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F A U N A  

AMULARES. 
Animales sin esqueleto interior, con el ciierpo hinario, 

simktrico, coinpnesto de anillas mas b menos aparentes y 
cn mayor b menar nilmero, colocados unos despnes ds 
otros. ‘su sistema nervioso consiste principalmente en una 
doble cadena ganglionar. 

Los Anulares es distinguen ficilmente por su cuerpo 

en algunos tipos. Carecen completamente de esqueleto in- 
terior, y sus mkxulos se adhieren ;i 10s tegumentos ester- 
nos. Unos tienen rniembros propios para la locomocion, 
compuestos tambien de una sdrie de piezas articuladas; 
otros, a1 contrario, solo poseen simples tubdrculos 6 les 
falta absolutamente toda especie de apdndices. El, sis- 
tenia nervioso consiste en una doble serie de ginglios 6 
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centros nerviosos, que en la mayor parte de ellos se hallan 
juntos sobre la linea del medio, de modo que forman 
una sola cadena; pero en 10s Anulares inferiores ambas 
s6ries estin mas 6 menos separadas. Los dos primeros 
centros nerviosos que representan el cerebro est6n situados 
en la cabeza por cinia del edago,  y 10s otros ocupan la 
parte inferior del cuerpo. E n  general, la sangre es blanca 
6 sin color, pero hay algunas escepciones. 

Se separan en dos grandes divisiones, que son 10s 
GUSANOS y 10s ARTXGULADOS : 10s primeros sin miembros 
esteriores 6 con solo algunos rudimentos, y 10s segundos 
siempre con patas articnhdas. 

Son gcnex*crlamaeanfe inotsrbEes por la prolonga- 
aioln del ciieapo : sus dlvisloares aiaillarcs ne 
e s t h  f a u n  masraadse coma en 10s ArttcanEados, y 
miichm veces S S ~ S  ~e Bnabiccan por 10s pliegues 
del pellejo : wnos flemeir tlrib&ciiPos setijeros, y 

i otros le& faltrr l i z ts ts  westigiio de cnalquier 
agdmrelice ; pers toclss poseexi im sisfeina circrah- 
torio conteanitlo em vasos enferamente cerrados. 

Los Gusanos carccen de inteligencia ; viven aislados, 
unos en el mar, otros en 10s rios 6 entre el cieno, y varios 
son parfisitos en el cuerpo de otros animales. 

Los zo6logos 10s distribuyen en las clases seguientes : 

ANELIDES. - Tienen aphdices carnosos con sedas 6 
solo estas tiltimas , 6 ya una cavidad prehensil en las 
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estremidades del cuerpo, y su sistema nervioso es mediano. 
Tales son las Lombrices, las Sanguijuelas, las Eunices, etc. 
Casi todos habitan la mar, y solo algunos se hallan en 10s 
rios 6 en 10s sitios huniedos. 

SIPONCULIDES. - Su cuerpo es cilindrico, y no tienen 
apdndices ni anillaciones ; el sistema nervioso es mediano, 
y viven en el mar. 

ICIALOCOPODES. - Cuerpo anillado y con apdndices car- 
nosos ; su sistema nervioso es bilateral. Se hallan en el suelo 
6 entre las cortezas de 10s drboles en 10s lusares humedos. 

NEMERTINES. - Cuerpo muy prolongado, anillado, ner- 
vioso y bilateral, con 10s centros medulares voluminosos 
y unidos por coniisuras encima y debaja del esdfago. Ha- 
bitan en el mar. 

ANEVORIIIES. - Su cuerpo es llano, sin anillaciones dis- 
tintas, con el sistema nervioso bilateral. Unos viven en el 
agua 6 en 10s lugares muy humedos, y otros son parisitos 
en 10s cuerpos de otros animales. Tales son 10s Planarios, 
las Tajitas, etc. 

CESTOIDES. - Cuerpo muy llano y comunmente divi- 
dido por anillos mug distintos ; el sistema nervioso arrojado 
sobre las partes laterales del cuerpo, y 10s drganos de la 
generacion repetidos en cada anillo. Son parisitos en otros 
anirnales. Entre ellos se hallan las Tenias, etc. 

HELMINTES, -- Cuerpo generalniente cilindrico, con solo 



8% FLORA CHILENA. 

algunos pliegues anillares ; sistema nervioso bilateral ; 
sexos separados en 10s individuos. Son tamhien parisitos 
en 10s animales. Se cuentan entre ellos las Ascarides d 
Lombrices del cuerpo, etc. 

Durante largo tiemyb estos seres, cuya organizacion es 
tan particular, fueron clasificados por 10s an tiguos natu- 
ralistas segun el modo de esistencia, mas bien que por su 
estructura. Asi, tipos muy vecinos se hallaron en grupos 
miiv Ieinnns- v ntrnn miiv distintnc RP enmntrQhm rmniclnc. 



Aniinales anillados, con el cuerpo blando 
y dividido comunmente por anillos muy dis- 
tintos. Organos de 1a locornocion por lo re- 
gular forrnados de apindices carnosos llenos 
de sedas, 6 veces soto con estas hltimas, y 
aun otras por cavidades prehensiles 6 ven- 
tosas mJas .. estremidades del cuerpo. E1 sis- 
tema nervioso forma una cadena ganglionar 
en medio. 

Los Anelides presentan siempre una forma prolongada, 
y su aspect0 es el de 10s Gusanos, llegando algunos Q ser 
muy largos; muchos de ellos tienen en la cabeza un nrimero 
variable de ap6ndices membranosos; su boca esth situada 
en la estremidad anterior del cuerpo y un poco por hajo.; i 
veces solo se distinguen labios poco saledizos, pero co- 
munmente tienen una trompa carnosa, sienipre retrictil ; 
la sangre es roja en el mayor ntimero de especies, por lo que 
muchos natnralistas han creido que era un carhcter general 
h todos 10s animales de este grupo; per0 despues Se ha- 
llaron con sangre verde y aun amarillenta., 

Se encuentran esparcidos en todas las resiones del 
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globo, y muchos esisten en las costas de Chile. Desgra 
ciadamente el mal estado en que se hallan las especies que 
recojimos en nuestras investigaciones, nos impide ilarlas 
todas 6 conocer y aun nombrarlas: este hueco deja un vasto 
campo 6 10s naturalistas del pais, que h a l l a h  abundantes 
materiales para llenarlo; en el interin, entre el corto 
n ~ m e r o  de  especies que vamos 6 describir se encontraran 
10s principales representantes de casi todos 10s grupos. 

