, y es sin in- 
conveniente tan ancha como el. Esto es lo que se ve en nuestro 0. hirsu- 
IuIus, el cual difiere, bajo este respecto, de la mayor parte de 10s Odine- 
ros conocidos, y cuyo facies semeja mas bien A la de las Auispas propia- 
mente dichas. 
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4. OICplarePtce obsctc~*ZyemanCta. 

olj'. fem. subglaber; antennis n i p ' s ,  articulo primo femcginen ; thorace 
nigro, irnmaculato, punctato, rugoso ; atis violaceis. 

Hembra : muy semejante por sus formas d la hembra del 
hirsutzclus, y haciendo con todo eso uno de 10s pasajes de esta 
especie 6 nuestro marginicollis, por la faz posterior del meta- 
t6rax un poco mas entrante d lo largo de su linea mediana, por la 
curvatura mas fuerte de su contorno y por el primer segment0 
abdominal, proporcionalmente mas estrecho. Difiere tambien de 
61 y de una manera mas Clara, por la puntuacion del corselete, 
que es en todas partes tan fuerte confliiente y rugosa como en 
e1 chilensis, por el abd6men finamente puntuado, cuyo brillo 
contrasta con el mate del ante-cuerpo, a1 paso que la rareza de 
su pelaje contrasta con el pelaje espeso de la cabeza y del cor- 
selete. Colores : antenas negras ; primer articulo ferruginoso. 
Mandibulas de este liltimo color. Corselete negro, inmaculado. 
Alas violadas, otras partes del cuerpo coloradas como en la 
hembra precedente. - BIacho desconocido. 

Hemos visto un solo exemplar encontrado en las cordilleras bajas de 
Coquimbo. 

5. O d ~ n e r t a s  rwfico MJe. 1- 
a. masc. niger, ctypeo subrotrmdo fewugineo, antfce nigro, emarginato : 

antennis, prothorace, alarum squamis, femoribus, tibiis tarsisque ferrugi- 
neis; abdomine bifasciato, fascia postica lata. - Long., 4 l in.;  lat.,  4 lin. 

Hembra : Cuerpo, cuatro lineas de largo. Anchura del misnio 
en su mdximum, una linea. Formas : seinejantes 5 las del hir- 
sutuh. Estrucliira del metat6rax id6ntica. Puntuacion del dorso 
del ante-cuerpo mas apretada pero mas fina y siempre distinta. 
Pubescencia muy rara. Capernza d lo menos tan ancha con10 
larga. Borde anterior estrecho y levemente escotado. Mandl- 
bulas tambien triangulares, pero proporcionalniente mas cortas 
y menos prolongadas en forma de pic0 que en las ciiatro pre- 
cedentes. Escamas alares mas anchas que en el hirsutultts. 
Borde exterior sin inflexion. Extremidad tambien en fngub 
agudo, pero no acurninada. Colores : antenas, caperuza, fuera 
del borde anterior, protdras entero, escamas alares, f6niures, 
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tibias y tarsos ferruginosos. Bordc anterior de la caperuza, 
corselete fuera del protbrax, caderas y trocanteros negros. Alas 
y abd6men colorados como en el 0. hirstrlulus.  - Macho des- 
conocido. 

He visto igualmente un solo ejemplar que creo de Santa Rosa. 

6. Od@nerus Qt&. -1- 
(&. masc. niger, punctatus ; nntennarum articulo primo subtus, mnculis 

tribus frontis, clypeo, thorace anrice et postice hclcolis ; abdonzine bifasciato; 
alis hyalinis, nwvuris testaceis. -Long., 3 lin. 114; lat., 1 (in. 113. 

Macho : Cnerpo tres lineas y un cuarto de largo. Anchura 
de la cabeza. una linea y un tercio. Id. del corselete y del ab- 
d6men en su maximum, poco mas 6 meiios la misma. Formas : 
antenas sencillas, sin ser 10s Clrimos articulos de forma de 
gancho. Cabeza ancha, fiierte y distintainente puntuada. V6r- 
tex en rectfingulo transversal proporcionalmente mas largo que 
en 10s precedentes. Angulos posteriores romos y escondidos 
bajo el borde del prot6rax. Espacio inter-antenar cornbado y 
carenado. Caperuza luciente, lisa y glabra 5 la simple vista, 
tambien mas larga que ancha, pero menos prolongada hacia 
delante que en 10s precedentes, fuera del mficolZis. Su borde 
anterior menos estrecho, mas levemente y mas anchamente 
escotado. RIandibulas estrechas, triangulares y prolongadas en 
forma de pico. Dorso del corselete mate, tan fuertemente pun- 
tuado como la cabeza 6 aun mas. Borde anterior del prot6rax 
recto, entero y realzado : realce delgado, plano, prolongado 
adelante, pudiendo pasar por encima de la cabeza. hngulos an- 
teriores rectos y bien expresados. Flancos no hinchados y sub- 
paralelos. Escudo combado, horizontal. Pos-escudo plano a1 
principio, luego repentinamente inclinado hdcia at&, su borde 
posterior recto. Faz posterior del metat6rax vertical, uniforme- 
mente cbncava, ancha, glabra, lisa y luciente, visiblemente 
compuesta de tres piezas ; la niediana pequefia, triangular, con 
vertice posterior obtuso, sin arrugas y sin puntos aparentes, 10s 
dos laterales exteriormente redondeadas, muy grandes, arru- 
gadas transversalmente, separadas por una sutura recta y cos- 
tiforme. Orilla superior de SII color, saliente hecia atris y 
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casi cortante ; orilla inferior mejor surtida y mas suavemente 
redondeada. Escanias alares en media elipse. Borde externo no 
iiiflejo. Angulo posterior obtuso. Abd6men finamente puntuado 
y luciente. Faz anterior del primer anillo ancha y bastante 
convexa para pegarse exactanlente 6 la faz c6ncava del meta- 
tbrax. Peiaje corto y sedoso. Alas, antenas y patas como en las 
precedentes. Colores : antenas, cuerpo y patas negros. Primer 
arliculo de las antenas por debajo, una niancha longitudinal 
en la faz externa de las mandibulas , la caperuza entera, tres 
manchas transversales sobre la misma linea de la frente, la me- 
diana hltima, el espacio inter-antenar , 10s dos laterales en lo 
interior de las escotaduras oculares cuyos bordes anteriores 
costean, una faja transversal bastante ancha en el borde ante- 
rior del prothrax, dos orillas estrechas partiendo de esta faja y 
alcanzando a1 origen de Ias alas, porcion horizontal y anterior 
del pos-escudo, otras dos fajas transversales de las cuales la 
segunda solamente se prolonga bajo del vientre a1 borde pos- 
terior de cada uno de 10s dos primeros anillos, amarillos-blan- 
quizcos. Escamas amarillas con una inancha ceritral ferru,' einosa, 
Alas hialiiias, lavadas de amarillo , iierviosidades testkeas. 
Extremidad obscura, iierviosidades negras. - Hembra descono- 
cida. 

Esta especie es inuy escasa y se hnlla en las provincias centrales ; per- 
tenecc a1 s. G. sinimorphus, r.t?sFsnt.. y 6 la d h .  1. Saint-Fargean: pero tan 
poco admisible en cualquiera de las tres subdirisiones del misino autor 
que nuestros Odyn. mnugitiicolli.s, hirstitultis y rtificollis. La estructura par- 
ticular de su mesotbrax nos forzaria i liacer una division Q parte, si no 
prefiriksemos renunciar a1 enipleo de estos carncteres que nos parecen 
demasiado inciertos y no bastante marcados. 

7. O@gneraos rrngtcldcoli i is.  1- 
m:. masc. niger siibylaber: antentiis /errtigineis, articulo prinio obscuro, 

mnctilaio; clypco helaolo, laliorc qiicim longiore; rhornce rugoso, linea helmla 
stibintegra circiimdnto ; nbdominc bifascinio, fascia postica onnularia, supra 
lala, srtbttrs angusto. - Long., S l h .  ,113 ; lot., 1 l i i i .  

Macho : Cuerpo, tres lineas y media de largo y una de ancho, 
ten cilfndrico como el del 0. Gnyi, proporcionalmente mas 
estrecho. Antenas termiiiadas por dos articulos en forma de 
ganchos. I'drtex tan grandc como en el precedente. Un tirber- 
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culillo oblongo y longitudinal en medio del espacio inter-an- 
tenal. Caperuza visiblemecte mas ancha que larga, en losanje 
transversal, Qngulo posterior romo, v6rtice del Angulo anterior 
escotado. hIandibulas triangulares, pero cortas como en el 0. 
Rufkollis, poco prolongadas en forma de pico. Borde anterior 
del prot6rax como en el precedente. Disco del mesot6rax leve- 
mente convexo, no pareciendo compuesto sino de una sola 
pieza. Escudo y pos-escudo horizontales y mantenihdose igual- 
mente 6 nivel del disco. Borde posterior del segundo en Angulo 
muy obtuso. Escanias alares estrechas y alargadas. Borde exte- 
rior nrqueado J' continuo. Borde interno fuertemente inflejo y 
entrante h6cia atrds. Punta posterior muy aguda. Faz posterior 
del metat6rax vertical, cbncava, luciente, lisa 5 la simple vista 
y no arrugada transversnlmente, no pareciendo compuesta mas 
que de dos piezas separadas por una carenita longitudinal. 
Borde exterior redondeado y ribeleado ; ribete prolongado 
hdcia at&, igualmente expresado por todas partes. Cimn del 
ante-cuerpo fuerte y distintamente puntuada. Pos-cuerpo lis0 y 
luciente. Abddmen como en el 0. Gayi. Faz posterior y dorsal 
del primer anillo nias fuertemente puntuada que el dorso 
de 10s anillos siguientes. Colores : antenas y patas ferrugino- 
sas: una mancha encima del primer articulo de las antenas ; 
caderas, trocanteros y base de 10s fdmures negros. Caperuza, 
una faja transversal dilatada lateralmente costeando el borde 
anterior del prothrax, una mancha redonda debajo del origen 
de las alas, borde posterior del escudo, dos fajas anchas de las 
cuales solamente la segunda se prolonga por debajo del vientre 
a 10s bordes posteriores de 10s dos primeros anillos, blancos- 
amarillentos. Pelos muy raros, del color del fondo. Alas colo- 
radas como en el 0. G ~ y i .  - Hembra desconocida. 

Esta especie pertenece por la terminacion de las antenas del macho a1 
.y. c. Ancisrrocerits, Wesm., pore1 primer anillo de su abddmen, & la diu. I, 
Satnt-Fargenu, y por la faZ posterior de su mesotdrar, & la misma subdi- 
vision que el 0. Gay;. Se llalla en las provincias centrales de la Repbblica. 

8. Odsnerus sca&3,r%rrscuks. t 
m. feni. niger; nntennis nigris articulo primo scibhis helvolo ; clypeo he& 

v d o :  Iongiorp qiinm Intiwe ; fi'onrc mncctlis tribris Euteo-nlhidis, intermedin 
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mjuscula; ihornee rugoso anrice et postice albo-liiieaio, litiea postica bre- 
uiori; alarum origine subiits maculata; alis hyalinis, ncrvuris nigris.-Long., 
8 lin. 4j2; h t . ,  21.7 lin- 

Hembra : Cuerpo, dos lineas y media de largo; anchura del 
mismo en su miximum, dos tercios de linea. Formas : cima 
del cuerpo mate y acribillado de gruesisimos puntos hundidos, 
mas apretados en el ante-cuerpo, mas distantes en 10s Gltimos 
anillos del abd6men. V6rtex grande como en 10s dos prece- 
dentes. Frente mas convexa. Espacio inter-antenal carenado. 
Carena lisa. Caperuza visiblemente mas larga que ancha, ex& 
gona. Borde posterior arqueado ; borde anterior muy estrecho 
y levemente escotado. Mandibulas tan estrechas y tan alargadas 
en forma de pic0 como en la grande mayoria de las especies 
congeneras y mucho mas que en nuestros Odyn. ruficollis y an- 
gulicollis. Borde anterior del prot6rax no ribeteado y no pu- 
diendo pasar por encima de la cabeza. Angulos anteriores rectos 
y bien expresados. Disco del metat6rax y escudo como en el 
0. angulicollis. Pos-escudo inclinado hecia bajo en su mitad pos- 
terior y terminado en Bngulo obtuso. Escamas alares en seg- 
mento de circulo. Borde exterior redondeado. Borde opuesto 
levemente escotado hicia atrds. Angulo posterior bien expre- 
sado, pero no prolongado en punta. Faz posterior del nietat6rax 
rapidmente inclinado hicia at&, pero no vertical, un poco 
c6ncava y finamente puntuada cerca de SU centro, DO estando 
compuesta mas que de dos piezas separadas por una sutura longi- 
tudinal y costiforme. Costados rugosos, conrexos, redondeados, 
pero armados, niuy cerca de su extreinidad posterior, de una 
espinilla recta, aguda y dirigida hicia atrris. Faz anterior del 
primer anillo del abdbmen, muy c6ncava. Pasaje de esta faz 5 
la faz posterior y dorsal del mismo anillo, gradual 6 insensible 
como en 10s Odyn. spinipes y reniformis. Ultimos anillos, an- 
tenas, alas y patas negros. Una faja transversal bastante ancha 
costeando el borde anterior del protbrax, porcion anterior y 
dorsal del pos-escudo, dos fajas transversales de las cuales so- 
lamente la segunda se prolonga por debajo del vientre 5 los 
bordes posteriores de 10s dos primeros anillos blnnquizcos. 
Escamas aIares del mismo color eon una mancha central negra. 



264 FAUNA CAILENA. 

Alas hialinas y u n  poco ahumadas ; nerviosidades negras. - 
Macho : dicere de la heinbra por 10s dos ~ l t imos  articulos de 
las antenas en forma de ganchos, por la extension del tinte alar 
que ocupa el dorso del primer articulo de las antenas, el borde 
anterior de las escotaduras oculares, toda la caperuza, un corto 
espacio detrds de las antenas, otro pequefio espacio debajo del 
origen de 1as alas, 10s dngulos posteriores del disco del meso- 
t6rax y las faces exteriores de todos 10s tibias. 

Esta especie pertenece todavia a1 G. Anclstrocerus, Wesm p 5 10s Odine- 
rob de la subdivision I .  C., Saint-Fargeau. Sehalla en las provincias cen- 
trales. 

9. Odg8trertrs rrmb2gtrrrs. t 
(E. fern. glnber; nntennis nigris, articulis trltimis srtbtrcs rubro-bruneis; 

capite, thorace, nbdomine pedibirsque n i p i s  ; clypeo subrorundo, bimaculato; 
rhorace nnlice et postice helvolo-linento ; nfnruni origine subtus mnculnta, 
nlis hynlinis npice subfuliginosis. - Long., 5 lin. ; lat., 514 lin. 

Hembra : cuerpo, tres lineas de largo ; anchura del mismo en 
su inbxinium, tres cuartos de linea. Formas : poco distantes de 
las del scabrizisculus. Ante-cuerpo menos mate, mas finamente 
puntuado, per0 tan dislintamente. Puntuacion del segundo y de 
10s ultimos anillos del abdbmen, poco aparente. Superficie lu- 
ciente. Cima del cuerpo casi glabra. Caperuza tan ancha i lo 
menos como larga. llngulos roinos. Bordes anterior y posterior 
como en el precedente. hlandibulas estreclias y de mediana lar- 
gura. Espacio inter-antcnal combado, pero no carenado. Borde 
anterior del prot6rax recto y ribeteado. Ribete delgado, realzado 
verticalmente, y no pudiendo estcnderse en sentido horizontal 
por ciina del v6rtes. Disco del mesot6ra.u de una sola pieza. 
Escudo plano. Pos-escudo repentinamente inclinado hdcia at&. 
Borde posterior anguloso. Faz posterior del metat6rax c6n- 
cava, de dos piezas solaniente separadas por una sutnra longi- 
tudinal poco alzada, lisas en el centro y rugosas hricia 10s cos- 
tados. Contorno exterior redondeado. Bordes delgados y cor- 
tantes hbcia arriba, rcdondedndose gradualniente hicia abajo, 
armados de una espinilla dentiforme i poca distancia de la ex- 
tremidad posterior. Flancos del corselete poco hinchados. 
Escanias alares C O ~ O  ea el precedente. Primer anillo del abd6men 
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bipartido por niedio de uua linea transversal elevada bien apa- 
rente. Faz anterior iisa y convexa. Faz posterior y dorsal, fuer- 
lemente puntuada con puntos redondos, griiesos y distintos. 
Colorcs : antenas, cuerpo y patas negros. Bajo de 10s ultimos 
articulos de las antenas, faz posterior de las tibias, tarsos ente- 
ros, parclos encarnadinos. Cabeza, corselete y abd6men negros. 
Dos manchitas cerca de l a  caperuza, una faja bastante ancha 
en el borde auterior del prot6rax, otra setnejante en el borde 
anterior del escudo, una inancha en 10s flancos bajo el origen 
de las alas, otras dos fajas transversales de las cuales solamente 
la segunda se prolonga For debajo del vienlre Q 10s bordes pos- 
teriores de 10s dos prinieros anillos amarillos-blanquizcos. Alas 
hialinas un poco ahuniadas hdcia la extremidad : nerviosidades 
encsrnadinas en la region hialina y obscura en la region ahu- 
mada. 

Esta especie teniendo el dorso del primer anillo del abd6men dividido 
netaniente por una sutura transversal, bastante elevada pertenece ri 10s 
Oclyiieros de la  division 11, Snirct-l;nrqenrc. Per0 siendo el macho aiin des- 
conocido, uo podenios adivinnr si es del S. G. Aticisfrocerrcs, b y e m .  b del 
S. I;. Synniorpl~i t s ,  Ir'csm. El nombrc especilico que lieino escogido, hace 
alusion 5 esta incertitlumbre. Se halla en 13s prnrincias centrales. 

XTI. EUFVXENES. - EUMEPITES. 

P t r  []I i iii n xi Ila res, a r 1 ic u [is p r i niis duo bus long il ii dine (eqtha li , 
pazduliiiii V I  axillis Ion !- iorih us. A ?  dnm eri , prirno seg men to a tle- 
nunlo, longissitno, sectciido sitbilo cnntpnnir Ialo. 

EUXEXES Latr., Fabr., Sl-Farg.-Vespa Oliv., eic. 

Labio con cuatro puntos glandrilosos en la punta y par- 
titlo en  tres lobos; el del medio mas grande y bifido. 
Palpos glabros; 10s labiales con 10s dos primeros arti- 
c u l o ~  de igual largo entrc si ; 10s m a d a r e s  un tanto mas 
largos que las quijadas. Primer seginento del abd6rnen 
ailelgazado, muy largo, pedanciilii'orme ; el segnndo dila- 
[ado subitamente en canipana. Alas plegadas en su'largo. 
Cuatro celdillas cubi tales todas sesiles. 
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Las dos Vespitas chilenas que he  tenido que niirar coni0 pertene- 
cientes a1 gCnero Eumenes, tienen en efecto tin pediculo visible en el 
p imer anillo del abd6men, cuyos coslados, en lugar de ensancliarse 
desde el origen, padecen antes una inflexion d mas 6 menos distancia. 
Pero esta distancia es tan corta en nuestras dos especies, y su facies 
es ademas tan semejante d la de 10s Odyneros, que ii primera vista se 
podrian confundir con ellos y habria que recular despues, al ver una 
separacion apogada en diferencias tan minimas. Este modo de  ver me 
parece muy plausible iy pienso que nos conducirri tarde 6 temprano ?i 
reconocer que 10s Orhymros y Eumenes, deben liallarse definitiva- 
n e n t e  reunidos por falta de un caracter bastante distintivo para sepa- 
rarlos. 

1. Eumenea etl?c@dearda. f -  

E .  nigro; abdomine parce pimctuato, levi, nitido, fasciis duabus luleis; 
squamis alarum ferrrrgitaeis, oblongis, obtuse acuminafis ; pedibus ferrugi- 
neis; coxis, femoribrisque basi nigris; alis luteis, nervuris nchicundis, extre- 
mitare obscure nervrcris nigris. - Long., 4 l in.;  lot., 1 lin. !Id. 

Hembra : Cuerpo, cuatro lineas de largo ; anchura de la ca- 
beza una linea y un cuarto. Id. del corselete en el origen de 
las alas, linea y media. Id. del borde posterior del primer anillo 
del abddmen, dos tercios de linea. Id. del segiindo en su mixi- 
mum, una linea y un tercio. Fornias : v6rtex corto en rectrin- 
gulo transversal no ensanchado adelante. Angulos posteriores 
redondeados. Espacio inter-antenal plano. Caperuza mas larga 
que ancha, escotada por delante. hlandibulas triangulares, per0 
de mediana longitud y tales que estando cruzadas, la extremidad 
de una no llega a1 origen de In otra. Borde anterior del pro- 
t6rax recto, no ribeteatio y no pudiendo pasar por encima de 
la cabeza. Angulos anteriores un poco obtusos, pero bien seiia- 
lados. Flancos del corselete un poco hinchados. Disco del me- 
sot6rax convexo, de una sola pieza. Escudo y pos-escudo insen- 
siblemente inclinados hicia atrris. Borde posterior del ultimo 
en ingulo obtuso. Rletatdrax muy poco inclinado y compuesto 
de dos piezas separadas por una sutura longitudinal en forma 
de costilla poco elevada. Cada pieza separadamenle redon- 
deada y convesa'en forma de c6no truncado detrris como en 10s 
Odyn. spinipes y reniformis. Pediculo del primer anillo no al- 
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canzando a1 tercio de la longitud de la faz anterior. Inflexion 
lateral poco sensible. Faz anterior levemente convexa. Ante- 
cuerpo mate y pubescente. Puntuacion del corselete mas fuerte 
y mas apretada que la de la cabeza. Abd6men finamente pun- 
tuado, lis0 y luciente 6 la simple vista. Antenas, alas y patas 
como en las primeras especies de nuestros Odyneros. Escamas 
alares oblongas, sin inflexiones laterales, posteriormente ter- 
minadas en punta roma. Colores : antenas, cabeza, corselete y 
abd6men negros. Una orilla estreclia y arqueada costeando el 
borde posterior del dorso del prot6rax y dempareciendo antes 
de llegar a1 origen de las alas. Dos fajas transversales de las 
cuales la segunda solamente se prolonga por debajo del vientre 
i 10s bordes posteriores de 10s dos primeros anillos amarillos. 
Patas y escamas alares ferruginosas. Caderas, trocanteros y 
base de 10s f6mures negros. Pelaje negro. Alas amarillas con 
las nerviosidades rojizas. Extremidad obscura con 10s nervios 
negros. - Macho : difiere del otro sex0 por si1 talla mas pe- 
queiia y mas esbelta, por 10s dos filtimos articulos de las an- 
tenas ferruginosas y en forma de ganchos por la caperuza 
blanquizca y sedosa y por dos linezs pequeiias amarillas que 
rodean las 6rbitas posteriores de 10s ojos. 

Esta especie se halla comunmente en varias partes de Chile y ofrece 
Ias variedades siguientes : VAR. a d .  Semejante a1 tipo, prot6rax ente- 
ramente negro. - VAR. p $? Seniejante Q la var. a, prot6ras ferruginoso. 
- VARr. y $2. Semejante 5 las precedentes, una faja ancho amarilla 
costeando el borde anterior del protbrar, ninguna faja de este color en 
su borde posterior. 

2 .  E~smaenes CrebercuZiventre’a. $ 

E. tiigra ; antennis f d v i s  aut ferrugineis, articulo sccrrndo nigro-mactrln~o; 
fronte inter antennas macula lutea ; abdominis primo et sectrndo segment0 
bifascialis, fasciis luleis, aut albidis; squajnis alarum ltrieis in medio fitlvo- 
macula~is; pedibtrs nigris, femoribus in apice, tarsis iibiisque fulvis. 

Hembra : cuerpo, tres lineas de largo y anchura de la cabeza, 
tres cuartos de linea. Id, del corselete en el origen de las alas 
superiores, una linea. Id. del pediculo del primer anillo, un 
quinto de linea. Id. del horde posterior del niismo anillo, tres 
cuartos de linea. Id. del segundo en su m$simum, una Iinea. 
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Formas : antenas, alas y patas, de la forma ordinaria. Vt?rtes, 
corto como en el precedente. Espacio inter-nntennl, estrecho, 
carenado, y estando mas visiblenieute separado de la caperuza 
por un surco transversal. Caperiiza mas larga que ancha : borde 
anterior estrecho p un poco escotado. Mandfbulas triangu!ares, 
largas, estrechas y pudiendo formar una especie de pic0 bas- 
tank  alargado. B6rde anterior del protbralr cortado en linea 
recta, ribeteado con ribete delgado, horizorital y pudiendo pasar 
por encima de la cabeza. Flancos del corselete convexos ; disco 
del mesot6rax, de una sola pieza. Escudo y pos-escudo igual- 
mente inclinados hacia atrlis : borde posterior del dltimo en 
ingulo obtnso. hIetat6rax muy poco inclinado y compuesto 
de dos piezas separadas por una sutura longitudinal en forma 
de castillo poco elevado. Cada pieza, separadamente redon- 
deada y convexa en forma de c6no truncado detras, como en 
el Ody12. scabriusculus. Faz anterior del primer anillo de\ abd6- 
men, seniejante Q su anliloga en el ezcipiendn, proporcional- 
mente nias larga y mas estrecha : pediculo depasando el tercio 
de la longitud total ; inflesion menos entrante. Segundo anillo 
fan ancho en su base como en cl borde posterior del primero, 
comenzando 6 dilatarse en arc0 de curva continua desde su ori- 
gen, alcsnzando el miximuin de anchura un poco antes del 
medio, inas grande que 10s cuatro siguientes reunidos : dorso, 
uniformemente C O I I V ~ X O  : faz inferior mas combada par delante 
que hicia atrris y teniendo Q poca distancia de su origen un 
tuberculillo lineal y transversal, dorso del cuerpo estando por 
todas partes finamente y distintamente puntado , levemente 
pubescente con pelos r a m  y cortos : idgunas arrrigas transver- 
sales en el centro de la faz posterior dcl iiietat6ras. Colores : 
antenas leonadas 6 ferruginosas ; una manchita negra encima' 
del segundo articulo. Cabeza, corselete y abdbnen, negros ; 
una manchita detras del espacio inter-antcnal , una faja ancha 
en el borde posterior del pos-escudo ; otras dos de las cuales 
solamente la segunda pasa por debajo del vientre i 10s bordes 
posteriores de 10s dos priineros aaillos, amarillentas 6 blan- 
quizcas. Escamas alares anlarillas con una nianclia central 
leonada. Patas negras; estremidndes tibiales de 10s fChiures, 
tarsos y tibias leonados. Alas coloradas como en la prece- 
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dente. El macho difiere del otro sexo, en ciianto B las formas, 
por 10s dos illtiiiios articulos de las antenas en forma de gan- 
chos, por la escotadura anterior de la caperiiza mas honda y en 
arc0 de circtilo, y por su talla frecuentemente mas pequefia, la 
longilud del cuerpo pudiendo variar de dos B dos lineas y media. 
Difiere, en cuanto i 10s colores, por lamayor extension del 
color amarillo, la cual entapiza la parte de debajo del primer 
articulo de las antenas, la superficie de la caperuza, la faz ante- 
rior de las cuatro caderas posteriores y la faz exterior de todos 
10s fdmures. 

Se halla en Illapel, etc. 

V. MUTILLAKIAS. 

Abd6men bruscainente angostado cerca de si1 base 
y 5 su insercion con el corselete y compuesto de seis 
6 mas segmentos. -4ntenas filiformes 6 ceticeas, el 
primer0 y el tercero articulos alargados. Tarsos pos- 
teriores y alas superiores sencillos. Hembras hpte- 
ras. Insectos solitarios y solo de dos clases de indi- 
viduos, machos y hembras. 

El caracter principal de esta familia consiste en la presencia 
de dos individuos solamente machos y hembras en cada especie 
y en la ausencia de alas en las hembras. Este caracter que 
adoptamos de nuestros predecesores, no es con todo eso, ni 
comun ni exclasivo. Arlemas, la heterogeneidad de las alas no 
me parece suficiente para la deterininacion de las familias en 
este &-den, porque, d mi parccer, 10s gdneros que componen 
actualmerite la fainilia de las Mutillarios deberian ser repartidas 
en diferentes familias, cuyos caracteres mereciesen ma.; con- 
fianza ; per0 afin de no ponerme en contradiccion con el plan 
que hernos adoplado desde el principio de este trabajo, me 
abstendrd de seguir mi intima conviccion, esperando otra aca- 
sion para fijar 10s motivos que podrian moverme 6 hacer estas 
reformas. 
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Las mutillarias estan esparcidas por toda la superficie del 
globo, y principalinente en 1as partes cllidas. De 10s diez y siete 
gdneros comprendidos en nuestra familia, 10s cinco que vamos 
Q describir son 10s solos que hayan sido hallados en Chile. 

I. MUTILLR. - IYLUTILLA. 

Mandibulce in ferninis unidentalce, in niasczilis tridentatce. An- 

DhTILLA Linn., Lair., St-Farg., etc. 

tennce setacece, in masculis simplices. Thorax integer. 

Cabeza, en 10s machos, ancha y comprimida y 10s ojos 
escotados, en  las hembras suborbicular y 10s ojos redon- 
dos;  estas tienen tambien ]as mandibulas con un solo 
diente, mientras que hay tres en  10s prirneros. Antenas 
cet iceas  y sencillas en 10s machos. Tdrax alargado, de 
una sola pieza. Alas snperiores con una celdilla radial y 
tres cubitales casi iguales, recibiendo la segunda y la ter- 
cera una nerviosidatl reciirrente cada una. 

Las 3futillas son insectos que se liallan en todas [paries y principal- 
mente en lugares c6lidos J’ secos. Las hembras eslan por lo comun 
adornadas de varios colores distribuidos por fajas, y tienen 10s pi& 
algo robustos y un aguijon un poco fuerte en la punta del abd6men. 

1. i J ! ! e a f i Z Z a  ch2Zensis. j- 

(Allas zoo16gico. - Entomologia, Rimen6pteros, 1Qm. 5, fig. 3.)  

N .  fern. nigra; oculis bruneis nigro circumdatis; pilis hirsutis cinereis aut 
arge?itatis; abdomine inacidis dudbus grandis, nigro-villosis, pi l is  argen teis 
in linen longitudinali disjiinctis; tnnsc. nigro, hirsicro villoso; abdomine im- 
mncu[nto aiit hirsiito-fasciato. - Long., 3 lin.; l a . ,  ,714 lin. 

Rembra : cuerpo, ocho lineas de largo. Id. de la cabeza, una 
linea y un tercio. Id. del corselete, dos lineas y dos tercios de 
lfnea. Anchura del cuerpo, en su mlximuni, es decir, en medio 
del segundo anillo tres lineas. Id. del borde posterior de la ca- 
beza, dos lineas y dos tercios de linea. Id. del corselete en SII 

miximum, dos lineas. Formas : origen de las antenas, muy 
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proximo a1 borde anterior de la cabeza. Hoyos antenarios an- 
chos y hondos. Cabeza fuertemente puntuada. Puntos gruesos, 
distintos y unipilijeros. Pelos espesos, largos, herizados 6 incli- 
nados hicia atris. V6rtex grande, convexo, confundi6ndose in- 
sensiblemente con la frente, lateralmente redondeado, alcan- 
zando su maximum de anchura un poco hdcia atris de 10s ojos 
compuestos, con frecuencia un tuberculillo lineal y longitudinal 
en el sitio ordinario de 10s ocelos. Frente inclinada y estrecliada 
adelante, mas ancha que larga. Espacio inter-antenal c6ncavo 
y bidentado, dientes salientes y haciendo parte del contorno de 
10s hoyos antenares. Ocelos nulos. Ojos compueslos pequeiios, 
no salientes, distantes entre si sin ser rigorosamente laterales, 
en ovalos longitudinales dirigidos un poco oblicuamente de atras 
adelante y de dentro a fuera. Mandlbulas largas, estrechas y 
arqueadas. Arista interna bidentada. Dientes obtusos y dis- 
tantes. Corselete repentinamente deprimido y encogido hacia 
delante, deslizdndose debajo del env6s posterior de la cabeza. 
Dorso levemente en trapecio alargado, insensiblemente estre- 
chado hicia atrds. Puntuacion y pelaje como encirna de la ca- 
beza. Pelos herizados menos inclinados hicia atra’s. AI,, wnos 
tuberculos espiniformes en 10s espacios elevados. Faz posterior 
plana, vertical, lisa y luciente. Flancos bifweolados. Hoyos an- 
chos y hondos; el posterior mas grande que el otro. Salida in- 
termedia recta, vertical y careniforme. Abd6men mas finamente 
puntuado que el ante-cuerpo y cubierto con todo eso de pelos 
tan espesos 6 inclinados hicia atris que 10s de la cabeza. Primer 
anillo subsesil , pmpezando d ensancharse desde el origen. 
Placa dorsal plana 6 muy levemente convexa, pegjndose esac- 
tamente Q la faz posterior del corselete, como en la Mut. COTO- 

nata, Fab., no prolongdndose a t r b  6 nivel del segundo anillo y 
no haciendo dngulo entrante en su articulacion con el segundo 
anillo, muy grande, tan Iargo como 10s cuatro siguientes reu- 
nidos, uniformemente convexo y comparable 6 una tajada 6 
zona ovoide cuyo mdximum de anchura corresponde poco mas 
6 menos a1 medio de la longitud. En el dorso, dos grandes es- 
pacios redondeados, desprovistos de largos pelos herizados 7 
entapizados con un vello raso y aterciopelado. Placa dorsal del 
sexto anillo glabra, distintamente puntuada, en trapecio estre- 



272 FAUNA CHILENA. 

chado h6cia atris, lateralmente ribeteada. Borde posterior recto 
y redondeado. Patas velludas, de la forma ordinaria. Color : 
antenas, cuerpo J patas negros. Ojos parduscos, rodeados de 
un circulo negro. Pelos herizados de la cabeza, de 10s flancos 
del corselete, de las patas y de 10s segmentos abdominales, 
blancos-plateados. Pelaje dorsal del corselete y vello aterciope- 
lado del abd6men negro. Variedades : en 10s ejemplares 10s mas 
grandes, el pelaje dorsal del corselete es mixlo de pelos negros 
y de pelos blancos. En otros de menos talla, 10s pelos herizados 
de' 10s cuarto y quinto anillos son negros como 10s del corselete, 
y 10s espacios aterciopelados del segundo llegan 5 sus dn- 
gulos postero-externos. Mas rara vez, la extreniidad del abd6men 
es parda. Un solo individuo de Coquimbo notable ademas por la 
pequeiiez de su talla, solo es negro en 10s espacios aterciope- 
lados del seguodo anillo. En todo lo restante, su color es de 
fondo y el pardo ferruginoso. -Macho : cuerpo, cuatro lineas 
de largo; anchura del rnismo en su miximum, es decir en el 
origen de las alas superiores, una linea. Formas : antenas in- 
sertas delante de la cabeza, un poco encima del medio, filifor- 
mes. Articulos dos d diez cilindricos, articulaciones apretadas. 
Cabeza redondeada. Frente convexa. Hoyos antenares oblite- 
rados. Espacio inter-antenal plan0 y mtitico. Borde anterior de 
la caperuza entero y redondeado. Tres ocelos aparentes. Angulo 
anterior del tria'ngulo.ocelar rnuy obtuso. Ojos compuestos como 
en el otro sexo. Puntw de encima del cuerpo tan gruesos, pero 
mas distintos. Pelos.igualmente mas raros y ademas menos in- 
clinados hdcia atrds.:6orselete visiblemente compuesto de tres 
segmen tos separados i o r  dos surcos tranversales. Depresion y 
encogimiento anterior, .faz posterior como en la hembra. Meso- 
t6rax agrandado Q expensas de 10s otros dos Eegmentos. Disco 
convexo, dividido en tres compartimientos por (10s surcos lon- 
gitudinales, rectos y paralelos. Escudo grande, poco sensible- 

' blemente inclinado liicii abajo. Pos- escudo poco aparente. 
Flancos convexos y dilatados, llegando Q su mdximum de an- 
chura bajo. el origen de las alas. Escamas alares muy rizadas, 
en medios-6valos oblongos, su contorno exterior arqueado y no 
inflejo. Primer y segundo anillos del abdhmen, como en la 
hembra. Tercero, cuarto, quinto y sexto cnbiertos de pelos he- 

I 
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rizados : placa dorsal del sbptimo corla y redondeads. Alas gla- 
bras. En las superiores, dos celdillas radiales, y cuatro cubita- 
les : seginda radial incompleta ; scgiinda cubital recibiendo la 
primera nerviosidad recurrente : tercera cubital estrechada hQcia 
delante y abierta a1 ringolo postero-externo. Cuarta cubital is-  
completa, segunda recurrente rudinieutal y no alcanzando 5 la 
tercera cubital. Colores : antenas, cuerpo y patas negros. Pelos 
esparcidos del misrno color. Pelos herizados del vbrtex, del pro- 
tbrax, del escudo, de 10s hordes posteriores de 10s tres primeros 
anillos, de 10s fbmures, de 10s tibias y de 10s tarsos blancos. 
Ojos como en el otro sexo. Alas hialiiias, i x m  6 tllelios a h u m -  
das ; nerviosidades negras. 

Esta especie es-bastante comun en Chile. Bien que el grantlor de la 
lalla no sea absolutamente constante, es bastanle particiilar que Ins ma- 
chos Sean en general inas pequeiios que las hembras. En las especies de 
Europa, las mas conocid3s1 10s individuos slados son ordinariainuntc inas 
grnndes que 10s hpteros. 

Hspticacion de la idati,ra. 
LAW. 3, fig. i.-E8 precis0 notar que todas Ias liguras marcadasdel no P pertenecen 

A csla especie y no i la .II. Cn# corn0 el gravador lo bo ercrilo por equivoca- 
rion. - Fig. i. Membra aurnentada. - i n TaniaBo naliiral. - l b Nacho aurneri- 
[ado. - i r Tarnaijo natural. - 4 d Su abdomen v i 4 0  de perR1. - 1 e Su ala 
wperior. 

M. fem. oculis subviridis ; nnrtwnis, mp i t r ,  rhorare, stymento pritno ru- 
Iris, seqttentibus, pedibrtsqrre bruneo-fmwginris; alidomiiw ad mpilirrm linea 
arcuatn s t i~coarp~eta er postire cnriis intewuprfiv.- l,onq., 5 tin ; [at . ,  
31.4 lin. 

Hembra : Cuerpo, tres Iineas de largo; ancho de la cabeea, 
cuatro quintos de linea. Id. del abd6rnen en el rnedio del se- 
gundo anillo, el mismo. Id. del corseleta en su n i i ~ k ~ u m ,  tres 
cuartos de linea. Formas : cima del- ante-cuerpo cubierta rle 
gruesos punlos hundidos, redondos, distintos y, coil todo muy 
aprerados. Pelaje fino y herizado. Chbeza semejante 5 la de la 
Chilensis 9. Borde posterior no .escotado. Contorno Superior 
de 10s hoyos antenares recto y ribeteado. Ribete delgado, lis0 
y luciente. Dos tuhrculillos aproximados encima del espacio 

. 
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inter-antenal ; ninguna traza de tub6rculos en el sitio ordinario 
de 10s ocelos. Ojos tan finamente granudos como en la hembra 
precedente, pero nias redondeados y mas salientes. Arista in- 
terna de las mandfbulas unidentada. Diente Gnico, corto y ob- 
tuso. Depresion anterior del corselete cortada mas vertical- 
mente y menos prolongada por debajo de la cabeza que en la 
Chilensis 9 .  Borde posterior recto. Tarsos bruscamente enco- 
gidos en el primer tercio de su longitlid, planos, sub-paralelos y 
tan fuertemente puntuados como el dorso. Tercio posterior an& 
logo del metatbrax, uniformemente convex0 6 insensiblemente 
inclinado de delante atrris. Cima del abd6men distintamente 
puntuada. Puntos redondos bien aparentes, mas pequeiios y 
mas distantes que 10s del ante-cuerpo. Primer0 y segundo ani- 
110s del abd6men coni0 en la Cliiletuis. Una faja transversal de 
sedas rasas y echadas atrds en cada uno de 10s cuatro segmentos 
intermedios. La primera estrecha en creciente interrumpido en 
el medio y cuya convexidad mira adelante. Las otras tres rec- 
tas, mas anchas y mas anchamente interrumpidas. Otros pelos 
herizados, finos y muy raros. Colores : antenas, cabeza, copse- 
lete y primer anillo del abd6nlen encarnados. Cinco liltimos 
anillos y patas pardos ferruginosos. Pelos esparcidos , blan- 
quizcos. Sedas rasas y plateadas. 

De esta especie, como de las que sigpen, solo conocemos lashenihras. 
No es escasa en las provincias del norte. 

3. i?!!?,ctiCIII rmv9'0#*. t 
.qr. fent. oculis bruneo-viridis; nntennis, corpore pedibusque fulvo-rufulis : 

segment0 prinio sccundoque lareribus n i p 0  fnscintis : tertio, quarto et quint0 
Dmbriis marginibrcs nigris. - Long., 2 lin. .1/4 : lat.,  412 !in. 

Hembra : cuerpo, dos lineas y un cuarto de largo; anchura 
del mismo en su mdximum, media linea. Formas : cima del 
cuerpo mas finamente puntuada, mas luciente y tan poco ve- 
lluda como en la precedente. Antenas proporcionalmente mas 
alargadas. Borde posterior de la cabeza redondeado. Frente y 
vertex  ini if or in em en te convexos. Ningun tub6rculo encima del 
espacio inter-antenal ; ningun ribete en el contorno de 10s hoyos 
laterales. 0,jos peqnefios, redondos y salienles. Dorso del cor- 



INSECTOS. 

selete iiiuy leveiuente convexo. Angiilos anteriores romos. De- 
presion anterior en plano inclinado como en la Chilensis $'. 
Flancos dilatados y alcanzando el mixiinurn de la anchura hricia 
el medio de la longitud, al principio planos y divergentes, des- 
pues c6ncavos y convergentes. Linea de separacion trazada 
entre la porcion plana y la porcion cdncava, recta y angulosa. 
Faz posterior lisa y vertical como en la Chilensis. Primer anillo 
del abd6nien igualmente subsesil, proporcionalmente mas ancho 
y mas convexo. Segundo anillo visiblemente mas largo que 10s 
cuatro siguientes reunidos ; tercero, cuarto y quinto cubiertos 
de pelos echados atris y orlados posteriormente con otros mas 
largos, mas tiesos y mas herizados. Ultima placa ventral ovalar, 
ribeleada y granulosa. Granos dispuestos en lfneas curvas con- 
cdntricas. Colores : ontenas, cuerpo y patas leonados, rojizos. 
Una faja dorsal negra en el borde posterior de cada uno de 10s 
dos primeros anillos del abd6men. Pelos esparcidos mixtos de 
blancos y negros. Franjas marginales de 10s tercero, cuarto 
y quinto anillos negras. Sedas rasas y pelos de las patas 
blancos. 

Se halla en las proviiicias centrales, Santiago, etc. 

4. M r c t i # d a  tetralpomodera. f 

.Us fem. anrennis, corpore peilibusqtie rubris ; segment0 prim0 et  secund0 
nfgris; hoc cylindrico, magno, quatuor seqrienribris conjrincris duplo longiore. - Long., I l in .  412; Int., 4 lin. 412. 

Hembra : Cuerpo. linea y media de largo. Id. de la cabeza 
un cuarto de linea. Id. del protdrax, media linea. Id. del se- 
gundo anillo del abddmen el mismo. Anchura de la cabeza un 
tercio de linea. Id. del corselete la misma. Id. del segundo anillo 
del abd6men la  misma. Formas : cabeza y antenas poco mas 6 
menos como en la precedente. Borde posterior de la primera 
recto y pegindose exactamente a1 corcelete cuya extremidad 
anterior oculta, enteramente encogido y deprimido como de or- 
dinario. Borde anterior aparente del corselete recto y tan ancho 
como el borde posterior de la cabeza. Dorso plano, en r e c t h -  
@lo loiigitudinal. Costados paralelos. Flancos planos, no foveo- 
lados. Faz posterior vertical p un  poco c6ncavn. Primer anillo 
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del abd6iaen como en la precedente, comenzando ti ensacharse 
d c d e  el origen y alcanzando en su borde posterior 4 la altrira y B 
la anchura del segundo anillo. Este cilindrico, muy grande, dos 
veces Q lo menos tan largo con10 10s cuatro siguientes reunidos. 
Ultima placa ventral corta y ovalar. Puntuacion del ante-cuerpo 
fiierte y confluente. Abd6men finamente puntuado, lis0 6 la 
simple vista y luciente. Bordes pcsteriores de 10s cinco primeros 
anillos pestafiados. Pestaiias alargadas y echadas hacia alr4s. 
Colores : antenas, cuerpo y patas encarnados. Primeros y se- 
gundos anillos del abddnien neTroc. Pelos Idanquizcos. 

Encontrida en Coquimbo, Illapel, etc. 

5. j7 fwtOIIn ah@&. -f. 

(At las  zool6gico. - Entornolopia, Hirnen6pierorc, Ilm. 5,  fig. 2.) 

M. fern. capite rhoracrqne nigris albido-villosis ; pilis nigris ; abdomine 
nigro villoso-albido nracrihlo ; mneulis nd medium dttabtts mincilis puncri- 
formibus, in lnrrribrrr majtiscrilis. -- Long., 3 h i .  f12; lat., ,215 lin. 

Hembra : cuerpo, tres lheas y media de largo. Corselete, 
una y uii tercio. Auchura de la tabeza dos tercios de linea. 
Id. del segundo anillo del abd6men en su niiximum una linea. 
Forinas : cabeza proporcionalrnente mas estrecha que en la pre- 
cedente. Dorso dcl ante-caerpo cubierto de un pelaje espeso que 
oculta i la vista la superficie del fondo. Pelaje formado de pelos 
sedosos, alargados, echados h6cia atris y sembrados de o m s  
pelos menos tiesos y mas herizados. Corselete insensibleniente 
encogido hicia atrris. Faz posterior convexn y suavemente incli- 
nada h6cia atrAs, hoyos laterales ca:i borrados. Primer anillo 
del abd6men corto, estrtxho, pedunculiforme, convex0 debajo, 
plano encima , posteriormente dilatado. Segrindo anillo muy 
grande, tres veces mas ancho que el primero, niucho mas largo 
que 10s cuatro siguientes reunidos, comenzando d ensancharse 
rapidamente desde su origen, alcanzando el msximiim de la an- 
chura d poca distancia del borde posterior, en ovoide alargado 
y truncado. Dors; de 10s cinco primeros anillos finamente pun- 
tuado, cubiertp de un vello raso y echado, entremezclado. de 
algunos pelos esparcidos, fhos y herizados. Ultima placa ven- 
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tral glabra, redondeada posteriormente , poco sensiblemente 
ribeteada, unidentada de cada lado 6 irregularniente puntuada. 
Piiiiluacion confusa y formando alguiias arrugas longitudinales. 
Colores : antenas, cuerpo y patas iiegros. Pelos esparcidos y 
herizxlos de todo el cuerpo del mismo color. Pelaje aterciope- 
latlo de la cabeza del tercio anterior y de 10s flancos del corse- 
lete, blanco-plateado ; otras porciones del pelaje del corselete y 
vello raso del abd6men negros. Un corto espacio mediano en el 
borde posterior del primer auillo, otros cualro en la Inisma 
lima transversal del segundo, -4 saber, dos pequeiios y punti- 
fornies En el medio del dorso y dos grandes en 6valos oblongos 
en 10s costados; olros tres sobre cada uno de 10s tercero, cuatro 
y quinto anillos cobiertos de un vello plateado. 

Exemplar .(lnico.de las provincias del norte. 

Esplicncion de la  himinn, 

LAM. 3, fig. B. - Como se ha dicho en la esplicacion de la Mufilfa chilensis el 
gravador, por equirocacion, ha pucsto en esta especie PI no 1 en lugar del ne 3 y 
seHala una hemhra aomenlada, vista por encimn. - 3n 1.a m i m a  visla de perfil. -- 
Sh Su tamafio natitrel. 

ti. RZtrUitCrs rrlirdpeernde. 4 
M. n!nsc. t inicolw; nntennis, cnrpnrr, pedibtts alisque oinnino nigris; ac lh  

iiiflro ; segiitenln srcundo, quirtqite srqupn[ibrts conjtcncris sublongittidine. - 
Long., 6 l i i i . :  l f l t . ,  2 [in. 

RIacho : hryo del cnerpo, seis lineas; largo del inismo en S ~ I  

Iii4ximiim, dos lineas. Fornias : antenas piiclie:ido alcanzar 5. la 
extremidad posterior del corselete ; articulos dos Q diez cilin - 
dricos. Cuerpo puntuado J’ pubescentr. Puntuacion del ante- 
cuerpo fucrte, confu~a y confloentc; la misma en el abd6men 
fina y distinta. Pelos largos y herizatlos por todas partes, nias 
espesos en la cabeza, en cl corseletc y c ~ 1  10s bordes posteriores 
de 10s segmentos abrlominales, pcr*o sin serlo bnstante en nin- 
guna parte para ocultar 5 la vista la superficie del fondo. Ca- 
beza como en la Chilensis d ,  proporcionalniente mas pequeiia. 
Hoyos antenales igualmente borrados. Borde anterior de la ca- 
peruza escotado en el niedio, escotadiira estrecha y arigulosa. 
Espacio iiitsr-antenal un poco convexo. Tres ocelos aparentes !‘ 
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aproxiinados. Aiigulo anlerior del triingulo ocelar recto. Corse- 
lete visiblcmente formado de tres segmentos. hlesot6rax agran- 
dado 4 expensas de 10s otros dos. Disco dividido en cinco com- 
partimientos por cuatro surcos lisos, longitudinales, rectos J' 

paralelos, parliendo del borde del esctudo y desapareciendo ii 
una distancia del protGrax. Escudo combado y no estrechado 
hdcia atrds. Pos-escudo corto, poco aparente, en creciente trans- 
versal cuyos ciiernos miran adelante. Faz posterior del meta- 
t6rax tan finatnente puntuada como lo restante del ante-cuerpo, 
plana, suavemente inclinada hicia a tds ,  atravesada en toda s u  
longitud por una costilla mediana cuyo dorso esta visiblernente 
surcado. Primer anillo del abd6men mas estrecho y mas com- 
bad0 que en la Chilensis d ; segundo anillo poco mas 6 menos 
de la longitud de 10s cinco siguientes reunidos. Ultima placa 
dorsal corta y redondeada. Inervacion de las alas superiores 
como en la Chilensis d.  Colores : antenas, cuerpo, patas y alas 
enterainente negros. Pelaje del mismo color. Ojos pardos, uni- 
colores. 

El macho no parece wro en el norte de Chile, y se halla sobretodo en 
la cocoloba. Con 10s anillos de,su abd6men hace un ruido semejante al 
que producen 10s Longicornos con el rozamiento de SII ante-cuerpo con- 
tra su pos-cuerpo. Solo conocernos 10s machos de esta especie asi coni0 
de las siguientes que vamos describir. 

7. BltrCi#In sHhegen. 

M .  hirfa,  cinerea ; rhoracis dorso, abdominis fascia, nnaque alris. 

Cabeza negra cubierta de un vello ceniciento. Antenas ne- 
gras. T6ras ceniciento por delante y por detrds y negro en el 
medio. Abd6men ceniciento, una faja ancha y e1 ano negro. 
Alas pilidas, un tanto negras d la punta. 

Esta especie encontrada en las provincias centrales, parece ser bas- 
tante comun en toda la America equinoccial. Se sabe que existe en el 
B r a d  y en Mexico. i Como piiede ser que la hembra sea aun desconocida? 

8. B?#tatbCZn cr l temrutrr .  f 
(brlas zool6gico. - Entomologia, Himen6plcros, 16m. 3, fig. 3.) 

;If. niasc. nf l ida;  nnlennis corpore pcdibiisque nigris; capite 1.11brO ; pil is  
rnris albidis; alin h?lnlinis, nervuris nigris. - Long., 3 l in.;  Iat, 218 lira. 
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Macho : cuerpo, tres lineas de largo ; anchura del mismo en 

su milximum dos tercios de Ifnea. Id. del primer anillo en su 
borde posterior, un cuarto de linea. Formas : antenas como en 
el macho precedente. Puntuacion del anle-cuerpo menos fuerte 
y mas distinta. Pelaje mas raro. Pelos herizados, alargados, 
finos y claros. Frente y vertex mas convexos que en el Atri- 
pennis. Espacio inter-antenal plano. Ninguna escotadura apa- 
rente en el borde anterior de la caperuza. Ocelos aproximados. 
Angulo anterior del triringulo ocelar agudo. Ojos compuestos, 
reclondos, proporcionalmente mas grandes y mas salientes por 
10s lados que en el macho precedente. Disco del mesot6rax ne- 
tamente dividido en tres compartimientos por do:: surcos longi- 
tndinales rectos, paralelos y alcanzando ri 10s dos bordes opues- 
tos. Compartimiento del medio mas ancho que 10s laterales; en 
cada uno de estos otro surco longitudinal partiendo del borde 
posterior y no alcanzando a1 anterior. Escudo en plano incli- 
iiacio, estrechado hicia atrds. Borde posterior recto. Pos-escudo 
aparente, muy corto, no consistiendo nias que en una costilla 
transversal, paralela a1 borde posterior del escudo y de la misma 
longitud que 61. Faz posterior del metat6rax ancha y profun- 
damente reticulada con niallas redondeadas , uniformemente 
convexa y suavernente inclinad3 hicia atriis, proporcionalmente 
mas larga que en las especies precedentes, su longitud propia 
siendo poco mas 6 menos el tercio de la longitud total del cor- 
selete. Primer anillo del abd6men en forma de pediculo, con- 
vex0 encimn, plono debajo, muy estrecho en su baqe, un poco 
dilatndo por detr5s. Costados rectos y divergentes Segundo 
anillo apenas un poco mas largo que e1 priincro y visiblemente 
mas corto que 10s cinco siguicntes reunidos, comenzando 4 en- 
sancharse rapidanienle desde si1 origen, uniformeniente con- 
vexo. Costados redondeados y sin inflexion, llegando ri su nidxi- 
mum un poco nias all5 del i:icdio. Ultirna placa dorsal esrrecha, 
triangular y terminada en punta. Dos radiales y cuatro cubi- 
tales completns en las alas superiores. Segunda cubital reci- 
biendo la nerviosidad recurrente (mica. Colores : en el ejem- 
plar tipo, antenas, cuerpo y patas negros. Cabeza encarnada. 
Pelos blanquizcos. Alas hialinas ; iierviosidades negras. Varie- 
dad : en un segiindn ejemplar, en peor estado, talla mas 
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grande. Langitud del cuerpo, cuatro lineas, reticulacion del 
metat6rax menos profunda. Cabeza negra como lo restante del 
cuerpo. Caderas y trocaii teros an?arillos-p5lidos. 

Esplicacion de In Ihniina. 
LAM. 3, Gg. 5. - Macho aumenlado. - 3n Su IamaTio natural. - 36 Su ahdomen 

dsto de perR1. - 3c Ala superior. 

9. Mwtilln tenerioemfris. j- 
(Allas zoologico. - Entomologia, Bimen6pleros, 3, fig. 4.; , 

M. musc. nllida fulva; cnpifc ad medium macula nigra; pilis mris, albi- 
dis ; abdomine segmenro pviino aut petiolo, angusto, elongato, sequentibus 
postice albino- finibriaiis; nlis kyatinis, neruuris testaceis. - Long., 7 l fn.;  
iat . ,  2 lin. 118. 

Macho : larbo del cuerpo, siete lincas. Id. del corselete dos. 
Id. del metatbrax, una linea. Id. del pedhmlo  6 del primer 
anillo del abdbmen, uiia lfnea y un t6rcio de linea. Id. del 
segundo anillo, una linea. Anchura de la cabeza, dos tdrcios 
de linea. Id. del corselete en el origen de las alas, una linea. 
Id. del pedunculo en su origen, un sexto de linea. Id. del mismo 
en su borde posterior, UII cuarto de linea. Id. delsegundo anillo 
en su mbximum, una linea. Formas : comparables 6 las de la 
Attenuata. Ojos compuestos mas grandes y tomando ellos solos 
el tdrcio de 10s lados de la cabeza. Prot6rax no elev5ndose Q la 
altura del mesotbrax, suavemente inclinado adelante, redon- 
deado lateralmente. Disco dcl niesot6rax proporcionaline~ite mas 
corto que en la niayor park de las cspecies congheras, dividido 
en tres compartimientos coiiio en la Altenzinm, surcos supernu- 
merarios de 10s compartimientos laterales mas cortos y menos 
hundidos. Escudo proporcionalmente rcdondeado. Pos-escudo 
mas aparente, en creciente como en el Acripennis. Melat6rax 
mas largo, igualando su longitud propia la mitad 3 lo menos de 
la longitud total del corselete, uniformcmente convex0 y muy 
suavemente inclinado atris. Prinier anillo del peciolo del abd6- 
men muy estrecho y muy estirado. Dorso plano en su origen, 
no comenzando 5 elevarse y Q tomar cierta convexidad mas que 
hdcia el inedio de su longitud. Costados rectos y divergentes 
como en la precedente, pero haciendo entre si 1111 ingulo mas 
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agudo. Segundo aiiillo visiblemente mas corto que el primero y 
tan largo como 10s tres siguientes reunidos. Ultiiiia placa dorsal 
ineiios estrechnda hricia at&. Borde posterior redondeado. Alas 
pubescentes. Dos celdil!as radiales completas y dos cubitales 
cerradas en Ins alas superiores. Segunda cubital no depasando 
cl t h i o  anterior de la priniera radial y recibiendo la nerviosi- 
dad recurrcnte unica. Colores : antenas, cuerpo y patas leo- 
nados 6 testkeos. Una mancha negra en el sitio del triiingulo 
ocelar. Pelaje blanco. Alas hialinas : nerviosidades testiceas. 

En algunos individnos de esta especie que viven en Coquimbo, etc., la 
segunda radial est& menos expresada aunque siempre completa. En otros 
Ins patas y el abd6men son pardos 6 negruzcos. Es mucha lastima que no 
conozcanios las hembras de estas dos dltinias especies que hemos tratado 
como si fuesen .Jfutillns, porque 10s iiiaclios no nos ban ofrecido carac- 
teres hastante distintivos para aislarlos sisteniaticamente. Las singula- 
ridades de la inervacion alar son, :i la verdad, bastante notables ; pero 
este caracter no tiene, en las dliclillrcs, cl niisiiio valor que en otros mu- 
vhos Hyinrn6pteros. Yo daria mrrcli:~ inns importnncia A la forma do 10s 
rlos prinieros segmentos ahdominales, porque es sabido que en todas las 
especies del G. rMtctilZu, criyos machos y hembras ban sido descubiertos, 
10s dos primeros aniilos tienen las misinas fofmas y las inismas dimensio- 
nes en 10s dos sexos. 

Rsplicacion de la IBmitin. 

L A M .  3, fig. 4. -Macho aumentado. - 4n Su tamaiio natural.-46 Su abd6men 
risto de perlil. - .IC Ala superior. 

11. SRADINOBENO. - BRADYNOBBNUS. f 

Mandibula! tong@, arcual@. Pnlpi filiformes ; niaxillares sal 
perspicui, triarlicrilali; labinles brerissimi, biarliculati. Thorax 
biparlit us. 

Antenas teniendo su origen cerca del borde anterior de  
la cabeza, cortas, espesas de once articulos; el primero 
velludo, tan largo coin0 10s tres sigiiientes reunidos y dos 
veces mas espeso que cada uno de ellos, glandiforme, un 
poco aplastado, truncado en su extremidad, teniendo su 
miximum de anchiira poca distancia de su origen, colo- 
cado sohrc una radiculilla haslantc aparente ; articulos 
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dos 5 diez glabros, fuertemente obcdnicos y con todo un 
poco mas larsos que anclios, disminuyendo progresiva- 
mente de longitucl y de ancliura ; el illtimo mas delgado 
y mas alargado que el penilltimo, sub-cilindrico ; extre- 
midad redondeada. Cabeza muy grande, horizonlal. V6r- 
tex levemente convexo, considerablemente agrandado Q 
expensas de las otras partes de la cabeza, confundihdose 
insensiblemente con la frcnte. Esta muy corta y visible- 
mente mas ancha que larga. Espacio inter-antenal no 
siendo ni el tkrcio de la longitnd total de la cabezn, brus- 
camente truncado por delante. Faz vertical m u y  corta y 
muy ancha, confundidndose con la caperuza y con 10s 
hoyos antenales. Borde anterior anchamente escotado ; 
ldbulo mediano entero, cortado en linea recta. Ocelos 
nulos. Ojos compuestos, redondos, muy pequeiios y poco 
salientes, vecinos de 10s 4ngulos anteriores de la cabeza, 
pcro no rigorosamente laterales. Labro enteramente cu- 
bierto por la caperuza. Mandibulas largas, delgadas, ar- 
qiieadas, terminadas en punta roma muy distantes entre 
ellas en su orisen J cruzindose apenas muy cerca de sus 
estremidades. Arista interna, bidentada 6 tridentada , 
dientes perpendiculares a1 eje !ongitudinal de la mandi- 
bula, aprosimados entre si y poco (listantes de la punta 
apical, el illtimo mucho mas Fuerte que 10s otros dos. Al- 
veolos mandibulares visiblemente separados de’ la aber- 
tura bucal, la cual es hastante pequeiia y en medio 6mlo 
longitudinal (I). Labro de la anchnra de la abertura bucai, 

- 
( I )  Este nuevo hecho que no esdnico en la familia de las ilftc!illitas, esuna 

nueva confirmacion de la verdad que hemos enunciado en otra parte. Las 
piezas que han llamado mandibulas en 10s insectos, no hacen en ellos ge- 
neralmente parte de 10s 6rganos mauducatorios, y solo en casos particu- 
lares concurren 5 la elaboracion de la sobstancia alimentaria. 
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muy corto, en rectingulo transversal. Rorde anterior en- 
tero. Palpos filiformes. 3laxilares bastante aparentes, de 
tres arliculos. Labiales sumamente cortos, de dos articu- 
10s; el primer0 espeso ; el segundo terminado en punla. 
Barba cdrnea, plana, ensanclnda y truncada en su extre- 
midad. Lengua membranosa, pequeiia, redondeada, depa- 
sando apenas la barha. Paraglosis en hilitos muy delgados, 
terminados en punta. Quijadas cdrneas planas, pegadas B 
la faz inferior de la barba, pero no envainindola, ensan- 
chadas y redondeadas hicia la extremidad. Limbo apical 
membranoso. Corselete aplastado, sin ser compuesto mas 
que de dos segmentos netamente separados por un sumo 
transversal, sencillo y bien aparente. Dorso plano. Primer 
segmento 6 protdrax, no siendo compuesto mas que de 
dos piezas, una superior 6 tergum, la otra inferior 6 pros- 
ternum. La primera en rectingulo transversal elevado 
a1 mismo nivel que el dorso del segundo segmento y que 
a1 frente y el vdrtex, deprimida por delante y deslizln- 
dose debajo de la cabeza que oculta enteramente i la vista 
toda esta porcion , insensihlemente volcada sobre 10s 
flancos sin trazas de una solucion de continuidad. Estos 
uiiiforniemente convexos y sin escavaciones aptas B re- 
cibir las patas del primer par, separados del prosternum 
por (10s surcos longitudinales. Prosternum hinchado, poco 
escotado delante, profundamente surcado en toda su lon- 
gitud, terminado en punta entre las catlerns posteriores. 
Borde posterior bi-escotado. Escotaduras semi-circulares, 
siguiendo el contorno anterior de 10s hoyos de Ins caderas 
que estan mny aproximadas la uno de la otra. Segundo 
segmento formado de tres piezas separadas igualmente 
por suturas sulciformes, la primera dorsal, la segunda 
inferior y lateral, la tercera posterior y vertical. La pri- 
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mera niitad mas pequefia que la segunda, levemente con- 
vesa, casi cuadrada ; la segunda formada por la reunion 
del iiiesosternuin y del metasternum, dividida en dos 
planos inclinaclos por una soldadura careuiforme trans- 
versal h6cia 10s dos tercios de su longitutl, remontando 
sobre el dorso, ocupando 10s flancos que son uniforme- 
mente convexos. Bordes posterior 6 inferior anchamente 
tri-escotados , escotadurns laterales angulosas situatlas 
entre las faces de las caderas intermedias, que estan muy 
apartadas, p las posteriores quc estan mu? aproxirnadas. 
Escotadura mediana ancha v en arc0 de circulo. La ter- 
cera pieza que podemos considerar como la anhloga de la 
faz posterior del metatdrax, presenra de cada lado, un 
hundimiento ancho y poco hondo al crial 10s f6mures de  
10s dos iiltimos pares se retiran en 10s inthrvalos del re- 
poso. El espacio intermedio es estreclio, plano y vertical. 
Abd6men dvalo, oblongo, de seis anillos, El primero con- 
vex0 por encima, plano dehqjo, pedrinculo estrecho, ci- 
lindrico, haciendo poco mas o menos el t6rcio de la lon- 
gitud total del anillo; porcion posterior rcmontando B la 
a h a  del ante-cuerpo; su faz anterior triangular, plana 
y vertical ; su faz superior uniformemente convesa. Los 
cuatro segmentos intermcdios igualrnentc cotivexos en- 
cima y debajo. Dorso mauleniCndose 5 la altura del cor- 
selete y de la porcion posterior del primer anillo. Eordes 
posteriores rectos y enteros. Costado en arcos de elipse 
sin inflexiones entrantes en  sus articulaciones, correspon- 
diendo el mixiniuin de la ancliura a1 medio del tercero. 
Placa dorsal dcl sexto plana, riheteada lateralrnente, in- 
clinada hicia aliajo, encogitla liticia atris; su Gorde pos- 
terior redondeado. Placa ventral correspondiente igual- 
mente inclinada hacia ahajo, insensi hlemente encogida 
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t i k i a  atris, un  poco ccincava, su horde posterior esco- 
tado. Pats  cortas, fuertes y poderosamente armadas. 
Hoyos de las caderas no estando en la misma linea longitu- 
dinal, 10s intermedios muclio mas distantes que 10s otros, 
y 10s posteriores, lo que mas es, un poco mas aproxima- 
rlos que 10s anteriores. Caderas largas, fcertes y siib-cilin- 
dricas. Trocanteros uni-articiilados, mas  delgados y mas 
cortos que las caderas, encorvados hicia afuera y engrue- 
sando h6cia su extremidad femoral. Fkmures en dvalos 
un poco comprimidos, no ahondaclos en forma de goteras 
para la recepcion de 10s tihias, pubescentes y muticos. 
Tibias mas cortas que 10s fkmures, igualniente compri- 
midas y dilatadas ; las anteriores provistas de una espina 
interna, espesa y de punta roma, situada cerca de la exlre- 
midad, fuertemente arqueada y vuelta hicia el primer 
articulo del tarso adyacente, mitad mas corta que 61. Ex- 
tremidades tarsianas de 10s otros rodeadas de una corona 
de espinas rectas, agudas y prolongadas hicia abajo 6 
hicia atris. Tarsos dos veces ;i lo menos mas largos que 
las tibias, de cinco articulos. El primer0 de 10s anteriores 
en paleta triangular y dilatado posteriorrnente. Arista pos- 
terior eecotada y m6tica. Nueve ti diez ap6ndices radiantes 
y dirigidos adelante, rectos, cdrneos, tiesos, como brasos 
de peine largos y aplastados, redondeados en su exwe- 
midad, tenientlo su origen en la faz interna del articulo 
cerca de sn arista anterior. Un apkndice semejante a1 . 

Qngulo postero-inferior . Otros dos apkndices semejantes 
solamente L la extremidad de 10s tres articulos del mismo 
tarso (I). Cuatro primeros articulos de 10s interrnedios y 

(1) En el atlas de la Ezpedicion de Eqyplpto, se ve Ins., pl .  19, no 26, v, el 
tarso anterior de una M u l f l h ,  con la extremidad tarsiana de la tibia 
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posteriores terininados coni0 las tibias adyacentes , por 
una corona de espinas largas y agudas. Ultiinos articulos 
de todos 10s tarsos delgados, milticos, desprovistos de 
yelotas y proristos de sencillos y levemenle arqneados. 

Este niievo gCnero cs particular de Chile. 

1. Brrrd~nothemm C m g ~ d .  f- 
(Atlas zool6sico. - Entomologia, nimen6pleros, lam. 8, Bg. 8.)  

B. capile, antennis, thorace abdominisqrce primo utliinogice segmenlo f i l l -  

vis et rrcbellis; antennartcm articiclo primo, pedibiis, segnientis ceteris brti- 
neis. - Long.,  J [in. 412; l i t [ . ,  4 lin. !IT. 

Hembra : largo del cuerpo, cinco lineas y media. Id. de la 
cabeza, una linea. Id. del corselete no comprendida la dkpre- 
sion anterior que se liunde debajo de la cabeza, linea y media. 
Id. del ahd6men enderezado y tal que el primer anillo est6 pe- 
gado ri la faz posterior del metatbrax, tres lineas. Aiichara de 
la cabeza, una linea y iin tercio. Id. del corselete, la misma. Id. 
del abd6men en su n15simum. Estas proporciones son constan- 
tes, aunque el grandor sea variable. Las medidas fueron toma- 
das B individuos de mayor talla. Los pigmeos de la especie 
tienen apenas tres lineas de largo. Formas : antenas, cuerpo y 
patas generalmente glabros, lisos y lucientes. Pelos del primer 
artlculo de las antenas espesos y herizados ; algnnos otros pelos 
esparcidos en las patas y debajo del cuerpo. Una ringlera de 
pelos paralelos y horizontales, corriendo por 10s lados de la 
cabeza y del corselete. Olras dos ringlcras semejantes en el 
borde posterior de la cabeza ; la primera compuesta de pelos 
mas estirados, siempre aparente y vertical ; la otra compuesta 
de pelos mas cortos y constantemente ecliados hacia atrlis, solo 
es visible cuando la cabeza esti inclinada adelante y cuando 

adpacente. M. Audouin afirma que 10s de 10s detalles comprendidos bajo 
este nlimero perlenecen a1 G. Aptcrogynn, en este cas0 dependen del 
no 26, 2 9 ,  pues el no 26, 4 9 no es de este gknero. Esta pata ofrece 
algunas caderas pectiniformes semejantes Q las de nuestro Bradimbeno. 
Pero 10s d e m s  detalles no ofrecen otro caracter alguno de semejanza. 
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deja 6 descubierto la depresion anterior del corselete. Otras 
tres ringleras de pelos largos y verticales sobre el dorso del 
segundo segmento. Dos longitudinales entre la pieza dorsal y la 
pieza vertical posterior. Borde anterior de la cabeza ribeteado y 
carenado. Costados rectos. Angulos posteriores redondeados. 
Surco transversal que separa 10s dos siguientes del corselete en 
arc0 de ciirva cuya convexidad esta vuelta hdcia delante. An- 
gnlos posteriores del prot6rax redondeados y prolongados atris. 
Algunos puntos y algunos pelos esparcidos por la salida me- 
diana del metat6rax y del dorso del abd6men. Una pequeiia 
escotadura en medio de la carena inferior de la ssgunda pieza 
del corselete. Bordes posteriores de las cinco primeras placas 
dorsales franjeados. Franjas de pelos rasos, aprelados y echados 
hicia atrds. Ultima placa dorsal arrugada longitudinalmente y 
lateralmente escotada. Colores : antenas, cabeza, corselete, 
primero y hltirno anillos del abddmeii, leonados-rojizos. Pri- 
mer articulo de Ins antenas, patas y cuatro anillos intermedios 
pardos. Caderas, trocanteros y cuatro iiltimos articulos de 10s 
tarsos de un tinte mas claro. Pelos esparcidos de debajo del 
cuerpo, franjas laterales de la cabeza y del corselete, pestaiias 
marginales de 10s cuatro anillos intermedios del abdbmen, blan- 
qnizcos. Otras porciones del pelaje del color del fondo. 

Encontrado en Coquimbo. 
Esplicncion de In Idmina. 

LAX. 5, fig. 5. - Hembra aumentada. - Sa Tamaiio natural. - (in Pala de de- 
l a n k  - 6b Pala intermedia. - Tc Pala posterior. - 5e Anlena. - Sf Corselete 
vislo por debajo. - a Prosternum. - b Hoyuelos de 13s ancas anteriores. - c 
Flancos del tergum protor5cico. - d Nelapectus. - e Hoyuelos de las ancas inler- 
medias. - f Hoyuelos de las ancas anteriores. - g Pedinculo del primero seg- 
mento abdominal. 

111. TINO. - THPIVNUS. 

Palpi rnaxillares articulo quarto cceleris conjtcnctis breviores. 
Thorax tripartiks, Ultinin lamina wen.trnlis in mnsculis miilicn. 
A r e o h  cztbitales tertii el qzhclrtn longiores quam laliores. 

TIIYXXUS Latr., etc. 

Cuerpo alagardo. Cabezn algo mas angosta que el tdrau. 
Maadibulas estredias, bidentadas. Labro trifido. Cuatro 
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palpos maxilares, el liltimo mas corto en ambos Fjexos 
que 10s demas reunidos. Antenas casi cetsceas, delgadas. 
Tdrax cdnico ovalado, tripartido. Alas superiores con una  
celdilla radial angosta, muy alagarda, y cuatro cubitales 
completas, la tercera y la cuarta mas largas que anchas en 
10s machos. Patas cortas. Abddmen oval, truncado en su 
base. 

Tal como lo hemos circnnscrito este gCnero comprende aun, ade- 
mas de  10s Tinos del seiior Guerin, sus linnoides y sus Elafropleros 
entre 10s machos, y sus Ammodroinas, entre las hembras. El seiior 
Gay ha tenido ocasion de liallar 10s (10s sexos acoplados, y esto ha pro- 
bad0 definitivamente la verdad de lo que antes no era mas que una 
presuncion. El doctor Klog nos habia dado el ejemplo de esta reunion, 
fundado en que 10s Mymrecodes Latr. no son efectivamente mas que 
hembras de  Tinos austrolasianos. Las diferencias secundarias de las 
partes de la  hoca le ban parecido, como i nosotros mismos, minucio- 
sas y sobretodo demasiado particnlares al uno de  10s dos sexos para que 
tengan el valor de buenos caracteres genericos. Sin embargo, de  las 
cuatro divisiones de su G. Thynntrs, no dejamos en el niiestro mas 
que la primera y la cuarta. La segunda corresponde al G. Agurmya 
GuCr. cuyas hembras no se conocen y que es tal vez de otra familia. La 
tercera corresponde al G. Rhagignsler Guer., cuyos seios son ilmhos 
conocidos, pwo cuyos machos tienen el abdbmen terminado por una 

' espina encorvada arriba, medio de accion cuya ntilidad debemos suponer, 
bien que ignoremos su empleo. Las especies de este genero habitan el he- 
misferio sud, la. Anstralis, la America meridional y en Chile, en donde son 
bastante comunes. Las hembras siempre son Apteras, y el selior Gay las 
h e  visto constantemente con el macho, Ilevindolas este de flor en flor, 
y'sobretodo porJos amhellreros en donde hallan snBstancias propias A 
&I alimento. Cuando el macho toma el vuelo, la hembra se encorva de 
bajo de su vientre a1 cual se ase con sus mandibulas, y asf reunidos por 
el ehremo del abd6men, pueden facilmente volar de  una p!anta A otra 
sin desunirse ; metidas en una botella, las parejas se separaron teme. 
rosas por un instante : pero muy pronto la hembra volvib B pegarse 
de nuevo al macho, del cual no volvi6 d despegarse. Donde se hallan 
principalmente estos Flimenbpteros es en las provincias del norte, y casi 
siempre por parejas, pues, bien que Sean bastante comunes, nunca he 
visto hembras solas, y rara vez machos; 1, sera esto asi, porque despues 
del ayimtamiento, tienc el macho que llevar A la hembra hasta que esta, 
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pronta B poner sus huevos, ha de ser transportada por 61 al lugar en 
donde debe poner? 

1. T h g n n t a s  &etws. 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Bimen6pteros, l i m .  5, 88. 9.) 

T .  antennis. corpore, pedibrtsque nigrp-brunneis : antennarum arriculis 2-6, 
genuis et t a r s o m  apice rubro-brunneis; abdominis segment0 secund0 postice 
supra fulvo-rubrd : primero, quarto el quinio decoloratis; pilis albidis. - 
Long., 3 lin. : lat., 314 f in .  a 

T. LETUS Hlug. loc. cit. p.  41, no 58, Gg. 10. 

Hembra : descubierta por el seiior Gay. Largo del cuerpo, tres 
lineas. Anchura defmismo, tres cuartos de linea. Formas : an- 
tenas, cabeza, corselete 5 patas como en el T. quu&izonutus 
9 .  Abd6men snbsesil, de seis anillos. Dorso del primero dividido 
en partes poco mas 6 menos iguales por un surco transversal 
bien expresado, lateralmente sinuoso y anchamente escotado en 
el medio. Porcion anterior luciente y sembrada de puntos re- 
dondos, distantes y de mediano grandor. Porcion posterior mate 
y acribillada de puntitos niuy aproximados. Placa dorsal del 
segundo anillo igualmente dividida en dos porciones semejantes 
rl las del primero por un surco uniformemente arqueado y cuya 
convexidad esta vuelta hdcia atris. Tercero, cuarto y quinto 
tambien divididos por un surco tortuoso y escotado en dos por- 
ciones visiblemente desiguales ; la anterior mas grande, distin- 
tamente puntuada ; la segunda un poco deprimida, lisa, luciente ' 
y translucida. La quinta terminada por una pequefia escotadura 
estrecha y aguda, 6 traves de la cual se ve la extremidad .pos- 
terior de la sexta. Esta ordinariamen& escondida debajo de la 
precedente, eslrecha, alargada, triangular y. termina en puata  
Vientre plano 6 c6ncavo. Pen6ltima' placa ventral anchamente 
escotada hicia atrhs. La sexta alargada y depasarido-la dorsal 
correspondiente, muy estrecha y en medio tubo ahondado spor 
encima, dilatada por su extremidad ; dilatacioii terminal ende- 
rezada arriba y formando una especie de medio disco en forma 
de creciente plano y vertical, cuyo borde superior es el di5metro 
y cuyo centro esta tambien cavado paralelamente a1 contorno 
exterior. Pelos esparcidos raros y herizados ; 10s de 10s bordes 
posteriores de 10s segmentos abdominalcs, echados at&. Co- 
lores : antenas, cuerpo y patas pardos-negruzcos. Arttculos dos 
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4 diez de las antenas, rodillas y extremidades de 10s tarsos par- 
dos-coloradinos. Porcion posterior de la segunda placa dorsal 
encarnada-leonada; la misma porcion de las primera, cuarta 
y quinta descolorida. Pelos blanquizcos. 

Esta especie ofrece tambien una variedad c u p  hembra es mas pequeiia 
que el tipo, pero tiene fuera de eso las mismas fornias y las mismas pro- 
porciones; es enteramente testicea pdlida. Sus pelos son blancos como 
nieve. Es un Albino. El macho, fijado en el mismo alfder, no me ha ofre- 
cido particularidad alguna. En otra hembra sorprendida, segun las apa- 
riencias en un momento en que las partes genitales empezaban 5 entrar 
en accion, he  percibido distintamente, 10 un aparejo ofensiro que parecia 
bajar de la liltima placa dorsal y que terminaba realmente en la abertura 
semi-circular y posterior de la hltima ventral ; 20 un oviscapto bivalvo es- 
tendihdose debajo del aparejo ofensivo, plano, horizontal y no alcanzando 
aun la extremidad posterior. E1 tipo y la variedad son bastante comunes 
en las regiones australes dela Repliblica; el macho es, sin contestacion, 
el Thelephoromya ruppes, de Guerin. 

Esplicacion de la  kimina. 
LA%. 3, fig. 9. - Hembra muy aumenlada. - 9n Su tamailo natural. - 9b Ulti- 

mo segment0 abdominal muy aumentado. 

2. Thknnue rI&naz’rliertus. 

T. niger; abdomine lmigalo ,  fuloo, ni t ido;  cflpite et ihwace tomentosis; 
alis brtcnneis, subhyalinis. - Long., 9 fl 10 [in. - Env. alflr. 42 fl 15 lin. 
Ta. DIYIDIATUS masc. el  TH. SCOLIEFORJIIS fern. Hhg., p. 38,11049 et 50. - ELA- 

PEROPTERA DIMIDIATA masc. et AMXODROMUS SCOLIPFORXIS Guhr., Yoy. dc. fa 
Coquille, p. 341 el  OU;. 

Cabeza negra finamelite lijada , cubierta de pelos negros 
bastante apretados. Antenas negras. Ojos parduscos. Corselete 
finamente lijado, velloso. Mesot6rax con dos pequeiias carenas 
laterales y un surco bastante profundo por dentro. Su escudo 
lleva, en el centro, una pequeiia salida algo hundida en su medio. 
Alas semi-transparentes, de un pardo obscuro un tanto mas 
subido por el medio sobretodo en las superiores. Sus nerviosi- 
dades son casi negras. Patas grandes, enteramente negras, un 
tanto vellosas. Abd6men mas largo que la cabeza y el tbrax, 
ensanchado en el medio y angostado en las puntas, achatado, 
lis0 y lustroso, sin pelos por encinia, de un rojo leonado con la 
base del primer seginento ’negro ; cada uno de 10s dichos seg- 
mentos ofrece cerca del borde posterior, un pequeiio pliego tFas- 



INSECTOS. esi 
verso que parece partirlo en dos articulos; el ~ l t i m o  es brusca- 
mente encorvado por bajo y esta parte es en cuadro alargado, 
rayado en su largo, truncado por detris y un tanto escotado 
por medio. El arc0 inferior terminado en punta que sobresale 
un tanto en el medio de la escotadura superior y da a1 ano una 
forma tridentada. La hembra que es 6ptera es de un negro obs- 
cure, cubierta sobre todo por bajo de un vel10 pdlido con una 
banda en la frente y las antenas testiceas. Las espinitas de las 
tibias y las sedas de 10s tarsos de un pardo bermejo. Los dos 
himen6pteros macho y hembra citados en la sinonimia pertenecen 
sin duda alguna d la misma especie, pues 10s hemos encontrado 
a1 momento de su c6pula y estan reunidos en la misma alftler. 
El tinte de las alas no es constante en 10s machos. El negro 
violiceo que es el color tfpico pasa insensiblemente hasta a1 
hialino apenas nebuloso-amarillento y solo tienen algo de viol& 
ceo en el borde posterior. 

La Elflpliroptera pnll2dipennis, Guer., parece una nueva variedad de 
esta especic distinta, solo, segun el autor, por sus alas transparentes, 
ligeramente lavadas de amarillo dorado, lustroso y phlido, con reflejos 
violaceos en la punta, y c u p s  nerviosidades son de un pardo amarillento. 
Es algo comun en ias provincias del sud. La lamina 5 de 10s Hymen6pteros 
sefiala en la fig. 12, la cabeza de esta especie. 

3. .Th@eintrs qrtrrdrizondue. f 

T .  antennis luteis, quntuor ullimis articvlis taigris ; capite nigro; rhorace, 
abdomineque nigris, helvolo-maculatis ; pedibrcs, nlarum sqrtamis rups. - 
Long.,4 lin.; lat.,  4 l in .  !/4. 

Macho : largo del cuerpo, seis lfneas ; anchura del mismo en 
el origen de las alas superiores, linea y media. Id, del mismo 
en medio del tercer anillo del abdbmen, una linea y un t h i o .  
Formas : antenas teniendo su origen en medio de la cabeza, un 
poco mas distantes entre si que de la 6rbita interior de 10s ojos, 
visiblemente mas cortas que la cctbeza y el corselete reunidos, 
filiformes, de doce articulos 10s cuales de dos 5 once son cilin- 
dricos. Caperuza muy levemente coiivexa, escotada de cada lado. 
L6bulo mediano ancho, levemente escotado, no alcaiizando la 
extremidad de las mandibulas cruzadao. Espacio inter-antenal 
plan0 y separado de la faz, confundida con la caperuza por un 
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siirco transversal un poco arqueado. Hoyos antenares redondea- 
dos, poco hundidos y vagamente circunscritos. Frente uniforme- 
mente convexa, confundi6ndose insensiblemente con el vertex. 
Tres ocelos aparentes. Angulo anterior del trisngulo ocelar recto. 
Ojos compuestos distantes y rigorosamente laterales, en 6valos 
oblongos y enteros, ocupando 10s tres cuartos de la longitud de 
la cabeza, y con todo poco salientes y finamente granudos. Cima 
del cuerpo puntuado y pubescente. Puntcacion distinta en todas 
partes, menos apretada en 10s espacios claros 6 descoloridos. 
Pelos finos y bastante raros para dejar siempre percibir la su- 
perficie del fondo. Otras partes del cuerpo, como en el Dimi- 
d i m s  8. Placa dorsal del Gltimo segment0 abdominal convexa 
y redondeada, mas corta que la correspondiente ventral. Esta 
estrecha, plana debajo, hundida encima, truncada en su extre- 
midad. Colores : antenas amarillas. Cuatro ultimos articulos 
negros. Cabeza, corselete y abd6men negros. Borde anterior del 
protbrax, una mancha grande en h a l o  transversal encima del 
escudo. Pos-escudo, una faja transversal bastante ancha cerca 
de 10s bordes posterior& de las segunda, tercera, cuarta y 
quinta placas dorsales del abdhmen, dos manchas redondas en 
las segunda, tercera y cuarta placas ventrales, amarillos-blan- 
quizcos. Escamas alwes y patas rojizas 6 encarnadinas. Caderas 
y trocanteros negros. Alas hialinas lavadas de amarillo ; nervio- 
sidades rojizas. Celdilla radial de las superiores ahumada. - 
Hembra : grandor, variable. En 10s ejemplares mas grandes, 
largo del cuerpo, cuatro lineas. Ancho del mismo en su mdxi- 
mum, una linea y un cuarto. En 10s pequeiios, largo del cuerpo 
tres Ilneas. Formas : antenas cortas, no alcanzando el borde 
posterior de la cabeza, teniendo su origen muy cerca del borde 
anterior, de once articulos 10s cuales de dos 5. diez moniliformes. 
Mandlbulas distantes, largas, estrechas, arqueadas y terminadas 
en punta, pudiendo apenas cruzarse muy cerca de sus extremi- 
dades. Alveolos mandibulares distantes de la abertura bucal. 
Esta en medio 6valo-oblong0 abierto adelante, ocupando mas 6 
menos el tercio del aricho de la cabeza y 10s dos tercios de su 
longitud. Quijadas J barba como en la hembra del Dimidiums. 
Lengua corta, membranosa, escotada adelante. Parjglosis im- 
percibidos. Palpos como en el macho, proporcionalmente mas 
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delgados y mas cortos. Cabeza unifermeniente convexa, distin- 
tamente puntuada. Puntos distintos y unipilijeros. Espacios 
interrnedios planos y lucientes. Pelos raros y herizados. Borde 
posterior redondeado. Espacio inter-antenal mas ancho que el 
espacio cornprendido entre el origen de la antena y la 6rbita 
interna del ojo del mismo lado, corto, escotado adelante, linea 
mediana hundida. Hoyos antenares nulos. Faz confundida con 
la caperuza, separada del frente por un surco transversal muy 
corto y muy ancho, su borde anterior ancha y levemente 
escotado en el medio. Escotadura redondeada. Ocelos nulos. 
Ojos compuestos pequefios, muy distantes y casi laterales, 
halo-oblongos, no salientes y con todo bastante fuertemente 
grauudos. Dorso del corselete puntuado y pubescente como en- 
cima de la cabeza. Prot6rax deprimido y encogido adelante 
como en el Bradynabus 9 ,  pero menos prolongado por debajo 
de la cabeza. Limite posterior de esta depresion bruscamente 
marcado y cortado en linea recta transversal. Dorso del meso- 
t6rax tan elevado como el de 10s otros dos segmentos, de 10s 
cuales est5 separado por dos surcos rectos y sub-paralelos en 
recMngulo transversal, un poco mas estrecho y mitad mas corto 
que el prot6rax. Cima del metat6rax en trapecio ensanchado por 
atrds. Faz posterior plana y vertical. Abd6men subsesil de seis 
anillos. Segundo anillo tan grande como el tercero. Cinco pri- 
meras placas dorsales igualmente atravesadas por un surco hun- 
dido, levemente escotado y bastante aproximado del borde pos- 
terior. Superficie igualmente punluada adelante y detris del 
surco. Ultima placa dorsal en medio h a l o  alargado, distinta- 
mente puntuado, mas 6 nienos inclinado hdcia abajo. Ultima 
placa ventral en medio 6valo alargado, menos convex0 debajo 
y c6ncavo encima, rodeando y desbordando su correspondiente 
dorsal. Patas como en el Dimidintits ?. Colores : antenas, ca- 
beza, prot6rax y patas ferruginosos. Mesot6rax y metatbrax, 
color de la pez. Abd6men negruzco. Segundo anillo, mitad pos- 
terior del primero y base del tercero encarnados ferruginosos. 
Pelos cenizos. 

Esta especie, algo comun en el norte y en las partes centrales, ofrece 
niuchas variedades cujas principales son : VAR. A cf y 9. Esta difiere 
del tipo por la pequeiiez de la talla y por el predominio del negro sobre 
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10s demas colores. - 8 Largo del cuerpo, cuatro lineas y media. Antena 
y prot6rax enteramente negros. Nanchas amarillas del escudo y del pos- 
escudo, mitad mas peqneiian que en el tipo ; fajas dorsales del abd6men 
interrumpidas en el medio. Celdilla radial hia1ina.- 9 negra, parte supe- 
riordelas antenas y patas pardas encarnadinas.-VAn. B. 2 seniejante a1 
mAcho de la unr. A, hordeanteriordel protbraxaniarillo como en el tipo.- 
VAR. C. - 8 Seniejante i la nnr. B. patas enteramente negras. - VAR. 
D. 9 ,  semejaiite A la Iienihra de la unr. A : bordes posleriores de las cinco 
prinieras plncas dorsales del abd6men descoloradas y translucidas. - 
VAR. E. - 6, antenas, cabeza y corselete como en el tipo : bjas  dorsales 
amarillas del abd6men interrupidas en el medio como en la nar. A, B y C 
del mismo sexo. Ninguna nianclia amarilla debajo del vientre. De todas 
estas variedades el selior Gay trajo de Chile muclios individuos de ambos 
sexos, entre otras cinco parejas fijadas en las mismas alfileres. Sin em- 
bargo, no he reconocido en ellas hembra algun2 de Ias unr. B, C y E, ni 
macho nirguno de la war. D .  Es una presuncion de  mas para reunirlas a1 
mismo tipo. 

4. Thwnnwcs ZrCco?or. t 
(Atlas 20016giCO. - Entomologia, l?imen6pleros, lam. 3,fq. IO.) 

T. antentiis, capite, rhorace, abdoniineque nigris; prothorace antice albido; 
abdominis 2-3-4 segmentis albido bimacrrlaris; pedibus rufis; alis hyalinis, 
pavescenribus; n m u r i s  fuluis. - Long., S l in. ;  lat., 4 lin. 

Macho : largo del cuerpo, tres lineas y media. Id. anchura 
del inismo en el origen de 1as alas superiores, una linea. For- 
mas : no he notado diferencia alguna esencial entre estas y las 
del macho precedente, y habria reunido las dos especies B pesar 
de la diversidad de su capa, si la hembra de la pareja unica 
fijada en la misma alfiler no me hubiese ofrecido caracteres mas 
expresivos. Colores : antenas, cabeza y corselete negros. Borde 
anterior del prot6rax blanquizco. Escudo y pos-escudo inmacu- 
lados. Abd6men igualmente negro. Dos manchas blanquizcas en 
el dorso de 10s segundo, tercero y cuarto anillos. Patas encar- 
nadinas. Caderas, trocaiiteros y fdmures negros. Alas hialinas 
lavadas de amarillo ; nerviosidades negruzcas. - Hembra : 
grandor no depasando la de 10s mas pequeiios individuos del 
Quadrizonatus. Formas : tamhien muy semcjantes las de la 
inisma hembra. Sin embargo cima del cuerpo lisa y luciente. 
Puntuacion y pelaje inaparentes B la simple vista. Surcos trans- 
versales de las tercera, cuarta y quinta placas dorsales del ab- 
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d6men rectos, muy aproximados del borde posterior, casi bor- 
rados. Ultima placa dorsal tan ancha como larga. Costados fuer- 
temente ribeteados. Borde posterior redondeado y alzado. U1- 
tima placa ventral no envolviendo la correspondiente dorsal, 
mas estrecha, en medio h a l o  oblongo. 

Esta especie se halla en las provincias del norte. Si de la pequeiiez de su 
talla sa pudiese arguir la posibilidad de una parada de desarrollo, seria 
ficil el comprender porque la hembra del T. rricolor habia de tener las 
desigualdades de la superficie menos expresadas, y no seria mas que un 
accidente teratol6gico en la formacion del t'iltimo anillo. Entonces seria 
precis0 reunir esta especie li la precedente. Esta sospecha me parece 
tanto mas fundada, ciianto he hallado en las cosechss del seiior Gap mu- 
chos machos, sin liembras, que no difieren de noestro Tricolir #, mas 
que por el grandor de la talla, y por el predominio del color ncgro. 
Hay una variedad A d semejante a1 tipo. Largo del cuerpo, siete Ilnuas, 
manchas amarillas de 10s tcrcero, cuarto y quinto anillos reunidos en 
fajas transversales un poco estrechadas en el medio como en el Qztndri- 
wnnlus $. 

Eqlicat ion de In himinn. 
LAM. 3, fig. 10. - Hembra muy aumenlada. - ion 6u lamaao natural. - 106 

Ullimos anillos del abddmen muy aumcntados y vistos de perfil. - 1Oc Idem vislo 
por encima. 

. 

5. Thg4nnue erg4tlrrtrt-tso. j- 

T. antennis, capire, rliornce, segmentibrisqrie abdominalibus qriinqrie primis 
nigris, posticis pedibusqtce atirantiaco-nrbris; alis hynlinis ; nermris nigris. - Long., 7 lin.; tat,, .I lin. 42. 

Macho : largo del cuerpo, siete lineas. Anchura de la cabeza, 
una linea y un tercio. Id. del abd6nien en el borde posterior del 
segundo anillo, la misma. Id. del corselete en el origen de las 
alas superiores, una linea y tres cuartos. Formas : ante-cuerpo 
cubierto de pelos herizados mas largos y nias espesos que en 
10s machos precedentes. Una protuberancia longitudinal aguda 
y cortante debajo del origen de las antenas, en lo alto de la 
caperiiza. Borde anterior de esta conio en el Qundrizonalus. 
Formas de las demas partes del cnerpo poco mas 6 menos las 
mismas que en el macho de esta especie. Abd6nien proporcio- 
iialmente mas aiigosto en todo SII largo principalrnente en su 
base. Primer segniento sub-peciolado. Placas dorsales unifor- 
inemente convexas, surcos transversales y depresiones poste- 
riores inaparentes. Ultima ventral depasando por at& su cor- 

. 
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respondiente dorsal, estrecha en su base, dilatada y escotada 
en su extremidad. Pelos del dorso esparcidos, raros y herizados. 
Pelos laterales formando una especie de franja horizontal. 
Colores : antenas, cabeza, corselete y cinco primeros anillos 
del abd6men negros. Sexto y s6ptimo anillos encarnados naran- 
jados. Patas de este filtimo color. Caderas y trocanteros negros. 
Pelos blancos sobre el fondo negro y leonados sobre el fondo 
encarnadino. Alas hialinas ; nerviosidades negras. 

Se balla en las provincias del norte. 

6. T h W n n z 8 8  hgfaUtnbpenn#s. f 

T. niger; clypei lobulo medinno nnlice recto, in medio Imi et nilido, seg- 
mentibrcs 2, 3, 4, 5 et primo postice rrtbris; nlis hyalinis pnvescentibus; ner- 
vuris nigris. - Long., 8 l in ;  lat., 4 [in. 412. 

Macho : largo del cuerpo, ocho lineas. Anchura de la cabeza, 
una linea y tres cuartos. Id. del abddmen en su mbximum, la 
misma. Id. del corselete en el origen de las alas superiores, dos 
lineas. Formas : estas no difieren de las del Dimidiuttts 8, mas 
que por un solo rasgo. Pero este rasgo es un caracter que creo 
constante y que ciertamente esta bien marcado. En el Dimidia- 
t u ,  el 16bulo mediano de la caperuza es constantemente esco- 
tad0 en arc0 de circulo, su superficie es por todas partes igual- 
mente mate y velluda. En nuestro Hyalinnipennis el borde ante- 
rior del 16bulo mediano es recto, per0 encima tiene un corto 
espacio triangular cuya superficie lisa y luciente contrasta neta- 
mente con lo mate y lo velludo de lo restante de la caperuza. 
Colores : antenas y patas, cabeza, corselete, sexto y s6ptimo 
anillos y base del prirnero negros ; segundo, tercero, cuarto y 
quinto aaillos, borde posterior del primero encarnados. Alas 
hialinas lavadas de amarillo ; nerviosidades negras. 

De las provincias centrales. La lamina 5 de 10s Himenbpteros seiiala en 
la figura 12d la cabeza de esta especie. 

IV. COEINURA. - COEYNURA. f 

. Pa$i maxillares articulo quarto caeteris conjunctis breviori. 
Thorax tripartitus. Ultima lamina ventralis in masculis mzctica. 
Areolce cubitales tertia, quarta latiores qzcam Zongiores. 
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Macho : antenas teniendo su origen en medio de de- 
lante de la caheza, visiblemente mas cortas que el cuerpo, 
depasando apenas la base del al)d6men, filiformes, de doce 
wticulos ; el primero obcdnico, del espesor del siguiente, 
remontando ri lo alto de 10s ojos, el segundo muy corto, 
sub-globuloso ; 10s tercer0 y cuarto cilindricos, iguales 
entre si y tan largos como el primero ; articulos cinco 5 
once, tamhien iguales entre si, pero mas cortos que 10s 
precedentes, un poco mas espesos, sensihlemente arquea- 
dos, articulaciones mejor expresadas ; dltimo articulo del 
grandor del pendltimo, menos arqueado y terminado en 
punla roma. Cabeza ovalar, casi tan ancha como el cor- 
selete. Vkrtes anclio y corto, notahlemente dilatado ade- 
Ian te. Borde posterior recto. Angulos borrados. Frente 
plana, vertical, visildemente mas ancha que larga. Espacio 
inter-antenal ignalmente plano, mas ancho que el espacio 
comprendido entre el origen de las antenas y las drbitas 
internas de 10s ojos, netamente separado de la faz por un 
surco transversal, sencillo y poco hundido. Esta faz diyi- 
dida en tres piezas igualmente planas y verticales por dos 
surcos longitudinales que parten del origen de las antenas 
y que alcanzan a1 borde anterior de la cabeza, Pieza me- 
diana cuadrada. Piezas la terales an6logas de las i?Peji/las 
mas avanzadas y terminadas en punta cerca del origen de 
las mandibulas. Caperiiza separada de  la faz por una su- 
tura sulciforme, mas larga que ancha y pudiendo cubrir 
la punta de las mandibulas cruzadas, plana y en trapecio 
estrecliado detr6s. Borde anterior entero y un poco redon- 
deado. Tres ocelos elevados y aproximados. Angulo ante- 
rior del triringulo ocelar muy obtuso. Ojos compuestos dis- 
tantes, rigorosamente laterales, muy grandes y ocupando 
todo el espacio comprendido entre 10s 6ngulos anteriores 
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del vdrtice y 10s alv6olos mandibulares, en  dvalos longi- 
tudinales. Orbilas internas profundamente escotadas hicia 
el medio de la frente. Labro y otras partes de  la boca 
inobservados. Dorso del protciras sumamente corto y no 
remontando hicia el rnedio, 6 la allura del niesot6ras. 
Angulos anteriores aparentes y con todo menos elevados 
que el disco. Flancos muy inclinados de afuera 'a dentro, 
levemente cdncavos y no si6ndolo bastante para alojar las 
patas anteriores. Jfesot6ras agrandado principalniente 5 
expensas del protbrax, su b o d e  anterior yudiendo tocar 
a1 borde posterior de la  cabeza. Disco uniforme y leve- 
mente conveso, no pareciendo compuesto mas que de 
una sola pieza. Borde anterior redondeado. Escudo grande, 
horizontal, en recthngulo transversal. Borde posterior 
redondeado. Pos-escudo tan ancho como el escudo, mitad 
mas corto, suavemente inclinado de delante atris, en rec- 
tingulo transversal cuyos dos grandes lados son levemente 
arqueados y tienen su convesidad vuelta hicia atrBs. Me- 
tatdras proporcionalmente mas grande que en el Gen. 
Thymus,  pareciendo B primera vista conipuesto de dos 
piezas dorsales, la anterior convesa y horizontal, la pos- 
terior plana y vertical, pero no hahiendo en realidad mas 
que una sola, porque no hay, entre las dos faces, ningun 
surco, ni carena alguna, en una palabra, ninguna traza de 
antigua solucion de  continuidad. Abdbmen subsesil, es- 
trecho, mas largo que la cabeza y el corselete reunidos, 
engruesando insensiblemen te hicia la estremidad, d e  
donde el nombre de Corynura, que quiere decir cola en 
forma de porrita, de siete segmentos uniformemente 
convesos por encima, planos debajo y sin encogimiento 
en su borde posterior ; 10s tres primeros dos 6 tres veces 
mas largos que anchos, en trapecios dilatados liacia atrPs, 
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haciendo juntos 10s dos t6rcios de la longitud del abddmen; 
el cuarto correspondiendo a1 miximum de la longitud y & 
10 menos tan ancho como largo; 10s siguientes descre- 
ciendo rapidamente en todas las dimensiones, pero siem- 
pre mas en longitud que en anchura; el hltimo muy pe- 
queiio, mutico y posteriormente redondeado. Alas no al- 
canzando ii la extremidad posterior del abd6men ; nervio- 
sidades de todas las regiones tan hien espresadas como en  
10s Thymus del mismo seso. En las superiores una cel- 
dilla radial y cuatro cuhitales. Radial oval-oblonga, sin 
ap6ndice, de  mediano grandor 7 distante de la punta del 
ala ; primera cubital en cuadrilitero estrecho y alargado, 
sin trazas de nerviosidad surnumeraria, tan larga como 
las dos siguientes reunidas ; segunda cubital mas pequeiia 
que la tercera, de costados rectos, casi caadrada d un 
poco estrechada de delante, recibiendo la primera ner- 
viosidad recurrente tan cerca de su 5ngulo postero-ex- 
ternos (1) que esta nerviosidad parece c a s  intersticial; la 
tercera tambien mas anclia que largn, no depasando el 
medio de 13 radial, visiblemente estrechada de adelante, 
recibiendo la sesunda nerviosidad recurrente mas alii del 
medio, su bode  eslerno sinuoso 6 Iiinchado; la cuarts 
grande, abierta y completa. Patas pubcscen tes, bastante 
delgadas y de mediana lonsitud. F h u r e s  m6ticos; una 
espina solamente en la faz interna de las tibias anteriorcs 
grande , recta, lameliforme, despeghdose de la tibia i 
cierta distancia de su extremidad tarsiana. Dos espinas 

.. 
( I )  La posicion de 10s hngulos ha sido tomada en la suposicion de las 

alas estendidas. En la hip6tesis contraria, el mismo ingulo habria sido el 
postero-interno. Igualmente 10s otros tres Angulos, fi saber : el anterior- 
interno, el  antero-externo y el postero-externo y antero-interno de las 
alas pegadas al dorso. 
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rectas y sencillas en las mismas extreinidades de las 
tibias de 10s otros dos pares. Tarsos velludos y m6ticos, de 
cinco articulos; primer articulo de 10s anteriores mas 
largo que cada uno de 10s siguientes, arqueado y cavado 
por debajo; el rnismo articulo en 10s otros dos pares tan 
largo como 10s cuatro siguientes reunidos, recto y no cana- 
liculado ; el quinto de 10s seis tarsos terminado por dos 
ganchos sencillos y provistos por debajo de una pelota 
carnuda mas corta que 10s ganchos. 

Hembras : de 10s dos ejemplares que el siior Gay trajo de Chile, uno 
ha perdido la cabeza y el otro la tiene en ULI estado tan deteriorado, 
que  no tendre casi nada que decir de sus 6rganos manducatorios. Los 
restos de sus palpos se aproximan a1 Thynnus, y 10s alejan de 10s 
Bluros. Sin embargo, su cuerpo es mas delgado y mas estirado que en 
estos gCneros. Las antenas teniendo su origen muy cerca del borde an- 
terior de la cabeza estan roliadas en aspiral y pueden alcanzar el borde 
anterior del corselete. La cabeza forma un rectingulo longitudinal tal 
que SOL anchura es i su largo como uno A dos : borde anterior y costa- 
dos rectos ; borde posterior redondeado, ingulos borrados. Ojos redon- 
dos, muy pequeiios, siluados mug cerca de 10s iingulos anteriores, sin 
salida y por decirlo asi rudimentales. Ocelos nulos. i Este triste estado 
de 10s drganos de la vision no prueba tal vez que esta hembra vive ha- 
bitualmente sin el ausilio de la luz? Dorso del corselete prismitico, di- 
vidido en tres segmentos igualniente anchos e igualniente elevados ; 
el primero bruscamente deprimido, estrechado y prolongado adelante ; 
el segundo cuadrado, el tercero en rectingulo con un lioyuelo un poco 
mas all& del medio, como en 10s B l u r o s  del mismo sex0 ; faz posterior 
vertical ; flancos planos, sin cavidades propias para alojar algunas de 
las patas; abd6men estrecho y alargado de seis anillos, el primero sub- 
sesil, ensanchindose inscnsiblemente a1 salir de su origen, remontando 
5 la altura de 10s siguientes y llegando 5 la misma longitud, convex0 
por encima, plano 6 c6ncavo debajo, pudiendo su faz anterior pegarse 
exactamente i la faz posterior del metat6rax; segundo, tercero, cuarto 
y quinto uniformemente convexos encima y debajo, poco mas 6 menos 
iguales entre si y tan anchos como largos ; placa dorsal del sesto mas 
alargada, levemente convexa, sin realces laterales, insensiblemente es- 
trechada atras, extremidad redondeada, placa ventral correspondiente 
de la misma forma, mas ancha y mas aplastada. Patas como en 10s Ti- 
nos del mismo sexo, proporcionalmente mas cortas y menos espinosas, 
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no tmiendo mas que algunas espinas muy cortas, siendo 10s tarsos en- 
teramente mdticos. 

1. Corwnwra Gaud. j- 
(Atlas zoologico. - Entomologia, Himen6pleros. IBm. 3, fig. 6 y 7.) 

C ,  antennis, corpore pedibusque nigris; abdominis rribus primis segmenris' 
genibus, iibiis, tarsisque rubris ; norso pl'lis nigris ; nerouris, alarum squamis 
nigris. - Long., 8 lin. ; lat.. .1 lin. 

Macho : largo del cuerpo, cinco lineas. Id. de las antenas, dos 
y media. Id. del abddmen, tres lineas. Id. de las alas superiores, 
tres lineas y media. Ancho del corselete, cuatro quintos de linea. 
Id. del corselete en el origeii de las alas, una linea. Id. de la 
base del abdbmen, un t6rcio de linea. Id. del mismo en su maxi- 
mum, cuatro quintos de linea. Formas : antenas glabras. Dorso 
del ante-cuerpo revestido de un pelaje largo y espeso que le da 
un aspect0 aterciopelado y que oculta R la vista la superficie 
del fondo. Angulos anteriores del prot6rax redondezdos. Faz 
anterior y horizontal del metat6rax reticulada, glabra y luciente. 
Abd6men lis0 y giabro 6 la simple vista. Colores : antenas, 
cuerpo y patas negros. Tres primeros anillos del abdbmen, ro- 
dillas, tibias y tarsos encarnados. Pelos del dorso negros. Alas 
hialinas ; nerviosidades y escanias alares negras. - Hembra : 
largo del cuerpo, ires lineas y media. Id. del abd6men dos 
lineas. Ancho de la cabexa, media liuea. Id. del abd6men en su 
mdximum, la misma. Id. del corselete, un t6rcio de linea. For- 
mas : cima del cuerpo estriado, puntuado y pubescente. Estrias 
longitudinales sencillas, muy finas , poco regulares y dificil-. 
mente visibles 6 la simple vista. Puntos hundidos, redondos, 
claros y de mediano grandor. Pelos raros, finos y herizados. 
Frente un poco hinchada por encima desde el origen de las 
antenas. Un surco mediano B lo largo de la frente y del espacio 
inter-antenal. Colores : antenas, cabeza, corselete y patas en- 
carnados. Abd6men pardo, negruzco. Bordes posteriores de 10s 
cuatro anillos intermedios encarnadinos. Pelos blancos. 

Se halla en el norte de la Repiiblica. La fig. 7 es sin ditda la hembra de 
la fig. 6. Sin embargo, no estamos bien seguros de ello. 

Explicncion de tn himina. 
I,AM. 3, fig. G y i. - Nacho ailmentado. - fia Su IamaTio natural. - Gb Ala Su- 

perior.- i 1,a hembra,-77n Su lamano nntiiral. - ib Su cabeaa. 
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2. Corsntarrr flavofascirrtcr. t 
C. antennis supra nigris stibttis Iwteis; primo articulo omnino nigro; cor- 

pore anlice miridi cmuleo; pedibus restaceis ; alarum squamis fulvis. -Long., 
J lin. ; lat., 4 lin. 

Rlacho : poco mas 6 menos las misnias que en el macho pre- 
cedente. Formas : semejantes. Ante-cuerpo mate, puntuado y 
pubescente. Puntuacion confusa de puntos muy pequefios y muy 
juntos. Pubescencia rara debajo de las antenas y en 10s flancos 
del corseIete. Angiilos anteriorcs del prot6rax rectos y bien 
expresados. Faz anterior y horizontal del metat6mx mas lu- 
ciente y mas anchamente reticulada. Abd6men lis0 y glabro A 
la simple Iiista. Colores : antenas negras por encima y amarillas 
debajo ; primer articulo enteramente negro. Rlandibalas teslQ- 
ceas. Ante-cuerpo de un azul verdoso subido sin reflejos metA- 
licos. Pelos cenizos. Abd6men negro-azulado. Borde posterior 
de las cuatro primeras placas dorsales pajizo. Patas testheas. 
Caderas, trocanteros y bases de 10s fdmures del color del ante- 
cuerpo. Alas Iiialinas. Ecamas aiares rojizas. - Hembra desco- 
nocida. 

Se halla en las provincias centrales. 

V. a L U R O .  - U2LURUS. 

Thorax tripartitus. Palpi masillares in masculis articulo 
quarto ccteris conjunctis loiigiori. 

~ELURUS Rlug., Blanch., elc. 

Este gBnero se distingue de 10s Tinos principalmente 
por el cuarto palpo maxilar de 10s machos mucho mas largo 
que 10s otros tres reunidos. Corselete partido en tres 
partes. Espinas de las piernas sencillas en las hembras. 

Klug nos ha dado B conocer la hernbra de una especie del Brasil ; no 
he encontrado mas que machos entre las de Chile. 

, 
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1. ( E # W r & 6 8  friden8. 
(Allas zooldgico. - Enlomologia, Himen6pteros, IBm. 3, Bg. ii.) 

I .  antennis, corpore, pedibusque nigris, pil is  albidis; alis hyalinis, ner- 
vuris nigris. - Long., 6 lin. ; lat., 4 lin. 612. 

Macho : largo del cuerpo, seis lfneas. Anchura de la cabeza, 
una linea. Id. del abd6men en su miximum, la misma. Id. del 
corselete en el origen de sus. alas superiores, linea y media. 
Formas : vecinas sin duda de las del Nasulus kl. y sin em- 
bargo bien distintas. He aquf lo que el sabio nos ha dicho del 
macho de su especie brasiliana. Clypeus ad apicem angustatus, 
porrectus, apice truncntus. Nada de esto conviene con nuestro 
Didens 8. En este ~ l t imo ,  la caperuzn tiene su borde anterior 
entero y redondeado, y est5 ademas superado de una protube- 
rancia lameliforme, convexa por encima, c6ncava por debajo, 
despeg6ndose del borde posterior y avanzando hasta el borde 
anterior, inclinada de arriba abajo y de at& adelante, teniendo 
el dorso en carena y la extremidad tridentada. Diente del medio 
mas largo que 10s dos laterales. hlandibulas estrechas, arquea- 
das, terminadas por dos dientes desiguales, distantes en su 
origen y no pudiendo cruzarse sino Q poca distancia de la punta. 
Antenas, cabeza y corselete como en el Tliynnus del mismo 
sexo. Ocelos aproximados. Angulo anterior del triingulo ocelar 
recto. Metat6rax suavemente inclinado hdcia atris. Dos surcos 
longitudinales cerca de la linea mediana y del borde posterior. 
Ante-cuerpo mate, puntuado y velludo. Superficie de la cape- 
ruza visible debajo de la protuberancia tridentada plana, lisa y 
luciente. Abd6men finamente puntuado, no teniendo mas que 
algunos pelos raros y herizados, subsesil ; primer anillo mas 
largo que ancho, en trapecio ensanchado atris, coin0 en 10s 
machos de 10s Corinuros. Los cuatro siguientes sensiblemente 
encogidos y deprimidos cerca de su borde posterior. Placa dor- 
sal del sexto en media elipse. Placa ventral del mismo mas 
estrecha y mas alargacla que su correspondiente dorsal, termi- 
nada por una espina recta y horizonlal. Alas y patas como en 
10s verdaderos Tinos de la misma localidad. Colores : antenas, 
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cuerpo y patas negros. Pelos blanquizcos. Alas hialinas; ner- 
viosidades negras. 

Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacfon de In kimina. 
LAX. 3, fig. ii. - Esla especie ha sido figurada con el nombre de Thy?lnlls 

widem Iim. 3, fig. ii. muy aumentada. - i i n  Su tamaiio natural. - 11c Que 
por equivocacion se ha gravado iIc, sciiola su cabeza vista en sus !res cuarlas 
partes. 

(Atlas zooldgico. - Entomologia, Himendpleros, ]Am. 3, fig. 10.) 

LE. nntennis, corpore antice nigris; prorhornce fascSis dvabrrs interruptis, 
helvolis; alarum squnmis, abdomine pedibrrsque rubris ; segmento primo ad 
dorsum macula basilari; alis hyaliais; nerorrris obscrrris. - Long., 4 Iin. ; 
long. ,  213 lin. 

Macho : largo del cuerpo, cuatro lineas. Anchura del niismo 
en su maximum, dos tercios de linea. Formas : cuerpo nias lu- 
ciente y mas delicado que el del precedente sienclo la anchura 
del corselete en el origen de las alas superiores proporcional- 
mente menor que las de la cabeza y del medio del abd6men. 
Puntuacion del ante-cuerpo fina. Pelaje raro y corto. Delante 
de la cabeza plano y vertical. Ninguna protuberancia en la ca- 
peruza; su borde anterior redondeado. Ningun surco longitu- 
dinal en la extremidad posterior del metatbrax. Primer anillo 
del abd6men tambien en trapecio ensanchado hicia atris, pero 
poco mas 6 menos tan ancho ~01110 largo. Depresiones y enco- 
ghnientos posteriores de Jos cuatro siguientes nulos ; sexto 
anillo, alas y patas como en el Tridens 3.  Colores : antenas y 
ante-cuerpo negros. Faz posterior de las mandtbulas, dos fajas 
estrechas 6 interrumpidas en el medio sobre el dorso del prot6- 
rax; la primera recta en el borde anterior; la segunda arqueada 
en el borde posterior pajizas 6 blanquizcas. Escamas alares, 
patas y abd6men encarnados. Una mnncha basilar en el dorso 
del primer anillo. Caderas y trocanteros negros. Alas hialinas : 
nerviosidades obscui as. 

Esta especie se halla en I1 lapel, Coquimbo, etc. Hag iina oariednd A d 
semejante a1 tipo, un POCO mas grande : protbrax, primero, cuarto y 
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quint0 anillos n e g m ,  con frecuencia lo negro no toma mas que una parte 
de algunos de estos tres segmentos. Estos numerosos pasajes nos prueban 
que pertenecen en efecto i una misma y sola especie. 

Esplicncian de la liniina. 
Esh especie ha sido figurada bajo el nombre del Thynnus Gayi,  lam. 5,  BK. 14, 

J muy aurnentada en el dibujo, la fig. i9a da la escala de su tarnaiio nalural; las 
otras figuras con el no 12 perlenecerl i otros insectos como se ha dicho en sui 
descripciones respectivas. 

VI. CEESTO. - CEESTUS. f 

Antennce corpori sublongitudine, duodecint arlicirlaltz B m d b  
bule breves. Thorax Irapartilus, regionis proprie iierctiri ohlit- 
terati. 

Antenas teniendo su origen cerca del borde anterior 
de la caheza, aprosimadas, casi tan largss como cl cuerpo, 
filiformes, de doce articulos. El priinero espeso C Iiii!cliado 
en el medio, no remontando B lo alto de 10s o,jos; el s e  
gundo muy corto y mitad mas  delcpdo que el precetlente. 
Articulos de tres i once un poco arqueados, tan delgados 
como el segundo, dos 6 tres veces mas largos, poco mas 
6 menos iguales entre si, articulaciones hien sueltas ; cl 
ultimo tan largo como el penultimo, terminado en punta 
roma. Cabeza de mediano grantlor, ovalar. VBrres corto, 
en rectingulo transversal, confundithdose insensihhnente 
con la frente. Esta leveniente convesa, inclinada hlicia 
abajo y casi vertical. Espacio inter-antenal piano, estre- 
cho, mas pequeiio que el espacio comprenditlo entre el 
origen de la antena y la orhita interna del ojo del mismo 
lado. Faz plana confundikndose con la caperuza. Esta 
corta, ancha y entera. Tres  ocelos ancliamente espaciados. 
Angulo anterior del triringulo ocelar m u y  obtuso. Ojos 
compuestos de mediano grandor, distantes y rigorosa- 
mente laterales, en ovalos lonpitudinales. Orhitas i n  ternas 
sin escotadura y sin inflcsion. Msndihulas cortas, senci- 

ZOOLOG~A. VI. 
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llas, cruzadas en la mitad de su longitud y pegadas a1 
borde anterior de la caheza durante el reposo. Labro es- 
condido entre las mandibrilas y la caperuza. Las otras 
partes de la boca inobservadas. Corselete visiblemente 
compuesto de tres segmentos. Protdrax m y  acortado en 
el niedio del dorso, dilatado por 10s dos lados. Flancos 
entrnntes v ahondatlos de manera que pueden alojar 10s 
femurcs del primer par. Mesotdrag agrandado i espensas 
tie 10s otros dm segmentos. Disco uniformemente convex0 
v clividido en tres compnrtimientos por dos surcos longi- 
tudinales que alcanzan i 10s dos bordes opuestos. Com- 
partimiento del nietlio tres veces i lo menos mas ancho 
que cada uno de 10s otros dos. Escudo niuy grande, enri- 
zado, tan elevado como el disco, redondeado hicia atris  
v sobresaliendo superiormente al pos-escudo. Este poco 
aparente, muy corlo, I h n o  y casi vertical. Bletatdrax no 
pareciendo compucsto mas que de una pieza levemente 
convesa y prolonsnda hicia a t r h  cn el mismo plano in- 
clinado que el pos-escudo. Abdbmen subsesil de siete ani- 
110s ; el primero tan ancho como 10s siguientes. SPlptima y 
illtima placa dorsal en trnpecio encogido hicia atras, cos- 
tados y horde posterior nn poco arqueados. Placa ventral 
correspondienle prolonrpda hicia at& mas all6 de la 
dorsal y terminarla por tres espinas rectas, paralelas y no 
encorvadas liiicia arriba como en las Escolias 8. Patas 
cortas 9 fuertes. F h u r e s  bastante espesos proporcional- 
mente i su anchum. Tibias mitad mas cortas que 10s f& 
mures. Espina interna de 10s del primer par tan larga 
como el primer articulo del tarso adyacente, fuertemente 
arqueada y vuelta contra la faz interna del mismo articulo. 
Ex tremidades tnrsianas de las tihias intermedias y poste- 
riores tenicndo si1 fnz esternn gunrnecida de una ringlera 
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de espinas rectas y agudas, siendo las dos extremas mas 
grandes que las otras, Otras dos espinas mas largas y mas 
fuertes en la faz interna de la misma extremidad tarsiana, 
en el tercer par solamente. Tarsos delgados, mas largos 
que 10s fkmures, filiformes, de cinco articulos que son 
todos mas largos que anchos. Los cuatro primeros de todos 
10s pares dilatados en su extremidad y armados en cada 
uno de sus Angulos posteriores de dos espinas rectas y 
divergentes ; el quinto mdtico, desprovisto de pelotas, 
terminado por dos ganchos moviles, sencillos y levemente 
arqueados. Cuatro primeros articulos de 10s tarsos ante- 
riores teniendo de mas el IarSo de su arista exterior, una 
ringlera de espinas paralela, enteramente semejantes I las 
de muchas hembras de Himendpteros cavadores y que se 
han querido considerar como las condiciones necesaiias d 
la facultad de cavar. Inervacion de las alas superiores es- 
tando escesivamente expresada, y por decirlo asi, hiper- 
trofiada en la region basilar y un punto espeso, a1 paso 
que es 6 nula 6 inaparente en lo restante. Cubitus mas 
espeso que el radius. 

Este geneyo peculiar de Chile inclnye una sola especie. 

4 .  CheeCtrs @a@&. j- 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Birnendpteros, l h .  3, fig. 8.) 

C. nntcnnis, capite, rhorace, pedibusqrie nigris ; abdomine pilisque ftrlvis; 
alis hyalinis nervuris teslnceis aut ficlvis. - Long., 5 lin. ; lat., 2 lin. 

Macho : largo del cuerpo, cinco Ifneas, Id. del corselete dos 
lineas. Id. del abd6men dos lfneas y media. Anchura de la 
cabeza una linea y un t6rcio. Id. del corselete en el origen de 
las alas superiores, dos lineas. Id. del abd6men en su mdximum, 
una linea y un t6rciG. Forrnas : autenas glnbras, cimn de la ca- 
beza, del protbrax, del disco del niesot6rax y del escudo, flaw 
cos no eiitrantes del corselete fuertemeiltc! I>tlntiiiidos y cu- 
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biertos de pelos largos y espesos que no dejan percibir la SU- 
perficie del fondo. Pos-escudo y metatbrax lisos y lucientes. 
Abd6nien distintamenta puntoado y pubescente. Puntos redondo:, 
gruesos y distantes. Pelos finos estirados, raros, no ocultando 
el fondo, inclinados y no echadosatris. Colores : antenas, cabeza 
y corselete negros. Pelaje rojo. Rlandibulas ferruginosas. Abdb 
men leonado. Pelos del mismo color. Patas negras. Tarsos 
pardos. Espinas testiceas-pilidas. Pelos blanquizcos. Alas hiali- 
nas ; nerviosidades testiceas 6 leonadas. Piinto espeso y obscuro. 

Tenemos un solo ejemplar encontrado en el norte de la Rep6blica. 
i Debenios ver en este el macho de nuestro Rradynobtrntrs ? El hecho es 
posible y tal vez tambien probable. Sill embargo hasta ahora no tiene en 
su favor mas que una suposicion puramente gratuita. En el estado ac- 
tual de nuestros conocimientos, el Chesro es un macho que aun no tiene 
hembra conocida. 

Bsplicacion de la Idmina. 
LAX. 9, fig. 8. - Macho aumentado. - 8a Su tama5o nalural. - 86 Extremidad 

del abdomen. - 8c Ala superior. 

VI. ESCOLIITAS. 

Palpos inaxilares cortos con 10s articulos casi 
iguales. Antenas gruesas, dobladas por lo comun, 
mas cortas que la cabeza y el corsete reunidos. Pro- 
t6rax de la misma altura que el metatorax. Patas 
posteriores robustas, cortas, y las piernas muy es- 
pinosas 6 fuertemente pestafiadas, comprimidas y ar- 
queadas hicia la punta. Cuerpo generalmente ro- 
busto. 

Las especies de esta familia no son raras en la America meri- 
dional : se. conocen de ellas muchos g6neros diferentes y prin- 
cipalmente del G .  Scolia, cogidas en e.1 Brisil, en Cayena y en 
la Colombia. Esta riqueza contrasla singularmente con la PO- 
breza de Chile. La:; cosechas del seiior Gay, tan copiosas ademas 
en Hymen6:deros de otras familias, no me han ofrecido mas que 
una sola Escoliiia, y hasta aquf solo se p e d e  describir una 
sola especie conocida despues de  nlgun tienpo Q esta parte. 
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M. Gudrin habia ya publicado In heinbra, hajo el nombre de 
ScoIia Chilensis, y la habia propuesto PO;. t.ipo de su sub- 
gdnero C G S ~ ~ U ,  cuyo cardcter distintivo reside, segnn 61, en la 
inervacion de las alas superiores y consiste en la piesencia de 
cuatro celdillas cubitales, alcanzando d la radial Gnica y reci- 
biendo dos nerviosidades recurrentes. Siendo este carActer neto, 
constante y aparente, no habrfa bastado, aiinqrie puramente 
artificial, para aceptar esta division como digno de ser nom- 
brado, y en consecuencia para considerarlo como un g6nero bien 
admisible, y no como uno de estos sub-g6neros que me parecen 
ser siempre estraiios 6 intrusos. Pero este caricter no est5 ais- 
lado. El macho que poseemos, asi como tambien 10s dos sexos 
que el seiior Gay ha reunido, van A surninistrarnos materiales 
paia una descripcion menos incompleta, y 10s pormenores en 
10s cuales vamos i entrar, nos probariin no solamente que 10s 
Cosilos difieren de las Escolias, sino tambien que se alejan de 
ellas bastante para acercarse mas bien d las TiFas. 

I. COSILA. - COSILA. 

Anlennoe ad medium capitis insertoe; in masctclis articulis 49, 
in fern. 14 .  Abdominis segmenti ultimi m.ictici; aloe superoe areo- 
lis cubitalibus usque ad rd ia l em prolongatis et nervos duos re- 
currentes excipienlibtrs. 

. 

COSILA GuBr., Voy. de la CoquiNs, p.  947, sin. descript. 

Antenas de once articulos, teniendo su origen hicia el 
medio de la cabeza r;! y z ,  espesas, rolladas en espirales 
y depasando apenas el b o d e  posterior de la cabeza r;! ; de 
doce articulos rectos, filiformes y pudiendo alcanzar al 
borde posterior del escudo 8 ,  primer articulo el mas 
grande de todos, espeso, cilindrico, no remontando d lo 
alto de  la frente 9 y ; segundo arriculo rnuy corto, ob- 
c6nico ? v $; articulos tres y dim sub-ciiindricos, corta- 
dos oblicuamentc 6 sus estreinidades 2 ;  articulos tres y 
once cilindricos, poco mas o menos iguales entre si, ex- 
tremidades cortadas perpendicularmente a1 eje longitudi- 

’ 
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nal 8; tiltimo articulo de la misma forma y tan largo como 
el pendtimo, extremidad redondeada ? y 2. Cabeza ovalar 
como en las Escolias p en las Tifias. Vert6x muy corto, muy 
encogido hicia atris. Frente uniformemente convexa ; espa- 
cio inter-antenal del mismo largo que el espacio comprendido 
entre el origen de las antenas y la drbita ocular interna del 
mismo lado 0, visiblemente mas estrecha 3. Borde ante- 
rior de la caperuza anchamente escotado en 10s dos lados; 
ldbulo mediano ancho y entero, recto 8 ,  un 'poco redon- 
deado ? . Tres ocelos mas elevados en 10s machos que en 
las hembras ; Angulo anterior dei triingulo ocelar obtuso. 
Ojos distantes, risorosamente laterales, en dvalos longi- 
tudinales; drbitas internas sin escotadura como en  las 
Tifias. Biandibulas bidentadas. Labro escondido entre las 
mandibulas y la caperuza. Palpos filiformes, 10s maxilares 
clos veces mas largos que las quijadas, de  seis articulos; 
10s labiales mas cortos que 10s nzasilares, de cuatro artfcu- 
los, de 10s cuales el primero es el mas largo de todos. 
Barba truncada. Lengua carnuda , corta, ancha v escotada 
como en las Ti@. Paraglosis impercibida. Corselete 
y abddmen como en Ins Escolias propiamente dichas ; 
tiltimo anillo mtitico en 10s dos sexos como en las Tifias. 
Patas medianas, fuertes y velludas. Espina interna de las 
tibias anteriores comprimida, levemente arqueada y ter- 
minada en pu.nta aguda como en las Tifias. Cuatro prime- 
ros articulos de 10s tarsos teniendo su faz exterior guar- 
necida de una ringlera de espinas paralelas, rectas y tie- 
sas ?; el primero no dilatado 8 y ?, escotado ?,  recto 
8. Extremidades de 10s misnios articulos espinosas en 
todas las patas ; el primero de 10s dos tiltimos pares recto, 
y tan largo como 10s tres siguientes 8 v 0 .  El quinto y ill- 
timo mtilicos, provistos por ilebajo de una pelotilla y arma- 
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dos de dos ganchos fuertes y bifidos ? y 8. Una celdilla 
radial, cuatro cubitales y dos nerviosidades recurrentes en 
las alas superiores. Radial ovalada y no apendiceada ? y 8, 
terminada it cierta distancia del borde anterior ?, en el 
borde misrno del ala y un poco en punta 8. Cubitales no 
pecioladas, 6 cn otros tkrminos alcanzando 6 la radial, mas 
anchas que largas, suponiendo las alas extendidas ? y 2; 
la primera mas grande que cada una de las dos siguientes 
9 y 8 ; la segunda encogitla por delante 9 9 8, recibiendo 
la prirnera recurrente solamente 9 ,  y las dos rccurrcntes 
b ;  la tercera tambien encogida adelante v st1 bordc es- 
terior sinuoso C hinchado 9 G ,  recibiendo 13 scguncla 
recurrente , no recibiendo rccarrentc alguna i, In cuarla 
grande y cuhierta y 8,  algunas vcccs inconipiera S ,  
siempre completa cf . 

Si tesitmhnos ahora estos difercntes CarAcleres, p nos dctcnemos de 
preferencia en !os ojos no exotados, en la lengua tlesprovista de fila- 
mentos plumosos, en el ano mrilico de 10s machos, en la inervacion de 
las alas superiores que no es conforme en 10s dos seros, en las forinas 
de 1as espinas tibia!es y de 10s ganclios tarsianos, reconoceremos que 
este gdnero es mas vecino de las Tifias que de  las Escofias. El nombre 
Coda es el anagrama de la palabra escolia, g h r r o  principal de :a fa- 
milia. Respeto i esto, felicito ai seiior Guerin de haber seguido el cjem- 
plo del difunto Leach, ejeiiiplo que tambien yo he seguido en otro ticinpo 
y que seguirt? tambien yo cuando lo crca neccsario ; pcro siento, no ohs- 
tante 10s que no liaya descchado 10s nonibres c i i y s  tcrminaciones no en 
traban en el geniode la lcngua latina, verbi-gracia, 10s de Acoli y Liricosi, 
que RO piierlcn exprimir en dicha lengna mas qne plrirales de la segunda 
declinacion. KO he rccibido seiias algaiias sobre las cosluinbres de esta 
especie, pero las espinas de  10s tarsos anteriores prueban que la liem- 
bra tiene cuanto necesita para cavar la tierra, y otra circunstancia hien 
areriguada me parece probar que sc aprovecha de esh facultad. Ile 
notado que en la mayor parte de 10s individuos de estr  seso, el pelaje 
del (lorso cstatido mas espriesto al rozamienio qnc el (le tlebajo drl 
cuerpo, y que las patas freciicntemente, en parte, es tam!)icn e1 inas 
daiiado. 1 Per0 con que objeto la rosi la tienc reciirso 5 estc niedio ? 
h Es tal ve2 para abrirse camiiio en la l i m a  5 fin de dcpositar su pro- 
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genitura y las provisiones necesarias 6 SU mantenimiento, 6 bien para ir, 
corn0 la Bscolia, B buscar sus viclimas, poner sus huevos en el medio 
de estas, y dejar A su anliguo poseedor por toda provision A la larva 
carnivora qne esti para salir del huevo? Es una cow que la analogia 
no pnede enseiiarnos. 

1. C08&#t# ciriZens/e. 
(Atlas rooldgico. - Entomologia, Himen6pIeros, lam. 9, 613. i, d 9 .) 

C .  antennis mticulo prinio except0 luteis : tibiarum anticum spina interna 
albida, rranslitcida; articu!o primo antenitarum, corpore pedibusque nigris ; 
nlis violaceis in ferninis; fumosis violnceo-micanlibus in  masculis. - Long., 
7 ( i n , ;  lat., 2 iin. 

C. CniLBnsis Guer., Toy. de la Coquille,Insectes, p.049. 

Largo del cuerpo siete lineas. Ancho de la cabeza media 
linea. Id. del prot6rax en el origen de las alas superiores, dos 
lineas. Id. del abd6men en su miximum, el mismo. Formas : 
antenas glabras ; primer articulo velludo ; pelos herizados. Ante- 
cuerpo puntuado y velludo. Puntuacion mediana y distinta. Pe- 
Iaje largo y herizado. Disco del mesotbax dividido en cinco com- 
partimientos por cuatro surcos longitudinales, rectos, paralelos 
y alcanzando Q 10s dos bordes opuestos. Compartimiento del 
medio mas grande que cada uno de 10s cuatro laterales. Puntua- 
cion del dorso del ahd6men aumentando en cada segment0 de la 
base al borde posterior. Pelos herizados y echados atrds. Placas 
del ultimo anillo posteriormente redondeadas en ambos sexos. La 
ventral rodeando y depasando Q la dorsal, ribeteada de sedas ho- 
rizontales. Colores : antenas, fuera del primer articulo, amarillas. 
Espina interna de las tibias anteriores blanquizca, translucida. 
Primer articulo de las antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje de! 
mismo color. Alas violadas 9 ,  ahumadas con reflejos violados 8. 

Mug comun en Santiago, Petorca, Ruasco, etc. 

Esplicacion de la liimina. 
LA%. 4, fig. 4 ,  3 Aumenlado. - i a  Tamaiio natural. - ib Anlena muy aurnen- 

tada.- i c  Ala superior muy aumeniada. - Fig. i .  1 lIuy aumeatada.-ia Tamaio 
nalural. - ib Ala superior muy aumenlada. 
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VU.. BEMBECITAS. 

Labro cn teramente descubierto y muy promi- 
nente. Mandibulas agudas, unidentadas en la parte 
interna. Quijadas y labios prolongados. Antenas 
acercadas en su base, iigeramente acodadas en el se- 
gundo articulo p engrosindose hicia la punta. Pro- 
t6rax mas corto y menos prominente que el me- 
tatorax. 

Esta familia netamente caracterizada por la longitud absoluta 
del labro no se compone mas que de dos gdneros, para mi. Los 
Estizos teniendo su labio del grandor ordinario, he tenido que 
dejarlos en la familia siguiente en donde su puesto natural debe 
de ser a1 lado de las Goriras. Los dos gdneros que restan en las 
Bembecitas se distinguen por 10s articrilos de 10s palpos inaxi- 
lkes que son en nurnero de seis en las Monedulas y solo de dos 
en 10s Rembex. Todas las especies son, por lo general, muy 
agiles, bastante grandes y de colores negros y amarillos. Las 
hembras depositan sus huwos en huecos que hacen en 10s are- 
nales y mantienen las larvas con insectos que van B cazar. Casi 
todas viven en las regiones calidas de ambos mundos y varias 
de ellas despiden un olor bastante agradable. 

I. MONEDULA. - RZOIEDULA. 

Ma%il?ce et labii longissimi; palpi mazillarer sat elongati, art& 

MONEDOLA Latr., Sl-Farg. el&- BBYBUX Fab. - Vesp.,  Linn., elc. 

culis 6,  labiales arliculis 4 .  

Quijadas y labios muy alargados y en forma de trompa. 
Labro. en triingulo alargado. Palpos maxilares bastante 
largos, de seis articnlos, y 10s labiales de cuatro. Cuatro cel- 
dillas cubitales, la primera en tri6ngulo alargado, casi tan 
larga como las otras tresjuntas; la segunda muy angos- 
tada hicia la radial y recihiendo las dos nerviosidades -re- 
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currentes, la tercera algo distante de la radial, y la cuarta 
muy corta alcanzando 9 la punta de la ala. Torlas las es-. 
pecies de Monedula pertenecen a1 Nuevo Rlundo. 

En Chile se encuentran la$ dosespecies que siguen. 

I ,  # ! o n e d w h  efi5teneie. 

M. abdomine nigro, hicido subglnbro, tnnctilis subalbidis, rotttndis, qrran- 
doque conjzcnctis, in  [nsciis d i sps i t i s  : tharnce vilIoso ad basim pilosiusciilo. 
-Long., 9 Iin,; lat., 3 [in. 

Hembra : largo del c;erpo nueve lineas. Ancho id. tomado 
en el origen de las alas superiores, tres lineas. La misina an- 
chura contando la envergadura de las alas, catorce lineas. An- 
tenas negras. Delantera del primer articulo amarilla. Debajo de 

, 10s tres Gltimos, frecuentemente pilido. Radiculilla arnarillenta. 
Cabeza negra mate, cubierta de pelos herizados, blanquizcos. 
Caperuza y labro blancos-amarillentos y sin mancha; la primera 
cubierta de un vello plateado, raso y echado adelante ; orbitas 
oculares anteriores cubiertas del mismo bsllo. Orbitas poste- 
riores blancas. Ocelos convexos y mas salienles que en la Ptmc- 
m a ,  en donde estan aigunas veces muy deprimidos. Mandlbulas 
amarillas. Extreniidad parda. Corselete negro, mate y velludo 
como la cabeza. Borde superior J faz inferior del protbrax, tres 
llneas transversales y oblicuas en 10s flancos de las cuales dos 
en el mesot6rax y una en el metat6rax. Borde lateral del disco 
mesotor6cico cerca de Ia raiz de las alas, escainas alares y dos 
manchas distantes encima del escudo, amarillos. Abd6men ne- 
gro, luciente y casi glabro ; en el dorso de cada uno de 10s cinco 
primeros anillos cuatro manchas blanquizcaj dispuestas en la 
misma linea transversal; las del segundo y tercero niuchas 
veces juntas de dog en dos y formando ent6nces dos fajas on- 
deadas interrumpidas en el medio ; dos manchas grandes late- 
rales del mismo color en las segunda, tercera, cuarta y quinta 
placas ventrales; sexto anillo terminaclo por encima J' por de- 
bajo por una grande mancha tambien hlanquizca, cuerpo dis- 
forme y escotado por delante. Patas amarillas. Caderas, trocan- 
teros y bases de 10s f6mures negros. .41as hialinas y sin mancha; 
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nerviosidades negras. - hiZacho : antenas de doce artfculos; 10s 
cuatro Gltimos oblicuameiite insertos y mas 6 menos escotados. 
S6ptima placa dorsal trifida. Espina intermedia escotada. Inde- 
pendientemente de estos caracteres i r  de todos 10s que son ordi- 
nariamente sexuales, el macho difiere de la hembra por su talla 
un poco mas grande, por dos manchas negras en la base de la 
caperuza, por una faja amarilla escotada por delante, que ocupa 
toda la faz y el espacio inter-antenal, y enfin por las manchas 
coloradas del corselete siempre menos aparentes y frecuente- 
mente borradas del todo 6 en parte. 
ill. de Saint-Fargeau, Q quien yo habia comunicado 10s ejemplares que 

me venian de 31. Klug, me escribi6 que consideraba esta Monedtrln como 
una variedad de la Ptrnctata (Bembes) ,  Fabr. No puedo ser de su parecer ; 
no porque las diferencias de colores me inspiren una excesiva confianza, 
sino porque hallo en las formas dos caracteres bien marcados. En 10s dos 
sexos de la Cliilensis, Kl., el pelaje de la cabeza y del corselete consiste 
en pelos herizados finos y estirados, bastante espesos para dar Q todo el 
ante-cuerpo un aspecto pardnsco, bien que el color del fondo sea negro- 
mate. En la Ptcnctata, a1 contrario, hay tambien algunos pelos blanquizcos 
en el vCrtex, detras de la cabeza, en 10s flancos dcl corselete y en la faz 
posterior del metatbrax, pero el disco dorsal, el escudo y el pos-escudo 
solo tienen pelos negcos muy cortos que desaparecen con frecuencia en 
10s individuos un poco entrados en edad, de suerte que estas partes pa- 
recen glabras en la mayor parte d e  10s ejemplarcs de las colecciones. El 
segundo caracter est5 igualmente bien expresado. AI recorrer toda la 
region basilar de las alas suyeriores, el cubitus de la Chiletisis es constan- 
temente dos veces mas espeso que el radius, al paso que en la Ptrnctata 
estas dos nerviosidades son ordinariamente del mismo espesor, y si hay 
entre ellas alguna diferencla apreciable, esta diferencia es siempre ven- 
tajosa al radius. Bastante comun en Sotaqui, Andacollo, etc. 

2. PlonerUw 20 8erbcea. 

M. abdomine nigro, siibgtnbro, ltctea fascialo, fasciis ad medittm ifiterrup- 

Hembra : dada por RI. Klug. Largo del cuerpo ocho lineas. 
Anchura de id. tomada en la raiz de las alas superiores, dos 
lineas y un cuarto. La misma contando la envergura de las 
alas, doce lineas. Antenas aumentando insensiblemente hacia la 
extremidad ; primer articulo amarillo delante ; radiculilla del 
mismo color. Cabeza negra, mate y pubescente. VBrtex un poco 
c6ncavo y menos elevado que 10s ojos compuestos. Ocelos muy 

lis; thorace subglabro; alis liyalinis. - Long., 8 (in.; lat., 2 Iin. 4i4. 
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deprimidos, el anterior probablemen te ciego y no consistiendo 
mas que en una hendija situada en el v6rtice de un tuberculillo 
lineal y transversal. Frente plana, cubierta como el v6rtex de 
pelos cortos, finos y visiblemente herizados. Orbitas oculares 
ferruginosas y entapizadas con vello sedoso plateado, raso y echa- 
do adelante. Espacio inter-antenal ferruginoso , sub-carenada. 
Fazmuy corta como en las otras Bembecitas. Cnperuzamuy 
combada, ferruginosa con una mancha negra en su base y otra 
amarilla en su borde anterior. Mandibulas amarillas. Extremi- 
dades pardas. Pelaje detris de la cabeza mas raro y mas largo 
que el de delante. Corselete luciente, fina y uniformemente 
puntuado. Dorso del prot6rax amarillo con una linea transversal 
igualmente amarilla que se prolonga por 10s flancos. Cuatro 
rayas longitudinales del mismo color sobre el disco del meso- 
t6rax, comenzando 5 poca distancia de su borde anterior ; las 
dos laterales un poco arqueadas, costeando el borde exterior y 
alcanzando i 10s ingulos anteriores del escudo ; las dos media- 
nas rectas, sub-paralelas, desapareciendo hicia el medio del 
disco ; contorno de las escamas alares, una faja interrumpida 
en el borde anterior del escudo, otra arqueada y costeando el 
borde posterior del mismo, otra tercera en forma de creciente 
cuyos cuernos estan vueltos adelante en el dorso del metatbrax, 
costados de la faz posterior de este amarillos. Debajo del cwselete 
amarillo ; tres lineas negras transversales en sus flancos, dos en 
el mesotbrax, la tercera en el metatbrax, la anterior mas ancha 
con una mancha negra enclavada. Abd6men negro, glabro, lu- 
ciente; una faja encogida 6 interrumpida en el medio sobre el 
dorso de cada uno de 10s cinco primeros anillos, dos manchas 
laterales en el sexto amarillos. Vientre amarjllo 6 ferruginoso, 
una mancha grande negra en la base de cada nna de las cinco 
primeras placas, la sexta negra, linea mediana mas 6 menos 
elevada en carena. Patas amarillas. Caderas, trocan teros, faz 
superior de 10s fdmures, faz posterior de 10s tibias negros. Alas 
hialinas ; nerviosidades negruzcas ; radius y cubitus del mismo 
espesor. Otra hembra que poseo mas tiempo hace sin acordarme 
de donde me viene me ha ofrecido algunas diferencias que la 
aproximan mas del macho recogido por el seiior Gay. Talla mas 
pequeiia. Largo del cuerpo seis lineas. El color negro predo- 
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minante ; rayas laterales del disco mesotoricico interrumpidas 
en frente de las escamas alares ; las lineas medianas reducidas 
6 dos manchas amarillas de niediano grandor. Fajas del escudo 
anchamente interrumpidas y no consistiendo mas que en dos 
manchas distantes y marginales; el negro de las cinco primeras 
placas alcanzando 6 10s bordes laterales. Carena de la sexta 
poco saliente. Tinte ferruginoso de la cabeza y del vientre pa- 
sando a1 pajizo. - Macho : anlenas de doce artfculos, de arti- 
culaciones rectas y paralelas, 10s cuatro uItimos sin cscotadura 
visible. Cabeza mas velluda que en el otro sex0 : pelos heriza- 
dos mas largos y mas apretados. Vertex coiivexo y tan elevado 
como 10s ojos de enrejado. Ocelos avortados. Caperuza ferru- 
ginosa, con una mancha grande negra y cuadrada. Debajo del 
corselete negro con una mancha tridngular amarilla en la parte 
la mas hinchada de cada lado. Disefio del dorso como en la pri- 
mera hembra, todas las lineas y fajas amariIlas mas delgadas y 
mas claras. Dorso del abddmen como en el mismo individuo. 
Una faja amarilla encogida 6 intmumpida en el medio del sexto 
anillo. El s6ptimo negro y sin mancha. Vientre como en la se- 
gunda hembra. Dos manchitas laterales amarillas en la sexta 
placa: la s6ptima plana y entera. Alas y patas COMO en el otro 
sexo. 

El seiior Gay no trajo mas que un macho. 11. Klug me habia comuni- 
cado antes una hembra bajo el nombra que le be conservado, de suerte 
que podria yo describir 10s dos sexos de esta especie que creo inedita. 
Esta nfonedulu que tiene ademas la boca y todos 10s otros caracteres esen- 
ciales de sus congkneres, tiene un facies psrticular debido h la forma ir- 
regular de su metat6rax cuga faz posterior es profundamente chcava,  
10s bordes laterales agudos y cortantes, y que es bastante ancha para 
abrazar el primer anillo del abd6men. En el  macho la hltima placa abdo- 
minal es entera y acaba en media elipse. Si el G. monedufa fuese mas nu- 
meroso, podriamosprevalernos de estos carhcteres secuodarios para for- 
mar un gbnero aparte que no seria sin utilidad bien que enteramente 
artificial. * 

11. BEMBEX. - EEHBEX. 

nlaxilla? et labii longissimi. Palpi brevissimi; articuli 4 in 
niaxillaribus, 2 in labinlibus. 

BExsEs Lam., SI-Forg., Spin., elc. 

Mandibulas largas y angostadas, cruzadas y unidentadas 
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en la punta. Eabro en trihgulo alargado. Palpos cortos, 
10s maxilares compuestos de cuatro articulos, y 10s la- 
biales de dos. Cuatro cubitales dispiiestas como en el g& 
nero que antecede, 5 escepcion de la tercera que est6 
reunida h la radial. Patas fuertes, piernas espinosas y 
tarsos anteriores pestaiiados. 

Este gCnero se distingne de 10s Bembex por las quijadas y el labro que 
son cortos g no forman trompa; el labro es pequeiio y semi-circular ; las 
alas tienen la segunda celdilla cubital casi triangular, y el abdomen ter- 
mina en una 6 varias espinas. Las especies son nlgo gruesas y vuelan con 
mucha rapidez, detenihdose poco sobre las flores. Las hembras hacen 
sus nidos en 10s arenales expuestos a1 sol, y manlienen las larvas con 
insectos muertos, y sobretodo del 6rden de 10s Dipferos, que acopian 
en grande cantidad. Se encuentra en casi todas:las regiones del globo, 
y de Chilc conocemos varias especies, pero solo podenios describir las 
dos que siguen. Tgualmente nos veemos en la imposibilidad de describir 
una especie de Stizns por su mal estado de conservacion. 

1. Bemibes Brwttei. i 
B.  abdotnine nigro, gfnbro, nitido, tribus pritnis segmenris ad dorsum lute0 

fnsciatis; thorace nigro, immnculnto; antennis nrlicnlo primo lrrteo. - Long., 
6 lin. ; lat., 2 lin. 
n. BRULLEI Gudr., Voy. de In Coqtctllc, Insectes. 

Los dos seios tienen constantemexite las anteiias negras con 
el primer articulo anteriormente amarillo, el labro y la caperuza 
blancos, la cabeza negra con las 6rbitas posteriores enteras, y 
10s dos tercios inferiores de las posteriores blancos 6 amarillen- 
tos, el corselete tambien negro y sin mancha fiiera de un pun- 
tito blanquizco en el flanco del niesot6ras, cl ante-cuerpo ve- 
lludo, 10s pelos largos, finos y herizados, el abd6men negro, 
glabro y luciente con una faja amarilla en el dorso de cacla uno 
de 10s tres priineros anillos, la primera recla, las otras dos bies- 
cotadas con escotaduras semi-circulares, las patas amarillas con 
las oaderas, 10s troc6nteros y la bsse de 10s f6mures negros, una 
mancha del mismo color encima de las tibias, las alas hialinas, 
Ias nerviosidades obscuras, el cubitus negro, el radius mas claro 
sobretodo cerca de si1 origen. La talla ordinaria es de seis li- 
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neas de largo sobre dos y un cuarto de ancho. En la hembra se 
v6 muchas veces sobre el dorso de 10s cuarto y quinto anillos, 
una faja Clara semejante li la de 10s segundo y tercero, una man- 
cha triangular en el sexto y dos manchas laterales mas grandes 
en las segunda, tercera, cuarta y quinta placas ventrales. En el 
macho el vientre es plano y sin protuberancias, como el de la 
hembra, y 10s f6mures intermedios son muticos, a1 paso que ya 
se  sabe que son dentados en 10s machos de IosBembez mstrutu, 
gZauca, etc. Pero el color negro domina mas. No hay mas que 
dos manchitas arnarillentas sobre el dorso del primer anillo, 10s 
tres hltirnos son enteramente negros, ]as manchas ventrales se 
apequefian y desaparecen en algunos individuos, de alli el nom- 
bre de Negriventris propuesto por M. Klug. Algunas veces la faz 
interna de las ttbias y 10s fCmures son tambien enteramente ne- 
gros. En un solo macho, de Coquimbo, las tercera y cuarta 
placas dorsales son negras como las tres cltimas. 

Esta especie es bastaote comun en las partes centrales de la Rep& 
blica. Los muchos ejemplares de ambos sexos que tenemos la vista me 
han permitido jozgar mejor de las diferencias bewales y de 10s verda- 
deros limites de la especie. Bay algunas variedades cuyas fajas claras del 
abd6men pueden cargarse de color, pasar al amarillo, al naranjado y aun 
tambien al ferruginoso. Pero en parte solameute en este dltimo caso, y 
eutmces el tinte el mas cargado siempre est5 enclavado en el mas claro. 

2. Bembex swZphwrecr. t 
B. abdomine rkoraceque kteol is  atit sttlphirreis; segment0 primo ad basim 

et rhorace subtris nigris; anrennis omnino nigris. - Long., 5 l in . ;  lat . ,  
2 lin. 412. 

Largo del cuerpo cinco lineas. Anchura id. tomada en el 
origen de las alas superiores, dos lineas y media. La misma 
contando la envergura de las alas, diez llneas. Antenas entera- 
mente negras. Cabeza negra, mate y pubescente ; pubescencia 
del vdrtex del medio de la frente y de la filz posterior pardusca, 
larga, fina y herizada. Espacio inter-antenal, lados de la frente 
y orbitas internas entapizados con un sello raso y plateado. 
VCrtex convex0 y con todo no elevdnclose i la altura de 10s ojos 
compuestos. Ocelos inaparentes. liandibnlas amarillas. Extre- 
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midades pardas. Palpos pdlidos. Barba y quijadas pardas. Cor- 
selete luciente, casi glabro, finaniente puntuado, negro y va- 
riado de arnarillo. Protdrax amaril!o por encimn y negro por 
debajo. Disco del mesot6rax negro con cuatro rayas longitudi- 
nales amarillas ; las dos exteriores comenzando cerca de 10s 
angulos anteriores convergentes hacia atriis, costeando 10s bor- 
des exteriores en frente del origeii de las alas y juntdndose a1 
escudo ; las dos medias mas cortas, paralelas, no alcanzando 6 
ninguno de 10s bordes opuestos. Escudo amarillo, una mancha ne- 
gra en cada uno de sus iingulos posteriores. Pos-escudo negro 
con una faja ancha transversal amarilla. Faz superior del me- 
tatdrax amarilla.; mitad anterior de cada pieza lateral, una man- 
chita marginal cerca de cada dngulo anterior de la pieza me- 
diana negros; faz posterior aniarilla con una mancha grande 
mediana y basilar negra. Debajo del corselete negro, uua niancha 
grande triangular amarilla en el flanco del metat6rax. Dorso 
del abddmen amarillo de azufre : base del prinier anillo negra. 
F6mures intermedios mGticos. Patas aiiiarillas, caderas y troc5n- 
teros negros, una maiicha amarilla en la faz externa de cada ca- 
dera; una pequeiiisima mancha negra en la base de cada f6mur; 
ultimo articulo de 10s tarsos tirando fi pardo ; alas hialinas, ner- 
viosidades pardas, cubitus negruzco, radius amarillo. 

Especie escasa en las regiones centrales de la Rep6blica. 

VI1 I. CRABRONITAS. 

Palpos maxilares cornpuestos de seis articulos, y 
10s 1al)iales de cuatro. Labro pequeiio, oculto en 
parte 6 enteramente debajo del caperucho. Antenas 
rotas o geniculadas, engrosarido h6cia la punta. Pro- 
t6rax mas corto y menos prorninente que el mcta- 
t6rax. Patas cortas 6 medianas. 

Estos Hymendpteros difieren de las Bernbecitas que les prece- 
den por su labro, que es de tamaiio ordinario, algunas veces 
oculto bajo la caperuza, y inuchas vecc's poco descuhierto, y de 
las Esfegitas que 10s sigaen, por sus patas cortas 6 medianas. 
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Corresponden exactaniente 6 la familia de las Crab:-onita.; esta- 
blecida, en 1807, por Latreille, en su Genera, y que posterior- 
mente, por desgracia, ha vuelto Q formar sobre estos caracteres 
demasiado artificiales para que pudidsemos adoptar estos cambios. 
Son estos unos insectos generalmente muy vivos y muy dgiles, 
cuyas hembras hacen el nido en agujei-os que ahuecan en sitios 
arenosos, 6 bien en troncos de Arboles, ya construy6ndolos en 
medio de substancias casi podridas, ya aprovechdndose de agu- 
jeros abandonados por insectos de otro 6rden ; las h;iy tambien 
que hacen nido en tubos de plantas dicoliletlones 6 cii grsmi- 
neas. Las larvas que nacen de 10s liuevos :e crian conlos iiisec- 
tos que sus madres les llevan. 

I. ASTATA. - ASTATA. 

Mandibutce arcuate  AntennceJfil ifornies.  Alce supei icires t r ibi is  
areolis cubilulibus sessilibris , secrrttda ncrcios drros Teclr r iwi tcs  
excipienle ,  tertia quadratn, margine exteriori redo. 

ASTATA Latr., Sphex., Schr. ; Ross. ; - D n i o R P m  Jur , Panz., plr. 

Mandibulas alargadas , arqueadas 7 cruzadas. Antenas 
filiformes en ambos sexos ; el primer articulo corto obcd- 
nico. Ojos enteros, acercados por detras. Celtlilla radial 
con un apkndice ancho, principiado pero no cerrado. Tres 
cubitales czrradas, y i veces una cuarta abierta, todas 
sesiles, recibiendo la segunda a las dos nerviosidades re- 
currentes, y la terccra cuadrangular con su horde exterior 
derecli 0. 

Chile ofrece una sola especie de Astata, peculiar Lamhirn de Europa. 

4. '  Aelrrtrr ev&tlom$ndhit. 

A .  niger; capite antice et postice albido; ubdomine n i t i h ,  syntenlis prima 
secundoque et tertii basi ferrugineis ; alis hyalinis, parte cnrncterisrica apice- 
que fuscis. 

A. ABDOMINALIS Latr. ; - ni?donPm A B D .  Sur. ;- .\. BOOPS Spin., SI-Fnr: ,elc. 

Cabeza, antenas, corselete, ano y palai negros. Pelos blan- 
quizcos por delante y por detras de la cabeea, lo rnisino que 

Zoorooir YI. 31 
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sobre el corselete, y otros negros sobre el v6rtex. Abd6men lu- 
ciente, el primer0 y el segundo segmeutos ferriiginosos: base del 
tercero tambien ferruginosa, pero su parte posterior negra, y lo 
mismo elcuarto y el quinto. Alas transparentes en la base; la 
parte caracteristica y la punta del ala brunas 6 negruzcas. Ner- 
viosidades, punto marginal, costa y escamas de color negro. 

Los ejemplares de Chile me han parecido perfectamente semejantes Q 
10s de Italia y de la Francia meridional. La especie debe ser aun tamblen 
comun en esta parte del Am6rica como en Europa. El sefior Gay ha recojido 
alli 10s dos sexos en diferentes localidades, y principalmente en Santa 
Rosa, en Coquiabo y en Santiago. La hembra tiene ordinariamente el 
abddmcn encarnado y unicolor. El macho tiene mas 6 menos negro en su 
extremidad. Con frecuencia este color no ocupa mas que el sexto y quinto 
anillos. Algunas veces se extiende al quinto, al cuarto, y aun tambien al 
borde posterior del tercero. i Era esta Asfala indigena de Chile antes que 
10s Europeos se hubiesen apoderado del pais? En este cas0 5. que 6poca 
geol6gica debemos liacer remontar su origen para deducir su presencia 
simultanea en 10s dos hemisferios y en las extremidades opuestas de am- 
bos continentes? Sera tal vez el hombre quien la ha transportado de 
Europa 5. AmCrica ? Esta hipdtesis seria mas que probable, si la larva de 
la Asfara fuese tildfaga y si la planta nutritiva estuviese cultivada por la 
utilidad 6 la conveniencia del hombre, 6 aun tambien, si siendo carnl- 
vora, fuese parisita a1 modo de 10s Ichncrnones, y en general a1 de 10s 
jnsectos pupivoros. Pero es mas dificil comprender si la Iiembra de la 
Astnla que tiene en efecto tarsos bien apropiados para cnvar, cava ella 
misma su nido en terreno, y si saca sus provisiones transportando 5. 
CI 10s frutos de sus cazas matadoras. &En este caso, en que Cpoca de su 
vida, bajo que condicion y con que tin ha podido la Astata irse con el horn 
bre sin saberlo este, y atravesar el Oceano con 61 ? 

b 

If. LAREA. - SABRA. 

Antennm pliformes. A h  superiores areolis cubitale'bus tribur 
sessilibtcs, secnnda nercos duos remrrentes excipiente : terte'a semi- 
lunata, margine exteriori introrsum &rcualo. 

LARRA Fabr., Panz., Jur., ea.  ; LAR. el LYROPS ILL. Lair., BlanCb.;-TACRYTES 
Yander-Lind., St-Farg., etc. 

Caheza algo mas andia que el corselete. Ojos ovalares. 
Ocelos dispuestos en triingulo alargado, el anterior re- 
dondo, 10s dos posteriores muy acercados uno de otro y 
poco disiintos. Antenas filiformes en ambos sexos. Tres 
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celdillas cubitalcs de las alas superiores cerradas, sesiles, 
recibiendo, la segunda, las dos nerviosidades recurrentes, 
la tercera lunulada, con su borde exterior arqueado 6 in- 
trorso. Piernas espinosas, ma5 cortas que 10s tarsos. 

Este gCnero, asi caracterizado, comprende tambien 10s g6neros Liris, 
Fabr., y Lyrops, Latr., 6 Tachytes, Panz. Esta reunion me ha parc- 
cido indispensable, despues de haberme convencido de que 10s diver- 
sos caracteres propuestos para separarlos, no eran bastante sobresa- 
lientes, coni0 es fAcil asegurarse de ello estudiando un gran ndmero 
de especies. Las costumbres de estos insectos son poco mas 6 menos 
las mismas que las de 10s demas Crabronitns; las hembras hacen tam- 
bien su nido en terreno arenoso, y satisfacen con insectos las necesida- 
des de  las larvas. 

1. Znrrn rerf3Urrrsis. 

L. frenrc bititbercularo, rubercitlis mintiris, levigntis, nitidis ; nbrloniine, 
larsoruni nrticulis qrtattior extremis, fcnioribrcs clriobus posricis, alarum scamis 
rubris; alis liynlinis, neruiiris obscuris. - Long., 4 Ziti.; lar., .I lin. 

Largo, cuatro lfneas. Ancho, una linea. Dos tubercu!illos lisos 
y lucientes en la base del espacio inter-antenal. Protuberancia 
de la region ocelar ovalar. Ocelos posteriores muy deprimitlos 
y tal vez ciegos, redondeados con un realce mate y saliente, 
aprosimados en si1 origen en civalo alargado, un poco escotados 
de delante, y costeando el borde posterior de la protuberancia 
ocelar. Ocelos anteriores redondos, salientes y bien desarrolla- 
dos, situados en la extremidad anterior de la niisma protube- 
rancia. Diente inferior de las mandibulas hien expresado, en 
5ngulo recto, situado un poco mas cerca de la extremidad que 
de la base. Extremidad de la celdilla radial redondeada, ap6n- 
dice ?nuy corto. Antenas, cabeza, niandibulas, palpos y otras 
piezas c6rneas de la boca, corselete y patas, fuera de 10s filtimos 
arllculos de 10s tarsos, negros. Un vello raso y plateado en la faz 
y ii lo largo de la mitad anterior de las 6rbitas internas. Abdb 
men, cualro filtimos articulos de 10s tarsos y de las escamas ala- 
res encarnados. Pelotas negras. Ufiitas pardas. Alas hialinas, 
nerviosidades obscuras. 

Esta especie tiene alguna relacion con la especie europea que yo habia 
tenido hasta ahora por la  verdadera ~ ' ~ ~ t ~ ~ ~ i ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; . ~ ~ ,  pero de 13 ciial 
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M. Dahlbom ha hecho una especie aparte nombrAndola Cachyres peclini- 
yes, al  paso que 11, Imhoff la ba puesto en s u  catal6go bajo el nombre de 
Lyrops ne~Iectus. Tndependien temen te del color encarnado constante en el 
abd6men y en 10s cuatro hltinios articulcs de 10s tarsos, nuestro Ruptar- 
sis difiere por la ausencia total de vello ea el dorso del pos-cuerpo, y por 
la oblileracion del apkndice radial qde alcanza casi a1 borde del ala en la 
Pectinipes Dahlbous. 

2. Larra clcdCensis. t 
L. obsoleta aflnis: fem., abdomine rubro, fasciis transversis, sericeis nullis; 

pedibus nigris rarsis ferrugineis. 

Esta especie tiene aim mas semejanza con la Sphes tricolor, 
Fabr., TachytesobsoZeta, Dahlb., que es tal vez el Apis obsoleta, 
Lin. La niisrna talla en 10s individuos atiiericanos que en 10s 
europeos. Rlisrnos caracteres y gran similitud en 10s colores. La 
hembra de la ChiZensis tiene Polarnente su abd6men entera- 
mente encarnado y sin fajas transversales sedosas. i Son estos 
accidentes suficientes para adrnitir la esistencia de una especie 
distinta ? 

R e m s  visto una sola hembra que no difiere del tip0 mas que por las 
cuatro patas anteriores y por 10s tarsos posteriores negros. No he encon- 
trado machos en las cosechas del seiior Gay. 

3. Lt~rra Gmg& t 
L. niger, abdomine, tribus primis segmeniis base sericeo-fasciatis; pedibus 

ferrugineis, trochanterfbus nigris. - Long., 4 lin. !,2; lat., lin. 413. 

Macho : largo, cuatro lineas y media. Anchura, una linea y un 
t6rcio. Protuberancia ocelar en 6valo poco exc6ntrico. Ocelos pos- 
teriores evidentemente avortados, no consistiendo mas que en 
dos callosidades estrechas, reniformes y sill realce , recorriendo 
hacia atris el t6rcio de la proluberancia ocelar. Diente inferior 
de las mandibulas mas vecinas de la liase que de la extrernidad, 
corto, haciendo un iingulo con el ramal apical. SBptirna placa 
dorsal del abdbmen trigon0 y encogido por detrds; la faz me- 
diana truiicada ; las dos laterales triangulares, terminadas en 
punta y mas largas que la mediana, de snerte que si se qui- 
siese usar dcl lenguaje inexact.0 de algunos sabios, respetables 
en todo caw,  se potlria abreviar la descripcion, diciendo anus 
bidentirdo. Ememidad de la celdilln 1.iidia1 aguda y distante del 





FAUNA CAILENA. 

1. Phon clldEensbs. 
(Atlas zool6gico. -Entomologia, Himen6pteros. Idm. i, fig. 6 . )  

p .  niger; abdonzine levigaro, nitido, Iribtcs prlmis segtnentis ad bnsim seri- 
ceo fasciatis; alnrum sqrmniis rubris; nerotrris restaceis. - Lung., d h.; 
Int., 4 lin. 

Largo del cuerpo; cuatro lineas. - Anchura, id., una linea, 
- AnLenas, cnerpo y patas negros. Ante-cuerpo puntuado y pn- 
bescente ; pubescencia herizada fina, rara, del color del fondo. 
Caperuza, labro, 6rbitas internas, dorso del protdrax, borde pos- 
terior del disco del mesot6rax, costados del escudo y del pos-es- 
cudo cubiertos de un vello raso blanco-plateado. Metat6rax corto, 
y no siendo mas que la cuarta parte del corselete, pareciendo 5 
primera vista confusamente puntuado, visiblemente arrugado, 
con el auxilio del lente Chevalier, no 3, arrugas transverso-obli- 
cuas aobre el dorso, transversales y paralelas en la faz poste- 
rior ; pasaje de una faz 5 la otra insensiblemente economizado, 
la posterior suasemente inclinada hicia atr5s ; linea mediana 
carenada por delante, casi borrada en un corto espacio h8cia el 
medio, profundamente sulcada hficin a t r b  ; abd6men lis0 y In- 
ciente, una faja ancha y espesa de vello plateado, raso y echado 
a t r h  en el borde posterior de cada una de las tres primeras pla- 
cas dorsales. Patas cubiertas de un vello semejante, pero mas 
raro, y dejando percibir el color del fondo. Escamas alares en- 
carnadinas. Alas hialinas, un p x o  ahumadas hacia su extFemi- 
dad; nerviosidades testbceas. Segunda celdilla cubital propor- 
cionalmente tan grande como en el Pison a m ,  Latr. En la hem- 
bra, la sexta placa dorsal del abd6men es, como en la mayor 
parte de sus congheres las mas conocidas, de una sola pieza uni- 
formemente convexa, levemente sinuada en sus bordes laterales, 
encogida hicia atrcls y terminada en punta. En el macho las an- 
tenas son proporcionalmente mas cortas y mas espesas que en 
10s machos de 10s P. ater, Spinoh y argentum, 10s solos con 10s 
cuales he podido conipararlos. La septima placa dorsal es plana, 
estrecha en trapecio encogido liicia atrQs, siendo su borde pos- 
terior levemente escotatlo. En 10s iiiachos del Spinola y del 
Argcnlattts, crte borde posterior me ha parecido en liiiea recta; 
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en el Ater la placa es corta, ancha y 'posteriormente redon- 
deada. 

De Coquimbo J de Santiago. La posicion de Ias dos nerviosidades re- 
currentes me ha parecido mug variable. En uno de 10s machos las dos son 
intersticiales. En otro individuo del misnio sexo, la segunda lo es  tain- 
bien, pero la primera se junta 6 la segunda cubital 6 cierta distancia de 
su origen. En una hembra, ya no hay recurrente intersticial, la segunda 
cubital recibe la primera, y la tercera recibe la segunda. La observacion 
deestos hechos es la que me ha inducido i concebir algunas dudas acerca 
del valor de 12s divisiones que M. Shuckard ha hecho en el G. Pison. Trans. 
of the Enl. SOC., t. 2, p. 75 y 79, y 6 no atreverme A aceptar su sub-gbero 
Pisonitus, bien que mi G. Dryadelfn solo haya sido propuesto bajo la fe de 
10s mismos caracteres. Con respecto 5 este, hc pensado que debia haber 
habido precipitacion en concluir de un gknero Q otro. Cada gPnero liene 
SIIS reglas particulares de crltica propia, y estas reglas no son mas que 
10s datoj directos dela experiencia. i Es asi qucno tenia yo hecho alguno 
que me antorizase ii concliiir de 10s pisones i las Drindrlas ! 

P.- fem, nigra ; arvrolis cubitnlibw secunda lcrtin clup!o latiore; abdomine, 
alarum squaniis et nervuris nigris. 

Esta espacie que debe su noinbre a1 grandor de sit areola, es 
mitad Inas pequefia que la Clrilensk. Las antenas, el ante-cucrpo 
y las patas son igualnienle negros y pubescentes, con pclos he- 
rizados del color del fondo, 6 velludos con vello raso y plalcado. 
Este vello ocupa 10s mismos silios fuera del tlorso del !i:csot6- 
rax, del escudo y ,del pos-esciido, en donde 110 hc percibiclo nin- 
guno, circunstancia probablemente accidental, y que se debe 
atribuir 6 la menor frescura del individuo. El tiletatoras cs pro- 
porcionalrnente mas largo, puesto qtie forinn pow mas 6 me:ios 
el t h i o  de la longitutl total del corselete. El p n j e  de !a fa 
superior 6 la posterior es iiias brwca, 111 illtima cs c6ncava y 
casi vertical; la linea inediana cstrl atichn y profnodarnente sur- 
crrda en toda su loiigitutl, y el liueco del siirco eski arrugado 
transversalnicnle. La3 esc;inias y nerviosidndes alarcs son ne- 
gras coitio lo restante del cuerpo. El abd61iien es del misnio co- 
lor, lis0 y luciente. I,as cinco primeras plnc:as tlorsiiies ticnen 
fajas aterciopeladas y platratlus semejaiilcs ii Ins clcl Cliifoisis, 
pero proporcionalrnente inas esirechas. 
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La hembra (mica que hace el objeto de este artfculo, est5 bien carac- 
terizada por el grandor notable de la segunda celdilla cubital, que es dos 
veces mas ancba que la iercera, y cuyo peciolo encogido no iguala la 
mitad de la altura. Recibe la segunda nerviosidad recurrente hicia 10s 
tres cuartos de su longitud, siendo la primera intersticial. 

111. GAYELA. - GAYELLA. 

Facies Zongior quam Zatior. Oculi integri. Antennce aptce in- 
crnssntm, f d e i  nicdirim infra inserlm. Prolhorax angulis posle- 
rioribus rohtndis, alarum superiorurn originem altingentibus. 
Aka? szcpera? areolis cubitaiibus Iribus, clansis, secunda et terlia 
sigillatim nervnm recurrentem excipienlibus. 

Antenas mas cortas que la cabeza y el corselete reuni- 
dos, insertas en medio delante de la cabeza un poco en- 
cima de la escotadora ocular, distantes en su origen, en- 
gruesando insensiblemente hicia su extremidad, de doce 
articulos 6 de trece: el primero, el mayor de todos, es- 
peso, cilindrico, remontando i lo alto de  la frente; el 
segunilo mucho mas delgado, muy corto, sub-globuloso; 
el tercer0 tan delgado como el precedente, tres veces 
mas largo, levemente obchico;  el cuarto y siguientes, 
hasta el d6cimo 6 hasta el unddcimo, cortos, obchicos, 
pero sin encogimiento en su origen, aumentando insensi- 
blemente en longilud, el penlltimo en con0 truncado, tan 
largo y tan ancho como el antepenultimo ; el tiltimo en me- 
dia bellota, su extremidad redondeada ; todas las articu- 
laciones rectas y paralelas entre si, las dos primeras mas 
fuertemente expresadas que las otras ; radiculillas nulas 6 
inaparentes. Cabeza tan ancha como el corselete. V6rtex 
lrorizon tal, corto, en rectingulo transversal, confundih- 
dose insensiblemente con la frente. Esta nias larga que 
ancha, si se liace abstraccion de 10s espacios comprendi- 
dos en Jas escotaduras oculares, tan ancha como larga, si 
se comprentfen estos, y entonces casi pentagonal, leve- 
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mente combada s hruscamente inclinada hicia ahajo. Es- 
pacio inter-antenal mas ancho que el espacio coniprendido 
entre cada antena y el ojo del mismo lado. Faz corta, con- 
fundihdose por detr6s con la frente y con el espacio in- 
ter-antenal, un poco encogida por delante y netamente 
separada de la caperuza por una sutura sulciforme; esta 
ultima dos veces mas larga que ancha, y con todo, ocu- 
pando toda la anchura de la cabeza comprendida entre 10s 
@os, plana, vertical, un poco ensanchada adelante, su 
horde anterior redondeado y su borde posterior escotado. 
Ojos compuestos distantes, laterales, descendiendo del 
v6rtex hasta el origen de las niandi hulas, dvalo-reniformes, 
su borde interno profundamente escotado, delante del me- 
dio de la frente. Tres ocelos bien aparentes 6 igualmente 
bien desarrollados, situados en el paso del vCrtex 6 la 
frenle; ingulo anterior del triingulo ocelar muy obtuso. 
Labro completamente ocullo por la caperuza y por las 
mandibulas. Estas largas, triangulares, pudiendo enca- 
jarse sin cruzarse y sin salir del plano de  delante de  la 
cabeza, formanclo entonces por su reunion un Angulo agudo 
que les da un aire falso de una especie de  pico; faz 
externa levemente convexa, casi plana, arista interna, 
recta, larga, tridentada con dienres dkbiles y apartados. 
Barba cornea, estrecha, alargada en medio caiiuto ahon- 
dado encima, borde interior redondeado, linea mediana 
de la superficie inferior sulcada en toda su longitud. Qui- 
jadas mas anchas que la barba, ahrazando A esta en su 
hase, corneadas y terminadas por un ldbulo membranoso 
mas bien biarticulntlo; primer articulo dos 6 tres veces 
mas grande que el segundo, cdrneo, plano 6 muy leve- 
mente convex0 por debajo, cdncavo poi encima, ribereado 
lateralniente, redondeado en su extremidad ; segundo ar- 

' 
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ticulo vulgo Idbulo, terminal membranoso y pestaiiado, 
plano, estrecho y lineal. Me ha parecido mas grande y 
mas fuertemente pestatado en aigunas hembras que en la 
mayor parte de 10s machos. Lengua carnuda y muscular, 
mitad mas corta que la barba, anchamente ensanchada en 
forma de vaso, bitida 6 biloheada, pestaiinda en sus hor- 
des y no terminada por callosidades glandulosas. El dese- 
camiento de 10s cadheres  sometido 5 examen, no me 
permite esplicarme de un modo positivo. Paraglosis no 
consistiendo mas que en dos filamentos mas cortos que la 
lengua, membranosos y poco aparentes. Palpos maxilares 
saliendo del punto de juncion de 10s dos artlculos de la qui- 
jada, tan largos como el segundo de estos 6 mas, filifor- 
mes, de cinco articulos sub-cilindricos, poco nias 6 menos 
iguales de espesor y disminuyendo progresivamente de  
longitud del primero a1 quinto. Palpos labiales mas cortos 
que 10s precedentes, igualmente filiformes, naciendo en 
la punla de la barba, a1 lado de 10s paraglosis, de cuatro 
articulos; el primero, el inas largo de todos, delgado y 
obcdnico, tan largo como 10s dos siguientes reunidos; estos 
fuertemente obc6nicos, de articulaciones hien expresadas y 
un poco oblicuas ; el illtimo recto, cilindrico, mas delgado 
y mas alargado que cada uno de 10s dos precedentes, su 
extreinidad redondeada, dorso del prot6ras cortado ante- 
riormente en linea recta y no ahrazando el borde posterior 
de la cabeza,escotado posteriormente y abrazando el disco 
del mesotdrax. Angulos posteriores agudos y alcanzando 
a1 origen de las alas, como en las Yespitas. Prosternum 
plano, corto, escotado de adelante; linea mediana visi- 
blemente surcada. Disco del mesotbras levemente coil- 
vexo, un t6rcio mas largo que ancho, no estando en el 
fondo compuesto mas qtic de una sola pieza, pero conser- 
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vando trazas de  una tEiparticion original 5 lo menos de 
dos surcos longitudinales, que salen del borde posterior y 
que se horran ii poca distancia del anterior. Este en arc0 
de elipse ; costados partiendo de 10s 6ngulos posteriores 
del protdrax, rectos y convergentes ; ingulos posteriores 
romos y un poco ohtusos; bordes posteriores rectos. Es- 
cudo grande, plano, suavemente inclinado y redondeado 
hicia atris. Sorco que lo separa del disco mas hundido 
que el que lo separa del pos-escudo. Este mantenihdose 
en el niismo plano inclinado que el esciido, del mismo 
ancho que este, pero mucho mas corto, en arc0 transver- 
sal de  muy leve curvatura y cuya convexidad esta vuelta 
hicia atris. Flancos del mesotdrax poco dilatados, unifor- 
memente convexos. Mesosternum ancho, convexo y pro- 
minente. Dorso del metatdrax no estando visihlemente 
compuesto mas que de dos piezas muy grandes, muy con- 
vexas, uniformemente inclinadas hicia a t r h  y separadas 
por un surco ancho y profundo. Metosternum plano, rnuy 
corto y poco aparente. Ahddmen de seis anillos ? y de 
siete 8; el primer0 articulado con el corseiete en la estre- 
midad posterior y en el punto el mas bajo del m e t a t 6  
rax, no adiriendo 6 este mas que por un peciolo cilin- 
drico muy corto y de un diimetro muy pequefio, au- 
nientando en seguida rapidamente, plano por debajo, 
convexo por encima, alcanzando el mriximum de su an- 
chura hicia el medio de su longitud y siendo entdnces 
mitad menos ancho que el segundo anillo y qiie el corse- 
lete medidos en su miximurn; el segundo campanuli- 
forme, ahogado en su origen, bruscamente dilatado Q 
poca distancia y componiendo 61 solo la mitad de la lon- 
gitud total del abdbmen; el tercero y 10s siguientes des- 
creciendo progresivamente en todas ' las dimensrones 
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riltima placa dorsal uniformeniente convexa en 10s dos 
sexos, redondeada, truncada y levemente escotada. Pa- 
tas sencillas y de mediano grandor, aumentando pro- 
gresivamente en lougitud de  la primera 6 la tercera. Ca- 
deras dispuestas sobre dos lineas longitudinales, rectas y 
paralelas a1 eje del cuerpo, muy aproximadas por pares y 
no estando aun tampoco separadas mas que por una arista 
external que no es visible en todas las porciones ; el primer 
par distante del scgundo ; las dos liltimas muy cercanas 
una de otra. FCmur cilindrico y m6tico. Tibias rectos, sin 
espina lateral, armados en su extremidad tarsiana, 6 saber, 
10s anteriores, de una sola espina encorvada por dentro, 
]as otras dos de dos, espinas desiguales, la interna corta y 
sencilla, la externa mas fuerte, arqueada y dentada. Tar- 
sos filiformcs, mdticos, de cinco articulos ; el priniero cilin- 
drico, tan largo como 10s tres siguientes reunidos; estos, 
poco mas 6 menos iguales entre si, ensanchados y esco- 
tados en su extremidad; el illtimo mas largo que cada uno 
de 10s tres precedentes, pero menos que el primero, ter- 
minado por dos ganchos espolados y provistos de una pe- 
lotilla mucho mas corta que 10s ganchos. En las alas 
superiores, una celdilla radial grande, ovalo-oblonga apen- 
diceada. Ap6ndice corto, arqueado y alcanzanclo la punta 
del ala ; cuatro celdillas cubitales sesiles, las tres primeras 
cerradas ; la cuarta abierta y completa ; la primera bas- 
tante grande, mas ancha que larga, en cuadrilatero irre- 
gular, no reci biendo nerviosidad alguna recurrente; la 
segunda, la mas pequefia de todas, notablemente encogida 
por delante, recibiendo la primera recurrente 6 poca dis- 
tancia de su ingulo postero-in terno ; la tercera poco mas 6 
menos del grandor de la primera, recihiendo la segunda 
reciirrente hdcia el medio de su borde posterior, su horde 
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exterior hinchado y biyinuoso, su hngulo postero-extern0 
menos vecino de  la punta del ala que la extremidad de Ja 
celdilla radial. Por las alas inferiores, envio el lector 6 la 
Ggura. Alli vera que el diseiio de su inervacion es parti- 
cular al gCnero Gayella, que difiere tanto del de 10s Fi- 
lantes como del de las Yespitas g que mas bien se acerca 
de 10s Cerceris. 

La interesante especie que es el tip0 de este gCnero bien notable, pa- 
recerh 6 primera vista una Eumeaes, pues se aproxima h ella, por 
el conjunto de  su facies, muchisimo. Pero tan pronto como se observe 
con la atencion concienciosa que se debe poner en el estndio de la na- 
turaleza, se adquirirh el conocimiento de que no solamrnte no es de este 
genero, sino tambien que no es ni de  la misma familia, ni de la misma 
tribu. Sus alas no tienen plieguc alguno longitudinal, ni  lo han tenido 
nunca, por consiguiente las Gayelus no son diplopteras. Su lengua no 
est6 ni prolongada en filamento, ni terminada por callosidades glandu- 
losas, su boca es pues baslante distinta de la de las Vespifus. Las segundas 
y terceras celdillas cubitales reciben cada una de  las dos nerviosida- 
des recurrentes, su inervacion alar es, segun esto, bien diferente de la 
de las E'umener. Aliora, si se observa que su abdomen noes sCsil, que 
no pueden rollarse en forma de bola, que el aparejo ofensivo de la hem- 
bra entra en el tip0 comun de las Aguilloneas de Latreille, que no 
tienen 6rganos para la cosecba del polen, que no tienen mas que dos 
suertes de  individuos, que 10s dos sexos son alados, que su boca no es 
promuscidiforme, que sus antenas no tienen mas que doce 6 trece artf- 
culos y ,que sus patas son medianas, todo est0 persuadirh que no tie- 
nen Iugar mas que en la familia de las Crabronilas. He dedicado este 
gCnero a1 sefior Gay, porque lo consider0 como uno de sus mas bellos 
descubrimien tos. 

1. 6 h W e U r r  ewmenoidee. j- 
(Allas zool6gico. - Enlomologie, Rimen6pteros, I h .  2, 6g. 3.) 

G .  capite, rhoraceqtre nigris : antennis, pedibus, alarum sqtcamis fulvis aut 
rubellis; clypeo albido-ltrfeolo nigro circrtmdaro in fern., femgineo maculaalo 
in masc.; abdomfne nigro fasciis helvolis duabus ornaro. 

Largo del cuerpo desde delante de la cabeza hasta el borde 
posterior del segundo anillo, cinco linea;. hncho, id. dos lhneas 
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y media. Ante-cuerpo mate, fuerte y distintamente puntuado 
Pelaje raro y herizado. hledio de la frente protuberante ; protu- 
berancia prolongada de parte 6 parte poi' el es acio inter-ante- 
nal, y por la faz hasla el encuentro de la escotadura de la cape- 
ruza. Primer aniilo tan fuertemente puntuado como el ante- 
cuerpo. Restante del abddmen lis0 y luciente. Antenas, patas y 
escamas alares aleonados 6 coloradinos. Cabeza, corselete y ab- 
d6men negros. Una mancha ferruginosa en la caperuza C .  Ca- 
peruza blanca-amarillenta y cercada de negro y .  Una mancha 
en la faz exterior de las mandfbulas, una faja bastante ancha, 
costeando el borde anterior del corsele te, la niitad posterior del 
escudo de un amarillo muy claro 6 blanquizco. Primer anillo 
del abdomen tan pronto negro y manchado de ferruginoso, tan 
pronto ferruginoso. Dos fajas amarillas blanquizcas en el dorso 
del segundo : la anterior mas o menos anchamente interrumpida 
en el medio, y no consistiendo ordinariamente mas que en dos 
manchas 6valo-transversas, algunas veces bastante distintas ; 
la posterior marginal entera y por todas partes de igual an- 
chura. Otra faja del mismo color constantemente encogida en el 
medio, en el borde posterior de la segunda placa ventral. Alas 
hialinas, lavadas de amarillo, un poco ahumadas hacia el centro, 
ceidilla radial y punta 6 esquina exterior del ala obscuras, radius, 
cubitus y estigmata testsceos ; otras nerviosidades pardas. 

Se halla en las provincias del norte y sobretodo en Santa Rosa. 

Y 

Esplicacion de la lhmina. 

LAM. 9, f k . 2  8. - Var. con peciolo ferruginoso, vista de per61 y aurnen- 
tada. - Ba 8 Su lameiio natural. - 2 9 Var. con peciolo negro vista por enci- 
ma y aumentada. - Sc Cabeza de la misma, vista de frenie y muy aurnentada. - 
Od Ala superior aumenlada. 

IV. TRAQUIPO. - TBACHYPUS. 

Oculi integri. Antennce apice incrassatce, faciei medium infra 
insertce. Prothorax afl.gulis posterioribus rotundis, alarum supe- 
riorum originem ?ton atlingentibus. Abdomen pediculatum, ped& 
culo angusto, elongato. 

TRACEYPUS Khg., etC. 

Parte anterior de la cabeza tan ancha como larga 6 mas. 
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Antenas engrosando hacia la punta, 4 lo menos en las 
hembras, insertas abajo del medio de  la cara. Cape- 
rucho corto, tan largo como la cara y la frente d mas. 
Angulos posteriores del protdrax redondos, no alcanzando 
a1 origen de las alas superiores. Tres celdillas cubitales 
cerradas y sesiles ; la segunda y la tercera recibiendo una 
de las dos nerviosidades recurrentes. Abddmen llevado por 
un pediculo angosto y alargado. 

Cuando W. Klug propuso su Truchyptls, preocupado de la longitud 
del peciolo abdominal y de la semejanza de facies con el de 10s Melli- 
nus, se content6 con hacer un parangon entre estos dos gCneros, y le 
cost6 poco el demostrar que era precis0 'separarlos. He notado en otra 
parte que 10s Trachypus tienen, a1 contrario, muchas mas afinidades 
con 10s Filanles, y aun tambien que deben de ser considerados como 
Filuntes de abd6men peciolado con peciolo estrecho y alargado. Solo 
bajo de esta condicion he admitido este gCnero. Pero lo declaro, este ca- 
racter me parece puramente artificial, y temo que no sea siempre ad- 
misible aun en esta calidad, pues podria ser que fuese siempre bastante 
marcado. Estoy seguro que no lo es en muchos casos aniilogos. i Lo es 
tal vez en este? Ne complazco en creerlo de conlianza sin tener una 
intima conviccion de que asi sea. nl. Dahlbom tiene mucha mas fe qoe 
yo en ebvalor de esta estructura del abd6men, pnes 10s Traquipos se 
han hecho entre sus manos, Esfecidos qne 61 ha colocado entre 10s 
G. Ammophila, Latr., y Psammophila, Dahlb. El seiior Gay no ha 
cogido en Chile mas que nn corto ndmero de Trapuipos que pertenecen 
5 dos especies distintas, la primera es notable por la forma singular 
de su prosternum. La creo inedita. La segunda me parece dudosa. 

1. Trrrcfiglpe &?nticoZis. t 
T. antmnls supra rip% tnfra testaeeis; prortmo bidentaro, denfibus 

robustis, tuberculiformfbiu, subtur carenu reminutis. 

Largo del cuerpo, seis lineas y media. Id. de la cabeza, tres 
cuartos de linea. Id. del corselete, dos lineas y un cuarto. Id. del 
peciolo, una linea. Id. de 10 restante del abd6men, dos lineas y 
media. Ancho de la cabeza, lfnea y media. Id. del corselete en 
el origen de las alas superiores, una linea. Id. de la base del pe- 
ciolo un cuarto de linea. Id. del mismo en su extremidad, un 
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t h i o  de linea. Id. del abdbmen en su niaximuin, una linea. 
Id. del cuerpo, comprendiendo la envergura de las alas, 
nueve lineas. Antenas negras por encinia, testdceas por debajo ; 
primer articulo mas pilido por debajo ; seiundo articulo entera- 
mente negro. Cuerpo negro, luciente, pareciendo lis0 y glabro'i 
lasimple vista, y no teniendo generalmente mas que algunos pun- 
tos distantes y un corto ncmero de pelos erparcidos. Puntos 
mas apretados y pelaje mas espeso delante de la cabeza, en el 
metatdrax y en 10s flancos del corselete. Prosternum bidentado ; 
dientes fuertes, tuberculiformes, perpendiculares y terminados 
inferiormente en carenas paralelas a1 eje del cuerpo, faz interna 
cdncava, faz externa plana. Disco del mesotdrax como en el Trach. 
Gomesii, Klug. Un hoyuelo en el dorso de la pieza rnediana uel 
metatdrax conocida en el mismo y como en muchos Filanres. 
Base de las mandibulas, caperuza, 4ngulos anteriores de la faz, 
una mancha transversal en el espacio inter-antenal, dos man- 
chas en el dorso del protdrax, escamas alares, raices de las alas 
superiores, pos-escudo, cuatro inanchas en cuadro sobre la mi- 
tad posterior del peciolo, tres fajas ondeadas, la prirnera 4 los 
dos t6rcios del segundo anillo, las otras dos en 10s bordes poste- 
riores de 10s cuarto y quinto, dos lineas chiquitas transversales 
y distantes cerca del borde posterior del tercero aniarillas blan- 
quizcas. Patas negras, faz exterior de 10s tarsos anteriores y de 
todas las tibias amarilla blanquizca. Alas hialinas, lavadas de 
amarillo ; radius, estigma y nerviosidades Lransversales de las 
superiores, inervacion completa de las inferiores amarillos ; cubi- 
tus y otras nerviosidades longitudinales de las superiores obscuros. 

Una bembra diGere del tip0 por la preeminencia del color que pasa 
a1 leonado rojizo, extendihdose mas por las antenas, en donde ya no hay 
negro alguno si no es encima de 10s quinto, sexto y shptimo artlculos, en 
el peciolo, en donde las manchas seconfunden con el tinte del fondo, y en 
las patas, en donde reemplaza todo el negro en 10s cuatro filtimos artl- 
culos de 10s tarsos intermedios y posteriores. Macho desconocido. Se 
halla en las provincias centrales. 

2. Trrrcliwpus incertus. t 
T. facie clypeoque villosissimis; capite rhoraceque immaculatis ; prostmno 

parce centricoso srd nequc dentaro neque tubercriloso. 