El Sr. Mihe-Edwards 10s divide en tres subclases, 
llarnadas ANELIDES, HIRUDINEANOS y ESCOLEIDEANOS. 

ANELIDE S. 

Animals invertebrados, con tegnmentos blaados. Cabeza distinta. Cuerpo 
perfectamente anillado, per0 sln patas articnladas, y solo con apbndices 
blandos. Un canal dijestivo se abre en ambas estremidades del cuerpo 
Sistema nervioso central. Un sistema vascular, completamenle cerrado, 
contiene Mmnnmente sangre roja. Sesos separados. 

Los Anelides tienen por lo regular las formas esveltas, 
y con frecuencia brillantes colores de iris; se encuentran 
casi siempre en la mar sin jamis vivir phasitos en 10s 
euerpos de otros animales ; algunas veces sus dimensiones 
son enormes, pues 10s hay que llegan hasta 6 cinco piis. 
Suelen perder parte de su cuerpo; pero tienen la facultad 
de reproducirlo, y aun varios de ellos dividihdose se mul- 
tiplican. Asi se ve icia el medio 6 $cia la parte posterior ~ 

del cuerpo un ,ani110 que se vuelve mas perfecto que 10s 
otros; sus apinclices se desenvuelven mas; sus ojos se 
manifiestan, y 6 cierto tiempo la separacion se opera; 
entonces de un solo animal salen hasta cinco 6 mas, que 



ANELIDES. 11 
viven independientemente. Las especies de que se corn- 
pone esta subclase son muy abundantes, y forman dos 
drdenes : 10s ERRANTES, que pueden arrastrarse, y 10s 
TUBICOLOS 6 SEDENTARIOS, 10s cuales se hallan en 
tubos fijados siempre d las rocas-6 d cualquier otro cuerpo. 

ORDEN 1. 

ERRANTES.  

Animales anillados, siempre con pi& bien dis- 
tintos, gue les sirven para andar. Cuerpo con aph-  
dices blandos distribuidos en casi toda su longitud. 
Cabeza por lo comun perfectamente distinta, con 
ojos, antenas b tenthculos ceftilicos, y una trompa 
retrhctil. 

Este &den comprende una s6rie de especies, cuya 
organizacion es la mas complicada: andan 6 mas bien se 
arrastran con la mayor lijereza, y aun algunas nadan. 

Se encuentran con mas 6 menos abundancia en las 
costas, y en todas las regiones del globo. La mayor 
parte estin metidas en las cavidades terrestres, bajo de 
las piedras, entre las plantas marinas, en 10s restos de las 
conchas 6 en 10s conjuntos de Zoofitas. Tambienunas 
cuantas se esconden dentro de la arena 6 se construyen 
tubos que abandonan, sin padecer lo mas minimo, para 
ir ti buscar su aliment0 ti otra parte. 

Todos estos animales son carnivoros, y comuninente 
estin en acecho de 10s pequeiios moluscos 6 gusanillos. 
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Pierden frecuentemente parte de su cuerpo, sin que por 
ello perezcan : el pedazo desgarrado o cortado se reproduce 
ficilmente y aun con cierta rapidez; sin embargo, si, el 
cuerpo se divide en varios trozos la muerte 10s domina 
en breve. 

Los Anelides de este primer 6rden son lineares, mas 6 
menos prolongados, aunque algunos tienen una forma llana 
y mas oval. En el mayor nhmero la cabeza sostiene ojos 
muy distintos y antenas, que no se hallan en ningun otro 
drden, y solo son apdndices adelgazados &cia la punta 6 
modo de tentjculos; su boca esti situada generalmente 
un poco por bajo de la cabeza ; la trompa, que sale y entra 
cuando quiere, se forma de uno 6 dos anillos carnosos de 
una resistencia considerable : su estremidad tiene casi 
siempre quijadas 6 Q veces barbillas tentaculiformes; 10s 
pi& se componen de tubdrculos 6 tetones carnosos mas 6 
menos saledizos, con uno o dos remos : cuando hay dos se 
distinguen con el nombre de dorsal y de ventral, segun su 
posicion superior 6 inferior; en la estremidad de 10s pids 
se halla uno 6 varios hacecillos de sedas que esceden mu- 
cho la superficie de 10s tegumentos, pero que el animal 
puede mas 6 menos meterlos completamente adentro; las 
fihras que los'rodean determinan asi sus movimientos; sus 
apdndices hlandos son may abundantes, y 10s mas comu- 
nes son 10s cirros que se hallan en casi todas las especies : 
estos apkndices tienen la forma de filamentos tubosos 
mas 6 menos retrictiles; en general son cdnicos, aunque 
algunas veces tomen la forma de kminas delgadas 6 de 
laminitas membranosas; entre 10s apdndices blandos se 
cuentan las branquias y 10s elitros: las primeras faltan 
frecuenternente, y cuando existen parecen varillas carnosas 
situadas en la base de 10s piks, 6 ya moiiitos membranosos; 

. 
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10s elitros SG encuentran solo en pocas especies, y son 
aphdices bastante blandos en forma de escamas insertas 
& 10s lados sobre el dorso: comunniente estos ap6ndices 
se snceden sin interrupcion de una 5 otra estremidad del 
cuerpo, hallindose tambien sobre 10s anillos y faltando de 
vez en ciiando; el ultimo segment0 del cuerpo no tiene 
mas que aphdices tentaculiformes 6 estiliformes, llamados 
Cirros eslocados; el an0 est& comunmente dirijido icia 
arriba, y se ve entre 10s anteriores aphndices. 

Los Anelides errantes se hallan espuestos 6 ser victi- 
mas de muchos animales, pues su defensa es muy ddbil. 
Por lo regular solo escapari 6 sus enemigos refugiindose 
en huecos 6 galerias sinuosas, y cnando este apoyo les 
falta se agilan con rapidez en el agua para escapar a1 pe- 
ligro que 10s amenaza. 

Eas especies mas favorecidas son las que tienen el 
cuerpo lleno de pelos: i primera vista solo se Cree ver un 

0, pues dicho vello rcpresenta 10s Inas vivos colores 
metllicos ; pero estudiando atentamente su disposicion, 
eomo hicieron 10s Sres. audouin y Milne-Edwards , se 
reconoce que son verdaderamente iltiles ai animal ; cada 
uno tiene siis m h u l o s  y una vaina que les permite salir 
y entrar en ei cuerpo como quieren ; asi usan de ellos para 
su propia defensa. 