Longitud del cuerpo, cuatro llneas y media. En el ejemplar 
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bnico que tenemos, las antenas han desaparecido, la faz y la ca- 
peruza estan cubiertas de una pie1 peluda, espesa y entrecana 
que impide que se vea ei color del fondo. La cabeza y el corse- 
lete son negros y sin manchas. El prosternum est5 un poco hin- 
chado pero no es dentado ni tiiberculoso. El abdbmen, lis0 y 
luciente, es negro con dos manchas laterales 5 la extremidad 
del peciolo, una faja bastante ancha y angostada en el medio, 
bastante cerca del borde posterior del segundo anillo, otra faja 
mas estrecha y ondeada en el borde posterior de 10s cuatro si- 
guientes ; enfin el contorno exterior de la septima placa dorsal 
amarillo. Las patas son negras con las rodillas, 10s tibias J' 10s 
tarsos de un amarillo mas claro. Escamas elares blanquizcas. 
Alas hialinas y lavadas de amarillo, algo ahurnadas hacia la 
extremidad ; todas las nerviosidades testiceas. 

Seria muy aventurado el decidir en vista de un solo individuo, y de un 
individuo en tan mal estado. Solo tenemos la patria comun para justillcar 
la reunion del Iiicertus a1 Dcnticollis. Todas las demas consideraciones 
colocan 31 contrario estas dos especies 5 mucha distancia una de otra. 
Tengo hembras del Amhica meridional que me parecen mucho mas ve- 
cinas del Inccrircs. De esle nGmero el Track an?tIdnfIcS, KI. ni. B. 9 . La 
misma talla, la misma forma del prosternum, y casi 10s mismos colores. 
Sin embargo, la creo especlficamente diferente, porque tiene dos surcos 
longitudinales, rectos, paralelos, anchos, hondos y llenos de vello sedoso 
y plateado, que parten del borde anterior del metatbrax y alcanzan a1 
escudo. No he visto traza alguna de ellos en el Incerfrts. Tengo tambien 
machos de Cayena que no difieren de la especie de Chile, sino es  por una 
distribiicion diferente del color claro sobre el fondo negro, y 10s he sepa- 
rado par2 estudiarlos mejor; pero no son mas que variedades locales de 
una misma especie. 

V. BOPLISO. - EOPLISUS. 

Antennce apice incrassala?. Clypeus antice rectus. Labrum sub 
clypeo partini occullum. Alce supera? areolis cubitalibus quatuor, 
secunda nervos duos recurrentes excipientes, qriartn alce apicem 
non altingente; tarsi anteriores in  fern. spinosi pectinati. 

HOPLISUS, A. Saint-Fargeau. - GORYTES Latreille, Vander Lind, elc. 

Parte anterior de lambeza tan ancha 6 tal vez mas an- 
cha que larga. Caperuza cortada en la parte anterior en 
linea recta, y ocultando en parte el labro que es a1 exte- 

ZOOLOCIA. VI. 2'2 
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rior lineal y transversal. Antenas insertas un poco mas 
abajo queel medio de la cara, ed porra corta, mujr obtusa 
en las hembras, engrosando poco i ~ p o c o  11Acia la punta en 
10s machos. Angulos posteriores del protdrax redondos 
no alcanzando a1 origen de  las alas superiores. Tarsos an- 
teriores espinosos JT pectinad0s.i lo menos en las hembras. 
Cuatro celdillas cubitales, la segunda recibiendo las dos 
nerviosidades recurrentes, y la cuarta no alcanzando 5 la 
punta del ala. 

El G. Hoplistis, tal como se halla aqui, es mas estendido que la di- 
vision para la cual $1. de Saint-Fargeau ha propuesto este nombre, 
pues comprende tambien ii 10s Euspongos, P s n m e c i o s  y Lestiforos 
del mismo autor. Apesar de esta latitud, no he hallado en las COleC- 
cloncs de 31. Gay mas que un solo individuo que pueda ser atribuido A 
este g h e r o ,  y aun se ha de  notar que es un macho el que nos induce 
5 dudar de su verdadero puesto. No habiendo visto la hembra, no sa- 
bre decir si sus tarsos anteriores son espinosos y pectineos ; pero lo su- 
pongo, porque el macho obserrado me parece mas distinto de  las GO- 
ritas que de 10s Hoplisos del mismo sexo. Pero si esta conjetura no 
se confirmase, seria precis0 de volver esta especie a1 G. Gorilns, dando 
5 este una justa extension, es decir, suprimiendo muclios de 10s cat'ac- 
teres secundarios que h l .  de Saint-Fargeati ha introducido en stl seiia- 
lamiento. 

1. Roplieoce ueIust2nrus. t 
(.Was zaol6gica. - Etitornologia, ttirncn6pttros, I i r n .  c', rig. 5.) 

E.  antennis bnsi rubris, apiee nigris ; abdomine nigro, heluolo fascinto; 
petiolo pedibrtsque rribris ; mr;cttln obscurn in alis srcperiot+bus. 

Macho : longitud del cuerpot chatro lineas y media, Id. de la 
cabezn y del corselete reanidns, dos !heas. Id. del primer anillo 
6 peciolo del a b d h e n ,  tres cuartos de linea. Id. de las atltenas, 
dos lineas. Altura de la frente, media linea. Ancho de la cabeza, 
una linea. Id. del dol'delete desde el origen de las alas superio- 
res, la niisma. Id. del abd6men en su m5xinium, dos t6rcios de 
linea. Antenas no alcanzando a1 horde posterior del corselete, 
potque estando insertas niuy abajo delante de la cabeza, tienen 
que andar tocla la elevacion de la frente que es necesefio aiiadir 
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ii la longitud del ante-cuerpo, de trece artlculos sin contat la 
raicilla que es globulosa y bien aparente ; el primer articulo es- 
peso, obcbnico, no remontando hasta lo alto de la frente ; el se- 
gundo mitad mas delgado y muy corto, el tercero tan delgado 
como el precedente, cuatro veces mas largo, muy feblemente 
obc6nico : 10s articulos cuatro y cinco semejantes a1 tercero, dis. 
minuyendo sucesivamente de longitud sin aunientar en anchura. 
Los articulos ocho 4 doce poco mas 6 menos del tamaiio del 
siptimo, mas 6 menos escotados por denlro, sus articulaciones 
oblicuas y no paralelas; el liltimo articulo un poco mas largo 
que el penliltinio, igualrnente escotado por dentro, su extremi- 
dad obtusa y redondeada. Ojos ovalos, laterales y no conver- 
gentes. Angulo anterior del triiingulo occlar, obtuso. Espacio in- 
ter-antenal u11 poco mas ancho que el comprendido entre 
el origen de cada antena y el ojo del mismo lado. Caperuza 
casi plana 6 visiblemente menos convoxa que en las demas Go- 
ritidas conocidas. Corselete de la forma ordinaria. Ante-cuerpo 
fuerteniente puntuado y cubierto en general de un vel10 tercio- 
pelado, corto y espeso. Orbitas internas, espacio inter-antenal, 
Bngulos anteriores de la faz de la caperuza cnbiertos de sedas 
mas alargadas B inclinadas hicia delante. Pieza triangular del 
metatdrax netamente dividida enldos partes iguales por un surco 
longitudinal, ancho y hondo ; en cada mitad cuntro costns oblf- 
cuas y divergentes. Abd6men peciolado, primer anillo 6 peciolo 
largo, estrecho, subcilindrico, 6 ii lo menos poco sensiblemente 
dilatado'hdcia atris, convex0 por encima, plano por debajo, 10s 
otros seis anillos de la forma ordinaria, formando juntos una es- 
pecie de ovoide alargado Ilegando d su miiximum hdcia el me- 
dio del tercer anillo, 6 insensiblemente acuminado hdcia atrds; 
dorso terciopelado y muy finamente puntuado. Patas sencillas, 
las posteriores inas largas que las otras; pelotas muy chiquitas 
en 10s dos primeros pares, grnndes 1' tan largas como 10s in- 
gletes en el tercero. Inervacion de las alas superiores precisa- 
mente la misma que la del HopZisus 5-cinctzcs, compirese su 
disefio, Ann. de In SOC. Edt., t. 1, Ern. I ,  fiq. 2n. Antenas fuera 
de 10s cuatro liltimos arliculos, patas y peciolo ab.lominn1 en.  
carnados. Raicilla y cuatro Cltimos articulos de las antenas ne- 
gros. Una faja transversal sobre el dorso del prot6rax : otras dos 

. 
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anchas y enteras en las segunda y tercera placas dorsales, ama- 
rillas blanquizcas. Partes claras del dorso finamente pubescen- 
tes , pubescencia rara, corta y entrecqna. Vello terciopelado, 
negro, sedas de delante de la cabeza plateadas. Alas hialinas en 
las superiores, una grande mancha obscura que ocupa toda la 
celdilla radial y 10s dos t6rcios anteriores de las cuatro cubitales; 
nerviosidades de la region basilar, radius, cubitus y estigma 
amarillos : otras nerviosidades obscuras ; inervacion de las in- 
feriores Clara cerca de la base, obscura hacia la extrernidad. 
Hembra desconocida. 

Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de la l imina.  
LAY. 9, Rg. 5 - Hembra aumentada. - 5a Su tamafio natural. - 36 Cabeza 

vista de [rente. - 3c Abdcimen vislo de perfil. - 5d Pala posterior. 

VI. ABPACTO. - ARPACTUS. 

Labrum sub clypeo antice recto parlim ocutlum. Ale? superce 
areolis cubitalibus qualuor, secunda nervos duos recurrentes exci- 
pienle, qnarta alce apicem atlingente. 

ARPACTUS Jur. et auct. 

Antenas mas gruesas arriba que abajo 6 insertas en la 
parte inferior del medio de la cara. Caperuza en linea 
recta por delante, y ocultando en parte el labro. Tarsos 
anteriores espinosos y pectinados, B lo menos en las hem- 
bras. Cuatro celdillas cuhitales, la segunda recibiendo las 
dos nerviosidades recurrentes, y la cuarta alcanzando la 
punta del ala. 

Este genero, creado por el sefior Jurine, esta representado en Chile 
por las dos especies siguientes. 

1. Arprzctus ah@. f 

A. anlennfs, corpore pedibusque nigris, segmenio secund0 ad dorsum itel 

Macho : longitud del corselete tres lineas. Anchura del mismo 
desde el origen de las alas superiores tres cuartos de. linea. 

0010 bimnculato. 
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Cima del cuerpo bastante luciente, puntuada y cubierta de una 
pubescencia fina, rara y corta. Pieza mediana del metat6rax 
triangular, estriada en su base, lisa hecia la punta posterior. 
Estrias variables, tan pronto longitudinales y paralelas, tan pronto 
oblicuas de adelante i atrris y de dentro ri fuera. Las dos ner- 
viosidades recurrentes distantes entre si. Antenas, cnerpo y 
patas negros. Cima del primer arliculo de las antenas, caperuza, 
ribete superior del prothax, pos-escudo, dos manchas dislantes 
y redondas sobre el dorso del segundo anillo, una mancha lineal 
en la faz externa de cada tibia, amarillos blanquizcos. Alas hia- 
linas ; nerviosidades y estigmas obscuros. 

Bien que de seis indiriduos cogidos por 31. Gay ninguno sea hembra, 
tengo confianza en el.lugar que he seaalado 5 esta especie. En 10s tarsos 
anteriores de 10s machos se divisan espinas laterales rudimentales, y es 
de presumir que se hallan mas desarrolladas en el otro sexo. Por IO de- 
mas, estos individuos reunen las formas, las dimensiones, el facies y la 
inervacion alar de 10s otros Arpactos machos. Solo no hay escotadura visi- 
ble en 10s dltimos artlcolos de las antenas, y el dCcimo tkrcio no forma 
gancho. Sorprendido de la inervacion alar, habia pensado yo, a1 princi- 
pio, en considerar este inaecto como tip0 de un nuevo g h e r o ,  a1 cual me 
habia parecido conveniente dar el nombre herbico 6 insignitkante de 
Cliremnestra; pero muchas buenas razones me ban inducido luego i no 
segair esta primera inspiracion. Primero, el punto de encuentro de la pri- 
mera recurrente con la segunda celdilla cubital no es constante, y luego 
la separacion de las dos nerviosidades no es mas que un caracter muy 
secundario, y que tampoco es bastante sobresaliente. Enfin, si sehubiesen 
de multiplicar 10s g h e r o s  en razon de consideraciones tan mlnimas, se- 
ria forzoso, so pena de no ser consecuente, el aiiadir i las seis divisiones 
que M. de Saint-Fargeau ha eslablecido para la distribucion de las catorce 
especles descritas por 61, otros siete g6iieros 6 lo menos para otras tan- 
tas especies que no ha conocido. 

2. Arprrotrcs 2 ZrrrroirZee. I- 
A .  antennis, capite, rhoraceqrie nigris albino pilosis; abdomine rubro, 

tribus primis segmentis nlbido-fnsciatis ; pedibus nigris : genuis, tarsisque 
rubellis. 

Hernbra : longitud del cuerpo dos lineas. Anchura media linea. 
Antenas cortas, espesas, naciendo debajo del medio de la ca- 
beza y muy cerca de la boca, aIcanzando apenas a1 borde ante- 
rior del prot6rax, engrosandc insensiblemente hricia la estremi- 
dad y de doce articulos; el primer0 grande, espeso, cilindrico, 
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no remontando mas que Q la mitad de la altura de las drbitas 
internas, raicilla nula 6 inaparente ; el segnndo muy corto, sub- 
globuloso ; el tercero tlelgado, alargado, feblemente obcbnico, 
mas corto que el primero, pero tan largo como 10s tres siguientes 
reunidos; 10s articulos cuatro 5 once, poco mas 6 menos iguales 
en longitud, no encogidhs en su origen, feblemente obc6nicos, 
tan anchos, 6 mas, como largos ; sus articulaciones transversales 
paralelas y poco distintas i la simple vista ; el duodecimo y 61- 
timo un poco mas largo que el pendltimo, de la misma anchura 
en su origen, terminando en c6pula redonda. Ocelos avortados, 
6 poco aparentes. Vertex espacioso y transversal. Angulos pos- 
teriores redondeados. Frente separada del vertex por un surco 
corvo cuya convexidad est5 terminada atras, combada 6 insen- 
siblemente inclinada en su mitad superior, plana y vertical en 
su mitad inferior, mas larga que ancha J’ algo dilatada cerca de 
la caperuza. Espacio inter-antenal plano y tan ancho como el 
espacio coniprendido entre cada antena y el ojo del mismo lado. 
Faz nula. Caperuza uniformemente convexa, netaniente separada 
de la frente por un surco recto y transversal, muy corto y ocu- 
pando coda la anchura de delante de la cabeza, su borde ante- 
rior en arc0 de cfrculo. Mandibulas cortas, tridentadas en el 
borde interno y desprovistas del dienle exterior que existe en 
algunas Larras. Dorso del prot6rax muy acortado y apenas vi- 
sible hicia el medio. Costas dilatadas. Angulos posteriores re- 
dondeados y no alcanzando al origen de las alas. Disco del me- 
sotdrax muy feblemente convexo y no pareciendo compuesto 
mas que de una sola pieza. Escudo ancho, prolongado en el 
mismo plauo que el disco, cortado posteriormente en linea recta. 
Pos-escudo menos alzado que el escudo, lineal y transversal. 
Metat6rax muy corto, siendo Q todo mas de la longitud del es- 
cudo : pieza mediana del dorso ancha, estriada longitudinal- 
mente y posteriormente redondeada. Faz posterior vertical, 
convexa y abrazando la base del abd6men. Todo el ante-cuerpo 
,fuertemente puntuado y pubescente. Pubescencia corta y sedosa, 
mas abundante sobre 10s flancos del corselete y delante de la 
cabeza, en donde esti un poco inclinada hicia adelante. Abd6- 
men subsesil, glabro y luciente. Dorso convexo. Costas alcan- 
zando a1 maximum de la anchura desde el medio del primer 
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anillo, describiendo en seguida un arc0 de elipse bastante excen- 
trico, 10s W m o s  anillos han desaparecido, lo mismo que la 
antena de la izquierda. Vientre menos convex0 que el dorso. 
Patas medianas. Tarsos an teriores espinosos J’ pectineos. Tibias 
posteriores muticos ; ingletes sencillos ; pelotas rudirnentales, 
mas cortas que 10s ingletes. Una celdilla radial en las alas su- 
periores, 6val-oblonga, no apendiceada y no alcanzando 5 la 
punta del ala. Tres celdillas cubitales cerradas, sin la menor 
tram de una cusrta principiada; la segunda notablemente enco- 
gida por delante, recibiendo las dos nerviosidades recurrentes, 
la primera cerca de su origen, la segunda cerca de su extrerni. 
dad, la tercera, en cuadrilatero oblicuo, un poco mas ancha que 
larga, su borde exterior sinuoso, su Angulo postero-externo tan 
distante de la punta del ala como la extremidad de la radial. 
Antenas, cabeza y corselete negros. Pelos blanquizcos. Vello de 
delante de la cabeza y franja que rodea el dorso del protdrax, 
plateadoc. Pos-escudo amarillo. Abd61nen encarnado. Una faja 
cstrecha y ondeada en el borde posterior de cada una de las 
primera, segunda y tercera placas dorsales, blanquizca. Ner- 
viosidades y estigmas obscuros. - Macho desconocido. 

No sB si M. de Saint-Fargeau habria dejado esta especie en sn G. Arpac- 
tus. Solo paedo afirmar que atribuyendola al antigno G.  Gorilns, era im- 
posihle el colocarla en otra parte, pues tiene tarsos anteriores pr-lpios 5 
escavar, y no ofrece traza alguna de una cuarta celdilla cubital. No paedo, 
con todo eso, disimular que mriclios de sus caracteres parecen conrenir 
mas bien las Larrus qne las GorSlns. Estos caracteres son 10s ojos ya un 
poco convergentes en la hembra, y quc pueden serlo algo mas en e! ma- 
cho, que no hemos visto, el principio de una protuberancia ocelar que se 
borra 5 la yerdad, por delante, y el avorto de las celdillas. La estrnctura 
de las mandibulas, el conjunto del facies aproximan, a1 contrario, esta 
especie de las Garitas en general, y de losrirynrfos en particular. La peqne- 
iiez del metat6mx pertenece sin embargo i 10s Lnrroidcs, y le da una 
forma tipica que lees propia. Los que tengan la felicidad dc descnbrir el 
otro sexo, y de ver un cicrto nilmero de individuos frescos J enteros, de- 
cidirjn sobre las cuestiones que tengo que dejar indecisas. Entrelanto, 
el nonibre especilico de Lnrroiiles les indica la posibilidad de una translo- 
cion de la especie, y el punto interrognnte puesto a1 nonibre del gbnero, 
les advertirl dc la conveniencia de nnn nneva rliyision. Se lialla rn  varias 
partes de la Repiiblica y prineipalmente en 10s Irigares calidos de las 
provineias centrales. 
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VII. CEBCERIS, - CEBCERIS. 

Mandibula? Iridentata?. Antennce basi approximatce, gradatim 
crassiores. Pedes spinosi. Alce supera? areolis cubitalibus, secunda 
et tertia sigillatirn nervum recurrentem excipientibus. Venter 
planus aut concavus. 

CERCERIS Lalr., SL-Farg., Blanch., etc. 

Cabeza casi cuadrada mas ancha que el corselete. An- 
tenas en porra, insertas hicia el medio de la cara y 
acercadas en su base. Caperuza trilobulada ocultando el 
labro. Cuerpo corlo y grueso. Vientre plano 6 conveso. 
Alas superiores con cuatro celdillas cubitales, la segunda 
y la tercera recibiendo, cada una, una nerviosidad recur- 
rente, y la cuarta alcanzando casi la punta del ala. Patas 
fuertes y espinosas. 

Estos insectos se encuentran en ambos mnndos. Las hembras hacen 
sus nidos 5 lo largo de 10s caminos y en otros lugares secos, y pro- 
veen A las larvas con diferentes clases de insectos. 

1. CercerCs chClensCs. 
C. clypeo trilobato; nbdomine nigro, niiido, quinque primis segmeniis pos- 

C .  CRILENSIS Klug, Mus. Berol. ined. 
tice luteo-fasciafis. - Long., 7 lin. 

Hembra : longitud del cuerpo siete lineas. hnchura de la ca- 
beza una. linea J tres cuartos. Id. de todo el cuerpo comprendida 
la envergura de las alas, doce lineas. Antenas leonadas 6 ro- 
jizas ; primer0 y segundo articulos negros, con frecuencia cima 
de 10s GItimos articulos negra. Cabeza negra y distintamente 
puntuada. Puntuacion de la frente algo mas apretada ; espacio 
inter-antenal prominente y en costa longitudinal. Caperuza 
trilobeada. Ldbulo mediano combado, su vertice en punta diri- 
gida hicia abajo y descendiendo muy cerca del borde anterior. 
Angulos anteriores de la faz y borde posterior 6 caperuza ama- 
rillos. Corselete lis0 , luciente y tan distintamente puntuado 
como el vertex. Dos fajas transversales amarillas, la anterior 
mas ancha, costeando el borde posterior del prot6rax ; la otra 
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fnterrumpida con frecuencia en el borde posterior de1 escudo. 
Metat6rax mate y mas fuertemente puntuado. Puntuacion con- 
fluente y rugosa. Pieza mediaiia del dorso triangular, feble- 
mente surcada en la linea niediana y fuertemente estriada en 
sesgo. Los flancos y debajo del corselete mas fuertemente pun- 
tuados que el disco del mesotbrax, pero mucho menos que el 
metatbrax. Puntos siempre distintos. Abdbmen negro y luciente. 
Piintos hundidos tan gruesos como en las demas porciones del 
dorso, per0 menos n~merosos y mas distintos ; una faja amarilla 
anchamente escotada en cada uno de 10s cinco priineros anillos, 
5 poca distancia de su bordk posterior. Pelaje del cuerpo raro, 
corto y blanquizco. Palas Ieonadas 6 rojizas cemo las anlenas. 
Caderas y trocsnteros negros. Pubescencia de las partes leona- 
das, del color del fondo. Alas hialinas, lavaclas de amarillo cerca 
de su origen, ahumadas hacia su extremidad. Celdilla radial 
obscura ; nerviosidades amarillas en las partes claras, pardas en 
la parte ahuniada. - Macho : difiere de la hembra por la cape- 
ruza plana y no trilobeada ; por el color blanquizco de las or- 
bitas internas de la faz y de la caperuza ; por la segunda faja 
amarilla del escudo, mas estrecha, mas anchamente interrum- 
pida, reducida muchas veces d dos puntitos distantes y entera- 
mente borrados algiina vez ; por la puntuacion dorsal del abd6- 
men tan fuerte como la del corselete, y por una faja amarilla en 
el sexto anillo semejante B la de 10s cinco primeros. 

Esta especie, cuyas formas son constantes, varia por la talla y 10s colo- 
res. Los mas pequeiios individuos son machos que no tienen mas que 
cinco lineas de largo. Los accidentes de 10s colores 10s mas frecuentes 
dependen de la usurpacion del negro sobre el ainarillo del dorso. En al- 
giinas heml)r$s, conformes par lo demas con el tipo, la delantera de la 
cabeza, el escudo y el primer anillo del abddmen son enteramente negros, 
las fajas amarillas de 10s cuatro primeros segmentos intermedios estin 
anchamente interrumpidas y se reducen 5. dos manchas laterales. De 
todas las Cerceris europeas, la sola que por sus colores se acerque de la 
Chilensis, me parece la Cercrris lata (Philanrhris) Fab. Sysr. Piez,  505, 18. 
Pero independientemente de la forma de la caperuza particular 5. las hem- 
bras, se distingnirin i'icilmente las dos especies con las estrias de la pieza 
triangular del metathax, que son longitudinales en la Lafa, y transver- 
sales en la ChiZcnsSs. Este caracter, que es por cierto variable en las Go- 
rims, y en 10s g h e r o s  vecinos, me ha parecido constante siempre y muy 
sobresaliente en las Cerceris. Tan cierto es que cadn gdnero tictie sri Idgicn, 
y que no se puede concluir nada con certeza del uno a1 otro, cuando no 
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hay mas datos que las inducciones de la analogia. Es muy comun en tod8 
Chile, Coquimbo, Santiago, Concepcion, y le hernos conservado el nonibre 
que le ha dado el seiior Hug, de quien ga lo tenia. 

2. Cerceads Ctqyi. t 
C.  abdomine nigro nitido, segmentis, secundo, quarto et p i n t o  nd dorsicnt 

fascia Iuteo-albidn ornatis; tibiis, tarsis anterioribus et intermediis helvolis. 
-Long., 4 lin. .I/% 

Hembra : largo del cuerpo cuatro lineas y media. Anchura 
del mismo comprendida la envergura de las alas ocho lineas. 
Id. de la cabeza una linea y cuarta. Antenas leonadas, primer0 
y segundo articulos negos. Cuerpo negro mate, finaniente pun- 
tuado, casi glabro por encimz. Pubescencia entrecana, corta y 
rara por todas partes, un poco mas abundante por debajo y 
sobre 10s flancos del corselete. L6bulo mediano de la caperuza 
combado y superado, 6 poca distancia del borde anterior, por 
una carena transversal ancha y feblemente escotada. Puntuacion 
del metat6rax mas fuerte que la del dorso. Pieza triangular 
mediana bipartida por un surco longitudinal bien expresado, 
finamente estriada. Estrias principales partiendo del borde an- 
terior, sub-paraleias, oblicuaniente dirigidas de delante Q a t r k  
y de afuera 5 dentro ; otras estrias secundarias partiendo del 
surco mediano y apartindose tanto mas de la direccion longi- 
tudinal cuanto estan mas distnntes de la base, de surrte que 
las filtimas, las que estan mas cercanas B la punta, parecen 
transversales cuando aun son visibles. Caperuza, Bngulos ante- 
riores de la faz, orhitas internas, una faja ancha en el borde 
posterior del escudo, otra sobre el dorso, cada u n o  de 10s dos, 
cuatro y quinto anillos, escamas alares, amarillos blanquizcos. 
Patas negras. Extremidades tibiales de 10s fdmures, tibias, tar- 
sos anteriores 15 intermedios, amarillos blanquizcos. Alas colo- 
radas conio en la Chilensis. - Macho : independienteniente de 
10s caracteres comunes 5. todos 10s machos de este gdnero, este 
difiere de su hewbra por la ausencia de cweiia en la caperuza, 
por las arrugas del triQngulo metatdracico y por 10s puntos del 
dorso del a b d h e n ,  mas fuertemente expresados. En algunos 
individuos, el negro predomina sobre lo amarillo del dorso : 
entdnces, las fajas de 10s cnarto y quinto anillos desaparecen, 
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la del segundo es triplemente interrumpida, y se divide en cua- 
tro puntos situados sobre la misma linea transversal, la del pro- 
t6rax no consiste tampoco mas que en dos manchas laterales 
distantes. M. Gay ha116 una hembra que parece pertenecer i 
esta variedad. El cctrselete y el abd6men lienen 10s colores del 
macho excepcional. La cabeza parece acercarse a1 tipo feme- 
nino ; per0 el 16bulo medium de la caperuza es ne, or0 con una 
manchita amarilla en el medio. 

Esta especie dcbe de ser menos comun que la precedente. De Santa Rosa 
y de Coquimbo. 

VIII. NYSON. - NYSSON. 

Mandibiilce arciiatm, unidenlntce. Anternice faciei medium infra 
inserta!. Ala? supera! areola citbitali secunda nervos duos recur- 
rentes excipiente. Venter cnnvexzrs. Tarsi anleriores in qctroque 
sexu mutici. 

NYSSON Latr., Sl-Farg., Spin.; - OXYBELUS et CREBRO Fabr., elc. 

Cabeza transversal casi del anclio del corselete. Mandi- 
hulas arqiieadas 6 incidentadas. Antenas insertas en la 
parte inferior del niedio de la cara; el primer articulo suh- 
c6nico ; el scgundo glol)uloso ; 10s otros engrowndo muy 
poco hicia la pinta.  Alas superiores con tres celdillas cu- 
bitales ; la segunda recibienclo las dos nerviosidades re- 
currentes. Vientre conreso. Tarsos anteriores mil ticos en 
ambos sexos. 

Estos insectos, propios de ambos mundos, tienen las costnmbres muy 
semejantes A las deinas especies de la familia. Las hembras buscan 
tambien 10s lugares secos y arenosos para cavar sus nidos, en 10s cuales 
eclian otros insectos para mantener las larvas. 

1. xpJSSOS8 CtZw#. t 
N. niger pnrce nlbido villosus; nbdomine nitido, fasciis tribus luteolis in- 

tcrriiptis ndornnto. - Long., 4 Iin. 

Hembra : longitud del cuerpo cuatro lineas. Anchura id. desde 
el origen de las alas linea y cuarta. Esta especie es veeina de 
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nuestro Nysson marginatus de Cayena. V6awe 10s Ann. de la 
SOC. Ent., t. x, pig. 113, n. 68. Sin embargo, es muy distinta. 
El caracter mas sobresaliente consiste en la diferencia de sus 
dimensiones respectivas. Nuestro Gayi es claraniente mas ancho 
proporcionalmente i su longitiid. Las diferencias secundarias 
resultarrin de la descripcion siguiente. Antenas negras. Cabeza 
y corselete del niismo color, fuertemente puntuados y finamente 
terciopelados. Puntuacion confluente y rugosa en el metat6rax, 
y en 10s flancos del mesot6rax. Vello terciopelado, generalmente 
corto, raro, blanquizco y dejando divisar el color fundamental, 
mas espeso, dorado y echado adelante en la delantera de la ca- 
beza, tan espeso, mas largo p plateado en la caperuza, en el 
pos-escudo y en la orilla posterior del dorso del protdrax, en 
donde forma una fajita transversal. Frente protuberante ; pro- 
tuberancia mas fuerte que en la especie de Cayena y semejante 
i la del Nysson Dufourii Saint-Fargeau, 6 N?yss. barbutus, 
Dufour. Pieza mediana del prot6rax fuerte y confusamente pun- 
tuada, sin traza de estrias longitudinales. Abd6men negro y 
cubierto de un vello hlanquizco, niuy corto y bastante raro para 
que se vea el color del fondo, que es tanto mas luciente cuanto 
es casi liso, y que no tiene mas que algunos puntos esparcidos 
de tamaiio mediano. Borde posterior de cada una de las tres 
primeras chapas dorsales alzado en rodcte. Este aniarillo y cu- 
bierto de uti vello espeso del mismo color, una raja amarilla 
anchamente interriimpida en el niedio un poco delante de cada 
rodete. Bordes posteriores de 10s cuarto y quint0 anillos igual- 
mente ribeteados per0 dentellados y franjeados. Franjas platea- 
das. (En el Marginnrns, estos dos segmcntos son semejantes Q 
10s tres primeros.) Rodetes, dentellones, franjas y vello de 10s 
cuatro anillos intermedios igualmente continuados bajo el vien- 
tre. Sexto anillo de la forma ordinaria. Labro, palpos, base de 
las mandibulas, patas anteriores 6 intermedias de un encarnado 
subido inclinado a1 ferruginoso. Caderas y trocanteros de todos 
10s pares, base de 10s f6mures anteriores, faz posterior de 10s 
f6mures y de 10s tibias intermedios negros. Patas posteriores 
negras. Rodillas y ~ l t imos  articulos de 10s tarsos ferruginosos. 
Ingletes testriceos. Pelotas negras. Escamas alares encarnaclas. 
Alas hialinas algo ahumadas ; nerviosidades obscuras 6 pardas y 
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pasando a1 ferruginoso, a1 acercarse 6 su origen. Seguuda celdilla 
cubital recibiendo las dos nerviosidades recurrentes, (en mi 
ejemplar del Marginatus, la priniera es casi intersticial. Esta 
particularidad puede ser accidental.) - Macho : siempre dejando 
aparte 10s caracteres propios Q todos 10s machos, este difiere 
muy poco de si1 hembra. Es mas delgado y mas chiquito, sin ser, 
con todo eso, tan esbelto como la hembra del .Warginatus. La 
punluacion del abd6men es algo mas fuerte. El sexto anillo es 
semejante a1 quinto. Es, como 61, negro con su borde posterior 
ribeteado, con ribete dentellado y franjeado, con franjas platea- 
das. La ultima chapa dorsal es trigona. Su faz mediana es plana, 
en trapecio encogido por detris, su borde posterior tri-espinoso, 
las tres espinas iguales, cortas, rectas y paralelas. 

Especie escasa y propia de las provincias centrales. 

IX. SOLIERELA. - SOLIERELLA. + 
AnlennE faciei medium infra insertce. Venter coneexus. Tarsi 

anteriores in utroque sexu mutici. A h  superce areolis cabitalibus 
tribus, prima et secunda sigillntim neruunt recurrentem exci- 
pientibus. 

Antenas teniendo su origen muy cerca del borde pos- 
terior de la caperuza, cortas y pudiendo 6 todo mas al- 
canzar a1 origen de las alas superiores, no filiformes pero 
engrosando poco sensiblementeh Acia la extremidad, de doce 
articulos 9 (solo sex0 conocido). Primer articulo, el mayor 
de todos, espeso, obc6nico, no subiendo 5 lo alto de la 
frente; el segundo, mitad mas delgado que el precedente, 
cilindrico, algo mas corto que el tercero; articulos tres B 
cinco, poco mas 6 menos iguales entre si, como cuentas 
de rosario oblongas, teniendo su m6ximum de espesor 6 
corta distancia de su extremidad, todas siis articulsciones 
bien distintas; articulos seis 5 diez mucho nienos distintos, 
obccinicos, aumentando un poco en espesor y dismi- 
nuyentlo en longitud; el undecimo siendo en su base del 



350 FAUNA CHILENA. 

espesor del ddcimo, adelgazando hicia la punta en forma 
de cGno truncado; el d t i m o  aun mas adelgazado, su ex- 
trernidad olbtusa. Cabeza tan ancha coni0 el corselete. 
Vertex en rectingulo transversal, confundihdose insen- 
siblemente con la frente. Angulos posteriores romos. 
Frente niuy espaciosa, algo dilatada por delante, combada 
en el centro 17 suavemente inclinada abajo, ahuecada en 
forma de hoyuelo encima de cada agujero antenal. Orbitas 
internas planas. Espacio inter-antenal prominente, tan 
ancho como el espacio comprendido entre cada antena y 
el ojo del inisino lado. Faz nula. Caperuza feblemente 
convesa, muy corta y m y  ancha. Rorde posterior remon- 
tando en ingulo obtuso en cl espacio inter-antenal. Borde 
anterior en arc0 de curva dc mu). fcble encorvadura. Ojos 
conipuestos grandes, laterales, distantes, ovalares y en- 
teros. 'I'm ocelos aprosimados en lo alto de la frente, 
en tribngulo equilateral ; el anterior mayor que 10s otros. 
Labro completamente ocultado por la caperuza y por las 
mandibulas crozadas. Estas sin diente esterior. Otras 
partes de la boca inobservadas. Dorso del protdrax (1) 
muy corto, pero tan ancho como la cabeza. Sus hgulos  
posteriores redondeados y no alcanzando a1 origen de las 
alas. Disco del mesotdrax ancho y casi plano, compuesto 

(I) Es tiempo que me explique sobre esta piem qtle he atribuido hasta 
ahora a1 prot6rax por miramiento la opinion, y que continuark atri- 
buyQidole afin de no hablar un lenguaje desusado en un simple frag- 
mento de fauna local. Pero el hecho es quc esta pieta est5 intimamente 
soldada a1 disco del mesotbrax ; que esth separada del prosternum por un 
ligament0 articular y que 110 tonia parte actira en el movimiento del pri- 
h e r  par de patns. Por consigniente, es dna de las clependencias del rneso- 
tbrax, del cual es la pieza dorsal anterior ; el Proescvttm del difunto Au- 
douin. Esta es, y no el escudo de 10s Zfirncndplrros, la que es, en estos, 
el verdadero anilogo al escudo de 10s colfdpreros. 
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de una sola pieza, Bordes opuestos, rectos y sub-para- 
lelos, el posterior algo mas estrecho que el anterior. 
Bordes laterales fehlemente redondeados. Escudo grande, 
ancho, poco inclinado h6cia atr6s, pareciendo la continua- 
cion de la superficie del disco, su horde posterior redon- 
deado. Pos-escudo muy corto, recto, lineal, transversal y 
apartindose lateralmente del contorno posterior del es- 
cudo. Metatdras grande componiendo, 61 solo, el tbrcio, i 
lo menos, de la longitud total del corselete, distintamente 
compuesto de tres piezas; una mediana que perlenece 
exclusivamente 6 la faz superior, en semibelipse tal que 
su grande arc0 corresponde !i la linea mediana, y que el 
vertice del eje corresponde & la extremidad superior de la 
pieza, igualmente bipartida por un surco longitudinal que 
encierra en si misino una costa alzada siguiendo toda su 
longitud; dos laterales que abrazan 6 10s flancos y se es- 
tienden por la faz posterior, muy estrechas en 10s ingulos 
anteriores de la faz superior, ensahchindose en seguida 
siguiendo el contorno de la pieza mediana, junthdose de- 
t r i s  del vhrtice posterior de esta, y con todo eso sepa- 
radas todavia hasta la insercion del abd6men por el pro- 
longamiento del surco mediano ; faz posterior vertical, 
algo cdncava y pudiendo abrazar la base del abddmen. 
Abdbmen suhsesil, dvalo-oblongo, de seis anillos ; 10s tres 
primeros poco mas d menos de igual longitud; 10s tres 
dtimos son tambien del mismo tamaiio, pero parecen mas 
cortos en el caso, muy frecuente, de que cada uno de 
ellos haya entrado, en parte, en el que le precede. Sexta 
chapa dorsal no teniendo mas que una sola faz en semi- 
con0 y terminada en punta. Patas sencillas y de mediano 
tamaiio. Tibias derechos y terminados por dos espinas 
desiguales y dirigidas liicia abajo. Tarsos inermes, filifor- 
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mes, de cinco articulos; el pimero tan largo como 10s 
tres siguientes reunidos; el tiltimo armado de dos gan- 
chos y provisto de un pelo bilobeado, tan lar, 00 como 
10s ganchos, d mas largo. En las alas superiores, una 
celdilla radial mediana, distante de la punta del ala, es- 
trecha, ovala-oblonga, apendiceada. ApCndice recto, alcan- 
zando a1 borde anterior del ala y formando asi una segunda 
radial muy chiquita comparativamente i la primera, trian- 
gular y acuminada. Tres celdillas cubitales cerradas ; la 
primera mayor que las dos siguientes reunidas, rccibiendo 
la primera nerviosidad recurrente 5 corta distancia de su 
extremidad ; la segunda muy cliiquita, peciolada, reci- 
biendo la segunda recurrente un poco mas all6 del medio. 
Peciolo recto y poco mas 6 menos igual en longitud i la 
a h a  de la celdilla; la tercera s e d ,  encogida por de- 
lante, Ninguna traza de una cuarta celdilla abierta. 

de 10s cooperarios de esta Fauna. 
He dedicado este genero ii hI. Solier, capitan de ingenieros, y uno 

1. SoGiereZErr mlscopAduUes. 1- 
(Allas zoo~dgico. - Enlornologis, Himen6pleros, lam. 0, fig. S.) 

S.  anfennis, pedibus, corporeque antice nigris; clypeo sericeo argeniaio ; 
abdomine rubro, tribus idrimis segmentis ad dorsum nigris. 

Hembra : longitud del cuerpo, linea y media. Anchura id., un 
t h i o  de linea. Antenas, patas y ante-cuerpo, negros. Este 61- 
timo finamente puntuado y levemente pubescente ; pubescencia 
corta y blanquizca. Caperuza cubierta de un vello sedoso pla- 
teado. Base de las inandibulas ferruginosa. Pos-escudo y borde 
posterior del prot6rax amarillos. Abd6men encarnado ; dorso de 
10s tres ~ l t imos  anillos negro. Alas hialinas ; nerviosidades obs- 
curas. 

M. Gay ha visto las dos hembras que ha cosechado en Chile, correr por 
medio de las gramineas y volar rasando la tierra con cierta impaciencia. 
Es de presumir que estaban en caza de provisiones para sus nidos. Una de 
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ellas tiene las rodillas y 10s tarsos ferruginosos. Si se han inirado con aten- 
cion 10s caracteres del G'. SoliereUn, se liabrB adquirido la conviccion de 
que es muy lejano del G. Nysson. En efecto, difiere de este por su cabeza, 
proporcionalmente mas ancha, por su vCrlex nias espacioso, por su cape- 
ruza mas amcha y mas corta, por el origen de las antenas mas vecino de la 
boca, por el Bngulo anterior del trihngulo ocelario mas agudo, por el 
dorso del corselete menos convexo, por el escudo y por el pos-escudo me- 
nos inclinados hhcia atris, por el nietathax mayor y tan largo como en 
alguiias Larras. El conjunto de estos caracteres da h la especie conocida el 
facies de un Illiscofe, nias bien que el de un ffysson. Por lo mismo el nom- 
hre trivial que le he dado esth destinado a recordar esta semejanza. 

Esplicacion de la l~ t t i ina .  
LAM. 2, fig. 8. - Hembra aumentads. - Sa Cabeza visla de faz. - ti6 Exlremi. 

dad posterior del abddmen visla de perfil. - 5c Ala superior aumentada. 

X. PODAGRITO. - POXBAGRITUS. f- 

Fronte antice angusto. Anlenwce in masczilis artictclis 13, in fe- 
minis .12. Prothorax a n g d i s  poslerioribus rotundis, originem ala- 
rum noit altingentibus. Areola! cubitales d i m .  Abdomen petiolalum. 
Pedes posteriores turgidi. Tarsi nnteriores in femisiis spanosi et 
pectinali. 

Hembra : antenas pudiendo alcanzar apenas i 10s ingulos 
posteriores de la cabeza, de doce artieulos, el primero 
largo, sub-cilindrico, no pudiendo remonhr hasta el ocelo 
anterior ; articulos dos i ocho delgados, obccinicos, visi- 
blemente mas largos que anchos, aumentando primero en 
longitud del segundo a1 cuarto, disminuyendo despues 
progresivamente del *into a1 octavo, sin aumentar en 
espesor. Todas sus articulaciones transversales, paralelas 
y bien desprendidas; articulos nueve 5 once casi tan an- 
chos como largos, sub-cilindricos, con articulaciones me- 
nos aparentes; el ultimo del tamaiio del penultimo, su 
extremidad redondeada. En 10s machos de trece articulos 
y con todo esto mas cortas que en el otro sexo, y no pu- 
diendo alcanzar a1 b o d e  posterior de la cabeza ; todos 10s 
articulos del Ilitigo (Scapzcs) siendo proporcionaTmen te mas 
espesos y mas cortos; articulos seis ri trece visiblemente 

ZOOLOCIA. VI. 25 
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mas anchos que largos, sin ser ninguno de ellos sin embargo 
ni dilatado, ni desformado, y siendo 10s dos ~ l t i m o s  seme- 
jantes 6 10s dt imos del otro sexo. Cabeza grande. V6rtex 
en rectlngulo transversal tal que su longitud es 5 su 
ancbura en razon de tres B cuatro. Borde posterior ancha- 
'mente escotaclo en arc0 de circulo. Angulos posteriores 
obtusos, pero bien expresados, Ocelos en trilingulo rec- 
tangulo, tal que el centro del ocelo anterior corresponde 
a1 v6rtice del Bngulo recto. Dorso del protdrax deprimido, 
encogido y prolongado adelante, en donde forma una es- 
pecie de  cuello que se oculta, en parte, debajo de la 
cabeza, pero que siempre es aparente por poco que esta 
est6 algo inclinacla h6cia delante, bipartido en apariencia 
por un surco transversd bastante hondo. Borde anterior 
deprimido y redondeado. Angulos posteriores no alcan- 
zando a1 origen de las alas. La estructura de esta pieza es 
poco mas d nienos la misma en todas las especies del an- 
tiguo G .  Crabro, y causa.sorpresa el ver en las Con- 
side'r. stir I'ord. des Crust. des Amchn. et des 61- 
sectes en la pkg. 289, Latreille constituir su familia de 
las Crnbronitas por tin caracter que 61 expresa en 10s 
terminos siguientes : Primer segment0 del corselcie 110 

formando mns que tin simple ribete tmnsversd,  lineal 
y disiante por eizcinzn del origen de /as  dns .  Mesotdrax 
y metatbrax amoldados sobre el t i po  conocido del antiguo 

- G. Crabro. Flancos ahuecados para la retirada de 10s f& 
mures posteriores. Canal de recepcion oblicuo, yendo de 
adelante at&, y de  arriha 6 abajo, empezando detr6s del 
origen de  las alas inferiores, y terminando en la de las 
patas posteriores. Dorso del metatdrax no eslando com- 
puesto visiblemente mas que d e  una sola pieza. Pasaje de 
la faz superior B la posterior suavemente preparado; la 
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dtima fuertemente inclinada hicia abajo, pero no vertical, 
no teniendo mas que un hoyuelito cerca de su extremidad 
posterior. Abddmen peciolado, m a  vez y media mas largo 
que el ante-cuerpo, mitad mas estrecho que este, de seis 
anillos 9 ,  de siete 2. Primer anillo, o peciolo propia- 
mente dicho, piriforme si se quiere, tan largo como 10s 
dos siguientes reunidos, estrecho , lineal 6 igualmente 
plano por encima y por debajo en 10s dos primeros thcios 
de su longitud, dilatado, tanihien plano deliajo, convex0 y 
combado por encima en el dltimo tdrcio. Anillos siguientes 
formando juntos una especie de  porrita oblonga y compri- 
mida 1.a teralmente, cuyo miximum de longi trid corres- 
ponde, en ambos sexos, a1 b o d e  posterior del ciiarto seg- 
mento. Ultima chapa dorsal triedra, no estando prolon- 
gada la faz mediana en forma de  gotera ?. Patas de 10s 
dos primeros pares de In  forma y del tamaiio ordinario. 
Tibias y tarsos anteriores, espinosos y p4ctineos ; al- 
gunas espinas semejantes en la faz interna de las tibias 
intermedias. Patas posteriores mayores que las otras, dis- 
formes y menos propias para andar. Caderas trocanteros 
reunidos tan largos como 10s fkmures, 6 mas largos (1). 
(M. de  Saint-Fargeau ha toxado probahlemente el t ro -  
canter0 por una parte de la cadera, cuando dijo, hablando 
de otras Crabronilas, catlerns de Ins patas posteriores, 
mas largas que 10s muslos. Este modo de ver no me pa- 
rece muy plausible, y seria embarazoso, si 10s trocante- 
ros fuesen phi-articulados, como en 10s Himetz6pteros 
ditrocos del doctor Hartig, como tamhien seria falso en el 
cas0 de que el trocantero fuese una dependencia de 10s 

(1) Estos caracteres, bien qnc aparentes, no lian sido bien expresados 
en el diseiio. 
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fhmures, como en la grande mayoria de 10s Colehpteros). 
FCmures cortos, espesos y milticos. Tibias de la longitud de 
10s f h u r e s ,  niuy liincliadas pero no en forma de porrita, 
engruesando insensibleniente de su extremidad femoral d 

. su extremidad tarsiana ; su faz exterior espinosa. Tarsos 
sin espinas laterales, algunos den tellones marginales, so- 
lamente d la estremidad del primer articulo, siendo -este 
en todas las patas tan largo como 10s tres siguientes reu- 
nidos; dos espinas largas, rectas y agudas en la extre- 
midad tarsiana de cada tibia, aumentando progresivamente 
del primer0 al  tercer par ; ingletes sencillos; pelotas mitad 
mas cortas que 10s ingletes. Alas alcanzando apenas 6 la 
extremidad del cuerpo, cuando estan cruzadas. Inerva- 
cion de las superiores como en el G. Craho.  V6ase la 
figura. ApCndice de la radial bien aparente, aunque menos 
friertemente espresado que las demas nerviosidades de 
la parte caracteristica, recto, alcanzando al horde del ala 
y formando una segunda radial triangular y completa. 

Bien que deseche yo la mayor parte de 10s g h e r o s  formados e n  estc 
grupo por 31. de Saint-Fargeau, propongo no obstante uno nuevo que 
no es mas que la consecuencia rigorosa de 10s principios seguidos en la 
eleccion de 10s caracteres. Solo he querido rechazar todos 10s que, 
siendo artificiales, no convenian mas que 5 uno de 10s 80s sexos, tales 
como las formas variadas de la illtima placa dorsal del a b d h e n ,  tan 
impropiamente nombrada el clnzis, y las dislormidades de  las patas an- 
teriores ; el primer0 no conviene mas que i las hembras, y el segundo 
5. 10s machos. Pero he mantenido todos 10s caracteres naturales, ya 
fuese que conviniesen A ambos sexos, como las hinchazoiies de Zas 
palas posteriores, ya que perteneciesen solo i las hembras, como la 
arnzadura variade de Zos larsos anleriores. IIe aceptado tambien 
algunos caracteres artificiales comunes 5 ambos sesos, porque me han 
parecido netos, constantes y aparentes, tales como el numero de 10s 
articulos de [as antenas, 7~ la eslrziclzwa de /os primeros seginen- 
(os obdominales. Pero Sean el ndmero de 10s caracteres mantenidos, 
el nilmero de 109 gCneros posibles sera 2’1, por consiguiente aqui 6 
n = 4 ,  el niirncro (le 10s gEneros podria ascenrler i diez y seis, Sin 
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enibargo, despues de la adicion del G. Podagritus, mi cuadro no 
cuenta todavia mas que siete. Se pwden paes concebir otras nueve 
combinaciones de formas, cuyos tipos no conocemos. i KO es verdad 
que en este ejemplo volvemos ?I ver uno de  10s numerosos casos en que 
10s descubrimientos ulteriores que operan algunos cambios en nuestros 
mdtodos nos han de probar que liabra mucho mas que afiadir que 
quitar ? Comparemos ahora 10s caracteres de nuestro Podagritus con 
10s diversos generos 6 sob-gCneros propuestos por ill. de Saint-Fargeau. 
El Podngritus difiere de  16s Cmbro,  Soleniics, Blepharipr~s, Thy- 
reopus, Crassoeerits y Thyreus reunidos, Lindenius y Dasyptoctus, 
por sus fdmures, cupa longitud no cxcede 6 la de las caderas y trocan- 
teros reunidos. Difiere de 10s G. Corynopus y Phlsoscelus por 10s 
tarsos anteriores de sus hembras. espinosos y pectineos, J del G. C o r y -  
nopus en particular, por un  articulo mas en cada antena, en 10s dos 
sexos. 

1. P O d M @ r < # Q ' a r S  G f f @ i e  j- 

(ALla~zoolo~ico.--Enlomologia, tlimen6pteros, Ihm. 0,  fig. 6.) 

p .  capire, ntitennis, thorace pedibtcsqiic nigris: nbdomine rttbro, pcriolo 
basi nfgro: alis Iiynlinis, nerv~tris ohsctcris. 

Hembra : Longitud del cuerpo cinco lineas y media. Id. de la 
cabeza tres cuartos de linea. Id. del corselete una linea y tres 
cuartos. Id. del primer segmento una linea. Id. de lo reslante 
del ahdbmeii dos lineas. Anclio (le la cabeza una linea. Id. del 
corselcte en el origen de las alas supcriores, la misma. Id. del 
primer segmento en su origen, un scxuto de linea. Id. del tnistno 
en su mlisimum, un criarto de linea. Id. del abd6inen et1 su 
m5ximum, media lilies. Cabeza finamente punluada ; puntos chi- 
quitos y muy aproximados, piligeros ; pelos muy cortos y tercio- 
pelados en general, sedosos y enteramente echados detr6s de 10s 
ojos, eo las 6rbitas internas, en el espacio inter-antenal y sobre 
la caperuza. JIedio de la caperuza protuberante ; protriberancia 
partiendo del origen de las antenas, convexa y velluda por en- 
cima, c6ncava, glabra :' luciente dubajo, suparada de una ca- 
rena transversal en forinn dc creciente, abierta por delante y 
pareciendo biclentac!a. B d c  anterior clcl oiiqmo cuadri-escotado; 
escotadura esterior feblemcnte arqueada y poco entrantc, su 
centro respcctivo sit!:a(lo hricia PI Idrcio d!: la iI11churn total : 1.5 
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dos 16bulos intermedios angulosos ; el medium cortado en linea 
recta, prominente, pero no cubriendo la extremidad de las man- 
dibulas cruzadas. Espacio inter-antenal combado. Linea mediana 
de la freiite hundida. Otras dos impresiones partiendo de las 
Grbitas internas, dilat6ndose hdcia atris, reniontando hacia la 
region ocelnria, y tlesapareciendo 6 corta distancia del ocelo an- 
terior. Porcion del prot6rax a t r k  del siirco transversal, plana y 
tan alzada como el disco del niesotdrax, eucojida y ribeteada por 
delante, arrugada en sesgo y redondeada por ambos lados. Dorso 
y flancos del rnesotdrax, escudo y base del pos-escudo finamente 
puntuados y terciopelados como la cabeza. Una ringlera de grue- 
sos puntos cuntlrados y hundidos, costeando el borde posterior 
del pos-escudo. RIetatdrax mate y fiiertemente reticulado, a l p -  
nos pelos sedosos sobre 10s lados de su faz posterior. Cavidades 
laterales cavadas para la rctirada de 10s f6mures posteriores, 
arrugadas, pero gIabras y lucientes. Abddmen pareciendo lis0 6 
In vista, aunque sea con un poderoso auxiliar, y con todo eso 
cubierto de un vello bastante raro para que se pueda ver el co- 
lor del fondo, inuy corto, echado enteramente 6 inclinado hacia 
atris. Puntuacion J’ pelaje de las patas mas aparentes. Antenas 
negras por encima , pdlidas debajo; primer articulo amarillo. 
Cabeza y corselele negros; base de las mandibulas y 6ngulos 
posteriores del prot6rax amarillos : vello sedoso , plateado; 
vello terciopelado del color del fondo. Pelage de 10s flancos 
blanquizco. Abd6men eiicarnado , base del peciolo negra ; vello 
blanco. Patas negras ; rodillas an teriores 6 intermedias, faz 
externa de las tibias anteriores anlarillas; rodillas posterio- 
res y exlrcmidades tarsianas de todas las tibias, encarnadas ; 
espinas 6 ingletes palidos ; pelotas negras. Alas hialinas ; nervio- 
sidades obscuras. El macho difiere de la hembra por su menor 
talla [proporcion guardada, largo del cucrpo, cuatro lineas), por 
la amencia de una proluberancia en inedio de la caperuza, por 
el 16bulo mediano de este, redondeado y bastante avanzado para 
depasar 13 extremidad de las mnndibulas cruzadas, por 10s tar- 
sos de 10s (10s priineros pares amarillos, por las extremidades tar 
sianas de Ins tibias, amarillas tambien en 10s dos prirneros pares 
17 negras en el tcrccro, por una manchita amarilla en la rodilla 
de este,poreI ?OFSO de 10s qiiinto y scxlo anillos negros, y en fin 
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por la filtirna chapa dorsal mas chiquita, redondeada en su ex- 
midad, y tal que su faz mediana se ha agrandado 6 expensas de 
las dos laterales. 

Esta especie algo escasa, vive en el norte, en Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lrimina. 
LAM. 2, fig. G. - Hembra aumenlada. - 6a Su tamaiio natural. - 66 Anlena. - 

Gc Pata posterior. 

XI. PISOSCELO. - PHYSOSCELUS. 

Antennm arliculis 43 in masculis, 42 i n  feminis. Areolm cubi- 
tales duce. Abdomen peliolntum. Pedes posteriores twg id i .  Tarsi 
antcriores i n  ulropue sexu mutici. 

PIXYSOSCELUS St-Farg. e l  BrullB. - CRABRO Panz., Vander-Lind., etc. 

Frente angostada por delante. Ojos convergentes en 
ambos sexos. Ocelos en tririnplo equilateral. Antenas 
engrosando liseramente hricia la punta, de  trece articulos 
en 10s machos y de  once i doce en las Iiembras. Protcirax 
mutico. Solo dos celdillas cuhi tales. Abd6men peciolado. 
Patas posteriores hinchadas. Tarsos anteriores espinosos y 
pestafiados. 

Este gCnero creado por el seiior Pelletier de Saint-Fargeau incluye 
m a s  pocas especies de ambos mundos. 

1. PIausosceGtrs tong&noclrrs.  t 
(Allas zool6gico. - Enlomologia, Himen6pleros, Irirn. 8, fig. 7.) 

P. capire, thorace pcdibrrsqrie kmigatis, gfabris, nitidis : rIypeo sericeo 

Hembra algo mas chiquita que la del Podupitus Gayi, B 
la cual semeja mucho en apariencia, pero de la que se alejaen 
realidad por su caracter de g6nero siendo 10s tarsos anteriores 
franjeados y m6ticos en ambos sexos. Articulos de cinco 5 
doce de las antenas mas cortos, sus articulaciones mas apreta- 
das. V6rtex en rectringulo transversal, cuya longitud es 6 la an- 
chura en ramn de dos 5 tres; borde posterior recto ; ihgulos 
posteriores borradoe. Triringulo ocelario equilateral. Frente como 

argenlnro ; yetiolo nbdominis tertinrn partem artingenre. -Long., 5 [in. 
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en el Podugdo;  impresiones laterales divergentes y subiendo 
6 lo largo de las 6rbitas internas. Espacio inter-antenal plano. 
Caperuza uniforme y febleniente convexa, sin protuberancia ; su 
borde anterior insensiblemente bisinuado ; 16bolo niediano, re- 
dondeado, poco avanzado, sin poder alcanzar Q la extremidad 
de las mandfbulas cruzadas. Dorso del prot6rax como en el Po- 
dugriro, algo mas corto; porcion detr6s del surco transversal 
sin arrugas ni ribete. Cabeza, corselete y patas pareciendo igual- 
mente lisos, glabros y lucientes, la caperuza sola cubierta de 
sedas plateadas, echadas enteramente 6 inclinadas hicia delante. 
Cavidades laterales del corselete, qne se reputan servir de reti- 
rada i 10s f6mures posteriores, poco hundidas. Dorso del meta- 
t6rax alargado, uniforrnemente convexo, suaveniente inclinado 
de delante Q atris, dividido en dos piezas iguales por un surco 
longitudinal que se hunde y se ensancha hricia atr6s para desa- 
parecer bruscamente 5 cierta distancia del borde posterior. Pe- 
ciolo poco mas 6 nienos de la misma forma que en nuestro Po- 
dagrito, mas delgado a1 principio, mas bruscamente hinchado 
A menor distancia de su origen, componiendo mas del tercio de 
la longitud total del abd6men. Cinco ultimos segmentos formando 
tambien una especie de porrita comprimida, cuyo miiximum de 
anchura no depasa el medio del cuarto. Ultima placa dorsal tri- 
edra; su faz mediana de la forma ordinaria. Patas de 10s dos 
primeros pares medianas; f6mures hinchados; tibias sin espinas 
laterales; primer articulo de 10s tarsos ma5 largo que 10s se- 
gundo y tercero reunidos, pero mas corto que 10s tres siguientes 
juntos. Patas posteriores mas alargadas que las demas ; f6mures 
espesos y visiblemente mas cortos que las caderas y 10s trocan- 
teros reunidos ; tibias delgadas en su origen, bruscamente hin- 
chadas en forma de porrita hicia el primer t h i o  de su longitud. 
Espinas apicales de todas las tibias rectas, agudas, proporcio- 
nalmente mas fuertes y mas cortas que en el Podagrito. Iner- 
vacion de las alas superiores como en este. Antenas, cuerpo y 
patas negros; litigo de las antenas pilido debajo; primer arti- 
culo amarillo ; mandlbulas pardas con una mancha blanquizca 
en su faz exterior; ringulos anteriores del prot6rax, faz esterna 
de las tibias anteriores, una mancha en la base de las tibias, y 
primer articulo tarsal de 10s cuatro posteriores hlanquizcos. Alas 
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hialinas, nerviosidades negras. Y l  macho es miiy notable por la 
forma de sus antenas que contrastan singularmente con las del 
P o d a g h i s  8. Aunque de trece articulos, son no solamente mas 
cortas que las de la hembra, sino que estan ademas aplastadas 
y dilatadas. Articulos dos ii cuatro en trapecio, ensanchados hiicia 
adelarite y con articulaciones bien desprendidas ; el segundo tan 
ancho 6 lo menos como largo, 10s tercer0 y cuarto mas largos 
que anchos, el cuarto el mayor de todos, y tan largo coni0 10s 
tres siguientes reunidos ; articulos cinco i once en trapecios en- 
cogidos hicia delante y con las articulaciones mas apretadas, 
tan anchos como largos, progresivamente menos aplastados y 
volviendo B tomar poco i poco la forma tipica : 10s dos illtimos 
seniejantes B 10s dos Gltimos del otro seso. Ultima chaps dorsal 
del abd6men engrandada ri expensas de las dos laterales que son 
poco aparentes; extreniidad obtusa. En pnnto ii 10s colores, el 
macho no difiere de la hembra mas que por las extremidades de 
10s articulos interniedios de las antenas, tan pBlidos encinia que 
debajo, y por sus tarsos anteriores amarillos-blanquizcos. 

Este insetto se halla en el norte, en Satnrno, Elqui, etc. 
Bsplicacion de la 1Gniina. 

LA>!. 2, fiz. 7. - Nacho ailmenlado y vislo dc pcrfil. - i n  Su lamafio nalural. 
- 76 El melalhrax y peciolo muy aumentados.- if Anlena. 

2.  PFqp3oecedlce 6revimsdtarP.  t 
(Atlas zooldgico. - Enlomologia, IIimen6plcros, Ism. 0,  fig. 8 . )  

p. pcdilrrcs anterioribils pnllidis ; cozis ,  trochnnleribits femoribiisqiie nigro- 
maciilatis; petiolo abnominis qicnrrnrn pntlem ntlingente. - Long., 5 lin. 

&mbra : el ejemplar 6nico que tenemos semeja mucho 5 la 
hembra de la especie precedenle. Pero independientemente de 
SII talla mas chiqnila, no siendo la longitad escasamente mas que 
de tres lineas, y de 10s colores de las patas y de las antenas, es 
muy distinta de. ella por el encogi!niento de sii peciolo, que no 
conipone mas que la cuarta parte (le la longitua total del abd6- 
men, el cual, por otra parte, es mas espeso en su origen y brus- 
camente clilatado hjcia el niedio de su longitod. Las otras dife- 
rencias en las formas son poco importantes. Las de 10s colores 
se reducen ii est0 : litigo de Ias antenas negro tainbicn por 
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debajo; mandibulas blanqaizcas, extremidad parda, patas ante- 
riores pilidas, base de las caderas, una muy diminula man- 
chita en el dorso de 10s trocanteros, otra mayor en el de 10s 
femures, negras : patas intermcdias negras, estremidades de las 
caderas y de 10s trocanteros, rodillas y iprimeros articulos de 
10s tarsos, pdlidos : patas posteriores, negras; una inancha lineal 
prilida en la base de cada tibia. Macho desconocido. 

Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de la kimina. 
LAX. 0,  Bg. 8. -Animal aumentndo desprovisto de 10s iiltimos anillos del abd6- 

men. - 8n Su tamafio natural. - 86 Melal6rax y peciolo muy aumenlados. - 
& Anlena. 

3. P h l r / S O 8 C e d W S  ? CrtZ88#nOdWS. t 
(Allas zool6gico. -Entornologin, Himen6pteros, lam. 2,fig. 9.) 

P .  nilidris; sulco ad niediiim thorncis sat proftindo ; tarsis dnferioribtcs in 
feminis pnrce spinoris; spinis snt breuibtcs sed rigidis pectinatis; pcliolo 
subcylindrico srtbftts platlo stcpra bnsi foveotato. - Long., 3 lin. 4/2. 

Hembra : longitud del cuerpo tres lineas y media. Id. de la 
cabeza media linea. Id. del corselete una linea. Id. del peciolo 
dos t6rcios de linea. Id. del abd6men tres lineas. Anchura de la 
cabeza tres cuartos de linea. Id. del corselete en el origen de 
las alas superiores, la Inisma. Id. del abd6men en su mfiximum, 
tres cuartos de linea. Antenas sin poder alcanzar a1 borde pos- 
terior de la cabeza, de doce articulos, el filtimo tan largo como 
10s dos precedentes reunidos. Delantera de la cnbeza y triringulo 
ocelario como en 10s Physosc. longiiiodus y brevinodus; vertex 
proporcionalmente mayor ; impresiones laterales partiendo de 
las 6rbitas internas rectas, paralelas, no dilatadas por atris y 
borrindose insensiblemen te sobre la linea transversal que est5 
considerada en la base del triangulo ocelario. Cuerpo y patas 
igualmente lucientes pareciendo lisos y glabros A la simple vista, 
pero siendo en realidad puntuados y pubescentes, pubescencia 
corta y sedosa. UII siirco bastante hondo en el dorso del corse- 
lete siguiendo su linea mediana, partiendo del borde anterior del 
p r o t h x  y prolongindose sobre el disco del niesot6rax, sin al- 
canzar B su borde posterior. Rletat6rax semejante a1 de 10s dos 
Fkoscelos precedentes, tanibien uniformernen tc coiwexo, per0 
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proporcionalrnente mas corto y mas fuertemente inclinado hi- 
cia atris, claraniente compuesto de tres piezas distintas, una 
mediana y dos laterales; pieza mediana, corta, triangular y 
terminada posteriormente en Bngulo muy obtuso, subdividida 
ella misnia en otras clos piezas triangulares por un surco me- 
diano y longitudinal ; surcos que la separan del pos-escudo, de 
las dos piezas laterales y que la dividen l ella misnia en dos par- 
tes anchas, hondos y almenados ; el surco mediano longitudinal, 
prolongado y dilatado por detrris de la pieza mediana, formando 
mas all6 un hoyuelo triangular terminado en 6ngulo agudo, inte- 
rior del hoyuelo male y rugoso en el medio, almenado en 10s 
costados ; piezas laterales distantes en su origen, acerclndose 
bastante de priesa, siguiendo 10s contornos de la pieza mediana, 
volviendo 5 juntarse delras del hoyuelo, y no siendo ya dis- 
tintas desde este punto hasta la eytremidad posterior, si no es 
por una sutura careniforme, recta y bastante alzada. Peciolo 
subcilindrico, debajo plano : dorso leonado en si1 base, uniforme- 
mente convex0 mas allii, y aumentando insensiblemente de a l l  
tura ; costados rectos y subparalelos. Cinco iiltimos anillos for- 
mando juntos un ovoide oblongo y no compriniido, cuyo m5xi- 
mum de longitud corresponde 5 la base del cuarto segment0 ; el 
primero de 10s cinco mas largo que 10s sigaientes, c6nico ; 10s 
tres siguientes 6 bien 10s tercero, cuarto y quiiito del abd6men 
poco mas 6 menos iguales en longitud ; Cltima placa dorsal tri- 
edra ; su faz mediana, estrecha, alargada, con lados ribeteados, 
arqiieados y entrantes, con todo eso plana, truncada y no ahon- 
dada en forma de gotera. Patas 6 inervaciones de ]as alas como 
en 10s otros Fisoscelos. Espinas terminales de las tibias mas lar- 
gas y algo arqueadas ; peiotas posteriores tan largas como 10s 
ingletes. Macho desconocido. 

Observando atentamente 10s tarsos anteriores de esta hembra, se vera 
que, aunqae franjeados como 10s de 10s RsosccZos,:tienen de mas que es- 
tos, espinas bastante cortas, pero tiesas :y dispuestas como dientes de 
peine. i Serb tal vez estos tarsos franjeados y pectineos a1 mismo tiempo? 
i Esta nueva complicacion podrh acaso justificar el establecimiento de un 
nuevo ghero?  No me he atrevido k decidirme en estas dos cuestiones por 
no tener mas datos que un solo SCXO y que un solo indiriduo. Mientras no 
tenga nuevos matcriales, he dejado esta especic en el gbnero que me ha 
parecido mas vecino de 81. 
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Esplicncion de la lhxina .  
LAX. 0, fig. 9. - Animal aumentad0.- 9n Su tamaao natural. - 9c ?tfeltItdrar 

y peciolo muy aumentados. 

XII. OXIBELO. - OXYBELES. 

Mandibulm acutm, subedenttcke, vdde  arcuatm. Antenma? clypei 
basi insertm. Oculi subpamlelli. Fronle non antice anps lnto .  
Areola crcbitalis tinicn , nervum recurrentem ad originis b a s h  
excipiente. Tibim spiitosm. 

OIYBELUS Lalr., Fabr., Panz., Jur.. Spin. - CRABRO Oliv., elc. 

Cabeza transversal, del ancho del corselete. Rlandihulas 
agudas y fuertemente arqueaclas. O<ios ovalares, rnuy pro- 
minentes. Antenas grnesas, filiformes 6 mas gruesas hicia 
la punta. Corselete redondo, metatdrax terminado por uno 
6 tres dientes. Alas superiores con una celdilla radial 
apendiculada, y una sola cuhital que recibe la sola ner- 
riosidad recurrente que esistc. hbddmen acorazonado ; 
el primer segment0 no angostado en peciolo pero casi 
eniarginado para recibir el corseletc. Piernas y tarsos pes- 
taiiosos y espinosos. 

Las especies de este ghcro  vivcn en anibos mundos. 

I .  O x ~ B e h e  cordmtaus .  'r 
0. clypeo plnno, anticc in fctn. recto sribtililer denlicrilato; infialione inc -  

talhoracicn posficeprodtccta,cordiformi, Inrgircr cnznrginnta.-Long., 2 [in. ; 
lat., 213 lfn. 

Macho y hembra : largo del ciierpo dos lineas. Anchura del 
mismo dos t6rcios de linea. Cuerpo negro mate, fiierteniente 
puntuado y pubescente. Caperuza plana; borde anterior recto, 
finaniente dentellado ; 10s dientes lalerales extremos mas apa- 
rentes que 10s otros, 7 aim tambien 10s solos visibles B la simple 
vista 8. Escudo plano J' sin ribete. Pos-escrido dilntado lateral- 
mente, escotado posteriormente en arc0 de circulo ; dilataciones 
laterales planas, redondeadas, translucidas y alifornies. Protu- 
berancia metalordcicn prolongncla liicin a'kis, cnerpo di:forine. 
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c6ncavo por encima, delgado en las costas, anchamente escotado 
por atris. Puntuacion del abd6nieti menos fuerte que la del ante- 
cuerpo. Pubescenci2 rara y corta, mas abundanle y enteramente 
echada por delante de la cabeza, en el borde posterior del dorso 
del prot6rax, sobre 10s flancos del corselete y en el borde pos- 
terior de las cinco primeras chapas dorsales del abd6men. Alas 
y patas de la forma ordinaria. Ningun cop0 sedoso en el vientre 
del macho. Antenas negras; lillimos articulos encarnados. Cuerpo 
negro ; una mancha grande en la faz exterior de 1as mandibu- 
las, un punto redondeado en 10s Angulos posteriores del prot6- 
rax, las escanias alares, una faja transversal anchamente inter- 
riinipida en el borde posterior de cada una de las cualro primeras 
placas dorsales, amarillas. Los dos ~ l t imos  afiillos 0 y 10s tres 
liltimos 8 encarnados. Dilalaciones aliformes del pos-escudo y 
contornos exteriores de la protuberancia metatorkica, blancos 
y nacarados. Patas amarillas ; caderas, trocanteros y base de 
10s f6mures negros. Pelaje entrecano ; vello echado y plateado. 
Alas hialinas ; nerviosidxles negras. 

Esta especie tiene alguna semejanza con mi OXYB. AMERICANUS, Ann. 
de la SOC. ent., t. 10, p. 114, no 69. Pero llas formas diferentes del pos-es- 
cud0 y de la protuberancia metatoricica no permiten confydirlas. Es 
Kicil convencerse de ello comparando sus descripciones respeccivas. Se 
lialla en las provincias del norte, en Coquimbo, etc. 

2. Bx@5ekcs a ~ a t ~ r g S a a e Z i r e .  f 

0. clypeb p l m ~ o  ntiiicc rotundo et integro; inflntione tnetnthoracicn a m m a  
postice infegrn et obrusn. - Long., 2 lin. ; Int.,  213 lin. 

Macho : talla del macho precedente, a1 cual semeja, pero 
bien clistinto, tanto por el aclorno de la capa como por las 
particularidades de las formas caracteristicas. Caperuza igual- 
mente plana, pero con su borde anterior redondeado y en- 
two. Vello de la delantera de la cabeza sedoso y plateado. Pu- 
bescencia de lo restante del cuerpo nias igualmente esparcida 
que en el Cordatus, corta, rara, blanquizca y sin brillo metjlico. 
Pos-escudo tambien dilatado lateralmente, pero estas dilatacio- 
nes =as pequeiias que el Cordatus, truncadas oblicuamente de 
delante ii atriis, y de afuera 5 dentro, terminando posteriormente 
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en Angulo agudo. Protuberancia inetator6cica menos horizontal, 
no dilatada, simplemente arqueada y ahuecada en semi-tnbo 
abierto por encima, si1 extremidad posterior entsra y obtusa. 
Antenas, cuerpo y patas negros; extremidades de las antenas y 
ultimos afiillos del abd6men encarnados. Orillas posteriores 
de las seis primeras chapas dorsales, faz anterior de las tibias 
del primer par, rodillas de Ias patas intermedias y posteriores 
amarillas-blanquizcas. Dilataciones laterales del pos-escudo in- 
colores y traslucidas. - Henibra : el h i c o  ejemplar que tene- 
mos no didere del macho mas que por el dltimo articulo de su 
abdbmen, que es negro como lo restante del cuerpo. El liitigo 
de las antenas habia desaparecido. 

Se podria comparar esta especic con 10s O s y b .  rmigkmis ,  Fab.; y H c -  
morrhoiddis, OM. Creo qne diticre especiticamentc de ellos por la forma 
de su pos-escudo. Se lialla con el precedente. 

XIXI. OMALO. - OlUALUS. 

Caput oBlonguin, complannlum, lhornce in plerisque lalizis. An- 
tennce fracta! 12-articdala!, ultimi$ szibqiralibus, brevibus. A h  
sicbenerves aut areolis brachialibus c t  radiali imtnict te .  

Omcas JuP., Nees ab Esenb. - BETnmLos Lalr., Blanch., elc. 

Cabeza oblonga, achatada, por lo regular mas ancha 
que el corselete. BIandibulas nias 6 menos dentadas por 
denlro. Palpos maxilares alargados, de seis articulos, 10s 
labiales de tres 6 de cuatro. Antenas filiformes, codeadas 
y compuestas de doce articulos, 10s ultimos casi igudes y 
mas cortos y un tanto mas angostos en la base. Corselete 
plano filiforme, con el prothax y el mesotdrax muy gran- 
des. Abd6men ovalo con el peciolo corto. Alas con las 
celdillas mas 6 menos distintas. Patas fuertes, las ante- 
riores mas cortas que las demas. 

Los doce individuos de este gEnero cosechado en Chile por &I. Gay, 
pueden ser repartidos en dos especies, inaq bicn segun su color que 
segun su forma. La incertidumbre del caracter especifico no es la sola 
dificultad para su clasificacion. LOS tipos de estas dos especies dffieren 
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poco de 10s ejemplares d e  10s Omalos 10s mas comnnes. 1 Se slgue que 
debamos concluir quelas mismas especies se hallan en el norte del anti- 
guo continente y en el medio dia del nuevol 30 titubearia en respon- 
der afirmativamente si el G. Vmalzcs hubiese sido mas estudiado, y si 
10s limites de  estas especies habieren sido mejor determinados. Pero 
fuera de  algunas descripciones aisladas y no comparativas, diseminadas 
en obras en las que el G .  Omalus solo estA tratado como objeto secun- 
dario, y por decirlo asi ri vuelo, no podemos consultar iltilmente mas 
que la excelente monografia del doctor Nees Von Esenbeck, Hyme- 
nopt.  Ichnezim. afJniicm monogr., t. 2, p. 390. No se trata alli mas 
que de siete especies europeas que estan, 5 la verdad, perfectamente 
descriptas, pero coyos diagnosis tienen principalmente por objeto las 
patas, las antenas y el desarrollo d e  las alas. Ora, el primer caracter 
es esencialmente variable y merece mug paca confianza ; el segundo es 
con frecuencia sexual, y en este caso, no puede ser constante. En mu- 
chas especies el macho solo es alado, p la hembra riptera; pero la au- 
sencia de  las alas que se encuentra con el sexo femenino ordinaria- 
mente, no siendo una de sus partes integrantes, no puedc ser una con- 
dicion necesaria. Este caracter es esencialmente variable, y se concibe 
ficilmente porque puede haber entre individuos de la misma especie, 
liembra sin alas, otras con alas rudimentales d mas 6 menos imperfec- 
tas, y otras, enfin, con estas mismas partes completamente desarrolla- 
das. Be aqui porquC, bien que est6 yo muy persuadido de la identidad 
de 10s Onialos europeos y americanos, no he  citado 10s primeros sino 
dando sefias de duda. 

0. nlnns ,  niger; anfetinis niedio, tibiis farsisqtie pallidis; sligmate obso- 
leio. - Long., 4 l in.  412. 

0. FOIIWICARIUS Jur., Nees. - BIXRYLU~ FOR>llCIRlUS tatr.,Blancb., elC. 

Negro. Cabeza del largo del corselete, convexa, lisa, negra y 
dpaca. RIandibulas pilidas, casi enteras. Antenas mas largas que 
la cabeza, con 10s articulos del azote amarillos 10s de la parte 
inferior, y un tanto mas cortos y delgados que 10s de arriba que 
son negros y obc6nicos. Corselete enteramente negro J' liso, el 
prot6ras es ovalado y nias angosto por delante y el metat6rax 
ovalado sub-cuadrado, ancho, triincado subestriado. Abd6men 
del largo y del anc.ho del corselcte, ovalado, negro y brillante; 
el primer segment0 angostndo en pcciolo. Pi& cortos; las 
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piernas lanceoladas en porra; las tibias gruesas 5 la puntn y 10s 
'tarsos testiceos. Alas hialinas, duras, irisadas ; nerviosidades 
distintas, formando una celdilla en el medio muy angosta, dos 
braquiales alargadas obcbnicas, de igual largo y una radial in- 
completa. Estigma poco formado. 

La descripcion que damos segun el seiior Nees ab Esenbeek, conriene 
bastante 5 10s ejemplares de Chile, y estos semejan mucho i 10s de la 
Europa, que hall6 en la antigiia ccleccion Latreille. Sin embargo, me ban 
parecido inas cliiquitos en general. En algunos predomina lo negro. En 
las hembras no hay mas que 10s segundo, tercer0 y cuarto artlculos de las 
antenas testiceos. En algunos machos 10s articulos del segiindo al octat'o 
son de este mismo color. Las tibias fnternicdias y posteriores son pardas 
6 negras con su base mas Clara. Las nerviosidades de las alas superiorcs 
son indiferentemente leonadas, pardas 6 negras. - De Valdivia. - Los 
individuos en 10s cuales predomina lo negro se aproximaii al Nigricornis, 
Nees abEs., loc. cit . ,  2. pag. 392, 2, que miro tambien conlo una variedad 
liembra del Foraicarius. 

2. 0~man2trs f t rsc icot *n is  ? 

0. /em. alaius niger; antentinrum pagello, iibiis et tarsis teslaceis. - 
0 .  FUSCICORNIS Jur.. R'ees. - BETEYLUS FuscIconNts Lalr., Spin., etc. 

Long., .1 lin. 314. 

Ciierpo enteramente negro, lis0 y brillante. Cabeza hori- 
zontal, orbiculada cuadrada, con la frente convexa y las mandi- 
bulas bidentadas y dilatadas por dentro. Antenas apenas del 
doble mas largas que la cabeza. Corselete, prot6rax cilindraceo- 
chicos,  subtruncados por delante con 10s Qngulos redondos, trun- 
cados por detrds y lisos; t6ras mediano, corto, transversal 6 igual; 
metat6rax mayor que el t6rax ovato-c6nico, obtuso en la punta, 
un tanto estriado en el dorso. Abd6men del largo y del ancho 
del corselete, oblongo, convexo, agudo en ambas puntas y liso. 
Piernas filiformes ; tibias y tarsos testiceos. Alas hialinns ceni- 
cientas y vellosas ; nerviosidades y estigma, que es algo grueso, 
negros ; celdillas braquiales p radiales distintas. 

Ests especieme parece muy distante de la primera por la cabeza propor- 
cionalmente menos alargada y por sus ojos mas prominentes. La liembra 
es muy bien conforme con In descripcion del seiior Kees qne acahamos de 
dar. EI macho, dnico cs de la niisma talla, tiene el abd6nien mas corto 
y el dltimo anillo rcdondeado ; siis caderas, trocanteros y fkmures son 
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del mismo color testhceo quc 10s tawos 5 las tiliias. Prro 10s dos sexos 
ofrecen un caracter muy notable que parcce separar 10s ejemplares cllile- 
nos de todos 10s demas Omalos conocidos. Se t n t a  de la existencia de tres 
ocelos bien aparentes, bastaate aproximados y formando un triingulo 
equilateral en niedio del vertex y mug cerca del borde posterior de la 
cabeza. Ya se sabe que BI. Nees dijo al erponer el Character mcuralis del 
G. Omolus, Ocelli nulli. Consider0 esta circunstancia como simple acci- 
dente 6 como una menor suspension de desarrollo, debida sin duda h 
la teniperatura mas elevada del clima. Si pudiksemos adquirir la certeza 
de lo contrario, tendriamos una nueva especie que podriamos llarnar 
Om. ocellnfus. Estoy, sin embargo, fundado para no admitirlo, 3 0  porque 
hall6 entre 10s ejemplares chilenos una liembra sin ocelos ; 20 porque 
poseo ejemplares suizos que tienen ocelos rudimentales. Se lialla en el 
norte, Petorca, Illapel, Guamalata, etc. 

X. ESFEGITEAS. 

Bfandibulas alargadas, angostas, arqueadas y agu- 
das. Labro siempre pimiinen te. Quijadas y lahio 
algo cortos. Antenas filiforrnes 6 subseticeas, del 
largo poco mas 6 menos del corselete, formadas de 
ai*ticulos alargados, a150 flojos 3’ con frecuencia con- 
torneados en las hembras. Abd6men pegado a1 cor- 
selete por un pediculo bien distinto. Patas alargadas, 
las posteriores una vez mas largas que la cabeza y 
el tronco reunidos, Tibias y tarsos con frecuencia 
espinosos. 

Esta familia corresponde 5 la de las Esfigifns que Latreille 
ha propuesto en su Genera, y que, en sus Considermiones, ha di- 
vidido en seguida en dos 10s Pompilianos y las Esfegiras. hluy 
lejos de admitir esta multiplication de grandes cnrtes, hubiera 
preferido yo no admitir mas que una sola que habria compren- 
dido, adcmas de las Esfegitas y 10s Pompilianos, las Crabronitas, 
las Bembecidas, las Escoliitcis y las Mtitilai*ias del misnio autor. 
Todas mis observaciones han concurrido para probarme que 
hay un pasaje insensible de uno de estos grupos ai otro, y que 
es iinposible circunscribirlos rigorosamentc por medio de un 
caracter natural, conitin y e.rcZttsir+o. Se pnede creer que Latreille 

ZOOL~GIA.  VI. 9 .I 
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se ha visto inducido mas adelante B acercarse 2 cste modo dever, 
pues que en estas familias naturales, ha tornado el sabio partido 
de reunir, en su cunrta familia de 10s Hinzendpteros, todas las 
que acabamos de nombrar fuera de las Jltrtilarias, que no ha 
tenido ninguna razon para colocar a1 lado de siis fornzicarias. 
Pero estas antiguas hmilias no han sido suprimidas como hu- 
bieran debido serlo, y han sido mantenidas bajo el titulo de 
Tribus, y estos grupos, tainbien muy estendidos, fueron selia- 
lados de una manera vaga 6 inexacta por la grande razon que 
era imposible obrar diferenteniente. En efecto, 10s caracteres 
comunes ii 10s Pontpilianos y 5 10s Esfcgimos, en otro tieinpo 
Esfegidas, son, segun Latreille, 1" 10s dos pies posteriores ana 
vez mas largos que la cabeza y el rdrax; 2" las antenas, d lo 
menos las de las hembras, formadns de artfculos alargados, poco 
apretados y con frecuencia contorneados. Pcro de estos dos ca- 
racteres, el primer0 no es excIusivo, y el segundo no es ni 
exclusivo ni general, Dues no conviene muchas veces mas que 
4 uno de 10s sexcs. En cuanto 6 sus costiimbres son poco mas 
6 menos las mismas que las de la familia que antecede : son 
generalmente de talla algo grande, de forma elegante y se lia- 
llan en tcdas las regiones del globo, principalmente en las ci- 
lidas. Las heinbras de muchas especies cazan arafias, oru- 
gas, etc., para alimentar sus larva<, y i veces insectos cinco B 
seis veces mayores y mas pesados que ellas, lo que les cuesta 
muchos esfuerzos para llevarlos ii sus nidos, colocados por lo re- 
gular en lugares arenosos. 

1. PLANICEPS. - PLANXCEPS. 

Caput complanatuni. Mandibula! dentnla?. Abdomen subsessile. 
Pedes snleriores turgidi, raplores. Areola? cubilales &ice, clausce. 

PLANICEPS Latr., Vnnd.-Lind., Spin., St-Farg., etc. 

Cuerpo alargado. Cabeza achatada. Mandibulas uni- 
dentadas en la parte interna. Ojos laterales muy largos. 
Antenas filiformes insertas hicia la parte superior del 
medio de la cara. Corselete achatado por encima. Alas 
superiores con una celdilla ~ radial y dos cubitales com- 
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pletas y otra sola principiada, las dos cerradas recibiendo 
cada una, una nerviosidad recurrente, Pi& anteriores mug 
apartados de 10s demas, cortos, encorvados por dentro, 
con las cacleras y 10s niusios largos. Las piernas y 10s tarsos 
cortos; estos no pectinados. 

Este gCnero incluje m a s  pocas especies de ani'bos mnndos. Si se corn- 
paran 10s dos sexos con otros de algunos Pompi/ios, se adquiere una 
nueva prueba de 10s errores que se cometell-con frecuencia cuando uno 
quiere dedacir por analogia de un gCnero :I otro. En el Plnnicqs el pro- 
t6rax de las hembras adquiere nn tamafio anormal, mientras que el de  
10s machos conserva las proporciones ordinarins, lo que es lo contrario 
en varios Pompilios. 

1. Pdmae 'cepo  artb*.*parende. 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, 1iimcn(;plcros, Lim. i, lig. 4.) 

P .  clypeo antice roiundo, faciri siclco rrnnsvvsnli aperte dijuncto ; fiontc 
bifovcolnto; nntennis, corpore, petlibirsque nigris ; nltlomine mnctclis quinque 
nlbidis; nlis nigris nlbo mncrrlatis. - Long., 7 liri. 

P. VARIPEXSIS Perly, 171s. Bras., p. 143, pl. 96, fig. 9. 

Hembra : Longitud del cuerpo siete lineas. Anchura del 
inismo tomada en el origen de las alas superiores, una linea. 
Formas generales semejanles B las del Ploniceps Latreillii 1.  
Cabeza igualmente ovalaria , pero propoi ciona1n:ente menos 
oblonga. Origen de las antenas mas distante de la boca. Cape- 
ruza netamente separada de la faz por un surco transversal, re- 
dondeado por delante. Frente bifoveolada ; hoyuelos oblongos 
terininados adelante por 10s agugeros antenales 6 insensible- 
mente borrados por detriis. D m o  del prot6mx y del mesotdrax 
terciopelndo. Otras partes del dorso glabras 6 !a simple vista. 
Cima del mesot6ras cubierto de un vel10 sedoso, echado ente- 
ramente 6 inclinado hdcia atrds. Una orilla de un vello seme- 
jante costeandu el boide posterior del disco niesotordcico. 
Alas superiores cubiertas de pelos escaii?osos y colorados que 
las ponen 6pacas ; la segunda celdilla cubilal recibiendo las 
dos nerviosidades recurrentes. Alas inferiores finamente pu- 
bescentes y traslucidas. Patas anteriores hinchadas y rapt6- 
ras como en el Larrdlii 9 , p r o  proporcionalmeofe algo 
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inenos fiierts. AnteRas, crierpo y pntas negros : cinco manchas 
blancas en el dorso del abd6uien1 dos en el segundo anillo, dos 
eu el tercero, una mediana en el sesto. Terciopelo del corselele 
iiegro mate. Terciopelo de la orilla posterior del disco mesoto- 
ricico y de debajo del niesot6ras plateado. Escamas colora- 
das de las alas superiores pardas 6 negriizcas ; una faja trans- 
versal blanca en frente a1 estigma, una mancha marginal del 
inismo color hjcia la mitad de la region basilaria. Pnbeecencia 
de las alas inferiores cenicienta. Otros pelos esparcidos del co- 
lor del rondo. - Macho : El 6nico ejenipiar, ha perdido la punta 
de sus antenas. Difiere de su hembra, independientemente de 
10s caracteres normales y comunes 5 todos 10s individuos de su 
sexo, por su talla mas chiquita, siendo la lo~igitud del cuerpo 
de cuatro lineas, por siis antenas mas alargadas, y cuyos diez 
arliculos existentes pueden alcanzar ficilmente a1 borde poste- 
rior del mesotbrax ; por su pro t6rax que es apenas algo mayor 
que el disco del mesotbrax, ai paso que es el doble del mismc 
disco en la hembra de esta especie, como asi tanibien en la del 
Latreillii; por las cuatro primeras manchas blancas del abd6men 
mas chiquitas y puntiformes, por la quinta obliterada, por sus 
alas nienos bpacas, por sus escamas menos apretadas y de un 
tinte mas claro, por las patas anteriores no hinchadas y de la 
forma ordinaria, y enfin por el conjunto del facies igual a1 de 10s 
Pompilios y de Ius Aporos propiamente dichos. 

El doctor Perty ha dado una figura de esta especie en sus inseclos del 
Rrasil, pero la descripcion que ha liecho de la liembra de un individuo de 
aquel pais deja quedesear,y 10s detalles que acabamos de dar de ella no 
seran iniitiles para la deterrninacion de la especie. Se halla en el norte y 
en el sud de toda la Hephblica, Coqiiimbo, Concepcion, etc. 

Esplicacion de la lhmina. 
LAM. 4, f i g .  4. - c?' Macho aumenlado. - 4n 6 Su tamaiio natural. - 4 $! 

Su tamaao natural. Hcmbra aumentada. - .la 

If. PEPSIS. - PEPSIS. 

Palpi i?iaxilInres Fix labinlibus longiores. .qfandibulm elongola? 
curs@, parce ttiiidenlala?. Abdomcn szibscssitc. Ala? superce lribits 
areolis cubitalibiis claz!sis, areola! rodialis apice exterior; ala! sit- 
perioris nmrgine remolo. Torsi anteriores pedinuti. 

Prrsis rabr., Lnir,, Spin.,  SI-Fare. - Poirrrri,< Jiir., 111.. PIC. 
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Cabeza gruesa. Palpos masilares POCO mas largos que 
10s Iabiales, prolongados ; 10s articulos casi igiiales. Man- 
dibulas largm, coryas, debilmente unidentadas. Antenas 
largas casi derechas en 10s machos, enroscadas en las 
hembras, con 10s articulos apretados. Protbrax ancho sin 
angostamiento. Las alas superiores tienen tres celdillas 
cubitales cerradas y una radial cuya punta exterior est5 
algo dislante del horde del ala superior. Tarsos anteriores 
yectinados. 

Las especies de este gCnero se hallan en ambos mundos; de Chile 
solo conocemos la especie que vamos A describir. 

1. PegD8g8 d b m b d m .  

P .  niger cceruleo aut violaceo-pubescens ; metaihorace pilis hirlis iecio ; 
abdomine, ultimis drrobus segmentis sublirs glnbris, ante penulfimo pilis hirlis 
congestis, c~lcrisvilloso-sericeis; alis rirps, apice fuscis.--Long., 15 a 20 lin. 
P. LIPBATA GuBr., VOY. de la COq.. ItZS., p. 5 6 ,  2 r .  
Negro azuleado 6 violaceo, ciibierto de un vello muy corto 

compuesto de sedas rasas y enteramente echadas hk ia  atrds ; 
dorso del metat6rax tambien ciibierto por todas partes de pelos 
cspcsos, largos y herizados. Abd6men glabro por debajo de 10s 
(10s illtimos segmentos, adornado de pelos herizados y reunidos 
por pequefios atados en el penGltimo, y vello-sedosos en las 
demas partes. Alas bermrjas con la punta obscura. 
No voy H infirmar el juicio liecho por b1. Guhriii, que mira, con razon, 

esta especie como bien dislinla de la P ~ p s i s  margiiinta (Sphez).  Pal. de 
Beauv. de Santo-Domingo. Pero las coserhas de 31. Gay me han ofrecido 
mas de ciento y cuarenta individoos de la especie chilena, y creo tener 
inejores datos para fijar definitivamente 10s limites de la especie.-Hem- 
bra : La determinacion de la Listbafa seria mas dificil si no tuviCsemos 
inas que este sex0 H nuestra disposicion. En primer Iugar, la talla es va- 
riable. Los mayores individuos no tienen nienos de pulgada y media de 
longitud t5 igualan en tamafio la drnt:rlittntn del niisnio seso, qrienI.Poegme 
envi6 de Cuba. Los mas pequeiios tienen nienos de una pulgada. El color 
del fondo siempre es  negro. El tinte azulado 6 violado del dorso es debido 
exclusivamente 6 un vello inti? cortn de sedas rasas y enteramente echa- 
ilas, y en algunas partes este vello es negro coni0 el fondo; en otras ha 
raido p r  accidente 6 por un efecto de la edad. lh? dontle sr siguc qw I i q  
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hembras de la Linibafa que tienen poco 6 ningun azul. Estos ejemplares 
semejan entonces & 10s individoos negros de la flfnrginnta, y seria impo- 
sible distinguir las dos especies, dejhndose guiar por las apariencias de 
10s colores. La caperuza est& escotada en ambos en arc0 de clrculo. Pero 
la encorvadura de este arc0 tiene sin duda mny poca importancia en la 
Iitnblbnfa, pues varia niuclio en 10s individuos de esta especie, sin que sus 
nriedadcs tengan relacion constante COR la talla 6 con 10s colores. Ten- 
go & la vista hembras cuya caperuza es tan escotada como la de la Ifor- 
ginata del misnio sexo. El pelaje del vCrlex del dorso del protbrax, del 
disco del mesot6raq del cscudo y su pos-escudo no es ni mas largo ni mas 
hcrizado en la Linibntn que en la . I fwgi t infn,  y se reduce igualmeiite, en las 
dos especics, h un rello raso y terciopelado, muclias veces azulado en la 
primera, ordinarianiente iiegro, y otras wces violado en la scgunda. En 
est6 no veo todavia caracter alguno especifico. Tampoco lo  eo en las 
formas del prot6rax. Su longitud excedc, en ambas especies, el t h i o  
de la del corselete, su superlicie es t i  mas 6 menos arrugada atravesada- 
mente, su linea niediana cs nias 6 menos liiiiidida, y su faz posterior 
igualmcnte vertical. Pero en la drarginaia tollos estos caracteres estan 
constantemente t descuhierto, porque el pelaje del dorso no es otra cosa 
mas que un vello muy corto, igual al de lo restante del ante-cuerpo, al 
paso que en la Limbntn, estan en parte ocultos 5. la vista por 10s pelos es- 
pesos, largos y herizados que cubren todo el dorso del niesot6rax. Esta pie1 
particular t la Liinbntn es constante y coniun i 10s dos sexos. Es este 
un caracter ahsoloto, J creo que es el Gnico que merece nuestra confianza 
en el reconocimiento de las hembras. En 10s m3s grandes individuos de 
!as dos Pepsis, cuga talla es por otra parte tan variable, las arrugas 
transversales del metat6rax son mas hondas, y entonces la de las costas 
interniedias que corresponden al pasaje de la faz superior 5 la posterior, 
I% algunas yeces desigual ; si est5 liincliada en frente d la linea mediana, 
forma In crestita alzada que M. GuCrin ha notado en el ejemplar tipo de 
la Margfnnra, Pal. de Beauv., conservado en la coleccion Serville ; si esti 
hincliada lateralmente, el nietat6rax puede parecer biespinoso 6 hituber- 
culado. No veo en estas particiilaridades nias que accidentes individuales. 
Lo misino sucede coq el pelajrjo del dltiiiio scgmento abdominal. Tambien 
es precis0 toniar en cueiita las pCrdidas accidentales respecto & aque- 
110s en 10s que es nias corto p mas raro. Lo mismo dirk de la raja obscura 
y apical (le Ins alas superiores. Es cicrto que en general esta es mas es- 
trecha en la Litnbnrn que en la Arnrginnta. Pero su anchura y su tinte no 
son constantes en iiingunn de Ins dos. Creo, enfin, que se ban creido li- 
mitadas d localidades deniasiado restrintas, pues he recibiilo la primera 
del Brasil, y la segnnda de Cuba y de Nueva-Orleans. - Nacho : Ya se 
sabe que en el gCnero Pf@ estos difiercn de las hembras por antenas 
mas alargadas, fiisiforines y teniendo uii articulo mas, y por un anillo 
igualnientc dc nias en gu abd6men. Pero el de la t imbnia  difiere de 10s 
otros inaclios sus congCneres por otro caracter bien sobresaliente, y qiie 
no ha sido ohservado, bicn que sca constante J comun, en sesenta y oclio 
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individuos chilenos que M. Gay ha cogido. Las tres filtimas placas ven- 
trales estan desproyistas del vello sedoso esparcido por el dorso y en 10s 
cuatro primeros anillos del abdbmen, las dos tlltimas son glabras, y en la 
qninta se ven dos copos de pelos largos, herizados, flexibles B incllnados 
hicia dentro, dispuestos en dos ringleras loIigitudinales y paralelas. En el 
macho de la illarghzrn, la cuarta chapa Yentral es t i  hcrizada de pelos, 
las tres siguienres son glabras, la pendltima es  triescotada, las extremi- 
dades laterales de estas escotaduras estan mas 6 menos prolongadas ha- 
cia at&, y son algunas veces espiniformes. Por lo demas, la pie1 herizada 
del metatbrax, que miro cornu el caracter especilico por excelencia, es la 
misrna que en la hembra ; a1 paso que las clemas formas y 10s accidentes 
de colores varian tambien en 10s mismos Iiiniles. Su talla sola es ordi- 
nariamente mas chiquita, p e s  10s individuos mas grandes tienen una 
pulgada Q todo mas, y 10s mas chiquitos no tienen mas que seis lineas de 
longitud. Se halla en toda la Repdblica. 

I n .  POMPILO. - POMPILUS. 

Palpi maxillares labialibits manifesto longiorcs, psnduli .  Man- 
dibuIm bidentntce. Abdomen subsessile. Tres areolm cubitali clausi, 
radiali apice anteriori a h  sicperiori marginem allingente. Tarsi 
nnleriores pectinati. 

POIIPILUS Fabr., Latr., Vander Lind, St-Parg., etc. 

Cabeza corta del ancho del corselete. l’vlandibulas biden- 
tadas. Palpos maxilares visiblemente mas largos que 10s 
labiales. Antenas largas, seticeas, enroscadas sobretodo 
en las hembras, con el primer articulo p e s o ;  el se- 
Sundo grueso y corto y 10s demas cilindricos y tanto mas 
cortos cuanto se acercan mas de la punta. Corselete giboso, 
casi cilindrico. Tres celdillas cubitales cerradas en las 
alas superiores, y una radial cuya punta exterior alcanza el 
borde del ala. Piernas poeteriores 6 intermedias dentad 
das, y 10s tarsos anteriores pectinados. 

Los Pompilos, bastante numerosos en especies, son insectos muy 
atrevidos, y cuyas hembras estan armadas de un aguijon may fuerte 
que lcs sirve para hacerse dnefios de las arafias las mas grandes ; casi 
todas usan de estos Bpteros para alinientar sus larvas, cuyos huevos 
cstan depositados en algiinos agujeros formados por otros iiisectos 
en la madera 6 la leiia ; hay especies que cavan tambien sus nidos en 
10s lugares arenosos, expoestos al sol. 
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1. PsmpPCCoae decmoerca. 

p ,  niger,  antennis litreis, ariiclrlis duobrts primis nigris;  fronte bipdo 
tuberculaio ; areolibrcs cubitalibtts 2 et 5 latioribus quam longioribics, alis 
ficlvis apice fuscis. - Long., 6 Ci 8 l in.  
P. DUMOSUS Hug., Mtts. Berol, ined. 

La talla varia de seis 5 ocho lineas de longitud. Los mayores 
individuos son 'brdinariamente hembras. Las antenas son ama- 
rillas con lw dos primeros articulos negros. El espacio inter- 
antenal est5 hinchado y superado por un tuberculillo bifido. Las 
segunda y tercera celdillas cubitales son notablemente mas an- 
chas que largas ; la segunda, en cuadrilatero irregular, recibe 
la primera nerviosidad recurrente 5 corta distancia del vertice 
de sii iingulo postero-externo ; la tercera, en trapecio curvilineo 
encogido por delante, recibe la segund3 recurrente hficia el 
medio del borde posterior; este dos veces mas largo que el 
borde opuesto ; el v6rtice del 5ngulo postero-extern0 mas ve- 
cino Q la punta del ala que el v6rtice exterior de la radial. Los 
ingletes estan espolonados, y las pelotas son de un taniaiio me- 
diano. En las hembras, las espinas del peine tarsal son cortas, 
aproxiniadas, y forman una especie de sierra, como en la mayor 
parts de 10s Pompilos que h1. Dahlbom ha atribuido ti su genero 
Priocnenzis. Sin embargo, 10s machos conservan aqui el facies 
de las hembras. Su prot6rax y su nietat6rax no salen de las 
proporciones ordinarias. La extremidad del septimo anillo es 
ancha y redondeada. El cuerpo negro sin reflejo azulado. Las 
alas amarillas con la extremidad obscura. 

Esta especie habita en el Brasil. Los ejemplares que 31. Kliig me di6 
provenian de aquella comarca; pero tambien debe de ser bastante comun 
en el norte de Chile, Coquimbo, ete., pues If. Gay trajo de alli mas de 
ochenta individuos, de 10s cuales 13s tres cuartas partes son machos. 

2. Pomnpiders h2rticepe. 
P. nigro-cyaneus, nitidus; capite rhoraceque nigro-pilosis ; aniennis @avo- 

t i i f i s ,  bnsi apiccqtce nigris; nlis n fgro-fuscis, violaceo cyaneoque micantibus. 
- Long., 6 lin.; enverg. nlar., 42 li lin. 

. P. 1lIP.TICEPS Gncr., voY.dC k2 cor/., I t f S . ,  p. 599. 

Ariatlanios algunos detallcs d la descrjpcion de irl. Gugrin. Ida 
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talla de esta especie es aun mas variable que la de la prece- 
dente. Las mas grandes hembras tienen mas de una pulgada de 
largo sobre dos lineas y media de ancho, ai paso que hay ma- 
chos que tienen d todo mas seis lineas de largo sobre una de 
ancho. Estos Gltimos son 10s que tienen mas negro en ias ante- 
nas, que son de un amarillo naranjo, y probablemente es una 
variedad de estos la que &I. Gu6rin ha teiiido delante de 10s ojos. 
Creo, sin embargo, que el tipo macho tiene las antenas amarillas 
con 10s tres Gltimos articulos negros, y que el tip0 hembra 10s 
tiene enteramente amarillos. El peIaje herizado 7 principal- 
mente el de la cabeza, es menos abundante en ]as hembras, de 
suerte que el nombre de Hirliceps, en rigor, solo conviene a1 
otro sexo. La frente es plana, y no hily ni tub6rculo ni hin- 
chazon en el espacio inter-antenal. La faz superior del meta- 
t6rax no ofrece arrugas aparentes; pero se ven algunas en su 
faz posterior. Los ingletes estan espolonados cotno en el Dumo- 
JUS; las pelotas son mas chiquitas y no esceden 5 10s espolones 
de 10s ingletes. El peine tarsal de la hembra es coni0 en el pre- 
cedente. La inervacion alaria entra tanibien en el mismo tipo ; 
pero la tercera celdilla cubital se halla considerablemente agran- 
dada 5 expensas de la segunda, y est6 mucho menos encogida 
por delante, siendo su borde anterior a1 posterior en razon, 6 
lo menos, de tres 6 cuatro, y algunas veces de cuatro 6 cinco. 
Los facies de ambos sexos reunidos no ofrecen contraste alguno. 
El ahd6men del macho es aun proporcionalinente mas corto que 
en el burnosus. Es enteramente negro con bellos reflejos azules 
en la cabeza, el protbrax, mesot6ras en las patas y en el P b d b  
men. Alas de un pardo cargado con reflejos violados y azules 
muy lucientes y vivos. 

Vive en el norte de Chile, Sotaqui, Combarbala, etc. 

3. Pomnpikes d t i d r r l t e s .  

p. nigro ornnino cartcleo micnnte; mesothorace subco~vexo, tenttiter punc - 
taro; alis ftcscis, vfolaceo-nitidis. - Long., 5 lin.; Iat., 4 !I4 l in.  
P. NITIDULUS GuBr., YO!/. de Ifl GO(/., IlLS., p. 261. 

Su talla no varia siilo es entre cinco y seis lineas de loogitud. 
Los iriachos iiie lian parecido proporcionalimitc mas de1~;tdi tiw. 
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El corselete tiene la misma forma en ambos sexos. El metat6rax 
es feblernentc convexo, finamente puntuado, no arrugado trans- 
versalmente y surcado Q lo largo de su linea niediana. Los in- 
gletes estan espolonados coin0 cn 10s precedentes, pero las pe- 
lotas son mayores y esceden constantemente el diente del es- 
polon. En 12s hembras, Ins de las patas anteriores son tan 
grandes coin0 10s ingletes, y estan terminadas por una ringlera 
de clines tiesos, que podrian mnp bien no ser cstraijos a1 trabajo 
de excavacion. En el misnio sexo, el peine tarsal exterior esta 
compuesto de espinas tiesas y alargadas, casi transversales, es 
decir liaciendo un ringdo casi recto con el eje longitudinal del 
articulo. Las segunda y tercera celdillas cubitales estan en forma 
de trapecio notablemente encogido por delonte, tan largo como 
ancho, 6 mas. El borde anterior de la tercera es inuy corto, 
pero no me ha parecido todavia esactamente triangular, como 
lo es normalinente en el P. Viaticus. La primera recurrente 
parece intersticiai ; la segunda se junta 5 la tercera cubital h5cia 
el medio dc su borde posterior ; el v6rtice exterior de la radial 
y el 5ngulo postero-extcrno de la tercera cubital estan poco 
mas 6 menos Q la misma distancia de la punta del ala; la cuarta 
cubital es incompleta siempre. 

nr. GoCrin compara este Pompilo al P .  capfinis, Fabr., Syst. Piez., 199, 
61, y Cree que el color blanco del Sitidulus basta para distinguir las dos 
especies. No lo creo. Los tintes tirando a1 am1 no son constantes en el 
fi'itidultts, son menos aparentes en las liemhras que en 10s macbos, y desa- 
parecen tambien en algunos individoos de este sexo. Digamos mas bien 
que el Pomp.  cqttiuus es una de 13s especies obscuras que tan frecuente- 
mente encontramos en el sistema Piemtorrim, que es imposible reconocer 
sin el ausilio de  la tradicion y cuyo nombre no tiene autoridad, porque 
no ha sido esclarecido por un buen diagnosis y por una buena descripcion. 
11. Gukrin me parece ser el priniero que liaya liablado de esta especie de 
manera que se reconiicnde, y coni0 10s nombres han sido crradns para 
seguir y no para proceder a1 conocimiento de las cosas, el de Nitidulris 
es el primero que me parece bien adquirido por la ciencia. Se halla en 
Santiago, Valdivia, etc. 

4. Pamnpe'Ews ?ncsmrepr'coozcs. 

p .  n i p r  ; antennis filiformilriis, capite, tlioraceqric conjrcrtc~is breoioribiis; 
areola secunda sichquadra~a primunr ncrvi4in rscurrentein ad medircm cxci- 
pienre ; areola qvarra pcrfecra. - Long. ,  6 lin. ; lot.,  4 lin. 
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A primera vista, habia yo confundido este macho poco notable 

con el del Nitidultts, y lo habia creido ser una variedad de un 
negro uniforme sin reflejos azulados y con alas hialinas 6 inco- 
loreas. El estudio de las fornias me ha prohado que me engaiiaba 
y que las dos especics debian estar separadas. -Macho : largo 
cuatro lineas. Anchura desde el origen de las alas, una linea. 
A n t e m  nias cortas que la cabeza y el corselete reunidos, fili- 
formes. Articulaciones intermedias del litigo hien dictintas y 
algo ohlicuas. Cuerpo menos vtilludo que en el Nitidultu. RIeta- 
t h a x  proporcionalmente mas corto y mas uniforinemente con- 
vexo; linea mediana no hundida. Pelotas espesas y tan largas 
como 10s ingletes. Estos sin espolones aparentes. Segunda cel- 
dilla cubital casi cuadrada, recibiendo la primera nervi?sisidad 
recurrente h k i a  el medio de su longitud; la segunda mas ancha 
que larga, si se toma su medida en su borde posterior, encogida 
por delante, siendo el borde anterior a1 posterior en razon de 
uno 5 dos ; cuarta cubital completa. - La hembra nos es desco- 
nocida. 

Es posible que sus tarsos anteriores scan m6ticos. Si se consigue la 
certeza de este hecho, serh precis0 restituir esta especie al ghero  Age- 
nin,  y colocarla i l  lado del Ag. carhotznrio, nahlb., U p .  cur., p. 90, n. 13. 
De las provincias centrales. 

5. PORBaB#tFWS S O b r 8 n W 8 ~ .  

P. sribglnber; cnpitc, nii lct i i i is pcdibiisqrct- nigris; fhornce n i p 0  cmri~lco  
micnnte; nbdomiiie rttbro npice certtleo-nigra ; coxis ~ ( ~ r ~ d e s c c n ~ i b ~ ~ s ;  nlis 
frcscis apice pnllidioribas. - Long., 6 [ i n .  ; lat., 4 l i i i .  

Henibra : Me palwe muy dificil el distingnirla d2l Pomp. 
Gibbus, $2 ri Io cual senieja considerablemente por Ins particu- 
laridades de las formas, 6 por las diniecsiones de la talla. Las 
diferencias de colores son mas sobresalientes. El ante-cuppo 
es iiegro-azulado p finaniente pubsscente. Los tres primeros 
anillos son encarnados, pero de un tinte mas claro que en el 
Gibbus, y tirando a1 amarillo-rojo. Las alas soil obscuras y uni- 
colores. - RIaclio : las antenas me han parecido proporcional- 
niente mas es1;esas que en el Gibbus, y aproximarse mas Q las 
del Pomp. pectinipes Dahlb. d LOC. cit. (38, 33. Estos colores 
sori 10s niistnos que 10s del otro sexo, salvo iin poco de negro 
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en la base del primer anillo, y una orilla parda y pubescente 
en el borde posterior de 10s segiindo y tercero. Lo que he dicho 
sobre 10s colores variables de las Pepsis debe dar 5 presumir 
que no habria yo titubeado en reunir el Soijriltzis de Chile a1 
Gibbus de Europa, si las antenns de 10s machos no me hubiesen 
inducido B la duda que propongo A 10s Himen6pterologistas, 
capaces de formarse un juicio racional de ello, sin dejar de con- 
fesarles que esta particularidad de las antenas de un solo sex0 
no me parece bien sobresaliente, y que probablemente es acci- 
dental. 

El nombre de Sobrinus ha sido empleado para recordar la proximidad 
de esta especie, y por decirlo asi, su parentesco con otro Pornpilo mas 
conocido y muy comun en toda Europa. Se trata del Pomp. Gibbus, de 
Panzer, de Vander Lindeny 11. Sliuckard, etc., etc., p tal vez de Fabri- 
cius, sisr. Piet . ,  193, 27, que cita el sinbnimo de Panzer, bien que cite 
tambien la Sphex gibba de su Ent. sisl., que ni es, segun nos asegu- 
ran, del G. Pompitus 6 del Ponipilus trivialis, del muse0 de Berlin y de 
M. Dahlbom. 

6. Pomp5 ZICS grrsCrScrcs. 

P .  subvillosus niger; labro inregto, ciliato, sub clypeo in parre occulto; 
abdomine rubro, nitido; tnvsis vnlde peciinniis; areola quarta imperfccta. - 
Long., 5 l in . ;  lat.,  d lin. 
P. CASTRIGUS, Mug., Mus. Berol. 

Hembra : longitud del cuerpo cinco lineas. Anchura id. to- 
mada en el origen de las alas siiperiores, una linea. Antenas, 
cuerpo y patas negros, lucientes, pareciendo glabros B la simple 
vista, pero en realidad pubescentes. Pubescencia sedosa, fina, 
corta y del color del fondo. Labro entero, pestaiiado, casi escon- 
dido debajo de la caperuza. Esta cortada en linea recta. Rleta- 
t6rax como en el Inconspimus. Abd6men encarnado, tan lu- 
ciente coni0 el ante-cuerpo, pero no mas. Pubescencia seme- 
jante y plateada. Tarsos anteriores tan fuertemente pectineos 
como en el Niridulus. Cabos del peine igualmente largos, tiesos y 
casi trausversales ; 10s de 10s articulos intermedios visibleniente 
mas largos que 10s mismos articulos. Ingletes espolonados. Pe- 
Iotas chiquitas, ribeteadas con pestaiias febles 17 sedosas. Alas 
obscuras y unicolorqas. Segunda y tercera celdillas cubitales 
recibieiiclo cada una una de las dos nerviosidades recurreii tes un 
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poco nias all6 del medio; la segunda mas ancha que larga, 
apenas encogida por delnnte ; la tercera, a1 contrario, fuerte- 
mente encogida, per0 aun trapezoide y no triangular; la cuarta 
incompleta. - Macho desconocido. 

E1 tipo de esta especie es una hembra del Brasil que 1. Klug me habia 
enviado con el nombre que le he conservado. Los individuos de Chile que 
le he jnntado, me han parecido enteramelite semejantes 5 este tipo por 
su talla, por sus formas y por sus colores. Lo mismo que el Nitidulus y el 
Sobrinzcs, el Gnslricus KI., pertenece B 10s pompilos propiamente dichos de 
M. Dahlbom. Debe, lo que es  mas, entrar en la division I11 del mismo au- 
tor, division que es supuesta comprender todas las especies negras con 
el abd6men encarnado en el todo 6 en parte, en donde forma con el Potnp. 
turcicus y pruinosus una pequeiia subdivision en la que el abd6men es 
juzgado enteramente encarnado. Cito estas divisiones y subdivisiones sin 
aprobarlas y sin obligarme a seguirlas. Lejos de eso, miro su caracter 
fundamental como variable y engaiioso, y creo poder afirmar que en' mu- 
chos Potnpilos muy comunes en Europa, 10s anillos del abd6men son tan 
pronto encarnados tan pronto negros. 

7. PompiZqrs dipiaonicieus. t 
P .  fcni. cnpitz tlioraccquc nigris, laiiugine nigra subocacllis ; abilomine 

rubro; seqmenro primo basi nigro-mactclato ; dorso nlbido villoso : tarsis 
pnricm spinosis ; alis fiiscis. - Lonq.. 7 lin. f / 2  ; lat., .I (in. 414. 

Henibra : mayor que la hembra del Gastricus. Largo del 
cuerpo siete lineas y media. Anchura id. desde el origen de las 
alas, una linea y un cunrlo. Cabeza y corselete mates, cubiertos 
enteramente de iin vello negro, echado y bastante espeso para 
ocultar el fondo. Abd6men encarnado. Una mancha n e g a  en la 
base del primer anillo ; pubescellcia dorsal blanquizca. Espinas 
tarsales medianas, es decir en cabos de peine casi transversales, 
pero menos largos que 10s articulos en donde toman nacimiento- 
Espolones de cada inglete prolongado paralelamente adelante Q 
Is punta apical, 6 igualtnente en forma de lamas cortas J' trin- 
chantes, aumentando progresivamente de taniafio de la primera 
I la tercera, de suerte que en esta, se puede decir aunque im- 
propiamente, que el iiiglete es bifido, de donde se aplica el 
nombrc de Diphoi7ychi:s A este Po~npilo. Alas ahumadas ; una 
faja mas obscura costeando su extremidad. Inervacion de las 
superiorcs como en el Gastrictts. 
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No tengo la certidunibre de que 10s machos que he asociado & esta hem- 
bra, Sean realmente de la rnisma especie. DiIieren mucho de ella por 
la talla, siendo la longitud del cuerpo de tres 5. cuatro Ilneas. Tambieu 
difieren por su ante-cuerpo tan glabro y tan luciente como el del Gastri- 
ais .  Pero estos individuos no estan niuy frescos, y pueden haber per- 
dido una porcion de su pelaje. Sus alas y su cuerpo son por lo demas 
colorados coino en la hewlira del ~iphonychus ,  y sus ingletes son lo niismo 
bilidos en apariencia. 

8. PomapSUrcs rcaaaethgeUCnrrs. 

P. subglnbro cmtrleo qtimdoqne viridi micante ; nntennis tarsWpie nigris; 
frnnte angtisfo, longiore qtcnm lntiorc; c l y p o  late emnrginnto; alis, fuscis. - 
Long., 6 l in.;  lat., 4 lin. 412. 
P. AIIETIIYSTISUS Dahlb., nitl2ellopt., p, 48. - P. A~IETIITSTISUS Fsbr., Sy.St., 

p.  41. 

En ambos sesos, las antenas son delgadas y sus articulaciones 
bien desprendidas, sienclo !os articiilos del 16tigo tres 6 cuatro 
veces mas largos que anchos. Los ojos compuestos converjan 
un poco hicia lo alto de In frente. Esta mas estrecha que en la 
mayor parte de 10s congeneres, es mas larga que ancha. La 
caperuza es anchamente escotada en arc0 de circulo. El meta- 
t6ras es 6 lo menos tan largo coino el escudo y el pos-escudo 
reunidos. Su faz posterior, suavemente inclinada hicia atris, 
puede tener un hoyuelito mediano, pero este hoyuelo nunca es 
bastante ancho ni c6ncavo para abrazar la base del abd6men. 
La inervacion de las alas superiores es como en el Ponip. du- 
moms. 

Los individuos de esta especie no me han ofrecido diferencia alguna 
apreciable, coniparados 5. 10s de Cuba y del Brasil, 5 no ser que el color 
azul de su dorso tiene muchas veces mas tendencia al violado. Algunas 
hemhras tienen el cuerpo mas delgadito, su cabeza mas estreclia que el 
prot6ras, el disco de su mesotbras mas aplastado y sus alas algo acorta- 
das. La3 consider0 como hembras mnsculiniformes. y pienso que lian expe- 
rimentado uno de 10s desarrollos anormales, en 10s cuales la tendencia 
especlfica que mantiene las similitudes, ha sobrepujado 5. la tendencia 
sexual que ocasiona las desemejanzas. Es muy comun en la Rephblica. 
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9. PompZZaas n4gro-cglanews. 

P .  fem. arer, sericers, opacus : thorace valde elevato; abdoniine subcyaneo, 
laruigalo ; alis nigra-bnineis cyaneo riilentibics. - Long., 8 lin. ; enverg. alar., 
46 lin. 
P. NIGRO-CYANEUS GuBr., Vov.  Dtip.  par t .  entom., p. 361. 

Hembra : largo del cuerpo cinco lineas. Anchura id. una 
linea y un cuarto. Antenas cortas sin poder alcanzar a1 origen 
de las alas, espesas y con articulaciones muy apretadas, aumen- 
tando insensiblemente del tercer0 a1 sexto articulo, disminuyendo 
10s siguientes insensiblemente en longitud y espesor. Todos 10s 
articulos desde el cuarto son a todo mas dos veces mas largos 
que anchos. Ojos no convergentes hricia atrss. Frente de la an- 
chura ordinaria. Borde anterior de la caperuza entero. Metat6rax 
mas corto que el escudo y el pos-escudo reunidos, bruscaniente 
inclinado hlicia atris, con su faz posterior ca4 vertical, c6ncavo 
y pudiendo abrazar la base del abd6men. Inervacion alaria, 
como en el Pomp. Nitidulus n. 3 .  Bajo todos 10s demas as- 
pectos, el Ainethy~~inus y el Nigro-Cyaneus no nie han ofrecido 
diferencia alguna sobresaliente. - Yacho : perfectamente seme- 
jante li la hembra en todos 10s caracteres generales que contrastan 
con 10s del Amethystinus. Antenas proporcionallnente algo mas 
largns. Vello terciopelado del dorso pasando indiferentemente 
del azul subido a1 violado y a1 negro. Algunos pelos herizados, 
ordinarianiente negros, esparcidos detris de la cabeza y en 10s 
flaiicos del corselete. 

Este insect0 no es menos comun en Chile, desde Coquimbo basta Val- 
divia. 

IV. AGENIA. - AGENIA. 

Antenna!filifornies. Alce superce celltrlis ci tbi tnl ib~ts  tribus, se- 
cunda tertiaqttc nervum recitrrenicm siqillatint excipientibus. 
Tarsi anleriores integri. 

ACENIA Dahlbom elc. 

Este gCnero tiene m u c h  afinidad con el que antecede, 
pero sus tarsos son enteros y no pectinados ; difiere igual- 
inente de 10s que lo aproximan por Ins nerviosidades d e  sus 
alas superiores, cuyas cubitales, en n ~ m e r o  de tres, reci- 
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hen la segrinda v la tercera separadamente, una de Ias dos 
nerviosidades recurrentes, p la primera transverso-cnbital 
es inapendiculada. Tienen tanibien las antenas filiformes y 
no filiformes como en el g h e r o  que sigue. 

Chile ofrece varias especies de este gCncro, per0 es probable que el 
nlimero aumentara mucho busdndolas con empetlo. 

A .  nntennis, palpis, capite, abdominis qualuor tcltimis segntcntis, coxis 
trochaweribusque nigris ; pedibus et segmentis primis rubro-fulvis ; alis 
obscuris, nervuris nigris. -Long., 4 lin. ; la(.,  4 lin. 

Hembra : largo del cuerpo cuatro lineas. Anchura id., to- 
mada en el origen de las alas. Antenas delgadas, filiformes, con- 
torneadas en el descanso, pero bastante largas para alcanzar 
fiicilmente a1 borde anterior del metat6rax. Ante-cuerpo mate y 
pubescente ; pubescencia fina, corta, pero herizada. Cabeza tan 
ancha como el corselete, frente feblemente convexa, algo enco- 
gida por a t r is ;  drbitas internas arqueadas; ojos algo conver- 
gentes hacia arriba de la frente. Dorso del corselete uniforme y 
feblemente convexo ; prot6rax corto, hngulos anteriores redon- 
deados; borde posterior derecho ; disco del mesot6rax mas largo 
que el prot6rax; dorso del metat6rax algo mas largo que el es- 
cudo y el pos-escudo reunidos, de una sola pieza, uniforme- 
mente convexo y suavemente inclinado hicia atris. Abd6men 
luciente, glabro 5 la simple vista, mug finamente pubescente B 
la vista ausiliada por un lente; pubescencia rara y muy corta; 
algunos pelos herizados esparcidos bajo del vientre y en el 
dorso del sexto anillo. Espinas laterales de las tibias y tarsos 
intermedios y posteriores febles y rudimentales. Tarsos ante- 
riores franjeados y no pectineos. Pelos de la franja exterior 
apretados y flexibles. Ingletes cortos y espolonados. Pelotas de 
tamafio mediano ; pestafias marginales sedosas. Tercera celdilla 
cubital en trapecio curvilfneo encogido por delante, recibiendo 
la segrinda recurrentc mas acd del medio ; el borde posterior es 
5 totlo mas el doble del borde opuesto. Cuarta cubital com- 
pleta. Antenas, palpos, cabeza, corselete, cuatro iiltimos anillos 
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del abdbmen, caderas y trocanteros nepos ;  pelaje dcl color del 
fondo. Patas, fuera delas caderas y de 10s trocanteros, primer0 y 
segundo anillos del abd6men encarnados-leonados ; pubescen- 
cia blanquizca ; alas obscuras ; nerviosidades negras. Macho 
desconocido. 

Se halla en las provincias centrales. 

2. dgeda manthopus. 

A .  antennis fuluis articulis icllimis nigris ; palpis, pcdibus, coxis txcepricis, 
fulvis ; capite, rhorace, abdomine et coxis nigris; alis obscuris, concoloribus; 
neruuris nigris. - Long., 6 !in. i lat.,  4 lin. 41s. 

Hembra : largo del cuerpo seis lineas. Id. del corselete linea 
y media. Id. del abd6men tres lineas. Anchura del mismo en el 
orjgen de las alas superiores, una linea y un tdrcio. Id. del 3bd6- 
men en su maximum, la misma. Antenas co~no en la preceJente. 
Cuerpo igualmente luciente y glabro cn apariencia. Cabeza de 
la anchura del prot6rax; caperuza plana 6 poco sensiblemente 
convexa, su borde anterior anchamente escotado en arc0 de 
curva con feble encorvadura, 3 7  dejando 5 descubierto la cstre- 
midad del labro que es ancho y entero. Orbitas internas no en- 
trantes. Ojos no convergentes hricia lo alto de la frente. Prot6- 
rax mitad mas corto que el disco del mesotbrax, su borde 
anterior en arco de circulo, cuya convexidad mira adelante. Es- 
cudo y pos-escudo reunidos, mas cortos de un t h i o  que el nie- 
tat6rax. Este menos luciente que lo restante del dorso, de una 
soia pieza mas 6 menos combada y suaveniente inclinada hacia 
atrris ; linea mediana profundamente surcada en su mitad ante- 
rior. Abddmen no teniendo mas que algunos pelos largos y he- 
rizados, esparcidos por el vientre y por el contorno del ano ; 
primer anillo encogido en su origen y ofreciendo rudimentos de 
una especie de peciolo. Patas del g6nero ; ingletes rtnchos en su 
origen, terminados en punta corva y trinchante, provista hdcia 
el medio de SU longitud de un diente agudo dirigido hacia abajo 
perpendicularmente a1 eje longitudinal del inglete ; inervacion 
de ]as alas superiores como en la Gayi; la tercera celdilln cubi- 
tal menos encogida por delante, su borde anterior siendo a1 
opuesto en razon de (10s 5 tres. Xntcnas fncra de 13 cxtremidad, 

XOOLOdA. VI. 2’; 
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palpos y patas, fuera de las caderas, leonados. Tres iiltimos artl- 
culos de las antenas, caderas, cabeza, corselete y abd6men ne- 
gros; pelaje del color del fondo. Alas obscuras, unicolores; ner- 
viosidades nevas.  - Macho : difiere de la hembra por S I  talla 
ordinariamente nienor, y por las antenas mas alargadas que 
pueden alcanzar 6 la extremidad posterior del corselete. Los ar- 
ticulos del quinto a1 once estan un poco arqueados. La t?ltirna 
placa ventral es plana, escotada y bidentada. 

Se halla en varias partes de Chile, y sobretodo en el norte, en las 
cordilleras bajas de Monte-Grmde, Sotaqui, Combarbala, etc. La talla es 
variable; 10s individuos 10s mas chiquitos parecen ser 10s mas esbeltos. 

3. Anemia rrrgenteo-signata. f 

A. argenteo-villosa; aniennis, corpore, pedibus nigris;  alis hyat inh oh-  

Hembra : tamafio, dimensiones y formas del cuerpo semejan- 
tes d 10s de la Agenia bifmciata (Pompilus), Fabr., Syst. Piez., 
193, 26, 9.  Antenas y patas del ghero.  Cuerpo mate y fina- 
mente pubescente ; pubescencia fina, rara y herizada. Una alfom- 
bra espesa de sedas mas alargadas y con todo echadas entern- 
mentey dirijidas hicia atris, en 10s Qngulos posteriores del me- 
tat6ras y en la faz exterior de Ias caderas de 10s dos Gltimos pares. 
Otros clos espacios distantes, hien circunscritos y maculiformcs 
en el dorso del segundo anillo del abdbmen, cubiertos de un 
vello semejante. Caperuza plana ; borde anterior recto y visi- 
blemente ribeteado. Antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje .he- 
rizado y blanquizco ; sedas enteramente echadas y plateadas. 
Alas hialinas no teniendo mas que una sola faja transversal, obs- 
cura y hastante ancha en frente de la celdilla radial, y disminu- 
yendo insensibleniente de anchura 6 medida que se aleja de 
ella. Macho desconocido. 

I¶. Dahlbom habria colocado esta Age& en su primera division, cuyo 
caracter est5 expresado en estos thrminos : A h  nigr’o-fasciaice, fnsciis 8 
sczpius okoletis aut oblliteratis. Nos hemos prevnlecido de estc caracter 
para abreviar Io que henios dicho de esta especie sin liabernos obligado 6 
dar, sin embargo, tanta importancia 5 tin accidente de color que p e d e  
no existir en m o a d e  10s dos SCYOS, y variar en el otro. Es del Norte, Co- 
quimbo, etc. 

euro unifascialis, fascia gradatim angustiori. 
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4- AgenCa ? hirsmtuEa. t 
A .  anlennis, capite, tliorace, abdomine, coxis, trochanteribus, fmat+bus 

basi nigris; f ibi is  tarsisque fulvis ; alis villosis, fumosis, concoloribus; 
neruuris nigris. - Long., 7 l in.  ; lat., 4 lin. 2iJ. 

Esta Pompildide me parece formar el pasage de la Ageniaiilos 
Ceropales, teniendo, como ellos, el labro descubierto. Pero tam- 
bien tiene, como 10s Pompilos, este labro en el mismo plano 
que la caperuza, las antenas filiformes, las patas intermedias es- 
pinosas, la vaina del oviduct0 enteramente entrada, y enfin, el 
facies de las Agenias. Degemosla entre ellas sin prejuzgar acerca 
de sus hribitos que nos son desconocidos. - Hembra : largo del 
cuerpo siete lineas. Ancho del corselete en el origen de las 
alas superiores, una linea y dos tdrcios. Id. del abd6men en su 
msximum, el mismo. Antenas delgadas, filifornies, contorneadas 
en el descanso, pudiendo alcanzar a1 metat6rax. Cuerpo luciente 
pero velludo ; pelaje largo, herizado y hastante abundante, pero 
que deja ver fricilmente la superficie lucicnte del fondo. Cabeza 
mas estrecha que el corselete; v6rtex muy ccrto, y aun tambien 
desapareciendo por poco que la cabeza est6 alzada ; frente como 
en la precedente; caperuza tanibien recta y plana, pero no ri- 
beteada. Labro enterameiite cubierto, tan largo como la cape- 
ruza y en el mismo plano que 61 ; borde anterior redondeadn. 
Prot6rax mitad mas corto que el disco del mesotbras, su borde 
posterior en arc0 de curva d e  bastante encorvadura, c u p  con- 
vexidad est5 vuelta adelante. lletatbrax mate y riigoso, de una 
sola pieza como en las precedentes, pero proporcionalmente 
mas corto, mas combado y mas bruscanienLe echado hikia atrjs; 
surco mediano nulo por delante, hondo y dilatado por a t rb ,  
formando entonces un hoyuelo que puede abrazar en parte la 
base del abd6men. Este subsesil, osbide y terminado en punta, 
alcanzando el mriximum de sn anchura hricia el medio del se- 
gundo anillo. Patas del g6nero Agenia ; ingletes tarsales espolo- 
nados; segunda y tercera celdillas cubitales visiblemente mas 
anchas que largas, la segunila un poco encogida por delante, 
recibiendo la primera recurrente un poco mas all5 del medio ; 
la tercera muy grande, recibiendo la segunda recurrente mas acb 
de] media, su bo& radial es ii IO menos 10s  OS tQrcios del borde 
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cubital. Antenas, cabeza, corselete, n b d h e n ,  caderas, trocan- 
teros y f@tiiures, fiicra de su estrcmidad tibial, negros : pelagedel 
color del fondo. Extreinidades tibiales de 10s fhmures, tibias y 
tarsos leonados. Alas velludas, ahumadas y unicoloreas ; pelos 
claros, obscuros 6 inclinados hacia atrds ; nerviosidades negras. 
En a lpnos  individuos la faz esterna de 10s f6mures anteriores 
es leonada. Macho desconocido. 

Vive en 10s lugares secos del norte, Andacollo, Arqueros, etc. 

5. A g e d m  spectom. t 
(Allas sool6gico. - Entomologia, Himen6pleros, l im.  4, fig. 1.) 

A. aurafn ; anlennis ferruginosis, articulis till imis obscuris; corpore fusco, 
aurato-villoso ; alis luteis, superioribus macrrlis dunbus mngnis, nigris. - 
Long., S nd 9 [ in.;  Iat., 2 lin. 

Hembra : tamaficj niuy variable, teniendo 10s mayores indivi- 
duos nueve lineas de largo sobre dos, miximum de su anchura, 
tomada en el medio del segundo anillo ; y teniendo 10s mas chi- 
quitos 5 todo mas cuatro linens y meclia de largo sobre dos tbr- 
cios de anchura. Antenns algo contorneadas y alcanzando ape- 
nas 6 la extreniidarl posterior del me ta thx .  Cuerpo cubierto 
de un vello raso y cambiantc; prot6rnx corto, deprimido, esco- 
tad0 circularmenfe por atras. Disco del n?esot6ras muy combado. 
Flancos del mesosternum salientes y angulosos. Metatciras mas 
largo que el escudo y el pos-escudo reunidos, de una sola pieza 
a1 principio uniformemeiite convexa, luego cortada briiscamente 
por at&, su faz posterior plana y vertical. Patas del ghero. 
Alas que no llegan nunca A la extremidad del abdbmen, muchas 
veces mas 6 menos avortadas, y entonces evidentemente impro- 
pias 6 volar ; las segunda y tercera cubitales reciben una de ]as 
dos nerviosidades recurrentes hicia el medio de su borde cubi- 
tal, la segunda chiquita y mas larga que ancha, poco sensible- 
mente encogida por delante, la tercera dos veces mayor A lo 
menos, en trapecio curvilineo ensanchando por atris, siendo su 
borde radial a1 cubital en razon de dos B tre;. Antenas ferrugi- 
nosas. Ultimos articulos obscuros. Cuerpo pardo ; vello dorado. 
Alas amarillas, dos grandes manchas negras en las superiores. 
En 10s pigmeos de la especie, en aquellos cuyas alas estan me- 
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nos desarrolladas, el vello es mas raro, varias partes del dorso 
estan desnudas, 10s dngulos del mesosternum son menos salien- 
tes, y el metat6rax estd menos bruscamente cortado por atris ; 
el tinte del fondo es mas claro, el segundo y el tercer anillos son 
encarnadinos y ribeteados de negro, las alas, menos fuertemente 
coloradas, no tienen manchas discoides negras, y solo tienen su 
extremidad mas 6 menos obscura. - Macho : ejemplar unico. 
De la talla de las hembras chiquitas, largo del cuerpo cinco 
lineas. Antenns fjliformes de trece articulos mas largos que la 
cabeza y el corselete reunidos. Cabeza chiquita. Corselete muy 
combado y uniformemente convexo; prot6rax mayor que en el 
otro sexo, no deprimido, febleniente escotado por atrds; flan- 
cos del mesosternuni m~ticos. Escudo hinchado y prominente, 
metat6rax de la anchura del escudo y del pos-escudo reunidos. 
hbd6men delgado como en el macho de la Agenia carbonaria, 
Dahlb., (Ceropales ptmctum, Fab.). El maximum de la anchura 
del cuerpo estfi en el origen de las alas y no en el medio del 
segundo anillo. Alas desarrolladas como de ordinario, tan largas 
como el cuerpo, escediendo visiblenicnte ti su estreinidad poste- 
rior ; inervacion de las superiores como en el otro sexo, segunda 
celdilla cubital proporcionalmente mayor y casi cuadrada. Co- 
lores poco mas 6 menos como en las hembras; antenas negras, 
primer articulo testdceo ; tinte de las alas mas pilido ; manchas 
negruzcas de las superiores alcanzando d 10s dos bordes opues- 
tos, y formando dos fajas longitudinales cu:indo ]as alas estan 
extendidas, 6 dos trausversnles cuando estan cruzadas ; limbo 
apical obscuro. 

Este insect0 es muy comundcsde el norte basta Cbiloe. M. Gay ha ob- 
servado que las hembras vuelan poco, pero que corren i saltos y con 
grande actividad, de suerte que es dificil cojerlas. 

Bsplicncion de l a  Iriinina. 
LAX. 4, fig. 1. - Ileinbra aiimeotada. - 51.6 Hembra de lamaiio natural. - 

4-16 Nacho de laniaiio narilral. 

6. A g e d a  flav:pes. 

A .  /em. nigrn, opncn; alis bruiineis, cyaneo n i l e n f i h s ;  nbdoininc glabro, 
subcyanen nirido ; nntcntris fusco-fcrrr~girici.(, nrriculis tluobtis pr  intis riigris : 
cruribuc tarsisquc pavis .  - Long., 6 l i t t .  412; ciiufrg. nlar., 42 nd 44 lin. 

FOYPILUS YLAVIPXS Cucr., Vow. de In ( 'oq , p. M9. 
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Cabeza y t6rax de un negro poco lustroso y glabro ; antenas 
de un ferruginoso bastante subido, con 10s dos primeros arti- 
c u l o ~  negros ; metat6rax estriado a1 traves, pero las estrias no 
Ilegan hasta la insercion del abd6men. Alas de un pardo sii- 
bido con hermosos reflejos violiceos y azules muy lustrosos ; las 
patas son negras, lustrosas, con las piernas y 10s tarsos de un 
hermoso amarillo anaranjado. Abd6men negro, lis0 y lustroso 
con aIgunos reflejos azules. 

Con esta descripcion que sacamos de la obrn del sefior Gnbrin, no es 
posible conocer el lugar que ha de ocupar este insecto, pues el autor se 
calla sobre el sex0 del animal y sobre el peine tarsal. Las arrugas trans- 
versales del m e t a t b x  lo apartan muclio del Agenia zudmpus, y lo dis- 
tinguen tambien de la hembra del Pomp. hirficepr. 

V. CEBOPALES. - CEBOPALES. 

Mandibula apice unidentatce. P a b i  maxiltares lnbinlibus mictto 
bngiores. Antennce fusiformes. Ala! supera secunda el tertia s igib 
Zatim nervurn recurrenlem excipientibus. Nervus priinus trano- 
verso-cubitalis inapendiculatus. 

CBROPALES Latr., Jur.. St-Farg.; - EVARIA Fabr., ele. 

Cabeza comprimida 6 redonda. Rlandibulas con un 
diente en la punta. Palpos masilares mucho mas largos 
que 10s labiales y sus articulos desiguales. Antenas fusi- 
formes 6 lo menos en las hembras ; las de 10s machos casi 
derechas. Corse!ete dc mediana longitud, con el metat6rax 
del largo del protbras, y also mas corto que otras dos 
partes del corselete reunidas. Escutelo muy prominente. 
Alas superiores con una celdilla radial y cuatro cubitales, 
la segunda y la tercera cada unacon una nerviosidad re- 
currente, la cuarta alcanzando ri la punta del ala. Piernas 
posteriores muy espinosas. Tarsos anteriores no pectinados. 

Se conocen rnuy pocas especies de este gCnero, J de Chile poseemos 
solo ma que es la que vamos 6 describir. 
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1. C e r o p m P e s  clrbkeatsbs. t 
C .  h f e n n i s ,  corpore pcdibtisque nigris ; fernoribrts, t ibi is,  rarsis posftrio- 

ribus rubris ; alis hynlinis, parce fdiginosis ; nervuris nigris. 

Hembra : largo del cuerpo tres lineas 1 7  media. Id. del cor- 
selete una y media. Id. del abd6men la misma. Anchura de la 
cabeza tres cuartos de linea. Id. del corselete en el origen de 
las alas superiores, la misma. Id. del abd6rnen en su maximuin, la 
misma. Antenas naciendo en el medio delante de la cabeza, mas 
largas que esta y el corselete reunidos; el latigo engruesa in- 
sensiblementc hdcia la estremidad tanto como en muchos CTU- 
bronitns, y aun mas 10s articulos sub-cilindricos, las articulacio- 
nes muy apretadas. Cabeza redondeada ; vertex conveso, ancho 
y mug corto : frente encogida por delante; espacio inter-ante- 
nal estrecho y prominente; faz bien aparente, plana, casi cua- 
drada, escotada en redondo por delante, y cercando el borde pos- 
terior de la caperuza, esta fcblemente convexa, redondeado por 
atds, truncada por delante, de la longitud de la faz. Labro plano 
enterarnente descubierto, echado por debajo y formando un An- 
gulo obtuso con cl plano de la caperuza. Ojos de enrejado gran- 
des, laterales, divergentes por atras ; 6rbitas internas insensible- 
mente escotadas 6 sinuadas hicia lo alto de la frente. Dorso del 
corselete mas fuerteinente convexo que en 10s Pompilos J en las 
dgenias. Prot6rax tres veces mas corto que el disco del mesot6- 
rax, inclinado h6cia adelante ; Angulos anteriores redondeados ; 
borde posterior arqueado y cercando a1 anterior del mesot6rax. 
Disco de una sola pieza. Escudo en parnlelogramo alargado, 
convexo y mas 6 menos prominente. Pos-escudo separado del 
escudo por un swco muy hondo, mas pequefio que el; en rec- 
Gngulo transversal, combado 6 inclinado hicia atris. M e t a t h x  
mas largo que el escudo y el pos-escudo reunidos, prolongado 
por atris en el mismo plano, visiblemente dividido en dos pie- 
zas por un surco longitudinal que alcanza 6 10s dos bordes 
opuestoe. Ante-cuerpo mate y ftiertemente puntuado ; puntua- 
cion bien distinta; el pos-escudo lis0 6 la simple vista y tan lu- 
ciente como el abd6men. Este oviform y terminado en punta : 
sus dos primesos anillos reunidos hacen por si solos la mitad de 
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su l~ngi tud~;  dltima placa dorsal pequefia, triangular y uniforme- 
mente convexa ; vaina del oviduct0 levantada en alto y exce- 
diendo la extremidad posterior del sexto anillo. Patas delgadas 
B inermes, las posteriores muy alargadas. Ingletes anteriores 6 
intermedios bifidos en apariencia coni0 en nuestro Pomp. dipho- 
nichur, n. 150, 10s posteriores grandes, sencillos, muy espesos 
en su base, bruscamente encorvados por abajo hiicia su extremi- 
dad, y terminados en lamas agudas formando casi un ringulo 
recto con el eje de la base. Pelotas de tamafio mediano cubier- 
tas de pelos flexibles y sedosos. Inervaciones alares como en 
10s Ceropales de Europa, y como en algunos Pompilos ; segunda 
y tercera celdillas cubitales en trapecios curvilineos transver- 
sales, algo encogidas h5cia adelante, la segunda recibe la pri- 
mera recurrente un poco mas all5 del medio, y la tercera recibe 
la segunda un poco mas aci del mismo medio. Antenas, cuerpo 
y patas negros ; fGmures, tibias y tarsos posteriores encarnados. 
Alas hialinas un poco ahumadas ; nerviosidades oegras. - Ma- 
cho semejante 5 la hembra por la talla, por las formas y por 10s 
colores del conjunto. Sin embargo difiere de ella no solamente 
por todas las particularidades que son propias 5 10s machos de 
este gGnero, sino tambien por el debajo del primer articulo de 
las antenas, el borde anterior de la caperuza, las drbitas inter- 
nas de 10s ojos partiendo del borde posterior de la caperuza 
hasta la escoladiira de lo all0 de la cabeza, 10s bordes posterio- 
res del prot6rax y del segundo anillo del abddmen de un bello 
blanco de miirfil, asi como tambien por 10s tarsos del tercer par 
pardos 6 negruzcos. 

Esta especie no ha de ser rara en Chile, pues If. Gay trajo solamcnte 
de Coquimbo mas de cincuenta ejemplares de ella. Se notan algunas va- 
riedades de talla ; 10s individuos mas chiquitos tiencn menos de dos lineas 
de longitud. El macho varia ademas por la obliteracion parcial de las ori- 
llas blancas de la cabeaa, del corselete 6 del abd6mcn. La hembra, a1 
contrario, tiene A veces, pero es mucho mas raro, algunas trazas de la 
faja marginal del segundo anillo. 
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VI. AMOFILA. - AMMOPBILA. 

nfandibukce long@, arcwatc~, tridentalm. Prothorax latior pinna 
longior. Collum parzem manifesturn. Alce superce, areola secunda 
duos nervos reciwrenies excipientc. Tarsi anteriores pectinali. 

AMMOPHILA Kirb., Lalr., SI-Farg. - Srnex Linn., Jur., elc. 

Cuerpo largo y lineal. Cabeza un tanto mas ancha que el 
corselete. Yalpos m a d a r e s  muy poco mas largos que 10s 
labiales. Rlandibnlas largas, arqueaclas y tridcntadas. An- 
tenas colocadas en el medio de la cara, encorvadas en 10s 
machos, muy arqueadas en las hemhras. Prot6rax mas 
ancho que largo; el cue110 poco aparente. Segunda ner- 
viosidad recibiendo ]as (10s nerviosidades rccurrentes ; la 
tercera alcanzando ,i la radial. Abd6men muy pediculado. 
Pi& largos, yiernas cspinosas, tarsos antcriorcs fuerte- 
mcnte pestafiados 6 pectinados. 

El seiior Dalilbom divide este gCnero en (10s secciones la priniera con 
el nombre de Ammophila, comprende las especies cuyo peciolo, abdo- 
minal le ha parecido binrticulailo, y la segonda, que llama Psammo- 
phifrr ,  incluye las especies que en SII opinion tienen diclio abd6men 
nniarticulado. A mi modo de ver, este caracler es inesacto, pues no es 
absoluto, y por este motivo y otros varios, no hemos creido conservar 
sus divisiones. 

1. Amrnoplcila rtcflpes. 

A .  villosa ; uellis segmenti secrindi et tertii rrtbris; radio Jlig~nnteqrie nigris. 
A. RQFIPES Guc'r., VOY. de In COq., por t .  mtOmOf. 

No es la Subulosa con quien esta especie tiene mas relacio- 
nes, J' mas bien se asemeja a1 Holoserices, que tiene tambien 
las escamas alares encarnadas y las patas, en totalidad 6 en 
parte, del mismo color. Aun mas, no difieren de una manera 
bien sobresaliente mas que por el pelaje de 10s flancos del me- 
sot6rax. En nuestro Rufipes, este pelaje es m o ,  fino, largo y 
herizndo. En e! HoZoserices, se v6 constantemente una faja lon- 
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gitndinal de sedas plateadas, rasas, echadas y dirigidas hacia 
atrQs. Creo que RI. Gu6rin ha descrito la hembra, la cual varia 
por el color encarnado del abd6men que se extiende, de suerte 
que no hay mas que un poco de negro algunas veces sobre el 
dorso de 10s dos ultimos anillos. El macho difiere por el pelaje 
herizado del ante-cuerpo, mas alargado y mas abundante, y por 
el vello plateado, raso y echado hicia adelante que cubre la 
frente, la faz y la caperuza. El primer anillo es proporcional- 
mente mas largo que en la hembra. Las alas criizadas no exce- 
den su borde posterior. En ambos scxos, estas alas son hialinas, 
y las nerviosidades negras, las patas encarnadas con todas las 
caderas y 10s trocanteros posteriores ncgros. El pelajc entre- 
cano. En el macho, el negro domina mas, 10s cualro W m o s  
anillos son ordinarianicnte de este color, y se v6 alguna vez una 
mancha obscura en el femur posterior y sobre el dorso del 
tercer anillo. 

Se hall:! en las provincias centrales. 

2. AtnmopliCCarw~cosrlrr. t 
A .  villosa; vellis segmenti seclrndi el tertii nigris;  radio stigmnfeque 

nigro-restnceis. 

Hcmbra : tamafio de la precedente Q la cual semeja y de la 
que podria ser que no fuese mas que una simple variedad. Las 
diferencias de formas son tan poco importantes que no es posi- 
ble asegurar si son 6 no son accidentes individuales. Las dife- 
rencias de colores consisten en una diversa distribucion del 
encarnado y del negro. Por un lado, el pelaje de delante y 10s 
segundo y tercer0 anillos que son, el primer0 pardusco, 10s 
otros encarnados en la Rufipes, son negros en la Ruficosta; por 
otro lado, esta tiene el radius y el estigma encarnados-testd- 
ceos, ai paso que todas las nerviosidades son negras en las Ru- 
fipes. - Macho descouocido. 

Tambien de las provincias centmlej. 
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VII. PELOPEO. - PELOPIEUS. 

Mandibztlr! arcuatm mediocriter unidentatm. Prothorax latior 
quam longior. Arm superm areola secunda duos nemos recurrentes 
excipiente. Tarsi anteriores non pectinati. 

PsLorms Latr., Fabr., Spin. - SPIIES Linn., Jur. - SceLrrnnon Blug. 

Cuerpo largo y delgado. Caheza trigona, sub-horizontal. 
Antenas setriceas, inserlas mas arriha del medio de’la cara. 
Ocelos cn triringulo y muy acercados unos de otros. Labro 
cuadridentado. Rlandibulas bastantc I a r p  casi sin dientes. 
Palpos masilares sensiblementc mas largos que 10s la- 
biales; estos de tres articulos, 10s primeros de  cinco, 
Prot6rax mas ancho que largo, y el cuello poco aparentc. 
Abd6men corto, ovalario, llevado por un pedicel0 muy 
largo. Segunda celdilla del ala superior recibicndo las 
dos nerviosidades recurrentes. Patas largas , dclgadas. 
Tarsos anteriores no pectinados , 10s posteriores muy 
largos. 

Los PeZopeos son bastante comunes en las diferentes regiones del 
globo, sobretodo en las c6lidas. Las hembras hacen nido en 10s peiias- 
cos, en Ins paredes y ann en ]as cams como las Avispas. Dichos nidos 
contienen v a r i x  celdillas, y cada una recibe un huevo y 10s insectos, 
araiias fi orugas que lian de alimentar las larvas. 

P. antennis nigris, articulo primo luteo ; capile, rhorace, petiolo abdomine- 
que nigris luteo-maculatis. 

No tengo dilicultad en creer que este Pelbpeo no sea mas que 
una variedad del Pelop. bimaculaas, Ill. nl. Berol., especie de 
Cuba de la cual M. Klug me habia dado un tipo hembra, y cuyo 
macho, de la misma localidad, hall6 yo en una ramesa directa 
de M. Poey. Los ejeniplares de Chile no difieren mas que por la 
preeminencia del color negro del fondo sobre algunas manchas 
y fajas amarillas No he leids descripcion alguna del Bimacula- 
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rus, y temo sea inedito. Lo que voy P decir del Chilensis servirj. 
para darlo 5 conocer. - Rembra : largo del cuerpo nueve li- 
neas. Id. del ante-cuerpo cuatro lineas. Id. del peciolo propia- 
mente dicho dos lineas. Ancho de la cabeza una linea y un tdr- 
cio:Id. del corselete en su mrisimum la misnia. Id. del peciolo 
un sexto de linea. Id. del abddinen en medio del segundo anillo 
una linea y un cuarto. Forinas y diniensiones del PelopatisSpi- 
nifez $ Antenas negras; primer articulo amarillo. Cabeza, cor- 
selete, peciolo y abd6men negros; una faja transversal en el 
dorso del prot6rax; otra en el borde posterior del escudo, otra 
tercera sobre la placa dorsal del primer anillo encogida y, con 
frecuencia, mas d menos aiichamente interrumpida. Las escamas 
alares, una mancha en el flanco del mesotdrax debajo del origen 
de las alas, amarillas. Pelaje esparcido y herizado del color del 
fondo. Vello raro y echado adelante de la caperuza, de la faz 
y de las drbitas internas plateado. Patas anteriores 6 interme- 
dias amnrillas. Caderas, trocanteros, base de 10s fhiares ,  extre- 
midades de 10s tarsos nesros. Alas hialinas y lavaclas de amadlo 
junto 6 la base. Nerviosidades pardas, su tinte se pone:mas car- 
gado 6 medida que se aleja del origen. - Macho : semejante 6 la 
hembra. Pos-escudo amarillo. Abddmen mas corto J’ redondeadn 
posteriorniente, lo cual hace parecer a1 peciolo proporcional- 
mente mas largo. 

La hembra del Bimacularus, Ill., difiere por su talla a n  poco mayor, largo 
del cuerpo once lineas, por el pos-escudo y por la faz posterior del metat6- 
rax amarillos, y por dosmanchas del mismo color en 10s ingulos anteriores 
de este. El macho es tambien semejante Ala hembra, p r o  su talla es mu- 
cho mas chiquita, largo del ciierpo siete lineas. Saquemos de aqui la 
consecuencia de que el tamaiio es en 10s Prlolmus un caractcr especifico 
tan engaiioso como en las Pcpsis. El Pelopreris Iicnatus, Fab., Sysr. Pic,., 
203, 4, difiere del Chilcnsis por dos manclias amarillas de tamaiio varia- 
ble situadas constantemente 6 la extremidad posterior del metat15rax. La 
faja amarilla de la primera placa dorsal es t i  tambien mas anchamente in- 
terrumpida, y no consiste, con grsndefrccuencia, mas que en dos diminu- 
tos puntos que desaparecenaun algunas veces, todos 10s dernas Pclopcos que 
pude estudiar me han parecido aun mas lejanos de nuestro Chilensis, unos 
por su cuerpo azul 6 violado y brillantes de un brillo metilico, otros por 
el peciolo abdominal amarillo 6 encarnadino, otros enfin por su abd6men 
del color del peciolo, negro y sin mancha. 
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W'I IX .  SFEX. - SPHEX. 

Nandibula? lata,  arcztnfa?, tridentatce. Antenna faciei mcdio 
insertce. Chypeics Zongior q?tam Zatior. Alce supera! areolce secunda 
e l  tertia sigillatim nerwum recurrentem excipientibus. Pedes postici 
prolongi. 

SPHEX Linn., Latr., Jur., St Farg. - PEPSIS Fab., etc. 

Cuerpo alargado. Cabeza gruesa , ancha. Antenas fili- 
formes, delgadas, insertas en el medio de la cara. Mandi- 
bulas anchas , arquendas , tridentadas. Caperuclio del 
mismo largo 6 mas largo que ancho. Corselete ovalario 
adelgazado por delante. Alas superiores con una celdilla 
radial y Ires cubitales, la segunda y la tercera, cada una, 
con una nerviosidad recurrente. Patas Iiastante largas, las 
piernas intermedias y posteriores con una doble fila de 
espinas, 10s tarsos antmiores pectinados. Abddnicn h i s -  
camentc pediculado. 

Las especies de este gdnero son muy comunes en las regiones c5lidas 
de ambos mundos. Las hembras cazan inseclos y orugas li veces cinco 
ii seis vcccs mas gruesos que ellas, p con grande fatiga consiguen llevar- 
10s B sus nidos. 

5 1 .  SpAex krntreilZii. 

S .  capife ,  antcnnis, thoraceqrrc nigris : pedibus ferrrrgincis ; abdomine nib- 

S .  LATREILLII maw. SI-Farg., Nagaz. 3001, i r e  annee, Ism. 53. - S. Tnua. 
periolato, rubro ; alis hgalinis, apice fuscis. 

BERCII fern., St-Forg., lam. 51. 

Cabeza negra; mandibulas ferruginosas g negras en la punta; 
cara cubierta de un vello corto, tendido, apretado, de mi ama- 
rillo dorado, mezclado con abundancia de pelos largos de un her- 
inoso rojo ferruginoso, lo misnio en el vhrtex, por detrls de la 
cabeza y en e] corselete. Antenas negras. Abdbnien subpecio- 
lado ; primer segment0 cubierto de pelos como el corselete, 10s 
otros cubiertos sohmente de un vello del mismo color, muy 
corto y apretado, s6ptima placa dorsal semi-elipsoiclea, surcada 
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en su largo y finamente marginada. Patas ferruginosas, caderas 
y piernasnegras 5 excepcion de la punta de estas. Alas transpa- 
rentes, la punta fuliginosa. sobretodo echada hdcia la costa. Se- 
gunda celdilla cubital no angostada por delante recibiendo la 
primera nerviosidad recurrente cerca de su 4ngulo postero-ex- 
terno. Nerviosidades, punto marginal y costa de color ferrugi- 
noso, escarna del misnio color rnanchada de negro por detras. 
Segun como se mira el vello y 10s pelos que cubren este insecto 
parecen gris ceniciento 6 amarillo dorado. Su largo es de 
diez y ocho lineas. La hembra, que es el Sph. Thunbergii del 
mismo autor, tiene el primer segment0 del abd6men casi des- 
nudo ; su borde posterior solo guarnecido de vello muy corto y 
apretado, y de'un rojo ferrugineo, lo mismo del segundo, el 
tercero y el quinto segmentos y el borde posterior del cuarto 
cuya base es negra. Alas transparentec con la punta un tanto 
fulijinosa sobretodo hicia la costa. Nerviosidades, punto mar- 
ginal y costa negros : escama negra, su borde anterior un tanto 
ferriiginoso. Por lo coniun algo mas chica que el macho. 

Este insecto es muy comun en Chile. Sobrc mas de cien individuos exa- 
miiiados, habia selenta machos, todos del sph. chileiuis, de St-Fargeau, 
f trcinta hembras, todas del Spit. ffkttnbergii, del niismo autor, y como no 
liemos \.islo ninguna lienibra del primer0 9 ningun macho del segondo, 
estanios algo fundados para creer que aquellas dos especies perteiiecen 5 
una sola, y con tanta mas razon que 10s earacteres diferenciales establc- 
cidos por el seaor Saint-Fargeau, estan lejos de ser constantes. 

2. Bphez meZmma. 1- 
S. antennis, corpore, pedibusque nigris ; alis hyalinis aril parce frtmosis ; 

nervrtris nigris. 

Hembra : largo del cuerpo seis lineas y media. Id. del corse- 
lete tres llneas. Id. del abdbmen, comprendido cl peciolo, el 
mismo. Ancho de la cabeza linea y media. Id. del corselcte en 
el origen de las alas superiores el mismo. Id. del abd6men en 
su rnjximum una linea y un t6rcio. Antenas no pudiendo apenas 
alcanzar a1 borde posterior del esccdo. Ante-ciierpo mate, pun- 
triado y velludo. Pelaje largo y herizado. Abd6men luciente. 
Peciolo delgado, recto y cilindrico, no haciendo la cuarta parte 
de la longitud total del abd6iiien; este mas estrecho y mas corn- 
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bad0 que en la precedente ; filtima placa ventral acuminada y 
excediendo por atrils 5 su correspondiente dorsal. Las segunda 
y tercera celdillas cubitales reciben cada una una de las dos 
nerviosidades recurrentes mas ac i  del medio y mas 6 menos 
cerca del vBrtice de su Bngulo postero-interno : la segunda en 
paralelogramo mas largo que ancho : la tercera en trapecio fuer- 
temente encogido por delante, siendo el borde radial a1 cubital 
en razon, d lo menos, de uno B tres; el externum arqueado y 
sinuoso. Antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje de1 color del 
fondo. Alas hialinas 6 levemente ahumadas ; nerviosidades ne- 
gas. -Macho : semejante d la hembra por la talla, 10s fdmures 
y 10s colores. Antenas derechas y proporcionalmente mas alar- 
gadas. SBptima placa dorsal pequeiia, redondeada, tan larga 
como su correspondiente ventra1 : esta plana. 

De las provincias centrales. 

3. S p J c e e  chiiZeads. f 

8. anrennis, pedibuspue nigris; abdominc petiolate, rubro, glabro, nirido ; 

Largo del cuerpo de cinco 6 seis Ifneas. Ancho del mismo, 
tanto de la cabeza medida en lo alto de la frente como del cor- 
seletc: medido en el origen de las alas saperixes, de una linea 
y nn tdrcio d linea y media. Delantera de la cabeza cubierta de 
sedas plateadas, rasas y echadas hdcia adelante. Otros pelos 
esparcidos del ante-cuerpo largos y herizados, mas abundan tes 
por detris y en 10s flancos del corselete. Antenas, patas y ante- 
cuerpo negros. Vdrtex, dorso del prot6rax y del mesot6rax bas- 
tante lucientes, distintamente puntuados ; puntos redondos, dis- 
tantes y de mediano tamafio ; un surquito longitudinal partiendo 
del borde anterior del prot6rax y borrdndose en el niesotdrax 
antes de llegar a1 medio del disco. RIetat6rax alargado y ha- 
ciendo poco mas 6 menos el tdrcio de la longitud total del cor- 
selete, mate y finamente puntuado. Costas velludas; rnedio 
del dorso plano y glabro. Peciolo delgado, derecho, cillndrico, 
haciendo el t6rcio 6 el cuarto de la longitud del nbd6men, se- 
gun estan 10s Gltimos anillos mas 6 menos visibles. Abd6men 
encamado, gJabro, luciente y de la misma forma que en la Sphez 

d i s  fumosis. - Long. corporis, G lin. 
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Melma.  Celdilla radial corta, oblonga, redondeada en su extre- 
midad. Segunda celdilla cubital constantemente mas ancha que 
larga y recibiendo la primera nerviosidad recurrente 5 corta 
distancia del vdrtice del ringalo postero-interno. En la hembra, 
10s tarsos anteriores son doblemente pectineos y tan fuerte- 
mente armados como en la Melena. En el macho, 10s liltimos 
anillos del abd6men son negros. Alas de ambos sexos obscuras, 
unicoloreas ; nerviosidades negras. 

Esta especie, algo comun en el norte, Coquimbo, Limari, Petorcn, etc., 
forma un crecido ndmero de variedades que pasan las unas 5 las otras, lo 
cua1 me ha impedido de crear n r i a s  especies. Las mas notables de 
estas variedades son : - VAR. a. - Pelos herizados de la cabeza y del 
corselete negros. Alas violadas; segunda celdilla cubital mas 6 menos di- 
latada por delante 3 y v .  Esta variedad contiene 10s mayores individuos 
de la especie. - VAR. b. - Semejante I la variedad a. Alas ahumadas J 
sin reflejos violados. - VAR. c. - Semejante I la variedad a. Segunda 
celdilla cubital no ensanchada por delante, su b o d e  cubital igiial a1 ra- 
dial 9 .  - VAR. d. - Semejante i la variedad c. Alas como en la varie- 
dad b. - VAR. e. - Semejante :i la variedad d. Pelos esparcidos entre- 
canos 2. - VAR. f. - Seniejante I la variedad e. Segunda celdilla cubi- 
tal encogida por delante ; su horde cubital mas largo que el radial. Cad3 
una de estas variedades es  aun tanibien divisible en sub-variedadcs, segun 
sus tarsos intermedios posteriores son negros 6 pardos. 

. 

4. Hphez ? mjnniventris. 
(Atlas rool6gico. - EntomoloSia, Bimen6pteros, lam. 6, fig. 5.) 

S. anlennis, capite, rhorace, pedibusque nigris ; abdomine cmleo-metal -  
lico; alis violaceis; nervuris nigr is.  -Long., 9 lib. 

S. CYAHIFEJTRIS Gubr., Voy. dc la Coq., part. entom. 

Hembra y macho : largo del cuerpo nueve lineas. Ancho del 
mismo dos lineas. Delantera de la cabeza visiblemente mas larga 
que ancha, cubierta de sedas rasas y echadas adelante. Cape- 
ruza avanzada. Nandibulas del tamaiio ordinario ; aparejo bucal 
del genero Spliex. VBrtex y corselete cubiertos de pe1os:Iargos 
y herizados, muchas veces bastante espesos para ocultar la su- 
perficie del fondo : este mate y fuertemente puntuado en 10s 
espacios en donde es visible. Prot6rax mas angosto que el disco 
del mesot6rax ; cuello muy corto ; borde posterior recto ; un 
surco mediano partiendo del borde anterior y prolongiindose en 
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el mesot6rax hasta el encaentro del pos-escudo. Faz superior 
del rnetat6rax uniformemente conveya y en semi-cilindro ; faz 
posterior plana y vertical: pasaje de una 6 otra faz brusco, pero 
sin arista y sin ribete. Peciolo derecho, delgado , cilindrico, 
siendo 6 la longitud total del abd6men en razon de dos d cinco. 
hbddmen lriciente y brillante, aun tambien de cierto brillo me- 
tdlico, pareciendo lis0 y glabro i la simple vista : algunos pelos 
herizados hdcia su extreniidad; liltinia placa dorsal nias visi- 
lilemente puntuada. Tarsos y tibias espinosos. Ingletes espolo- 
nados junto 5 su origen. Segunda celdilla cubital no encogida 
por delante, en paralelogramo mas largo que ancho, recibiendo 
la primera recurrente hicia el medio del borde cubital. Tercera 
cubital fuertemente encogida por delnnte, siendo el borde ante- 
rior al posterior en razon de uno 5 trcs !’ recibiendo In  segundn 
recurrente en el v6rtice dcl Ingulo posterior interno. Cuarla cu- 
bital abierta, apenas empezada y feblcnieiile trnzada. Antenas, 
cabeza, corselete y patas negros : pelaje herizado y del misnio 
color ; vello raso, plateado : dorso del abd6:nen y tres primeros 
segmentos por debajo de un bello azul metIlico. Alas violadas : 
nerviosidades negras. - Hembra : nntenas contorneadas sin 
poder llegar a1 borde posterior del inesot6ras. Centre tali lu- 
ciente y de un azul metilico tan brillante coni0 el clorho dcl 
abd6men ; ~ l t i m a  placa ventral corta, snblriangular, febleinente 
coiivexa y fuertemente puntunda. Tarsos anteriores teniendo de 
cada lado una ringlera de espinas tiesas y propias 5 excamr, 
el interno serriforme, el extcrno pectiniforme ; cabos del peiiie 
formarrdo un 5ngiilo niuy obtuso con el eje tarsal, los de 10s tres 
articulos intermedios tan largos coin0 10s otros articulos 6 mas 
largos. - Macho : antenas no contorneadas y pudiendo esceder 
fdcilmente a1 borc?e posterior del niesot6ras. Cuarta , p i n t a  y 
sexta placas ventrnlcs planas 6 c6ncavas, mates p cabiertas de 
tin vello negro, raso y terciopelado, que no deja distinguir la 
superficie del fondo. Tarsos anteriores seinejantes i 10s de 10s 
demas pares. 

Es esle Sphex, tan notable, el Pelopeus cynniventris de 
31. Guerin? He debido dudarlo, piles no se explica sobre el sex0 
del individuo que ha descrito. Pero si hubiese tenido 6 In visla 
iina hembra de otra csptxic, ~l peiilc tarsal tlc l n q  patzs n ~ ; k -  

ZoorooiA VI. YG 
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riores no le habria permitido de juzgarlo por un Pefopeo. Si ha 
tenido uii macho, en que consiste que no diga nada del vel10 
terciopelado de las liltiiiias placas ventrales ? Este caracter cons- 
tante y bien sobresaliente, es tinico hasta ahora en la subfa- 
milia de 10s Esfegoides. Es muy poco probable que no tenga 
relacion algunacon 10s hdbitos de la especie. Si esta probabilidad 
llegase B ser certeza, el Cyaniventris deberia forniar un grupo Q 
parte. Esto es lo que me ha decidido A afiadir un punto interro- 
gante a1 nombre del genera, a1 cual lo he atribuido provisional- 
mente. 

Este inseeto lleva por un error el nombre de Sph. ynnipennis  en la 15- 
mina, y se le debe substituir el de Cyanioentris. Se halla en Santa Rosa. 

Esplicacion de la Zhiina. 

Antena aumenlada. - e Ala superior aumcntada. - 5c Abdomen del m ci!o 
vislo de perfil.-Sd Pata anlerior muy aumentadn. 

LAM. 4, fig. ti. - Ilembra un poco aurnenlada. - tin Su tamaiio natural. 

XI. CRlSIDIITAS. 

Abd6men compuesto de iiienos de cinco segmentos, 
lo mas comunmente de tres, rara vez de cuatro, 10s 
demas solo niciimentales y reiinidos en tnbos 6 2i10110 

de larga-vista. 3Iaiidibulas arqucnclas y agoclas. An- 
tenas acodadas, liastante cortas, generalmente fi l i -  
formes, compiiestns de trecc nrticulos, el primero el 
mas largo. Patas cortas, 12s intermedias y Jas poste- 
riores capaces de plegarse clentro de las cavidades 
laterales del metatbras, lo que (la al cuerpo, cloblado 
6 modo de bola, un  w l h e n  muy disminuido. nlas 
sin pliegues longitudinales, con las nerviosidades 
rdimentales. 

Las Crisiditas son mu? notables por el lustre de sus colores, 
que son metrilicos 6 d lo menos de un rojo verde 6 azul mu!* 
brillante. Viren en Iugarcs secos, y en ticinpo de 10s calores se 
vcn revoloteai- sobre IRS plantas y particularmentc sobre las om- 
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belliferas. Las hembras tienen costumbres algo varias, segun las 
especies; per0 en general perteneciendo 5. la familia de 10s pa- 
rasitas, tienen que depositar 10s huevos en 10s nidos de otros 
hirnenbpteros, sea que las larvas se acomodan de las substan- 
cias que la propietaria del nido ha reunido para su progenitura, 
sea qne dichas larvas se alimentan de estas mismas progenitu- 
ras, Io cual es mas comun. Las especies son poco nurnerosas, 
pero se encuentran en casi todas las regiones del globo, bien 
que Sean mucho mas abundantes en las cdlidas. Las hembras 
tienen un agiiijon que pica muy fuertemente, pero que no tiene 
Ifquido irritante COIXO en otros muclios himen6pteros. 

I. ORISIS. - cnnaysrs. 
Palpi rnaxillares labialibus szeblongiores. Mandibulce dentatcje. 

Antennce articulo tertio cceteris primo except0 longiores. Abdomen 
oblongum basi truncatuni supra convexuni marginaturn. Ungues 
simplici. 

CHRYSIS Fabr., Latr., Spin., etc. 

Cabeza casi igual a1 ancho del prot6rax. Palpos maxi- 
lares un poco mas largos que 10s latiales. Rlandibulas 
dentadas. Antenas de trece articulos en ambos sexos; el 
primero el mas griieso y mas largo, despues viene el ter- 
cero, y 10s demas son tanto mas cortos cuanto se acercan 
mas de la punta. Caperuza y Iabro cortos y anchos. Alas 
superiores con una celclilla radial completa alcanzando 
casi la punta del ala, y dos celdillas cubitales alargadas. 
Patas pdco largas con las uiias sencillas. Abdcimen oblongo, 
semi-cilindrico, con el vientre c6ncavo mas 6 menos abo- 
vedado ; el segundo segment0 muy grande. 

Las especies de Crisis son bastante comunes en ambos mundos; al 
momento del calor vuelan de flor en flor, y se distinguen fricilmente por el 
brillante color metalico de su abd6men reflectando el oro, el rubl, la 
esmeralda y todos 10s colores de las piedras preciosas. Las hembras de- 
positan sus huevos en 10s nidos de otros himenbpteros, y las larvas han 
de alimentarse con las propietarias del nido, comiCndolas poco R POCO 

para dejarlas vivir iiasta el momento de su metamorfosis. 
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I. @Pcr@ebe chiP’lemsP8. 
(Atlas zoologico. - Entornologic, Himrn6pleros, Ih. 4, flg. 6.) 

C. cyanea, r a r h  ofridi-Mjanea, nilida, punctatn; perlibus antcnnisqtie ni- 
pris : fronte apice caritiato ; abdominis linen dorsali clevata apicem non 
otlingente; alis hyalinis; nerviiris nigris. - Long., 6 lin.; lat., 2 lin. 

C. CEILEHSIS Spin., fig. (iSB.)-C. CRANDIS 1irull6, Hymenopt., i8.46. 

Hembra : largo del cuerpo seis lineas. Ancho de la cabeza 
linea y media. Id. del corseletc? en cl origen de las alas supe- 
riores dos lineas. Id. del nbd6!11cn el niismo. Antenas, patas y 
alas del G. Chrysis. Las primeras mates ; primer articulo, dorso 
de 10s segundo y tercero brillantes de un lustre meliilico, el cuarto 
mas corto que el tercero. Ingletes de 10s tarsos sencillos. Cima 
del cuerpo igual y fuerteniente puntuado. Puntos hundidos re- 
dondos, grandes y distantcs , espacios intermedios finamente 
puntuados y pubescentes 5 la vista axiliada poderosamente ; 
pubescencia fina, corta, rara y herizada. Debajo del cuerpo lis0 
y luciente. Alto de la frente horizontaI J’ en el mismo plano que 
el vertex, bruscamente separado de su porcion anterior y ver- 
tical por una carena transversal que esti algo sinuada en 10s 
dos cahos, y que sin embargo 110 llega a1 borde interno de 10s 
ojos. Faz y caperuza visiblemente mas anchas que largas. Borde 
posterior de la cabeza feblemente redondeado. Prot6ras corto 
igualando ri todo mas en longitud el t6rcio de la pieza niediana 
del disco niesotor5cico ; borde anterior anchamentc escotado y 
pudiendo abrazar el borde posterior de la cabeza. Escudo y pos- 
escudo uniformemente convexos 6 insensiblemente inclinados 
hdcia atrds. Base de la primera placa dorsal del abd6men trifo- 
veolada ; hoyuelos no ribeteados, imperfectamen te circunscritos 
y borriindose insensiblemente hjcia el medio del dorso ; la me- 
diana mayor y aproximiindose mas del borde posterior. Sepnda 
placa dorsal carenada ; carena longitudinal y mediana no lle- 
gando Q ninguno de 10s dos bordes opuestos ; hgulos posteriores 
agudos, espiniformes. Tercera placa dorsal plana 6 c6ncava de 
la base hasta el rodete; linea mediana lisa y alzada en este in- 
t6rvalo, elevacion en cosla aplnstada y dilatada jnnto i la base; 
bordes laterales rectos y convergentes liiicia atrris ; rodete en 
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semi-circulo, cuya convesidad est6 vuella A at&, muy Iiiiichado 
y prolongado h6cia atris en t6rminos de exceder la ringlera or- 
dinaria de puntos hundidos ; esta compuesta de quince ti diez y 
seis punlos gruesos, sin ser visibles b no ser poniendo a1 in- 
secto sobrc 10s costados ; borde posterior (anus segun algunos 
autores) cuadridentado ; dientes agudos, iguales y equidistan- 
tes ; escotaduras intermedias redondeadas. Porciones del cuerpo 
brillantes de lustre metblico, generalmente azules-verdosas de- 
lante de la cabeza y sobre el dorso del corselete, azules-viola- 
das en el abd6men. Patas y articulos mates de las antenas ne- 
gros; pelosdel mismo color. Restante del pelage blanquizco. Alas 
hialinas, nerviosidades negras. Macho semejante 6 la hembra, 
ordinariamente mas chiquito. Algunos individuos no tienen casi 
mas que tres lineas de longitud. Sus formas entonces estan me- 
nos espresadas que las de las hembras. Las carenas del abd6men 
se borran, y la porcion de la tercera placa dorsal que esti por 
delante del rodete, se pone absolutamente plana. A menudo el 
color met6lico se hace a1 mismo tiempo mas subido, y todo el 
dorso toma entonces un tinte violado uniforme. 

Esta especie es bastante comun en Chile y principalmente en las cerca- 
nias de Coquimbo, lllapel, etc. Las hembras mas chiquitas se aprosiman i 
10s machos por sus formas y colores; per0 en pcneral, la especie ofrece 
pocasvariedades. La mas importante por las formas reside en el dentellon 
apical del abd6men. Itn un corto ndmero de individuos de cliiquita talla, la 
escotadura mediana es inas estrecha que las laterales, y las dos espinas 
intermedias son mas largas que las otras dos. Otro ejemplar iinico que 
se deja notar por su color-metilico verde con reflejos dorados, el sex0 
no est i  dc manifiesto. Lo creo de Santa Rosa, 6 a lo menos de las pro- 
vincias del norte. 

Esplicacion de la himinn. 
LAM. 4, fig. 6. -- Chrysis chilensis muy aumentada. - (i a Su l a m a b  natural. 
- 6 b Abdomen muy aumentado y vislo de perfil. 

2. c f b S * w S & S  S t U b f O V e O h ! n  f. 

C. masc. viridi-cyanen, dense ptiiictntn; abdomine postice bi/oveoZaio, 4- 

C. SUDFOVEOLATA Brullb, Iliineiiopf. it i  SI-Fmy. ,  1. IY, p. 31. 

dcntnto; alis liyalinis. - Long., J” lin. 4/10. 

Cuerpo de un vcrde azulado y acribillado de gruesos puntos 
, separados unos de otros por espacios finamente puntuados. Una 
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linea prominente y siiiuosa separa el vertex de la cara. Pro- 
t6rax con una depresion bastante seiialada. Las lineas inter- 
lobularias del mesot6rax mas finamente puntuadas que 10s 16- 
bulos misiiios. Abd6men con tres escotaduras en su base; la 
linea mediana de su dorsoes apenas indicada ; el rodete del tercer 
segment0 griieso y precedido de dos boches cortos y largos; 10s 
puntos escnndidos por detras del boihe,,son tanto mas gruesos 
ciianto estan mas cerca del merlio ; el borde posterior estA ar- 
mado de cuatro dientes agudos, 10s dos interniedios 10s mas 
apartados ; el borde lateral del tercer segmento es sinuoso, mien- 
tras que cs derecho 6 con poca diferencia en el precedente. 
Alas transparentes. 

Esta es la descripcion que el sefior Brull6 ha dado, segun una especie 
que hemos encontrado en las provincias del norte de la Repbblica. 

3. C?mP@sis C m y ? .  -f 
C. fronte non carinnto ; abdominis segmento securldo lafe  el profunde 

emarginato ; carina nulla ; tertio 3 aut 4-dentado, denribus in@qiialibus. - 
Long., 4 lin. ; lat.,  4 lin. 11.2. 

Hewbra : largo del cuerpo cuatro lineas. Ancho del misnio 
una linea y un cuarto. Como 10s colores de esta segunda espe- 
cie son 10s mismos que 10s de la primera, y sus formas se 
aproximan mucho, podemos limitarnos A una descripcion corn- 
parativa. Pasaje de la faz posterior y horizontal de la frente A su 
anterior y vertical insensiblemente preparada; carena interme- 
dia nula. Borde posterior de la cabeza recto. Prot6rax propor- 
cionalmente mayor, excediendo en longitud A la mitad de la 
pieza mediana del disco mesotorAcico ; base de la primera placa 
dorsal ancha y profundamente escotada. Cima de 10s segundo y 
tercer anillos uniformemente convexa y sin carenas longitudi- 
nales ; Angulos posteriores del segundo mliticos y borrados, nin- 
gun rodete en el tercero, y en su lugar un surco en semi-cir- 
culo que welve su convexidad hicia atrss, y en la faz del canal 
se pueden contar doce 6 trece puntos hundidos, 10s del medio 
magores que 10s demas. Bordeposterior m y  escotado 6 cuadri- 
dentado ; escotaduras en arcos de curvas de muy febles encor- 
vaduras ; dientes exteriores cortos y angulosos, dientes internie- 
dios mas anchos, obtusos y redondeados. Macho desconocido. 
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Esta especie, cuyos colores la acercan i las ch. uiolacea, Panz., y cyn- 

ma, Pahr., que liabitan en Europa, difiere de ellas por la mayor talla, 
por el contorno del dltimo segmento abdominal, y aiin mas por la  forma 
de la frente. Estos mismos caracteres la distinguen igualmente de una es- 
pecie inedita de Coromandel, que me di6 ill. Ikiche, y que creo distinta, 
bien que tenga mucha semejanza con la Violncea, Panz., y de mi Episco- 
palis, Ann. rle In SOC. en?., t. 7, p. 440. m. IV, que, por lo demas, esta 
mas ricamente engalanada. La existencia de un surco semicircular apa- 
rente en el tercer anillo, y de una ringlera de puntos hundidos, visible en 
el hueco del surco, la distingue tambien de ma Ptinctntissima, loc. c ~ I . ,  
6 .  9, p. 200, no 48. 

4.  Chr6sBs gZbbn. t 
C. mnsc. cyatrcn , dense pzcnctata ; thorace postice g5bbo ; abdominis sep 

C .  GIBBA BrullB, nist. des Ilimenopt., in St-Forq., 1. IY, p. 31. 

mento rertio cequali, 4-denlalo; alis hyalinis. -Long., 4 lin. 41% 

Cuerpo azul, salpicado de puntos hundidos muy aproximados 
y casi contiguos en la cabeza y en el t6ras, y algo apartados 
en el abd6nien. Cabeza sin linea sobresalienle por cima de la 
c a m  Prot6rax con una depresion poco visible en su  niedio. 
Priiiiern region del metnt6ras con una salida obtusa y sin espi- 
nns. hbd6men con tres escotaduras en sii base; la linea media 
de su dorso est6 apenas indicadn y puntiiada ; el tercer seg- 
mento no tiene rodete 'J' si solo una fila de pmtos de 10s ciiales 
10s medianos son 10s mas gruesos ; borde lateral del tercer seg- 
mento sinuoso, y el posterior partido en cuatro deiitelladuras 
redondas 6 igualmente distantes. Alas transparentes. 

Esta especie que lieinos cncontrado en la parte central de la Rep& 
blica, se lialla igualmente descrita en la obra del sefior Bru116. ? Serd. 
por acaso una variedad de la que antecede? 

5. Citrisig p t rberwt r r .  j- 

C. hivsicta pilosa ; abdominis segmentis tribtis similiter convexJs, carina 
nulla. - ~ o n g . ,  2 lin. ; tat., 5'12 lin. 

Hembra : largo del ciierpo dos llneas. Ancho del niismo media 
linea. El h i c o  ejemplar que es el objeto de este artfculo, no 
tiene de comun con las dos especies precedentes mas que el 
color azul y uniforme dc su manto dorsal, y es notable por lo 
1wgo de siis pelos Iierizndos, Esta circunstancia le vali6 B 
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nombre de Pzrberulu, bien que sea de naturaleza variable con el 
tiempo, y que no me inspire grande confianza. Las formas re- 
hechas de nuestra especie chilena y el contorno de su filtimo 
anillo la colocan a1 lado de una Versicolor, Ins. Zig., t. 2, 
p. 241, n. LXXXV, i la cual me remito para mas amplios por- 

* menores, y notableniente respecto 5 la grande diferencia de 
colores. He aqui algunas aclaraciones relativas 6 las formas. 
Las dos especies tienen la carena transversa de la frente igual- 
mente bien expresada ; pero en la Versicolor, esta carena llega 
a1 borde de 10s ojos y parece formada por la reunion de tres 
lineas rectas que hacen entre si Angulos muy obtusos y abiertos 
por delante; en la Pzibe,aZn, es muy feblemente arqueada y 
no alcanza a1 borde de 10s ojos. En ambas la longitud relativa 
de las diferentes piezas integrantes del corselete son las misnias 
que en la Gayi, pero cada una de ellas es mas ancha propor- 
cionalmente 5 su longitud. Los tres segmentos abdominales de 
la Puberula son uniformemente convexos y sin trazas de carenas 
medianas. La base del primero no tiene escotadura y no se ve 
mas que un hoyuelito poco hundido. El contorno interior y el 
posterior del tercero son continuos en semi-elipse, precedidos 
de un surco ancho, fuertemente puntuado, encorvado en el 
inismo sentido que el borde, pero de mas feble encorvadura en 
el arco. - Macho desccmocido. 
De las provincias centrales. 

XI. PLEUROCERA. - PLEUROCERA. 

Antenna! i n  feminis saltem tredecim articulatce ; articulis ter- 
ti0 ad septimum lalissimis, coinpressis, seqiientibm sensim nngtcs- 
t is,  ultimis exlremo excipzio subrotzmdis ; tarsi posteriores arti- 
culo primo cceleris crassiore et tong issimo. 

PLBUROCERA Guer.,  Rev. zoof.. 1842. - Erull6, etc. 

Este g6nero es niuy afin de las Chrysis y tiene las an- 
tenas compuestas, 5 lo menos en las hembras, de trece ar- 
ticulos , el primero la rgo ,  liinchado, un tanto compri- 
mido, y el segundo mas corto que el que sigue ; el tercero 
J 10s demas, hasta el sbptimo, son muy anchos, comprimi- 
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dos, cortados en cuadro, 6 mas bien algo oblicuamente en 
el lado, 10s que siguen se angostan mas, y 10s iiltimos son 
mas bien redondos qus truncados en 10s lados, ;i eucep- 
cion del tercero que es un poco comprimido. Patas ante- 
riorcs cortas; el primer articulo de sus tarsos es escotado 
por debajo de la base ; la espuela de las piernas contorneada 
y comprimida, sin punta lateral ni escotadura sensible , es 
arqueada y en seguida trunqueada en el apice; 10s arti- 
calos medianos de 10s tarsos son cortos y acorazonados; 
10s cuatro primeros articulos un tanto ensancliados 9 niuy 
vellosos por bajo. Las cuatro patas de del& tienen 10s 
tarsos el doble mas largos qiie las piernas y estan com- 
piiestos de  articulos largos y angostos; el primer0 de 10s 
tarsos posteriores es mas grueso que 10s demas y notable 
por su largo ; ultimo arc0 del vientre partido en dos lobu- 
10s niuclio mayores que en 10s Chrysis. 

Este p6nero incluye la sola especie qne signe. 

PI. viridis, dense pinclnta; anlennnrrcm ditnidio /?nus; alis hynlinis; me- 
tathoracis bnsi cnrinatn ; nbdotninis segment0 tertio qiindridentato.-Long., 
4 lin. 412. 
PL. Y I R I D I S  GuBr., Rev. zool., iSi2, UrirllC in SI-Farg., 1. IV, p. 49. 

Es de un verde ligeramente matizado de azul con 10s prime- 
ros articulos de las aiitenas verdes, lo mismo que la base 
del tercero, lo restante y 10s cuatro que siguen son amarillen- 
tos y sus bordes negros, y 10s seis filtimos enteramente ne- 
gros. Patas verdes con 10s tarsos negros reflectando lo verde 
en algunas partes. Alas transparentes con las nerviosidades ne- 
gras y el borde de la radial ligeramente pardusco. Cuerpo acri- 
billado de puntos gruesos y apretados. Hoyuelo de la cara c6n- 
cavo, presentando una linea sobresaliente a1 medio, y por 
dctras un reborde algo arqueado. Prot6rax surcado en su largo, 
y 10s surcos interlobularios del mesot6rax bien marcados. Base 
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del abcldnien marcada de una cscotadura muy ancha y poco 
profunda ; la linea niediana bastante distinta, un tanto promi- 
nente y muy fiiiarnente puntuada. El tercer segment0 del obd6- 
men superado de un rodcle poco proiiinente, seguido de una 
ringlera de gruesos puntos ahondados; la parte que signe 5 esta 
fila de puntos estii tatnbien puntuada, y el borde recortado en 
cuatro dentellones sin incluir lo; dos ringiilos que s d e n  menos 
que ellas. Cabeza, corselete y 1)ajo de las piernas cnrgnclos de 
un vello blanquizco, largo j r  grueso. 

Esta especie que describiinos segun 10s seiiores GuBrin y Brullb se halla 
en la Repfiblica. 

' 

111. HEDICRO. - HEDFCBXUM. 

Palpi maxillares labiali niutlunt longiores. dlnndibztln! Indel i -  
tal@. Abdomen subhemisphericurn integruna. Ungues icnidentati. 

IIEDYCERUM Lalr., Brullb, elc. 

Cuerpo mas corto, mas ancho y mas achatado que en 
las Chrysis. Palpos masilares mucho mas largos que 10s 
labiales. Rlandibulas tridentadas. Abddmen ancho, sub- 
emisfbrico, sin dientes en la punta. Alas superiores con 
]as nerviosidades de la segunda mitad casi completamente 
atrofiadas, y las que existen se manifestan por detris  de 
la  celdilla radial y de 13s dos cubitales posteriores, y aun 
la nerviosidad de la radial cs muy corta. Las demas ner- 
viosidades solo estan indicadas y la que sale del Sngulo 
externo de  la celdilla discoidal anterior 6 central, se di- 
vide muy pronto en tres ranios, dc 10s cuales 10s dos ex- 
teriores se apartan mas y mas. Pi& terminados por uiias 
dentadas. 

Las pocas especies conocirlas de este genero pertenecen 6 las varias 
regiones de ambos mundos ; en Chile solo conocemos las dos especies 
que siguen. 

1. R e c U s c l r a r z u n  &amcite. -t. 
A. fern. nntennis bnsi cmicleis, npice tiigris ; capile, lliorace, nbdoniinis 

dorso ccertrleis; venire torsisqire nigris; lnnciginc g r i m  ; inetntliorace postice 
ptnno; nlis ftrliginosis, ttervtrris taigrk. - Long.,d lin. 412; la l . ,  4 lin. 
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Hembra : largo dos lineas y media. Ancho una linea. Cuerpo 

brillante de un bello lustre metiilico , finamente pubescente. 
Dorso distintamente puntuado; puntuacion mas fina y mas 
apretada en la cabeza, mediana en el prot6rax, en el disco del 
niesot6rax, en el escudo y en 10s flancos del corselete, muy 
fuerte en el pos-escudo y en el metatbrax, mas rara y menos 
honda en el abd6men. Debajo del cuerpo pareciendo lis0 6 la 
simple vista. Alto de la frente convexo y sin carena trans- 
versal. Delantera de la cabeza plana ; borde posterior ancho 
y feblemente escotado. Dorso del prot6rax tan largo como el 
disco del mesotdrax, en trapecio ensanchado posteriormente ; 
borde anterior algo arqueado : Bngulos anteriores bien expresa- 
dos ; bordes laterales rectos. Escudo y pos-escudo no hinchados 
y uniformemente convexos ; borde posterior del segundo sin ri- 
bete ; pieza mediana y posterior del metatdrax plana. Dorso del 
tercer segment0 abdominal uniformemente convexo : borde pos- 
terior redondeado y entero. Primer articulo de las antenas, ca- 
beza, corselete y dorso del abd6men azules. Ldtigo de las ante- 
nas, tarsos y vientre negros. Pelaje ciitrecano ; alas ahurnadas; 
nerviosidades negras. - Macho dudoso. El sex0 de 10s Hedicros 
es muy dificil de discernir cuando 13s partes genitales no estan 
nianifiestas. Uno solo de 10s individuos cojidos por hI. Gay est5 
en este caso. i Es tal vez macho ? Porque no difiere por lo de- 
inas de las hembras cuyo oviducto es aparente. 

ITe dado el nombre de D i f i c i k  6 este Hcdicro para advertir a1 observa- 
(lor quese encontrarfi con difficaltatles cnando tenga que separar esta es- 
pecie de siis vecinas. Aqui, 10s colores en 10s cuales se pone muchar, Yeces 
Inas confianza de la que merecen, no probarian nada. Conozco otros seis 
Ircdicros, de 10s cuales dos son europeos y cuatro exbticos, que tiencn poco 
mas 6 menos el mismo manto que el Dificilc, y que no se pueden distinguir 
sin recurrir un examen minucioso de sus formas. 

2. Wedyclis-tuna c r r r i a a t r h t t w m .  f 

H .  mnsc. precedcnft nfinis Sed 1nefflfhOrflCe poslice vnkie cnrinnlo ; cnrina 
media, longiludinnli et nctitn; tnrsis tesmccis. 