Segun diversas rnodificaciones de la estructiira 6 forma 
de la cabeza, de las antenas, de 10s pits, la presehcis 6 la 
ausencia de branqnias y 10s caricteres sacados del aparejo 
hocal, 10s Sres. Audouin y Milne-Edwards han dividido 
este 6rden en siete familias naturales, las cuales han sido 
adoptadas por 10s zo6logos en general; tales son: 10s 
A frorlisianos, Bnfinornianos, Ezuzicianos, Nereidimos, 
Aricianos, Qztetopterhos 7 Are~~~icoliaizos : tambien 
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dichos naturalistas comprendian 10s Peripaccimos como 
octava familia ; per0 hoy est6 completamente separada. 

Es probable que casi todas estas familias tengan sus 
representantes en las costas de Chile ; mas el corlo ndmero 
de especies que tenemos en buen estado nos impide el 
juagar 10s grupos que faltan. 

1. AFRODIISPANQS. 

Los anillos del cuerpo son desemejantes, y ciertos 
apkndices blandos . aparecen y desaparecen alterna- 
tivamente de anillo en anillo en una estension mas 
6 menos grande del cuerpo. Una trompa comun- 
mente con cuatro quijadas apareadas y verticales. 
Generalmente tienen elitros, y carecen de bran- 
quias, 6 ellas son muy rudimentarias. 

El nombre de esta familia procede del de su genero Afiodita, 
y se compone de especies sumamente notables por la abundancia 
de pelos que las cubren y SII resplandor inetalico; casi todas , 

son europeas ; per0 dudamos si tambien se hallan en las costas 
occidentales de America. En cuanto 6 Chile, lo que tenemos por 
cierto es que 10s Afrodisianos estiin representados por el gdnero 
siguiente. 

1. PQLINOE. - POLYNOE, 

Antenna? quinque aut quatuor, impari nulla. Maxilla? cornea?. 
Squamce (Elitros ) dorsales 4 numero diversa? secundum species. 
Cirrhi tentucirliformes cum squamis alternnntes. 

POLYX~E Savig., Desc. de l'&yp.-LLamk., An. Sam vevt .- Aud, y Edw., Ann. 
des Sc. iinf .- APHRODITA Cuv. - LEPIJJOXOTE Leach, Stippl. ,  Emqcl. Britan. - 
EaJroLPE Blainv., Dict. des Sc. nat. 

Este ginero varia en cuanto 6 la forma del cuerpo y el 
n6mero de anillos. Ciertas especies son cortas y otras muy 
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largas; el mayor ndmero tienen elitros d escamas dorsales; 
pero tambien en otras estos aphdices son completamente 
rudimentarios. Cabeza casi siempre con cuatro proeminen- 
cias atetadas, cada una presentando una mancha ocu- 
liforme. Las antenas varian tocante B s11 proporcion : las 
esternas son las mayores, y la del medio comunmente es 
la mas pequeiia, desapareciendo B veces. Boca con una 
trompa, cuyo orificio presenta varios tuberculitos c6nicos. 
Quijadas cbrneas, encorvadas $cia la punta. Los piCs se 
componen de dos remos, el superior mas corto que el otro. 
Cirros siempre largos. 

varios puntos del globo. Las tres siguientes pertenecen (1 Chile. 
Este gCnero parece que comprende muclias especies, distribuidas en 

1. PoU9Proe chitUems2s. f 
(Atlas zool6gico. - Anelides, IBm 1, fig. i.) 

P .  oblongn, vbescens; antennis quinqrre : squaiiiis latissiniis, o m i n o  dor- 
sum occupantibus, sexdecim paribus. 

Forma oblonga y obtusa ricia ambas estremidades; cuerpo 
compuesto de treinta y cinco anillos casi iguales de largo : uno 
de ellos en medio y 10s otros 6 10s lados; las quijadas representan 
puntillas algo levantadas; diez y seis pares ri lo nienos de elitros 
Buy anchos, cruzados unos con otros, cubriendo asi toda la 
porcion dorsal del cuerpo : son un poco ovales, levemente con- 
vexos por cima , con la superficie llena de rugosidades regulares 
y sumamente finas; pies muy regulares, podiendo decir que 
representan dos remos, como se ve en las especies de Europa : 
el superior es sumamente pequeiio, con un hacecito de laminillas 
muy cortas, y parece insert0 en el inferior, que representa un 
grueso teton, con un haz de Iiminas cortantes, agudas, y casi 
iguales de largo; estos apendices son de un color ferru,' Oinoso 
verdoso claro' que choca con el verde de las otras partes del 
cuerpo ; 10s pies del filtimo par consisten solo en dos estoques 
delgados, terminados en punta aguda y muy parecidos ii las 
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antends ; por cima de 10s pies que n6 tienen elitrds se notan alln 
largos apendices I modo de antenas, terminados en punta muy 
aguda; 10s cirros se encorvan I veces y se ocultan bajo 10s elitros. 
-Longitud, de 1 pulg. ri 1 y media. 

Esta especie se enciientra en San Cbrlos, provincia de Chiloe. 

Esplicaciott de la ldmina. 

FIG. i .  Anima1 iin pocoaumentado.-a Las patas.- 6 Los aciciilas. 

2. Po7vnoe dream j- 

(Atlas zooldgico. - Anelides, 1Am. 1, fig. 9:) 

P. elongala, virescens; squamis obscurioribus; antennis quinque; squabis 
parvis, medium dorso non occupantibus, trigintrr-quinque paribus. 