Macho : talla, brillo metdlico, tinte uniforme y puntuacion del 
tlorso como en el Difficile, con el cual lo habia yo confundido 
a1 principio. Delantera de la cabeza convexa ? medio de la frente 
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liso, luciente y sin tener mas que algunas arrugas transversales 
poco aparentes. Borde posterior de la cabeza recto. Prot6rax 
proporcionalmente algo mas largo que en el DifFcile, borde ante- 
rior recto. Escudo y pos-escudo no hinchados y suavemente incli- 
nados ; el segundo cortado posteriormente en linea recta yvisible- 
mente ribeteado. Pieza mediana de la faz posterior clel metat6ras 
fuerteniente carenada; carenamediana longitudinal y trinchante. 
(Es lo que me ha sugerido el nombre especlfico que he emplendo.) 
Abd6men como en el Difficile; borde posterior del filtimo anillo 
igualmente redondeado y entero ; una feble dspresion visible 5 
poca distancia del borde y simulando el surco que existe en las 
especies del G. Chrysis (y aun mas aparente que en nuestro Ch. 
episcopalis). Colores del Difficile? tarsos testiceos. 

Hemos visto un solo ejemplar de esta especie cuya hembra nos es des- 
conocida. 

IV. ELAMPO. - ELAICTPUS. 

Palpi maxitlares Zabinlibtis paululum longiores. Ma itdibulce 
bidentatce. Abdomen convexum postice emarginalunt. 1Jn.gues den- 
tati nut serrati. 

ELAHPUS Spin., Lalr., Blanch., Brullb, elc. 

Este g6nero es muy parecido a l  que antecede; sus pal- 
pos maxilares son un poco mas largos que 10s labiales. 
Las mandibulas son bidentadas. RIetatdrax ti veces pro- 
longado en forma de espina. El ahditmen es conveso, esco- 
tado en la punta. Las alas superiores tienen las nerviosi- 
dades mas rudimentales, pues no existe ninguna seiia de 
celdillas discoidales y si solo en la nerviosidad posterior; 
asi es que estan privadas de celdillas cubitales. Las patas 
sernejantes d las de 10s Hedyclirum, pero las uiias son 
denticuladas 6 aserradas. 

Este gCnero incluye unas pocas especies casi todas europeas. 
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4. EIrrmqmss Cqyi. 4- 
E .  corpore pedibusque violnceo-carrileis, nitirlis; anfentiis apice et vesltre 

nigris; tarsis testaceis; alis hynlinis; nervtiris nigris. - Long., 4 h. 4/2: 
lat., 413 lin. 

Este nuevo EIampo debe de ser puesto a1 lado del Panzeri, 
del cual difiere mas bien por sus colores que por sus formas. 
alas chiquito que 61, largo linea y media, y ancho media linea, 
su adorno tiene menos brillo. Cuerpo y patas en general de un 
azul violado metilico. Lritigo de las antenas y vientre negros. 
Tarsos testaceos ; alas hialinas; nerviosidades negras. Dorso del 
corselete uniformemente convex0 partiendo del horde anterior 
del prot6rax hasta el pos-escudo ; encorvadura de la superficie 
continiia J' ni aun estando visiblemente interrumpida por las su- 
turas sulciformes de sus piezas integrantes. Pos-escudo promi- 
nente y prolongado hdcia atrds, netaniente dividido en dos pie- 
zas por niedio de una sutiira careniforme ; la primera superior, 
plana y horizonlal, en semi-6valo longitudinal ; In segunda in- 
ferior y posterior vertical, 6 tambien inclinada obliciiamente de 
arriba d abajo J' de afuera ri dentro. Abd6men sin carena dorsal, 
mas luciente y mas finamente puntuado que el ante-cuerpo; 
bordes laterales arqueados , sin escotaduras ni sinuosidades; 
estremidad truncada verlicdlmente; contorno del corte vertical 
en semi-elipse abierta por debajo. Seso dudoso. 

De Santa Rosa y de la Ligua. 

XII. PWOCTOTIRUPPDEOS. 

Esta familia llamacla tanibien Oxilireos tiene las 
alas i veces sin nerviosidades 6 solo adornadas de 
una que es bifiircacla. El cuerpo es oblongo i 13s qui- 
j:iclas algo Iargas coil el 36bulo terminal mriy grande 
y membranoso, 10s palpos maxilares muy cortos, 
filiformes, conipuestos de tres 5 seis articulos, y 10s 
Inbiales de tres. Antenas compuestas de diez B quince 
nrticulos mas 6 menos largos, j:imas acodadas desde 
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el segundo articulo como en la familia que sigue, la 
frente no presentn tampoco hoyuelos para recibir sus 
primerosarticulss, y 10s tres Gltimos no estan reuni- 
dos h modo de porra ; A veces en 1as hembras dichos 
hltimos articulos son mas gruesos pero no apretados. 
Ultinio segment0 del abcl6men en c6no alargado 
sirviendo de estuche a1 oviducto. Patas Iargas , con 
10s muslos frecuentemente algo en porra, y 10s tarsos 
casi siempre de cinco articulos. 

Los Proctotrzipideos son himen6pteros muy pequeiios, algunos 
casi iniperceptibles per0 de forma algo elegaiite y 6 veces de un 
color brillante por el iris que reflejan sus alas. Todos son pari- 
sitos, y las hembras depositan siis hiievos en varias especies de 
Lepidopteros, Dipteros, y otros insectos. 

1. CINETO. - CINETUS. 

Anlemtce in masc. arliciclis 1-4, loiigis,  gracitibiis; in fem. 15, 
apice crassioribus. Areola radiali disf incla,  Irinngularis, anrla, 
pnrvci. 

CIXCTUS JIIT. ,  Kees ab Essenb., BrullB, elc. 

Cabeza mas angosta que el corselete. Antenas corn- 
puestas, en 10s machos, de catorce articulos cilindricos, 
largos y clelgados, y en las hembras de quince, y mas 
gruesos en la punta. Corsele te oval&, convexo redondo 
por delante. Abddmen sostenido por un  peciolo angosto, 
subcilindrico, estriado , ri seces arqueado. Alas sin es- 
tiglna ; la celdilla radial distinta, triangular y pequeiia ; no 
hay cubital, pero la braquial es completa y unica. Taladro 
no saliente. 

Este geiiero incluye solo algunas especies mny peqoeiias. 
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4 .  Cimettes tabr'dws. t 
C .  antennl's, corpore, pedibusqtie testaceis ; capite, protkoraceqtte nigro- 

Hembra : antenas, cuerpo y patas testjceos : cabeza y dorso 
del prot6rax pardos-negruzcos. Alas hialinas ; nerviosidades 
claras. Peciolo como lo restante del abclbmen, delgado y fehle- 
mente arqueado ; dorso deprimido y ahorquillado, surcos sub- 
marginales. Ultimo anillo ch ico ,  corto, recto y horizontal. 
Hemhra h i c a .  

Esta especie algo menor que el Cin. Jurini,  N .  ab Ess. Sch. aft., t. 4, 
p. 348. Se halla cerca de Santa Rosa de 10s Andes. 

firscis; peltolo arcuafo abdominis Iongitudine. - Long., 2 lin. 414. 

11. DIAPRIA. - DIAPAIA. 

Mandibulce crassw. tridentatw. Antennw i n  fem. articdis I2, 
i n  masc, 14, vert ic iElatE.  Caput subgloboswn, et versus pnruni 
contracturn. A h  enerves. S t i q m n t e  sttbnutlo. 

DIAPRIA Lotr.. Neos; - P s i ~ n s  Jur., Panz. ; - CRALCIDIS Spin., Fabr. 

Cabeza subglobosa , pequeiia comparada a1 resto del 
cuerpo. Labro corto, subtransverso. Blandibulas fiiertes, 
nnisurcadas, tridentadas. Antenas insertas sobre la cape- 
ruza,  verticiladas, d e  catorce articulos y solo de doce 
en las hembras, con la punta mas gruesa 6 enporra .  Cor- 
selete muy angostado por delante. Ahddnien del largo d 
un tanto mas largo que la cabeza y el corselete reunidos, 
ohlongo 6 c6nico agudo. Las alas sin nerviosidades, 6 si 
Ins tienen son muy obliteradas, y el estigma est6 reducido 
I un puntito calloso. Patas rlelgadas, bastante largas. 

Los Diuprias son himendpteros muy pequeiios, de forma muy ele- 
gante, y hasiante comunes en varias regiones del globo. 

1, Dbapn*Qro chci~ensz's. t 
D. niger, villosrrs, pilis albidis; antcnnis pcdibitsqite rrcbro-tesraceis; alis 

Heiubra : largo del cuerpo una linea. Antenas inas cortas que 

hynlinis; stigmnte perspicuo, tcstacco. - Long., .I Ziti. 
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el ante-cuerpo, de quince articulos, el primero cilindrico, de la 
Iongitud de un cuarto del antena ; el segundo tambien mas largo 
que ancho, feblemente obc6nico ; articulos del tercero a1 catorce 
en cuentas de rosario bien separadas, aumen tando insensible- 
mente en espesor y dismiuupendo en longitud; el Gltimo ovalo- 
oblongo, tan grande como 10s precedentes reunidos. Cuerpo 
bastante luciente, pero finaniente puntuado y pnbescente ; pu- 
bescencia rara y herizada; peciolo mate, puntuado, estrecho, 
cilindrico, poco mas 6 menos de la cuarta parte de la longitud 
del a b d h e n .  Dorso depriniido, surcado (no estoy seguro de 
haber contado bien el n h e r o  de 10s surcos). Nerviosidades dc 
la region basilar y estignia bien espresados en las alas supe- 
riores ; otras trazas de la inervacion alar obliteradas. Antenas 
y patas testdceas encarnadinas. Cabeza, corselete y abd6nien 
negros. Pelaje blanquizco. Alas hialinas ; nerviosidades y estig- 
nia testdceos-claros. - Macho : algo mas chiquito que In hem- 
bra. Antenas negras, filiformcs, tan largas como el cuerpo 6 
mas : primer articulo de la misma longitud que en la hembra, 
coniparativamente i la longitud del cuerpo, pero proporcional- 
mente mas corto coniparativaniente a1 Idtigo, sin ser tan largo 
como 10s tres siguientes reunidos ; articulos dos 5 quince poco 
mas 6 menos iguales entre si, delgados, cilindricos, bien des- 
prendidos, no aunientando sensiblemeiite en espesor ni dis- 
minuyendo en longitud. 

Especie vecina de las Dinpria Picicornis y Briinnipes N. ab Es.; pero bien 
distinta de una y de o m ,  si 10s ejemplares que tengo con estos dos 
nombres estan bien nombrados. Se lialla en 13s provincias centrales. 

III. OMALODERO. - OMALODERVS. 

Antenna? g r a d e s ,  moniliformes, thorace ?ion longiores, 14-arli- 
culala?; articulus 1 an;idtts, 2 minor, 3 et sequentes r t spe  ad 
14 parvi,  breves, submquales. Thorax ovato-elongntum. Abdomen 
longi-ocatum. Pedes simplices, sulrteqwales, tarsis articuli I ad 6 
cur la ntes . 

OMALODEROS Halid. BIss., Walk., Ann. and mnga:. nnr. his?., t. 11, p. 188. 

Cuerpo angosto. Cabeza un tanto mas ancha que el 
t6rax. Antenas no mas largas que el t6rax, de catorce 
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articulos ? moniliformes, el primero fuerte, el segundo 
pequeiio, el tercer0 y 10s demas hasta el liltimo pequeiios, 
cortos, subiguales. Tdrax largo-ovado. Protdrax bastante 
grande, cdnico, encorvado por detras. Abd6men un tanto 
mas corto que el tdrax. PiCs sencillos, subiguales. Alas 
angostas. Tres areolas cubitales y dos subcubi tales. 

Este ghero ,  vecino de 10s Belilos, contiene una sola especie. 

I .  Oma goderras intrepirtras. 

0. niger ; anrennis fuscis; pedibus fuscis; alis limpidis.-Long., 4 [in.  414; 
lot.. alar., 4 lin. 314. 
0. INTREPIDUS Walk., .?fagaZ., p. (88. 

Cuerpo angosto, sublineal, negro, plano, liso, brillante, casi 
glabro. Cabeza oblonga. Ojos de un moreno obscuro, laterales, 
anteriores, bastante grandes ; ocelos de color de la pez colocados 
Q la parte posterior de la cabeza, acercados, presentando un 
triangulo. Antenas morenas de catorce articulos, delgados, moni- 
liformes ; el tiltimo pequeiio, corto, subigual. Tdrax largo-ovado. 
Prot6rax bastante grande, cdnico, encorvado por detras. Escudo 
del mesot6rax mu!' corLo, mas del doble mas ancho que largo. 
Snturas de 10s parapsidios bien determinadas, paralelas. Escudo 
obc6nic0, pequeiio. Rletat6rax grande, obc6nico. Peciolo corto. 
Abd6men largo-ovado, un tanto mas corto que el t6rax. Los 
segmentos transversos subiguales. Pies morenos, sencillos, sub- 
iguales. Caderas negras; el primer articulo hasta a1 quinto siem- 
pre mas cortos. Alas angostas, sin manchas. Escamitas de un 
bruno obscuro ; las nerviosidades vermejas, presentando tres 
areolas cubitales J' dos subcubitales. 

Se halla en la provincia de Coquimbo, cerca de la Serena. 

IV. ROMILSO. - ROMXLSUS. 

Antenna! g r a d e s ,  subclavat@?, p o p e  os insert@, thotacc non 
breviores ,; arl. I Iongzis, stibfusiformis, 2 tongo-yalhvormis, 3 et 
4 longi, lineares, 5 et sequenles nd Io breves, approximali, cla- 
aam fingentes longi ftisifrrmem. Thorax Iongiovatus : prothorax 

ZOOLOGXA. VI. 27 
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brevissimus postice excavatus. Abdomen longvusiforme, thorace 
multo longiiis ; segmentum d breve, 2 el 3 magna, 4 et 5 paullo 
breviora, 6 adhuc brevius. 

RonrLios Walk., Ann. and Magaz. tiat. hist., 1. 6 ,  p. 574. 

Cuerpo largo y angosto. Cabeza corta subredonda. An- 
tenas delgadas, subclaviformes, insertas cerca de la hoca, 
no mas cortas que el t6rax; articulo primer0 largo, sub- 
fusiforme, Ieonado ; el segundo larso-ciatiforme, el ter. 
cero y el cuarto largos, lineales, el quinto hasta el d6- 
cimo cortos, acercados B modo de porra largamente fu- 
siforme. T6rax largo-ovalado. Pids largos, subiguales ; el 
primer articulo de 10s tarsos largo, el segundo mucho mas 
corto, el tercer0 mas corto todavia, y el quinto un poco mas 
largo que el cuarto. Alas mediocres, sin manchas, no al- 
canzando la punta del abd6men. Nervio subcostal dirijido 
hhcia la base del ala, alcanzando el rnedio de la costa y 
corriendo casi hasta la punta del ala ; el segundo dirijido 
igualmente hicia la base, llegando a1 disco, y entonces 
partido en dos horcas, una anterior simulando un triingulo 
con el nervio subcostal, y la posterior corriendo Q la mirgen 
posterior del ala ; nervio cubital recto, bastante largo, 
dirijido hicia el nervio subcostal, en donde alcanza 5 la 
costa, y terminado por un pequeiio estigma. 

Se conoce una sola especie, que describimos segun Walker. 

1. Romigjilcs z o U m l e .  

R .  fem. ntra ; antennis nigris, basi fulvis;pedihus fulvis; atis limpidis.- 

R .  ZOTALB Walk., .4nn. rind. Mag., 1. x. 

Long., 4 lin. SI4 ; alar., 2 lin. 514. 

Cuerpo largo, angosto, sublineal, negro, apenas convexo, 
obscuro, puboso, marcado de puntitos muy finos y agrupados. 
Cabeza transversa, corta, subredonda, apenas mas ancha que 
el t6rax. VBrtex ancho. Fronte convexa, no ahondada. Ojos pe- 
queiios, no prominentes. Antenas negras ; el primer articulo leo- 
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nado. T6rax largo-ovalado. Protdrax muy corto, ahondado por de- 
tras. Escudo del mesot6rax grande, trisulcado, apenas mas ancho 
que largo. Los surcos laterales acercados por detrds. Escutelo pe- 
queiio, simulando un semi-circulo. lletat6rax mediocre, obc6- 
nico. Peciolo muy corto. Abd6nien largamente fusiforme, con- 
vex0 por bajo, puntiagudo en la punta, mucho mas largo que el 
t6rax. Primer segment0 corto, el segundo y el terccro grandes, 
el cuarto y el qninto un poco mas cortos, el sexto mas corto 
todavfa. Pi& leonados, largos, delgados, sencillos, subiguales : 
primer articulo de 10s tarsos largo, el segundo mucho mas 
corto, el tercero mas corto todavia, el cuarto mas corto que el 
tercero, y el quinlo un poco mas largo que el cuarto. Alas me- 
diocres, sin manchas, no alcanzando la punta del abd6men 
cuando esta en su descanso. Escamitas leonadas, lo mismo 10s 
nervios. 

El sefior Darwin encontr6 este insect0 en la provincia de Valdivia 
cerca del Corral, etc. 

V. PLATIGASTRO. - PLATYGASTEE. 

Antennce decem-articttlalce. Prothorax btew-s, rotundahis. Ab- 
domen petiolalum, subspalhu[alum, planum; petiolo brevi, sub- 
lindm'co, secund0 segment0 masirno. 

PLATYCASTER Lalr., Spin.. Walk. ; EPMECES Wesla. 

Antenas de diez articulos en ambos sexos, el primer0 y 
el tercero muy alargados p 10s ~ l t i m o s  mas gruesos que 10s 
demas en las hembras. Rlandibulas bidentadas en la punta. 
Palpos maxilares y lahiales muy cortos y de dos articulos. 
Alas sin celdillas ni  nerviosidades, y provistas solo de un 
nesvio subcostal paralelo Q la costa y casi contigua 6 ella. 
Pi& muy delgados, con las piernas muy delgadas en la 
base, un tanto liinchadas en la punta. Bbdbmeu muy chato, 
alargado y en forma de espatula, pegado a1 toras por un 
pedunculo muy corto. 

Las especies de este gCnero son muy abundantes, hash  aliora todas 
las conocidas son casi indigrnas de In  Europ .  las qw n m o s  B descri- 
bir, segun Walker, han sido encontradas en Chile por el seaor Darwin. 



1. PCutgpgrrruier ynahau. 

P. mast. et feni. atr i ;  antennis nigris; pedibus niyris;  tnrsis piceis; alir 

Macho : cuerpo convexo, negro, brillante, liso, casi glabro. 
Cabeza transversa, corta, apenas mas ancha que el t6rax. VCr- 
tex bastante ancho. Frente bruscamente declive. Ojos de color 
de la pez, pequeiios, !io prominentes. Antenas negras. T6rax 
ovado. Prot6rax muy corto, apenas aparente por cima. Escudo 
del mesot6rax mas ancho que largo. Suturas de 10s parapsidios 
no bien determinadas. Escutelo subredondo, no prolongado. 
Metal6rax pequeiio, obc6nico, declive. Peciolo corto. Abd6men 
largo-ovalado, un tanto mas angosto, no mas largo que el t6rax. 
Primer segmeiito grande, el segundo y 10s que siguen mas cor- 
tos. Pies negros, subiguales. FBmures en porra. Rodillas mora- 
das. Tibias claviformes. Tarsos de color de la pez. Alas submo- 
renas. Escamitas brunas. - Hembra : cabeza del ancho del 
tdrax. An tenas subclaviformes. Abd6men largo-ovalado, puntia- 
gudo en la punta, mas angosto J' un poco mas largo que el tdrax. 

subfuseis. - Long., 412 l in ;  alar., 314 Zin. 

De In provincin de Valdivia. 

2. P l a l ~ g a n t e r  swlerr. 

p. /em. atra ; antennis nigris;  pedibus #foris;  rnrsis piceis; alis subfusrb. 

P. IYLBA Walk., Illagar., t .  11, p. 188. 

- Long., 314 lin.; alar., I Iin. 414. 

Cuerpo convexo, negro, brillante, ligeramente herizado. Ca- 
beza transversa corta, del ancho del t6rax. Vertex ancho. Frente 
bruscamente declive, no escavada. Ojos de un bruno obscuro, 
pequeiios, no prominentes. Antenas negras, subfiliformes, del- 
gadas, insertas cerca de la boca, mucho mas largas que el t6- 
rax ; el primer arliculo largo, sobclavado, el segundo longo- 
ciatiforme, el tercero y el cuarto largos, subiguales, el quinto y 
10s siguientes hasta el dBcirno cortos, subredondos. TBrax longo- 
ovado. ProtBrax m y  corto, apenas visible por cima. Escudo 
del mesotcirax 110 mas ancho que largo. Suturas de 10s parapsi- 
dios aperw aparentes. Escul!o subredondo, no prolongado. Ale- 
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tat6mx mediocre, obcdnico, declive. Peciolo rnup corto. Abd6- 
men subfusiforme, mas largo y mas angosto que el tdrax. El 
primer segment0 grande, el segundo y 10s dernas cortos. Pies 
negros, sencillos, subiguales, las piernas y las tibias clavadas ; 
10s trocanteros, las rodillas y 10s tarsos de un moreno obscuro. 
Alas subbrunas. Escamitas de color de la pez. 

Se halla en 10s alrededores de Coquimbo. 

s PI. fern. arra : antennis nigris; pedibw piceis, anteriaribus fmugineir; 

P. DRYPBTIS Walk.., dfonog. chalcid, 1. 11, p. 99. 

alis fuscis. - Long., I lin. ; alar., 4 lin. 213. 

Negro. Ojos y ocelos de color de la pez. Antenas negras 
Pies morenos. Piernas negras. Rodillas ferruginosas. Pies ante- 
riores ferrugineos. Alas morenas. 

En las islas de Chiloe. 

VI. XNOSTEMA. - INOSTEIIIIYLA. 

Corpus sublineare, convexurn. Antenna capiLata, corporis di- 
midio paullo loiigiores : articulus 4 gracilis. sublinearis; 2 longi- 
cyathiformis; 3 , 4 ,  5, 6 minimi; 7,8, 9 et .IO magni; claoam 
Jngentes fusiforniem. Prothorax minimus supra vix conspicurcs. 
Pedes gracilm, submpcales : femora clavntn ; tibia? subclavafa. 
Ala  nrediocres. 

INOSTSNMA Halid., \Ynlk., elc. 

Cuerpo sublineal, convexo. Cabeza transversa, corta 
del ancho del tdrax. Ojos pequeiios, no prominentes. 
Antenas en cabeza, un poco mas largas que la mitad del 
cuerpo; el primer articulo delgado, suhlineal ; el segundo 
largo, ciatiforme; 10s tres, cuatro, cinco p seis muy chi- 
cos, 10s demas liasta el dCcimo grandes simulando una 
porra fusiforme. Tdrax largo-ovalado. Protdras pequefio, 
apenas aparente por cima. Peciolo corto. Abdhnen largo- 
naado, pnntiagndo en la extre.midad, nn poco mas cortn p 
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angosto que el tdrax. Pi& delgados, casi iguales; fkmures 
claviformes y casi tambien las tibias. Alas mediocres; ner- 
vi0 del ala anterior. corto, en cabecita. 

Este gCnero iucluye una sola especie. 

I .  fem. arra ; anrennis pavis, apice frcscis; pedibus pauis; a l b  limpidis. - 
I. QDINDA Walk., Ann. and Jlnqnz., 1. x, p. 0'13. 

Long., 412 lin.; alar., 4 [in. 

Cuerpo ncgro, angosto, sublineal, convex0 , liso, brillante, 
puboso. Cabeza transversa, subredonda, apenas mas ancha que 
el tdrax. Vdrtex ancho. Frente bruscamente declive. Ojos pe- 
queiios, no prominentes. Antenas subclaviformes , amarillas, 
morenas en la piinta. Tdrax ovado. Protdrax muy corto, apenas 
aparente por cima. Escudo del mesotdrax transverso, con dos 
surcos poco distintos, acercados por detras. Suturas de 10s pa- 
rapsidios no bien determinados. Escutelo obcdnico, no prolon- 
gado. Rletaldrax corto-obcdnico, declive. Peciolo grueso, muy 
corto. Abddmen largo-ovalado, glabro, puntiagudo en la punta, 
un poco mas largo, pero no mas angosto que el tdrax. Primer 
segment0 muy grande. Pi& amarillos, sencillos, subigoales. 
Alas sin manchas, mediocres. Escamitas de color de la pez. 
Nervios leonados; el subcostal dirigido hdcia la base del ala, 
echando un nervito en el disco y concluyendo 5. un corto es- 
pacio, antes del niedio de la costa, en un estigma subbifurcado. 
El nervio falso dirigido tambien 6 la base del ala, llegando a1 
disco y simulando un triihgulo con el nervio subcostal y el 
nervito. 

Este insecto que describimos segun Walker, ha sido encontrado en 
Chile por el sabio naturalista Darwin. 

XIII. DIPLBLEPITEOS. 

Cuerpo oblongo, mas o menos grueso. Cabeza 
transversal, con la cara grande, por lo comun asur- 
cada .en su largo para recibir el primer articulo de 
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las antenas. Estas son cortas, sobretodo en las hem- 
bras, con frecuencia mas gruesas en la punta, ar- 
queadas y compuestss de seis d trece articulos. Alas 
poco propias para el vuelo, las superiores casi siem- 
pre desprovistas de nerviosidades, 6 las hay muy im- 
perfectas yla sola que est6 bien rnarcadaes paralela 5 
la costa, y se estiende sobre la primera mitad del ala 
para reunirse despues i dicha costa, en donde se bi- 
furca para dirigir un ram0 corto y mas grueso i la 
punta. Ultimo anillo del abd6men ni cbnico, ni 
alargado. 

Los Diplolepz'reos llamados tambien Calcidianos son himendp- 
teros muy pequeiios de forma algo elegante, con las alas risadas 
por reflejo 6 impropias para el vuelo, asi es que muchos de ellos 
son mas bien saltadores y hay varios enteramente gpteros. Las 
especies son muy abundantes y viven sobre 10s arbustos, las 
plantas, etc. Las hembras ponen sus huevos en las larvas de 
otros insectos, y 10s gusanos se alimentan primeramente de 
la parte crasa de la larva sin perjudicar B 10s organos 10s mas 
esenciales B su existencia ; solo lo hacen cuando llega la Bpoca de 
su metamorfosis. Chile ofrece un sin nfimero de insectos de esta 
grande familia, pero desgraciadamente, el seiior de Spinola ha 
encontrado las muchas especies que hemos traido tan pequeiias 
y muchas de ellas en tan mal estado de conservacion que re- 
nunciando 4 su revision, se ha contentado solo de describir 
un Chnlcis, 1111 Euritorna, un illonodontommus y un Leucophis. 
Afin de no dejar esta parte de nuestra Fauna tan incompleta, 
hemos aprovechado del trabajo del seiior Walker, aiiadiendo 
B estas pocas descripciones, todas las que este sabio ent6molo- 
gista ha dado de las especies traidas por el seiior Darwin. Aun- 
que el nfimero sea algo crecido, sin embargo se puede predecir, 
sin exageracion alguna, que no es ni la tricBsima parte de la3 
que se descubririn en addante en las diferentes provincias de la 
Repdblica. 
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I. TETRASTICO. - TETBASTICHUS. 

Antennce 8-articulatce, articutis 2 5  cequatibus gradatirn cras- 
shribus. Abdomen sessile, thorace semel atque itericm longior. 

TETRASTICilUS Walk. ; APROSTOCETUS \YeSlW., CirrOSpflt eSp. U U C t .  

Cabeza escotada entre  10s ojos. Antenas de ocho arti- 
culos, el segundo y 10s que siguen, liasta al quinto, igua- 
les y engrosando insensiblemente. Ahd6men sesil, una 6 
dos veces tan largo como el tdras, con el taladro saliente. 

Por no haber dado el seiior Walker 10s caracteres de este nuevo gC- 
nero, hemos tomado 10s del gCnero Aproslocelus, de  Weswood, que el 
mismo Walker mira como verdaderos Tetrasticos. 

T. fern. airidis ; anfennis piceis ; pedibus flaais : femoribtu airidis ; alir 

T. SCADIUS Walk., Magaz. 1813, p. it6. 

Umpidb. -Long., ,714 lin. ; aIar., 415 l in .  

Cuerpo grueso, convexo, de un verde obscuro, muy fina- 
mente escamoso, poco brillante y ligeramente velloso. Cabeza 
transversa, corta, del ancho del tdrax. V6rtex bastante ancho. 
Frente bruscainente declive. Ojos vermejos, mediocres, no pro- 
minentes. Antenas morenas, en porra, vellosas, un tanto mas 
cortas que el tdrax. Porra triarticulada, ovada, acuminada, mas 
ancha que el articulo precedente y mas larga del doble. Tdrax 
ovado. Prot6rax transverso, mediocre. Escudo del mesotdrax 
ancho. Suturas de 10s parapsidios bien determinadas. Metatdrax 
corto, obc6nico, declive. Peciolo muy corto. Abd6men de un 
largo ovado, brillante, convexo por cima, carenado por bajo, 
acuminado 6 la punta, un poco mas longo y mas angosto que el 
tdrax. Segmentos transversos, casi iguales. Pies vermejos. Ca- 
deras verdes. Trocanteros de color de pez. Piernas verdes, 
amarillas 6 la punta. Tarsos morenos 5 la punla. Alas sin obscu- 
ridad. Escamas morenas. Nerviosidades vermejas, la braquial 
mucho mas larga que la humeral, la radiaT nula, la cubital bas- 
tante larga. Estigma pequeiio. 

.Se balla en 10s campos de Valparaiso. etc. 
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2. Telrascicicers n a u c t e e .  

T. rem. ntra: abdnmine nigro-cnea; antcnnis piccis : pcclibtcs ficlvis; lema- 
t i s  nigris; melntibiis fttsco-cinctis: a1i.r sublimpidis. - Long., 4 lin. ; alar., 
J lin. 412. 
T. NAUCLBS Walk., Ann. and Magaz. of nat. hist., 1. x, p. 5- 

Cuerpo fuerte, COIIV~XO, nego,  brillante, liso, poco herizado. 
Cabeza transversa, muy corta, del ancho del tbrax. Vdrtex bas- 
tante ancho. Frente escavada, bruscamente declive. Ojos ver- 
mejos, mediocres, no prominentes. Antenas de color de la pez, 
subclavadas, apenas mas largas que el tdrax que es ovado. Pro- 
tbrax muy corto, apenas visible por encima. Escudo del mesotb- 
rax grande, no mas ancho que largo. Suturas de 10s parapsidios 
bien determinadas, apartadas, acercadas por detras. Escutelo 
bisurcado, presentando un semicirculo. Nelatbrax coito, trans- 
verso, declive. Peciolo muy corto. Abdrimen ovado, de un negro 
bronceado, plano por encima, carenado por debajo, acuminado 
d la punta, un tanto mas largo que el tdrax. Pi& leonados, senci- 
llos, subiguales. Caderas negras. Piernas negras con la punta 
aleonada. Tarsos morenosii la punta. Metatibias rodeadas de mo- 
reno. Alas casi sin manchas, vellosas. Escamitas de color de la 
pez. Nervios morenos : el braqiiial casi el doble mas largo que el 
radial, no hay humeral y el cubital es bastante largo. Esligma 
pequefio. 

Se halla en Concepcion, etc. 

3. Tetras l ic iczrs  tmraa. 

T. fem. arm; nnrennfspiceis; pedibus finvis; femoribus nigris ; alir Iimpi- 

T. NoRhx Walk., .4nn. and 3fognz. hist. nal., t. XI, p. 32. 

dis. - Long., 314 lin. ; alar., 4 lin. 41.4. 

hlas delgado que el precedente. Cuerpo sublineal, convexo, 
negro, brillante, liso, poco herizado. Cabeza transversa, muy 
corta, del ancho del tBrax. Vdrtes bastante ancho. Frente esca- 
vada, bruscamente declive. Ojos vermejos, mediocres, no pro- 
minentes. Antenas brunas, sabclavadas no nias largas que el 
t6rax : el primer articulo negro. T6rax ovado. Protbrax muy 
cortn, aprnas visible pnr encima. Escudo del mesot6rax no mas 
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ancho que largo. Suturas de 10s parapsidios apartadas, bien 
determinadas, aproximadas por detras. Escutelo bisurcado, pre- 
sentando un semicirculo. Metat6rax corto, declive. Peciolo muy 
corto. Abd6men ovado, plano por encima, carenado por debajo, 
acuniinado 6 la punta, no mas largo que el t6rax. Pies amari- 
Ilos, sencillos, subiguales. Caderas negras. Piernas negras, ama- 
rillas 5 la punta. Tarsos morenos il la punta. Alas limpias. Es- 
camitas morenas. Nervios amarillos; el braquial el doble mas 
largo que el humeral, no hay radial, y el cubital es bastante 
largo. Estigma pequefio. 

So halla en 10s contornos de Talcabuano. etc. 

4. TetrrrsfColrrcs po Z M b e c r .  

T. masc. et fern. a l r i ;  antennis nigris, pedibus nigro-fuscis, pauo-cinctir ; 
alis limpidis. -Long.,  41.2 lin. ad 213 lin. ; alar., 314 lin. a 4 lin. 
T. POLYBEA Walk., JfUgflZ., t. I, p. if6, 1843. 

Cuerpo sublineal, convexo, negro, brillante, liso, casi gla- 
bro. Cabeza transversa, muy corta, un poco mas ancha que el 
t6rax. V6rtex ancho. Frente bruscamente declive. Ojos me- 
diocres, no prominentes. Antenas filiformes, negras, delgadas, 
mas largas que el tdrax que es ovado. Prot6rax muy corto, 
no aparente por cima. Escudo de! mesot6rax ancho. Suturas 
de 10s parapsidios apartadas, bien deterininadas, acercadas 
por detras. Escudo obc6nico, mediocre, bisurcado. Metatdrax 
declive, obcdnico. Peciolo muy corto. Abddmen sublineal, de- 
primido, mas angosto que el tdras y no mas largo. Pies delga- 
dos, subiguales, negros. Tibias moradas. Tarsos amarillentos, 
morenos 6 la punta. Protibias amarillentas. Alas casi sin obscu- 
ridad, anchas, pestafiosas. Escamas del color de la pez. Nervio- 
sidades morenas, la humeral rnucho mas corta que la braquial, 
la radial nula, la cubital bastante larga. Estigma pequefio. La 
hembra tiene la cabeza del largo del tdrax. El abddmen de un 
largo ovado, carenado por debajo, acuminado 6 la punta y mas 
iargo que el tdrax. 

Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, etc. 
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5. !Pefrrrst2chctss menocles. 

T. fem. oiridis ceneo-uarin ,- antennispiceis ; pedibus fulvis; femoribus oiri- 

T. xmocim, Cut. Mus. Brtt. ; CinnosPiLos XENOCLES Walk., dfonog. chalcid, 

dibus, libiis fusco cinctis;  alis sublimpidis. 

1. 11, p. 90. 

Su largo es de una linea y el de las a!as de una y tres cuartos. 
Cuerpo de un verde obscuro, variando a1 bronceado. Ojosy 
ocelos vermejos. Antenas de color de la pez. Pies leonados, 
caderas y fEinures verdes, tibias rodeadas de bruno, tarsos par- 
duscos en la punta. Alas casi sin manchas. Escamitas de color 
de la pez. Nervios brunos. - Hembra : cuerpo sublfneal, con- 
vexo, brillante, muy finamente escamoso y poco herizado. Ca- 
beza transversa, muy corta, un tanto mas angosta que el tdrax. 
Vertex ancho. Frente ahondada , bruscamente declive. Ojos 
pequeiios no prominentes. Antenas subsetficeas, delgadas, pu- 
bosas, algo mas largas que el tdrax; el primer articulo largo, 
delgado , el segundo largo-ciatiforme , el tercero largo, el 
cuarto y 10s demas cortos. Porra alargada-cdnica, aguda. Tdrax 
largo-ovalado. Protdrax grande, transverso, mas angoslo por 
delante. Escudo del mesotdrax mucho mas ancho que largo. 
Suturas de 10s parapsidios perfectamente determinadas. Esculelo 
subcuadrado. Me tatdrax mediocre, obcdnico. Peciolo muy corto. 
Abddmen largo-ovalado, liso, deprimido por eiicima, carenado 
por debajo, acuminado en la punta, algo mas corto y mas ancho 
que el tdrax. Pi6n delgados, sencillos, subiguales. Alas grandes, 
pubosas. Nervio braquial mucho mas largo que el humeral, el 
radial un tanto mas corto que el humeral y tres veces mas largo 
que el cubital que es corto. Estigma pequeiio. 

El seiior Darwin lo encontrb en Chile. 

T. fern. nigra ; mitennis nigrfs; pedibrcs flauis ; fernoribus piceis ; alis Urn- 

T. mncms Walk., Magaz.,  1.11, p. 188. 

pidis. - Long., 314; alar., 4 lin. 41.2. 

Cuerpo bastante ancho, convexo, negro, brillante, liso, lige- 
ramente herizado. Cabeza transversa, muy corta , apenas del 
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ancho del tdrax. Vertex bastante ancho. Frente excavada, brus- 
camente declive. Ojos wrmejos, mediocres, no promineutes. 
Antenas negras subclavadas, no mas largas que el tdrax. T6rax 
ovado. Protdrax transverso, no aparente por cima. Escudo de.1 
mesot6rax apenas mas ancho que largo. Suturas de 10s parapsi- 
dios alejadas, bien deterniinadas, acercadas por detras. Escudo 
obcdnico, bisurcado. Metatdrax transverso, corto, angosto por 
detras. Peciolo mtiy corto. bbddmen largo-ovado, plano por 
encima, carenado por debajo, acuminado ti la punta, un poco mas 
angosto y mucho nias largo que el t6rax. Pi& amarillos, senci- 
llos, subiguales. Caderas negras ; las piernas de color de la pez, 
amarillas 5 la punti. Tarsos brunos 5 la punta. Alas anchas, sin 
obscuridad. Nerviosidades vermejas; la braquial el doble mas 
larga que la humeral, la radial apenas nula, la cubital larga. 
Estigma pequeiio. 

Se halla en el norte ccrca de Coquimbo. 

II. BEELERO. - BELLEBUS. 

Antennce 12 - articulatce ? graciles moniliformes, uerticillata- 
pilosm, corpore paullo breviores ; articuhis 1 longus, 2 brevis, 3 e i  
requentes usque ad 9 cerliciUo selarum ornati, 5 et sequenlium us- 
que ad 9 gracillimi, lineares. apice ubisetminsident in clavam glo- 
bosam lcltescenles ; clava triarticitlatn , fusiformis , ncuminata. 
Thorax longiouatus; prothorax tranwersus, sat magnus, antice 
angustus. 

DELLERUS Halid., Mss. Walk., Ann. nal. hbt . ,  t. XI, p. 3% 

Cuerpo delgado, sublineal, convexo. Cabeza transversa, 
mny corta, apenas mas ancha que el tdrax. Antenas de 
doce articulos, delgadas, moniliformes, un tanto mas cortas 
que el cuerpo; articulo primer0 largo, el segundo corto, 
10s tres 6 nueve adornados de verticilos de pelos, 10s 
cinco 6 nueve mug delgados, lineales, ensanchados en la 
punta. Porra fusiforme y puntiaguda. T h x  ovalar ; pro- 
tdrax transversal y angostado por delante. Ahddmen sub- 
lineal, mas angosto p mucho mas corto que el tdrax. 
Pediculo muy corto. 

Este pLnero inclnye una sola espedt de Chile. 



H. mast. witidis ; antennis nigris ; p z d i b w  vir idfs;  rarsis {uscis; alis oub- 

R. ANAITIS Walk., Ann. and Xagaz.  hist. nut., B E ,  1. XI, p. 3% 
pscis. 

Cuerpo delgado, sublineal , convexo, verde, brillante, ele- 
gantemente escamoso, poco herizado ; cabeza transversa, muy 
corta, apenas mas ancha que el tdrax; vertex baslante ancho; 
frente escavada, bruscamente declive ; ojos vermejos, medio- 
cres, no prominentes ; antenas de doce articulos , delgadas, mo- 
niliformes, nudosas, verticilado-pilosas, un tanto mas cortas que 
el cuerpo ; el primer articulo largo, sublineal, el segundo corto, 
el tercero y 10s que siguen hasta el nono, ornados de un ver- 
ticilo de pelos, el quinto y cada uno de 10s siguientes hasta el 
nono miiy delgados, lineales , ensanch6adose en porra globosa 
6 la punta ; porra triarticulada, fusiforme, acuminada; t6rax de 
un largo ovado ; prol6i.ax transverso, bastante grande, angosto 
por delante ; escudo del niesotdrax mas ancho que largo ; sutu- 
ras de 10s parapsidios perfectamente determinadas, acercadas 
por detras ; parapteros y epimeros grandes; escuteio subovado; 
metat6rax mediocre, obcbnico, declive ; peciolo muy corto; ab- 
ddmen sublineal, plano, liso, inas angosto y inucho mas corto 
que el tdrax ; pi& wrdes, sencillos, subiguales ; trocaiiteros de 
color de la pez ; rodillas brunas , tarsos cuadriarticulados, mo- 
renos; protarsos amarillos i la base ; alas submorenas, escamitas 
de color de la pez ; nerviosmorenos, el braquial mucho mas largo 
que el humeral ; el radial un tanto mas corto que el humeral 
y mas del doble mas largo que el cubital. Estigma pequefio. 

Se halla en 10s alrededores de Concepcion. 

111. EULOFO. - EULOPBUS. 

dnlennce 7-10 arliculnta?, Iriramosce, subclavalce, corpore bre- 
+Sores. Parapsidirm siiturce m n  bene delerniinalce. Xervtu cubi- 
rnlis longus. Tarsi qualzror. 
EULOPHCS Geoff., Lalr., Spin., Walk., Blanch. 

Cuerpo delgado y bastante largo. Cabeza corta, con- 
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vexa, un tanto mas ancha que el corselete sobretodo en 
las hembras. Antenas compuestas de  siete Q diez articulos 
y terminadas en porra; el primer articulo fusiforme; el 
segundo muy pequefio, cl tercero, cuarto y quinto echando 
de su base, en 10s machos, un ram0 alargado y velloso. 
Corselete corto y conveso. Patas medianas, sencillas, de- 
rechas, casi iguales ; 10s tarsos con 10s tres primeros arti- 
c u l o ~  muy cortos, el cuarto mas largo. Abd6men depri- 
mido, casi lineal,'-algo mas angosto que el t6rax. Nervio 
cubital largo. 

Este gCnero incluge muchas especies repartidas en varios gCneros 
por algunos entom6logos. 121 ejemplo de 10s seiiores Walker, Blan- 
chard, etc., 10s hemos reunido en uno solo. 

I. Errloplius r i r i c m r c s .  

E. fern. nigro-mea; pedfbris fuscis; nlis sublimpidis. - Long., 4 k; 
alct., 4 lin. 215. 

E. RAIANUS Walk., Magas., p. 416. 

Cuerpo sublineal, convexo, de un negro bronceado, brillante, 
elegantemente escainoso , ligeramente velloso. Cabeza trans- 
versal, corta, del largo del tbras. Vertex bastante ancho. Ojos 
vermejos, mediocres, no prominentes. Tbrax de un largo ovado. 
Protbrax transverso, mas angosto que el mesotbras. Escudo del 
mesot6rax m2s ancho que largo. Suturas del parapsidio bastante 
bien determinadas. Escudo grande, subcuadrado, mas ancho 
por detras. Metat6rax declive, obcbnico, mediocre. Peciolo muy 
corto. Abdomen de un largo ovado, liso, placo por encima, care- 
nado por debajo, agudo 6 la punta, apBnas mas largo que el t6- 
rax. Figs sencillos, casi igiales, morenos. Caderas negras; rodillas 
vermejas. Alas casi sin obscuridad, las escamas de color de la 
pez. Nerviosidades vermejas; la braquial mas larga que la hu- 
meral, la radial mas corta que la humeral, y mas larga que la 
cubital. Estigma pequeiio. 

Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, etc. 
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2. 1Fudophrse P #monome. 

E.  fern. cyaneo-oiridis, ceneo-oaria ; antennis nigris; pedibus [dais ;  alir 

E. LAOHOME Walk., Nonog. chalcid., t. 11, p. 90. 

Su largo es de una linea y cuarto, y el ancho de las alas dos 
lfneas y cuarto; cuerpo de un verde azulado, y de un bron- 
ceado virio por detras ; ojos y ocelos vermejos ; antenas negras : 
el primer0 y segundo articulos verdes ; disco del abd6men de 
un verde bronceado ; oviducto leonado, vainas negras ; pigs leo- 
nados; caderas verdes; tarsos brunos en la punta; alas sin 
manchas ; escamitas leonadas, nervios leonarlos en las alas su- 
periores y amarillentos en 10s inferiores. 

El seiior Darwin encontr6 esta especie en 10s lugares maritimos de la 
Rephblica. 

limpid is. 

IV. LOFOCOMO. - LOPHOCOXUS. 

Anlennce in maw. .IO-arlicuta tce nodosce, subctavatce, pilis ver- 

LOPEOCOMUS Halid., Walck., elc. 

ticilis ornatce ; in  fem. arliculis 9. 

Cuerpo sublineal, brillante, elegantemente escamoso, 
poco herizado. Cabeza transversa, muy corta, apenas del 
ancho del tdrax. Vkrtes conveso, bastante ancho. Frente 
ahondada hruscamente declive. Ojos niediocres, no pro- 
minentes. Antenas delgadas, sub-clandas, un tanto mas 
largas que el tdrax. Este ovado, apenas conveso. Protdrax 
pequeiio, no visible por encima. Escudo del mesotdras no 
mas ancho que largo, obscuramente unisurcado. Suturas 
de 10s parapsidios apartadas, bien determinadas ; escutelo 
bisurcado, obcdnico. Metatdrax transverso, muy corto. 
Peciolo casi nulo. Abddmen largo-ovado, liso, llano por 
encima, carenado por debajo, agudo en la punta, un tanto 
mas largo que el tdrax, apenas angosto. Pi& delgados sen- 
cillos, subiguales ; alas grandes ; nervio mucho mas largo 
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que el humeral, el radial nulo, el cubital largo; eatigma 
p e q u e ii 0. 

Este gCnero lo estableci6 Naliday con la especie siguiente. 

1. Lophoco~~aus rmn3Cds. 

L. /em. viridis ; capite cupreo; antennis nigris; pedibus piceis fulvo-cinc- 
tts ; alis sublimpidis. 

L. ANAITIS, Cat. Jhs. Brit. ; CIRROSPIL~S ANAITIS Walk., l o n o g .  chalcid., t. 11, 
p. 91. 

De una linea de largo y una y tres cuartos de ancho ; cuerpo 
de un verde gai ; cabeza de color de cobre : ojos y ocelos ver- 
mejos ; antenas negms, el primer articulo del mismo color que 
la cabeza, pero mas negro ; abd6men cobrizo ; pi& color de la 
pez, con las caderas verdes, 10s Emures amarillentos en la 
punta, tarsos del mismo color en la base ; alas sublimpias ; es- 
camitas de color de la pez, y las nerviosidades brunas. 

Se halla en varias partes de la Repbblica. 

V. E N T E D O N .  - E N T E D O N .  

Anteance setacece 7-9 articulate, sat longce , acuminate, in 
masc. sinipZices ; nervus cubilalis brevissimus. Tarsi pialuor.  

ENTEDON, Dalman, Walker, ev-parle. ; EULOPLCS, Latr. - ELoPnus et ELO- 
CHESTUS Nees ab Es. ; CLosrocEnus s>iAnAcrmEs, DEROSTEXUS, elc. Halid., 
Weslw., elc. 

Cuerpo por lo comun algo corto. Cabeza mas ancha 
que el corselete. Antenas sencillas, largas, filiformes. 
terminadas en puntas y compuestas de  siete d nueve arti- 
culo~.  Alas grandes, con el nervio subcostal mas largo que 
la tercera parte del ala y el nervio cubital mas corto. 
Abddmen lineal, deprimido, mas angosto que el tdrax. 
Cuatro tarsos ;i 10s pi6s, 10s tres primeros cortos, el cuarto 
mas largo. 

Este gCnero contiene muchas especies que Westaood ha dividido en 
otros varios, distintos sohretodo por la forma de las antenas y el ndmero 
de sus arliculos. 
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1. Enfeelom rFSfen8. 
E .  fem. v ir idis;  abdomine nigro-prirpureo ; ntircnnis ? i f p i s ;  pedibrcs frrlvis, 

frlsco cinclis ; femoribtts viridis : alis sublimpidis. 
E. RIFESS IYaIk., iUagftS., p. 484. 

Cuerpo sublineal, convexo, verde, brillante, elegantemente 
cscamoso, lijeramente herizado : csbeza transversa, coria, del 
ancho del t6rax; vBrlex ancho, frente escavada, hruscariiente 
declive ; 10s o.jos veriiiejus, ii:ediocres, no prominentcs ; ante- 
nas negras, t6rax ovado, protdras transverso y corto ; escudo 
del mesot6rax mas ancho que largo; suturas de 10s pnrapsidios 
bien determinadas, acercadas por detras : escudo sobc6iiico ; 
nietat6rax mediocre, obcbnico, declive : peciolo corto, abd6men 
corto ovado, liso, deprimido por encima, careiiado por debajo, 
acuminado ,i la punta, mucho mas corto que el t6rax ; disco de 
tin negro purpixreo, el primer segment0 hastante grande, el se- 
gundo y 10s detnas mas cortos, subiguales : pi& vermejos, senci- 
Ilos, subiguales ; caderas verdes, piernas verdrs, tarsos morenos 
ilapunta, tibias de losdos Cltiiiios pares de 10s pies morenos ii la 
punta, alas casi sin obscuridad, escamitas inoreiias, las nerviosi- 
dades verniejas, la braquial mas largn qucla liumeral, la radialmas 
corta que la braquial, y la cubital r n u y  corta. Estigma pequeiio. 
En las islas de 10s Chonos. 

2 I Emtedon R e d i r c s .  

E .  tnasc. cneo-viridis; nbdomine bnsi airidi cynneo; anletinis nign’s; pe- 
dibus favis; d i s  fawscentibrcs. - Long., 1 lin. ; nlnr., a Iin. 

E. DEDIOS Walk., Magn:., p. 11s. 

Cuerpo convexo, de un bonito verde, medio bronceado, bri- 
Ilante, elegantemente escamoso , Iijeramente velloso. Cabeza 
transversa, corta, un poco illas ancha que el t6ras. V6rtex bas- 
tante ancho, frente ahonclada, bruscamente declive ; 10s ojos 
vermejos, niediocres, no prominentes : antenas negras herizadas, 
seticeas, no mas largas que el t6rax. Articulo primero largo, 
delgado, el segundo y 10s que siguen mas cortos, lineares; t6- 
rax ovado, protbrax muy corto, apenas aparente por encima; 
escudo del mesotbrax mas ancho que largo ; suturas de 10s pa- 
rapsidios bieii determinadac: . acercadas por detras : escudo 

Zoor.ocrA. VI.  3 
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grande , subovado : nietathrax grande, obcbnico, declive ; pew 
ciolo largo,cillndrico : abd6men corto-ovado, liso, glabro, sub- 
contractado, de un verde azulejo en la base, convexo por encima, 
mas corto que el t6rax. Segment0 primer0 muy grancle, el se- 
gundo y 10s demas cortos; pi& delgados, sencillos, subigusles, 
de un anwillo pilido : caderas verdes, tarsos brunos Q lapunta ; 
alas de un vis0 amarillento, bastante anchas ; escamillas brunas, 
nerviosidades amarillentas, la braquial casi el doble mas larga 
que la humeral, y esta mas larga que la radial ; la cubital muy 
corta. Estigma pequeiio. 

Se halla en Valparaiso, etc. 

3. Entedma f l r r c i C Z n .  

E. masc. viridis, cyanro nrct ctipreo uario; anrennis nigris, pedibus flawis; 

E .  FLACILLA Walk., Maga: , p. lis. 

alis pauo-limpidis. 

Cuerpo convexo, de un verde gai, brillante, elegantemente 
escamoso, lijeramente velloso. Cabeza transversa, corta, de un 
verde bronceado, un poco mas ancho que el t6rax. VBrtex bas- 
tante ancho, frente bruscamentc declive ; ojos vermejos, niedio- 
cres, no prominentes ; antenas n e y m ,  delgadas, subliliformes, 
un poco mas cortas que el t6rax. Primer articulo delgado, sub- 
h e a l  ; el segundo y 10s demas, hasta el quinto, mas cortos, 
casi iguales : porra fusiforme, aguda, el quinto articulo mucho 
mas largo ; t6rax ovado, prot6rax muy corto, apenas aparente 
por encima ; escudo del mesot6rax mas ancho que largo ; las su- 
turas de 10s parapsidios bien determinadas; escudo de un verde 
broncendo, subovado ; metat6ras grande, declive, obc6nico ; 
peciolo bastante largo ; nbd6men corto-ovado, liso, casi glabro, 
convexo por debajo, de an verde azulado en la base, mas corto 
que el t6rax ; pi& de un amarillo pdlido, delgados, sencillos, 
casi iguales ; caderas verdes, tarsos morenos 5 la punta, alas ape- 
nas amarillentas, escanias brunas, las nerviosidades vermejas, 
la braquial mucho mas larga que la humeral, la radial corta y 
la cubital mucho mas. Estignin peqneiio. 

Esta especie se halla en varias partes de la Rephblica, Valparaiso, Val- 
divia, etc. Hay dos variedades, una con las alas y la base del primer artl. 
culo de las antenas amarillenlns, y la otra con el cuerpo cobrizo. 
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I r .  Emtedon Rvias. 

E .  (Dryinus) ttiasc. niger ; capite femrgineo; antennis fuluis; prothorace 

DRYIXUS ERXAS Walk., Monog. chalcid., 1 .  11, p. 92. 

lerrugineo; pedibus pavis; alis limpidis. - Long., 4 lin. 213; alar., 3 l in.  

Negro, cabeza ferruginosa, amarilla por debajo; ojos y oce- 
10s vermejos; antenas leonadas, mas obscuras en la punta; 
prot6rax ferruginoso, pi& amarillos, alas sin manchas, exami- 
tas leonadas, nervios amarillos. Largura del cuerpo una iinea y 
dos terceras partes, de las alas tres lineas. 

Se halla en las islas .de Chiloe. 

5. EnCeHon cercius. 

E .  (Closterocer?4s) fem. viridis; nbdominis disco purpureo, antennis nigrfs; 
pedibus nigris;  Idrsis pnvis; nlis fusco-nebulosis. - Long., 314 lin.; alar., 
4 lin. fI4. 
E. C E R C I U l  Walk., A?ln and .?fUgn:., i8G, t. SI, p. 31. 

Cuerpo sublineal, casi plano, de un verde gai, brillante, ele- 
gantemente escamoso, poco herizado; cabeza transversa, muy 
corta, escavada, no mas ancha que el t6rax ; frente bruscamente 
declive ; ojos vermejos, mediocres, no prominentes; antenas 
negras, delgadas, submoniliformes, acuminadas 6 la punta, un 
poco mas cortas que el t6rax ; articulo primer0 largo, sublineal, 
el segundo y 10s siguientes cortos hasta la porra, subigiialcs ; 
tdrax ovado ; prot6ras mu? corto, no visible por encima ; escudo 
del mesotdrax mas ancho que largo, sutiiras de 10s parapsidios 
no bien determinadas, peciolo muy corto ; abd6men ovado, ca- 
renado por debajo, mas corto que el tbrax, no mas aiicho ; disco 
purpcreo ; pies negros, sencillos, subigiiales ; caderas verdes, las 
rodillas Ieonadas ; tibias aniarillas Q la punta, tarsos amarillos, 
brunos B la punta, alas sublimpias, pestaiiosas, obscuramente 
nebulosas de bruno ; escamillas de color de la pez, nervios leona- 
dos, el braquial mucho mas largo que el humeral, el radial ape- 
nas visible, el cubital rnuy corto, bruscamente declive en el disco 
del ala. Estigma pequefio. 

Se halla en 10s contornos de Talcahuano. 
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6. Entedopl yeior. 

R .  (Closterocwits) masc. viridis ; abdomine pnrpilreo ; nntennis nigris; 
prdibus flaao-fulvis; femoribus nigris ; alis sitblimpidis. - Long., 412 lin. ; 
alar., 4 [in. 
E. PKLOR Walk., Magaz., 1. XI, p. iG. 

Cuerpo angosto, sublineal. convexo, verde, brillante, elegan- 
temente escarnoso, un tanto mas ancho que el t6rax; vertex an- 
cho ; frente bruscamente declive; ojos de color de la pez, me- 
diocres, no prominentes ; antenas negras, subfiliformes, heriza- 
das, delgadas, no mas largas que el t6rax; porra fusiforme, 
acuminada, mas del doble mas larga que el-articulo precedente; 
tbrax ovado, prot6rax muy corto, apenas visible por encima; 
escudo del mesotbras mas ancho que largo, siituras de 10s parap- 
sidios bien determinadas, acercadas por detras ; escudo subc6- 
nico ; metat6rax mediocre, declive , obcdnico ; peciolo muy 
corto, abd6men sublineal, deprimido, lis0 , purphreo, verde 
i la base, uii poco mas corto y mas angosto que el t6rax ; pies 
vermejos delgados, subiguales ; caderas negras, piernas negras, 
vermejas Q la punta; tarsos amarillos, brunos 5 la punta ; alas 
casi sin obscuridad, escamillas de un bruno obscuro, nerviosi- 
dades vermejas, la braquial el doble mas larga que la humeral ; 
la radial casi nula, la cubital muy corta, bruscamente decli- 
ves a1 disco del ala. Estigma pequefio. 

En las islas de 10s Cbonos. 

7. EnCedota menodice. 
E. (Closterocerus) masc. et fem. airidis cynneo-varius; abdomine mtpreo; 

antcnnis nigris ; pedibus flaois ; femoribus oiridiis ; tibiis fusco-cinctis; alis 
Jwco-manilatis. - Long., dl3 lin. ad 213 Un. ; alar., dl2 lin. ad d lin. 
E. XBNODICE Walk,. Ann. et Mogaz., 1. x, p. 973. 

Macho : cuerpo sublineal, angosto, deprimido, de un verde gai, 
brillante, liso, mediocremente herizado ; cabeza transversa, muy 
corta, ahondada entre 10s ojos; vertex bastante ancho, frentc 
bruscamente declive, ojos mediocres, antenas subceticeas, ne- 
gras, herizadas, no mas largas que el t6rax ; este ovado, pro- 
t6rax muy corto, escudo del mesot6rax apenas mas aiicho que 
largo, suturas de 10s parapFidios apenas aparentes, escutelo sub- 
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ovado, metat6rax obcbnico, declive, mediocre ; peciolo muy 
corto, abd6men sublineal, cobrizo, de un verde azuleado en la 
base, mas angosto y no mas largo que el torax ; pi& amarillen- 
tos, piernas y f6mures verdes, tibias rodeadas de moreno, tar- 
sos morenos en la punta, alas mediocres, pestaiiosas, teiiidas de 
leonado, obscuramente manchadas de moreno en el disco ; es- 
camitas de color de la pez, nervios leonados; nervio braquial 
mucho mas largo que el humeral, radial casi nulo, el cubital 
muy corto, bruscamente declive en el disco del ala. Estigma 
pequeiio. 

Se halla en la provincia de Valdivia. 

8. Enfedon adecfas. 

E .  (Deroslenus) mnsc. ofridis; antennis nigris;  pedibus fmis; alis fubo- 

E. ALECTAS Walk,, Ann. and Ifagnz. of itat. hist., 18f3, I. XI, p. 31. 

rinctis. - Long., 2/5 l in.  ; alar., .I [in. 4/4. 

Cuerpo corto, convexo, verde, brillante, elegantemente esca- 
moso, un poco herizado ; cabeza transversa, corta, mas ancha 
que el t6rax; v6rtex ancho, frente escavada, bruscamente declive, 
ojos vermejos, mediocres, no prominentes ; antenas delgadas, 
submoniliforrnes, negras, acuminadas B la pun ta, no mas largas 
que el t6rax; el primer articulo largo , sublineal, el segundo y 
10s que siguen, hasta la porra, cortos ; tdrax ovado, cobrizo; 
prot6ras mny corto, no visible por encima ; escudo del mesotb 
rax mas ancho que largo; suturas de 10s parapsidios bien deter- 
minadas, acercadas por detras ; escutelo obcdnico, melat6rax 
grande, declive, obc6:iico ; peciolo bastante largo, abd6men de 
un ovado corto, liso, casi plano, mucho mas corto que el t6rax ; 
pi& de un aniarilio pillido, delgados, subiguales ; caderas verdes ; 
itfjas brunas, alas teiiidas de leonado, anchas ; escaniitas pardus- 
cas; nervios amarillos, el braquial mucho mas largo que el hu- 
meral, el radial casi nulo, el cubital muy corto. 

Se halla cerca de Concepcion. 

VI. PLATITERMA. - PLATYTERMA. 

Mesothoracis sut ur@ a'ticonspicrta. ,Intentm tredecirn c s t t i C d U h ,  

PLATYTERM \ Valk .  ; ~'K'JSOPOS rjurd. 

terlio quarloque minitlissinlis. 
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Mandibulas tridentadas. Palpos maxilares bastante lar- 
gos, de cuatro articulos, 10s labiales de tres. Antenas 
compuestas de  trece articulos, 10s tercero y cuarto muy 
peqneiios. Suturas del mesotdrax no visihles. 

Se conoce una sola especie de este gCnero en Chile. 

1. PZrrt@ermrr taepReUe. 

p .  mnsc. viridis; abdomine ctcpreonneo ; antennis flavis; pedibus pavis; 
alis tinipidis. -Long., 314 [in. ad 4 lin. ; alar., 4 lin. 413 ci 4 lin. 3;4 .  

Brit. Xus., p. 56. 
P. XEPRELE Walk., nffIgfIZ., 48G, t. 11, p. 186; PTEROXhLWS NEPBELE, Cflfal. 

Cuerpo sublineal, bastante angosto, convexo, de un verde 
gai, brillante, elegantemente escamoso, lijeramente herizado ; 
cabeza transversa, corta, un poco mas ancha que el t6rax; v6r- 
tex ancho, frente bruscamente declive, ojos verrnejos, medio- 
cres, no prominentes, antenas subclavadas, amarillas, un poco 
mas largas que el t6rax ; el primer articulo largo, delgado, el 
segundo largo-ciatiforme, el tercero y el cuarto pequeiios, el 
quinto y 10s que siguen cortos, acercados y siempre mas cortos 
hasta el d6cirno ; porra ovada, el articulo d6cimo mucho mas 
ancho y mas largo del doble; torax ovado, prot6rax transverso, 
muy corto ; escudo del niesotbrax un poco mas ancho que largo, 
suturas del parapsidio apenas aparentes, escudo subconico, me- 
tat6rax verde, declive, mas angosto por detras; peciolo muy 
corto, abd6men deprimido, liso, sublineal, de un cobrizo bron- 
ceado, un tanto mas corto y angosto que el tbrax; pies amari- 
llos, sencillos, subiguales ; caderas verdes, tarsos brunos B la 
punta, alas sin obscuridad, escamas vermejas, las nerviosidades 
amarillas, la humeral mucho mas larga y la radial apenas mas 
larga que la braquial ; la radial mucho mas larga que la cubital. 
Estigma pequeiio. 

Se halla en 10s alrededores de Coquimbo. 

VII. PTEROMALO. - PTEROMALUS. 

Antennce un.decim-nrticulatce. Prothorax brevis , antice 4to.n 
prod uctus. PetIes simplici. 

PTEROYALVS Swed., Neas  ab E6., Walk ; - CLEO?iTHWS Latr., Blanch., 6 t C .  
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Cuerpo alargado, deprimido. hnteiias insertas cerca de 

la boca y compuestas de once articulos ; el segundo largo, 
el quinto prolongado por afuera. Corselete alargado y an- 
goslado por delante. Blandibulas bidentadns en el lado 
interno. Palpos maxilares de cuatro articulus, 10s labiaies 
de tres. Alas con el ram0 estigmatico encorvado. Patas 
intermedias mas largas que las demas. Las piernas con 
una fuerte espina en el lado interno. Ahd6men ovalado- 
alargaclo, chato, con 10s lados casi paralelos JT su ped6n- 
culo muv corto. 'I'erehro de la liembra oculto. 

larvas viven por lo regular en el cuerpo de las orugas. 
Los Pleromnlos son insectos mu! comunes en ambos mundos. Lar 

1. P b c r o n # d r r s  a ~ a @ d a n .  

P. fem. viridis, eneo vnrius : nntmnis nigris; pedibus lureis, femorihrts 

P. NYDOX Walk,  Honoqr. f'hnlcid., 1. 1 1 ,  p. 87. 

basi viridibrts ; nlis stiblimpidis. 

De iina linea J' t6rcio de largo J' de dos lineas y uii cuarlo en 
las alas. Cuerpo verdr, wriando a1 brnnceado; ojos J' ocelos 
vermejos, antenas iiegras, primer y sepndo articulos verdes, 
pit% aniarillos, caderas wrdes, fkniures \ erdosos en la base, 
tarsos brunos en I s  punla, alas sublimpidas, escainitas leonadas, 
nervios de las a!ah wperiores leonados, las de las inferiores 
amarillas. - Hembrn : t6ras ovado, cclnveso, eleganteinente es- 
carnoso, poco Iierizado; prot6rax transverso, niuy cor10 ; escudo 
del niesot6rsx iiias ancho que largo, suturas de 10s parapsidios 
apenas aparentes, escutelo conico ; tnetat6ras transverso, me- 
diocre ; pcciolo miiy corto, abdomen fusiforine, liso, deprimido 
por encima, carenado por debajo, acuinlnado en la puuta, mu- 
cho mas largo que el tdras y un tanto inas augosto, pies sen- 
cillos, subipales ; alas mediocres, nervio humeral casi el doble 
inas largo que el braquial, el cual es apenas mas largo que el 
radial, y este mas largu que el ciihital. 

Encontrado en las islas de Cliiloe. 
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2. Pderonandws prothoqcs. 

p .  fcm. m e u s ,  viridi-vnrius : antennis nigris ; nbdomine cneo-cupreo; pe- 

P. PROTEOCS Walk , Monogr. chalcid., 1. 1 1 ,  p. 87. 

dibrcs fulvis; alis sublimpidis. 

De dos lineas de largo y de tres y media de anchura en las 
alas. Cuerpo bronceado, variando a1 verde; cabeza verde, ojos 
y ocelos vermejos, atitenas negrzs, primer y segundo articulos 
verdes, abtldrnen de un cqbre bronceado y verde-azulado en la 
base; pies leonados , caderas verdes, tarsos briinos en la punta, 
alas casi sin nebulosidad, escaiiiitas ferruginosas, nervios de las 
alas superiores leonados, 10s de las inferiores arnarillos. - 
Hernbra : cuerpo sublineal, convexo, brillante, elegantemente 
escamoso, poco herizado ; cabeza transversa, corta, apenas mas 
ancha que el tdras ; vertex ancho, frente abrupta, declive; ojos 
rnediocres, no proniineates ; antenas i t i m  gruesas, apenas mas 
largas que el t6ras ; primer articulo delgado, lineal, el segundo 
alongado ciatiforme, 10s tercer0 y cuarto pequeiios, el quinto 
y 10s siguientes, hasta el decirno, poco i poco adelgazados ; t6- 
rax ovado, protciras muy corto, nias angosto por delante; escudo 
del mesotdrax mucho nias ancho que largo, suturas de 10s pa- 
rapsidios bastante bier) determinadas ; parapteros y epimeros 
grandes, escutelo ccitiico, mctatbrax transverso, corto-obcdnico ; 
peciolo mup corto, abddmen largo-ovado, liso, llano por encima, 
fiiertemente carenado por debajo, aclelgazado y acuminado en la 
punta, mas largo y mas angosto que el tbrax; pies sencillos, 
subiguales ; alas mediocres, nervio huineral casi el doble mas 
largo que el braq:iial, el cual no es mas largo que el radial, y 
este e1 doble mas largo que el cubital. Estigma pequeiio. 

Se halla en Chiloe; hay una variedad con la cabeza bronceada. 

P. fern. viridis: abdominis disco cupreo; pedibns fulvis ; femoribus viridi- 

P. TRAWLUS Walk., dfonogr. chnlcid., t. 11, p. 85. 

ceneis; tibiis fusco-cincris; alis sublimpidis. 

De una linea de largo J’ las alas de una y tres cuartas partes 
de anclio. Cuerpo verde. Disco del abd6men calor de cobre. 
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Pies leonados. Caderas verdes. FBmures de un verde bronceado, 
leonado en la punta. Tibias rodeadas de briino. Alas casi sin 
manchas. Examitas ferruginosss. Nervios del ala anterior ver- 
mejos, 10s de la posterior amarillos. Estigma pardusco. - 
Rembra : t6rax ovado, convexo, un poco brillante, elegante- 
mente escamoso. Prot6rax transverso, mu! corto, mas angosto 
por delante. Escudo del niesot6rax mas ancho que largo. Su- 
turas de 10s parapsidios bastante bien determinadas. Parnpteros 
y epimeros grandes. Escutelo corto-c6nico. SIetat6rax trans- 
verso, mediocre. Peciolo muy corto. Abd6men largo-ovalado, 
liso, brillante, llano por encina, fuertemente carenado por de- 
bajo, agudo en la punta, mas largo y UII poco mas angosto que el 
t6rax. Pies sencillos, subiguales. Alas mediocres. Nervio hu- 
ineral casi el doble mas largo que el braquial que es apeiias 
iiias largo que el radial y este rriucho mas largo que el cubital. 
Estigma pequeiio. 

Se halla en las islas de Chiloe, ctc. 

1'. fern. ceneo-airidis; perlibus frtlvis ; femoribrcs uiridibrcs ; tnrsis navis ; 

P. r.u.%o Walk., .Vonogr. cholcid,  1. 11, p. 88 

nlis limpidis. 

De una linea y cuarta de largo, y dos lineas de ancho las alas. 
Cuerpo verde variando a1 bronceado. Pigs leonados. Caderas 
verdes. FBmures verdes, leonados en la punla. Rodillas amari- 
Ilas. Tarsos amarillos, brunos en la punta. Alas casi sin man- 
chas. Escamitas de color de la pez. Nervios de Ins alas ante- 
riores brunos, 10s de las posterioresleonados. - Henibra : cuerpo 
pequefio, convexo, brillante, eleymtemente escamoso , poco 
herizado. Cabeza transversa, corta, mas ancha que el t6rax. 
VBrtex ancho. Frente bruscamente declive. Ojos mediocres, no 
prominentes. Antenas subclavadas, mas largas que el t6rax; 
primer articulo delgado, sublineal : el segundo alargado-ciati- 
forme; el tercer0 p el cuarto pequefios; el quinto y 10s que 
siguen hasta el diez poco ri poco mas cortos y mas anchos. 
Porra fusiforme, aguda, el doble mas larga que el dBcimo arti- 
culo, TGrax cnrto-ovalado. Protcirax transverso. miiv cc~trr. 
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Escudo del mesotbrax mucho inas ancho que largo. Sutrirns de 
10s parapsidios apenas aparentes. Escutelo subcdnico. hleta- 
t6ras transverso, corto. Peciolo muy corto. Abdbmen sublineal, 
llano, liso, un poco mas corto y niucho mas angosto que el tb- 
rax. Pi& sencillos, subiyalcs. Alas mediocres. Nervio humeral 
mas largo que el braquial que es nias largo que el radial y este 
inas largo que el cubital. Estigma pequefio. 

Se halln en la provincia de Chiloe. 

5. Pleawmcldtcs gr~nerm. 

P .  fern. ctrpreirs; nntennis piceis ; peifihits flavis: nlis limpidis. - Long., 

D. GRYSECS Walk., Nngaz., p. i l3 .  

4 l in.;  alar., 4 l in.  412. 

Cuerpo color de cobre, conveso, elegan temente escamoso, 
poco brillante ; cabeza apenas mas ancha que el tbrax, de un 
bronce verde por debajo ; \+rtex bastante ancho, frente brusca- 
mente declive, escavada ; ojos niorenos, mediocres, no prominen- 
tes. Antenas de color de la pez, subclavadas, no mas largas que 
el tbrax; cste ovado, protdrax niuy corto, apenas aparentes por 
encima : escudo del niesotbrax transverso, suturas de 10s parap- 
sidios apenas aparentes, escudo bastante grande, subredondo ; 
metat6rax corto, declive, angosto por detris ; peciolo m u y  corto. 
Abd6:iieii ovado, brillante, !iso, casi glabro, plano por encima, 
carenado por debajo, agudo 5 la puntn, un tanto mas angosto que 
el tdras y apenas mas largo ; pi& amarillentos, caderas vercles, 
tarsos brunos 5 la punta, alas limpiact, e.;camillas vermejas, ner- 
viosidades amarillentas, la humeral mucho mas larga qua la 
braquial, la radial mucho mas larga que la cubital, esta no mas 
corta que 1a.braquial. Sstigma pequefiio. 

Se halla en varias parles de la Repbblica, Vnlparaiso, etc. 

p .  fern. niger.; nbdominp ni{/ro-cpneo ; nnrennis n i p i s  ; pedibus fulvis ; 

l'. RHBRUS Walk., Blngaz., 1. i t ,  p. 187. 

fenioribtrs n i p i s ;  O t i s  limpidis. - Long., 4 Iiv.; nlm'., 4 [in. 374. 

Cnerpo convexo, negro, elegantemente escaimm, poco hri- 
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Ilante, ligeramente herizado ; cabeza transversa, corta, un poco 
mas ancha que el t6rax, v6rtex ancho, frente escavada, brus- 
camente declive; ojos de un brun negro, mediocres, 110 promi- 
nentes ; antenas negras, t6rax ovado, protdrax transverso, muy 
corto ; escudo del niesot6rax mas ancho que largo, las suturas 
de 10s parapsidios apenas aparentes, escudo corto-c6nico, me- 
tat6rax corto, declive, mas angosto por detrlis ; peciolo muy 
corto, abd6men ovado, de un negro bronceado, brillante, liso, 
deprimido por encima, carenado por.debajo, un tanto mas largo 
que el t6rax, pi& vermejos, sencillos, subiguales : caderas negras, 
piernas negras, vermejas 6 la punta; tarsos brrinos B la punta, 
alas sin obscuridad, escanias de color de la pez, nerviosidades 
vermejas. 

Se halla en 10s mismos lugares que el precedente. 

7 .  P t e r o m r r g i l r s  s e r t i r r s .  

p .  fern. niger; abdominc cripreo; nntennis nigris ; pedibtis f i r lois:  femoribws 
nigris; alis limpidis. 
P. SERTlUSNalk. ,  ,TfagQZ., t. 11, p. i8G. 

Cuerpo robusto, convexo, negro, poco brillante, elegante- 
mente escamoso , ligeramente herizado ; cabeza transversa, 
corta, un poco inas ancha que el t6rau ; vertex ancho, frente 
escavada, bruscamente declive ; ojos mediocre?, morenos, no 
prominentes ; antenas negras, subclavadas, no mas largas que 
el t6rax ; primer articulo largo, delgado, el segundo largo cia- 
tiforme, el tercer0 y el cuarto pequefios, el quinto y 10s sigcien- 
tes, hasta el d6cimo, cortos, acercados ; Dorra cbnica, a y d a ,  
comprimida, mas ancha y niucho mas Inrga que el articulo (16- 
cimo ; t6rax ovado, prot6rax transverso, niuy corto ; escudo del 
mesot6rax mas ancho que largo, suturas de 10s parapsidios bas- 
tante bien determinadas, mas angostas por detras, peciolo niuy 
corto, abd6men largo-ovado, cobrizo, brillante, liso, deprimido 
por encima, carenado por debajo, agudo en la punta, un tanto 
mas largo y angosto que el t6rax ; pi& verrnejos, sencillos, sub- 
iguales, las caderas Iiegras, transversales, trocanteros brunos, las 
piernas negras, la punta vermeja, 10s tarsos morenos 5 la estre- 
rnidad, alas sin obscuridad, escamas brunas, nerviosidades de 
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color de la pez, la humeral el doble uias larga que la braquial, 
y la radial no mas corta que la braquial, y mucho mas larga 
que la cubital. Estigina pequefio. 

Se halla cerca de la Serena, etc. 

P .  masc. cupreus; abdomine oiridi ; disco purpureo; nntennispiceis ; pedi- 

P. VITQLA Walk., Maga:., p. 187. 

bus nigris; tarsis fiilais ; alis limpidis. - Long., 314 l in . ;  alar., I lin. di4. 

Cuerpo cobrizo, convexo, poco brillante, elegantemente esca- 
moso, ligeramente herizado. Cabeza transversa, corta, mas an- 
cha que el tbrax, vertex ancho, frente bruscamente declive, ojos 
de color de la pez, mediocres, no prominentes ; antenas briinas- 
obscuras, subclavadas, no mas largas que el t6rax; el primer 
articulo delgado, el segundo largo-ciatiforme, el tercero y el 
cuarto pequeiios, el quinto y 10s que siguen cortos, ncercados, 
mas y mas cortos y ensanchados hasta el dkimo; porra cdnica, 
aguda, mas ancha y el doble mas larga que el decimo articulo : 
t6rax ovado, prot6rax transverso, muy corto; escudo del meso- 
t6rax mas ancho que largo, suturas de 10s parapsidios bastante 
bien determinadas, escudo subc6n ico, metat6rax corto, declive, 
angosto por detras; peciolo muy corto, abddmen sublineal, de- 
primido, brillante, liso, verde, mas angosto que el t6rax, y un 
tanto mas corto ; disco obscuramente purpureo, pies negros, 
trocanteros de un brrino obscuro, rodillas morenas, tibias ver- 
mejas Q la punta, tarsos vermejos, morenos Q la punta; alas sin 
obscuridad, escamas de color de la pez, nerviosidades vermejas, 
la humeral casi el doble mas larga que la braquial, la radial no 
mas corta que la braquial y mucho mas larga que la cubital, 
Estigma pequefio. 

Se halla en las provincias del norte. 

9. PteromcrTras mnoe. 

P. fem. nigro-cenetts; abdomine eneo ; antennis nigris; pedihtts nigris ; 

P. =JOE Walk., Mogn:. 18S, 1. !I, p. 1 0 .  

tarsis navis; alis limpidis. -Long., I lin. 614 ; alar., 2 l in. 

Guerpo grueso, convexo. de un  negro bronceado, elegante- 
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mente esca~iioso , ligerarnente herizado ; caheza transversa, 
corta. negra, un tanto mas ancha que el t6rax; vertex ancho, 
freiite escavada, bruscamente declive ; ojos de un bruno obscuro, 
mediocres, no prominentes ; antenas negras, en porra, no mas 
largas que el t6rax; el primer articulo largo, delgado; el se- 
guiido largo, ciatiforme; el tercero p el cuarto peqtieiios, el 
quinto y 10s que siguen cortos, y tanto mas cortos y mas anchos 
que se acercan mas del ddcirno articulo ; porra ovada, mricho 
mas ancha y mas del doble mas larga que el articulo decirno ; 
t6rax ovado, prot6rax muy corto, escudo del mesot6rax mas an- 
cho que largo, siituras de 10s parapsidios apenas aparentes, es- 
cudo obdnico, metat6rax corto, declive, angosto por detras ; 
peciolo muy corto, abd6rnen largo-ovado, bronceado, liso, plano 
por encima, profundamente carenado por debajo, agudo en la 
punta, un tanto mas largo y angosto que el t6rax, el primer seg- 
mento bastante grande, el segundo y 10s dernas cortos, 10s pies 
negros, sencillos, subiyales ; trocanteros de un bruno obscuro, 
rodillas verinejas, tibias nmarillas 6 la punta, tarsos amarillen- 
tos, brunos 6 la punta; alas sin obscuridad, mediocres; esca- 
mas de un brun negro, nerviosidades amarillas, la humeral el 
doble mas larga que la braquial, la cual es mas larga que la ra- 
dial, y esta mas que la cubital. 

Se halla en 10s contornos de Coquimbo. 

p.  masc. ceneo-viridis; abdomine crcpreo ; anrennis nigris; pedibus fulvis : 

P. CALESUS Fr. Walk.. p. 51. 

femoribus viridis; alis limpidis.-Long., 1 l h . ;  alar., 4 lin. 51.4. 

Cuerpo convexo, de on verde bronceabo, brillante, elegante- 
mente escamoso, un poco herizado ; cabeza transversa, corta, 
mas ancha que el t6rax ; vdrtex ancho, frente escavada, brusca- 
mente declive; ojos vermejos, niediocres, no prominentes ; an- 
tenas negras, subclavadas, ui i  poco mas largns que el t6rax ; 
el primer articulo largo, delgado, el segnndo de un largo ciati- 
forrne, el tercero j r  el cunrto peqneiios ; el quinto y 10s siguien- 
tes, hash el decimo, subiguales; porra c6nica, mucho mas larga 
que el ddcimo arthilo ; trirax ovado, prot6rax transverso, muy 

, 
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corto, abd6men cobrizo, sublineal, deprimido, liso, casi glabro, 
mucho mas angosto y mas corto que el t6rax; pies verniejos, 
sencillos, subiguales ; caderas verdes, piernas verdosas, vermejas 
5 la punta; tarsos parduscos 5 la punta; mesotibias brunas, 
metatibias de color de la pez, alas linipias, escamitas brunas, 
nervios parduscos, el humeral el doble mas largo que el braquial, 
el radial no mas corlo que el braquial, y un poco mas largo que 
el cubital. Estigma pequeiio. 

Se lialla en Coueepcion. 

I I .  Pteromrshm? oxwnthes 

P. fern. ater; nxtennis niqr is ,  pedilncs nigris ; iarsis firscis ; alis rubfuscis, 

P. OXYSTHES Walk., .Irnqa:., t .  1 1 ,  p.  is$. 
- Long., .I tin. ; nlnr., 4 lin. 412. 

. 
Cuerpo angosto, conreso, neyo ,  brillante, muy finamente 

rjscanioso y ligeramente herizado ; cabeza transversa, corta, 
apenas mas ancha que el tciras ; vertex ancho, frente escavada, 
bruscnmente declive; ojos de un brim negro, niediocres, no pro- 
minentes ; antenas negras, subclavadas, delgadas, no n a s  lar- 
gas que el t6rax ; primer articulo lineal, el segundo largo cia- 
tiforme, el tercer0 y el cuarto pequeiios, el quinto y 10s que 
siguen cortos , ~ilas y mas hasta el ddcimo; porra larga-c6- 
nica, aguda ; el articulo d6cimo mas del doble mas largo, t6rax 
ovaclo, protcirax transverso, niuy corto ; escudo del mesot6rax 
mas ancho que largo, wturas de 10s parapsidios no bien deter- 
minadas, parapteros J’ epimeros grandes, escudo subc6nic0, me- 
tatorax corto, declive, angosto por detras ; peciolo muy corto, 
abd6men fusifornie, liso, plano por encima, carenado por debajo, 
acuminado 6 la punta, mucho nias largo que el tcirax; pies ne- 
gros, sencillos, subiguales ; trocantcros obscuros, lo mismo las 
rodillas y 10s tarsos, alas submorenas, escamitas mas obucuras, 
nerviosidades verniejas, la hmera l  mucho mas larga que la 
braquial, la radial no mas corta que la braquial, y mucho mas 
larga que la cubital. Estigma pequeiio. 

En las islas de Chiloe. 
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12. P i e r o n a n h a s  toaeus. 

P .  fern. cupreus; antennis nigris; pedibus fulefs: fetnorihrts nfgris ; ulfs  
limpidis. - Long., I liti. 412; alar., 2 lin. 114. 
P. TOXEUS Walk., fifagnz., t. t i ,  p. 186. 

Cuerpo robusto, convexo, cobrizo, poco brillante, ele, eante- 
mente escamoso, ligeramente herizado ; cabeza transversa, corta, 
del ancho del tcirax, vdrtex ancho, frente ahondada, brusca- 
mente declive ; ojos morenos, mediocres, no prominentes ; an- 
tenas negras, subclavadas, no mas largas que el tbrax, el pri- 
mer artfculo largo, sublineal ; el segundo largo ciatiforme, el 
tercer0 y el cuarto pequeiios, el quinto y 10s demas, hasta el 
d&cimo, cortos, acercados ; porra cbnica, aguda, mas larga del 
doble que el articulo ddcimo ; tdrax ovado, prot6rax muy corto; 
escudo del mesot6rax mas ancho que largo, suturas de 10s pa- 
rapsidios apenas aparentes, escudo corto-obc6nico, metat6rax 
corto, declive, angosto por detras ; abdrjmen cobrizo, pi& 
vermejos, caderas y piernas negras, la punta vermeja; tarsos 
morenos il la punta, alas sin obscuridad, escanias briinas, nervio- 
sidades vermejas, la humeral mas larga del doble que la bra- 
quia], la radial no mas corta que la brayuial, y mucho mas larga 
que la cubital. Eslignia pequefio. 

Se halla en 10s campos de la Serena, etc. 

1 3. PCeromrrSus m a e g a r e u s ,  

P .  fen. vir idi-meus;  antennis nigrfs;  pedibus f m e i s ;  femoribus oiridiis. 

P. rnwmmus Walk., iinn. nnd Nngnz. of nat hist. 

tibiis fiisco-cinctis ; nlis limpidis. - Long., 4 lin. ; nlnr., 4 lin. 4j.2. 

Cuerpo de un verde bronceado, convexo, poco briIlante, ele- 
gantemente escamoso, inediocremente puboso. Cabeza trans- 
versa, corta, un tanto mas ancha que el t6rax. Vertex bastante 
ancho. Frente bruscamente declive, ahondada. Ojos morenos, 
niediocres, no prominentes. Antenas negras, subclaviformes, 
pubosas, bastante delgadas, no mas largas que el t6rax; el pri- 
mer articulo verde. T6rax corlo-ovado. Prot6rax muy corto, 
apeiias visible por encima. Escudo del mesotGrax ancho. Suturas 
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de 10s parapsidios'no hien deterininadas. Escutelo subredondo, 
mediocre. Metatbras corto , declive , obc6nico. Peciolo muy 
corto. Abd6men alargado-ovado , brillante, liso, casi glabro, 
llano por encima, carenado por debajo, agudo en la punta, mas 
largo y mas angosto que el tbras. Pi& amarillos. Piernas verdes. 
FBniures verdes, amarillos en la punta. Tibias rodeadas de mo- 
reno. Tarsos morenos Q la estremidad. Alas sin manchas. Es- 
camitas de cttlor de la pez. Nervios leonados. El nervio humeral 
mucho mas largo que el braquial, el cubital mucho mas corto 
que el radial. 
De la provincia de Valdivia. 

14. PCeroincrZws V ~ # 8 0 .  

P. nmc. viridis; antennis nigris;  abdominis disco cupreo, pcdibus vin'- 

P. VULSO Walk., .lfonogr. chalcid., t. 11, p. 8% 

dibus ; tarsis fulvis; alis sublimpidis. 

De tres cuartos de linea de largo y las alas de una y t h i o  de 
ancho. Cuerpo verde. Ojos y ocelos vermejos. Antenas negras : 
primer y segundo articulos verdes. Disco del abd6men color de 
cobre. Pies verdes. Trocanteros color de la pez. Rodillas leo- 
nadas, lo inismo las tibias en la punta. Tarsos tambien leonados 
y brunos en la punta. Alas sin nebulosidad. Escamitas color de 
la pez. Nervios de Ins alas superiores niorenos y 10s de las infe- 
riores leonados. 

Encontrado en la provincia de Chiloe. 

VIII. SELADERMA. - SELADERMA. 

Corpus angusturn, sublineare. Antennae c1avata?, thorace n.m 
Zongiores; articulus 1 sublinearis, sal gracilis, 2 longicyalhi- 

formis, 3 , d  minimi, 5 e t  sepuentes approximati, usque ad IO cur- 
tanles et lalescenles ; clava ovata articulo IO plus duplo longior. 
Prothorax brevissimus, supra uix conspictius. Abdomen fusiforme, 
lhorace dimidio longizcs. Ouidircttts subexertus. Alce mediocres. 

SELADERIA Walk., Nonogr. chalcid. 

Hemhra : caerpo angosto, sublineal, COIIVCXO, brillante, 
herizado elegantementc escamoso. Caheza transversa, 
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corta del largo del &ax. Vertex aucho. Yrente hIiisca- 
mente declive. Ojos mediocres, n o  proiuinenlcs. Antenas 
en porra no mas largas que el tdras ; el primer articulo sub- 
lineal, bastante delgado ; el segundo alargado, ciatiforme ; 
el tercer0 y el cuarto pequcfios; el qninto J' 10s que si- 
p e n  acercados, hasla el dbcimo, inas y mas angostos p 
anchos. Porra ovada, mas del dohle mas larga que el d6- 
cimo articulo. Tdrax largo-o~alado. Protdras apcnas visi- 
ble por encima. Escudo del mesotdrax un poco nias largo 
que ancho. Suturas de 10s parapsidios hien determinadas. 
Esciitelo ovado, angosto. Metatdrax transverso, mediocre. 
Peciolo mrry cocto. +ibddinen fusiformc, sul~comp~imitlo, 
llanopor encima, carenado por tlebajo, a p d o  en la puntn, I 2  

mitad mas largo que ei t6ras .  Ovidncto suhiiiserto. Pick 
sencillos, subignales. Alas metliocres. Neryio Iiumcral 
mucho mas largo que el I)raquial, c! radial uri poco mas 
cnrto que el braqnial muclio inas largo que el cubital. 

Se conoce en Chile iiiia S o l i t  vcpecie de estr RPnero. 

1. L S e k t k r n c r r  epw lo. 

s. /em. v i r i d i s ;  anttiinis ni!gris ; pcdibics ft i lris  ; a1i.c stddintpidis. 

S. EPULO Welh., .?folioor. chrrlcirl . I 1 1 ,  11. 8(i. 

De una linea y cuarlo de largo p dos las alas. Cuerpo verde. 
Ojos y ocelos yermejos. Antenas negras; primer segundo ar- 
ticulos leonados lo inisrno 10s pi&. Alas casi sin manchas. Esca- 
mitas ferruginosas. Nervios de Ias alas aiiteriores morenos y 10s 
de las posteriores leonados. 

Darwin encontrb este insecto en las costas de Chile. 

IX. LAMPROTATO. - LAMPROTATUS. 

Antennm siiblflifornies, thornce non toirgiores; (irlicitlzrs .I fon- 
gus, gracilis ; 2 longic?/nfhifol.),iis, 3 et d h ~ ~ i s s i : ~ i ,  5 el seqiten- 
tes wque ut! 10 brpres nproxinp'71i, swb~rywnf~-.-r : I r i w  hnqiro-  

ZOOLOGIA. VI. -23 
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nica, compvessa, acuminntn,  ayt icu lo  IO diiplo longior. Thorsr 
oi:afzis, prothorax Brei*issimws. Corpus breve, convexuin. 

LAMPROTATUS Wf'sln'.,  Walk. ,  Ann. t lnf.  hisr.,  t. K, p.  30. 

Cuerpo corto , robusto, convex0 , brillante. Cabeza 
transversa, corta, un tanto mas ancha que el tdrax y este 
ovado y mas anclio que el abddmen en 10s machos. An- 
tenas largas, filiformes, de trece articulos; el primer0 
largo, delgado, el segundo largo-ciatiforme, el tercero y 
el cuarto muv cortos, el quinto y 10s demas hasta el dC- 
cimo cortos, acercados, subiguales. Porra Iarga-cdnica, 
comprimida, aguda, el dohle mas larga que el articulo dC- 
cimo. Protdrax muy corto, en cuadro transversal. Abtld- 
men corto-ovado, mucho mas corto que el tdrax, el primer 
segment0 grande, 10s demas cortos. Pediculo corto y 
gr u e so. 

Este ghnero incluye mnchas especies de ambos mundos. 

1. Lanrprotnlras trahero. 

L. f rm.  ater; abdomine nigro-purpwfo ; anletinis fuscis : pedibris fulvis; 
renoribus piceis; nlis limpidis. - Long., .I lin. .I/G ; alar., 2 l i n .  412. 
L. T U B E R 0  Walk., j f f l gn: . ,  1813,t. 11, p. 1%. 

Cuerpo corto, robusto, CO:i~csO, negro, brillante, elegante- 
mente escamoso, miiy poco herizado. Cabeza transversa, corta, 
mas ancha que el tbrax. V6rLex ancho. F'renle bruscamente de- 
clive. Ojos morenos, mediocres, 110 proiiiinentes. Antenas mo- 
renas, no mas largas que el tbras ; el primer articulo negro, 
longo, delgado, el segiiiido bruno, longo-ciatiforme, el tercero 
y el cuarto pequefios, el quinto y 10s siguientes hasta el decimo 
cortos, acercados. Porra cbnica, acuminada, el doble mas larga 
que el d6cimo. T6rax ovado. ProMrax transverso, mediocre, 
angosto por delante. Escudo del mesot6rax mucho mas ancho 
que largo. Suturas de 10s parapsidios bastante bien determi- 
nadas. Escudo sub-obc6nico. Paraptero y epimer0 grandes. Me- 
tatcirax obcbnico, grandrg, declive. Peciolo hastante largo. Ab- 
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d6men subrombifornie, liso, de un pu rp~reo  negro, plano por 
encima, carenado por debajo, apenas mas largo que la mitad del 
t6rax. Pies vermejos, sencillos, subigaales. Caderas negras. Pier- 
nas morenas, vermejas en ]as dos puntas. Tarsos inorenos en la 
punta. Alas sin obscuridad. Escamas color de pez. Nerviosidades 
vermejas ; la humeral mucho mas larga que la braquial, la cual 
es apenas mas larga que la radial y esta mucho mas larga que 
la cubitaI. Estigma pequeiio. 

Esta se halla en el norte, cerca de Coquimbo, etc. ; hay una variedad 
con el primer articulo de las antenas verde ; el abd6men bronceado, las 
piernas negras y las tibiis morenas. 

L. tnnsc. mea-v ir idh ; antennis nigris ; pedibris luteis; femoribus oiri- 
dibus ; alis subf't4lvis. 

L. IIAGES, Cntal. ~ ? r r c S .  Dri l . ;  XICOGASTER HACES Walk., flfotlogr. ctlalcid., 1. 11, 

p. 83. 

Cuerpo de una linea de largo, y anchura de las alas una linea 
y tres cuarto, de un verde bronceado. Ojos y ocelos vermejos. 
Boca amarilla. Antenas negras ; priniero y segundo arllculos 
verdes. Pi& amarillas. Caderas verdes. FBmures verdes, amari- 
llentos en la punta. Rodillas amarillas. Tarsos pardos en la 
punta. Alas subleonadas, 10 mismo 1as escamitas. Nervios de las 
alas superiores leonados, 10s de las inferiores aniarillos. - Hem- 
bra : cuerpo corto, convexo, poco brillante, elegantemente es- 
camoso, poco herizado. Cabeza transversa, corta, mas ancha que 
el tbras. V6rtex ancho. Frente bruscamente declive. Ojos me- 
diocres, no prominentes; primer articulo de las antenas del- 
gado, lincal ; el segundo largo-ciatiforme. Tbras largo-ovado. 
Protbrax transverso, corto. Escudo del mesotbras mucho mas 
ancho que largo. Suturas de 10s parapsidios no bien determina- 
das. Escutelo cbnico. Netatbras obcbnico, bastante grande. Pe- 
ciolo corto. Abdbnieri cortamcnte ovado, liso, brillante, llano 
por enciina, carenado For debajo, acuminado en la punta, mucho 
mas corto que el tbrax. Pies sencillos, subiguales. Alas medio- 
cres. Nervio humeral inuclio mas largo que el braqnial, a1 con- 
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trario del radial que 
cubital. Estignia pequpfio. 
Se balla en Chiloe. 

IIiuchc) inas corto y mas largo que el 

3. Lamprotatus dcander. 

L masc. meo-airidis cupreo et ttjaneo var iw  ; antennis, pedibiisque fulvis; 

h ALcAxDmt Fr. Walk., The Ann. and Xagaz. of not. Hist., 1843,l. XI,  p. 30. 
alis limpidis. - t ong . ,  4 lin. ; alar., 2 lin. 

Cuerpo corto, robusto, convexo, de un verde azulado, bri- 
Ilante, elegantemente escamoso, un poco herizado. Cabeza trans- 
versa, corta, verde, un tantomas ancha que el tdrax.V&texancho. 
Frente escavada , bruscamente declive. Ojos vermejos, medio- 
cres, no prominentes. Anlenas vermejas, subfiliformes, no mas 
largas que el tdrax ; el primer articulo de un verde negro, largo, 
delgado; el segundo de un largo ciatiforme; el tercero y el 
cuarto muy cortos; el quinto y 10s que siguen hasta el d6cimo 
cortos, acercados, subiguales; la porra de nn largo cdnico, corn- 
primida , acuminada, doblemente mas larga que el articulo 
dCcimo. TGrax ovado, de un azul cobrizo. ProtGrax muy corto. 
Escudo del mesotdrax de un verde azulado, mas ancho que 
largo. Suturas de 10s parapsidios bien determinadas, acercadas 
por detris. Escutelo subredondo. Parapteros y epimeros gran- 
des. Metat6rax mediocre, obcGnico, declive. Peciolo bastaute 
largo. Abddmen de un ovado corto, cobrizo, plano por encima, 
de un verde azulado B la base, mucho mas corto que el t6rax; 
pritner segment0 grande, el segundo y 10s demas cortos. Pies 
verniejos, sencillos, subiguales. Piernas verdes. Tarsos parduscos 
d la punta. Alas grandes sin manchas. Escaniitas brunas. Ner- 
viosidades vermejas. Nervio humeral casi el doble mas largo 
que el braquial, el radial no mas corto que el braquial, mucho 
mas largo que el cubital. Estigma pequefio. 

Se halla en 10s alrededores de Concepcion. 

4 .  Lnmprota f u s  ca~cr'nn. 

L. [em. cyaneus . miensis nigris: pedibrts flatis ; fentoribus fuseo-rinctiu ; 

I.. c a c i y t  Fr. Wslk., Mt~gaz., p. (ii 

alis limpidis. - Long., 4 l in  ; ah., 4 lin. 314. 
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Cuerpo convexo, azul, elegantemente escamoso, UKI poco bri- 

llante, ligeramente velloso. Cabeza transversa, corta, del ancho 
del t6rax. Y6rtex bastante ancho. Frente ahondada, bruscamente 
declive. Ojos niediocres. Antenas negras. T6rax ovado. Prot6- 
rax corto, mas angosto por delante. Escudo del mesot6rax trans- 
verso. Suturas de 10s parapsidios bastante bien determinadas. 
Metat6rax declive, nediocre, obc6nico. Peciolo bastante largo. 
Abd6men o vado, brillante, liso, casi glabro, convexo por encima, 
carenado por debajo, mas corto que el tcirax. Pies sencillos, casi 
iguales, amarillos. Caderas cobrizas. Piernas cercadas de negro. 
Tarsos brunos en la punta. Mesotibias y metatibias de un bruno 
pilido. Alas limpias. Escamas de color de la pez. Nerviosidades 
morndas ; la humeral mucho mas lnrga que la braquial, la radial 
mas corta que la braquial y mas larga que la cubital. Estigma 
pequeiio. 

Se halla cerca de Valparaiso. 

5. Lrrmprotrreais m4twrtws. 

I.. mflsc. ?riger; abdomine ceneo : antennis nfgrir;  pedibus f t i lv is  ; femo- 

L. MISUTUS \Val!,., Jfaqa:.,’ 9843, I. 11, p. 98%. 

ribrts nigris; nlis sublimpidis. - Long., I l in .  41.7; alar., 2 lin. 414. 

Cuerpo corto, convexo, negro, poco brillante, elegantemente 
escanioso, ligeramente herizado. Cabeza transversa, corta , del 
ancho del tbrax. Vdrtes ancho. Frente escavada, bruscamente 
declive. Ojos vermejos, mediocres, no prominentes. Antenas 
negras, delgadas, filiformes, no ma.; largas que el tcirax; primer 
articulo largo, delgado : el segundo largo ciatiforme; el tercero 
y el cuarto pequefios; el quinto y 10s que siguen cortos y un 
tanto mas pequefios cuanto se acercan mas del decimo. Escudo 
del mesotcirax mas ancho que largo. Suturas de 10s parapsidios 
bien determinadas, accrcadas por detras, parapteros y epimeros 
grandes. Escudo subccinico. Rletatcirax corto, declive, angosto 
por d e t r k  Peciolo corto . ,\bd6men broncpado, corto-ovado, 
brillante, liso, glabro, mucho mas corto que el t6rax ; el primer 
segment0 grande; el segundo J’ lo3 demas niuy cortos. Pi& 
vermejos, sencillns, subignales. Escamitas de un bruno obs- 
wro. X:Pri-iosidarlo- hronaq , morenas; la hnmeral cas i  dol 
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doble mas larga que la braquial, la radial no mas corla que 1~ 
braquinl y mucho mas larga que la cubital. Estigma mediocre. 

Se halla en las islas de Chiloe. 

6. Lrrmprofrrltce orobicr. 
L. fern. oiridis, cupreo-varius ; antennis nigris ; pedibus rirfis; femoribur 

L. OROBIA Walk., in Ann. and Ilaqnz. nat. Ilist. ,  t. x. p. 173. 
basi viridiis ; nlis limpidis. - Long., 4 lin. 414; lot. alar., 2 lin. 414. 

Cuerpo verde, convexo, brillante, elegantemente escamoso, 
mediocremente puboso. Cabeza transversa, mediocre, del ancho 
del t6rax. Vertex bastante ancho. Frente bruscamente declive. 
ahondada en la insercion de las antenas. Ojos de color de la 
pez, mediocres, no prominentes. Antenas subfiliforines, negas, 
delgadas, pubosas, no mas largas que el tbrax; el primer arti- 
culo largo, delgado, el segundo largo-ciatiforme; el tercero y 
el cuarto apenas visibles ; el quinto como el segundo ; el sexto 
y 10s demas mas cortos. Tbrax largo-ovalado. Prot6rax medio- 
cre, transverso, algo anguloso en 10s dos lados de delante, no 
mas angosto. Escudo del mesotbrax apenas mas ancho que 
largo. Suturas de 10s parapsidios bien determinadas, acercadas 
por detris. Parapteros y epimeros grandes. Escutelo mediocre, 
c6nico. Rletatbrax mediocre, declive, obc6nico. Peciolo corto. 
Abd6men ovado, brillan te, liso, casi glabro, puntiagiido en el 
Qpice, un tanto mas corto que el t6rax. Segmentos anteriores 
grandes, 10s posteriores mas cortos. Oviduct0 no inserto. Pies 
delgados, rectos, subiguales, de un vermejo prilido, pubosos. 
Piernas verdes. Trocanteros morenos. F h u r e s  verdes en la 
base. Nervios morenos ; el nervio braquial casi el doble mas 
corto que el humeral y el cubital mas corto que el radial. 

Se halla en la provincia de Valdivia, hay una variedad p con el vertex 
de la cabeza de un verde bronceado ; el disco del t6rax de color de bronce 
cobrizo y el abd6men cobrizo-variado. 

7. I;nmnprotntus 6 h ~ ~ k U e 8 .  

L .  masc. meo-viridis ; anfcnnis niqris ; periibrts pauis; femoribus uiridi- 
bus: alis limpidis. - Long., 4 l in.;  alar., 4 lin. 314. 

,L. BIS’ALTES, Walker, in dnn. and Mag., t. s. 

Su largo es de una linea y el de las alas una y tres cuartos 
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Cuerpo convexo, dc u i i  verdc broirceaclo, hillante, elegante- 
mente escamoso, niediocrenicn te Bcrizado. Cabeza tranwersa, 
corta, del aiicho dcl tdrax. YCrtex ancho. Frente ahondada, 
bruscarneiite declive. Ojos vermejos, Iiiediocres, no prominen- 
tes. Antenas negras. Tdrax ovado. Protdrax transverso, muy 
corto. Escudo del mesot6rax inas ancho que largo. Suturas de 
10s parapsidios bien determinadas, acercadas por d e t r k  Parap- 
teros p epimeros grandes. Escutelo cbnico, mediocre. MetaMrax 
corto-obcdnico, declive. Peciolo miiy corto. Abddmen sublineal, 
liso, glabro, casi llano, nias aniosto y mucho mas corto que el 
t h ? ;  ; primer segiiieiito iiiuy grande. Pi& amarillos, sencillos, 
subiguales. Piernas verdcs, fdinures Yerdosos, amarillos en la 
pinta. Tarsos morenos en la eutremidad. Alas sin nianchas. 
Escaniitas de color de la pcz. Yervios inorenos ; nervio braquial 
casi el doble I I ~ S  corto que el humeral y un poco nias largo 
que el radial, y cste nn poco inas Iarqo que cl cnbital. 

ne l a  provincia de Valdivia. 

S. Jhmp~*otrrlece mrrttrr. 

I.. mnsc. virldi-cynnprts ; nntei~iris nigris:  pedibtis jlnais , nlis Zirvpidis - 
L. NATTA, Walher, I .  L. 

~ o n g . ,  I / in . ,  alar., I lfn. IQ. 

De una linea de largo. Giierpo angosto, sublineal, convexo, 
de un verde azulado, brilla!ito, elegantement? escamoso, me- 
diocreniente herizado. Cabeza transverFa , corta , vcrtlc , mas 
ancha que el tbrax. V6rtrs ancho, broncendo. Frente ahondada, 
brnscamente declive. Ojos verinejos, mediocres, no prominen- 
tes. Antenas negras, delgadas, subfiliformcs, apenas mas cortas 
que el tdras; ei primcr articulo largo, sublineal; el segundo 
alargado-ciatiforme ; el tercero y el cuarto pequeiios; el quillto 
y 10s demas hasta el dCcimo subiguales, acercados. Porra larga- 
merite ovalada, agudn, n:ucho mas larga clue el articulo d6cimo. 
Tbrax largo-subowlado . Prol6rax transverso, mediocre, un 
tanto mas angosto por delante. Escudo del mesotbrax mas ancho 
qne largo. Srituras de 10s parapsidios bien determinadas, acer- 
cadas por d e t r k  Parapteros y epimeros grandes. Escul&lo sub- 
cbnico, mediocre. hietat6rax grande, declivo, obc6nico. Peciolo 
hastante largo. Abddmen corto-omlado, liso. glabrb, mucha 
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nias corto que el t6rax. Pies amarillos, sencillos, subiguales. 
Piernas verdes. Tarsos niorenos en la punta. Alas sin manchas. 
Escamitas morenas. Servios leonados. 

Se halla en la provincia de Valdivia. 

9. &tElD~gPrO~@S#W8? Wtt?VOgWS. 

A .  mnsc. viridis ; nntennis piceis ; pedibtrs piceo-viridibur ; tarsis flnvis . 

1.. ? N~EYOLWS Walk., Jfnnga;., ($43, p. 183. 

alis limpidis. - Long., 4 ? lin. ; alar., 4 lin. 5/4. 

Cuerpo angosto , convex0 , verde, brillante, elegantemente 
escanioso, ligeramente herizado. Cabeza transversa, corta, mas 
ancha que el t6rax. Y6rtes ancho. Frente bruscamente declive. 
Antenas subfiliformes, delgadas, norenas, iin poco mas largas 
que el t6rax; el primer articulo largo, lineal, de un negro verde; 
el segundo de un largo ciatiforme ; el tercer0 y el cuarto pe- 
quefios ; el quinto y 10s siguientes hasta el dBcimo cortos, apro- 
ximados. Porra larga-chica, acuminada, mas del doble mas 
larga que el d6cimo articulo. Tdrax ovado. Prot6rax transverso, 
mediocre, angosto por delante. Escudo del mesot6rax mas an- 
cho que largo. Suturas de 10s parapsidios bien determinadas, 
acercadas por delris. Escudo subc6nico. IIetatdrax mediocre, 
obc6nicot declivo. Abd6men verde, angosto. Pies verdes , 
delgados, casi iguales. Trocanteros morenos. Rodillas amari- 
Ilcntas. Tibias de un verde moreno. Tarsos flavos, brunos B la 
punta. Alas sin obscuridad. Escamas morenas. Nerviosidades 
brunas; la humeral niucho mas larga que la braquial; la radial 
no mas corta que la braquial y mucho mas larga que la cubital. 
Estigma pequefio. 

Se halla en 10s alrededores de Coquimbo. 

X. DICICLO. - DICYCLUS. 

Caput lhorace latius. Aiitenna? I3-articulat~?, clavala?, articu- 
lus I elongatus, 2 elongate-cyathiformis, 3 et 4 minimi, 5 et se- 
quentes ad IO ceqiinles, breves ; clntvz elongata, arliczclis 9-10 
cequalis. Abdomen e~oiig~to-oz~atzcni ,  segnienti~rn 2 maxinium, 
segueittin parva. 

prcycrca Walk.. Rrulb .  ptr. 
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Abd6men alargado-ovado 6 casi redondo, con el se- 

g m d o  segment0 muy grande y 10s demas chicos. Cabeza 
mas ancha que el t6rax. Antenas de trece articulos; el 
primer0 alongado, el segundo longo-ciatiforme, 10s tercero 
y cuarlo miiy chicos, el quinto p 10s que siguen hasta a1 
dbcimo iguales v cortos. Porra alargada igual B 10s articu- 
10s nueve y diez. T6rax corto. Escutelo del prot6rax pe- 
quefio. Escudo del mesotcirax grande. Su turas laterales 
apenas aparentes. Escntelo del metatdras pequeiio, cana- 
liculado. Peciolo corto. Ahtldmen nlargado-ovado 6 casi 
redondo. Segundo segmcnto may grande, 10s que siguen 
pequeiios. PiCs delgados, tihias rectas. 

I 

Se conoce en Chile una sola especie de este gCiiero. 

V. fent. viritli-meus ; anrennis nigris: peclihtts ftclcis , fentoribus ceneis ; 

D. LYSASTXS Walk., A m .  ottd .Ilngn:. of ?rut. / A t . ,  1. x, p. P i l .  

nlis l impidis .  - Long., 814 !in. ; lor., 4 l in ,  I.?. 

De tres cuartos de linea de largo, y las alas una y media de 
ancho. Cuerpo corto, convexo, de un verde bronceado, brillante, 
eleganteniente escamoso , niediocremente herizado ; cabeza 
transversa, corta, un tanto mas anclia que el t6rax; vertex an- 
cho, frente ahondada, briiscamente decliva, ojos vermejos, me- 
diocres, no prominentes; antenas negras, delgadas, subclavi- 
formes, y apenas mas largas que el t6rax ; el primer articulo 
largo, el segundo ciatiforme, el tercero y el cuarto peque- 
cos, el quinto y 10s que siguen, hash el dGcimo, subiguales, 
acercados ; porra cdnica, comprimida, puntiaguda, mucho mas 
larga que el d6cimo articulo ; t6rax ovado, prot6rax transverso, 
corto, angosto por aelante: escudo del mesot6rax mas ancho 
que largo ; suturas de 10s parapsidios apartadas, bastante bien 
determinadas, acercadas por detras ; parapteros y epimeros 
grandes ; escutelo subchico, mediocre ; metathas  corlo-obco- 
nico, decliw ; pecioln corki, abd6men subredonrln, casi llancr 
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por encima, carenado por debajo, agudo en la punta, mas corto 
que el t6rax ; primer segment0 grande; pi& leonados, seiicillos, 
subiguales ; piernas bronceadas lo misnio 10s f6niures que son 
leonaclos en la punta, tarsos niorenos en la estremidnd, alas 
sin manchas, escaniitas de color de la pez ; nervios leonados, el 
braquial muclio mas corto que el humeral, npenas inns largo que 
el radial, que es mas largo que el cubital. Estigma pequeEo. 

De la provincia de Vaidiria. 

XI. PACHILAELTRO. - PACHHLABTHRUS. 

Corpus breve, conz)exuni. Antenncr! exlrorsum crctssiores. clacn- 
t m ,  thorace n o n  longiores; ctrliciclits I linearis, gracilis, 2 loiigi-  
cynlhifornris, 3, 4 niiiiinii, 5 et seqiientes usque ad yo paullalim 
czirtnntes et  lalescentes; ctnva longiovnla acztminnin in fem.  arti- 
culo IO duplo longior, et plus dicplo in niasc. Prothorax trans- 
versus. brevis, anlice angustior. Petiolus brevis. Abdomen brevi- 
ovaltim, depressiini, l a m ,  thorncis dimidio v i x  loiigit ts .  

PACAYLARTARUS Weslw., Walk., elc. 

Cuerpo corto, convexo. Cabeza transversa, 1111 poco 
mas ancha que el tdrax. Ojos mediocree no prominentes. 
Antcnas de trcce articulos claviformes, no mas largas 
que el tdras; articulo primero lineal, delgado; el segulido 
ciatiforme ; 10s tercer0 y cuarto niuy chicos; el quinto v 
10s que siguen hasta el dCcimo poco ri poco mas cortos y 

mas anchos. Porra larga-ovada, acuminada, mas del dohle 
mas l a r p  que el articulo dkcimo en 10s machos, y solo 
del doble en las hembras. Peciolo corto. Pi& sencillos, 
subiguales. Alas mediocres. Nervio braquial mas corto 
que el cubital y un poco mas l a r ~ o  que el radial. Este 
mucho mas largo que el cubital. 

Se conoce una sola especie de este gCnero en Chile. 
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2.  Peach8 Zrr r t ic r r rs  8cti*dmrter. 
P .  masc. viridis; antennis lrrreis ; pcdibus f2nvis ; alis limpidis; fem, CII- 

pretis ; antennis nigris ; pedibtis fulvfs;  fcmoribus viridibits. 
P. SARIASTER Walk., in -Ann. flr1d .Tr!lgfl:. Of nflt. hist., t. X, p. 271. 

Macho : cuerpo grueso, convexo, brillante, de un verde que 
varia a1 bronce, elegantemente escamoso, poco velloso ; cabeza 
grande, transversa, corta, verde, mas ancha que el t6rau. V6r- 
tex ancho, bronceado ; frente ahondada, bastante declive ; ojos 
vermejos, mediocres, no prominentes ; boca amarilla, palpos 
maxilares en porra, antenas amarillas, delgadas, subfiliformes, 
de trece artfculos, un tanto mas largas que el t6ras; el primer0 
largo, delgado, el segundo alongado-ciatiform, el tercer0 y el 
cuarto pequefios, el quinto y 10s demas, hash el d&;imo, me- 
diocres , casi iguales ; porra alongada-c6nica, puntiaguda, casi 
el doble mas larga que el articuIo d6cimo : t6rax ovado, ro- 
busto; prot6rax transverso, corto, angosto por delante; escudo 
del mesotbrax mas ancho que largo, suturas de 10s parapsidios 
bien determinadas, acercadas por detras; parapteros y epime- 
res grandes, escutelo subcbnico, bastante grande : metatbrax 
mediocre, obcbnico, declive ; peciolo bastante largo, abd6men 
ronibiforme, liso, glabro no mas largo que ancho y alcanzando 
la mitad del largo del t6ras ; primer segment0 muy grande, cu- 
briendo el dorso ; pi& amarillos, sencillos, subiguales : piernas 
verdes, alas sin nebulosidad ; escamitas amarillas, nervios leo- 
nados, el humeral mucho mas largo que el braquinl, el radial 
apenas mas corto que el braqoial, y el doble mas largo que el 
cubital. - Hembra : cohriza, poco brillante ; cabeza apenas mas 
ancha que el tbras, palpos maxilares Fencillos, antenas negras, 
subfiliformes, no mas largas que el t6rau ; articulo segundo cia- 
tiforme, el quinto y 10s que siguen, !iasta el decimo, casi igua- 
les, acercados; porra ch ica ,  mas larra que el d6cimo articulo; 
peciolo corto ; abddmen ovado, casi llano por encima, carenado 
por debajo, agudo y adelgazado en la punta, apenas mas largo 
que el tbrax; el primer segment0 grande, el scgundo y 10s de- 
mas cortos ; pies leonados, piernas verdes, fdmures verdes, leo- 
nados en la punta. 

ne la provincia de Valdivia, 
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XII. GASTRAMCISTIPO. - GASTRANCISTRUS. 

Caput transverszrm, ihornee tntius. -4nfen.nR mediocres, apice 
crassiores, 13-nrticitlatce. Abdomen elongato-ovntuna, depressurn, 
in fern. corniczilis duobus recrsrvis. 

GASTRANCISTRUS West., Wall;., Nees ab Es., etc. 

Cabeza transversa mas ancha que el tdrax. Antenas 
mediocres, crasas en la punta, compuestas de trece arti- 
culos en ambos sexos, el tkrcio y el cuarto anuliformes, el 
quinto hasta el noveno ciatiformes, Abddmen ovado-alar- 
gado, depriniido ; la liemhra provista de dos cuernos en la 
punta. Ala con el ramo estigm4t.ico largo, clavado. Tarsos 
pentfimeros, todos sencillos. 

mnndos. 
Este gCnero, afin del Ormolero, tiene representantes en ambos 

4. 67rrstrrrncistrres potles. 

6. /em. uiridis; abdomine nigro-cupreo; pedibus picco-viridibus; tn,ris 

G .  POLLES, Muga:., t. 11, p. 1%. 

fubis ;  alis limpidis. - Long., 514 lin. ; alar., 4 lin. 414. 

Cuerpo angosto, conveso, verde, brillante, liso, ligeramente 
herizado ; cabeza transyerss, corta, uii poco mas anclia que el 
tdrax ; vertex ancho, frente escavada , briiscamente declive : 
ojos vermejos, mediocres , no proniinmtes ; antenas negras, 
clavadas, submonilifornies, no mas largas que el tdrax ; el pri- 
mer articulo largo, delgado, el segundo largo-ciat.iforme, el ter- 
cero y el cuarto pequeiios, el quinto y 10s siguientes cortos, 
acercados, ensanchdndose hasta el decimo ; t6rax ovailo, prot6- 
rax transverso, muy corto ; escudo del mesot6rax mas ancho 
que largo, suturas de 10s parapsidios bien determinadas, aproxi- 
madas por detras , escudo subc6nic0, metatdrax mediocre, ob- 
chnico, declive ; peciolo muy corto, abd6men fusiforme , de un 
negro acobrizado, verde i la base, deprimido por encima, ca- 
renado por debajo, acutllinado 5 la punta, un poco mas largo 
que el tdrax 7 mucho irias angosto; pies verdes, sencillos, casi 
iguales ; trocantsros brunm, rodillas verme,jas, t,ihia!: hrunas. 
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\eritwjas 5 13 piinta : tarsos vermejos, brunos B la pinta; alas 
sin nianchas, esztnias morenas, nerviosidades verniejas, la hu- 
meral mucho inas larga que la braquial, la radial no mas corta , 

que la braquial, mucho mas larga que la cubital. Estigma bas- 
tnnte grande. 

Se halla en las provincias del norte, Goquimbo, etc. 

2. Gtzsdi*nncistrtcs cepliradon. 

G .  fern. cripreus: anlennis nigrfs  ; pedibru luteis ; femoris basi nigris ; alis 

G .  C E P E ~ L O S  Walk., i845, t. SI, p. 3. 

limpidis. - Long., 314; alar., 4 lin. 4/4. 

Cuerpo cobrizo, convexo, brillante, elegantemente escamoso, 
poco herizado ; cabeza transversa, corta, mas ancha que el t6- 
rax ; v6rtes ancho , frente escavada , bruscamente declive ; 
ojos vermejos, inediocres, no promineiites ; antenas subclava- 
das, nr’gras, Bastante ddgadas, submoniliformes, no mas largas 
que el t6rax; el primer articulo Izrgo, sublineal, el segundo 
ciatiforme, el tercer0 y el cuarto pequefios, el quinto y 10s si- 
guientes, hash el dbcimo, cortos, aproximados, subiguales; 
porra de un largo cdnico, acuminada, mas del doble mas larga 
que el dL:citno articulo; t6rax ovado, prot6rax transverso, me- 
diocre, angosto por delante ; escudo del mesot6ra.s mas ancho 
que largo, suturas de 10s parapsidios bien determinadas, aproxi- 
xriadas por detras ; escutelo snbcbnico, rnetatdrax corto, angosto 
por detras ; peciolo muy corto, abd6men ovado, liso, plano por 
encima, carenado por debajo, acuminaclo 5 la punts, un tanto 
mas corto que el t6rax ; pies aniarillos, sencillos, subiguales; 
cadcras verdes, f6mnres negros en la base, tnrsos parduscos 5 
la punta, alas linipias, escamitas de color de la pez, nervios 
vermejos, el hrinieral mucho mas largo que el hraquial, el ra- 
dial un tanto mas corto que el hraquial y mucho mas largo que 
el cubital. Estigrna pequeiio. 

Se halla en 10s alrededores de Concepcioo. 
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XIII. ASAFES. - ASAPEES. 

Mandibulo? et’cualce bidentatce. Palpi maxillares BinrliculaPi. 

ASAPnES Walk. ; CIIRYSOLA~IPGS Kees ab Es. 
Antenna: clatatE, duodecini articulotce, in fern. breviores. 

Cabeza corta apenas mas anclia que el tcirax. Mandi- 
hulas arqueadas, bidentadas en la parte inlerna. Palpos 
maxilares de dos articulos. Antenas en porra, compuestas 
de doce arliculos, las de las liembras algo mas cortas. 
Corselete ovalado, bastante conveso. Alas angostas, con 
uii solo nervio echando un ram0 bastante largo. Patas 
delgadas, con las piernas clerechas armadas de espinas en 
la punta. Abddnien ovalado, carenado en las hembras. 

Este gCnero ofrece liastn ahora una sola especie de Chile. 

I. Asmpltes vwlqns*ia. 

A .  fern. renetis. nlrdomine arro, antennis xigris;  pedibiis fusco-@mis; fenio- 

A. vuLcmIs Fr. Walk., Ann.  and dloqnz., I. x, p. i i  I. 
ribus nigro-cinctis, nlis limpidis. - Long., 5 4 [in.: alar., .I lin. 414. 

Cnerpo conveso, bronceado, brillante, casi liso, ligeramente 
velloso ; cabeza transversa, corta, un poco mas ancha que el 
tdrax : vertex ancho, frente ahondada, bruscamente declive ; 
gjos morenos, mediocres, no prominentes : antellas negras, t6- 
r a s  de un largo obcdnico, protdrax transverso, mediocre ; es- 
cudo del metatdrax mas aucho que largo, suturas de 10s para- 
psidios bien determinadas, acercadas por detras, casi coniventes, 
metatdrax obc6nic0, declive, mediocre : peciolo delgado, abd6- 
men de un largo ovalado, negro, liso, glabro, carenado por de- 
bajo, acuminado en la punta, del largo del t6rax : pi& sencillos, 
casi iguales, aniarillos ; caderas bronceadas, piernas rodeadas de 
negro, tarsos morenos B la punta, mesotibias y inetatibias de un 
bruno pGIido, alas sin nebulosidad, escanias de color de la pez, 
nerviosidades vermejas, la humeral m u c h  mas larga que la 
braquial, y esta niucho mas larga que la radial, y mas corta que 
la cubital. Estignia pequeiio. 

Se halla en 10s campos de Valparaiso. 



INSECTOS. 463 

XIV. CALIMOME. - CALLIMOWE. 

Abdomen in rnasc. breve, sessile. Anlennce validce plus minicsve 
clavatce. Thorax tongiovatus ; prothorax brevis. Abdominis seg- 
mentum primurn elongaturn. 

CALLIBOSIE Spinola, elc. 

Cuerpo corto, pequeiio, convexo, sublineal. Cabeza un 
tanto mas ancha que el t6rax. Antenas filiformes, fuertes, 
mas d menos claviformes, no mas largas que el t6rax. 
Este largo-ovalaclo. Protdrax corto. Escudo del mesotbras 
casi tan largo como ancho. Suturas de  10s parapsidios 
aparentes. Parlipteros y epimeros bien sefialados. Bleta- 
tbrax mediocre. Peciolo grueso y muy corto. Alas bas- 
tante anchas. 

Se conocen varias especies de este gt?nero en alcbos mundos. 

I .  CmZZimome n o n m e r f s .  

C .  /em. viridi-cyaneus ; anteniris nigris ; pedibits [uscis, fernoribus virfdis , 

C. NONAERlS Fr. Walk., Ann. nndIfnqar.  of i in r .  Itist., I.  x. p. 113. 

alissublimpidis. -Long . ,  4 lin.; alar., .I lin. 514. 

Cuerpo de un verde azulado, bronceado, convexo, elegante- 
mente escamo, poco brillante, ligeraruente velloso ; cabeza trans- 
versa, corta, del anc?io del t6rax ; vertes bastante ancho, frente 
bruscamente declive, Sios vermejos, mediocres, no prominen- 
tes ; antenas negras, fuertes, clavadas, vellosas, no mas largas 
que el t6rax, este largo-ovalado; prot6rax bastan te grande, un 
poco nias ancho que largo, mas angosto por delante ; escutelo 
del mesot6rax un tanto mas largo que ancho; suturas de 10s pa- 
rapsidios bien determinadas, ncercadas por detrns ; escutelo sub- 
ovalado, metat6rax mediocre, declive, obc62ico ; peciolo muy 
corto, abd6men ovalado, subcompriniido, brillante, carenado 
por debajo, un tanto mas corto y mas angosto que el t6rax; 
oviducto vermejo, vaginas negras, del largo del abd6men ; pies 
brunos, caderas verdes, piernas verdes, tarsos de un bruno 
verdc, alas casi sin nkbulosidad, escatnitas verdps, newiosida- 
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des moreiias, la humeral mas larga que la braquial, la radisl 
niucho mas colts que la braquial. In ciibital muy corta. Estigim 
pequefiio. 

Darwin encontr6 esta especie en Valparaiso. 

2. Cdl&mome eemrelii. 

C. masc. airidi-cyanetrs ; antennis nigris, pedibus tiigro-fuscis ; frmoribua 
airidibus, alis sublimpidis. - Long., 3 Iin. 414; alar., 4 iin. 41.5. 

C .  LUPKLIS Fr. Walk., 4 7 ~ .  and Mngar. ofnnt .  hisl., t .  x, p. i14. 

Cuerpo sublineal, coiivexo, de un verde aznlado, elegante- 
mente escarnoso, poco brillante, Iigeraniente velloso ; cabeza 
transversa, corta, un poco mas ancha que el tbrax; vertex bas- 
taiite ancho, freiite bruscaniente declive; ojos vermejos, medio- 
cres, no promineiites ; antenas negras, gruesas, apeiias mas lar- 
gas que el t6rm ; tbrax de un largo ovalado, prot6ras trans- 
verso, corto; escudo del mesot6rax apenas mas ancho que largo, 
suturas de 10s parapsidios bastante bien determinadas, metat6- 
ras  obc6nico, mediocre, declive : peciolo muy corto, abrl6men 
sublineal, plano por eiicinia, iiias corto que el tdrax : pi& sen- 
cillos, casi iguales, vercles ; trocanteros de un brun olmuro, ro- 
dillas morenas, tibias negras, Larsos brunos, alas sin nebulosi- 
dad, escamitas morenas con las nerviosidsdes brunas, la hume- 
ral mucho mas larga que la braquial, y esta mas larga que la 
radial, la cubital muy corta. Estigma pequeih. 

Se halla tambien en I'alparaiso. 

XV. ~ O N O D O N T B M E R O .  - mONODOXTOMERUS. 

Antennce in feni .  lredecirnarliczcZa2@, claval@:, thorace bre- 
%$ores ; pedes coxis posticis prteserlirn crassiusciilis , conicis ; 
femoribus compressis, posticis vnlidioribus ante npicem acute uni- 
spanos is. 

MONODONTOMERIJS Walk., Spin. ; TORYMI ypec. Nees ah Es., elc. 

Hembras. Antenas formadas de trece articulos, en porra, 
mas corta que el tdras, con el primero delgado, el se- 
gundo ciatiforme, mediocre, el tercero mup pequeiio, el 
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cuarto hasta a1 dkcimo iguales, casi cuadrados, acercados ; 
la porra es oval, mas corta que 10s dos articulos anteceden- 
tes. Tcirax alargado, convex0 ; dorso del prot6rax grande, 
casi cuadrado, el del mesotdrax v 10s parapsidios mas gran- 
des todavia, v el metatdrax mediocre. Abdbmen sCsil, 
comprimido; como del largo del tdrax, con el primer seg- 
mento grande, y 10s que signen mas cortos. Taladra sa- 
liente. 

Las pocas especies de este ghnero pertenecen B ambos mundos. 

,v. niger subviolnceo-metnllicrts, pibescens ; nntennnrum srapo, enpiie et 
prothorace vircscenlibrts; tibiis et tnrsis pireis ; prcncto rami stigmatici dis- 
tincto crnsso. - Long., 4 l i t t .  41% 

; TaRYuus OIISOLFTI'S Tees ah Ewnh., Hymenopt. 
Ichnercm. nffin., t. 11, p. CS, elc. 
\I. OBSOLETUS var.? 2 

Cuerpo negro con un reflejo nietalico subviol6ceo. tirando 5 
veces sobre el verde ; segmentos del abd6men bordados de pe- 
10s blancos, el primer0 escamiforme, pntero; el teredro de la 
hembra m3s corto que el abd6men; pi& de un negro violiceo, 
con las iibias negruzcas y 10s tarsos mas pjlidos en ambas ex- 
tremidades ; alas blanquizcas, un tanto nebulosas cerca del ram0 
PstjgmAtico, y marcadas de un punto negro distinto en la puuta. 
El macho muy parecido 5 la hembra, el ahd6men un poco mas 
ohscuro, convexilisculo, el ano agudo y el rientre derecho. 

Esta es la descripcion del .II. obsolclrcs de Europa, el de Chile forma una 
varicdad mas chiquita, y e3 de un verde mas claro; cl aparejo ofensiro de 
la hembra es mas corlo que el abd6men. Comun en Aconcagua, etc. 

XVI. TORIMO. - TOE1YDIUS. 

MandiTiulae acute tridentalae. Palpi inqua lcs .  Antenna? &e& 
cim arlicdalae. Pedes sat lonqi; coxis poslicis clnvatis sublm d ~ n -  
ticu la tis. 

TORIMUS Delm., Nees ab E3. - TORTMUS et CALLIIOYUS Walk. 

Mandibulas tridentadas. Palpos maxilares largos, de 
%OLOdA, VI. 30 
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cuatro articulos, 10s labiales cortos y solo de tres. Antenas 
insertas en el rnedio de la frente, fusiformes, de doce 6 
trece articulos. T6rar algo angostado por detras. Abddmen 
shsil, con el dorso rara vez plano. Patas bastante Iagas, 
con las piernas casi siempre en porra. Tarsos delgados, 
alargados, de cinco articulos. 
U s  Ton'mos son insectos muy comunes ; las hembras depositan sus 

huevos en el cuerpo de las larvas de 10s Cynips, etc. 

1. Torgmrr# yhormio. 

T. fern. eiridi-mneiis, antennis nigris  ; pedibtrs nifis ; frmoribru v i n ' d i h  ; 

T. pnonmio Fr. Walk., Ann. and l a q n z .  of nnt. h W . ,  i849, t. x, p .  493. 

atis sublimpidis. - Long., 4 tin. 4:2; alar., 8 l ln.  314. 

Cuerpo de un verde bronceado, convexo, brillante, un poco 
velloso; cabeza transversa, corta, apenas mas ancha que el t6- 
rax ; vertex bastante ancho, frente bruscamente declive, ahon- 
dada ; ojos vermejos, mediocres ; antenas negras, subclavadas, 
vellosas un poco mas cortas que el corselete; 10s articulos 
aproximados ; t6rax de un largo ovalado, protdrax transverso, 
mediocre, no mas angosto por delante ; escutelo del mesotcirax 
un tanto mas largo que ancho; suturas de 10s parapsidios bien 
determinadas, acercadas por detras ; escutelo subovalado, meta- 
t6rax mediocre, declive, obc6nico ; peciolo muy corto ; abd6men 
de un largo ovalado, subcomprimido, carenado por debajo, un 
poco mas corto que el t6rax. Oviduct0 exserto, vermejo; las 
vaginas negras, apenas mas cortas que el abddmen ; pies de un 
vemejo phlido, caderas y piernas verdes; uiias brunas, metaf6- 
mures unidentados por debajo ; metatibias de un moreno piilido, 
armadas en la punta de una espina larga y arqueada; alas casi 
sin nebulosidad, escamas de color de la pez, las nerviosidades 
morenas, la humeral casi del doble mas larga que la braquial, 
esta mas larga que la radial, y la cubital muy corta. Estigma pe- 
queiio. 
Se halla cerca de Valparaiso. 
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XVII. SUBITOMA. - BURYTOMA. 

Antenna? d?cem-articulalce medio fronti insert@ ; in maaenli$. 
setaceis, articulis elongatis, piloso-verticil/atis; in. ferninis villasir 
sctbmonitiformibus et clauatis. 

EURYTOWA Latr., Mm.- D m m x P r n i s  spin., Fahr., etc. 

Cuerpo bastante alargado. Cabeza grande. Mandibulas 
gruesas, tridentadas 5 la punta. Palpos maxilares com- 
puestos de cnatro 6 cinco articnlos, 10s de la base mdy 
pequeiios. Antenas insertas en el medio de la frente ; en 
10s machos son setheas ,  adornadas de verticilos de pelos, 
compuestas de diez 6 once articulos; el primer0 alargado, 
el segundo corto, el tercer0 y el cuarto muy cortos, el 
quinto y el sexto apartados y disminuvendo succesivamente 
de anchura. En las hembras son vellosas, casi monili- 
formes v en porra, con un articulo mas. Corselete plano, 
cortado en cuadro por delante. Patas sin hinchamiento. 
Abd6men pediculado hastante largo. 

Este gCnero incluge tambien muclias especies particulares & todas las 
regiones del globo ; hablaremos solo de la sigulente, aunqiie en Chile 
las especies no Sean menos niimerosas que en otras partes. 

2. Bwr#ytornn pat#W6cepe. -i- 
E. nigra ; capite teslaceo, thorace ad medium m e o  ; alnrtcm escamfs pro- 

thorncis lateribits et perlibits teslnceis ; coais ni.qris ; nlis hgnlinis, irnma- 
crclntis. 

Macho del tamaiio de 10s individuos medianos de la Etiryr. 
abrorani, N. ab Es. loc. cit . ,  p. 40,  n. 2, Q 10s cuales semeja macho 
porlas formas, bien que difiera de ellos no menos por 10s colores 
muy sobresalientes, y con la que tendrernos que compararla. 
Antenas de diez articulos, el iiltimo soldado a1 pentXtimo, cbnico, 
alargado y terminado eh punta. Abd6men proporcionalmen te 
mas corto y menos comprimido. Aparejo ofensivo inaparente. 
Antenas negras. Cabeza testecea; vGrtex, frente y alto de la faz 
negros. Corselete negro, con un reflejo bronceado en el disco 
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del mesot6rax ; escamas alares, flancos del protdrax y proster- 
num testiceos. Abd6men negro. Patas testiceas; caderas de 10s 
dos fillimos pares y medio de 10s f6mures posteriores negros. 
Alas hialinas, sin manchas. Hembra 

Del norte de la Repfiblica. 

XVIIX. CALCIS. - 

Gnica. Macho desconocido. 

CBALCIS. 

Caput breve, Iransversum. AntenncE ad mediitm frontis insrrtu, 
$3-arliculata; pedes anleriores clpice spina valida arcuata. Ala  
enen*es. Abdomen ovale, segmenlitm primum magnzhm. 

CUALCIS Fabr., et auct. 

Cabeza corta y transversa. Palpos maxilares de cuatro 
articulos, con cl penliltimo mas corto que el segundo y 
10s labiales de trea. Antenas colocadas en el medio de la 
frente, compuestas de trece articulos mas 6 menos fusi- 
formes; el priniero largo, el cuarto hasta el dkcimo grue- 
sos, subiguales; la porra es de trcs articulos y mas corta 
que 10s dos que la preceden. Prot6rax mas ancho que 
largo con su borde posterior arqiiendo. Paias anteriores' 
acompaiiadas en su punta de  una fuerte espina arqueada, 
la cud es mas cortn mas delgdn en las interniedias. 
El primer segment0 tiene la mitad del iargr, de esta parte 
dcl cuerpo, y su pediculo es  muy corto. 

Estos insectos, mug peqoeiios, se hallan en todas las regiones del 
globo. Chile nos ha ofrecido varias especies, per0 solo podemos men- 
cionar la que sigue. 

1. C.WZ&d# t # S h U t l l .  

C. atra ; tibiis posterioribus luteis ; pedibus anrerioribus ncbrubellis; scut0 

C. MINIJTA Linn., Fabr. e l  aiict. 

pnrum emarginnto, segmentis tiltimis ntarginr srriceo argentntu. 

Cuerpo y tdrax negros y muy fuertemeilte puntuados, ante- 
nas negras. Alas hialinas marcadas ;i su origen de un punto ama- 
rill0 ; escudo poco escotado, las cuntro patas anteriores un tanto 
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rojizas, tibias de las posteriores amarillas y una mancha re- 
donda y del mismo color en la pierna. Abd6men de un negro 
brillante con 10s 4timos segmentos bordados de sedas plateadas 
tendidas por detras. 

Esta especie-propip 5 todas las regiones del globo, se halla tambiea 
en Chile, A donde ha sido transportada prohablemeote por el hombre. 
Vrrfa mucho de color, asi es que se hao descrito algunas especies que so0 
simples variedades de ella. 

XIX. LEUCOPSIS. - LEUCOPSIS. 

Antentm apice incrassnte, tredecirn vel quatuotdecim arlicu- 
lata?. Ala? superiores iongiludinaliler ditplicalae. Terebra reflexa 
abdominis dorso incumbens. 

LEUCOPSIS Latr., Spin., Nees ab Esenb., etc. 

Antenas insertas en el inedio de la frente y compuestas 
de  trece i catorce articulos; el primero es  alargado, el 
segundo, que principia a dar una especie de corvadura Q 
la antena, es corto y ciatiforme, el tercer0 alargado y de 
la misma forma, el cuarto hasla a1 once mas anchos y mas 
cortos, y 10s dos dt.imos muy pcqueiios. T6rax muy con- 
vexo. Alas dobladas en su largo ; solo las supcriores seiia- 
Ian una celdilla radial. Patas posteriores con 10s muslos 
muy hinchados y espinosos, y las piernas arqueadas y ar- 
madas de una fuerte punta y cannliculadas por tlebajo. Ab- 
ddmen subsksil, redondo u obtuso en la punta 6 compri- 
mido en sus lados. Teredro de la bembra dirigido sobre 
el dorso. 

Este gCnero incluge las especies las mas grandes de esta familia, y es 
muy ficil de reconocer por la direccion del teredro encima del aM6men. 
Los muslos de detras son siempre muy hinchados, y el abdomen de  las 
hembras mas comprimido. Las alas superiores ertan dobladas a m 0  en 
las Avispas. 



4.  Leuaopsts hoped. 
(Atlas zoolvgico. - Enlomologia, Himen6pleros, km. 6, fig. 3.) 

L. niger helvolo fasciatus; antetinis luteo-ntbellis ; alarum scamls rubris , 
pcdibus rubris; coxis trochanteribus et femoribus basi nigris ; costis posticis 
nincula albfda ampln nd dorsum notatis ; alis obscuris. - Long., 5 lin. 
L. HOPEI Wert., Etrt. mag.; 2,215 ; GERXAR Zeitch., Enl.  I,?%. 

Hembra : largo del cuerpo, cinco lineas. Ancho dela cabeza, 
linea y media; Id. del corselete, en el origen de las alas, una 
linea y tres cuartos. Id. del abd6ineneii su base, linea y media. 
Id. del niismo en su mriximum, una linea y t6rcio. - Formas: 
cuerpo mate, acribillado de gruesos puntos hundidos, redon- 
dos y distintos, aunque muchas veces muy aproximados ; espa- 
cios intermedios finamente puntuados y pubescentes ; pelos 
linos p herizados, mas raros y mas cortos en el abd6men. Cape- 
ruza feblemente escotada. Dorso del abd6men plano, linea me- 
diana canaliculada ; primer anillo cilindrico sin inflexion lateral 
sensible en su juncion con el scgundo (demasiado niarcado en el 
diseiio), 10s sigiiientes deacriben una elipse truncada por delante, 
poco dilatada y alcanzando el mdxinium de su longitud h5cia el 
niedio del tercer anillo. Aparejo ofensivo echado sobre el dorso 
de la longitud del nbdbmen y pudiendo alcanzar a1 borde pos- 
terior del metatoras. FBinures posteriores armados con siete 
espinasfuertes y distantes, costeando el canal posterior que sirve 
de retirada ti la canilln, y de otras cinco en su extremidad cani- 
llar mas pequeiias, niuy aproximadas y menos distintas. - 
Colcres : antenas amarillas-encarnadinas. Cabeza, corselete y 
abddrnen negros, una faja bastante ancha costcando el borde 
posterior del protbrax, otra mas augosta y lineal en el borde 
posterior del escudo, otras dos mas alichas que la primera en el 
dorso del abdbmen, la una en medio del primer anillo, la otra 
en el borde posterior del tercer0 aniarillas-blanquizcas. Esca- 
mas alares encarnadas. Patas de este mismo color; caderas, tro- 
canteros y hase de 10s f6mures negros; uiia mancha grandr: 
blanquizca en el dorso de las caderas posleriores. Alas obscu- 
ras, base mas Clara y lavada de encarnadino ; inervacion parda. 
Pelage del color de! fonclo; - Macho : semejante i la hembras 
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fajas claras del abdoiileu mas estrechas y no interrumpidas en 
el medio; otra tercera faja semejante i las otras dos en el borde 
posterior del segundo. 

M I .  Wertwood et Germar, que han publicado esta especie, no han 
e0nocido la Iiembra. El segundo nos dice que 10s machos llevan el nom- 
bre de  Leucopsis ruppes, Klug., en el muse0 de Berlin. Es c6mun en las 
provincias eentrales de Chile, Santiago, Santa Rosa, PetorCa, etc. 

Esplicncion de la lhminn. 
LAM. I ,  fig. 3. - Hembra.- 3 $ (I Su tamaao natural. - b Su abd6rnen. - 

e Un ala anterior. - 3 8 Macho aumentado. - 5  8 n Su t a m a h  nalural. 

XIV. ICNEUMONITOS. 

Antenas por lo comun del largo del cuerpo, set& 
ceas, vihratiles, muy aproximadas en la base, com- 
puestas de diez y ocho i sesenla articulos, el primer0 
el mas largo y mas grueso, 10s dos que siguen son 
a1 contrario 10s mas pequeiios y rudimentales. 
Abd6men mas 6 menos ancho en su base, pegado 
por UII pediculo Q b punta inferior del metatdrax, y 
generalmente compuesto de mas de seis segmentos 
aparentes en las heinbras y mas de siete en 10s machos, 
y las mas veces terminados por un taladro de un 
largo inuy vario. Alas rnuy propias para el vuelo ; 
las superiores presenhn siempre una gran celdilla 
formada de la yeunion de la cubital y de la primera 
discdidal ; la tercera 6 la disc6idal exterior es siem- 
pine cerrada y tiene dos nerviosidades recurrentes. 

Esta familia es una de las mas numerosas de la clase de 10s 
insectos. Las especies se hallan esparcidas en todas las regio- 
nes del globo, y se hacen notables por su grande agilided en el 
vuelo y en la marcha, y por la costumbre de tener siempre sus 
antenas en movimiento. Las hembras, armadas de taladro f 
veces muy largo, frecuentan ;as ftores 6 10s troncos de 10s drba- 
les, buscando las orugas para depositar en e!las sus huevos: 
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estos quedan Q veces a1 exterior de su victima, y penetran en 
su cuerpo luego que nacen : per0 por lo coinun estan colocados 
adentro, y las larvas se alimentan (le la parte grasa de la oruga, 
atacando 10s 6rganos solo cuando tienen que pasar a1 estado de 
ninfa; en tal cas0 la oruga no tarda en morir, y Q veces el 
ichneumonito se sirve de su  cascara como de un capullo para 
concluir su metamorfosis. Esta costumbre de mantener las larvas 
con orugas 6 gusanos, hace que estos himenbpteros son ins- 
trumentos de destruccion muy utiles 6 la agricultura, pues una 
gran cantidad de estos inseclos hubiesen atacado una parte de 
lassementeras, sea en eslado de larva, sea en estado perfecto, 
y en este particular la providencia es tan cuidadosa por nues- 
tras necesidades, que cuando las orrigns 6 gusanos se multipli- 
can con esceso, el nlimero de 10s ichneuinonitos aumenta igual- 
mente, de modo que hay siempre una especie de equilibrio entre 
nucstros enemigos y nuestros bienhechores. Partiremos esta 
grande familia en tres subfamilias haciendo us0 de las modifica- 
ciones que el seiior Wesmael 5 tan bien observado en la forma 
de las mandibulas. 

I r a  SUBFAMILIA. - ICHNEUMONIDEOS. 
Las extremidades de 10s dos brazos de las mandibulas pueden 

juntarse, sus dientes apicales encajarse entre si, y su cara 
superior se halla en el mismo plano que la parte delantera 
de la cabeza. Dos nerviosidades recurrentes en las alas supe- 
riores. 

1. ICNEUMON. - ICHNEUMON. 

Mandibulcz apice bidentata?. Labium integrum aut via: emar- 
ginatum. Alce superiores nervuris recurrentibus 2 ; areolis cubi- 
lalibus 3. Abdomen plus rniitus peliolalum. 

ICEXSUXON Lian., Spin. - Icnn. e l  CnYPrus Fnbr. - ICRX., CnrPrus et TRYPBOK 
Gravenb.-Icua. e l  TRAGUS elc. P a m -  Icex. et PoLYcYnrL's Spin. ~j,,,,,~ 

Cuerpo nias 6 menos alargado. Cabeza corta. Rlandi- 
bulas bidentadas en la punta. Antenas mas 6 menos lar- 
gas, moniliformes 6 subseticeas. Corselete giboso, con 
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frecuencia cilindrico. Abd6men redondo u ovalar , con 
el primer scgmento angosto y redondeado en su origen y 
peciolado, terminado por un teredro mas d menos largo. 
Alas medianas, las superiores con dos nerviosidades re- 
currentes en la celdilla cubital. Estas en numero de tres. 

Este gCnero, segun el modo de  ver del seiior Spinola, incluye unagran 
parle de  10s Ichneumones p Criplos de Fabricius y de  Cravenliorst, 
el gCnero I’ryphon (le este antor, el genero ‘frogus, d e  Panzer, y el 
gbnero I ’olycyflus que el autor propuso en 1840. Con esta reunion, 
este grupo, como lo confiesa el sefior Spinola, contiene un nfimero de  
especies prodigioso, pero con gran dificnltad se podrsn hacer buenas 
divisiones, pues Gravenhorst 61 niismo, aprsar de  sus murhos trabajos, 
no ha podido conseguirlas. Las especies se liallan esparcidas en todas 
las regiones del globo. Su nomhre hace allusion a1 cuadrilpedo que 10s 
antigrios Egipcios llamaban Ichriewion, y que habian consagrado 6 sus 
dioses, porque creian que matirban una gran cantidad de cocodrilos. 
entrando en su est6mago para devorar sus entraiias. 

S 1. ICATSBOMON Crav.: Teredro de1 largo del a m  a lo somo. 

I. Zcfeauewrnom mqwichcRe#8. t 
I .  niger, punctnttts, villosus; nnrennis siiprn nigris, svhrics lateolis; pntpirr 

maxillaribus ariiculis ulliinis pallidis; scutetlo lrteolo , abdomine hetoolo 
fasciato ; pedibus lateolis, co t i s ,  rrochnnleribus nigris, alis porce fitligi- 
nosis, nerauris nigi is. - Long., 6 h.; la!,, 4 lin. 414. 

Macho: largo del cuerpo, seis lineas. Ancho del mismo desde 
el origen de las alas, una linea y un cusrto. Formas : cuerpo 
puntuado y pubescente. Puntuacion distinta, mas fuerte en el 
rnetatbrax, mas fina y menos aparente sobre el dorso del ab- 
d6men. Pelaje herizado. Escudo y pos-escudo lisos y lucientes; 
el pririiero en trapecio encogido por atris, feblemente convex0 
y 110 proininente ; el segundo plano, en rectbngalo transversal, 
el largo del metat6rax es a1 del corselete enter0 poco mas 6 
menos conlo uno Q cuatro. Dorso netamente dividido en dos fa- 
ces; la superior subdividida en cuatro compartimientos ; dos 
medios y dos laterales. Pieza mediana anterior chiquita, trans- 
verso-lineal; mediana posterior grande, rectringular. Comparti- 



474 FAUNA CIIILENA. 

mientos laterales inas alargados que 10s rnedianos reunidos, sua- 
vemente inclinados de dentro 6 fuera. Angulos posteriores agu- 
dos. Siituras circundantes careniformes ; las que costean 10s 
flancos mas alargadas que las otras. Faz posterior plana, ver- 
tical y de una sola pieza. Peciolo abdominal recto, en cilindro 
algo deprimido, haciendo solo 10s dos tgrcios de la longitiid del 
primer anillo. TBrcio posterior dilatado insensiblemente hiicia 
atrSs, bisurcado lateralmente. Surcos laterales rectos y suhpa- 
ralelos. Contornos exteriores de 10s segundos anillos y siguientes 
reunidos ovato-oblongos, llegando a1 mdximum de la anchura 
en el 'borde posterior del tercero. Costa radial de la segunda 
celdilla cubital mas corta que cada costa cubital. Nerviosidades 
que separan la radial de la tercera cubital bisinuadas. Colores : 
antenas negras encima y amarillas debajo. Cabeza, corselete y 
abd6men negros. Ultimos arllculos de 10s palpcs maxilares pi -  
lidos. Bordes laterales del protkix,  escanias alares, una man- 
chita sobre el flanco del mesotbrax, debajo del origen de las 
alas, escudo, pos-esciido, uca faja atigosta 1' biescotada delante 
en el borde posterior de la primera placa dorsal, otras seis fajas 
postero-marginales iguales entre si, encogidas por el medio y 
dilattidas lateralmente 3 las seis placas siguientes amarillos- 
blanquizcos. Patas amarillas. Caderas y trodnteros negros. 
Tarsos posteriores del mismo color. Alas levemente ahumadas. 
Nerviosidades negras , una manchita Clara en el origen del es- 
tigma. 

Si nos dejasernos inducir por 10s colores, tendrianios que poner este 
macho en la septima seccion del 6. Ichneumon, hm. Ire Grav.; pero 10s 
individuos que van a seguir, ciiyas forrnas son idknticas ii las de nuestro 
tipo, y que claramente son variedades de la misma especie, deberian es- 
tar dispersos en olras secciones. Sacareiiios de aqui unanuevaprueba de 
10s defectos de este rnktodo.--VAn. A.$-La misma talh y las mismas for- 
mas que en el tipo. Flancos del corselete negros sin mancha. Bordes late- 
rales del prot6rax no teniendo inas que un poco de amarillo blanquizco 
jnnto al origen de las alas. Pos-escudo nagro. - VAR. B. 8. --erne- 
jante A la var. A. Corselete, comprendido el escudo, enteramente negro. 
Primer articulo de 10s tarsos posteriores parduscos. - VAR. C. 9 .  - Se- 
mejanle al tip0 inacho. Patas negras, rodillis y tibias de 10s dos primeros 
pares amarillas. Unica de Coquimbo. - YAR. D. 9 .  - Semejante A la 
var. C ; pero corselete enteramente negro, como en la var. B, patas nsgras, 
sodillas y tibias del primer par solamknte atusrillas, todos 10s tarsos pap 
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duscos ; alas mas obscuras que en la variedad precedente. Uiiica de Co- 
quimbo. 

2. lctinersmon Cardiirews. 1- 

475 

I .  antennis nigris, nrticulis tcltimis sicbttu rubellis; capite, tliorace, abdo- 
minis segmento primo, coxis, rrochanteribris nigris;  segmento secund0 et 
sequentibus, femoribus, tibiis rarsisqrte nrbris; alis obscuris, nemrcris nigris. 
- Long., 6 Ein. ; kat., 4 lin. ,115. 

Hembra : vecino del precedente, con el cual vanios 6 cote- 
jarlo, 5 pesar de las diferencias de colores. Cuerpo proporcio- 
nalmente mas estirado, largo seis lineas, ancho linea y tdrcio. 
Contorno del abd6men en h a l o  menos exchtrico. Puntuacion 
del metat6rax mas fuerte, confusa, rugosa y contrastando mas 
con el brillo de lo restante del dorso. Faz superior dividida en 
un mismo numero de compartimientos, pero el medium ante- 
rior posteriormente escotado, el medium posterior mas largo 
que ancho, su borde anterior en arc0 de elipse. Carenas que 
costean 10s flancos tan alzadas corno las otras. Primer segmento 
mate. Surcos dorsales borrados; 10s siguientes muy lucidos y 
pareciendo lisos A la simple vista. Nerviosidad que separa la 
celdilla radial de la tercera cubital feblernente arqueada p sin 
inflexion. Colores : anlenas negras. Debajo de 10s iiltimos arti- 
culos encarnadino. Cabeza, corselete, primer anillo del abd6- 
men, caderas y trocanteros negros ; segundo anillo y 10s si- 
guientes, f611iures, canillas y tarsos encarnados. Alas obscuras. 
Nerviosidades y estignia nepos. 
VAR. A. 0 , - Difiere niucho del tip0 por su talla algo mas chica, por 

sus antenas enteramente negras, por la segunda pieza iuediana del me- 
tatbrax mas estrecha y por sus alas de un tinte mas claro y casi hialinas, 
Se halla en Santa Rosa. Scria precis0 poner este Ickneuvm en la novena 
section de Gnnenliorst. Entre las eipecies que ha descrito en dicha sec- 
cion, no hay ninguna que tenga exsctamente 10s niisnios colores, y pues 
&e autor no se ha detenido formalinente mas que en este accidente se- 
cundario, no tenenios inedio algnno para jnzgar de lo que no hemos 
vista. El fclrneumon centrator, Fab., del cual lie liallado individuos de Pi- 
ladelfia, en la mtigua coleccion Latreille, t ime poco m3s 6 menos 10s 
liiismos colores que iiuestro Turtnreicr; pero es especificamente distinto de 
este por la segunda pieza inediana del nietatbrax, que. es transversal b 
visiblemente mas ancha que larga, con su borde anterior recto, 6 muy 
febleinente arqueado. Se halla el! las provincias del norte, en Cd- 
quirnlrcr, etc. Jfachn desconocido. 
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3. Icfinsrrmon connrrtus. j- 

I ,  anlennis supra bruneis, sttbrus titbellis. nrticulis duobirs buseor nlgrir : 
capite, thorace, abdominis segmenlo prinio, pedibus nigris; genui: anferiori- 
bus albidis. - Long., 4 lin.; Iat., S,4 lin. 

Iclacho : largo del cuerpo, cuatro llneas. Ancho del mismo, 
tornado desde el origen de las alas, tres cuartos de linea. For- 
mas : semejantes d las de la precedente. Angulo anterior del 
trisngulo ocelario mas abierto, teniendo poco menos ciento 
cuarenta grados. Ante-cuerpo mate, fuerleinente puntuado, con 
puntuacion distinta y mas vetluda, de pelaje herizado. El largo 
del metatbrax es i la del corselete entero en razon de uno 6 
cinco. Faz superior no pareciendo compuesta mas que de una 
sola pieza, bien que con el aiixilio de un buen lente se pued6n 
divisar algunas trazas partidas 6 indecisas de una pieza me- 
diana, de donde el nombre de Connam asignado ti la especie. 
Costado radial de la segunda celdilla cubital tan largo como su 
costado cubital exterior, el interior algo mas largo. Nerviosidad 
que separa la radial de la tercera cubital, suavemente infleja. 

, Colores : antenas pardas por encima, encarnadinas por debajo. 
Primero y segundo artfculos negros. Cabeza, corselete, primer 
anillo del abddmen, patas, fuera las rodillas del primer par, 
negras; segundo anillo y siguientes encarnados. Rodillas ante- 
riores blanqnizcas. Alas hialiuas. Nerviosidades y esti, m a  nc- 
gros. - Hembra desconocida. 

El doctor Grarenhorst linbris puesto tambien este Ichneumon en su no- 
vena seccion. 

h. Iclcneumon dor#opterws. t 
I .  anlerinis Luteis, nigro octriegaliu; capite, thornceque n i p i s  : pdibuc 

anterioribus luteis, careris nigris : abdomine nigro , cceruleo inicanie ; tarsis 
crpice bruneis; alis oiolnceis, tcervuris nigris. -Long., 6 l in.  ; iat., 4 lin. 413. 

Hembra : como en nuestro Tartareus. El segundo difiere 
por la puntuacion de la frente mas fuerte que \la del meso- 
tdrax, por la segunda pieza mediana del metat6rax profunda- 
mente escotada por atriis, por 10s ingulos posteriores de las 
piezas laterales mas salientes y espiniformes, por la faz distin- 
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tamente tripartida For medio de dos carenas rectas y escabro- 
sas. Colores : primer0 y segundo articulos de las antenas, base 
del tercero, vigesimo uno artfculo y siguientes npgros. Extre- 
midad del. tercero artfculo, cuatro ri veinte, amarillos. Cabeza, 
corselete, patas de 10s dos iiltimos pares negros. Abd6men ne- 
gro-azul muy lucien te. Patas adteriores amarillas. Caderas, tro- 
canteros y base de 10s femmes negros. Extremidades de 10s 
tarsos parduscas. Alas violadas. Nerviosidades y estigma ne- 
gros. -Macho : seniejante d la hembra. Abddinen mas adel- 
gazado. Antenas negras y anilladas de amarillo claro 6 blan- 
quizco, anillo compuesto de 10s articulos quince d veinte, cir- 
cunstancia notable porque sirve para probar cuan ficil seria. 
equivocarse mirando este anillo de las antenas como nn caracter 
propio de las hembras solas. Podria yo citar tambien otros ejem- 
plos de lo contrario. 

Se halla en las provincias centrales. 

5 .  IcTametarmon rmtlrrrrehrs. t 
I .  anteccdenti afflnis ; nntt-nnis nigris, articvlis ullimis s u b s  rubellis; 

nbdomim nigro, nitido. 

Esla especie que pertenece, como la piwedenre, ii la primera 
sticcion de Gravenhorst, es tan vecina de ella, que le habria 
creido yo ser una variedad, si un examen un poco atento no 
me hubiese desengaiiado pronto. Tiene esla el dorso del abd6- 
men m x  luciente, pero tan negro como el ante-caerpo y despro- 
visto de reflejos azulados. Las antenas son negras y no lienen 
color encarnado mas que debajo de 10s Gilimos articulos. Los 
hordes de 13s piezas diversas melatorlicicas tienen poca salida ; 
La segunda mediana estd en forma de corazon truncado por 
atris, dilalada y bilobcada por delante ; 10s tres compartimien- 
tos de la faz posterior 110 estan separados por aristas salientes, 
la del medio sola est6 mas hrindida que las olras dos, como se 
necesita para el enderezamiento y la retirada del peciolo abdo- 
minal. El costado radial de la segunda celdilla cubital es tan 
grande corn0 en el Connalcts, a1 paso que en el lodoptf??W 
la celdilla estd tan encogida por delante como en el AT91ticinc- 
tus. Macho desconocido. 

De Ias provincias del UOrte. 
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6. Zciinarrtmm crrtigrior. 

1. feaoribua tibiisque ru&s; stighiate alarum vinacco; tnnsc. t t  /em. - 
I .  CASTIGATOR Fib., Sysr. Piez, p. 68; Grav. Icn. Eiir., t. 1, p. 194. 

Long., 5 lin. 

Antenas negras, Fetliceas algo mas largas que la mitad del 
cuerpo, las del macho derechas, lnsde las hembras un tanto mas 
cortas y encoruadas. T6ras corcovado, el metatbrax arrnado 
de dos espinas, y sus hordes menos sobresalientes en 10s niachos 
que en las hembras. Alas niediocres, de un hialino tirando al 
amarillo, rara vez un tanto bruna, y las mas subpurpurescentes 
en la punta; estigrna y nerviosidades negros. Patas mediocres, 
parduscas, y IUS t a m s  de 10s dos primeros pares rojos en las 
hembras. Ahdrimen del macho casi el doble mas largo que el t6- 
ras y mas angosto, brillante, 10s segmentos de dos ri cinco casi 
iguales, el de muchas hembras es algo mas largo que su tbrax, 
rara vez mas largo que la cabeza y el t6rax reunidos, ovado u 
oblongo-ovado, la punta obtusa y siibplana hlcia el vientre, el 
segundo segment0 5 veces con u n  ribete de color de castafia. 

Esta especie que se halla en las prcvincias centrales, es, con toda 
probabflidad, una de las que 10s Ewopeos han introducido en Chile. 

7. Nciinerrmon viohceCpennie. t 
I .  nntennis, corpore pedibusque nigris; antennarum articulis 45-20, pedi- 

bus aniicis cum fenioribtts, iibiisqrte an1 ice Irrlaolis; alis obsniris violncco 
micanilbus. - Long. ,  4 l in . ;  la ( . ,  2J.T litt. 

Macho : largo del cuerpo once lineas. Mrisimum de la anchura 
dos tercios de linea. Formas : semejantes 5 las del Cnstigator. 
Cuerpo mate, mas fuertemente punmdo ; pelage mas espeso. 
Las dos piezas medianas de la faz superior del rnetatdrax igua- 
les en longitud ; la segunda cuadrada. Colores : antenas, ccerpo 
y patas negros ; arllcrrlos de quince 6 veinte de las antenas, or- 
bitas internas, fax ant.wior de 10s f6mures J' de las canillas del 
primer par amarillos claros 6 blanquizcos. Alas obscnras con 
reflejos de un bello violado purp6reo. 

De Coquimbo. Hemhra desconocida. Hay tambien machos con antenas 
onilladas de blmco. 
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8. lahnersmom unlohctrre.  t 
I .  Sculdlo triangulari, turgido, gtbboso; antennis basi lutpo. testaceis, 

semsim fuscescenribus , apice nigris; capite, thorace, ahdomine, pedtbusque 
luleo-tesraceis; mesothoracis disco lineatu-bimaculatis; alis hyalinis, lrrten 
lavalis, unimacula!is; neruuris lureis. - Long., 6 l i n .  ; l a . ,  4 l in.  

Hembra : largo del cuerpo seis lineas. Mriximum de la an- 
chura una linea. Formas : cuerpo estirado, finamente puntuado, 
poco velludo, bastante liicien te. Escudo triangular, hinchado y 
giboso, como en las grandes especies del antiguo G. Trogus, 
Panz. y Grau. Metat6rax no menos luciente ni mas fuertemente 
puntuado que lo restante del ante-cnerpo. Faz superior dividida 
en cuatro compartimientos dispuestos en dos ringleras transver- 
sales; la primera tan ancha coino las otras tres reunidas, mucho 
mas corta, anchamente escotada por atr6s. Pieza mediana de la 
segunda ringlera en trapecio ensanchado por delante, borde 
anterior redondeado ; piezas laterales cuadrangulares, hngulos 
posteriores agudos y salientes. Faz posterior plana y feblemente 
inclinada hicia atrds, haciendo un dnguio hastante abierto con 
la faz superior netamente dividida en tres compartimientos. 
Suturas intermedias salientes , aristas costiformes. Abd6men 
proporcionalmente mas estrecho y mas alargado que en 10s pre- 
cedentes; primer anillo ensanchdndose insensiblemente por 
atrds, costados no intlejos, surcos sub-marginales anchos y pro- 
fundos, ernpezando hdcia el medio y llegando al borde posterior. 
Segunda celdilla cubital pentagonal, bastante ancha, su costado 
radial igual, ti lo menos, d cada uno de 10s dos costados cubi- 
tales, 5ngulo posterior muy obtuso. Nerviosidad que separa la 
celdilla radial de la tercera cubital, feblemente arqueada y no 
sinuada. Colores : antenas amarillas-testiceas en su base, poni6n- 
dose insensiblemente pardas, extremidad negra. Cabeza, corse- I 
lete, abd6nien y patas amarillos-testiceos ; dos manchas lineales 
en el disco del mesot6raxu, otra mancha grande en niedio del 
mesosternum. Segment0 escutelar y pos-escutelar, escluyendo 
sin embargo e1 escudo y el pos-escudo, contorno inferior y pos- 
terior del metatbrax, dorso del cuarto anillo negros. Alas hia- 
linas y lavadas de amarillo, una mancha ahumada a1 frente de 
la segunda celdilla cubital, otra mas pequeiia en el origen de la 
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segunda discoidal. Nerviosidades y estigma amarillos ; el ra- 
dius cerca del estigma y las nerviosidades que straviesan por 
]as manchas aliumadas, pardos y negruzcos. - Macho desco- 
nocido. 

Gravcnhorst hubiera debido poner esta especie en la undhcima seccioa 
do sus fchneumones propiamentos dichos. Sin embargo, su facies la acerca 
mas B siis Cripros, y notablemente B sus Mesdstenos, bien que las hembrrs 
de 10s primeros tengan SII aparcjo ofcnsivo de manifiesto, y 10s segundos 
tengan con frecuencia la segunda celdilla cubital chiquita y cuadraogular. 
Reproduzco aqui uno de 10s numerosos ejemplos que me yarecen infir- 
mar el metodo seguido por el docto mon6grafo. 

9. Ichnercnaorn mnscrrticoms. -f 

I .  scutelto alhido, plano, d i d o ,  Into, postice redondo; corpore pedibusque 
nigris , macula nlbidn linenri in tibiis nnticis et coxis posticis ; alis subfuli- 
ginosis, nernuris nigris. - Long., S lin. ; lnt., 412 Iin. 

Hembra : largo del cuerpo tres lineas. Rldximum de la an- 
chura un cuarto de linea. Formns : la? antiguas no existen ya. 
Disco del mesot6rax casi plano, mate y fuerteniente pun- 
tuado; pubescencia nula 6 caduca. E S C U ~ O  no hinchado, liso, 
luciente, ancho, corto y rehndeado posteriorrnente. Faz supe- 
rior del metat6rax puntuado-rugosa, dividida en cinco comparti- 
mientos por aristas muy salientes. Pieza mediann h i c a ,  trun- 
cada por atrds, terniinada en punta por delante y alcanzando a1 
pos-escudo, subdividida en toda su langitud por una carena 
mediana tiin alzada como las aristas laterales ; piezas laterales 
anteriores en trapecios irregulares y encogidos h k i a  atris ; la- 
terales posteriores en cnadrilateros igualmente irregulares, rin- 
gulos posteriores agridos pero poco prolongados y no espini- 
formes. Inervaciones alares como en el precedente. Colores : 
ciierpo 1' patas negros. Escudo, una mancha lineal en el borde 
interno de las tibias anteriores, una nlancha en forma de cre- 
ciente sobre el tlorso de las caderas posteriores blancas. Alas 
a l p  ahumadaq. Nerviosidades y estigma negros. -Macho : di- 
fiere de la hembra por su mas chiquila talla, pur su estatura 
mas esbelta, por las rugosidades de su inetatcirax mas fuerte- 
mente expresadas y por sus alas menos ahumadas. Sus antenas 
no estan anilladaq; 10s dos primeros articulos son entera- 
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mente negros, 10s denias son negros por encima y pardos- 
encarnadinos por debajo. 

Este Ichneumon es de la tercera seccion de 10s Ichncumones de Graven- 
horst, y no juzgando mas que por 10s colores, se prodria creer que e$ 
una variedad de algunas de las especies que le he atribnido. Sin em- 
bargo, es niuy distinto, por las formas del escudo y del meLatorix, de  todas 
las que conozco. i Que lhstima que el laborioso profesor de Breslau no 
baya puesto su atencion en estas importantes parlicularidades ! Se ballr 
en las provincias del norte, Illapel, Combarbala, etc. Las hembras vuelan 
poco y con dificultad, j frecuentan las plantas muertas. 

10. Zclcneta~wzowa spretrre. -f 

I. pracedenti a f ln is ;  sccitello albido aniice nigro; coxis postfcls immacu- 
intis. 

Hembra : formas y colores : talla de la del precedente, del cual 
difiere respecto 5 las forinas, por la purituacion del melat6rax 
distinta y no rugiforme, por la pieza mediana de la faz supe- 
rior no bipartida, por una carena longitudinal no llegando a1 
pos-escudo, bien que todavia mucho mas larga que ancha y re- 
dondeada por delante, por las dos laterales anteriores juntdn- 
dose por delante de la mediana Gnica y formando juntas una 
sola basilar que estuviese escotada en arc0 de circulo en el 
t h i o  mediano de su borde posterior ; respecto B 10s colores, 
por las caderas posteriores sin manchas blancas, y por el borde 
anterior del escudo negro. 

Enaontrado en 10s campos de Valdivia. 

g 11. CRYPTUS Grav. ; T e r e d m  siempre mas largo que el ano. 

11. Icirnetamon UaterimrrctrUrr. j- 

I. niger ; antennis rubris ; scutello helvollo ; rhorace lateribus albido ma- 
n i l a ~ ~  ; abdomine segmentis 3-4-5 margine posticn luteola ; pedibus rttbrls, 
coxis nigti.c; alis fuliginosis, npruciris nigris. - Long., 5 lin. 412; lat., 
4 lin. 414. 

Hembra : largo del cuerpo, cinco lineas y media. Id. del ante- 
cuerpo, una y un cuarto de linea. Largo del corselete en el ori- 
gen de las alas superiores, una linea. Mdximum de anchura del 
abdhmen, tres cuartos de linea. Formas : antenas rolladas en 

ZOOLOlZiA VI. 51 
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espirales hecia su extremidad, no pudiendo alcanzar a1 origen 
del abd6men. Ante-cuerpo puntuado y velludo. Puntuacion dis- 
tinta en la cabeza y sobre el disco del mesot6rax. Este de una 
sola pieza uniformemente convexa, separada del escudo por un 
surco transversal feblrmente trazado. Escudo plano 6 inclinado 
hdcia a t rk ,  lis0 y luciente, ancho y muy grande. Borde posterior 
en arc0 de ctrculo corn0 en el ilfactdicoza. Flancos del corselete 
y del metat6rax rugosos y lijados. Ua espacio lis0 6 hinchado de 
cada lado debajo del origen de las alas. Faz superior del meta- 
t6rax sin trazas distintas de compartimientos, su borde poste- 
rior algo realzado. Faz posterior c6ncava y vertical. Abddmen 
muy luciente, pareciendo lis0 y glabro 5 la simple vista, poco di- 
latado en el medio, alcnnzando si1 nidsimum de anchura en el 
borde posterior del segundo anillo : el primer0 peciolado como 
en 10s precedentes: el segundo en trapecio curviltneo ensan- 
chado hdcia atris ; el tercer0 rectangular, costados rectos y pa- 
ralelos; el cuarto encogido posleriorrnente; el quinto y 10s si- 
guientes de mas en mas estrechados y comprimidos. Segunda 
celdilla cubital en pentigono niuy estrechado por delante, siendo 
su lado radial apenas igual a1 cubital interno, el cual es mitad 
mas pequefio que el externo, dngulo posterior muy abierto. Co- 
lores : antenas encarnadinas. Cabeza, corselete y abd6men ne- 
gros. Una mancha cuadrada en el espacio lis0 de 10s flancos del 
corselete, el escudo y 10s bordes posteriores de las tercera, 
cuarta y quinta placas dorsales del abd6men blancos. Patas en- 
carnadas. Caderas negras. Alas ahumadas. Nerviosidades y es- 
tigma negros. - Macho desconocido. 
De Ias provincias del sud. 

12. Zchnercmon t e t r r r c t m l i ~ t r o .  j- 

I .  n f g e r ;  anrennis Pliformibris corporis longititdine, articulis 7-14, tarsis 
ppsticis 3-4 albidis; alis violaceis, ncrvrirk niyris. - Long., 8 lin. ; lat., 
K lin. 412; terebra, 3 lin. longa. 

Henibra : !argo del cuerpo, ocho lineas. Id. del ante-cuerpo, 
tres lineas y media. Id. del primer anillo del abdbinen, una linea. 
Id. del aparejo ofensivo manifiesto, tres lineas. Ancho del corse. 
h e ,  en el origen de las alas, linea y media. Id. del abd6men en 
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su mAximum una linea. Id. del primer anillo en su extremidad, 
media linea. Id. del misnio en su origen, uii ciiarto de linea. 
Formas : antenas filiformes, no rolladas en espirales, tan largas 
como el cuerpo, de treiiita j- seis artfcuios sub-cilindricos y con 
zrticulaciones poco sueltas ; arliculos tres B diez alargados, mas 
distintos, poco mas 6 menos iguales entre d, 10s siguientes dis- 
minuyen ripidamelite en longitud, 10s 6ltimos inuy apretados y 
muy dificiles de contar. Anguln anterior del trizingulo ocelario 
recto. Ante-cuerpo mate, puntuado y pubescente. Piintuacion 
fina y apretada en la cabeza y en el dorso del corselete, par- 
tiendo de SU borde anterior hasta el escudo ; dos surcos longi- 
tudinales rectos y sub-paralelos, partiendo del borde anterior del 
disco del mesot6rax y no alcanzando ri su bordeposterior. Flancos 
del corselete estriados. Escudo lis0 , luciente y no hinchado. 
Metat6rax mate y fuertemente puntuado, dividido al principio 
en dos compartiinientos principales, el anterior anchamente es- 
cotado hricia el medio de su borde posterior, subdividido en tres 
piezas, la mediana nias corta que las laterales, en trapecio es- 
trechado por atrds ; segundo coinpartimiento entero, rugoso G 
lijado ; suturas longitudinales y transversales salientes ; las se- 
gundas mas alzadas que las otras, siniiosas y prolongadas lateral- 
mente en especies de codillos espiriforiiies, de donde viene el 
nombre Terracanthtrs aplicado 5 la especie. Abd6men finaniente 
puntitado, luciente como el escudo. Peciolo propiamente dicho, 
deprimido, en prisina de tres lados y con aristas borradas, no . 
depasando la mitad del primer anil!o. Este brriscamente dilatado 
por atris, siendo sii borde posterior al del anillo siguiente en 
razon de dos 6 tres. Costados inflejos 5 la estremidad; un tuber- 
clilillo lateral encima del punto de inflexion. Segunda celdilla ra- 
dial grande, subcuadrangular, su costado radial apenas un poco 
mas corto que 10s dos cubitales reunidos, estos arqueados J’ for- 
mando entre si un ingulo baslante abierto para siniular un 
arc0 de curva continuo. Colores : antenits, cuerpo y patas ne- 
gros; articulos siete 4 once de las antenas, dos B cuatro de 10s 
tarsos posteriores, blancos. Alas violadas. Nerviosidades y es- 
tignia negros. - Macho desconocido. 

Del norle de la Repdblica, Sotaqai, Saturno, etc. 
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43. IcRnerrmorr mrcrocercua. t 
I .  niger, subglabrr ; corpore nitido, sublevi; mesothoracir disco longitudina- 

liter bisuIcnto ; antennarum nrticutis 40-14 nlbidis ; tarsis nfgris, posticir 
articulls 2-4 albidis; ails nfgris cceruleo micantibus. Lotag., 7 l f n . ;  lot., 
3 lin.; terebm, 24 lin. 

Largo del cuerpo, siete lineas. Id. del ante-cuerpo, tres lineas. 
Id. del primer anillo del abdbmen, una linea. Id. del aparejo 
ofensivo manifiesto, dos pulgadas. Ancho del corselete en el 
origen de las alas, una linea. Id. del abdqmen en su m5ximum, 
dos t6rcios de linea. Formas : antenas delgadas y filiformes, no 
rolladas en espiral, tan largas como el cuerpo 6 mas, de veinte 
y cinco 5 treinta artfculos, 10s 6ltimos rnuy dificiles de contar. 
Cuerpo luciente, pareciendo lis0 y glabro 4 la simple vista, y con 
todo eso finamente puntuado y pubescente con el ausilio de un 
buen lente. Disco del mesot6rax recorrido por dos surcos lon- 
gitudinales, rectos y paralelos, partiendo del borde anterior y 
no alcanzando ai escudo. Este en plano inclinado, subkiangular 
y terminado en pinta roma. Faz superior del metat6rax divi- 
dida solo en dos compartirnientos separados por una carena 
transversal bien expresada ; pieza anterior entera, lisa y luciente 
como el disco mesotoricico, su borde posterior escotado en el 
medio; escotadura en arc0 de circulo : pieza posterior mate, 
lijada, ribeteada posteriormente (con el ausilio de un lente de 
mucho aumento se distinguen en 10s dos compartimientos dos 
surcos obliterados, que pueden mirarse como trazas vestijiosas 
de una triparticion tipica). Faz posterior entera, vertical, reti- 
culada con mallas bastante anchas ; flancos estriados. Priiner 
anillo del abd6men una vez y media mas largo que la faz poste- 
rior y alzdndose visiblemente por enciina de 61 cuando se ende- 
reza hicia arriba,  nay delgado, febleniente arqueado, aumen- 
tando insensiblemente en anchura de la base 6 la extremidad, 
sti borde posterior es a1 del anilio siguiente como uno B tres; 
el segundo en con0 deprirnido, 10s tercero y ctiarto subcilindri- 
co;. Aparejo ufeneivo notable por su excesiva longiiud. Patas 
largas y afiladas ; la exlremidatl tibial de 10s f h u r e s  posteriores 
alcanza fricilmente A la extreiiiidad del a b d h e n .  Segunda cel- 
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dilla cubital grande y ancha; costado radial B lo menos igual a1 
mayor de 10s dos costados-cubitales ; estos rectos, 6ngalo poste- 
rior tambien muy abierto, pero mejor expresado que en el Tetra- 
canthiis. Colores : antenas, cuerpo y patas negros ; 6rbitas in- 
ternas, articulos diez i5 catorce de las antenas, dos 5 cuatro de 
10s tarsos posteriores, blancos. Alas negras con reflejos azules. 
Macho : bien que hl. Gay haya traido muchas hembras de esta 
especie, la mayor parte de las cercanias de Santiago, no he ha- 
llado mas que un so!o macho que pueda serles asociado. Ni si- 
quiera est5 en hien estado. El alfiler atraviesa el metat6rax y 
nos oculta una parte de sus caracteres. Por lo demas, dejando 
aparte las particulnridades comunes a todos 10s machos dc este 
genera, este individiio tiene exactamente 10s colores y las for- 
mas de 10s otros. 

$e halla en las proviticias centrales, Santiago, etc. 

I h .  Ichnetsmon perlieequu.. ' f 

.I ,  pmccdenti  af lnis;  thorace latioti,  metathoracc nrleir longitadinalibna 
disci Iatioribw, valde emarginntis ; abdomine segmentis ultimls albido ma- 
culatis. - Long., 6 Kn.; Iat., .I lin. 416; terebm, 9 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, seis lineas. Id. del ante-cuerpo, 
dos lineas y media. Id. del peciolo propiamente dicho, una linea. 
Ancho del corselete, en el origen de las alas, una linea y un 
sexto. Id. del abd6men en su rn5ximum, dos tBrcios de linea. 
Id. del aparejo ofensivo manifiesto, nueve lineas. Formas y co- 
lores : A primera vista, estos parecen tan semejantes unos y 
otros Q 10s del Macrocercus, que esta segunda (:specie podria re- 
putarse una variedad con aparejo ofensivo menos desarrollado ; 
pero rnuy pronto se reconocera el error observando que nuestro 
Pedisequzcs tiene el cuerpo mas rehecho y que su corselete es 
mas ancho, proporcionalmente 6 la longitud total, que su ante- 
cuerpo es de un color mas caido, que 10s dos siircos longitiidina- 
les de su disco mcsotoracico son mas anchos, mas hondos y fuer- 
tamente almenados, que 10s dos compartimientos principales de 
su metat6rax son jgualmente mates, lijados y netamenle tripar- 
tidos, que las suturas intermedias son salientes y no sulciformes, 
y que converjan por atris, de suerte que las dos piezas media- 
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iias son dos trapecios transversales ensanchados por delahte, que 
el peciolo propianiente dicho es mas largo, proporcionalmente 
a1 abdbmen, que sus ultimos articulos tienen manchas 6 fajas 
blancas, A saber : dos pequefias lineales poslero-marginales en 
10s tercero y sBptimo, una faja sencilla, angosta y entera en el 
borde posterior del cuarto, del quinto y del sssto ; enfin que la 
segunda celdilla cubital es tambien mas ancha, siendo su cos- 
tad0 radial casi igual 5 10s dos cubitales reunidos, estos rectos, 
formando entre si un iiigulo muy abierto, de manera que la 
celdilla parece casi cuadrangular. Macho semejarite A la hembra. 
Abd6men mas afilado, s6ptimo anillo y siguientes algo compri- 
dos. Debajo del primer articulo de las antenas, palpos, labro y 
caperuza, una mancha en el medio de la faz, bordes laterales 
del protbras, una linea encima del origen de las alas, otra mas 
larga debajo, una manchita en medio del escudo, una faja pos- 
tero-marginal en el tercero, igual 5 las de 10s cuarto y siguien- 
tes, debajo de las caderas de 10s dos primeros pares, una mancha 
debajo del primer trocantero del segundo, un punto redondo en- 
cima de las caderas posteriores blancos. Otras partes del cnerpo 
coloreadas con70 en la hembra. 

Ambos sexos de Coquimbo. 

i 5. ~chrsew9~r,ot8 waetrhram. t 
I .  prrecedenli nlfinis, ?tiger : inctnthoracis dorso quinque-partido; abdo- 

mine n ftido seqnienlis ultimis nlbido lineatis; lineis ad dorsum quandoqrte 
ipiterruptis ; rnrsispostieis, sectindo el terlio bnsi hrlvollis; nlis fitscis. - 
I.ong., S lin.: l i t . ,  4 lin. ; terebra, I lin. 412. 

Henibra : largo del cuerpo, cinco lineas. Id. del abdbmen, 
comprendido el peciolo, tres lineas. Id. del aparejo ofensivo 
manifiesto, linea y media. dncho del corselete en el origen de 
las alas, tres cuartos de linea. Formas y colores : tambien mup 
semejantes 5 10s de las dos especies precedentes, y sobretodo 
a 10s del Pedisequus. Pero independientemente de la talla, mas 
chiquita; y de la nienor longitud del aparejo ofensivo, que es 
la niitad de la del abd6mBn. se distinguir6 el Metrimis por 10s 
caractetes siguientes que me han parecido constantes. Faz eupe- 
rior del metatorax netamerite dividida en seis cornpartimienm 
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dispuestos en dos liiieas transversa les, wperficies de las seis 
piezas igualmente mates y fuertemente puntuadas ; suturas lon- 
gitudinales y transversales, costiformes 6 igualmente alzadas, 
gngulos pocteriores prolongados hicia atr5s y condiliformes. Pri- 
mer anillo del abd6men bruscamente dilatado hacia 10s dos pri- 
meros t6rcios de su longitud ; costados inflcjos; un tub6rculo 
submwginal encima del punto de inflexion ; siei7do el bortie pos- 
terior a1 del anillo siguiente en razon de uno 5 dos. Segunda 
c eldilla cubitaI visibleniente estrechada por delante, siendo su 
c ostado radial incontestablemente mas corto que 10s dos cubi- 
tales reunidos. Las diferencias de colores son menos importan- 
tes. Fajas blancas del nbd61nm mas anchas lateralmente, mas 
angostadas y nlgunas veces interrumpidas en el medio. Alas 
ahumadas, sin reflejos violados. Macho semejante ri la hembra; 
Antenas, cabeza, palpos, prot6rax, flancos del mesot6Pax y pa- 
tas manchados de blanco coni0 en el macho del Pediseqiius. Es- 
cudo negro. Alas hialinas. 

VAR. 'A. - Macho : semejante a1 tipo, una mancha blanca en rnedio 
de1 escudo. De las provincias centrales. 

16. IcZanetrmaoua r r r f i d i b d l c .  t 
I .  nigrr; abdonzinc nigro : segmcttto rertio iintnncrclnlo : rtltimij fnscintis; 

pcdibtis ni-qris, nntcrioribiis geizrcis, fibiisqtce rribris : libiis inrermediis ru- 
bris 6nsi et apice ?cnirnnc!ilnlis; mncriln minritn, nigra. - Long., 4 l i n . ;  
(at., 3'14 (in. ; terPbrn nbdornitiis longittidine. 

Fbrmas : Hembras : semejantes 5 las del precedente. Talla 
mas chiquita. Largo del cuerpo, cuatro lineas. Aparejo ofen- 
sivo manific>to de la longitud del abd6men. Segunda pieza me- 
diana de la. faz Yuperio:. del metat6ras ancha, pentagonal, si1 

ingulo anterior agudc. Tercer anillo del abdomen negro y sin 
manchas. Fajas postero-marginales de 10s cuatro siguientes de 
igual anchura y no interrumpidas en el rnedio. Patas negras. 
Rodillas y canillas anteriores, encarnadas; canillas intermedias 
del niismo color con una manchita negra en cada una de sui 
extremidades. 
Dos hembras de Coquimbo. Macho desconocido. 
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17. ZChm!?t8MO#8 mslrmosoe~b. j- 

I. metathorncis dorso quinque-partito margine nntica integra; abdominc 
omninb nigro; pedibus nigris; tnrsis posticis articulis intermediis albidis. 

Hembra : muy vecino a1 precedente. Segunda pieza mediana 
del metatbrax, hexagona. Borde anterior recto. Abd6men ente- 
ramente negro. Patas negras; articulos intermedios de 10s tarsos 
posteriores blancos. - Macho desconocido. 

De las provincias centrales. 

) 

18. Zclmeunaon GmwS. 4- 
I .  metathoracis dorso bipartito aut longitudinnliter bisulcato ; antennis, 

corpore pedibusque nigris, albido variegatis; alis obscuris violaceo micun- 
ttbus. Long., 5 lin. : lat., 314 lin ; terebra abdominis longitudine. 

Hembras : semejantes A las del Metriurus, del cual sin em- 
ba rp . e s  bien distinto por 10s caracteres siguientes : Faz supe- 
rior del metat6rax enteramente rnate sin estar dividida mas que 
en dos compartiinientos como en el Macrocercus, el anterior 
menos fucrtemente puntuado que el otro, este sin limites poste- 
riores netamente trazados y confuntli6ndose iiiFensibleniente con 
la faz posterior, que de esta manera no es mas que una conti- 
nuacion de !a primers en un plano mas inclinado. Primer anillo 
.del abd6men insensiblemente ensarichado por a t r k  ; costados 
no inflejcs, tub6rculos laterales borrados. Aparejo ofensivo ma- 
nifiesto de la longitud del abdbmen, ~01110 en 10s Ichn. rufilibia 
y melanoseelis. Colores : antenas, cuerpo y patas negros; articu- 
10s once y doce de las antenas, 6rbitas anteriores y posteriores, 
bordes laterales del prothax, una mancha lineal encima del 
origen de las alas, otra en las escamas alares, dos manchas 
triangulares en 10s Angulos posteriores de la tercera placa dor- 
sal, una faja postero-marginal bastante ancha hicia 10s costados, 
y angostada en el Inedio en la cuarta, y en las siguientes blan- 
cos. Alas obscuras, con reflejos violados. - Macho desconocido. 
De la Concepcion. 
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19. hhneumtm anphg~rinus. t 
I .  metallico-caruletcs, saturatior, nitidissimris; merathoracis dorsa intcgro 

aut s u b b i ~ i a r t i t ~ ~ ;  antennis filiformibrrs, omnino nigris, corpore brevioribus ; 
pedibw,  genuis et iarsis anticis luteis; tibiis, tarsis ccetertcm pedum furcis i 
atis violaceis. - Long., 6 l in;  lat., ! lin. !/4; terebra, 2 l in.  112. 

Hembra : largo del cuerpo, seis lineas. Id. del abdbmen, tres 
y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, dos y media. Ancho 
del corselete en el origeii de las alas, una linea y un cuarto. 
hldximum de la anchura del abdbrnen, una linea. Formas : an- 
tenas filiformes, un poco rolladas en espiral hQcia la extremidad, 
Inas cortas que el cuerpo, compuestas de mas de treinta artf- 
culos cilhdricos y con articulaciones rnuy apretadas, 10s ultimos 
muy dificiles de contar. Cuerpo brillante de un bello lustre me- 
tAlico, pareciendo lis0 y glabro 5 la simple vista. Flancos del 
corselete estriados. Dorso del metat6rax covfusamente puntuado, 
mate y lijado. Surcos longitudinales del disco del mesot6rax dis- 
tintainente puntuados , convergeiites hdcia atrls y desppcre- 
ciendo d poca distancia del escudo. Este co:no en 10s prece- 
dentes. Fax superior del metat6rax 110 pareciendo cornpuesta 
mas que de una sola pieza. Trazas transversales de una division 
en dos grandes comparliniien tos poco aparentes, suturas longi- 
tudinales completamente borradas. Angulos posteriores condili- 
formes. Primer anillo del abd6rnen como en el Temcanthus. 
Peciolo propinmente dicho menos deprimido y algo mas largo. 
MBximurn de la longitud del abd6:nen correspondiendo a l  borde 
posterior del tercer anillo 6 ii la base del cuarto. Ayarejo ofen- 
sivo nianifiesto mas corto constantemente que el a b d h e n .  Se- 
gunda celdilla cubital como en el Pediseqirrcs; la tercera feble- 
mente trazada 6 incompleta. Colores : antenas negras, no ani- 
lladas de ainarillo 6 de blanco. Cuerpo de un bello azul metdlico 
subido y muy luciente. Caderas, troclnteros y f6mures del color 
del cuerpo. Rodil!as, tibias y tarsos anteriores amarillos. Tibias 
y tarsos de 10s otros dos pares deslucidos y parduscos. Alas 
violadas. - Rlacho : semejante d la hembra. 

De Coquimbo y de Santiago en donde debe de ser bastante comun. No 
sabre dissimular que tiene alguna semejanxa con el Alornya marens, 
descrita y figurada por 11. Pert!, Delecf., ftrst. R r m ,  /inn. 26, fig. i 5. Pero 
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la nuestra no es 6na Alomya, y en lugar de atribuir a1 autor semejaiite 
equivocacion, debemos suponer que ha tenido otro insect0 f~ la vista. Por 
otra parte, el sugo tiene las antenas anilladas de blanco; pero desgracia- 
damente su test0 deja mucho que desear y la figura no suple A SII silencio. 

20. IchaaertnaotE sptenrjdtlws. -t. 
1. prcecedenti affinis ; metathorach dorso ninnifeSte sex-partito ; antcwiis 

fiigris, annulis 3-9 in fern. 4-42 in masc. luteis; tarsis posterioribus, 
articulis 5-4 in maw. albidis. - Long., 6 l in.;  lnt., 4 lin. 414: terebra, 
2 l in.  412. 

Bastante seinejantes il 10s del Snphy4inus para que nos coil- 
tenternos de una descripcion comparativa. Anterias negras ; arti- 
c u l o ~  tres il nueve 8 y cuatro il doce C? amarillos. Puntuacion 
del ante-cuerpo visible 6 la simple vista. Faz superior del meta- 
t6rax distintamente dividida en seis piezas dispuestas en dos 
lineas transversales y separadas por aristas en carena , lisa y 
sobresaliente. Pieza mediana anterior pequefia y triangular. 
Angulo posterior abierto ; mediana posterior mas larga que an- 
cha, pentagonal, Angulo anterior agudo. Peciolo propiamelite 
dicho tan largo como 10s dos t6rcios del primer anillo. Aparejo 
ofensivo manifiesto tan largo como el abd6men 6 mas. Articulos 
tercero y cuarto de 10s tarsos posteriores blancos en losmachos. 