Esta especie es de una longitud mayor que la de la precedente, 
comparativamente d su anchura ; su cuerpo est6 mucho mas adel- 
gazado, y tiene seteiita y ocho anillos ; cabeza pequefia, con cinco 
antenas, la del medio un poco mas corta que las otras ; treinta 
y cinco pares de elitros muy pequeiios, relativamente 6 10s de 
la especie anterior, dejando descubierta la porcion del medio 
del dorso, y en cuanto 5 la longitud del cuerpo apenas si se 
cubren : su forma es completamente lenticular, y el pediculo 
que 10s sostiene es sumamente pequeiio ; 10s cirros de 10s anillos 
que no tienen elitros son de mediano grosor en la base JT con- 
cluyen en punta ; comunmente se encorvan de modo que parecen 
poco distintos cuando se mira el animal por su faz dorsal; pi& 
muy salediios , atetados , con dos remos juntos, casi iguales 
y dentellados en six estremidad, creciendo mas y mas desde la 
cabeza hasta casi la estfemidad posterior del cuerpo : esta 
diferencia de longitud entre 10s primeros y 6ltimos remos suele 
llegar a1 doble de ellos; 10s pies del filtimo par toman la forma 
de dos pequeiios estoques. - Longitud, de 1 pulg. y media 
6 2 pulg. y media. 

Esta especie se halla en Calbuco, provincia de Chiloe. 

Bsplicncion de In hiritinn. ’ 

FIG. 2. Animal de tamaiio natural. 
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(Atlas xool6gico. -Anelides, I6m 1, fig. 3.) 

P .  oblonga, depressa; squamis sei1 elytris laris, tuberculatis, quatuordecim 
paribus; pedibus setis longis inslructis. 

Cuerpo compuesto de treinta y dos anillos y sosteniendo 
catorce pares de elitros ; cabeza bastante pequeiia, con cinco 
antenas, la del medio sumamente corh, y las medianeras muy 
grandes y bastante gruesas, sobre todo en la base; elitros de forma 
muy ensanchada comparativamente i la longitud, dejando solo 
descubierta la linea media del dorso, y cubridndose un poco unos 
con otros i5 modo de tejado : son casi pelucidos, apenas con- 
vexos por cima, con el borde franjeado y la superficie llena de 
puntillas muy saledizas, principalmente 6cia atriis ; pies muy 
salidos y sumamente uniformes desde 10s primeros hasta 10s 
filtimos, divididos en dos remos casi iguales, de los que el 
inferior escede un poco el superior, y este, terminado en punta 
aguda, sostiene en su estremidad un hacecillo considerable de 
sedas tiesas, estendidas un poco icia la punta; el rem0 infe- 
rior concluye en una punta mas aguda, y debajo de ella con un 
hacecillo de sedas paralelas ; 10s pies del filtimo par se forman 
solo de simples cirros estilares, pero que se terminan tambien 
en un hacecillo de sedas tiesas ; 10s cirros superiores de 10s pi& 
que no tienen elitros son bastante gruesos y de muy mediano 
Iargor. - Su color parece verde morenuzco. -Longitud, de 
media 5 1 pulg. 

Esta pequeiia especie se lialla en Chile, principalmente en Calbnco. 

Esplicacion de la l h i n a .  

FrG. 5. Animal un poco aumentado,- a Parte anterior del cuerpo muy abullada. 

11. EUNICIANOS. 

Tromp coli siete ii nueve quijadas sblidas, arti- 
culadas m a s  debajo de otras, y por bajo con tin 

ZOOLOGIA. 111. 2 
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labio de igual consistencia. Las hranquias f'altan 
frecuentemente, y cuando existen toman la forma 
de una franja mast6 menos pectinada, derecha 6 
enroscada en espiral, g s e  Ballan fijadas en la qarte 
superior de la base de todos 10s pies en nlayor 6 
menor estension del cuerpo. Pids muy iguales, uni- 
remados y con aciculos 6 puntillas. 

Las especies de esta familia llegan 6 veces 6 grandes dimen- 
siones, y su forma es casi cilfndrica. Son generalmente notables 
por las branquias compuestas de filamentos pectinsdos, y por 
el aparejo de la rnasticacion, el mal llega 6 un desarrollo que 
no se halla en ningunos otros Anelides. Suelen tener dos ojos, 
per0 A veces carecen de ellos. Los pies se componen de un solo 
rem0 y tienen aciculos, comunmente presentando tambien ha- 
cecillos de sedas J I  dos cirros, de los cuales el dorsal es mayor 
que el otro. 

Los Eunicianos se hallan en la mayor parte de 10s mares ; sin 
embargo, hasta ahora no se habia descrito ninguna especie de 
Chile. 

I. EUNICE. - EUNICE. 

Corpus cylindricum. Caput dislinctum, primo annulo corporis 
oblectum. Antennce quinque. Proboscis niaxillis septem armafa. 
Pedes simplices, compressi ; setis gracilibzts, artictdatis. Branchice 
pectinat@. 

EUNICE CUV.- NEREIS Linn .- BRANC~IO~YEREIDE Blainv., Bull. SOC. philom .- 
NEREIDONTE id., Dict. des Sc. nat. 

Cuerpo linear, casi cilindrico, levemente deprimido por 
eima y atenuaclo posteriormente. Los anillos del cuerpo 
son cortos y muy numerosos, contindose ;i veces por cien- 
tos. Cabeza cubierta en parte por el primer anillo del 
cuerpo. Cinco antenas bastante grandes, terminadas en  
punta 6 insertas mug cerca del primer a d o .  Trompa sa- 
lediza, y cuando esti oculta su abertura es longitudinal. 
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Siete quijadas fijas A 10s lados, y todas aproximadas sobre 
la linea del medio, tres Q derecha y cuatro B izquierda : 
las dos primeras grandes, angostas y encorvadas en gancho 
$cia la punta, muy iguales y opuesta una Q otra; las del 
segundo par anchas, llanas 6 insertas en la faz inferior de 
las primeras; las del tercer par son pequefias, laminosas y 
almenadas; en fin, las del ultimo par se ven solo d la iz- 
quierda, son pequeiias, dentelladas, y se hallan colocadas 
entre el segundo y el tercer par. Pi& comprimidos y ter- 
minados por un tub6rculo que tiene comunmente sedas 
delgadas y articuladas; 10s del ultimo par toman la forma 
de filetes estocados. Las branquias se componen de fila- 
mentos cilindricos. 

En este gCnero se hallan 10s gigantes de la clase, pues algunas de sus 
especies llegan B tener cuatro y cinco pi& de longitud ; sin embargo, 
muchas son pequeiias. Viven en las costas entre las cavidades 6 en las 
galerias y bajo de las yerbas marinas : durante su reposo las branquias 
se abajan sobre el cuerpo ; pero cuando nadan las levantan, las estienden 
y toman un tinte rojo, producido por el color de la sangre que circula 
dentro de ellas. 

Los Eunices parece que se encuentran distribuidosen todas las regiones 
cilidas del globo. 

4 .  ZQ6&C?e @?#WC8. 

(Atlas zool6gko. - Anelides, Iim. 1 Bg. e.) 

E .  m e n ,  nitore resplendens; antennis qriinqiie fere ceqctatibus; capite bi- 

Cuerpo compuesto de unos doscientos ochenta anillos, cilin- 
drico, sobre todo en su porcion anterior, pues por atrds es 
sensiblemente mas deprimido,; la cabeza forma por delante dos 
16bulos redondeados, profundamente separados uno de otro ; 
las anteiias estin insertas en una linea algo curva : la del 
medio se adapta exactainente por detris de la cabeza, las 
medianeras un poco mas adelante, y las esternas mas aun y algo 
debajo de las precedentes: todas tienen casi la niisma longitud; 

lobo; brancliiis bipdis vel tripdis. 
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el primer ani110 del cuerpo es tan largo como 10s dos siguientes, 
desde 10s que se cuentan unos ocho como el doble de largo de 
'la mayor parte de 10s demis anillos del cuerpo; 10s pies consis- 
ten en un tubdrculo comprimido lateralmente, apezonado, con dos 
hacecillos de sedas, y varios aciculos que se introducen en su 
interior, unos redondeados en la estremidad y otros concluyendo 
en punta aguda ; el cirro superior escede el pit? y es bastante corto 
y grueso; el inferior es muy pequefio; 10s pies del tiltimo anillo 
consisten solo en dos estoques muy cortos; las branquias 
principian despues de la primera sesta parte de la longitud del 
cuerpo, y se ven desaparecer muy cerca de su estremidad 
posterior, disminuyendo gradualmente de estension : se compo- 
nen de laminillas muy delicadas, un poco estriadas , y termina- 
das en punta obtusa: icia la parte anterior del cuerpo cada una 
se forma solo de dos laminillas sostenidas por un tubdrculo, y 
mas atris tienen tres. -Color moreno bronceado, pero muy 
acostillado, y 6 la luz arlificial reflejando un precioso iris. - 
Longitud, 1 pit?. 

Esta especie habita en las costas de Chiloe, y principalniente en San 
CIrlos y Castro : se halla I la orilla del mar bajo de las piedras, aun en 10s 
parajes que la mares deja descubiertos. 

Esplicacion de la lamina. 
FIG. 4. Animal de tamaiio nalura1.- a Parle anterior del cuerpo muy aumen-' 

tada.- b Una pata: cirro superior; ** id. inferior.-c Laminillas branquia1es.- 
d,  e Sedas. 

111. NEREIDIANOS, 

Cuerpo linear y comunmente bastante delgado. 
Trompa muy grande, con la abertura circular, pre- 
sentando frecuentemente una corona de tubhulos y 
dos quijadas. Cuatro antenas casi siempre bastante 
desenvueltas. Las branquias suelen faltar, y cuando 
existen solo son lengiiecitas 6 16bulos carnosos. Pie's 
todos iguales, aunque jam& alternativamente con 
apdndices 6 sin ellos. 
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Los Neridianos soil delgados, lineares , comunmente muy 

prolongados y compuestos de un gran nfimero de anillos; sus 
quijadas varian bastante, y por lo regular solo tienen dos en 
forma de Isminas largas y puntiagudas, encorvadas y inas 6 
menos dentelladas en 10s bordes; per0 6 veces poseen cuatro, y 
tambien suelen faltar ri la trompa aphdices de esta naturaleza; 
sus pi& son muy saledizos , y frecuenternente presentan dos 
remos bien distintos, per0 algunos solo tienen uno. 

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

I. IVEREIDE. - MEPCEIS. 

Corpus elongatum, gracile. Proboscis aiaxillis crassis, corneis 
armata. Antenna? quatuor, externis majoribus. Pedes in ramis 
duabus divisi ; cirrhis duobus gracilibus. Branchice rudimentam'ce. 

NEREIS Linn., in Gmel., Svst. nat.-Cuv.-Aud. y Edw., foc. cit.-Lamarck. 

Cuerpo delgado, linear, atenuado dcia la parte posterior 
y dividido por un gran n ~ m e r o  de anillos. Cabeza poco 
distinta, con cuatro antenas, las medianeras muy pequeiias 
y subuladas, y las esternas muy gruesas y biarticuladas : 
la del inedio falta frecuentemente. Trompa muy gruesa, 
cilindrica, formada por dos anillos, erizada de tuberculitos 
y presentando dos quijadas laterales con el aspect0 de  una 
1,imina cbrnea, encorvada en hoz y dentellada sobre el 
borde interno. El primer anillo del cuerpo es mayor que 
10s otros, y tiene cuatro pares de cirros tentaculares que 
se prolongan i 10s lados de la cabeza. P i i s  bastante desen- 
vueltos, y compuestos siempre de dos remos bien dis- 
tintos, cada uno con un aciculo y uno 6 dos .hacecillos de  
sedas. Los cirros de 10s pi&, son constantemente delgados 
y filiformes. Branquias casi no separadas de 10s piis, cons- 
tituyendo solo [res tetones 6 lengiietas carnosas. Los 
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apindices del ~ l t i m o  anillo tienen la forma de filetes 
. estocados. 

Este gCnero es uno de 10s mas numerosos en especiefi y de 10s mas 
esparcidos de la presente clase. Se halla en todos 10s mares, y muchas 
de sus especies habitan en las costas de Chile ; pero solo tenemos una 
en buen estado y que podamos describir. 

1. B)'ere.ds Cngsii. 

(Atlas zool6gico.-Anelides, lam. i, tig. S.) 

N. brevis, albescens; antennis externis crassissimis ; pedibus sitnilibus, pos- 
ticis paulo majoribus; fuberculis branchialibtcs minulis. 

Esta especie es bastante gruesa en proporcion de su longitud, 
y algo atenuada 6cia su estremidad posterior; cuerpo compuesto 
de setenta y cinco ri setenta y ocho anillos; cabeza bastante 
gruesa y un poco cuadrada ; antenas medianeras cortas y casi 
chicas;  las esternas no son mas largas, pero muy gruesas y se 
terminan en un articulo 5 modo de boton redondeado; el orificio 
bocal tiene una infinidad de tuberculitos ; 10s cuatro pares de 
cirros tentaculares son muy iguales; sin embargo, el primero es 
sensiblemente mas largo que 10s otros; pi& muy iguales en 
cuanto d la forma general, pero 10s filtimos son notablemente 
mayores que 10s primeros; sus remos son muy distintos : el su- 
perior presenta un hacecillo de sedas, y por cima y debajo un 
muy pequefio tubercula branquial ; el cirro superior es largo y 
delgado ; el rem0 ventral tiene un grande hacecillo de sedas, y 
por bajo un tubbrculo branquial muy pequeiio; el cirro inferior 
es corto y suinamente delgado. - Su color mientras vive es cas? 
blanquizo. - Longitud, de 9 lfn. 6 1 pulg. 