VARIEDADES. - El n6mero de 10s articulos de las antenas, que soli ama- 
rillas, en todo 15 en parte, no es constante en 10s machos. El tinte met& 
lico del cuerpo varia en ambos sexos. y es muclias veces de un muy her- 
moso violado. Este color parece tambien tlpico en el dorso del abd6- 
men. Mas rara vez y en algunas liembras solamente, el corselete pasa 
a1 azul-verdoso. Ambos sesos de Coquimbo y Santa Rosa. Especie iiieiios 
coniun que la precedente. 

21. l c l c n e r r r n o n  crlbricoZkds. -f 

I .  antennis articulis 4-2 nill+is, fingello Iuteo, npice nigra; mesolhordcic 
dorm integro aut cubbipartito, grosse punclato : corpore nnlice niqro cceruleo 
rraturiori; areoln radiali secunda anlice contractissima. - Long., ut prace- 
denti. 

Macho : talla de 10s machos precedentes. Prirnero y segundo 
articulos de las antenas negros. LBtigo amarillo, su extremidad 
negra partiendo del vig6simo ilno artfcnlo. Ante-cuerpo de uri 
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negro azulado muy cargado y sin brillo met6lico. Disco del me- 
sot6rax acribillado de griiesos puntos hundidos cuyo di6metro 
es mayor que el de 10s espacios intermedios. CompartirnientoS 
dorsales del metaL6rax casi borrados como en el Saphyrinzcs. 
Segunda celdilla radial muy estrechada por delante, su costado 
radial es apenas igual al uno de 10s cubitales. 

Se halla en las provincias centrales. 

22. Ichnetrnion pOC2coIlls. t 
1. aier ; nntennis luteis, nrticirlis priiiio et secundo iiigris; corpore antice 

cillosilrsimo; pilis elongatis, hirsulis, obscurC9 ; mesothorncis dorso subtiliter 
prrnctato. 

hlacho : antenas amarillas ; primer0 y segundo articulos ne- 
gros. Cuerpo enteramente negro sin tinte azulado y sin brillo 
metrilico. Ante-cuerpo muy velludo. Pelos largos y herizados, 
del color del fondo, cuya puntuacion ocultan. Disco del meso- 
t6rax finamente puntuado, algunos puntos mas gruesos espar- 
cidos Q distancia, siendo su diArnetro constantemente menor 
qae el de 10s espacios intermedios. Primer anillo del abd6men 
coma en el Telracanrhus. Por lo demas, formas y colores del 
Cribricollis ; segunda celdilla cubital menos estrechada por de- 
lante. 

Cuando se hayan cogido otros machos de estas dos especies, y se bayan 
descubierto las henibras, se podra jnzgar del valor de 10s caracteres es- 
pecificos que he respetado porquc son bastante importantes, pero en 10s 
cuales no tengo sin embargo una confianza sin liinites. 

23. Xd4mewmoa8 u d d e a ~ c s .  t 
I. d e r ;  corpore antice glabro; antoinis ,  articulis 4 et 2 nigris, J basi 

aigro, apice luteo, 4 lrrteo subius inacicla niirrula, obscura, 5-14 luteis, 42 basi 
luteo apice nigro, 13 et sequentibus nigris ; melalhoracis dorso bipartilo, 
srtbtilirer piriicrulato. Terebra abdotnitrP diiniclio breviori. 

Hembra : no s6 si esta hembra no pertenece tambien 5 alguii 
macho conocido. Todo lo que puedo decir es que no sc le puede 
asociar 6 las de Chile que ya examine y que seria tiempo per- 
dido el buscarla en 10s autores que no han dado hasta hora mas 
que descripciones vagas 6 insuficientes. Difiere esta del PiKcoUik 



492 FAUNA CHILEKA. 

por el ante-cnerpo glabro, del CribricolEis por la puntuacion del 
mesot6rax fina y poco huiidida, y de uno 5‘ otro por el primer 
anillo del abd6rnen cuyo peciolo propiamente dicho es corto, el 
dorso convexo, 10s costados no inflejos, 10s tubdrculos laterales 
nulos, de 10s Ich. splendidus y saphyrinns por la ausencia de 
todo brilio metiilico, de todos 10s demas por el color de sus an- 
tenas; priniero y segundo articulos negros, tercero negro en la 
base y amarillo en su estrernidad, cuarto aniarillo con una man- 
chita obscura debajo, cinco fi once amarillos, duoddcimo arna- 
rill0 en su base y negro en su extrernidad, ddcimo t h i o  y si- 
guientes negros. Dorso del nietat6rax cou]o en el Macrocercus. 
Aparejo ofensivo manifiesto mitad mas corlo que el abd6rnen. 
-Macho desconocido. 

De las provincias del norte. 

2h. Ichneumon ruUri@ee. j- 

I. nitidus, punctatus, vfllnsus; antennis /ili/ormibus corporis Zongitudine 
nigris, articulis 8-40 albidis; orbitis oculorum, palpis apice, segment0 sexto 
margine poslica albis; pcdibus rubris : alis hyalinis, nerauris, stigmate ni- 
pis. - Long., 3 lin. 4i.2 ; lat., 213 lin. ; terebra, 4 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, tres lineas y media. Id. del abdd- 
men, dos Iirieas. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, una linea. 
Ancho del corseleteen el origen de las alas, dos t6rcios de linea. 
Id. del ahd6men en si1 maximum la inisma. Fornias : antenas 
filiforrnes, no rolladas en espiral, tan largas como el cuerpo. 
Este bastante luciente, puntuado p pubescente. Angulo anterior 
del trihngulo ocelario recto. Surcos dorsales del mesot6rax an- 
gostos, poco hundidos y pareciendo impuntuados. Escudo feble- 
mente convexo, en trapecio estrechado por atrbs. Rletatdrax 
dividido al principio en dos grandes compartimientos por una 
carena transversal que tiene en el medio una escotadura ancha 
en arco de circulo; cada coinpartirniento estri subdividido en 
tres piezas por dos surcos longitudinales ; compartirnientos ante- 
riores mas cortos que lossiguientes, tan lucientes y tan finamente 
puntuados como lo restante del anle-cuerpo; su pieza mediana 
en trapecio transversal rnuy estrechado por atr5s ; comparti- 
nientos poderiores mates 7 fuertemente puntuados, su pieza 
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mediana alargada, pentagonal, su dngulo anterior agudo ; Angu- 
10s posteriores de las piezas laterales rectos y ribeteados. Primer 
anillo poco mas 6 menos del t6rcio de la longitud del abd6men 
y enderezdndose f6cilmente por encima del nivel del metatdrax, 
poco dilatado por at&, su borde posterior es al del anillo si- 
guiente como uno es d dos. Costados suaveniente inflejos hicia 
el medio de la longitud. Tub6rculos laterales puestos encima de 
10s puntos de inflexion nulos 6 rudimentales. Una costa longitu- 
dinal partiendo del sitio ordinario de cada tub6rculo y llegando 
a1 b o d e  posterior. Contorno exterior de 10s demas segrnentos 
reunidos describiendo una elipse menos excentrica que en las 
doce especies precedentes, y cuyo maximum de anchura corres- 
ponde al borde posterior del tercer anillo. Aparejo ofensivo 
mitad mascorto que el abd6men. Patas medianas. Alas cruzadas 
alcanzando 6 la extremidad del cuerpo. S:ypntla celdilla cubital 
en pentBgono casi regular; tercera cubital bien trazada y com- 
pleta. Colores : antenas, cabeza, corselete y abd6men negros; 
rirtlculos ocho 5 diez de las antenas, 6rbitas oculares, extremi- 
(lades de 10s palpos, borde posterior del sexto anillo blancos. 
Patas encarnadas. Ala5 hialina.; : nerviosidades y estiginn negros. 
-Macho desconocido. 

En razon de sus colores seria necesario poner esta especie al lado del 
crypfus paruulus, Grav., lac. c i f . ,  3, G 9 ,  26. Diliere por el aparejo ofen- 
sivo de la hembra, mitad mas corto, y por su segunda celdilla cubital en 
penthgono regular j- no cuadrangular. Las demas especies de la misma 
seccion se alejan mas por el color de las patas que no es, en ninguna, en- 
twamente encarnado. He aqui todo lo que podemos retener sobre este 
objeto de esta colosal Ichneumonologia. Proviene de Santa Rosa. 

I .  prmedenli alpnis, sed pnulo minor: antmnis  non annulatis, supra nigris, 
cnpife nnffce nigris; terebrn abdominis srcbfrcs rubellis; orbitis ocirlononr 

long i f  rtdine. 

Henibra que se debe poner entre el Patadits, Grav., y nues- 
tro R u b r i p e s ,  difiere del segundo por su mas chiquita talla, por 
sus antenas no anilladas de blanco, negras por encima y encar- 
nadinas debajo, por sus 6rbitas internas negras como asi tam- 
bien toda la delantera de la cabeza, por 10s surcos longitudina- 



494 FAUNA CHILENA. 

les del metat6rax completamente borrados y por el aparejo'ofen- 
sivo manifiesto tan largo como el ahd6men. Macho desconocido. 

De las provincias centrales. 

I .  antennis rubellis, circtcmvolutis, abdonrinis primum srggritentum uix attin. 
gentibus : capile rhoraceque nigris;  inandibtclis luteis; palpis patl idis;  abdo- 
mine pcdibusqice ltiteo-rubidis; segment0 primo dorso nigro : nlis hyalinis, 
nerauris trstnceis; stigmnte f i iwo .  - Lnng., 2 [ in.:  !at., 41.7 l in.  : terebra, 
412 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas. I'd. del abd6men, una 
lfnea. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, media linea. Ancho 
del corselete en el origen de las alas, media linea. Id. del ab- 
d6men en su miximum, el mismo. Formas : antenas mas espe- 
sas que en las precedentes, rolladas en espiral, pudieiido llegar 
apenas a1 borde posterior del primer anillo del abd6mcn. V6r- 
tex en rectringulo transversal. Trihgulo ocelario equilateral. 
Ante-cuerpo mate y distintamente puntuado. Disco del mesot6- 
ras no parcciendo compuesto mas que de una sola pieza ; sur- 
cos longitadinales nillos 6 jnaparentes. Dorso del metat6rax 
mas fuertemente puntuado que lo reslante del ante-cuerpo ; 
faz superior netamente dividida en ciiatro compartimientos de 
10s cuales dos medianos mas chiquitos, y dos laterales dos ve- 
ces mayores ; pieza mediana anterior corta, en rectingulo trans- 
versal ; mediana posterior casi cuadrada, laterales en cuadrila- 
teros irregulares, sus zingulos postero-externos obtusos y muti- 
cos ; suturas y bordes salientes y careniformes. Abd6men ovoide, 
lis0 y luciente ; primer anillo corto, considerableniente dilatado 
por atrris, siendo su borde posterior a1 del anillo siguiente en 
razoii de tres d cuatro ; costados redondeados y sin inflexion ; 
dorso feblemente convex0 y inas aplastado cerca de su origen, 
limites del peciolo propiamente dicho indecisos. Patas medianas 
y fuertes. Segunda ceIdilla cubital en pentfigolio casi regular. 
La tercera completa per0 feblemente trazada. Colores : antenas 
encarnadinas. Cabeza y corselete negros, mandibulas amarillas, 
palpos pilidos. Abd6inen encarnado-amarillento ; dorso del pri- 
mer anillr, negro. Patas del color del abd6men. Alas hialinas. 
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nerviosidades testiceas ; estigma pardo, sus bordes algo mas 
claros. Ss observan espacios mal circunscritos y variables de un 
tinte sucio y obscuro, en el dorso del abd6men y principal- 
mente en el segundo y tercer anillos, de aqui el nomhre de 
Sordidttlus aplicado 6 esta especie. Macho desconocido. 

El doctor Grivenhsrst habria probableinente colocado este Ichneumon 
en su subghero Pliygnderon, en razon de siis antenas cortas 9 espesas. Se 
halla en Coquimbo. 

27. E d w t e i u m o m  aculgierrgrrs.  t 
I .  antennis supra nigris, stcbrus fusch;  alarum squamis luteis; thoracs 

!ateribus luieo marginato ; abdomine rubido-fusco ; segmento primo dorso 
nigro, secundo posrice rtcbello, seqtcentibus srnsim ~Bro-tiigricnntiblts; pedi- 
bus rtcbris, anteriortoin coxis trochnnteribusqtce luteolis, posteriorum corir 
nigris. 

Esta chiquita especie, que no debe ser rara en Chile, y que 
hl. Gay ha cogido alli en diferentes lugares, se separa muy 
poco de muchas especies europeas, y es tal vez una de aquellas 
que el hombre ha hecho viajar sin que ella lo haya sentido. KO 
abordar6, sin embargo, la discusion de una sinonimis, para la 
cual tendria que consultar la grande obra de Graveuhorst, cuyas 
descripciones son tan niinuciosas en 10s pormenores secunda- 
rios, y tan lacdnicas en el trazado de caracteres esenciales. Ale 
limitare! pues ii comparar nuestro Vztlgivagrts con el sordidulus, 
que es la especie mas vecina entre las de Chile. Surcos longi- 
tudinales del mesot6rax sencillos, aparenles cerca del borde 
anterior y desapareciendo hricia el medio del dorso. Suturas 
transversas del metat6rax alzadas y sobresalientes ; suturas lon- 
gitudinales menos aparentes y sulciformes ; pieza mediana an- 
terior en trapecio estrechado por a t r k  ; mediana posterior en 
exigono estrecho y alargado ; piezas laterales netamente subdi- 
vididas en otras dos por la continuacion de la principal carena 
transversal. Primer segmento del abd6men mas largo y mas es- 
trecho, igualando casi el t6rcio de la longitud total del abd6men 
y su borde posterior siendo al del aiiilIo siguiente en razon de 
dos 6 tres; peciolo delgado y alargado, bordes laterales ligera- 
mente sinuados. Contorno exterior de 10s demas segmentos reu- 
nidos describiendo una elipse mas esceiitrica : aparejo ofensivo 
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poco mas 6 nietios de la longitud del abd6mea; antenas negras 
por encima, pardas por debajo. Escamas alares amarillas. Una 
linea de este mismo color partiendo de la raiz de las alas cos- 
teando el borde lateral del prGt6rax inas 6 menos abreviado an- 
teriormente. Abd6men encarnatlo-pardo, dorso del primer anillo 
nego ,  dorso del segnndo negro tambien con el borde posterior 
encarnado, 10s siguientes pasan insensiblemente del encarnado- 
pardo a1 negro, de manera que el ultimo color domina lateral- 
mente en el tercero y en el cuarto anillos, posteriormente en el 
quinto y en 10s siguientes, estos algunas veces eiiteramente ne- 
gros. Patas encarnadas, caderas y trocanteros de 10s dos prime- 
ros pares arnarillentos ; caderas posteriores negras ; alas hiali- 
nas, nerviosidades y estigma negros. Por lo demas vdase el sor- 
dzduZus. Nacl i~~ : propongo, no sin dudar en ello, por macho del 
uuZgiuagus, el 6nico ejemplar que hall6 en las cosechas de 
M. Gay, porque tiene sus colores, la structura del corselete y la 
innervacion alar. Pero es mas grande; largo del cuerpo tres I f -  
neas y tres ciiartos, todo el dorso del abd6men es mate, pubes- 
cente, puntuado y mas largo que el ante-cuerpo, por un efecto 
del prolonganliento del segundo anillo y de 10s siguientes, com- 
parativamente a1 peciolo y a1 corselete. lliro tambien como va- 
riedades machos de la misma especie otros individuos de Santa 
Rosa mas chiquitos, y en 10s cuales el negro domina mas, pues 
se extiende ir todo el dorso del abdbmen, 4 las rodillas y 5 10s 
tarsos. 

Se halla en las provincias del norte y del centro. 

28. Ichneumon probtemrr. t 
1. metathoracis dorso sexpartito; abriomine h i  glabro, angosio, elon- 

gate ; pedibus tenuicluis sal elongatis ; areola- cubitali secunda longe petio- 
lata. Long., 3 [in. 114; hi., I,@ lin.; rerebra, vix I lin. 

Heinbra : largo del cuerpo, tres Iheas y cuarto. Id. del abd6- 
men, una linea y tres cuartos. Ancho del corselete en el origen 
de las alas, media linea. Id. del abd6men en su miximbm, un 
t6rcio de linea. Forniss : Antenas delgadas y filiformes, de una 
longitud incierta, habiendo desaparecido 10s hltimos articulos. 
Cabeza y corselete mates, puntuados y pubescentes. No se ve 
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surco alguno en el disco del mesot6ras. Escudo tan ftierteniente 
puntuado como lo restante del corselele. Faz superior del meta- 
t6rax distintamente dividida en seis compartimientos separados 
por suturas careniformes, 1as transversales mas salientes que las 
otras; primera pieza mediana pequeiia, corta, en trapecio muy 
encogido por atrAs; seguntla mediana inas grande, en pentb- 
gono, borde posterior recto, Angulo anterior agudo, primeras 
laterales redondeadas posteriormente : segundas laterales er 
cuadrilateros irregalares, Bngulos postero-externos obtusos J’ 

mcticos. Abd6men lis0 y glabro 5 la simple vista, estrecho p 
alargado ; primer anillo feble y uniformemente convexo, del- 
gado y ensanch6ndose insensiblemente hicia la extremidad, 
costados no inflejos, tuberculos laterales inaparentes ; peciolo 
propiamente dicho poco inas 6 menos de la mitad de la longitud 
del segmento, siendo el borde posterior a1 del anillo siguiente 
coni0 dos i tres ; mixiniu:ii de la anchum correspondicndo a1 
borde posterior del segundo anillo. Aparejo ofensivo maiiifiesto 
igual i la cuarta parte de la longitiid del abd6men. Patas delga- 
das y bastante largas, bien que 10s femures posteriores EO pue- 
dan alcanzar a1 ano. Segunda celdilla cubital chiquita, cuadran- 
gular, largamente peciolada. hlacho desconocido. 

i En qu8 gCnero, en quB subgknero, en qiiC seccion habria puesto Gra- 
v horst 5. este Ichneromon , que parece pertenecer d su Gnjpfus, pero 
que no pertenece ninguna de sus divisiones en razon de su nreoln 
longipeciolata? Este es un problema que no me encargo yo de resolver. 
Es verdad que semejantes problemas se presentail frecuentemente, 
cuando Ilegan nuevos descubrimientos, 5. todos 10s que estan dispuestos 
5 acceptar todo lo que se les pone por delante para el seiialamiento de 
cortes artiliciales, y que ni aun se toman la molestia de verilicar si 10s 
caracteres propuestos son realmente sobresalientes, constantes y aparen- 
tes. Se halla en Coquimbo. 

Y 

29. ZcAnetrmon crtassltrscuttts. j- 

I .  antennis crassis, circuwolittis, rttbris, thorace postice brevimibus; 
capite, prorhorace, mesothornce, abdomine, pedibusqcte nigris ; alis hyalinis; 
neruuris fuscis, stigmnte luteolo. - Long., 4 lin. t12; lat., 413 Iin. ; ferebra, 
41s Lin. 

Largo del ciierpo, linea y media. Id. del abdbmen, tres cuartos 
de linea. Ancho d ~ 1  corselete, en el origen de las alas, un t6rcio 

ZOOLOCIA. VI. 33 
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de linea. Id. del abddmen en su maximum, tin cuarto de linea. 
Fornias : antenas cortas, espesas, rolladas en espirales, no pu- 
diendo alcanzar a1 borde posterior del corselete, de veinte y 
cinco arttculos ; tercero y siguientes subcilindricos, con articu- 
laciones bien sue1 tas, disminuyendo mas rgpidamente en lon- 
gitud que en espesor, 10s primeros apenas nias largos que an- 
chos, 10s Cltimos mas anchos que largos. Cuerpo lucido, pare- 
ciendo lis0 y glabro d la simple vista. Escudo casi plano, en 
trapecio estrechado y redondeado por atras. Faz superior del 
metat6rax mate y visiblemente puntuada, dividida en seis com- 
partimientos por costas poco salientes. Angulos posteriores ri- 
beteados y mliticos. Primer anillo del abd6men angosto y alar- 
gado, sieiido su borde posterior a1 del siguieiite en razon de 
uno B dos, dorso uniformemente convexo, costados no inflejos, 
peciolo propiamente dicho confundihdose insensiblemeiite con 
la parte posterior del anillo, Pursa ntica, Grav. Contorno de lo 
restate del abd6men en elipse muy exc6ntrica, hallindose el 
miximum de la longitnd en la base del tercer anillo. Aparejo 
ofensivo muy corto, poco mas 6 menos un octavo de la longitud 
del abd6men. Patas medianas y fuertes. FBmures cspesos, no 
pudiendo 10s posteriores alcanzar a1 ano. Alas del tamago ordi- 
nario. Celdilla radial corta y redondeada, su extremidad mas 
distante de la punta del ala que en todos 10s precedentes; se- 
gunda cubital en pent6gono angosto por delante ; tercera cubital 
incompleta y muy febleniente trazada. Colores : antenas, ca- 
beza, protdrax, mesothas, escudo, patas anteriores 6 interme- 
dias, encarnados. Pos-escudo, metatbrax, abd6men y patas pos- 
teriores negros. Alas hialinas. Nerviosidades pardas. Estigma 
amarillento. - Macho desconocido. 

If. Gravenhorst ha admitido, entre 10s Ichneumones, hembras cuyo apa- 
rcjo ofensivo maniGesto es tan largo como el de nuestro ~rassirrsculrts, 
una prueba mas de todas las incertidumbres atribuidas a1 empleo de se- 
mejante caracter. Las pstas y laa antenas de esta familia la aproximan 
por lo demas del subgCnero Phygadeuon, Grav. 
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$ 111. PBZOMACRUS, Gray. Eepecles con alar no enteramentc 
desarrolladas. 

30. I c A n e r c a m a o n  rrbortivus. 
I .  levis ,  nitidus; alis tudimenfariis;  antennis, corpore,’pcdibusque tesraceis; 

capite nigro; abdoniine apice fusco. -Long., d lin. dj4;  h i . ,  414 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, linea y cuarto. Ancho de la ca- 
beza, media linea. Id. del corselete y del abd6men en su maxi- 
mum, el mismo. - Formas : alas rudimentales, no consistiendo 
mas que en dos muiiones que no exceden el pos-escudo durante 
el descanso, dpacas y sin nerviosidades visibles. Cuerpo lis0 y 
lucido. Segmentos dorsales del corselele tan bien expresados 
como en las especies de alas perfectamente desarrolladas. Su- 
turas transversales muy hondns pero inipuntuadas. Dos surcos 
hundidos en el disco del mesotdrax, pnrtiendo del borde ante- 
rior, convergentes por atrds y desaparecienclo hicia el medio. 
Faz superior del metat6rax confiindihdose insensiblemcnte con 
las piezas de 10s flancos, pareciendo intimamente soldada con 
las alas, y dividida en dos grandes compartimientos por una 
cxrena transversal sinuada lateralmente y escotada en el medio. 
Angulos posteriores subespinosos. Faz posterior indivisa, ver- 
tical y c6ncava; primer0 anillo poco mas 6 menos del tercio de 
la longitud del abddiiien, algo deprimido, ensanchindose insen- 
siblemente por atr6s. Costados sin inflesion y sin gibosidades 
tubercnlosas, siendo el borde posterior a1 del anillo sigoiente 
como dos es Q tres. Contorno exterior de 10s demas segmentos 
reunidos describiendo una elipse menos exchtrica y cuyo misi- 
mum se halla en el borde posterior del segundo anillo. Aparejo 
ofensivo manifiesto de la longitud de 10s dos t6rcios del abdo- 
men. Colores : antenas, cuerpo y patas testiceos. Cabeza negra. 
Extremidad del abd6nien parda. 

Cuando cl avorto de las alas no consiste nias qne en un apeqoeiiamiento 
de estos 6rganos, sin que Iiaya disfortnidad en ellos de  estructura, 6 bien 
cuando es  particular a1 uno de 10s dos sesos C O ~ I O C ~ ~ O S ,  siempre se pue- 
den contar las celdillas cubitalcs y decidir si la especie es del G. Iclineu- 
tnon 6 del G. Anot t ldon.  Pero cuando este avorto esti mas a w m d o ,  CuandO 
la inervacion alaria es rudimental, cuando las alas son suniainente chi- 
quitas 6 nulas, cunndo anibos scsos son Apteros, 6 bien cuando el sex0 
alado no es  COnOpidc,, nc, hay dato algiino cierto para clccidir, g no ha)’ 
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mas recurso que la analogia coil .la cual se ohtiene on campo ilimitado 
de  vanas conjeturas. Tal es el cas0 del Ichneutnonita que acabamos de des- 
cribir, y que pongo aqul A la veutura, bien que sepa que puede pertene- 
cer realmente a1 6. anoinafon de nuestro cuadro. 

IT. P I ~ ~ P L A .  - PIMPLA. 

Antentta, loitgiuscula, .  Abdomen subsessile, segmentis mediis 
vulgb Ialioribus quam longioritius, lransvcrse sulcatis. Areolis 
cicbitalibus tribus. Terebra sat exsertn. Femora brevia, crflssa. 

PIPPLA Fabr., Latr., Gravenb., eic. 

Antenas bastante largas, filiforines con el primer arti- 
culo anchaniente emarginado. Abd6men un poco ancho, el 
primer segmeii to transverso-lineal en su origen, subsesil 
y en trapecio, 10s medianos por lo comun mas anchos que 
largos, marcados de  surcos 6 de varias depresiones en el 
traves. Dorso del mesot6ras sin arrugas. Vientre hendido 
por debajo. Alas superiores con tres celdillas cubitales y 
dos nerviosidades recurrentes. Una de las celdillas es 
triangular. Piernas regularrnente cortas y gruesas, y 10s 
ganchos de 10s tarhos sencillos. 

Las pimplas se encuentran en todas las regiones del globo ; & veces 
el taladro de  las hembras es muy largo, lo que le permite ir  i bus- 
car las orugas en 10s lugares 10s mas escondidos, y B veces en 10s agu- 
jeros de las maderas para depositar en ellas sus huevos. 

1. PinipIa farscipends. t 
P. nigra antice witida, subglabm; pedibus rubris; tarsis posticis lwc i s ;  

alis obscuris, nervuris, siigmateque nigris. - Long., 4 lin. ; lar., 213 lin. : 
terebra, 4 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, cuatro lineas. Id. del ahdbmen, 
dos y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, una linea. An- 
cho del corselete en el origeii de las alas, dos t6rcios de linea. 
Formas : cabeza y corselete, fuera del metatbrax, luciente, pa- 
reciendo Iisos y glabros 5 la simple vista. Faz superior del me- 
tat6rax mate, fuerte y confusamente puntuado, no estando real- 
mente compuesto mas que de una sola pieza bien que se per- 
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ciban fdcilmente seis carenitas longitudinales, rectas y subpa- 
ralelas que parten del borde anterior, desaparecen hjcia el 
medio y pueden ser niiradas como trazas vestigiosas de una 
triparticion primitiva, netamente separadas de la faz posterior 
por un reborde alzado en carena. Esta casi vertical, &cava, 
lisa y lucida en el medio, escabrosa y caida hdcia 10s coslados. 
Abd6men tan fuertemente puntilado como la faz superior del 
metat6rax. Bordes posteriores de todas las placas dorsales mas 
6 menos hinchados ; segunda celdilla cubital subsesil 6 no ade- 
riendo 6 la radial mas que por un punto, d lo menos tan larga 
como ancha, subcuadrangular. Costndos cubitales en arcos de 
ctrculo ; tercera cubital feblemente trazada 6 incompleta. Colo- 
res r antenas, palpos , caheza , corselete y abd6men negros. 
Patas sncarnadas. Caderns y primeros trocanteros negros. Tar- 
sos posteriores parduscos. Alas obscuras. Nerviosidades y es- 
tigma negros. Pelaje del color del fondo. - Macho : sernejante 

la hembra, algo mas afilado, abd6men proporcionalmente mas 
alargado. Piibescencia dorsal mas aparente, blanquizca. 

Est3 Pimpln debe ser puesta a1 lado del Insrigntor, Gr., lac. c i t . ,  3,216. 
103. El tinte de las alas es la sola diferencia de su color respectivo, y no 
bastaria ciertamente para caracterizar las dos especies. Las formas son 
mas sobresalientes. En el Instigator el metat6rax no tiene inas que una 
faz y una pieza aniformemente convexa, suavemente inclinada hicia atris, 
punta rugosa y aun tambien arrugada atravesadamente en 10s individuos 
grandes; la segunda cubital es un cuadrilitero reclillneo constante- 
mente inas largo que ancbo. Ambos sexos de Coquimbo. 

2. P l m p r r r  brvtconoWee. t 
P .  nigra, glabra, nitidn; mesothorncis disco, abdotnineqirr sanguincis; uno 

nigro circirmdato; alis nigris. - Long., 4 lin ; lat.,  213 lin. ; Terebra cor- 
poris saltem longititdine. 

Hembra : largo del cuerpo, cuatro lheas. Id. del abdbmen, 
dos y media. Ancho del corselete en el origen de las alas, dos 
tQcios de linea. Id. del abd6men en su miximum, el mismo. 
Aparejo ofensivo tan largo como el cuerpo 6 mas. Forrnas : an- 
tenas algo mas largas que el ante-cuerpo. Litigo delgado, cilfn- 
drico, no disminuyendo de espesor hecia la extremidad, cab0 
del liltimo articulo redondeado. Angulo anterior del trihgulo 
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ocelar abierto. Cabeza, corselete y abd6nien luciente, lisos jr 
glabros B la simple vista, realmente puntuados y pubescentes 
vistos con un fuerte lente, puntos chiquitos y claros, pelos raros 
y cortos. Dorso del metatdrax tan luciente como lo restante del 
ante-cuerpo, de una sola faz y de una sola pieza como en el 
Instigalor. Placas dorsales del abddmen iguales sin incision y 
sin gibas como en el S. G. Lissonata, Gr. Patas sortas y fuertes. 
FBrnures posteriores no excediendo el tercer anillo. Alas que 
alcanzzn Q la extremidad del abddmen ; segunda celdilla cubital 
suhsesil, mas ancha que larga, en rombbide irregular. Colores : 
antenas, patas y ante-cuerpo, fuera el disco del mesoMrax, ne- 
gros. Disco del mesot6rax y abddnien, fuera el contorno del 
ano que es tambien negro, de un bello encarnado de cereza, 
semejante a1 del abd6rnen del Bracon impostor, Fab. tan comun 
en Europa. Alas negras. -Macho : seinejante Q la hembra. Ab- 
ddmen mas caido de color y mas fuertemente puntuado. Placas 
dorsales desiguales; la primera bruscamente hinchada en el 
medio ; las cinco siguientes mas 6 menos ahuecrrdas atravesa- 
damente. SBptimo anillo y siguientes negros. Fdmures poste- 
riores anillados de encarnado. Alas menos obscuras. 

Esta especie da materia 5 una observacion importante. Uno de 10s sexos 
tiene 10s segmentos de su abd6men iocisos 6 tuberculosos, el otro 10s 
tiene lisos y uniforrnente convexos. iQuB connanza podemos tener en se- 
mejantes caracteres, cuando Tearnos al doctor Gravenhorst emplearlos en 
el seccionamiento de su C. Pimpla ? Ambos sexos de Mincha, cerca de 
Illapel. 

3. Pimapdm Clnp/C. j- 
(Atlas zoo~6gico. - Entomologia, nimen6pteros, kim. 4, fig. 9.) 

P. elongain: anfennis nigris, apice albidis : capite, thorace, abdomineque 
helvotlis nigra maculatis : pedibics antScis et intermediis albidis, nonnullis 
maculatis ; posiicis nigris albirlo-linentis; alis hyalinis, nervuris stigmaieque 
nigris. -Long., 6 lin. ; lat., 412 Iin. ; cerebra, 7' lin. 

Antenas insertas encima de la delantera de la cabeza, largas, 
delgadas, filiformes, de cuarenta articulos B lo menos ; el pri- 
mer0 en forma de aceituna triincada de delante 6 atris y de 
dentro 6 fuera; el segundo corto, subglobuloso, truncado tam- 
bieii en la misrna direccion ; el tercero mug corto y tambien 
bastante espeso : el cuarto la mitad mas delgado, subcilindrico 
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6 muy feblemente obcbnico, tan largo como 10s tres precedentes 
reunidos : el quin to y 10s siguientes cilindricos, disminuyendo 
insensiblemente de longi tud sin aumentar en anchura, ’ poco 
sueltos; 10s Gltimos muy diricilcs de contar; punta apical re- 
dondeada. Cabeza rectangular y no transversal. Frente plana, 
confundi6ndose con el vertex y formando con 61 una especie de 
cuadrado. Faz vertical, febleniente convexa, en rectiingulo algo 
mas largo que ancho, escotada por delantc y netamente sepa- 
rada de la caperuza por un surco arqueado bastante hondo. 
Caperuza transversal ; horde antrrior recto ; borde posterior 
redondeado. Labro transverso-lineal ; bordc anterior entero y 
arqueado. A~;giiIo anterior del triringulo ocelnr agudo. Ojos com- 
puestos grandes, laterales, ovalarios; hordes. internos esco- 
tados en frente del origen de las antenas, circunstancia rara 
en las especies indigenas de esta familia, pero que he hallado 
tainbien en mnchas es6licas que pertenccen por otra parte d 
corks diferentes. CorFelete alargado y cilindrico. Cuello (pro- 
torox gemintrs) inapnrente por ericima. Prot6rax (prcescuttim 
mesothoracis) no elev6ndo.e 5 l a  altura del v6rtex. Disco del 
mesot6rax en contaclo inmediato con rl borde posterior de la 
cabeza, largo, ,$ngosto, eliptico, de una sola pieza no estriada 
transverzalmente. Escudo feblernente conveso, en trapecio lon- 
gitudinal, estrechado J’ redondeado por atris. Pos-escudo plano 
y cuadrado. Dorso del nietat6rax en semi-cilindro no inclinado 
hdcia atrris, de una sola faz, dividido en tres piezas por dos 
aristas salientes, la inediana angosta en su base y bruscamente 
dilatada en el medio, abicrta posteriormcnte, las dos laterales 
anchas en si1 origen, insensiblemente estrechadas y redondeadas 
por atrss, sus ringulos posteriores rectos J’ niiiticos. Prosternum 
bituberculado. Tubirculos terminados por una espina corta, 
aguda y encorvada por dcntro. hIesnsternam niuy grande, exce- 
diendo su 1o:igitud 5 10s clos tercios de In del esternum, poco 
hinchado y dcscendiendo debajo de las otras piezas esternales 
menos que en las otras Pimplas conocidas, linea mediana hun- 
dida. Abddiiien n?uy !argo y afilado. Dorso igual, lis0 J‘ convex0 ; 
cinco primeras placas dorsales eil trapecio rectilineo, tios veces 
Inas largas d lo nienos que anchas, feblemcnte ensanchatlas por 
detrds. de suerte que el bordr anterior de cwla iiiia de ellas es 
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i su borde posterior en razon de cuatro Q cinco 6 aun tambien 
de cinco i seis ; la primera transverso-lineal en su origen : la 
quinta nias larga que la sexta y ]as siguientes; estas disminuyen 
imapidamente y describen una semi-elipse. Patas delgadas, pero 
cortas proporcionalrnente Q la longitud del cuerpo. Caderas y 
trocanteros posleriores reunidos mas largos que 10s f6rnures del 
mismo par ; estos no exceden del tercer anillo del abd6rnen. 
Alas estrechas y cortas, no alcanzando B la extremidad poste- 
rior del cuerpo, en las superiores una radial muy grande y que 
aIcanza 5 la punta del ala ; tres cubitales completas ; la primera 
agrandada por su reunion con la primera discoidal, recibe la 
primera nerviosidad recurrente un poco antes del medio ; la 
segunda pentQgonal, notablemente mas ancha que larga, recibe 
la segunda recurrente en el vertice de su Bngulo posterior 6 
cubital. - Hernbra : dirnensiones y forrnas. Largo del cuerpo, 
seis lineas. Id. del abddmen, cuatro lineas. Id. del aparejo ofen- 
sivo, seis 6 siete. Anchura del corselete en el origen de las alas, 
media linea. Id. del abd6men en su mixirnum 6 en el borde 
posterior del quinto anillo, poco mas 6 menos la misma. Colo- 
res : antenas negas. Tdrcio apical blanco. Cabeza, corselet2 y 
abd6men de un blanco algo amarillento; una mancha cuadrada 
encima de la cabeza, tres rayas longitudinales sobre el disco del 
mesotdrax, centro del escudo, otra raya recorriendo toda la 
longitud de 10s flancos del corselete, base de la pieza mediana 
del metatbrax, centro de las dos piezas lateraIes, espacio va- 
riable en medio de cada placa dorsal, negros. Patas anteriores B 
intermedias blanquizcas; una raya negra en la faz externa de 
10s trocanteros, de 10s f6mures y de las canillas; una mancha 
igual en las caderas del segundo par solamente. Patas poste- 
riores negras ; una raya blanquizca en la faz interna de las ca- 
deras, de 10s trocanteros, de 10s f6mures y de las canillas. Alas 
hialinas. Nerviosidades y estigrna negros. - Macho : semejante 
8 la hembra. Talla mas chiquita. Antenas enteramente negras. 
Flancos del corselete del misrno color con una mancha blanca 
en el origen de las alas. Rlanchas negras del abddrnen mas es- 
paciosas: 10s quinto y sexto anillos no teniendo blanco mas que 
en su borde posterior ; el sdptirno y 10s siguientes son entera- 
mente negros. Espacios negros de las cuatro patas anteriores 
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mas grandes. Tarsos intermedios de este mismo color. Espacios 
claros del tercer par mas pequefios y de un tinte mas amarillo. 

&e IcRneumonifn, que Grmenhorst hubiera tenido mucho embarazo 
para introducirlo en uno de sus corks, que time 10s caracteres princi- 
pales de 611s Risos, sin tener 10s caracteres tipicos, pues ni est5 arrugado ni 
estriado transversalmente, merecia sei descrito mas por menor que sus 
congkneres, y como si pudiese hacerse e l  tipo de un nuevo gbnero. Se  
halla en Santiago, etc. 

Esplr'cacion de In Ihmina. 
LAM. 4, fig. I .  - Animal muy aumentado. - Ia Su tamailo nalural sin incluir 

Ins setas caudales. - Ibb Tipo ideal del dorso del melalorax de una Ichneu- 
mona.-4 Primera pieza mediana y 5-5 las laterales de la l az  superior.-? Segunda 
pieza mediana y 4-4 las laterales de la misma Taz. - 5 Pieza mediana y 6-6 las 
laterales de la raz posterior. - o b norde anterior de la faz superior. - e  f Borde 
superior de la cavidad arlicular. 

4. p + m p u t ~  zmrmteptn. 

P .  abdominis medio rtcfo, segmentis 2-4 linea transversali Smpressa ; pedi- 
bus rujis; tibiis posticis tricoloribus; snitello, tltorace, ore, orbitisque ocu- 
lorrim internis, albis. - Long., 2 ad 3 l in.  

ICIIXEWMOX LRTATORIUS Fahr., elC. ; B U S t ' S  LKT \TORIPS Panz., Graw., etC. 

Antenas mas largas que la mitad del ciierpo, filiformes, de- 
rechas, con frecuencia ferruginosas por debajo, y siempre el 
primer articulo negro. Tbrax giboso, la parte anterior del ala 
con una mancha 6 una linea blanca, otra linea en la inferior, y 
una tercera debajo del escudo que es tambien blanco. Alas me- 
diocres, rara vez hialinas, casi siempre un poco parduscas p el 
estigma y el radius brunos y blanquizcos 5 la base ; patas verme- 
jas, las anteriores B veces leonadas, 6 las caderas y 10s trocante- 
ros casi amarillentos, las posteriores tienen las tibias negras, la 
pnnta vermcja con un ancho anillo blanco cerca de la base, y 10s 
tarsos negros. Abdbmen un poco mas largo que la cabeza y el 
tbrax, del ancho de este, oblongo-ovado, primer segment0 ador- 
nado de dos lineas sobresalientes, B veces muy poco visibles, 
cuadrado, escabro 6 enteramente negro 6 el borde anterior ver- 
mejo, rara vez tirando casi enteramente sobre este color ; el se- 
gundo al cuarto mas anclios que largos, partido por una linea 
mediana excavada en la parte posterior con puntitos escabros 1' 
mates, la anterior lisa y brillante, el segundo y el tercero en ge- 
neral vermejos, rara vez negros, bordados de vermejo ; 10s tres 
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y cuatro por lo comun negros, y 10s demas generalmente bor- 
dados de una linea angosta y blanca por delante. Terebro muy 
corto, negro, veces enteramente oculto. 

Esta especie de Europa se halla tanibien en las provincias centrales de 
Chile. 

5. Pimp Zcr femorrrlCs. 

P. pedibrrs cmssissimis, rups ; nntennis subfrts ferrrigineis, fern. - Long., 
2 lin. 314 ad 3 lin. 414. 

t. 11, p. JIG, elc., elc. 
ICHXEU~ION PEJIORALIS Fourcr., elc.; - EXOCHUS (TRYPIION) PEXORALIS Grav., 

. Antenas del largo 6 un poco mas largas que la mitad del 
cuerpo, mas delgadas y encorvadas hicia la punta, ferrugino- 
sas 6 de un pardo ferruginoso por debajo ; t6rax giboso-cilin- 
drico, alas de un hialino ligeramente bruno, con el estigma y el 
radio parduscos, y la base y el estigma color de paja. Patas muy 
crasas, Vermejas, abd6meii del largo del ancho de In cabcza y 
del t h x ,  oblongo, 6 10s segmentos dos Q cuatro de un ancho 
igual, subsesil, un tanto craso 5 la punta ; el primer segment0 
gradualmente angosto hQcia la base, subacanalado, mas ancho 
qne largo. Terebro Q veces invisible, y cuando parece, es ver- 
mejo, brillante, encorvado un tanto por arriba, delgado, y mas 
en la punta. 

Esla especie tambien de Ruropa, se halla en 10s mismos parages que la 
que antecede. 

m. GLIPTA. - GLYPTA. 

Corpus elongalum, subcomplanalum, segmentis intermediis , 
lineis duabtcs obliqziis, impressis. Antennce setacece, articulo pri- 
mo injlato, apice sublruncato. Areola nzrlla. 

GLYPTA (sunc~xus PIIPLA) Grav ., BrullB, elc. 

Cuerpo largo, un poco achatado con 10s segmentos 
medianos del abddmen marcados de dos excavaciones 
oblongas, de forma de una V. Las antenas son se tkeas ,  
como del largo del cuerpo ; el primer articulo es hinchado 
y un poco truncado solo en la punta. Alas superiores sin 
areolas. Patas delgadas 7 10s ganchos de 10s tarsos pa- 
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recen pectinados. Taladro por lo comun del largo y tal 
rez mas largo que el cuerpo y la region ventral del abdd- 
inen y sin fisuras. 

Este gCnero es muy afin de las Pimptas, y de ellas difiere principal- 
mente por las cavidades oblongas de 10s segmenfos. 

1. Glgptn rrcfipes. t 
G .  nigra; antennis albSdo nnnrtlatis; Iabro, mnndibutis, lncie Sn medio e l  

capite postice, mesothordcis disco, alarum radice et mesosterno rrtbro-[eiru- 
ginosis ; palpis pal l idis;  pedibus anticis et intermediis rubris;  coxis [ro- 
chanteribus nigris; pedibtts posticis nigris; nlis obscuris, nervuris et stigma 
nigris. 

Hembra : el sexto anillo del abd6men y 10s siguientes ha- 
bihdose retirado accidentalmente 5 lo interior de los anillos 
anteriores, no podemos decir nada con certeza sobre la longi- 
tud total del cuerpo, y sobre las formas de SII extremidad pos- 
terior. Rle abstendr6 de hablar de 81. Largo del ante-cuerpo, 
dos lineas. Id. de la cabeza, un t6rcio de linea. Anchura del 
corseIete en el origen de las alas, dos t6rcios de linea. Antenas 
5 lo menos tan largas como el cuerpo, filiformes, multiarticula- 
das, articulos apretados y poco distintos ; el primer0 mas corto 
y mas hinchado que en la Pimpla Gayi, truncado menos obli- 
cuamente ; el seguudo cilindrico, no globuloso, la oblicuidad de 
su truncadura apenas sensible, el tercer0 muy corto y poco visi- 
ble. Cabeza lisa y luciente, vertex convexo en rectdi?gulo trans- 
versal, ringulo anterior del triangulo ocelar obtuso, frente 
c6ncava y vertical, faz plana, mate y puntuada; ojos sin esco- 
taduras internas, corselete fuertemente puntuado, puntos hun- 
didos, redondos y distintos. Disco del mes6torax alzado y uni- 
formemente convexo, en contact0 inmediato con el borde pos- 
terior de la cabeza. En la linea mediana se perciben las trazas 
de un feble surco que parte del borde anterior y que desapare- 
cen hdcia el medio. Escudo conbado y trapezoide. Pos-escudo 
pequeiio y transverso lineal. Dorso del melat6rax de una sola 
pieza uniformemente convexa y suavemente inclinada hicia 
atrAs. Prosternum mGtico. Mesosternum hinchado y deu wen- 
diendo mas abajo que las otras piezas esternales, siendo su !on- 
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gitud i todo mas la uiitad de la del corselete. Abdonien cierta- 
mente mas largo que el ante-cuerpo y que puedc ser el doble. 
Dorso liso, luciente, igaal y Teblemente conveso; primer ani110 
en trapecio longitudinal ensanchado por at&, estaiido su borde 
anterior a1 posterior en razon de dos 6 tres, y este al borde pos- 
terior del siguiente COXO tres d cuntro ; costados rectos, tub&- 
culos laterales bastante salientes y puestos en 10s dos primeros 
t6rcios de la longitud ; 10s segundo anillo y siguientes dismi- 
nuyen progresivamente y describen juntos una especie de elipse 
muy estrecha y muy alargacla ; superficie pubescente, pelos cor- 
tos y herizados. Longitud del aparejo ofensivo 5 todo mas del 
t h i o  de la del abdbinen. Colores : antenas negras y anilladas 
de blanco. Cabeza, corselete y ahd6nien negros ; labro, mandi- 
bulas, ui:a mancha puntiforme en msdio de la faz, vertex y tra- 
sera de la cabeza, dos espacios sobre el disco del niesot6rax, 
otros dos en 10s flancos debajo del origen de las alas, y meso- 
sternum, encarnados-ferruginosos. Palpos palidos. Orbitas inter- 
nas blancas. Patas anteriores 6 intermedias encarnadas ; cade- 
ras y trocanteros negros. Patas posteriores negras, f6mures y 
base de las canillas encarnadas. Alas obscuras, nerviosidades y 
estigma negros. Macho desconocido. 

De las prorincias centrales. 

c;. antennis nigris, orticitlo primo subtits albido : cnpite nigro, facie, scuto, 
labro, mandibrclis palpisque albidis; thornce mbro ,  mefathorace nigro ; pe- 
dibics anticis et intermediis albidis, femoribus tibiisque nigris; pedibus pos- 
ticis nigris, femoribus late nlbido nnniclntis; alis fumosis ; stigma et nervicris 
n h y i s .  

hlacho : largo del cuerpo, tres lineas. Ancho del mismo, dos 
t6rcios de linea. Formas : Antenas, cabeza y corselete como en 
la precedente. Ante-cuerpo luciente y finamente puntuado. Es- 
cudo no hinchado, metatbrax muy acortado y bruscamente cor- 
tad0 por atrds. Faz superior dividida simpkmente en tres com- 
partimientos por dos febles surcos longitudinales. pieza mediana 
chncava, mas pequelia y corta que cada lateral, faz posterior 
espaciosa, plana y vertical. Abd6men mas largo que el ante- 
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cuerpo, subcilindrico ; costados rectos, dorso aplastado, mate y 
fuertemente pontuado ; primer anillo en trapecio poco ensan- 
clindo por atriis, siendo su borde anterior a1 posterior como 
cuntro es 5 cinco, y este ~ l t i m o  igual a1 posterior de cada uno 
de 10s cuatro anillos siguientes, con dos arestitas longitudinales 
y una incision transversal en su dorso ; las primeras rectas y 
longitudinales partiendo de la base p alcanzando 5 la incision 
que es en arc0 de circulo, cuya convexidad est5 vuelta hdcia 
at&, otra incision recta y transversal hricia el medio de cada 
uno de 10s segundo, tercer0 y cuarto anillos. Patas delgadas, 
femmes posteriores pudiendo sobrepasar el quint0 anillo. - 
Colores : antenas ilegras, debajo del primer anillo blanco. Ca- 
beza negra, drbitas internas, faz, caperuza, labro y niandibulas 
blanquizcos. Palpos blancos. Cnrselete encarnado, metatdrax 
negro, prosternum blanquizco. Patas anteriores 6 intermedias 
blancas, faz interna de 10s femures y faz externa de las tibias 
negras. Patas posteriores negras, f6mures anchamente anillados 
de blanco ; alas ahumadas, nerviosidades p estigma negros. - 
Hembra desconocida. 

De las provincias centrales de la Repdblica. 

3. GEVpm IcrcrraiZis. f 

G .  antennis fuscis ultimis duobits arliculis it8 fern. srrpra nigrls, subtus lu- 
teolis; capite nigro, itt mase. albido-tilaculalis ; mandibulis luteolis; palpis 
albis ; thorace abdoniineque nigris ; peclibus luteis; alarunt scamis luteolis. 
- Long., 2 lilt. 414; lat.,  3,'s tin. 

Largo del cuerpo, dos lineas y nn cuarto. Id. del abdbmen, 
una linea y un cuarto. Ancho del corselete en el origen de las 
alas, tres qnintos de Iinea. Fornias : antenas filiformes, no ro- 
lladas en espiral, tan largas como el cuerpo 9 ,  mas largas que 
el del d ? (Estas antenas estan niutiladas en todos 10s individuos 
de este sexo). Cabezn finamente puntuada y pubescente, vertex 
transvetsal y convexo, region ocelar alzada, ingulo anterior muy 
abierto. Disco del mesotdras luciente pero distintamente pun- 
tuado con puntos redondos y dishiites, de una sola piezn igual- 
mente convexa. Escudo plailo, en trapecio eslrechado 6 inch- 
uado hdcia atrds, bordes laterales ribeteados y salientes. Pos- 
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escudo pequeiio y transversal. Metatbrax mate y fuertemente 
puntuado coil puntos juntos y algunas veces confluyentes; faz 
superior profundamente escotada por atras, . dividida en tres 
coinpartirnientos por dos aristas longitudinales, rectas y para- 
lelas ; pieza mediana chiquitcl en rectAiigulo longitudinal , late- 
rales grandes en cuadrilatero irregular, subdivididas en tres pe- 
queiios compartiinieiitos por at&, dos aristas mas 6 menos al- 
zadas, algunas veces torcidas 6 interrumpidas, d saber : una 
transversal que parte del Qngulo postero-exteriio de la pieza 
mzdiana y que alcanza a1 borde exterior, y una longitudinal 
que parte del medio de la priniera, y que llega 6 10s v6rlices de 
10s Qngulos posteriores ; estos agudos J’ proinincntes. Dorso de 
10s tres primeros segmentos deprimido, mate y ligado; tubercu- 
10s laterales del primero bastante salien!es, borde posterior del 
tercero lis0 ; 10s Cltiinos algo coinpriinidos ; aparejo ofen- 
sivo no estando manifiesto. Patas medianas, fdmures poste- 
riores que no pueden llegar a1 ano. Celdillas radiales subtrian- 
gulares, sin alcanzar 6 la punta del ala. Colores : antenas par- 
das, con 10s dos primeros nrtlculos negros $! , negras por en- 
cima y amarillentas por debajo d .  Cabeza negra y sin man- 
chas i$ ; frente, faz, fuera de dos manchas debajo de las ante- 
nas y caperuza, blanquizcas 8. Rlandibulas amarillentas. Palpos 
blancos. Corselete J’ abd6men negros, bordes laterales del pro- 
t6rax blanquizcos d. Patas amarillas. Escamas alares amari- 
llentas. 

Ambos sexos de Santiago. 

IV. ALOMIA, -- ALOMYA. 

Caput globulosum. Ala? areoh triangzilari. Abdomen longum 

ALOXIA Panz., Lalr., Gravenb.; - ICIIXEWNON Linn., ete. 

peliola[ctm, convexti m. 

Cabeza globosa. Antenas un poco gruesas, mas largas 
que la mitad del cuerpo. Escudo casi cuadrado. Alas con 
la celdilla cubital intermedia triangular. Abd6men largo, 
peciolado y deprimido: 

Este ghero ofrece tinas pocas especies de ambos mundos. 
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I .  A l o t r z ~ a  petQolnrf8. + 
A. areola cubitnli secunda triangtclari, tonge petiolata; antennis, corpore, 

pedibusque nigris;  abdomine srcprn coccineo sttbtus croceo; pedibtcs anticis 
rubris, careris nigris;  alis obscuris; nervuris et stigma nigris. - Long., 
4 t in.;  lat., 4 lin. 

Macho : largo del cuerpo, cuatro lineas. - Ancho del corse- 
lete en el origen de las alas, una linea. Id. del abd6men en su 
m6ximum, tres cuartos de lfnea. Antenas mas cortas que el 
cuerpo. Este luciente y finamente puntuado. Ante-cuerpo pubes- 
cente, pubescencia fina, larga y herizada. Dorso del metat6rax 
pareciendo glabro Q la simple vis%, de una sola faz uniforme- 
mente convexa 6 insensiblemente inclinada hicia atr5s ; dos 
arestitas distantes , rectas y subparalelas, partiendo del borde 
anterior y borrindose hicia el medio ; abd6men proporcional- 
mente mas corto, mas ancho y menos convex0 que en el macho 
del el Alum. debelator, Latr. y Grav.; mdximum de la anchura 
en el borde posterior del tercer anillo, extremidad mas estre- 
chada, contorno posterior en arc0 de curba de feble encorva- 
dura. Segunda celdilla cubital triangular y largamente peciolada, 
de donde el nombre de Pctiolal.is aplicado 6 !a especie. Colo- 
res : Antenas, cuerpo y patas negros. Abd6men encarnado de 
cereza por encima, eiicarnado-amariIlento por debajo. Patas an- 
teriores encarnaclas ; caderas, trocanteros p extremidades de 10s 
tarsos negros. Patas de 10s dos ~ l t imos  pares negras. F6mures 
posteriores encarnados. Alas ObSGuras, nerviosidades y estigma 
negros. - Hembra desconocida. 
De las provincias centrales. 

V. PANISCO. - PANXSCUS. 

Abdomen subpetiolatum compressum, dorso carinalo. Ala? areola 

PANISCUS (OPEIANI SUDGBNUS) Grovenb., elc. 

triangulnri ; pedes, antenna! subgracites. 

Cabeza transversa d algo corta y angostada hhcia el 
cuello. Antenas delgadas, alargadas, derechas d encor- 
vadas en la punta. T6rax mas 6 menos giboso. Escudo 
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algo giboso y subtriangular. Alas grandes, areola trian. 
gular, sesil d peciolada. Pi& alargados, subdelgados. Ab- 
ddmen casi peciolado, mas largo y mas ancho que el 
tdrax, liso, brillante mas d menos achatado y el dorso 
mas d menos carenado ; el primer segment0 gradualmente 
dilalado hricia la punta '6 alargado con el peciolo mas del- 
gado y 10s tubCrculos laterales colocados en el medio & 
mas corto con el peciolo mas craso, y 10s dichos tub6rculos 
colocados entre la base y el medio. Taladro corto, inserto. 

Este gCnero forma un snbgenero en la obra de Gravenhorst, J se dis- 
tingue principalmente por el abd6men poco achatado y por el areola de 
las alas que es  pequeiia, triangular, y mas 6 menos oblicua. 

1. Pan8scue des faeeue. 

P. testaceus ; oculis ocellisqrce fuscis. - dfasc. fern. nigris, long. de 3 ad 
9 lfn.  ; fern., 4 ad 8 lin. 

OPEION (PANISCUS) TESTACEUS Grav., 1. 111, p. 656 ;-ICENEUSfO?i LUTEUS Rolli, ek. 

Rlandibulas negras 5 la punta, y medio de la cara 5 veces 
amarillento. Ojos y ocelos lo mismo que la parte posterior del 
ociput, B veces parduscos 6 negros. Antenas casi sienipre mas 
obscuras en la punta. Dorso del tdrax marcado en algunos de 
lineas longitudinales parduscas. Alas hialinas 6 medio amari- 
llentas-hialinas, con el estjgma testdceo 6 de color de paja; areola 
irregular, subsesil en algiinos, medio completa, y la parte de 
abajo del nervio exterior casi horrada. Patas vermejas con 10s 
tarsos posteriores ii veces mas pAlidos. Abd6men una 6 dos ve- 
ces mas largo que la cabeza y el tdrax, comprimido, con la punta 
obtusa en 10s machos, y truncada en las hembras, testdceo, con 
frecuencia mas obscuro hdcia la punta, muy rara vez 10s seis y 
siete segmentos enteramente negros, y el quinto solo en la 
punta. 

Por no haber encontrado descripcion ninguna en el manuscrito, bemos 
sacado la nuestra de la obra del seiior Gravenhorst, pucs el mismo se- 
Bor de Spinola halla 10s ejemplares de Chile, y aun 10s que ha recibido del 
cabo de Buena Esperanzs y de Mhjico exactamente idknticos B 10s de 
Europa. 
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2. Panlscias S-II f 4as. 

1'. ruftcs ; capite plus mintisve pavo, oerlice plertimque nigro; areola mi- 
nuta;  metalhorace tenui striato, bidentaro; mnsc. fern. - Long., 7 ad 
9 Iin. 

P. RUFUS Brull6, Bist. des Hymdnopt. dons St-Farg., t. IV, p. i s .  

Es de un amarillo vermejo, con la faz y la 6rbita de 10s ojos 
generalmente amarillentas : 10s tarsos posteriores con fre- 
cuencia de un amarillo mas phlido. Abd6men B veces manchado 
de bruno en el borde posterior de algunos segmentos. Antenas 
casi siempre vermejas en la base, y brunas 6 negras en las de- 
mas partes, 5 veces parecen enteramente vermejas. Vertex ya 
amarillo, ya bruno 6 negro entre 10s ocelos. Las nerviosidades 
de las alas son brunas, con el estignia vermejo : el nervio me- 
diano ofrece una pequefia salida en su rnedio ; la areola es an- 
gosta, B veces casi lineal y generalrnente incompleta en este 
sentido que la parte inferior de su nervio anterior no es colo- 
rado ; dicha areola, lo mismo que 10s nervios terminales, son 
por lo regular de un amarillo vermejo. Los tres 16bulos del me- 
sot6rax son distintos : el del medio est5 por lo regular marcado 
de un ligero surco longitudinal, 10s laterales algo deprimidos 
en el dorso, y 10s surcos interlobularios bien marcados. El es- 
cudo es angosto. El metat6rax ofrece una escavacion transver- 
sal en la base y una sola region ; su superficie es muy finamente 
arrugada en traves, y 5 cada lado y por detras se halla una sa- 
lida algo arqueada y mas 6 menos marcada. 

Esta es sin duda alguna la misma que el seaor de Spinola mira como 
el Paniscts testaceus de Europa; sin embargo hemos creido deber aiiadir 
su descripcion en esta fauna como objeto de comparacion. Es muy comun 
en Chile y en otros muchos lugares del nuevo mundo. 

P. fem. nigra ; mandibtclis, palpis, alartim scamis nlbidis; segment0 secun- 
do stcbttcs luteolo; pedibtcs rubris; alis hyalinis; nervuris et stigma nigris. 
- Long., 4 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, cuatro lineas. Id. del ante-cuerpo, 
una linea, Id. del aparejo ofensivo manifiesto, media linea. An- 

ZOOLOGIA. VI. 33 
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tenas delgadas, filiformes, no rolladas en espiral, pudiendo al- 
canzar a1 borde posterior del primer segmento. Ante-cuerpo 
finaniente puntuado y pubescente. Bfetat6rax alargado, dorso de 
una sola faz, feblemente convex0 y suavcmente iiiclinado hjcia 
atrls, dividido en dos compartimientos por una sdura  transver- 
sal feblemente trazada, el anterior mas corto, mas lis0 y an- 
chamente escotado en el medio. Primer anillo del abd6men li- 
neal y feblemente hinchado junto 6 su extremidad; segundo y 
siguientes fuertemente comprimidos, aparejo ofensivo levantado 
en alto y casi vertical. (El Gltimo caracter me parece muy sos- 
pechoso, por que creo ver en 61 uno de 10s accidentes excep- 
cionales que han podido manifestarse en 10s ultimos momentos 
de la vida.) Patas delgadas, tarsos del espesor ordinario. Se- 
gunda celdilla cubital chiquita, romboidal y largamente pecio- 
lada. Colores : antenas, cabeza, corselete y abd6men negros. 
llandfiulas, palpos y escamas alares blanquizcos. Debajo del 
segundo anillo amarillento. Patas encarnadas, caderas, trocan- 
teros, extremidades tarsianas y tarsos negros en el tercer par 
solamente ; alas hialinas, nerviosidades y es tigma negros. - 
Macho desconocido. 

Probablemente habria M. Grarenhorst puesto este Pnnz'sco en su S. c. 
flfacrus y a1 bdo de su dfacr. pliventris. 

VI. OFIOlU. - O P H I O N .  

Antenim Jiliformes. Abdomen compressum petiotaturn dorso ca- 
rinato. Alm areola nulla, cellula interiore nervos recurrenles duos 
excipiente. 

OPRION Fabr., Lalr., Gravenh., efe. 

Antenas setheas del largo del cuerpo, con 10s articulos 
algo mas largos que anclios y truncaclos oblicuamente de 
arriba aba.io en la punta. Alas sin areola d celdilla cubital 
intermedia, la interna recibiendo dos nervios recurrentes. 
Abd6men peciolado, comprimido, con e1 dorso carenado. 
Patas largas y delgadas. Taladro apenas saliente. 

Este genero ofrece miichas especies de ambos mundos. 
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1. OphhPr Cho’Ze988d8. t 
0. fern. antennis fulvis ; capite, thorace glnrrcis aut luteo-virescentibus; 

fronte, prorhoracis angulis anticis, mesothoracis disco, mesosterno ferrrigineo- 
aut fiisco-maculatis; niandibitlis apice nigris ; palpis pnlliilis ; abdomine 
segaienfo primo glauco, sequenribris fiilvis sensim obscuris apice nigris; pe- 
dibus fulois. - Long., 7 lin. ; lnt.,  514 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, siete lineas. Id. del ante-cuerpo, 
,dos. Ancho del corselete en el origen de las alas, tres cuartos 
de linea. Id. del abddmen en su mAximum, un cuarto de linea. 
Formas : semejantes 5 ]as de 10s 0ph.  Zutetrs y ?tndtilatus, Grav., 
que son tan conocidos en toda Europa. Dorso del metat6rax fe- 
blemente convex0 6 insensiblemente inclinado hdcia atriis, divi- 
dido primero en tres grandes compartiniientos transversales que 
aumentan de taniaiio del primero a1 tercero, y qrie son tales, 
que 10s dos primeros corresponden Q In faz superior, y el d- 
timo 5 la posterior del metatdras de las especies en las cuales 
estas dos faces forman entre si un 6ngiilo plano mas 6 menos 
apreciable, cada gran conipartimiento subdividido en tres piezas 
mas 6 menos fuertemente puntuadas con puntos frecuentemente 
oblongos, confluyentes y estrigiformes ; contorno exterior y 
suturas intermedias mas 6 menos salientes, piezas medianas mas 
estrechas que las laterales, trapeciformes y encogidas por atr6s. 
Dorso del segundo anillo bifoveolado junto d su hase, hoyuelos 
oblongos y convergentes; espacio intermedio giboso. (Estos hope -  
los, que son cortos y rudimentales en el Ltctetis, no esisten en el 
Undulntus.) Alas superiores sin callosidades aparentes. Celdilla 
radial proporcionalmente iiias ancha y corta que en las dos es- 
pecies europeas ; porcion del radius comprendida entre el origen 
de la celdilla J: el encuentro de 13 nerviosidad transversa, 
cellula radialis neruits izterior, Grav., ligeramente sinuada, ner- 
viosidad que es juzgada interpuestn entre la primera cubital y la 
primera discoidal, rudimental y puntiforme. Colores : antenas 
leonadas. Cabeza y corseletc glaiicos 6 amarillos verdosos ; 
frente, dos inanchitas en 10s 5ngalos anteriorcs del protdrx, 
otras tres grandes J: alnrgadas sobre el disco del mesot6ras, 
mesosternum, ferruginosos 6 pardiiscos ; estremidades de las 
mandibulas negras. Palpos piilidos, primer anilln drl nbd6n1e11 
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glauco, 10s siguientes leonados obscurecidndose progresivamente 
hicia atrils, extremidad negruzca, vientre pslido. Patas leona- 
das. Alas hialinas, radius de la region liasilar y estigma glau- 
cos ; otras nerviosidades negras. 

Conocemos de esta especie dos variedades. La primera A, semejante 
a1 tipo, colores mas claros. El glauco ha pasado a1 blanco-amarillento, y 
el pardo a1 leonado 6 a1 testlceo. - La segunda B. el color glauco es 
predominante y ha invadido todo el disco del mesot6rax. 

2. Oplro’on &@lecas. 

0. testaceus; octtlis fuscis; nervo interiorc ccllulcz radialis recto. 

0. LUTEUS Fabr., Gravenb. ; ICAJEUHON LUTRUS Linn., etc. 

Cuerpo de un  amnrillo testriceo ; cabeza enteramente vermeja 
6 6 veces mas pilida con la faz y 10s bordes de 10s ojos mas co- 
lorados y las mandfiulas negras 6 la punta. Antenas testriceas, 
tGrax con dos liness mas piilidas sobre el prot6rax ; escudo ama- 
rillo, alas transparentes, mu!’ ligeramente obscuras, con el ner- 
vi0 anterior de la celdilla radial derecho, patas p abd6men testi- 
ceos, este ultimo pardusco hicia la punta. 

Esta especie, una de las mas comunes en Europa, se halla igualmente 
en Chile y otras partes de la Ambrica. 

VII. CELEMASTO. - CREmASTUS. 

Antennm graciles. Abdomen compressuni, peliolatum, petiolo 

CREYASTOS (Opmos) Gravenh., BrtillC, elc. 

longo tenui. Areola nulla. Pedes graciles. 

Antenas cortas, delgadas mas 6 menos encorvadas eu 
la punta. TGrax giboso 6 cilindrico-giboso. Escudo mas d 
menos convexo, triangular, obtuso en la punta. Alas me- 
diocres JT sin areola, la segunda celdilla discoidal sobre- 
puja l a  grande celdilla colccada por irriba. Abd6men 
angosto y comprimido, mas angosto y una p tal  vez dos 
veces mas largo que el tdras, parecido {i una porra visto 
por el l a t h ;  el primer segment0 con un peciolo mas largo 
v mas myosto  qiie la parfe anterior que es raramente 
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mas larga que ancha y suhconvexa. Yatas delgadas, cor- 
tas, de un grueso mediocre. 

Este g h e r o  establecido solo como seccion por Gravenhorst, saca su 
nombre de una palabra griega que quiere decir snspendido, por allu- 
sion a1 ahd6men sostenido por un peciolo delgado. 

1. Cremaslrcs ntBifrons. t 
c. fem. anrennis n i p i s  albido annulatis; capite thorace abdomineque 

nigris; facie, clypeo, labro, mandibulis nlbescentibus ; tibiis, tarsis anticis 
intermediisque albidis, posticis nigris alis fuliginosis ; nervuris et stigma 
nigris. -Long. ,  8 lin. ; la[ . ,  1 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, ocho lineas. Id. del ante-cuerpo, 
tres lineas y un cuarto. Miximum de la anchura en el origen de 
las alas, una linea. IlBsimum de la misma en el origen del ab- 
dbmen, un sesto de linea. Formas : antenas filiformes y tan lar- 
gas como el cuerpo. Ante-cuerpo palido, finamente puntuado J 

pubescente , pelage raro , corto y herizado. Delantera de la7* 
cabeza mas lucida y pareciendo lisa B la simple vista. Disco 
del mesot6rax combado ; dos surcos longitudinales feblemente 
trazados, rectos, paralelos, partiendo del borde anterior y al- 
canzando ii 10s Bngulos posteriores. Escudo, pos-escudo y me- 
tat6rax ripidamente inclinados hicia atr&, y prolongados en el 
mismo plano inclinado. El ~l t i rno de una sola faz y de una sola 
pieza, rugoso y lijndo. Abd6men mas lucido y mas finamente pun- 
tuado que el ante-cuerpo; primer anillo Itnenl, apenas un poco 
hinchado en su estremidad; el segundo en c6no estrecho y alar- 
gado; el tercer0 y 10s siguientes muy comprimidos, dorso care- 
riado. Aparejo ofensivo levantsdo en alto, niuy corto, sobrepa- 
sando apenas el ano. Patas largas y delgadas. Tarsos posteriores 
bastante espesos. Alas cruzadas, pudiendo apenas alcanzar a1 
borde posterior del tercer anillo ; segunda nerviosidad recurrente 
de las superiores intersticial. Colores : antenas negras, anilladas 
de blanco. Cabeza, corselete y abd6men negros; faz, caperuza, 
labro, mandibulas y 6rbitas posteriores blanquizcos. Caderas, 
trocanteros y f6mures negros, faz esterna de 10s fdmures ante- 
riores blanca. Tibias y tarsos de 10s dos primeros pares blancos, 
cxtremidad tarsiain de las tibias y ii!tinios articulos de 10s tar- 
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sos, apardados o negruzcos. Tibias y tarsos posteriores negros; 
una mancha anular en la base de las tibias, articulos internie- 
dios de 10s tarsos blancos. Alas ahumadas, nerviosidades y 
estigma negros. - 3lacho desconocido. 

Este Cremnsto habria sido un Anoninlon para 81. Gravenhorst, que hu- 
biera debido ponerlo en la segunda seccion de este corte. 

BIII. CAMPOPLEX. - CAMPOPLEX. 
Antenna! pedcsqite mediocre$. Abdomen paulziliirn conipressum, 

parte nntica segmenti priini convexchsctila aul subglobosa. Areola 
triangzilnri, rnriiis nztlla. 

C,AMPOPL~!X ( O ~ n r o s )  Gravenh., Brullc, elc. 

Antenas mas cortas que el cuerpo, algo gruesas, seta- 
ceas, formadas' de articulos un tanto oblicuos y casi tan 
largos como anchos; el primer0 algo hinchado y trun- 
cad0 oblicuarnente de  arriba abajo y de  adelante 5 atris. 
Abd6men mediocremente comprimido 6 solo &. veces por 
detras, con el primer segment0 hincbado en la punta y 
por lo comun delgado en su origen; es oblicuamente 
truncado de  abajo arriba en las hembras y mas obtuso en 
10s machos. Alas superiores con una areola generalmente 
triangular, d veces pentagonal, p pedicelada, ya sesil y 
6 veces enteramente nula. Patas medianas, con 10s gan- 
chos de 10s tarsos pectinados y las dentelladuras mas 
cortas que en 10s Ofions y 6 veces poco abundantes. 

Este gCnero, notable por la poca compresion del abddmen, incluge 
muchas especies de ambos mundos. 

4 .  CanapopZetr, Pt Cger. 

c. fern. nigra; alis fiiscis; areola petiolata ; metathorncis lineis elmaris 

t;. w a n  Brolle, H i s f .  des Hymenopt. dans SI.Parg., t. IV, p. is% 
htricat is .  - h n g . ,  8 l in , ;  lnt., 314 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, cinco lfneas. Id. del ante-cuerpo, 
&os lineas. Id. del primer anillo del abdbmen, tres cuartos de 
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linea. Ancho del corselete en el origen de las alas superiores, 
tres cuartos de linea. Formas : Antenas poco mas 6 menos tan 
largas como 10s dos tercios del cuerpo, no rolladas en espirales. 
Cabeza puntuada de de!ante d alrris, y hundida en parte debajo 
del prosternum, durante el descanso normal ; vertex transverso- 
lineal, 5ngulo anterior del trilngulo: ocelar muy obtuso. Ante- 
cuerpo bastante lucido, finamente puutuado y levemente pubes- 
cente; pubescencia corta y sedosa, disco del mesot6rax muy 
alzado, en contact0 inmediato con el borde posterior de la ca- 
beza. Escudo no hinchsdo, en trapecio poco estrcchado por 
atriis. Pos-escudo pequeiio, bifoveolado. Dorso del metat6rax de 
una sola faz fuertemente inclinada h6cia atr5s y dividida en tres 
compartimientos separados por aristas salientes, 5 saber : dos 
grandes laterales contiguos por su base, divergentes y estrecha- 
dos por atras, y uno medio que empieza i alguna distancia del 
borde anterior, estrecho, alargado, terminado arriba por una 
especie de pentdgono con ingulo anterior m y  abierto y con 
borcle posterior borrado. Primer anillo insensiblemente ensan- 
chado hicia atr6s. Peciolo propiamente dicho de la longitud de 
la mitad del anillo; tub6rculos laterales bastante aparentes, un 
surco longitudinal que empieza debajo de cada tubercula y al- 
canza a1 borde posterior. Aparejo ofensivo no depasando la ex- 
tremidad del cuerpo y sin ser visible mas que cuando el insect0 
est5 echado boca arriba. Segiinda celdilla cubital pequeiia, trian- 
gular y largamente peciolada, borde exterior arqueado. Ante- 
nas, palpos, cuerpo, palas J’ alas negros. Pelaje entrecano. - 
FvIacho desconocido. 

De ]as provincias centrales. 

2. Cnntyopkem Eeiccotwphie. -f 

C. fern. proxedcnris nflnis, mintcliori; tnnndibrilis el palpis nlbidis, ventre 

Hembra. Formas y colores: semejantes 5 10s del precedente, del 
cual estaria uno tentado de supoiierlo una variedad. Sin embwgo, 
lo creo bien dislinto de 61 por su inas chiquila talla, por su pe- 
lage mas largo y mas espeso, por sus mandibulas, SIIS palpos j r  

sus espinas tibiales blancos; por su vientre amarillo, por stis 

lureo, alis hyalinis vix pattlulim firliginosis; nreoln sitbscssili. 
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alas hialinas y apenas un poco ahumadas, y aun mas todavia por 
su metatbrax netamente dividido en dos faces por la pieza me- 
diana de su faz superior muy corta y sin reborde posterior, por 
la faz posterior vertical y chcava,  por la segunda celdilla cu- 
bital subsesil y no peciolada, su dngulo anterior muy agudo. - Macho desconocido. 

Tres hembras nacidas en una casa de Chiloe. 

3. C a m p o p d e a r  comcrlte. f 

C. fern. nigra; pedibus quatuor anticis nigris, coxis, trochanteribus albi- 
d i s ;  alarum scamis albidis ; ventre lureo; alis hyalinis; nervuris et stigma 
nigris. - Long, 2 l in.  414. 

Hembra : mas chiquita que la precedente, largo del cuerpo, 
dos llneas y un cuarto. Metatbrax de una sola faz insensible- 
mente inclinada hacia atras, como en el Niger;y 10s compartimien- 
tos dorszles inaparentes. Segunda celdilla cubital largamente pe- 
ciolada, pequeiia y triangular, costado exterior recto. Aparejo 
ofensivo que no depasa el ano. Antenas, cuerpo y patas negros, 
escamas alares, caderas y trocanteros de 10s dos primeros pares, 
faz externa de 10s f6rnures y de las canillas del primer0 sola- 
mente blanquizcos. Vientre amarillo. Alas hialinas, nerviosida- 
des y estigma negros. 2 Macho desconocido, 

De las provincias centrales, de Santiago, etc. 

4. C a m p o p d e m  unicCnctue. t 
G. fern. nigra; abdominis segmenio secund0 postice albido rnarginato ; 

alarum scamis et pedibus quatuor anticis albidis; posticis nigris, femoribus 
late albido-annulatir ; alis hyalinis, nervuris et stigmate nigris. - Long., 
2 lin. 414. 

Hembra : talla del precedente. Faces y compartimientos del 
metatbrax, como en el Leucoraphis. Segunda celdilla cubital de 
mediano tamafio, mas larga que ancha, triangular, rectilinea y 
peciolada; peciolo mas corto de la mitad que la altura del trihn- 
gulo celular. Antenas, cabeza, corselete y abd6men negros ; es- 
camas alares y borde posterior de la segunda placa dorsal del 
abd6men blanquizcos. Patas de 10s primeros pares del mismo 
color: faz externa de 10s fdmnres y de las tibias de la segunda 
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solamente negruzca. Patas posteriores negras, f6mures ancha- 
mente anillados de blanco. Alas hialinas, nerviosidades y estigma 
negros. 

Hembra h i c a  de Santa Rosa. Macho desconocido. 

5 .  Campoplea e ~ t h r w r t e ~ .  t 
C. rem. promdentis af inis;  abdominis segmento tertio et sequentibw ru-  

bris. - Long., 2 lin. 414. 

Hembra : d mi modo de ver sobre 10s accidentes de 10s colo- 
res, no encuentro en esta hembra otra cosa mas que una varie- 
dad de la precedente. Con todo eso, me ha parecido conve- 
niente tratar de ella aparte por miraniiento d la opinion contra- 
ria. Tiene la talla y las formas del Unicinelus. Los colores de las 
antenas, de las patas, del ante-cuerpo y de 10s dos primeros 
anillos son tambien 10s mismos : per0 el tercero y 10s siguientes 
son negros. El caracter que me parece tan equfvoco, habria 
sido para el doctor Gravenhorst un caracter de seccion. 

De las provincias centrales. 

6. C n n z p o p d e m  mrrrgine#Utse. j- 

C. fern. nigra; mandilrrclis, palpis et alarum scamis ntbidis ; abdomine ad 
dorsum nigro, segmento tertio et sequentibus postice croceo mnrginntis ; pedi- 
bus o o c e i s ;  coxis et tibiis posticis apice rubris ; alis hyalinis, neruuris flu- 

c is ;  stigmate luteolo. - Long., 5 lin. ; Iat., ,714 [in. 

Hembra : talla mas chiquita de la del Cozalis y del Erythrurus. 
Segunda celdilla cubital peciolada y en rombo regular, longitud 
del peciolo igual i la altura de la celdilla. Aparejo ofensivo que 
depasa el ano, de la longitud del sexto del abd6men. Colores : 
antenas, cabeza y corselete negros ; mandibulas, palpos y esca- 
mas alarias blanquizcos. Dorso del abd6men negro, tercer anillo 
y 10s siguientes orillados posteriorinente de encarnado amari- 
Ilento. Patas de este mismo color, caderas y extremidades t6rsea- 
nas de las tibias del tercer par encarnadas. Alas hialinas, ner- 
viosidades pardas, estigrna amarillento. - Macho desconocido. 

En la cuarta seccion del S. G. Cnmpoplex del Idin. eur., hay sin duda 
algunas especies que parecen inlry vecinas de naestro Jfnrginclltls; pero no 
habiendo teiiido materiales bastantcs para j\izgar de la oportnnidad d r  
sn reunion, he preferido no ensayarla. 
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7. CanapopZex co~nntrcs. t 
C. /em. pracedentis nflnis : abdominis fasciis iitterriiptis; cellula capirnli 

secunda longiori quam lat iori;  petiolo breviori. - Long., B lin.; lat., 
314 lin. 

Esta hembra no difiere de la precedente, en colores, sino es 
en cuanto las fajas claras del abd6men estan interrump:d I as en 
medio del dorso, J’ en formas, en cuanto las dos faces del me- 
tat6rax estan bien expresadas como en el Leucorupkis; difiere 
por la longitud del aparejo ofensivo, igual a1 t6rcio de la del ab- 
d6men, y por la segunda celdilla cubital inenos largamente pe- 
ciolada, en rombo irregular y visibleniente nias larga que ancha. 
El solo macho chileno que tenga anal6gia con esta hembra es 
de un t6rcio mas grande, las trazas vestigiosas de 10s com- 
partimientos del metat6rax estan menos borradas : la segunda 
celdilla cubital es tambien mas irregular, y su costado exterior 
esti arqueado como en el Niger. Me parece que no es saber lo 
bastante para prejuzgar si estas diferencias de talla y de formas 
son solamente diferencias individuales, y es de temer que no 
conozcamos la verdadera hembra de ede  macho unico. 

8. Cnmpop#e;Z? ccrtearntwc.. j- 

c. antennis, cnpite, thoraceque nigris ; clypeo anrice rubro ferrugineo ; 
ninndibulis, pnlpnrum nrliculis icltimis et alarum scamis albidis; abdomine 
rribro, scgnientis primo ad dorsum, secrindo et lertio basin nigris;  ventre sub- 
nigro ; pedibus quaruor anticis rubris, poslicis nigris. 

El s6ptimo anillo y 10s siguientes ya no existen. Nada puedo 
aventurar sobre el sex0 de este individuo ni sobre su longitud 
total. Largo del cuerpo mutilado, cuatro llneas. Id. del abd6men 
restante, dos lineas y media. Ancho del corselete en el origen 
de las alas, dos qiiintos de linea. Id. del abd6men en su mixi- 
mum, un quinto de linea. Formas : anrilogas Q las de las espe- 
cies precedentes. Cuerpo proporcionalmente mas afilado. Ca- 
beza y corselete bastante luciente, per0 puntuados y pubescen- 
tes, puntuacion bien distinta por todas partes, pero mas fuerte 
delante de la cabeza; pelage corto, fino y herizadft. Faz supe- 

: 
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rior del metat6rax netaniente separada de su faz posterior, y 
dividida en seis compartimientos dispuestos, tres y tres en dos 
ringleras transversales ; suturas interniedias, bordes posteriores 
y anterinres alzados y careniformes, primera pieza mediana pe- 
queiia, en rectringulo transversal ; segunda niediana alargada en 
exdgono rectilineo, bordes anterior y posterior iguales y para- 
lelos, bordes laterales anteriores dos veces 6 lo menos mas lar- 
gos que 10s laterales posteriores, ringulos laterales muy abiertos, 
piezas laterales en cuadrilnteros desipiales 6 irregulares, las an- 
teriores mas grandes que las otras; ringulos posteriores miiticos. 
Faz posterior del mctatcirax plana, vertical y netamente dividida 
en tres compartimientos por dos aristas rectas y divergentes 
que parten de 10s bordes de la cavidad articularia, y que re- 
montan hasta el encuentro de la faz superior. Patas medianas, 
f6mures posleriores mas espesos que en Ins precedentes, y no- 
tables por el prolongamiento cspinifornie y agndo cle su arista 
inferior, puesto hdcia 10s dos t6rcios de la longitud y dirigido 
oblicuamente hdcia atriis ; espacio comprendido entre este pro- 
longamiento espinoso y la extremidad canillar del fhmur, en- 
trante y dentellado. Dos celdillas cubitales solamente en las alas 
superiores, recibiendo cada una de ellas una de las nerviosida- 
des recurrentes. Colores : antenas, cabeza y corselete negros; 
6rbitas 57 borde anterior de la caperuza encarnados-ferruginosos, 
mandfbulas, ~ltinios articu!os de 10s palpos J’ escamas alarias 
blanquizcos. Abcl6men encarnaclo, dorso del primcr anillo, base 
de 10s dos y tercer0 negros ; placas ventrales negruzcas y tanto 
mas cargadas, cuanto estan mas distantes del origen, su base 
posterior pdlida 6 smoratada. Patas de 10s dos prinieros pares 
encarnadas. Patas posteriores negras, f h u r e s  y base de las ca- 
nillas encarnados. Alas hialinas, nerviosidades negras. 

La armadura de las patas posteriores y el nhnero menor de celdillas 
cubitales habriari tal rez  escusado In  creacion de nn nneyo corte. Que 
otro se tome esta libertad, pues yo no me creo autorizado 5 ello por un 
ejemplar aislado en mal estado y de un sex0 dudoso. Del iiorte de la Re- 
publica, Coquimbo, etc. 
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IX. PERIEITO. - PEBILITUS. 

Abdomen uaLde pedzincu!ntum. ALm siipcrm ccllulis cubitalibiis 

PER~LITUS Essernb., BrullB, elc. ; - Nictiocro~os Wesm. 

duabiis. 

Cabeza transversal, con el v6rtex angosto, lineal. Pal- 
pos filiformes, 10s masilares de cinco articulos, 10s labiales 
de tres. Antenas largas, seticeas. Alas superiores con dos 
celdillas cubitales de las cuales la primera es pequeiia, 
cuadrada, y la radial est6 apartada de la punta y semi 
acorazonada. Abd6men sostenido por un peddnculo an - 
gosto, lineal, ensanchado por detris 6 modo de cono, 
pero deprimido y en las demas partes conreso ;  el se- 
gundo segment0 es mucho mayor que 10s demas. 

Conocemos de Chile las especies que vamos A describir. 

1. PeriZiCtes  tr3gotrtaZCe. t 
P. antennis, capite, pedibus testaceis; thorace fusco ; abdomine testaceo, 

segment0 primo nngulis posticis et secitndo laternlibus ftcscis ; ventre palido : 
alis hyalinis; nervwis et sriqtnare testaceis. - Long., 4 lin. 4 9 :  Iat., 
314 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, linea y media. Id. del ante-cuerpo, 
tres cuartos de linea. Id. del abdbmen, el inismo. Id. del apa- 
rejo ofensivo manifiesto nn poco nnenor que el del abd6men. 
Formas : Antenas filiformes, casi tan lnrgas coni0 el cuerpo. Ca- 
beza y corselete finaniente puntuados y pubescentes. Disco del 
rnesot6rax muy combado sin desigualdades aparentes. Dorso 
del metat6rax de una sola faz y de una sola picza muy feble- 
mente convexa 6 inclinada suavemente hicia at&. Abd6men 
que alcanza su niAximum de anchura en el borde posterior del 
tercer anillo ; el primero bruscamente inflejo y dilatado hdcia 10s 
tres cuartos de su longitud, peciolo propiamente dicho angosto, 
convex0 y subcilindrico, tiibkrculos laterales inaparentes, dos 
surcos longitudinales rectos y paralelos partiendo de 10s puntos 
de inflexion y alcrtnzando a1 borde posterior; el segundo tan 
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grande como 10s siguientes reunidos, si1 dorso netainente corn- 
puesto de tres faces desiguales, y de aqui el nombre de Trigo- 
72nZi.9 aplicado i la especie, la mediana horizontal, convexa, lisa 
y luciente, en trapecio ensanchado por at&, dos veces li lo 
menos mas grande que las laterales, que son verticales, mates, 
largas y angostas. Patas delgadas. Segunda celdilla cubital es- 
trechada por delante, su  costado radial mas corto que el trans- 
verso esterno ; iierviosidad recurrente cbnica, rigorosamente in- 
tersticial. Colores : antenas, cabeza y patas testliceas. Corselete 
pardo. Dorso del abd6men testliceo ; fingulos posteriores del pri- 
mer anillo, faces laterales del segundo, pardos. Vientre pilido. 
Alas hialinas, nerviosidades y estigma testiceos. Macho des- 
conocido. 

Del norte de la Repfiblica. 

2. Pea*i?Ztrrs r rnc inr rhcs .  f 

p .  nnlmnis, cnpile, pedibns, thornce, tnetnthorace exceptuo, tesrncefs ; me- 
tnthornce nbdoniineqrie iiigris ; segmento secrcndo in dorso testaceo ; alis hya- 
l inis;  nercriris stigmnteque nigris. - Long., 4 lin. 412; h t . ,  3!4 lin. 

Del tainafio del que precede, pero muy distinto por sus for- 
mas p sus colores ; primer eegmento del abdbmen mas corto y 
mas deprimido, en trapecio longitudinal, insensiblemente en- 
sanchado por detras, sin inflexiones laterales y sin surcos dorsa- 
les ; segundo segmento mas pequefio que 10s que siguen tornados 
juntos; dorso solo con una faz lijera J uniformeniente convexo, 
antenas, patas, cabeza J’ corselete, Q excepcion del metatbrax, 
testaceos ; metat6rax y abddmen negros ; dorso del segundo 
segmento testriceo, alas hialinas, nerviosidades y estigma negros. 

Especie muy escasa y que creo de Longotoma. 

3. P Q B * ~ P $ # w s  mrccr~UicoZUis. 5- 
I ) .  antennis, corpore, pedibrisqtie Ieslnccis; mesosterna fitsco ; mesothorace 

in disco himncrilnto ; aculeo nbtloifiinis longitridine. 

Hembra : el ejeinplar linico, objeto de este articulo, estaba 
eiicolado sobre el carton de manera que me ocultaba muchos de 
sus caracteres. I,o que pude juzgar de su talla, de sus dos pri- 
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meros anillos y de su inervacion alaria, me habria autorizado 
tal vez 6 asociarlo con el macho precedente; pero fiii disuadido 
de ello, por el momento, por las diferencias de colores. Antenas, 
cuerpo y patas testilceos. Mesosternum pardo. Dos manchas del 
mismo color sobre el disco del mesot6rax. Aparejo ofensivo de 
la longitud del abd6men. 

De Valdivia. 
4. P e r i t i f r r s  gttztccinrrs. 

P .  antcnnis fiiscis apice nigris; corpore pedibiisque prasinis ; mesothoracis 
disco bitnaculnlo; alis ligalinis ; neroriris glntlcis; stigmate margine anrice 
pallido. 

Hembra : talla de la hembra precedente. Dorso del corselete 
menos luciente, mas relludo y mas fuertemente puntuado ; pelaje 
del disco del mesct6ras raso, escamiforme y echado hilcia a t r k  
Aparejo ofensivo manifiesto A todo mas de la longitud del t6rcio 
del abd6men. Antenas pardas, estremidad negra. Cuerpo y pa- 
tas de un verde glauco mas claro en la cabeza y en Ias patas, 
mas cargado en 10s flancos del corselete p en 10s bordes late- 
rales del abd6men. Dos manchas obscuras sobre el disco del 
mesot6rax. Alas hialinas, nerviosidades glaucas, borde anterior 
del estigma pilido. 

De San CBrlos. Nacho desconocido. 

x. UPIO. - OPIUS. 

Abdomine ovnto, breviter pedunculuto; terebra occulta aiit vix 
e x s e r l n .  

O ~ r o s  Wesm., Erulle, Blanch., etc. 

Cabeza del ancho del t6rax. Antenas delgadas, fili- 
fornies, mas l a r p s  que el cuerpo. Alas con la segunda 
celtlilla cubital mucho mas larga quc ancha, recibiendo la 
nerviosidad recurrente en su tingulo interno. Abd6men 
ovalado, muy cortamente pedunculado. Taladro derecho, 
rnuy corto, oculto 6 muy poco saledizo. 

Las especics de este g6nero son muy cornlines y mny pequefias, 
viven por lo comnn en lugares hdmedos. 
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1. Opius  ohor5stigma. f- 

0. antennis, corpore pedtbusque testaceis, abdomine apice sensim obscuro; 
al is  hyalinis, neraitris obscuris stigtnate nullo.-Long., 4;s l in . .  lat., !IS lin. 

Hembra : largo del cuerpo, cuatro quintos de linea. Ancho del 
mismo, un quinto de linea. Formas : antenas filiformes, mas lar- 
gas que el cuerpo. Este lis0 y luciente. V6rtex convexo. Ocelos 
muy aproximados y desiguales, el anterior mas grande que 10s 
otros. (Esta particularidad puede ser accidental). Disco del me- 
sot6rax bisulcado ; surcos longitudinales, rectos, subparelelos, 
partiendo del borde anterior y desapareciendo h6cia el medio. 
Abd6men subsesil, estrecho y alargado, poco mas 6 menos tan 
largo como el ante-cuerpo ; costados de 10s segmentos interme- 
dios subparalelos, dorso feblemente convexo. Aparejo ofensivo 
de la longitud del abd6men. Alas muy Iargas, excediendo visible- 
mente la extremidad posterior del cuerpo. Estigma nulo y reem- 
plazado por una nerviosidad tan espesa como el radios, cos- 
teando el borde anterior del ala, y Ilegando ri la extremidad de 
la celdilla radial, de donde viene el nombre de Choristigrna 
aplicado R la especie. Segiinda celdilla mas grande que las de- 
mas juntas, dos veces B lo menos mas ancha que larga, reci- 
biendo la nerviosidad recurrente en cl v6rtice del Rngulo poste- 
rior 6 cubital, el cual es casi recto; costado postero-interiio pa- 
ralelo a1 externo, per0 mas corto de la mitad. Colores : ante- 
nas, cuerpo y patas testdceos ; extremidad del abd6men gra- 
dualmente apartada. Alas hialianas, nerviosidades obscuras. 
Macho semejante d la hembra, pero mas chiquito, dorso del ab- 
d6men mas tomado. 

M. WesmaeI ha publicado algunos Opios de Belgica, CUJO estigma es  
angosto y lineal; pero en el cual aim es posible reconocerlo. Por otra 
parte, estos pertenecen 5 otras divisiones y nada tienen que ver con el 
nuestro, que se encuentra en toda la Repbblica, Valdivia, Santiago, etc. 

2. Opircs rrffina’s. -f 

0. antennis nigris;  corpore pedibusque testaceis, immnculntis; alis hynlinis, 
nervrrris stigmateque nigris. 

Hembra : este pequiiiito Opio que, corn0 10s precedentes, 
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pertecenea la division 11, A, a, t. de M. Wesmael, difiere del 
Choristignia por su estignia que es del tainaiio y de la forma or- 
dinarios, por su abd6men mas ovalar y su aparejo ofensivo que 
depasa apenas el ano. Antenas negras. Cuerpo y patas testiceos, 
de un solo tinte y sin manchas. Alas hialinas, nerviosidades y 
estigma negros. 

De las provincias centrales. 

0. antennis nigris ; corpore pedibusqae testaceis ; mesothorncis dorso tri- 
macrrlato ; alis hyalinis, n m u r i s  obscuris, srigmare luteolo. 

Macho : de la misma subdivision que 10s dos precedentes, y 
del mismo tamafio. Cuerpo lis0 y luciente. Estigma estrecho y 
alargado, como en el Op. magnicornis, Wesm, cuya ala fu6 figu- 
rada por el autor, V. Wesm, foe. cir., lam. 2. Antenas negras. 
Cuerpo y patas testkeos. Tres manchas oblongas negras sobre 
el disco del mesotdrax. Alas hialinas, nerviosidades obscuras, 
estigma amarillento: - Hembra desconocida. 

De las provincias centrales. 

XI. MICROGASTRO. - MIUROGASTER. 

Oculi villosi. Labium integrum aut via: emarginatum. Antenna 
setaceae multiarticulntce. 
=MICROCASTER Latr., Essernb., Wesm.; - ICHNEUMON Linn., etc. 

Quijadas 7 labios sin prolongaciones. Ojos vellosos. 
Antenas seticeas compuestas de diez 7 ocho articulos. Alas 
con una celdilla radial grande y triangular y dos cubitales 
y aun tres, pero en tal cas0 la segunda es muy pequeiia. 
Alas fuertes y las piernas comprimidas. 

Este g6nero es muy notable por sus. ojos vellosos. Gas larvas viven 
en el cuerpo de ciertas orugas, y despues salen para construirse, todas 
juntas, un capullo en donde concluyen su desarrollo. 
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1. ~W&cr*ogrrater* twbricodNe. 