Esta preciosa especie se encuentra con frecuencia en Chiloe sobre las 
conchas de las ostras. I 

Esplicacion de la kinrina. 

FIG. 5. Animal un poco aumentad0.-a La parte anterior del cuerpo muy 

Obas dos especies han sido observadas aun en San Carlos; per@ no 
poseykndolas nos es imposible ,el describirlas completamente. Solo dare- 

abullada. , 
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nos, pues , algunas indicaciones- que nos suministran las notas que 
tenemos. 

N. DELICATULA. - Las cuatro antenas Son&uales de largo: las media- 
neras delgadas y terminadas en punta, y las esternas muy gruesas, con el 
articulo terminal obtuso; ocho cirros cefalicos, cuatro a cada lado de la 
cabeza, de desigaal longitud : el priinero es muy largo y escede las an- 
teuas; el segundo apenas llega a ellas, y 10s dos hltimos mas cortos y mas 
obtusos ; veinte y oclio pares de piCs todos iguales y con cirros y bran- 
quias; la forma general del cuerpo es linear y un poco 1lana.-Color 
pardusco trasparente, con una linea longitudinal en medio, que parece 
resultar de la presencia del intestino. - Longitud, apenas elin., aunque 
nos halla parecido en estado adulto. 

Esta pequefia especie se encuentra comunmenle sobre las ostras. 

N. CHLORODES. -CCuerpo compuesto de treinta y ocho anillos, de 10s 
cuales 10s hltimos son 10s nias pequefios; antenas medianeras delgadas, 
inas largas que las esternas, que son gruesas y concluyen en un articulo 
redondeado; a cada lado de la cabeza hay cuatro cirros desiguales, el 
primero muy largo, el segundo un poco inas corto, y 10s otros menores 
aun ; 10s pies tienen dos hacecillos de sedas. -Color verde palido, con 
una linea rojiza en medio, producida sin duda por el vas0 dorsal que se 
distingue bajo de 10s tegumentos trasparentes. 

Vive debajo de las piedras en la orilla del mar, y anda con bastante 
rapidez y serpeando. 

11. SILPS. - SSLLIS. 

Corpus gracile, elongaturn, nzultinrliculat~~m. Proboscis inermis. 
-Maxilla? nullce. Antennce Ires graciles, moniliformes. Pedes simplices; 
cirrhis filiformibus. Branchice nulla?. 

Dict. des Sc. nnl. 
SYLLIS Savig., Syst. des A4t1n.- Cw. -  Bud. y Edw.,loe. CI~.-NERERSYLLE B1. 

Los Silis se aproximan muclio i 10s Nereides : cuerpo 
delgado, comprimido, y compuesto de rnuchos articulos. 
Cnbeza redondeada, con el borde frontal escotado. Cuatro 
ojos como 10s del g6nero precedente, colocados en una 
linea curva y trasversal. Solo tres antenas delgadas, fili- 
formes C insertas en la parte superior de la cabeza. Trompa 
niediana, formada de dos anillos, per0 sin quijadas, con 
solo algunos pliegues en la punta, Dos pares de cirros 
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tentaculares an teriores delgados y moniliformes. Pies uni- 
remados, con dos cirros, el primero largo y moniliforme, 
y el inferior corto .y puntiagudo. Las branquias faltan to- 
talmente. 

Solo secorioce liasta ahora nn corto iidmero de especies deeste gCnero. 

1. @ ~ a C i s  sdeeaccrn. f 

(Atlas zool6gico. - Anelides, Ism. 1, fig. 6.) 

S. elotignta, prsiice attentinla; pedibus brevibics, toiifascicttlntis ; cirrhis 
siiperioribus gracilibus, elongatis. 

Cuerpo compuesto de noventa B novenla y dos anillos y nota- 
blemente adelgazado por atris; cabeza bastante ancha ; antenas 
muy separadas: el mal estado en que se halla el individuo que 
poseeinos 110 nos permite dar ciertos detalles : cirros tentacula- 
res insertos 6 10s lados de la cabeza, casi iguales, delgados y 
terminados en punta ; pi& con una sola limina corta, redon- 
deada, y un grande hacecillo de sedas ; el cirro superior es su- 
mamente largo, delgado, y mas aun en la punta, per0 no mo- 
niliforme, coin0 se ve en la especie de Europa; el cirro inferior 
consiste en un tuberculito sumaniente pequefio. - Color par- 
dusco. - Longitud, como 3 pulg. y media. 

Esta especie se halla en San Cirlos de Chiloe. 

Bsplicacion de la ldtnina. 

FIG. 6. Animal de tamaiio nalural - a  Una pata. 

1x1. EICASTE. - LYCASTIS. 
Corpics lineare, elongatum, nnnulis nunierosis. Caput distincturn, 

antice tmrncalum. Antenlace quntuor minutce. Proboscis maxillis 
duabus crasis, acutis armnta. Pedes simplici. 

LYCASTIS Savig., l O C .  &.- Aud. y Edn., loc. Cil . -"ERBIS Blainv. 

Los Licastes tienen el aspect0 de 10s Nereides : cuerrpo 
bastante delgado, compuesto dc un gran ntimero de anillos. 
Cabeza cuadrada, con ojos niuy aparentes y cuatro anlenas 
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muy pequeiias. Trompa muy gruesa, con dos fuertes qui- 
jadas encorvadas, agudas en su estremidad y dentelladas 
interiormente. Piis uniremados, caracter que separa fAcil- 
mente este gdnero de 10s otros Nereidianos : ademas son 
muy saledizos y estan provistos de sedas; sus cirros son 
rudimentarios, y las branquias faltan totalmente. 

No se conoce mas que un corto ncmero de especies de este gBnero : 
la que describimos de Chile difiere en algunos puntos; sin embargo, 
estas diferencias no las hemos creido capaces para establecer una divi- 
sion particular. 