Jf. antennis, corpore, pcdibtts nigris ; protlrordcis dorso, mesothoracis disco, 
scamis alarron, scurcllo basin riibris ; nlis obscrtris : nervtiris stignifl~eqrce 
nigris. - Long., 2 t i n .  !/2; [at.,  514 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas y media. Id. del abd6- 
men, una y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, dos y 
media. Ancho del corselete en el origen de las alas superiores, 
tres cuartos de linea. Id. del abd6men en su niliximum, el 
misino. Formas : antenas tan largas como el cuerpo, rolladas en 
espirales hicia su extremidad, insertas encima de la delantera 
de la cabeza. Vertex transversal y conveso. Angel0 anterior del 
tridngulo ocelar muy abierto. Frcnte corta y plana, suave- 
mente inclinada hr'tcia adelante. Faz espaciosa, feblcmente con- 
vexa, visibleniente puntuada p vellutln. Dorso del corselete mas  
lis0 7 luciente que la delantera de la cabezn. J h e a  mediana del 
(lisco del mesotbrax algo hundidn. Ilorso dvl rnesot6ras de una 
sola pieza, uniformeniente coiivexa : u r n  careiiita mcdiann que 
parte del horde anterior y desap;ii*ece hicia el medio. Abd6rnen 
mas largo que el ante-cuerpo, tan lucienle coni0 el corselete, 
en 6valo estrecho p alargado, y alcanzando el miximum de su 
anchurn en el borde posterior del segundo anillo ; el primer0 
en trapecio eusanchado p : ~  atris; dorso (!el segundo bifoveo- 
lado, hoyuelos distantes, r n  arcos de cIrculo, cuya convexidad 
est6 lilicia afiiera y cuyas estremidades alcanxan ii 10s dos bor- 
des opuestos. AparEjo ofensivo manifiesto de la longitud del 
cuerpo. Celdilla radial de las alas superiore5 estrecha, sngulosa 
y rectilinea ; seguiida cubital cuadrarigular ; discoidal externa 
netamente separads de la primera cubital. Colores : antenas, 
cuerpo J- patas negros, dorso del prokkax, disco y mitad supe- 
rior de 10s flancos del mesot6rax, escatnas alarias y base del 
escudo, encarnados. Palpos pilitlos. Alas obscuras, nerviosidades 
y estigma negros. 

Este Microgasrro Iiabri3 pertenecido 5 la primera seccion del G. Mi- 
crodus, N. V. Es., y a1 sub-gknero Earinus, \\'esm,, y se le linbiera debido 
colocar a1 lado del :I/icrodtrs thornfirits (Enrintcs), Ivesin. Se h n l h  en el 
norte, Coquinibo, etr . 

ZOOLOG~A, \ I .  34 
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X I I .  AGATES. - AGATHIS.  

Antenna? longa?, grades ,  apice convolula?. Maxillae et l a b i m  
in rostellum productn. 

AGATEIS LOW., Esenb., Wesm.; BRACOX Fabr., elc. 

Faz y capirote reunidos, prolongados por delante d 
inodo de  pic0 mas 6 menos acurninado con 10s bordes an- 
teriores terrninados en una punta roma. Antenas largas, 
delgadas. Alas con tres celdillas cubitales, la primera reu- 
nidn 5 la primera discoidal, la segunda muy pequefia. Los 
tres primeros segmentos del a b d h e n ,  10s mayores y asur- 
cados 6 escavados como en 10s Bracons. Taladro largo y 
filiforme. 

Se conoce un gran nlimero de especies de este ghero. 

9 .  Agatlcis Ieevitliorrrm. -f 

A .  nnrennis,'pedibus, corpore nnrice nigris; mesothoracis disco et metntho- 
racis dorso rribris; nbdomine omnino rubro ; nlis obrcuris.iimis, nervtrris 
srigrnateque niqris. - Long., 3 lin. ; lnt., 412 Iin. 

Hembra : largo del cuerpo, tres lineas. Id. del abdbmen, linea 
y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, tres linas. Ancho del 
corselete en el origen de ]as alas, media linea. Id. del abd6men 
en su miximum, tin t6rcio de linea. Cuatro primeros articulos 
de las antenas de la forma ordinaria (10s otros ya no existen). 
Rostro mandibulario mas corlo que en el Ag. umbellatururn y 
otras especies vecinas. Cnerpo lis0 y luciente. Pelos esparcidos, 
raros y cortos. Dorso combado, fuertemente inclinado hicia 
a t rh ,  de una sola pieza, de superficie desigual, lisa y tan luciente 
como lo restante del dorso. Abdbnien que llega 6 su miximum 
de axhura  en el borde posterior del primer anillo; este en tra- 
pecio ensanchado por atriis y rebordado la teralmcnte, 10s segundo 
y tercero subrectangulares, costados rectos, paralelos y sin bor- 
des, (10; hoyuelitos aproximrtdos en la base del segundo. Apa- 
rejo ofcnsivo maiiifiesto de la longit.ud del cuerpo. Patns de la 
Cori:la ordinaria. Segiindrt celdilln cnbifnl estrecha y cuadranga- 
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lar. Colores : antenas, patas y ante-cuerpo negros: disco del 
mesot6rax y dorso del nietat6rax encarnados. Abd6men entera- 
mente encarnado. Alas mny obscuras, nerviosidades y estigma 
negros. 

Especie algo rara, cuyo macho es dadoso; vCase cl ndmero siguiente. 

2. Agathds rubrfcntn. $ 

A .  antennis, pedibus, tnetnthnmce, nbilomineqrie nigris. - Long., 3 l in .  : 

Macho : el ejemplar Gnico tiene la talla y el facies de la hem- 
bra precedente, B la cual quiz6 se le habri de asociar cuando se 
haya cojido un numero mayor de individuos de ambos sexos. El 
color negro ha tomado aqui mas extension y ocupa el borde ante- 
rior y 10s flancos del corselete, todo el nietatdrax, todo el ab- 
d6men y el medio de 10s f6mures posteriores. Las regiones ecua- 
toriales suministran numerosos ejemplos de machos mas negros 
que sus hembras. Otro individuo de Coquimbo viene tambien 
a1 apoyo de esta opinion. Sa talla es algo mas chiquita y sus 
colores sori intermedios entre 10s de las Agarhis rulwicata y el 
Lmirhorux, el corselete y 10s Gltimos anillos del abdbmen, par- 
tiendo del quinto , como en la primera, 10s cuatro primeros ani- 
110s encarnados, como en la segunda. 

lat.,  412 l in .  

Del norte de la Repfiblica. 

3. Agntlbis rrreohtta. 4 
A .  nntennis, corpore antfce n i p i s  ; mesothoracis disco et sctctdli rnerlio 

rrcbris; abdomine, pedibrcs rrcbris; segment0 primo in dbrso nfgro;  alis hya- 
linis, nervuris fuscis; radio stigniateque nigris. - Long., 2 lin. 412; Int . ,  
213 l in.  

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas y media. Ancho del 
corselete en el origen de las alas, dos t6rcios de linea. Abd6men 
nienos largo que el ante-cuerpo. Aparejo ofensivo tan largo 
como el cuerpo 6 mas. Fornias : semejantes 9 las del Lmirhorax, 
pero mas rehechas. Eostro mandibulario proporcionalmente mas 
alargado y semejante a1 del UmbeZlatu~?m. Un hoyielo oblongo 
y longitdinal sobre e1 disco del mesotdrax, 5 pnca distancia del 
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horde posterior. Uorso del metnt6rax dislintamente punl.undn, 
inas toinndo que lo restante del corselcte. Segunda celdilla cu- 
bital muy cliiquita, triangular, largamcnte peciolada, rodeada 
de nerviosidades mug espesas y muchas veces obstruidas por 
su espesura. Colores : aotenns y ante-cuerpo negros. Disco del 
mesot6rax y niedio del escudo encarnados. Ahd6men encarnado, 
dorso del primer anillo negro. Patas encarnadas ; caderas, tro: 
canteros y extreinidades tarseas de las tibias negros, una man- 
cha negra en la extremidad femural dc las tihias posteriores. 
Alas hialinas, ~ierviositladcs pardas, radius y estigma negros. 
Macho : sernejante 6 la hembra. No se le distingue mas que poi. 
la ausencia del aparejo ofensivo maiiifiesto. 

VARIEDADES. - Algunas reces la manclia encarnada del escudo es 
pequefii y puntiforme, 10s illlimos anillos del abdhien son negros, y este 
color se estiende nias 6 menos por el tlorso del segundo. Ambos sesos de 
CoqoimI,o. 

XIII. BEACO. - LLACUS. 

Abdomen cotiip,-essrtnr swbsessile. An tennm npice monilifornies. 

BLACUS Esemh., BrullP, Blanch., ele. 

Terebra insertu. 

Cuerpo delgado. Cabeza bastante ylobulosa, del ancbo 
(!el tdrax. Antenas moniliformes en la punta, de veinte y 
uno articulos en 10s mac.hos, diez y seis ti diez y ocho 6 
tal vez mas en las hembras. Alas con dos celdillas cuhita- 
les, 6 solo una inconipleta v una radial conipleta. Patas 
larsas. Abd6men comprimido, sesil 6 apenas peduncu- 
lado. ‘raladro saliente. 

Se  conocen iinas pocas especies de m e  gCnero, todas muy pequefias. 

1. Bfrrco ? h u m a i l i s .  -1- 
E .  nntennis, cnpils, thornce et abdoniinis dorso nigris, pcclibrts el ventre 

basin luteolis; alis hyalinis, netcuris nigris : sligmate luteo nigro mnrginnto. 

Largo del cuerpo, una linea. Aiicho del mismo, un cuarlo de 
linea. Forinas : ciwa del cucrpo luciente y pareciendo lisa i la 
simple vista. .211d6111~11 siibsesil, ova!nr. SFTO incierto ; si este 
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individiio es una hembra, si1 aparejo ufensivo no depasa el ano. 
Celdilla discoidal interria completamente cerrada, nerviosidad 
paralela, Wesm., no intersticial. Colores : anlenas, corselete y 
dorso del abd6men negros. Patas y base del vientre (no he visto 
si1 extremidad) amarillos-pitlidos. Alas hialinas, nerviosidades 
negras, esiigma amarillo y ribeteado de negro. 

Creo que este insecto es un nlnclis; pero no puedo afirmarlo con toda 
segoridad. Esta encolado sobre 1111 carton, de donde no liahria yo podido 
rlesprenderlo sin esponcrtne B despedazarlo. No lie podido percihir ni su 
labro ni sus mandibulas, y aun temo qtie haya d e  ser transportado en 
actelante con 10s nracnnoitlrs 6 con 10s Alysioitlrs ; pero si es realmente tino 
de  nuestros ~ l n c r t s ,  es de la division que corresponde a1 g h e r o  Bmchisres, 
Wesm. De San Carlos de Chiloe. 

2a SUBFANILIA. - BRACONOIDEOS. 
Las extrernidades de 10s dos brazos de las mandibulas pueden 

juntarse, sus dientes apicales puec!en encajarse entre si pero 
si1 cara sale del plano de la delantera de la cabeza, y hace 
con 61 un angulo mas 6 menos abierto. 

I. B R A C O N .  - BRACON. 

MandibitlG? prom in en tes, rlr n t i  b u s  i l l  c !! rr is.  Clypc 11 na em n rg inn- 

8n.icox Jtir., Lntr., Fabr.. ctc.; - I C r t s E n t o s  Linti., clc. 

lum.  ,,inlcnnn! sdnccn! nrlicirlo f v l i o  sccirndo Innyiorf .  

Cuerpo delgado hastante alargado. Palpos masilares de 
cinco articulos, de 10s cuales el terccro es ensanchatlo en 

. la pinta. Antenas clelgadas, largas, coinpuestas de articulos 
quc disminuyen insensiblemente y el scgundo muy corto. 
Alas de tres celdillas cubitales ; la primera recibe el nervio 
recurrente y la segunda es trapezoidal ; las dos discoidales 
superiores colocadas en la mismn altura en sri origen. 
Patas delgadas, tcrminadns !)or tfos ganclios. Ahd6men 
:Ingostfindose inscnsil)lcnlcnrc del scpundo scginento a1 
i i ltimo v 10s primcrcrs se~tiic~ntos niawados dc. exca\wiones 
inas 6 i i ien~s profrindas. 
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.Las especies de este gCnero, muy comunes en todas las regiones del 
globo, son generalmente de un grosor mediano y adornadas de colores 
bastante agradahles. Las hembras depositan 10s huevob en el cuerpo de 
otros insectos. 

1. Brncon chglensis. f 

B .  abdoniine h i ,  glabro, w b t o  ; n m i o  recurrente acciirnre interstiiiali ; 
anlennis, capite, pedibusitie nigris ; mesothoracis disco rubro : alis plus mi- 
ntisve obsciiris, nervritis potissimis, ni@. - Long., 4 lin. ; lat., 4 lin. 

Largo del ciierpo, cuatro lineas. Ancho del corselete en el 
origen de ]as alas, una linea. Formas : antenas poco mas 6 rne- 
nos largas como el cueryo, segundo articulo la initad mas corto 
que el tercero. Ante-cuerpo liiciente, finamente puntuado y ve- 
lliido ; pelos herizados mas espesos delante de la cabeza y en 
10s flancos del corselete. Abd6men glabro y pulido; dorso del 
primer segment0 desigual, un surco mediano partiendo del ori- 
gen, ahorquillado hricia la extremidad del peciolo propiamente 
dicho, describiendo despues una semi elipse y alcanzando a1 
borde posterior, otros dos surcos laterales que comienzan en el 
borde exterior en frente rl la horqiiilla del surco mediano, rec- 
tos, subparalelos, y alcanzando tambien el borde posterior, 
hueco de 10s surcos impuntuados, espacios alzados, lisos y lu- 
cientes, dorso del segundo anillo bruscamente deprimido i poca 
distancia del borde anterior, depresion impuntuada, bilobeada 
anteriormente, 16bulos redondeados, dorso de lo restante del 
abddmen lis0 6 igual. Ultima placa ventral carenada, angular y 
prolongada en punta. Nerviosidad recurrente unica, rigorosa- 
mente intersticial, es decir, juntindoseal cubitus en el punto de 
su encuentro con la nerviosidad transversal que separa las dos 
primeras cubitales. Estos caracteres me han parecido constantes; 
pero no sucede lo mismo respecto a1 taniafio. Su longitud van’a 
de tres rl cinco lfneas, y la anchura que es 5 la longitud en ra- 
zon de uno Q cuatro en la mayor parte de las hembras, no es 
mas que de uno 5 cinco en algunos machos. El aparejo ofensivo 
de las hembras es ordinariameiite de la longitud del abddmen, 
ii menudo mas corto, muy rara vez algo mas largo, pero cons- 
tantemente menos largo que el cuerpo. Colores : variables en 
parte. Las antenas, cabeza y patas siempre son negras. El disco 
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del niesot6rax y el abdbiiien siempre soli eucarnados ; las alas 
sienipre mas 6 menos obscuras con sus principales nerviosida- 
des negras. Per0 las demas partes del cuerpo son indiferente- 
mente encarnadas 6 negras. Sin recorrer la larga sdrie de todos 
10s pasaje succesivos, nos conteiitaremos con citar, como ejem- 
plos de 10s dos extremos opiiestos, 1" 10s individuos cuyo cor- 
selete es negro con el disco del mesot6ras encarnado ; 20 10s 
que tienen el corselete encarnado con dos inanchas negras sb- 
bre el dorso de su metat6rax ; ademas se ve amenudo una man- 
cha amarilla en el oripen del estigma, y una faja hialina al tra- 
ves de la primera cubital ; per0 desnpareciendo la mancha y la 
faja, en otros individuos, tan pronto separada, tan pronto con- 
juntamente. El pelaje, en fin, puede ser 6 generalniente entre- 
can0 6 negro sobre el fondo negro, y claro en fondo claro. 

Especie baslante comun en Chile. Ambos sexos de Coquimbo y de 
Santa Rosa. Los individuos de la dltinia localidad me han parecido nias 
chiquitos que 10s otros. Un niacho de Copiapo es notable por su taiiiaiio 
(cinco lfneas de largo), y por 10s tiltiinos anillos del abd6men apartados 
y negruxcos. 

2. Rmcon mpprodtnator. t 
B.  antennis corpore nntice pedibrisqrie nigris; nbdominc h u i ,  nitido, lrttea, 

immactclato: nlis obscririssis~is interstitio hynlino destitittis; nemcris stig- 
tnateque nigris. Long., 2 lin. : lac., 41-9 lin. 

Este chiquito Bracon, largo de dos lineas ?; ancho de media, 
no tiene nada (le notable que lo distinga de muchas especies eo- 
ropeas que tienen la misma talla y colores anrilogos. Sin em- 
bargo, despues de haberlo comparado con 10s individuos de mi 
gabinete, y consultado las excelentes deccripciones de 10s 
seiiores Nees y Wesmael, no hall6 ninguna de sus especies per- 
fectamente idhtica 5 la nuestra, y he lenido que abstenerme de 
un parangon que habria sido demasiado arenturado. El Bracon 
cordiger, N. ab Es., Zoc. cit. 1, 103, 60, es una de las mas ve- 
cinas; per0 el aparejo ofensivo de la hembra es tan largo como 
el cuerpo, y tiene dos surcos convergentes sobre el dorso del 
primer anillo. El nuestro time las antenas, el ante-cuerpo y laS 
patas negros; abd6nien aniarillo y sin mancha, las alas miiy 
obsciiras y sin intdrralos liialinos, las nerviosidades y el estigma 
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negros. El segundo articulo de las antenas es nias corto que el 
tercero. El dorso del abd6mm glabro y luciente. El prinier 
anillo dividido en tres compartimientos, uno mediano en rectin- 
gulo longitudinal, alcanzando 5 10s dos bordes, alzado, convexo, 
lateralmente ribeteado, dos laterales rnuy depriinidos en triingu- 
10s rectangulos cuyo borde exterior es la hipotenusa, y cuyo borde 
posterior es el lado mas corto. Dos febles impresiones en arcos 
de circulo cuya convexidad est$ vuelta adelante en el segundo 
anillo. El tercero y 10s siguientes sin desigualdades de superfi- 
cie. Largo del aparejo ofensivo de la hembra poco mas 6 inenos 
igual a1 del a b d h e n ,  y siempre menor que la del cuerpo. Pri- 
mera celdilla cubital recibiendo la nerviosidad recurrente ri una 
distancia aprecialde del vertice de su ingulo postero-externo. 

De Coquimbo y de Santa Rosa. 

11. EXOTECO. - EXOTHECUS. 

Caput transuersutn. Os circulatum. Palpi JIElifornies. Abdomen 
subsessile, segment0 prinao postice dilatato. Ala? supera? tribus cel- 
lulL cubitnlibus, seciindn frapeziformi antice angustato. 

EXOTEEGUS Wesrn., .Wonogr. des Broc. m h .  dr Rrux., t. XI, p. 73. 

Cabeza transversal d mas ancha que larga. Abd6men 
subsesil 6 mug cortamen te pedunculado , arrugado en su 
largo, 6 veces carenado y de forma casi oval; el primer 
segment0 dilatado por detras, su borde posterior no se- 
parado bruscamente del ancho del segundo. Alas supe- 
rimes con tres celdillas cubitales, la segunda en trapecio, 
angostada por delante, y la nerviosidad recurrente inserta 
hicia la punta de  la primera celdilla cubital d intersti- 
cial; la discoidal superior interna mas distante que la es- 
terna del origen del a h .  

Este gCnero ha sido desmembrado del gCnero Rogas, de Nces ab 
Esenb., y se distingue ficilmente por la complicacion de sus alas su- 
periores. 
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1. Eao?hecats ,,,a~'nraoce~~8~ccc'pCsr. i 
E .  anleior is, pnlpis, cnpiie, prosrcriio, perlibttsquc niqris ; tlrorncc nbdo- 

rmhcqtie f!clvo-rubellis; sciticllo npicr: nigra; nlis ohscliris: raervnris sti!I- 
rtinteque niqris. Long., 3 l i l t . :  lat., 4 lin. !/2. 

Macho : largo del ciierpo, tres lineas. Id. del abdomen una y 
media. Ancho del corselete en el origen de I;ts alas, media linea. 
Id. del abd6men en su m;ixiinum, dos tdrcios de linea. Forinas : 
antenas maltratadas, tan lnrgas ii lo ineiios como el cuerpo, fili- 
formes y no rolladas en espirales. Cuerpu pulido y iuciente, fina- 
mente puntaado y pubescente uiiiado por un lentc. Puntuacion 
de enciina del primer anillo y de la base de1 seguntlo nias apa- 
rente. El pririiero en trapecio longitudiild ei~sailciiado por atrris, 
costados rectos 1' ribeteados, base alg.1 gibosa, linea mediana 
carenada. Superficie del segundo igual, sin arrugas y sin rotlete. 
Nerviosidad recurrente intersticial. Colorcs : antenas, palpos, 
cabeza, prosternani J' patas ncgros. Corselete y abd6iwn leo- 
nados-encarnadinos ; extreniidad del csciicl.) negra. ,413s obscu- 
ras, nerviosidades y estigma negros. - Ilernhra desconocida. 

De las provincias centrales. 

2. BcrotbPec~~ o*iUeCPmlram. -1- 
E. niitcnnis, cnpile, tkorncc et abiloiiiitiis segiircnto primo ficscis; sertozdo 

ct srqiicntibrrs testaceis ; pcdihics pnllidioribus. nnriris femoribus tibiisque 
obscttro-iiinc~ilatis. ; nlis hynlinis; t ivvvris  s[i!/mateqite ftcscis. - Long.. 
2 lira. ; lat., 413 lin. 

Henibra : largo del cuerpo, dos lineas. Id. del abdbmeii, una 
linea. Aiichura del abd6men en SII miiximiim, media linea. For- 
iiias : aiitenas delgadas, filiformes, mas largas que el ciierpo, 
de ti.einta articulos 6 lo menos, cilfndricos J' poco desprendidos ; 
10s liltinios muy dificiles de contar. Cabeza bastante grande. 
V6rtex en recti~ngulo t ransverd,  Bngalo anterior del trizingulo 
oceIar agudo. Disco clcl inesot6ras en contact0 inmediato con 
el borde posterior de la cabeza, mate 1' iuertemente puiituado, 
c1i:egual y distintainente clivididu en tres conipartimientos oblon- 
gos y coinbados por dos siircos convergeiites hicia atrris J' al- 
canzando a I  horde anterior del escudo. Este e11 trapecio alargado 
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y poco estrechado por atris, feblemente con vexo. Pos-escudo 
casi obliterado, el segniento pos-escutelario, cuya superhie  es 
por otra parte desigual y reticulada, 110 pareciendo coinpuesta 
mas que de una sola pieza uniformeniente inclinada y compa- 
rable 5 una tajada bastante delgada de una superficie c6nica. 
nIetat6rax igualmente inclinado en el misrno sentido, acribillado 
de graesos puntos hundidos muy juntos, y dividido en dos faces 
que hacen entre si un ingulo bastante cubierto por una carena 
recta y transversal : faz superior feblemente convexa ; faz pos- 
terior plana 6 ann tambien un poco cbncava. Abd6men en ovalo 
irregular, acuminado por delante, redondeado por atris, alcan- 
zando el milximum de su anchura hAcia el niedio del tercer 
anillo y siendo ent6nces un poco mas ancho que el corselete. 
Dorso del primer segment0 mate, cubierto de puntos oblongos 
6 sublineales, que forman arrugas longitudinales 6 especies de 
estrias interrumpidas : 10s dos t6rcios anteriores del segundo 
igualmente mates pero cubiertos de puntos redondos y distin- 
tos ; t h i o  posterior de 10s segundo, tercero, cuarto y siguientes 
lucientes y pareciendo lisos A la simple vista. Aparejo ofensivo 
algo mas corto que el abd6men. Alas y patas del tamafio ordi- 
nario. Nerviosidad recurrente intersticial. Colores : antenas, 
cabeza, corselete y primer anillo del abd6men pardos ; segundo 
anillo y siguientes testiceos. Patas mas pBlidas ; una mancha 
obscura en 10s f6mures y canillas del primer par. Alas hialinas; 
nerviosidades y estigma pardos. - Macho desconocido. 

Del norte de la Rep~blica. 

3. Exotlrecrrs mnomdopterrre.  j- 

E. antennis fuscis; capite, pedibus, rhorace et abdominis seginenfo prima 
rrstuceis; secund0 n e o ;  alis hyntinis. - Long., 1 (in. 4/4. 

Hembra. Formas y colores : este pequeiio Braconoide, largo 
de una linea y un cuarto, est5 encolado en el carton de modo 
que quita en parte de ver la cima del corselete y del abdbmen, 
y no me hubiera atrevido 5 emprender su estudio, si sus alas, 
mas visihles, no me hubiesen presentado un ejemplo de ano- 
malfa muy particular. La nerviosidad paralela, Wesm., 6 ner- 
viosidad anal Hulid. es intersticial, es decir que se anastornosa 
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con la que separa las dos discoidales, y si se ha de juzgar por 
esto, esta especie deberia ser colocada en el G .  Penecerus, 
Wesm. y a1 lado del Penecerus rubiginosus, id. Per0 esta asocia- 
cion artificial contraria todas las relaciones naturales. Estas dos 
especies no tienen otro caracter de afinidad. La nuestra tiene el 
facies de un Ezoteco y notablemente el de nuestro Exoth. me- 
lanocephalus, no 1. Las antenas tan largas como el cuerpo y 
multi-articuladas. El abd6men es estrecho y alargado. El estigma 
est5 coinpletamente horrado J’ reemplazado por una nerviosidad 
exterior que alcanza 6 la punta la radial, como en nuestro Pe-  
rilirus choristigma. El aparejo ofensivo es mas corto que el ab- 
d6men. Cabeza, patas, corselete y primer anillo del abd6men 
testticeos. Antenas pardas ; segundo anillo del abd6men negro. 
Alas hialinas. Radius y nerviosidad costal negruzcos ; otras ner- 
viosidades pardas. 

Hembra Gnica, sobre la cual siento inucho no lener otros pormenores 
que dar. De Valdivia. Macho desconocido. 

111. ALEIODES. - ALEIODES. 

Caput transversum. Abdometi sessile lateribus subrectum. Cet- 
h lce  discoidales siiperiores basi inceqitnles, interna breviore qwam 
exlerna. PJercits parnlleks non inlerstilialis. Celhtla cubitatis 
seczinda reclnnguln. 

ALEIODSS Wesm., Mim. de In SOC. de Brtix., 1. XI, p. 95; ROGAS, Spec. Nee< 
ab Esemb., etc. 

Cabeza del ancho del t6ras i lo siimo. RlandibuIas 
cortas, niuy anchas en la base y angosttindose gradual- 
mente hasta la punta que es bidentada. Palpos largos, 10s - 
maxilares de seis articulos, 10s lahiales de cuatro. Ojos 
mas 6 menos escotados en  la parte interna. Antenas por 
lo comiin delgadas, con 10s articulos cilindricos bien uni- 
dos. Abddmen s e d ,  casi derecho en 10s lados. Articula- 
cion suturiforme profunda, almenada. Taladro oculto 6 
muy corto, con Iss v6lvulas comprimidas. Alas superiores 
de tres celdillas cuhitales; la primera recibe el nervio re- 
currente ; la segunda es en rect4ngulo ; celdillas discoidales 
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superiores desiguales en la base, la interna mas coria qne 
la externa. Nervio paralelo no intersticial. 

Este gCnero es algo afin del que antecede, pero difiere por la corn- 
plicacion de sus alas, el largo del taladro y la forma de sris v6lrulas, y 
por la forma del abd6men. Se conocen pa mnchas especies. 

1, Age6acte8 en=@throderna. t 
A .  nntennis, pedibus, nbdotnineq*ic n;qvis ; rhorncc viihro; scrircllo npirc 

posrico et postscutello nigris; pilis cinereis ; nlis funrosis ; nercrwis stigninte- 
que nigris. - Long., 3 lin.: Inr., 213 lin. 

Hembra : largo del cuerpo, tres lineas. Anclio del misnio, 
dos tercios de linea. Formas : antenas tan largas como el cuerpo. 
Delantera de la cabeza mate, distintaiwnte puntiiada y velloda. 
Corselete mas luciente, casi lis0 y glnbro : algunos pelos heri- 
zados esparcidos por 10s flancos y hicia la extreinidad posterior 
del metatdrax. Dorso de 10s dos primeros anillos del abd6men 
empaiiado y fiiertemente puntiiado, si1 linea mediana care:iada, 
sus costados sin ribetes aparentes. Tercer anillo tan ancho y 
apenas un poco mas corto qrie el segundo : dorso igual, lis0 y 
luciente ; cuarto y sigaientes liabi tualinente descubiertos, tan 
pulidos y lucientes como el tercero. Aparejo ofensivo que no 
depasa a1 ano. Seguntla celdilla cubital larga romo 10s clos tdr- 
cios de la tercera. Colores : antenas, patas y abd6men negros. 
Corselete encarnado. Extremidades posteriores del cscutlo y 
pos-escudo negras. Pelos cenizos. Alas ahuniadas ; nerviosidades 
y esti,gna negros. -Macho desconocido. 

Del norte de la Repbhlica. 

A. lesraceus, rugulosccs, opncrrs; oculis majrucrrlis ; capite pone oculos ualde 

A. UNICOLOR Wesm., I l lem.  de Brim., t. SI, p. I l l .  

angustato. - Idong., 2 lin. 314 nd 3 lin. 

La heinbra tiene las antenas algo inas largas que cl cuerpo, 
testiceas, con la tercern parte de arribn ncgruzm; cttheza, t6- 
rax, abd6nien y pies de 1111 testdceo teriio mas 6 rnenos prilido ; 
el espacio ocupado por 10s ocelos es negro, ii veces la mitad de! 
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prinwr seginento hicia la piinta y todo el inedio del segundo 
soil iiriiy I iiliclos; ojos grandes, fuerteinente salientes, ligera- 
iiienIc escotados 6 mas bieu sinuaclos en el lado interno, acer- 
cados en la parte superior de 10s ocelos, de modo que entre 
cada ojo y el occlo corespondiente se halla solo un espacio un 
tanto menos ancho que el grueso de un ocelo; el dorso del me- 
taldrax y 10s dos primeros segrnentos del abd6nien son arruga- 
dos y finamente carenados en su medio ; el tercer0 seginento es 
tan finamente lijado, que apenas se diutingue, 6 insensible- 
iiiente se hace n m  lis0 hlicia la punta, 10s segmentos que si- 
guen son lisos pero poco lustrosos ; el primer segment0 es ape- 
nas una vnz inas angosto en la base que en la punta. Alas trans- 
parentes con el estignia plilido; la segunda celdilla cubital esdel 
niismo largo que la discoidal interm ; el radio de las alas infe- 
riores estii borrado. El macho es identico. 

Por no liaber dado el seiior de Spinola la descripcion de una especie 
clot: dice ser idthtica con 13 A / .  roiicolovcon que el rnismo seiior Wesmael 
l e  liabia favorccitlo, lienios tenido que ralernos de la descripcion de este 
iiltimo autor, con In ntlrertencia que 10s indiriduos chilenos son a160 mas 
peqnefios, y tienen las nerviosidades de las alas inferiores no tan bien 
inarcatlas. 

IV. ISCEIQGOXO. - ISCBIOGQNUS. 

Anleance longce. Alrdonim sessile. Ala! superce celliclis cttbitalibus 

iscn~ocosus Wesm.. Ncm. dc nrux., I .  XI, p. E;; -BR~ACO, Kees ab Esemb., 

lribus; tliscoidalis incequalibus, inlerna breviori quam exlerna. 

c i  niiri. 

Cabezn tan I n r p  como ancha. Antenas Inrgas, delga- 
dns, filiformes. Mantlibulas cortas muy deprimidas y en- 
snnclndas cn el lado inferior, estocadas en la punta. 
Palps maxilares largos, scticeos, de seis articulos, 10s 
lahiales de cuatro. Boca rotleada de una fila de pelos lar- 
3 00s.  Abddmen sesil, ohlongo. Articulacion sutiiriforme, 
lnllv poco mnrcacla en 10s lntlos d enteramente borradas. 
'I'aladro largo, clelgado. Caderas de las patas de detras 
c1il:tiadas y truncaclas por delanle en la base. Alas supe- 
riorcs (le Ires celdillas cul,itales; la primera recibe el 
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nervio recurrenle, -y la segunda es trapeciforme ; las dos 
celdillas discoidales superiores desiguales en la base, la 
interna mas corta que la externa. Nervio paralelo no in- 
terst icial. 

Este gCnero, formado por Wesmael, incliige tinas pocas especies por lo 
comiin muy pequefias. 

1. leciriogontue nrubiti’pennie. 
I. fem. antennis, corpore pedibusque cinereis nut l iv idis;  in  masc. brrinneis; 

lcmoribus, tibiis nigro-nnnulaiis; nlis hynlinis, cellrilis nebulosis hyalino- 
circumdntis; netoriris pallidis arct testaceis. - Long., .I lin. 613; lat.,  .I/41in. 

Largo del cuerpo, linea y media. Id. del abdbmen, tres 
cuartos de linea. Anchura del cuerpo, un cuarto de llnea. 
Formas : ]as del $nerol v6ase Wesm. Zoc. cit. Antenas delga- 
das, filiformes, artlculos bien desprendidos, tan largas como el 
cuerpo a ,  mas largas que el 2. Cuerpo mate, puntuado y pn- 
bescente. Metatbras de una sola pieza feblemente convexa y 
suavemente inclinada h k i a  at&, distintamente puntuada con 
puntos redonclos y distantes. Espncios intermedios planos B 
iguales 2 , desiguales y salientes 3. Dorso de 10s dos prirneros 
anillos estriado longitndinalmente. Aparejo ofensivo de la lon- 
gitud del cuerpo. e Patas medianas. F6mures bruscamente hin- 
chados antes del niedio y terminados en forma de porrita estre- 
cha y comprimida. Segunda celdilla cubital en trapecio encojido 
por delante, siendo su costado radial a1 cubital como dos B tres. 
Colores : antenas, cuerpo y patas grises 6 amoratados 9 ,  par- 
dos d. FBniures y canillas anillados de negro 0 Alas hialinas, 
anubadas de gris obscuro, de modo que este tinte ocupa lo in- 
terior de las celdillas, por poco que su contorno sea claro y hia- 
lino. Nerviosidades p6lidas 6 test‘ iICeaS. 

Se halla en Santiago. 

2. z 8 d @ # O g O n t U S  StUbn#lte#VU8. 4 
I .  rrrbcllo-testaceus, in cnpite thoraceqrie s a ~ a t i o r i ,  in pedibris et segment; 

secrtndi dorso pnllidiori ; sepiento twtio at seqrceirtibus britnneis. - Long., 
314 [ in . ;  lat.,  418 l in.  

Hembra : largo del cuerpo, ires cuartos de llnea. Anc11o del 
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mismo tomado en su mAxinium, un octavo de Ilnea. Formas : 
antenas mutiladas y reducidas d siis diex y seis primeros arti- 
culos, y con todo eso mas largas que el cuerpo. Ante-cuerpo 
mate, distintamente puntiiado y velludo. Tribngnlo ocelar muy 
chiquito, bngulo anterior agudo. Cuello (Prothorm geminus) bien 
aparente por encima, corto y angosto. Prot6rax (Prcescutum me- 
sothoracis) en con0 truncado y estrechado por delante, separado 
del disco por un surco transversal, profundo y visiblemente 
almenado. Disco del mesot6rax que no toca a1 borde posterior 
de la cabeza, en semicirculo cuyo diametro corresponde a1 borde 
posterior. Segment0 escutelario agrandado b expensa del disco 
y suavemente inclinado hicia atrbs. Escudo triangular y fuerte- 
mente ribeteado. Pos-escudo poco saliente, transverso-lineal. 
Dorso del metat6rax escabroso, rugoso y rebordado lateral- 
mente, rebordes denticulados de una sola pieza ; linea mediana 
saliente y careniforme, ahorquillada 5 poca distancia de su ori- 
gen, cabos divergentes de la horquilla formando entre ellos un 
ringulo muy agudo. Angulos posteriores prolongados y espini- 
formes. Abd6men ovalario alcanzando a1 mismo tiempo 5 la 
mitad de su longitud y a1 maximum de su anchura en el borde 
posterior del segunda anillo ; cuatro costas longitudinales sobre 
el dorso del primero, del segundo y del siguiente lisos y lu- 
cientes, una depresion en arc0 de circulo cuya convexidad esta 
vuelta hicia delante cerca de la base del segundo. Aparejo ofen- 
sivo de la longitud b todo mas de un tBrcio del abd6men. Patas 
delgadas. F6mures no hinchados en forma de porrita, tarsos 
intermedios de la longitud ordinaria. Alas rudimentales y que 
consisten solamente en dos muiiones avortados, ineptos a1 vuelo 
y que apenas pueden alcanzar a1 borde anterior del metat6rax. 
Colores : antenas, cuerpo y patas testbceos, encarnadinos, tinte 
mas cargado en la cabeza y en el corselete, mas claro en las 
patss y en medio del segundo anillo. Tercer anillo y siguientes 
pardos-negmzcos. - Macho desconocido. 

VARIEDAD A. - Algo mayor que el tipo, color general mas pllido, su- 
perficie del dorso menos desigual, costas del primer anillo casi borradas. 
~Iacllo desconocido. Intimamente convencido de que el avorlo de las alas 
Y las disformidades del corselete, que son siis consecuencias, no son mas 
qne accidentrs excepcionales, entre 10s himcn6pteros, 6 Q lo menos de 
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que se deben presumir tales, he atribuido este Rraconnide singular ai g4- 
nero conocido que me ha parecido si1 inas cercano vecino. Sin embargo, 
tal vez sera posible que el descubrimiento de 10s iiiaclios 6 de algin in- 
diriduo alado, de uno II otro sexo, nos induzca en adelante i modificar 
esta clasiGcacion provisional 

SUBFAMILIA. - ALISIOIDEOS. 

Las extremidades de 10s dos brazos de las mandibulas 110 

siempre pueden jiintarse y 10s dientes apicales jamas enca- 
jarse entre si. 

X. ALISIA. - ALYSXA. 

Mandibula: lala?, Irideiitata:. Caput postice eninrginnlztni A h  

ALYSIA Letr., elc. i BRASSUS, Nees ab Essernb..; - CRYPTUS, P a m ,  elc. 

szipera: cellzilis cicbitalibus tribzts. 

Cabeza corta, transversa, escotada por detras. Mantli- 
bulas anctias lrilobeatfas d rridentadas, encorvadas poi’ 
afuera. Antenas coin0 del largo del cuerpo y multiarticu- 
ladas. Tdrax ovado, convexo. Abddmen achatado. Alas 
superiores con tres celdillas cubitales y tres discoidales, 
de las males la tercera alcanza la punta y un estigma 
grande y triangular. Patas medianas, con 10s tarsos trian- 
gulares escepto el primer0 que es mas largo y cilindrico, 
v 10s ganchos sencillos. 

Se coiiocen mnclias especies de este genero, casi todas peciiliares de 
la Europa. 

I .  AQpatrr ~rzrrcroslbgma. t 
A .  anretanis, capite, thorace abdomineque nigris ; perlibus luteis; tarsis pos- 

ticis fitscis; alis hyalinis; nervuris srigmateqtre nigris. - Long., 2 lin.; h ~ . ,  
413 lin. 

Macho : largo del cuerpo, dos lineas. Anchura del misnio en 
el origen de las alas, un t6rcio de linea. Antenas filiformes mas 
larga; que el cuwpo, articulos cilindricos J’ poco desprendidos, 
10s tercero cuarto poco n i x  6 rnenos igriales entre si. Cnerpo 
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bastante luciente, finameute puntuado pero pubeacente. punha- 
cion J’ pubescencia mas aparentcs en el ante-cuerpo. Catbeza 
transversa; medio de la frente c6ncav0, filz combada, caperuza 
escotada y ribeteada. Ocelos grandes y aproximados ; ringulo 
anterior del triingulo ocelario obtuso. Disco del mesot6rax di- 
vidido en tres compartirnientos por dos surcos longitudinales, 
sinples y poco hundidos, que parten de 10s ringulos anteriores, 
converjan primero insensiblemente y van i juntarse Q poca dis- 
tancia del escudo, describimdo un arc0 de circulo cuya con- 
vexidad esta vuelta hicia atrQs. Dorso del metatbrax de una 
sola faz y de una sola pieza uniformeniente convexa sin ser Inas 
escabrosa ni mas velluda que lo restante del ante-cuerpo. Ab- 
d6men elfptico, estrechn, alargado, alcanzando su miximum de 
anchura hicia el medio del tercer anillo ; el primero apenas un 
poco mas largo que el segundo, niate y lijado ; segcindo y si- 
giiientes lisos, lucientes, disminugendo insensiblemente en lon- 
gitud. Palas niedianas ; fencures posteriores que puedan f4cil.- 
menle sobrepasar la extremidad del cuerpo. Estigma de  las alas 
superiores grande y ovalar. Celdilla radial conienzaiido un poco 
mas all6 del medio del esti,ma, grmde, oblonga, alcanzando la 
punta del ala J‘ terminatla en Qngcilo agudo. Tres celdillas cubi- 
tales,#la primera netanientrs wparada de la primera discoidal, en 
pent6gon0, recibiendo la nerviosi(1;id recurrerite en el v6rtice 
de su ingulo cubital 6 posterior, el costado postero-interno corto, 
pero bien aparente; la segunda mitad mas pequeria que la pre- 
cedente, en trapecio encogido por delanle ; nerviosidad paralela, 
Werms., no interFticia1. &!ores : antenas, cabeza, corselete J’ 

abdbmen negros. Patas amarillas. Tarsos posteriores pardos. 
Pelaje blanquizco y sobresaliente a1 color del rondo. Alas hia- 
h a s .  Nerviosidades y estignia negros. - Hemhra desconocida. 

De las provincias centrales. 

2. A&ysirr IrerGrrecrrlrr .  

A .  antennis arricrtlo primo luteo, seqttenlibus, capite, ihoracP, abdomfnequs 
nigris ; mandibitlis vubrllis ; palpis albis ; pedibvs lureis; alis hyalinis; rlig- 
mate nigro. - Lopig., I lin.; lat . ,  !,5 lin. 

Henibra : largo del ccwr1:o. illla linen L I .  (14 nl~dbinen, me- .- L C l O t O G i \  V I .  .,a 
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dia linea. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, el mismo. Ancho 
del cuerpo, un quinto de linea. Formas : antenas casi tan largas 
como el cuerpo, filifornies, sedosas, sedas rasas y echadas ade- 
lante. hIandIbulas tridentadas. Dientes agudos , el intermedio 
mas largo que 10s otros. Cuerpo pulido y luciente, pareciendo 
lis0 J’ glabro Q la simple vista. Dorso del metat6rax mas distin- 
tamente puntuado, un espacio mediano lis0 junto i la base, linea 
mcdiana saliente. Abd6men en 6valo alargado ; primer anillo 
eslriado longitudinalmente en trapecio ensanchado por atris, y 
ribeteado lateralmente. Celdilla radial completa y alcanzando 6 
la punta del ala, comenzando en el origen del estigma; este 
estrecho y sublineal. Tres celdillas cubitales ; la primera grande, 
mas ancha que larga, confundihdose con la primera discoidal, 
recibiendo la nervioiidad recurrente hicia el medio de su borde 
posterior ; la segunda rectangular ; nerviosidades vecinas del 
borde pnsterior mas feblemente tmzadas. Colores : antenas, 
fuera de 10s primeros articulos, cabeza, corselete y abd6men 
negros. Primer articulo de las antenas y de las patas amarillo. 
Mandlbulas encarnadinas. Palpos blancos. Alas hialinas. Estigma 
negro. Radius negruzco ; otras nerviosidades pardas y tanto mas 
cargadas cuanto estan mejor exprvadas. -Macho : semejante 
Q la hembra , antenas mas largas, articrilaciones mas sueltas. 
Ambos sesos de Valdivia. 

Esta pequefia Alisia perlenece 5 la primera seccion del G. Alysin, N. V. 
Es., y 5 10s Synrhori, Halid. Thase Enr. wag., t. 5 ,  p. 216. M. Imhoff me 
e n ~ i 6  iodividuos de las cercanias de Basilea, que difieren muy poco de 10s 
ejemplares de Chile ; pero no por eso dejo de estar convencido (le que la 
especie est& aun inedita. 

3. A @ s i n  nemostt’gmtr. i 
A. antcnnis, capite, rhorace, nbdominfqtie nigris; mandibrilis pediburqrte 

rubellis; palpis albis; a h  hyalinis lmiler fctmosis, nPrvrtris nigris; stigmate 
in  medio pallidiori. 

Heixbra : algo m y o r  que la heinbra precedente. Antenas 
largas coin0 el crierpo, iercero y cuarto articrllos iguales entre 
sl. Cucrpo lis3 y luciente, ningun mrco almeuado sobre 10s 
flancss dcl mesotbras. Dorso del mctatbrau compuesto de dos 
faces que hacen eqtre d ut i  6ngulo reclo 6 an poco ohtuso; 
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faz superior igual y pulida como 10 restante del dorso; faz pos- 
terior mate y fuertemente puntuada. Primer anillo del abddrnen 
coni0 en la Lmiusculu, proporcionalniente mas largo y mas 
fuertemente ribeteado; segundo anillo y siguientes lisos y lu- 
cientes. Aparejo ofensivo algo mas largo que el abd6men. Celdi- 
Ila radialgrande, completa, alcanzando ala punta del ala, 6ngulo 
apical mas abierto que en las dos precedentes ; esti, *ma estre- 
cho, sublineal, distante del origen de la celdilla y situado hacia 
el medio de su anchura. Tres celdillas cubitales; la primera 
pequeiia y netamente separada de la primera discoidal ; la se- 
gunda muy grande, en trapecio estrechado por delaute, reci- 
biendo la nerviosidad recurrente junto a1 v6rtice de su gngulo 
postero-interno. Nerviosidad paralela intersticial ; otras nervio- 
sidades de la region posterior igualmente bien trazadas. Colo- 
res : antenas, cabeza, corselete y abd6men negros. Mandlbulas 
y patas encarnadinas. Palpos blancos. Alas hialinas y ligera- 
mente ahumadrrs; nerviosidades negras, centro del estigma mas 
claro. - Macho desconocido. 

Atribuiremos esta especie 5 la tercera seccioii del 6. Alrlsiu, N. B. Es., 
Micromeles de M. Haliday. De Valdivia. 

1 

t. A Z ~ ~ s b r r  prsTcheMa. t 
A. antennis nigris bas; rrcbris ; capite, mesothoracis dorso et abdomine 

n i p i s ;  matidibulis, rhorncc, mesothorncis dorso rxcpplrio rrcbris; palpis nlbis; 
alis hyalinis; neruuris obscuris. 

Dimensiones y for:nas : taniaiio de I n  ~ ~ ~ ~ z t s c d f l ,  talla mas 
rehecha. Antenas mas largas que el cuerpo, articulos cilinclricos 
briiscamente adelgazados en su origen, articulaciones bien sucl- 
tas. Superficie dorsal del ante-cuerpo y flancos del mesotdrax 
como en la precedente. Faz superior del metatdrax tan igual y 
pulida como lo restante del corselete. Primer anillo del abditnien 
mate y puntuado, en trapecio muy estrechado por delante y sub- 
peciolado. Celdilla radial ovalar y completa, pero cnrta sin a!- 
canzar 5 la punta del ala. Estignia eslrecho, sublineal, situado 
en el origen de la celdilla. Celdillas cubitales y otras partes de la 
inervacion alaria como en la Nemost i~ma,  la segunda cubital 
algo mas chiquita. Colores : antenas, fuera de 10s primeros ar- 
ticulos, cabeza, dorso del mesotcirax J’ abddrnen negros. Dos 
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prirncros articrilos de las aiitenas, mnndibulas, corselete, flier;: 
del dorso del ineso thu  encarnados. Palpos blancos. Alas hia- 
linas, n er viosidades obsc 11 ras. 

De Valdivia. Tres indivitluos cncolados en el  carton, y CUJO sex0 no est l  
manifiesto. Los creo machos. 

X I .  DACNUSA. - DACNVSA. 

Illandibulce Ida., trideli lata?. .41m supt~re cellztlis cubitalibiis 

DACRUSA Halid., el aucl. 

duabus. 

Este ghero  es muy parecido a1 precedente; sus man- 
dibulas son anchas y tridentadas. Las antenas enroscadas 
en la parte superior; las alas snperiores ofrecen solo dos 
celdillas cubitales; la primera mas pequeiia que la segunda, 
y la celdilla radial grande, cerrada, no alcanzando la 
punta; el estigmz el: alargado ,v el abddmen corto, lige- 
rainente pe~lunculado 6 casi s e d .  

1,as especies de este genera son, conio las del gEnero preceilentc, mny 
peqnefias y hastante cornlines en ambos mondos. 

1. 'D i tcmrcsr r  ttihtit. -1- 
D. a),tennis basill, pedibus nnticis et intertiwliis, colln, pcrtorp, prothornre, 

niesothorncis disco rrsraccis ; sctitrllo, ntesothnraci.c dorso, nbdomine er prrlibrrs 
posticis ,.tips ; alin Iyulinis, no'owis sikqtnnleqiie /ttsris. - Long., 4 lin. : 
la t . ,  ,113 lin. 

Henilra : lrirgo del ciierpo, una linea. Ancho del mismo, u n  
tercio de linea. Forinas : ant.enas inutiladas. Cabeza grande y 
!isa ; v4rtex convew ; oce!os inuy aproximados, Bngulo anterior 
de1 tri6ngolo ocelario alierlo, frente vertical J: bifoveolada, 
hoyuelos longitridillales y aptos para recibir el primer articulo 
de las antenas. Disco del mesotdrax igualmente liso, convexo, 
de ufla sola pieza, en contact0 inmediato con el borde poste- 
rior de 12 cabeza. Escudo p!ano, iiias fuertemente puntuado que 
el disco ; segnien to pos-escotelario estriado longitadinalmente ; 
pos-ewidt, inuy vhiqiiito, I r a n ~ \ ~ ~ r s [ ~ - l i ~ l r a l  : fa2 syer ior  del 
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metatbrax en semi-cilitidro 110 iticlinado liricia alrris, mate y 
fuertemen te puli tuada : liiiea rnediana careiiada. Faz posterior 
vertical 1' c6ncava. hbd6ineii ovalar inas corto que el ante- 
cueryo y alcanzando su m8simuin de anchura en el bclrde pos- 
terior del segundo anillo; dorso de 10s dos primeroc, mate y 
lijado; el primer0 de la longitud de un tdrcio del abdbmen, en 
trapecio poco ensanchado por atr,is, feble y uniformeniente con- 
vexo, poco 6 nada ribeteatlo lateralmcnte : el srgundo mas corto, 
rectangular, casi plano, fuertemente ribeteado por 10s dos lados, 
rjbetes en rodetes : tercero J' siguicntes lisos, lucientes, dismi- 
nuyendo rapidamente en longitlid y anchura. -1parejo ofensivo 
largo como el abd6men. Patas medianas, fdmures posteriores pu- 
diendo llegar al ano. Estigma espeso, triangular. Celdilla radial 
grande, oblonga, comenzando ri 10s dos t6rcios del estigma y al- 
canzando 5: la punla del ala. Dos celdillas cabitales, la primera 
mas chiquita, en cuadrilatero irregular ; rierviositlacl recurrente 
intersticial. Colores : l m e  de las antenas, dos prinicros pares de 
patas, cuello, pecho, protbras, disco y flancos del nlesot6rax tes- 
triceos. Escudo, segniento pos-escotrlar, do%i del metatbrax, 
abd6men y tercer par de patas Iiartluscus. Alas hialinas, Ger- 
viosidades J' estigma pardos. - Macho desconocido. 

Esta especie pertenece B la quinta seccion del G. Alysin. N. V. Es., 9 
a1 c. cdi i i ius ,  Haliday. 

D .  ntilewiiis, cnpile, tliorace, nbdoininPqtic nigris; pcdibris Luteis ; alis hya- 
liriis ; nervtrris nigr'is ; srigmnte lrrtco t i i ~ ~ t ~ o - e ~ ~ t n r ~ ~ i i ~ n r o .  - Long., .I Zhi. !/2. 

Macho : inas chiquito que la precedente, con la cual nos bas- 
taria compararlo. Largo del cucrp,), linea y media, proporcio- 
nalmente mas rehecho. Antenas filiformes y tan largas d lo me- 
nos como el cuerpo. Este liiciente pero finaniente piintuado y 
pubescente. Vdrtex menos combado y mas transT-ersal. Hoyaelos 
frontales menos prohndos, separaclos C I I  el origen de las ante- 
i~as  jr reuiiidos hdcin lo alto de la t'rcnte. Disco del Ii!esot6ras 
distin tam en t e di yidido cn t res coin part i mi ell I os por d os surcos 
bieii espresados, de doiidt: viciic el n o i l i b ~  d c  ' k i p n r t i t n  apli- 
cad0 ;i la especie: sitrcos que parten de. lo:. 6n;ulos anteiiore~ 
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del mesoteras. convergeutes hricia atrris J jnntBndose en Qnguln 
abierto 6 poca distancia del escudo. Otro surco longitudinal par- 
tiendo del vertice de este Bngulo y recorriendo la linea niediana 
hasta el encuentro del escudo. Surcos transversales que limitan 
10s segmentos pos-escutelarios por delante y por atrss, estria- 
dos longitudinalmente, y por decirlo asi, almenados. Faz supe- 
rior del metat6rax mas clesigual. -4bd6men mas redondeado, 
priiner anillo mas ancho y mas corto, segundo anillo tan lis0 y 
tan luciente como 10s siguientes, sus costados arqucados y no 
ribeteados. Origen de la celdilla radial hricia el medio del es- 
tigma. Primera cubital en pentsgono recibiendo fla nerviosidad 
recurrente en el vertice de s11 ringulo cubital 6 pmterior. Colo- 
res : antenas, cabeza, corselete y abddmen negros. Patas ama- 
rillas. Alas hialinas, nerviosidades negruzcas. estigma amarillo 
con cewo negro. - Hembra desconocida. 

Esta AZisioide perteneceria tambien a1 G. Cditiitcs, Halid.; pero no es 
posible hacerle lugar en una de las secciones del G. Mysin, N. v. Es. Di- 
fiere de todas las especies de la quinta, que, sin embargo, es la menos 
distante, por la nerviosidad recurrente no intersticial. De Valdivia. 

XV. EVANITEOS. 

Palpos labiales de cuatro articulos y 10s maxilares 
de seis. Antenas generalmente filiformes, delgadas 
y compuestas de trece 5 catorce articulos. Abdomen 
insert0 sobre el metatbrax, inmediatamelite debajo 
del escudo. Alas venosas. Patas posteriores mucho 
mayores que las demas. Taladro por lo comun sa- 
liente. 

Esta familia es una de las mas heterogheas del brden, y com- 
puesta de insectos muy virios en sus formas como en sus ca- 
racteres. El principal, que consiste en la insercion del abdbmen, 
no es aun bien manifiesto en algunas especies, sin ernbargo, 
conservaremos dicha familia tal cual la caracteriz6 el celebre 
La treille. 
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Corpus elongaturn , gracile. Abdomen con~j)ressiini, long una , 

Fo~nns Fabr., Lal., et awl .  

clavnlum p o p e  exlremitnttni niesolhoracis inset’ttcm. 

Cuerpo largo, angosto. Cabeza semi-ovoidea, achatada 
por debajo. Prot6rax angostado en forma de cuello. Antenas 
del largo B lo sumo de la cabeza y del tdrax, mas gruesas, 
engrosjndose algo desde la base 9 la punta v de trece ar- 
ticulos en 10s machos, mas delgadas en el meclio, algo 
mas gruesas y de catorce articulos en las hembras. Alas 
superiores con una radial que alcanza casi la punta del ala ; 
dos grandes cubitales de las cuales la primera es romboi- 
dal; tres cubitales con la exterior mup grande v las otras 
muy pequeiiis sobretodo la anterior que es lineal ; eniin 
una celdilla marginal posterior. Patas posteriores mucho 
mas largas que las demas 6 hinchadas en porra. Ganchos 
sencillos. Taladro de las liembras largo y delgado. 

Los Fenos son insectos mug elegantes que se hallan en ambos mun- 
dos, pero siempre algo escasos. 

1. Fmvaur8 rteficorno’s. 7 
1.: anrennis rubris; capile rhornceqnc nigris: alarum scnmis rubris; abrlo- 

minis printis scgmenfis rrcbris, qtmrlo nigro-liticato, qiriiifo et sequcnti6us 
nigris;  pedibiis rrrbris, fcmoribrrs poslicis niqro tnnrrtlnlis ; nlis hyalinis lritco 
lavntis. - L O ~ ~ I . ,  S lin. : Iat., 21.” lin. 

Macho : largo del cuerpo, cincu lineas. .inclio del corselete 
en el origen de las alas superiores, dos tercios de linea. Formas : 
antenas proporcionalniente Inas cortas J’ mas espesas que en 
las especies congeneres conocidas. Cabeza, cuello (1) y abd6- 
men lisos y glabros A la simple vista, per0 realniente puntuados 

(i) El gbnero Fenus es uno de aquellos en donde esta pieza est5 mas 
desarrollada, y su analogia con el verd:idero prot6rax mej or demostrada, 
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j r  pubescentes mirados por el lente. Corselete mate, acribillado 
de gruesos puntos hundidos y muy aproximados pero redondos, 
distintos y no formando nuiica ni arrugas ni estrias. Colores : 
antenas encarnadns. Cabeza y corselete negros. Escamas alares 
encarnadas. Los tres primeros anillos del abd6men encaraados ; 
el cuarto del mismo color con una lifiita negra sobre su dorso ; 
quinto y siguientes negros. Patas encarnadas, caderas negras, 
una mancha negra en las extremidades tarsianas de 10s f6mures 
posteriores. Alas hiaiitias, lavadas de amarillo ; nerviosidades 
de la region basilaria amarillentas; otras nerviosidade3 pardas, 
estigma de un tinte mas obscuro y negruzco. 

Del sud de la Rep6blica. Hembra desconocida. 

11. EVAWVTA. - EVANIA. 

Corpus breve. Ahdomen contpressiii~i, bhrevissimuni. , pediculo 
arcuato supra m.ewthoracis dorsrm inzrrfo. Pedrs prolongi. 
EVASIA Fabr., Latr., Jtrr., etr. 

Cuerpo mu? corto, cachigordete sobrepujando apenas 
el origen de  las patas posteriores. Antenas un tanto mas 
largas que el cuerpo, filiformes, rara vez algo mas gruesas 
en !a punta, compuestas de trece articulos en ambos sexos, 
acodadas desde el segundo articulo que es corto y c6nico; 
el primer0 es cilindrico y el mas largo y un tanto hinchado 
arriba, 10s denias son tambien cilindricos, pero tanto mas 
cortos cuanto se acercan mas de la punta. Abd6men pe- 
queiio, comprimido, sostenido por un peddnculo delgado, 
arqueado, bien disLinto, insert0 en el medio del mesothax 
y por consiguiente debajo del escudo. Alas superiores con 
una radial ancha y truncada, tres cuhitales de las cuales la 
primera solo enteramente cerrada, y tres discoidales; la pri- 
mera grande y o1)licua y la tercera alcanza el ipice. Patas 
hastante delgadas y ias hltimas muy largas ; 10s tarsos dis- 
minuyen de grosor de  la base d la punta, y 10s ganchos son 
hifidos 6 solo con un diente colocado cerca de  la punta. 
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Es muy ficil distinguir una Eva?& de 10s otros hymen6pleros por 
la forma niuy extraiia de su cuerpo, que es muy corto, comprimido 
y bruscamentc pednncnlado, con el peddnculo delgado y cilindrico. 
Las especies estan esparcidas en casi toda la superficie del gloho, y por 
lo comun son de un color negro. Chile ofrece varias espccies, pero solo 
podemos describir las tres que siguen. 

1. Evrcardrr 6 W f y b .  t 
E .  nnlennis, cnpiie, abdomineqrce n i p i s  ; rhornce rabro , pcliolo salirrnliori, 

bndio ; pedibtcs nnticis rubris ; postiris nigris ; Coxis, lrochanteribtrs rubro- 
pnllidis ; nlis hynlinis, nervrcris tiigris, sriqmnte fitsro. - Long., 2 lin. ; 
h t . ,  412 lin. 

Henibra : largo del cuerpo, dos lineas. Id. del ante-cuerpo, 
una linea. Id. del peciolo abdominal, iiiedia linea. Ancho del 
cuerpo en el origen de las alas, media liiiea. Formas : antenas 
que engruesan insensiblemente hQcia la extrernidad coin0 en mi 
Evanin crnssicorrris , Rev. Zool. 18!12, p5g. 189. lnervacion 
alaria coin0 en la I h 2 t z i n  ininutu Fab. Cabuza y corselete, fuera 
del metntdrax 7 del abd6nien, plidos y lucientes, pareciendo 
lisos y glabros. Dorso del metat6ras fuerlenieiite pnnluado, 
puntos hunclidoq, gruecos, retlondns y distintos. hietasternum 
plano, triangular, prolongndo en pun ta obtusa por debajo de 
las caderas posteriorcs, tenieiido esta.; en su faz inferior y muy 
cerca de su origen, un surco oblicuo que pueda abrazar uno de 
10s bordes laterales del Lriingulo metasternal. Colores : antenas, 
cabeza y abd6men fucra del peciolo, negros. Corselete encar- 
nado. Peciolo mas cargado, pardrisco. Patas anteriores encar- 
nadas. Tibias pardas. Patas de 10s dos iiltimos pares negras. 
Caderas y trocanteros encarnados pblidos. Alas hialinas. Ner- 
viosidades negras. Estigrna pardo. 

De Santa Rosa. Xacho desconocido. 

2. E v r m C r #  cliJZensle. 

E.  anletinis ftrscis, nrlicitlo primo nigra ; cnpile, thorncc, abdomine, pedi- 
brrs intermediis CI poslicis nigris ; pedibrcs nnritis fusci*e, roxis, trorhnnlerihttr 
n i p i s ;  nlis hynlinis, nercrcris nigris. 

I;. C H I L C N S I ~  Spin., Rev.  :ool., 1840. 

.Intenas filiformes, frente y faz continuas, uniformeinente con- 
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vexas, gradualmente inclinadas por delante ; agujcro antenario 
sin reborde; cabeza p tdrax mates, vellosos, marcados de mu- 
chos puntos pequeiios y acercados; pelos cortos, herizados y 
gruesos; borde anterior de la cara entero, redondo y sin n!ilr- 
gen; horde anterior del mesotdrax derecho, tan largo como el 
borde posterior de la cabeza, con 10s dngulos anteriores bien 
marcados, tan altos como la mitad del disco ; nietat6rax reticu- 
lado, vertical; parte inferior del cuerpo mas finamente pun- 
tuada que el dorso ; ramos posteriores del mesosternum dere- 
chos y paralelos como en la E .  nzinuta, pero no angostados en 
su punta; peciolo abd6minal liso, luslroso, algo corvo, corto, 
alcanzando la tercera parte del largo del corselete : nerviosida- 
des de la region braquial de las dos primeras celdillas discoi- 
dales, de la primera cubital p de la sola radial tali fuertemente 
marcadas como en la Eu. appendigaster; las demas enteramente 
borradas ; antenas parduscas y el primer articulo negro ; cabeza, 
tbrax, abddmen, patas intermedias y de atrds negros ; patas de 
delante parduscas, caderas y trocanteros negros : alas hialinas, 
nerviosidades negras. 

Esta especie se halla en las provincias centrales. No estamos cierlos de 
su sexo. 

3. E V t l n d n  ztZ??Tdt86Ct8zt#. 

E.  omninb nigra,  capire, rhornce, metathorace exceptuo I&?viusculis. - 
tong., 2 lin. 41.9. 

Esta especie enteramente negra, es muy parecida 5 la E. mi- 
nura, per0 es una vez p media mas grande, es decir que tiene 
dos lineas y media de largo, y su cabeza y el tbrax, except0 el 
m e t a t h x ,  son tan bruiiidos como en la Eo. Gayi, mientras que 
en la Eu. minuta son mates y visiblemente puntuados. Las alas 
son, como en esta illtima especie, transparenles, blancas y ribe- 
teadas de negro solo en la base. El metat6rax es puntuado, pero 
de un modo mas lijero que en la Eu. Gayi. 

Se halla en la provincia de Concepcion. 



INSECTOS. 

XVI. TENTREDINETEAS. 

Mandibulas alargadas, mas 6 menos comprimidas, 
dentadas en la punta y mas robustas en 10s machos 
que en las hernlms. Palpos maxilares de seis arti- 
culos, 10s labiales de cuatro. Antenas Inuy varias en 
siis formas y dimensiones. Alas algo grnndes, partidas 
en muchas celdillas completnmente cerradas. Abd6- 
men enteramente sesil de modo que el primer 
segmentoesti tan hien unido a1 t6rax que parece ser 
continuo con el. Patas l~ashnte cortas. 

Las Tenlredineteas, que Latreille llama Portasierra ii causa del 
taladro de las hembras muy parecido ii m a  sierra, son hime- 
n6pteros que se distinguen con facilidad por tener el abd6men 
unido a1 t6ras en toda su anchiira pareciendo continuacion del 
mismo. Las hembras emplean sus taladros para aserrar las hojas 
6 10s j6venes tallos y depositar en ellos sus huevos despues 
de haberlos envuelto en una especie de espuma que, segun 
la opinion de algunos autores, sirve para impedir la cicatri- 
zacion de la abertnra. Esta aumenta muy luego de volumen, 
y en algunos casos forma excrecencias dentro de las cuales 
viven las larvas, i veces llamadas falsas orugas, por ser muy 
parecidas en siis formas y colores 5 las orugas de las mariposas, 
y como c11as provistas de tres pwes de pi&, lo que era de toda 
necesidad para las que tienen que ir ii buscar si1 comida sobre 
10s vegetales y trasladarse de una hoja 5 otra. Aunque las es- 
pecks Sean muy comunes en las varias regiones del globo, sin 
embargo Chile nos ha ofrecido solo poqufsimas, lo que es muy 
notable en razon de la abundancia de las especies de cuerpo 
peciolado. 

I. TENTREDO.  - T E N T H R E D O .  

ATttennce simplices in utroque Sex16 iaoveni-nrticulatce. 
TERTEREDO Lin., Fsbr. ; - TUNTEREDO et ALLANTEUS Jur., Leach., etc. 

Este gBnero tal cual lo caracterizd Linneo, se distingue. 
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por sus antenas que son sencillas v conipiiestas de nneve 
articulos en ambos sexos. 

Este gCnero ha sido dividido en otros mnchos por 10s entom6logoos 
modernos. Para fijar el rango que las especies lian de ocupar en dichas 
divisiones, tendremon cuidado de ponrr i la cabeza de cada descripcion 
10s caracteres que las distinguen. 

I. Temtltredo Coqdirr&eiasis. f .  

T. glaber, luteus, nitidus ; nntennis n igrfs ;  pedibus luteis;  coxis, tnrsir 
posrerioribus el 4 anterioribus extreniitntc nigricnntibtts ; nlis ftcttiosis ; nw- 
vuris stigninteqtce nigris. - z,ong., 4 [in. : lnt.,  4 lin. 

Antenas filifornies mas largas que el ante-cuerpo, de nueve 
articulos ; el tercer0 mas largo que el cuarto. Angulo anterior 
del tridngulo ocelario obtuso. Cuerpo alargado. hbddmen tan 
largo como la mitad del cnerpo 6 mas. Alas cruzadas que pue- 
den depasar la extreniidad posterior del cu~rpo.  En las stipe- 
riores, dos celdillas radiales y cuatro cubitales ; la segunda y 
la tercera cubitales reciben, cada una, una de las (10s nerviosi- 
dades recurrentes. Areola lanceolada, Hartig., algo encogidn ell 
el rnedio y atravwada por una nerviosidad olllicua que va de 
adelante Q atrds y de afuera i dentro ; en las iiiferiores una soia 
celdilla discoidal. Caderas del tercer par del tarnafio ordinario. 
De aqui se sigue que este Tenlredinitn perlenece a1 G. Ten- 
tkredo, Fab. Lat. et Lepell. a1 G. nllnn~tts, Jurine et Leach y d 
10s subgdneros Pcecilosroma, Hiirtig. 

Hembra : largo del cuerpo, cuatro lineas. Anchura del mismo, 
una linea. Antenas mates y sedosas. Ante-cuerpo puntuado y 
pubescente. Pelage herizado, raro y corto. Labro c6rneo y en- 
tero. Caperuza escotada. Frente convexa. Una pequefia impre- 
sion en el vertex detras de cada uno de 10s dos ocelos poste- 
riores. Abd6men glabro y luciente. Antenas y ante-cuerpo ne- 
gros. Palpos blancos. Abd6men y patas amarillos. Caderas, 
tarsos posteriores y extreinidades de 10s cuatro anteriores ne- 
gruzcos. Alas aliumadas ; nerviosidades y estigma negros. -- 
Macho : seiiiejante ,i la hemhra, salvo 10s caractcrca gencrales 
que son coiniiiies ri todos 10s niachos de esta fanlilia. AIxl6meii 
proporcionalmente mas estrecho y illas alargado. 



De t:oqiiiinbo. Por su talla algo reliecha, esta eapecie fornia el irinsito 
de 10s PcPcilostor,ros, Hart., 5 10s Selnndrios, Leach. 

2. !R’ecs#Twedo Uermo~aaus. 

r. /on. antennis nigvis, proiiioriicis ln~ericlil~ris, scamis alurum albidis; 
abdomine luteo, segmento primo nigro ; pedibus helvolis; alis hyalinis. - 
Long., 3 lin. ; la(. ,  .I lin. 413. 

Antenas filiformes, del largo de 10s dos tercios del cuerpo, de 
nueve articulos, 10s tres y cuatro poco mas 6 menos de la misma 
longitud. Angulo anterior del tri6ngulo ocelario obtuso. Cuerpo 
rehecho, abd6men mas corto que el ants-cuerpo Alas cru- 
zadas, depasando la extremidad del ciicrpo, en lai superiores 
dos celdilIas radiales y cuatro cubitales, la segunda y la tercera 
cubitales reciben, cada una, una de las dos nerviosidades recur- 
rentes ; areolas lancedadas, pecioladas ; en las inferiores, no 
hay celdilla.; discoidales. Caderas posteriores del tambiio ordi- 
nario. De aqrii sc sigue que esta especie es tatnbien del G. Ten- 
thrcdo, Latr. ?; Lepell., del G. Allantiis, Jurin, del G. Selandria, 
Leach., y de la primera tribu del subphero Blennocampa, Hart. 

Hembra : largo del cuerpo, tres lineas. Anchura del mismo, 
una liiiea y nn t6rcio. Antciins y ante-cuerpo pulidos y lucieotes, 
pelaje sedoso, raro y corto. Labro entero, borde anterior re- 
dondeadn. Caperuza cortada en linea recta. Superficie de la 
freiile y del v6rtes desigual, eslando situado cada ocelo en el 
ceiilru de un hoyuelo bastante liondo, y 10s dos posteriores re- 
motitand:, hasta el borde de la cabeza, el ant.erior ahorquillado 
pot- tlelaiite y ~erininado por dos siircos estrechos que describen 
j u n k f ;  una curva en forma de crecieiite. Espacio inter-antenal 
c6ucavo. AtlteiiaS y ante-cuerpo negros, bordes laterales del 
protbrax, escaxiias alarias, gibosidades del segmento escutelario, 
blanquizcos. Alxl6men atnarillo, primer segmento negro : espa- 
cio triangular meinbraiioso y amoratado. Patas amarillentas pa- 
lidas, extremidades de 10s tarsos algo apardadas. Alas hialinas, 
en las superiores el radius es arnarillo, el estignia pardusco, el 
cu!)itus y las otras nerviosidades son negros. Macho : algo mas 
c!iiquito que In liembra, ii la cual senieja mucho, su abd6men es 
proporcionaliiiente mas estrecho y visiblemente mas largo que 
el ante-crierpo, cirriinstaiicin que se reprotlure en ot.ros Selan- 
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drias del mismo sexo, y que da cierto vago i4 10s limites que se 
han sefialado 6 esta division. 

VAR. - Macho semejante a1 tip0 con nna linea negra en la faz exte- 
rior de 10s fhmures y de las tibias. De Coquimbo, si no me engaiio; pero 
menos comun que la precedente. 

3. Tenthredo cogrrntnr. t 
T. [em. capite, antennis, ihornce, abdoinineque nigris;  pedibirs heluolis, 

taxis, trochanteribtcs, femoribirs basi nigris; alis obscuris, netatiris stigmate- 
que nigricavtibus. -Long . ,  4 lin. 412; lat., 2.5 [ in.  

Hembra : de la niisma subdivision que la Leucomw. Largo 
del cuerpo, linea y media. Ancho del mismo, dos tercios de li- 
nea. Semejantes ii las de la precedente. Cuerpo mas  rehecho, 
ante-cuerpo menos sedoso. YCrtex no foveolado. Ocelos desi- 
pa les ,  el anterior mas graiide que 10s denias (accidente tal vez 
individual). Dos hoyuelos frontales que costean las 6rbitas inter- 
nas. Espacio inter-atitenal plann. Antenas, cabeza, corselete y 
abd6men negros. Patas de un blanco amarillento con las cade- 
ras, 10s trocanteros y la base de 10s f6mures negros. Alas obs- 
curas, nerviosidades J;  e‘stigma negros. 
No podemos menos de convenir que tenemos entre nuestras Tentredas 6 

Snlnndrins indigenas, muchas especies muy vecinas de  nuestra Cognata, 
la cual no tiene gran cosa muy notable. Si se ha de juzgar por 10s colores, 
se podria confundir con la Tenth-. tnorin, Lepell., Jlonogr. Tenfhr. 205, 
998. Pero el autor no se ha explicado sobre las particularidades caracte- 
risticas de la inervacion alaria, y si su especie es tambien la droria Har- 
ti&, difiere de la nuestra, pues esta no es una Blennocampa, y seria me- 
jor compararla i la Tcnfhr. nana Illig. y Hartig. Pero para establecer 
una identidad absoluta de dos especies, cu!a patria respecti5.a est& tan 
lejana de  la otra, seria precis0 5 lo menos poseer sus tipos authnticos, 
mas 10s individdos de la Xnnn no tienen autoridad alguna tradicional. 

4. Tentlaredo vnrinervbn. t 
T .  masc. capite, anlennis, ihoraccqrre nigris; abdontine, yedibusque paois; 

coxis, rrochanteribiis nigris : alis fionosis ; nervriris, stigninteque nigris. - 
Long.. S [ in.;  lat.,  4 tin. 

hiitenas filiforines, visiblemente mas largas que la cabeza J’ 

el corselete wunidos : de nueve arttcolos, el tercer0 algo mas 
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largo que el cuarto. Angulo anterior del tridngulo ocelario muy 
abierto. Cuerpo cillndrico, alargado ; abdbmen afilado y mas 
largo que el ante-cuerpo 2. Alas cruzadas que sobrepasan la 
extremidad del cuerpo, en las superiores dos celdillas radiales 
y cuatro cubitales, la segunda de estas recibe las dos nerviosi- 
dades recurrentes ; areola lanceolada peciolada, en la inferiores 
no hay celdilla alguna discoidal. Caderas posteriores del ta- 
maiio ordinario. De aqui se sigue que esta especie es del G. Ten- 
thredo, Latr. y Lepell.; del G. Allantus, Jur. y Leach. ; y del G. 
Dineuru, Hartig., en 10s cuales deberia formar una subdivision 
aparte, en razon de la ausencia de la celdilla discoidal en las in- 
feriores. 

Macho : largo del cuerpo, tres lfneas. Ancho del mismo, una 
linea. Antenas sedosas, sedas cortas p echadas hicia delante; 
ante-cuerpo pulido pero velludo, pelos raros y proporcional- 
mente mas largos que en las precedentes especies. Cabeza pro- 
porcionalmente mas ancha. Labro corto y redondeado, caperuza 
muy corta, profundaiiiente escotada en arc0 de circulo, tres 
hoyuelitos frontales en una misma linea transversal un poco en- 
cima del origen de las antenas. Un sui-quito transversal que 
reune 10s dos ocelos posteriores, dilatado y prolongado hicia 
atrds en sus dos extremidades, y sin alcanzar con todo eso el 
borde posterior de la cabeza. Antenas, palpos, cabeza y corse- 
lete negros. Gibas del segment0 escutelario blanquizcas. Abd6- 
men amadlo, espacio triangular de la primera placa dorsal 
membranoso y pardusco, borde posterior de la misma negro. 
Patas amarillas, caderas, trocanteros, tarsos del tercer par sola- 
mente negros. Alas ahumadas, nerviosidades y esli,gna negros. 
- Hembra desconocida. 

VARIEDADES. - El color de las palas no es constante. Eo unos predo- 
mina el amarillo, 10s trocanteros son de este color, con manchas negras 
sin ellas, 10s primeros artlculos de 10s tarsos posteriores son de un tinte 
mas claro que 10s otros. En olros, el negro, al contrario, se ertiende Q la 
base de todas las tibias y It la extremidad tibial de losfkmures posteriores. 
Semejantes accidentes me parecen del todo insignilcantes. La inervacion 
alaria presenta anomalias mas importantes. En primer lugar la posicion 
de la segunda nerviosidad recurrenle no es  sienipre la misma en las alas 
superiores, el encuentro con la segunda celdilla cubital est6 mas 6 menos 
aproximado al vkrtice de si1 Pngulo poslero-externo, p aun bay individms 
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en 10s cuales la nerviosidad es casi intersticial. Despues, la seguiida cd-  
dilla posterior de las alas inferiores est6 algunas veces cortada por una 
nerviosidad transversal vecina H la extremidad, y entonces hay una cel- 
dilla supernumeraria que podria ser mirada como un falso remplazantc 
de la discoidal que no existe. i Que podremos pensar del valor sistemh- 
tico de tales caracteres cuaiido 10s veamos variar en individuos de la 
misma especie? 



ADICION A LOS HIMENOPTEROS. 

Aiiadimos aqui otras diez especies de Odinero, que el 
seiior marques de Spinola no ha tenido ocasion de exa- 
minar v con cuvas descripciones nos ha favorecido el sefior 
De Saussure, autor de una interesante obra que est6 

publicando sobre la gran familia de las Vcspitas 6 Di- 
plopleras. _ _  

1. Oaunerus Coqwim#heneis. t 
0. nter. villosris ; abdominis segmenris primo er secundo luleo-iiiarginaris; 

pedibirs rrfulis ; alis obscuris, aiolnceo micanribus. 

Algo mayor que el 0. Chilensis. Hembra (cabeza incompleta) : 
disco del mesot6rax tan ancho como largo, escudo y pos-escudo 
salientes, metat6rax anguloso, fuertemente cdncavo, ofreciendo 
5 cada lado una arista muy cortante. Todo el corselete fuerte- 
mente rugoso, aun tambien la parte superior de la concavidad 
del rnetathrax, y cubierto de pelos menos largos y apretados. 
Abddmen fuertemente deprimido, ancho, lis0 y luciente; el pri- 
mer segment0 menos largo que el t?ltimo, y mas ancho que 
largo, algo puntiagudo y ofreciendo por encima un rasgo hundido. 
Color : de un negro cargado, con 10s dos primeros segmentos del 
abddmen guarnecidos de un ribete regular de un amarillo blan- 
quizco. Patas rojizas, caderas negras. Alas obscuras, pardas, con 
algunos reflejos violados. - Macho desconocido. 

Por el color, esta especie semeja a1 0. ezcipiendus, pero se distingue 
de 61 por sus alas obscuras y no rojas ; por las dos aristas de SII metat6 
?ax, por su abd6men sesil y sin tub6rciilo por encima, etc. 

. 

ZooLosir . VI. 36 
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2 .  Odpneruse antuco. -j- 

0. niger, villosus ; nbdomine sessili; clypeo, aiitennis, csqunma ppdibusque 
fwrtigineis ; abdomiitis sepnentn primo lielcolo-inarginalis; nlis rups apice 
obscuris. 

Hembra : formas y tamaiio del 0. hirsurzclns. Caperuza piri- 
forme, apenas escotada. Corselete grueso y cuadrado, disco del 
meSot6rax tan ancho como largo, y aun tambien un poco mas, 
metat6rax algo cbncavo, con una linea saliente de cada lado, 
roma y nulamente prominente. Abd6men sesil, el primer seg- 
mento muy ancho con una depresion dorsal, su faz metatoracica 
en triangulo equilateral sin nerviosidad, como en el 0. hirsu- 
tutus; Is linea de separacion de esta dtima con la dorsal, roma : 
segundo segmento 6valo con un tuberculillo por debajo hicia su 
base. Cabeza y corselete fuertemente rugosos y velludos, aun 
tambien la parte c6ncava del metat6rax ; primer segmento del 
abd6men cubierto de pelos largos, 10s otros terciopelados y me- 
nos velludos, el ultimo luciente. InsecLo negro, mandibulas, ca- 
peruza, antenas, muslos y patas ferruginosos : caderas y base de 
10s muslos negras, el primer segmento del abd6men adornado 
de un ribete estrecho y algo acortado por 10s costados, de un 
amarillo blanquizco. Alas rojas con la punta obscura y brilIante 
de reflejos violados. - Macho desconocido. 

Distinta de todas las especies cliilenas por su dnica faja amarillenia en 
el abd6men. Las formas son identicas A las del 0. mnypintcs, Iiirstctttlrts et 
villosus. 

3.  Odwnerus  mothe. j- 

0 .  itiger: prnrhornce nd infdiunt l infn hclvola ornnto: nbdomfnis segmentis 
primo et srcrcndo Iirlvo!o-?narginntis; cltlpco, nnfrniiis, pcdibus nlisqttc 
rufulis. 

Hembra : especie muy vecina del 0. Lachesis (Marginicollis), 
y que se distingue de 61 por 10s caracteres siguientes : caperuza 
menos ancha, mas alargada y un poco escotada ; corselete ne- 
gro, con una linea transversal de un amarillo blanquizco en el 
medio del prot6rax solamente. Primer segmento del abd6men 
menos ancho que en el 0. marginatus, el ultimo un poco mas 
6valo por el lado anterior, tan ancho como largo, a1 paso que 
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en la especie arriba mencionada es mas largo que ancho ; las 
orladuras del abd6men estrechas, borde interno de la segunda 
celdilla cubital menos fuertemente sinuado. 

Se halla en las provincias centrales. 

4. Odwnerus u2ZZosus. j- 

0. ater, villosus ; nbdotninis segmentis duobus primis luleo-marginatis ; 
antennis ferrugineis; nlis violncco-fuscis. 

Hembra : muy vecina, en cuanto B las formas, del 0. hirsu- 
tulus. Caperuza ensanchada, algo c6ncava por su borde inferior. 
Cabeza achatada, disco del mesot6rax tan ancho como largo, 
pos-escudo saliente ; metatbrax c6ncav0, apenas rugoso en el 
medio y forinando de cada lado una costa saliente. Abd6men 
corto, ancho, subsesil : el primer segmento poco mas 6 menos 
tan ancho como el segundo, la linea de separacion de las dos 
faces roma ; segundo segmento mas ancho que largo, ofreciendo 
por debajo una giba saliente Lhdcia su base. Abd6nien terciope- 
lado, cabeza y corselete terciopelados y rugosos. Todo el in- 
secto cubierto de largos pelos negros, sobretodo el corselete y 
la cabeza. Todo el cuerpo de un negro muy cargado ; mandibu- 
las y antenas ferruginosas, escamas obscuras; el primer seg- 
mento del abd6men ribeteado y el Gltimo adornado de una or- 
ladura estrecha y regular de un amarillo blanquizco; por debajo 
solamente una mancha marginal de cada lado del segmento. 
Patas de un ferruginoso obscuro; caderas y muslos, salvo el ex- 
tremo, negros. Alas obscuras con algunos reflejos violados. - 
Macho desconocido. 

VAR. Primer segmento del abd6men apenas bordado de ama- 
rillo. 

Muy vecino del 0. hirsurulrcs, del cual se distingue por su metat6rax 
anguloso, sus alas obscuras y no rojas A lo largo de la costa, su abd6men 
aterciopelado, etc. Semeja a1 0. coquimbensis por sas alas obscuras, y se 
distingue de 61 por su abd6men velludo y no lis0 y luciente, por sus 
muslos negruzcos, sus escamas pardas, su carena nulamente saliente, etc. 
Habita en Sauta Rosa, etc. 
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0. niger; abdominis segmenris primo secrcndoque luieo mnrginatis ; esqteaam 
et pedibus nc/is; nlis vinlaceo-rups upire fuscis. 

Hembra desconocida. - Macho : caperuza escotada, un poco 
bidentada. Disco del mesot6rax redondeado por delante , an- 
cho y corto; metatbras c6ncavo en el medio’, ofreciendo de 
cada lado una costa ron~a. Abdbmen sesil, primer segment0 casi 
tan ancho como el segundo, algn fruncido hicia el borde ante- 
rior de su costado dorsal, y llevando un punto hundido: su 
costado metatoriicico en triingiilo equilateral : segundo seg- 
mento tan ancho como largo. Insecto muy velludo y negro. 
caperuza raseada, de un amarillo blanqnizco ; primero y segundo 
segmentos del abd6men ribeteados de atnarillo blanquizco, el 
ribete del primero un poco mas ancho que el del tiltimo. Ante- 
nas, escamas y patas ferruginosas ; caderas negras : antenas con 
un gancho terminal. Alas rojas, negruzcas hAcia la punta con 
algunos reflejos violados. 

Tiehe las mismas forrnas que el 0. hirsurutus, villostn, nnrrrco, p r o  di- 
dere de ellos por su metatbrax redondeado. Se haila en Chile. 

6. OtT@nerrrs C ~ b c ~ U a t u 6 .  

0. niger ; prothorace, aniennis pedibusque rt4fis : abdominis segmentis 
prlmo et secrcndo helvolo marginatis ; nlis frrscis. 

Hembra : muy vecina del 0. chilensis. Caperuza piriforme, 
un poco escotada, plana, glabra y ofreciendo dos carenas late- 
rales : escotadura de las rodillas mas estrecha que en el 0. chi- 
lensis. Corselete como en este ultimo, rugoso y peludo, pero el 
metatdrax sin ingulos salientes, redondeado y fuertemente ru- 
goso sin estrias transversales. Primer segmento del abd6men 
infundibuliforme, cuando est6 apartado del metatbrad, su cima 
cuadrada per0 todavia tan ancho como largo, Con un surco Ion- 
Gtudinal mediano y un tuberculillo por delante de este surco. 
Segondo segmento separado del primero por un ahogamiento, 
mucho mas ancho que el primero, halo.  Insecto negro, ante- 
nas ferroginosas con la punta negm, 10s ojos ribeteados de ama- 
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rill0 por detras ; mandfbulas ferruginosas. Escamas y protdrax 
enteramente. ferruginosos. Una lfnea en medio del protdrax, 
pos-escudo y ribete de 10s dos priineros segmentos del abdd- 
men de .  un amarillo pilido. Patas ferruginosas, caderas ne- 
gas .  Alas pardas, la costa roja, la celdilla radial de an pardo 
cargado. - Macho : caperuza amarilla, terminads por dos 
dientes cortos ; dBcimo tBrcio articulo de las antenas en forma 
de gancho ; escotadura de 10s ojos muy estrecha, linearia, pos- 
escudo negro. 

NOTA. Este macho parece formar una especie distinta, y lo 
atribuyo ii esta con duda. 

Esta especie es muy distinta del 0. chilensis, al cual semeja entera- 
mente por el facies y 10s colores ; es fhcil reconocerla por si1 metatbrax 
redondeado, por tin tubCrcolo en el primer seapento del abd6men ; luego 
la hembra por el pos-escudo amarillo, y el macho ’por las nntenas termi- 
nadas en tin gancho y no rollatlas en espiral a la extremidad. Babita en 
Chile. 

0. niger ; thornce, nbdminis segmento primo sectrndoqtie lrirco mnrginaris. 
alfs hyalinis sectindam costam ; pedibtis, nnrenris, 6QliamR, rufk. 

Hembra : muy vecino del 0. kchesis  (Murginicollis) con el 
cual ha sido, al parecer, confundido. Dicere de 61 por 10s carac- 
teres siguientes : caperuza . muy feblemente escotada, disco del 
mesotdrax mas ancho que largo (en el 0. Lachesis, IlZargini- 
collis, es mas largo que ancho). Lis0 sin puntuaclones distantes, 
cubierto de pelos echados, lo mismo que el escudo, que tainbien 
es liso. Angulos del m e t a t h i  redondeados. Primer segmento 
del abd6men distintamente pediculado y menos ancho que en la 
especie arriba dicha, y bastante redondeado. Rlandbulas ne- 
gruzcas 6 negras. Caperuza i’egra. Antenas negras hricia la punta 
por encima; un puntito amarillo entre sus inserciones; orla- 
dura del segundo segrnento del abd6men sensiblemente ensan- 
chada sobre 10s costados, base de 10s muslos negra ; aIas trans- 
parentes, con la costa ferruginosa ; ni color pardo ni reflejos 
violados hdcia la punta del a h ,  y si nna feble mancha en la cel- 
dilla radial ; horde esterno de IR segunda celdilla cubital muy 
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poco arqueado. Macho : presenta las inismas diferencias que la 
hembra ; caperuza alargada, escotada por abajo, de un naran- 
jado palido, raseado, ribeteado de negro arriba y sobre 10s cos- 
tados, lo cud le hace parecer de una forma muy estrecha ; gan- 
cho de las antenas chiquito y ferru,’ moso .  

Rabita en Chile. 

8. Odunerus co#ocofo. t 
0. niger , nbdominis segmentis duobus primis helaolo marginatis ; squama, 

pedibus alisque runs. 

Hembra : especie muy vecina del 0. arenatus, y que ha sido 
confundida con 61, bien que difiera por 10s caracteres siguientes : 
corselete tan ancho como largo. Disco del mesot6rax lo mismo. 
Cabeza, corselete y peciolo cubiertos de pelos largos y negros. 
Base del peciolo mas fuerte, y el segundo segmento mas ancho 
que largo, con un fuerte tubercula encima de su medio. Mandi- 
bulas y corselete enteramente negros ; caderas y base de 10s 
muslos negras, orladura del segundo segmento del abdbmen 
mas estrecha sin dar la vuelta del vientre y si nula por debajo, 
a1 paso que en el 0. arenaus, la orladura est6 completa por 
debajo. 

VAR. Un rasguito amarillo transversal en el medio de1 meso- 
tbrax. 

Macho : caperuza menos distintamente bidentada, gancho de 
las antenas negro, formas mas alargadas que en la hembra, 
un rasguito amarillo debajo del segundo seginento de cada 
lado. 

Se halla en las provincias centrales. 

9. OdMnerus chiZdolus. t 
0. niger, villosus; metalhorace plano angulo spiniformi lateribus insiructo: 

abdomine sessili ; segmentis primo et secund0 albido marginatis; anrennis 
pedibusque rufis ; alis secundum coslam rups, apice furnosis. 

Macho : facies del 0. excipiendus, pero mas chico. Antenas 
ierminadas en gancho. Caperuza un poco escotada, terminada 



INSECTOS. 5 67 
por dos dientitos algo divergentes. Corselete inuy corto, disco 
del mesot6rax en semicirculo , sensiblemente mas ancho que 
largo ; pos-escudo un poco saliente, metatdrax enteramente c6n- 
cavo, indistintamente esculpido en su concavidad, con un borde 
muy cortante de cada lado, y hAcia la parte posterior de este 
liltirno una gruesa espina roma. Abd6men sesil, la sutura del 
primer segmento bastante indistinta, diseiiando un semicirculo 
en su faz anterior, de la cuaI la dorsal est6 separada por un ro- 
dete transversal, saliente en el medio y dividido por un surco 
longitudinal profundo, que se estiende por toda la longitud de 
la faz dorsal y parte a1 rodete situado en su borde anterior ; la 
faz dorsal tan ancha como el segundo segmento. Insect0 de un 
negro aterciopelado, cabeza, corselete y primer segment0 del 
abd6men ciibiertos de largos pelos negros. Caperuza de un ama- 
rillo blanquizco, raseado, 10s dos primeros segmentos del ab- 
d6men adornados con un ribete regular y estrecho de un ama- 
rillo blanquizco. Antenas y patas ferruginosas, caderas, muslos, 
salvo el extremo, y ~ l t i m o  artfculo de 10s tarsos negruzcos. Alas 
un poco ahumadas, ferruginosas en lo largo de la costa, brillan- 
tes, con reflejos dorados y del iris ; segunda celdilla cubital en 
forma de trapecio con sus bordes casi rectos. - Hembra des- 
conocida. 

Se distingue de 10s 0. tachesis (dmrginicollis), A l o l h r  6 hirsiitulus, cuyas 
formas tiene, por su corselete enternmente negro, por sus escamas ne- 
gras, por la presencia de sus espinas metatoricicas, etc.: de 10s 0. Antuco 
y tnmypinits, por sus escamas negras, sus espinas metatoricicas, sus alas 
sin manchas, negras en la punta, etc.; del 0. uillosiis por sus espinas 
metatorticicas, siis alas subtransparentes y no violadas. De l as  provincias 
centrales. 

10. Odvnemes BtastiUUos66:t 

0. minurus, niger; prothorace, nbdominis segmentis primo et secund0 lnteo 
marginatis; antennis nigris; pedibus ferrtigineis; alis hynlinis secundtim 
costam strbferrugineis. 

Macho : Caperuza circular apenas escotada. Antenas insertas 
inuy abajo. Ocelos en trijngulo niny ancho, cabeza rugosa, cor- 
selete cubierto de puntuaciones finas y distantes, metat6rax 
fuertemente chcavo,  ofrecieiido B cada lado nn borde cortnnte 
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dirijido h6cia at&. Abd6men niuy finamente puntuado y lu- 
ciente, poco pediceleado el primer segmento, en forma de cam- 
pana, sutura transversal saliente ; un ahogamiento insensible 
entre el primer segmento y el segundo, este liltimo tan ancho 
como largo, adornado por debajo con un tub6rculo saliente. 
Corselete negro, sin pelos largos ; escamas negruzcas, caperuza, 
una orilla en Io largo del borde anterior del corselete, y el ribete 
de 10s dos primeros segnientos del abd6men blancos 6 un poco 
amarillentos. Antenas riegras, ferruginosas por debajo, el cor- 
selete muy chiquito. Patas ferruginosas, caderns y muslos ne- 
gros. Alas transparentes, un poco ferruginosas en lo largo de 
la costa, apenas ahumadas en la celdilla radial ; segunda cubital 
en trapecio, con sus dos bordes laterales arqueadoa ; la cuarta 
dos veces tan grande como la tercera. - Hembra desco- 
nocida. 

Es vecino sobretodo del 0. scnbrinsccclrcs, pero distinto por su escama y 
sn pos-escudo negros, si1 abd6men lis0 J no lijado, su rnetat6rax trun- 
a d o ,  recto, etc. Habita en Chile. 

XI. ALASTOR. - ALASTOR. 

Mandibule acute ,  valide clentnle. Palpi lnbinles 4, maxillarev 
6 artictclati. Areola cubitulis secustrln pedicdala.  Abdomen plus 
minusve sessile. 

ALASTOR Lepelletier de St-Farg., His?. des Ilymenopt.  

Boca como en el g6nero Odynerus, palpos lahiales de 
cuatro articulos; 10s maxilares de seis ; mandibulas agu- 
das, frrertemente dentadas. Alas como en el g6nero Ocly- 
nerus, pero la segunda celdilla cubital pedunculada, es 
decir que sus dos nerviosidades laterales se juntan JT con- 
funden en una sola antes de alcanzar al borde radial. Fa- 
cies de 10s Odynerus, abddmen sesil 6 subsesil. 

Este gCnero singular parece ser particular de la Nueva-Holanda, pays 
de donde provienen todas la6 espwies conocidas hasta hoy, con excep- 
cion de una sola originaria de Europa. Chile acaba de presentar una 
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