1. Lgcastis quadrala'cepsr. t 
(Atlas zool6gico.- Anelides, Iim. 1, fig. 7 . )  

L. elongata, fere cylindrica ; antennis minutis, gracilibus ; maxillis robustis; 

Esta especie es larga, delgada y casi cilindrica ; en 10s indi- 
viduos que hemos observado el cuerpo se compone de sesenta 6 
ochenta anillos, lo que proviene quizas de la diferencia de edad; 
cabeza casi cuadrada, aunque con el b o d e  anterior un poco esco- 
tad0 ; ojos dispuestos en una linea algo curva; antenas echadas 6 
10s lados de la cabeza, muy pequefias, sobre todo las internas; 
trompa ensanchada Bcia la punk, condos quijadas como del tercio 
de su longitud; pies uniremados, rnuy saledizos, principalmente 
10s anteriores, y presentando solo un hacecillo de sedas bastante 
fuertes; 10s de 10s 6ltimos pares son muy pequefios ; cirros rudi- 
mentarios. - Color moreno claro. - Longitud, 1 6 2 pulg. 

pedibus similibus, d t imi s  paulo minoribus. 

Esta especie se balla en Calbuco, provincia de Chiloe. 

Esplicncion de la ldmina. 

FIG. 7 .  Animal on poco aumentad0.- a Una pala. 

IV. FPLODOCE. - PHYLLODOCE. 

Corpus Zineare, elongaturn. Caput parvum, rolundatum.Antennce 
qutstuor axpales, breves, sirnpZices.Proboscis claviformis, ad apicern 
tenlaculis minutis inslructa. Maxilla? null@. Pedes similes, sim- . 
plices ; cirrhis duobus ,foliaceis, Branch.ice t t~clle.  
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PEIYLLOD~CE Savig., foc. cit.-Lamk., loc. e&- Cuv.-Aud. 9 Edw., lot. C k -  
NEREIPUYLLA Blainv., foe.  cit. 

Cuerpo linear, muy prolongado, casi cilfndrico, un poco 
deprimido por cima; y conipuesto de una infinidad de 
anillos. Cabeza pequeiia y algo globosa, Cuatro antenas 
muy pequefias 6 iguales; 4 veces.aun se distingue en medio 
una antena en forma de tuberculito cdnico. Trompa grande, 
gruesa icia la punta, donde presentavarios pequeiios 
culos, per0 siempre sin quijadas. El primer0 d 10s primeros 
anillos del cuerpo tienen comunmente ocho cirros’ tent&’ 
culares. Bi6s con solo un rem0 teriiiinado en un hacecillo 
de sedas, y detr is  de 61 se distingue un ldbulo membranoso 
mas d menos escotado en niedio. Dos cirros notables por 
su forma foliicea: el superior se parece d una hojita lev’e- 
mente venosa; el inferior tiene casi la misma forma, pero 
siempre mas pequeiio : la dimension de ellos varia segun. 
las especies. 

Este gCnero se distiiigue fAciImente de todos 10s demis por 10s cirros 
trasformados en hojuelas que se cubren unas con otras : estas laminillas 
escamosas se parece:t por su aspect0 general A 10s elitros de 10s Polinoes : 
pero son 6rganos diferentes 10s que las constituyen : enlos Afrodisianos 
son verdaderos discos fijados sobre el dorso del animal, y cuya existen: 
cia coincide frecuentemente con la de un cirro largo y filiforme ; en el 
presente gCnero son 10s mismos cirros quienes toman la forma d e  
hojuelas. 

Los Filodoces se hallan en la oiilla del mar debajo de las piedras, de 
las yerbas marinas y en galerias pratticadas en el cieno, y se han’ en- 
contrado ya en regiones mug distantes unas de otras. 

1. i?ageg9%88m#aee truaiscec&mtbca. t 
P .  elongala, gracilis, poslSce a l l e~ua ta  : pedibns similibits, simplicibus ; 

cirrlto superiore parvo, ovato, cin ho inferiore niinuto. 

Solo tratamos de indicar esta especie, que esfhi l  de distinguir 
por 10s caricteres de 10s pi& y de.10~ cirros, pQes el ejemplar 
que poseemos tiene mutilada la parte anterior del caerpo, el cual 



ANELIDES. 27 
es delgado, casi cilfndrico, pero muy atenuado por at&, y com- 
puesto de mas de trescientos anillos ; pi& pequeiios y muy iguales 
en toda la estension del cuerpo, constituidos por un solo rem0 
que tiene un hacecillo de sedas algo ensanchado en abanico, 
coin0 en las especies europeas ; las sedas son delgadas, encor- 
vadas en la punta y sin hinchazon notable; cirro superior ovoide, 
peqiieiio comparativamente A la dimension de muchas especies, 
pues apenas si 8s el dohle de la longitud del pi6; el inferior es’ 
muy pequeiio, mas corto que el pi6. - Long. , 7 pulg. y 3 lin. 

Se encuentra en San Clrlos de Chiloe. 

V. GLIIQEBA. - GLYCERA. 

Corpus lineare antiee posticegue attenunlum. Captct paulo dis- 
tinclbm. Antennce quatuor Erevissimce. Proboscis magna, clavifor- 
mis. Maxilfce quattcor nut nulkce. Pedes similes mmis duobus 
conjunctis. Branchice lamellosce. 

GLYCERA Savig., loc. clt .- Blainv., loc. ci?.-Aud. y Edw., loc. c i t .  

Cuerpo linear, bastante con\-exo, atenuado en amhas 
estremidades y compuesto de un gran numero de anillos. 
Cabeza poco distinta del primer a d o ,  dividida en dos 
partes, una basilar y redondeada, y otra cbnica, prolongada 
y anillada en toda su longitud. Las antenas suelen faltar, y 
cuando. las hay son cuatro muy pequeiias, fijadas en la 
estreinidad de la cabeza. Trompa sumamente grande, cla- 
viforme, estri’ada longi tudinalmente, con cuatro quijadas 
estriadas, d igual distancia una de otra y terminadas en 
punta ganchosa. Piis pequeiios, sobre todo 10s del primer 
par, niuy parecidos entre ellos, y compuestos de dos remos 
juntos, sostenidos por un tub6rculo comun, y cada cual con- 
un aciculo y varias sedas. Dos cirros, uno superior 6 in- 
serto cerca de la estremidad del pi6, y otro inferior adhe- 
rido casi en la punta. Branquias en forma de dos lengiietas 
branquiales, oblongas y reunidas en la base. 
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Este gCnero se separa mucho de 10s otros por la degradacion de 10s 
apendices y por SII porcion cefrilica : tiene cierto grado de aflnidad con 
10s Anelides terricolos 6 Escoleides. 

1. =#weer@ etm-mea. -f 
(Atlas zool6gico.- Anelides,l&m. 9, fig. i .) 

G .  ql indrica,  postice atteetiuafn, rosea; proboscide mediocre inertni; pedibm 

Esta especie es casi cilindrica, per0 inuy adelgazada ricia su 
estremidad posterior; cuerpo compuesto de ciento cincuenta 6 
ciento sesenta anillos ; el cuerno del medio representa la ca- 
beza, se termina en punta y tiene cuatro antenas apenas per- 
ceptibles; la trompa es gruesa, cilindrica un poco gorda icia 
la punta, muy distintamente estriada longitudinalmente, y sin 
presentar quijadas ; pies insertos exactamente sobre las partes 
Iaterales del cuerpo, muy pequefios, sobre todo 10s primeros, 
apenas divididss, y en cada uno de sus remos un hacecillo de 
sedas ; cirros cornpletamente rudimentarios. - Color blanco 
rosedo. - Longitud, como 2 pulg. 

la orilla del mar de Chiloe. 

brevibus, post [cis ?n ajorib 16s. 

Esta especie se halla entre la arena y B veces bajo de las piedras en 

Esplicncion de In lhmina. 
FIG. i .  Animal de tamaiio natural. - n Su porcion cefilica aumen1ada.- b La 

eslremidad posterior del cuerpo. 

IV. ARICIANOS. 

Tromp muy corta y poco distinta. Cabeza rudi- 
mentaria. Ojos y antenas nulas 6 rudimentarias. 
Carecen de cirros tentaculares. Las branquias faltan 
comunmente, y cuando existen son muy sencilias. 
Pi& poco saledizos y generalmente muy simples, ya 
iguales en toda la longitud del cuerpo, ya deseme- 
jantes en ciertas portiones, Por lo regular no tienen 
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mas que un cirro ; del segundo carecen 6 queda com- 
pletamente rudimentario. 

Esta familia comprende 10s Errantes mas sencillamente orga- 
nizados : asi se Ie han reunido generos que presentan grandes 
diferencias, en vista de precisar sus carjcteres, pues muchos de 
elIos se vuelven rudimeiitarios. Su forma es comunmente prolon- 
gada, como la del mayor n6mero de Anelides; per0 el cuerpo 
est6 siempre adelgazado Bcia su parte anterior; las antenas y 
10s ojos faltan generalmente; la trompa se hace tambien rudi- 
mentaria, queda membranosa y no tiene ya quijadas. 

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

‘I,. CIRRATULO. - CIRRATULUS. 

Pedes similes, minuti, raniis duabus remotissimis. C<rrhi supe- 
riorespliformi, elongati ; cirrhi iitferiori nulli. Branchic eirrhis 
anteriaribus sirnites. 

CIRRATULUS Lamli.-Savig, loc. cit.-Blainv., loc. cit. -Aud. y Edw., foc. cit. 

Cuerpo casi cilindrico, compuesto de una infinidad de 
anillos muy estrechos. Cabeza apenas distinta de 10s anillos 
que la siguen, y representada solo por un tuberculito 
cdnico, sin ojos ni antenas. Trompa membranosa, sin apa- 
riencia alguna de tenticulos 6 de quijadas. El primer0 6 10s 
dos primeros segmentos del cuerpo no tienen aphdices, 
mientras que 10s. otros presentan patas ambulatorias poco 
saledizas, comprimidas, y formadas de dos remos muy 

’ separados. El cirro superior es t i  representado por un largo 
aphdice filiforme muy delgado. Sobre la parte dorsal de 
uno de 10s primeros anillos de la porcion anterior del 
cuerpo hay cierto n6mero de aphdices 6 tenthculos del- 
gados, que 10s zo6logos consideran como branquias. 

Los Cirrritiilos viven bajo de la arena 6 entre el cieno, y cuando el 
agua 10s cubre agitan continnamente 10s aphdices que cabren toda la 
longitud de si1 cuerpo. 
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C. corpcis cylindricurn infra pardo depressurn ; annulo quarto, tentaculis 

C .  AUSTRALIS Gay, in liftcris. 

branchialibus instrncto. 

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

Este Anelide no se ha conservado, y la descripcion que damos es solo 
segun algunas notas. Abunda mucho en la orilla del mar, sobre todo en 
San CBrIos, y vive entre el cieno: sus numerosas branquias se ven salir 
fuera y dirijirse en todos sentidos; si se retira el animal se enrosca en 
forma de tirabuzon, quedando asf largo tiempo y siempre agitando sus 
branquias. 

ORDHN iI. 

T U B  IC Q L 0 S.- 
Animales anillados, generalmente con pies bien 

distintos y desemejantes. Cuerpo lleno de apen- 
dices blandos, reunidos por lo comun solo en la 
estremidad cefiilica. La cabeza no se distingue de . 
10s anillos que siguen. Carecen de ojos, de trompa 
retractil y de quijadas. 

Este 6rden comprende una s6rie considerable de especies, 
cuya organizacion no es menos variable que en 10s Erran- 
,tes : comunrnente no mudan de lugar, y arrojan una sus- 
tancia gelatinosa 6 calcirea, con la cual se fornian un tubo 
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que,fijan ya en 10s rocas, en las piedras 6 Q cualquiera otros 
objetos,. 6 ya lo introducen en el cieno 6 la arena. 

Lo rnismo que 10s Errantes, estin distribuidos en ]as 
diversas regiones del mundo y 'en todas las costas ; per0 lo 
dificil que es el sacar estos animales de su tub0 para 
conservarlos, ha impedido d 10s viajeros el recojerlos con 
el mismo esmero que 10s otros,' por lo cualtlos Aiuseos 
escasean, y aun en algunos solo se encuentran 10s tubos 
6 habitacione: s6lidas de estos Gusanos. 

Por oposicion Q 10s Errantes, tambien 10s Tubicolos se 
han denominado Sedentarios. 

Estos animales son carnivoros y se amparan de las pe- 
quezas especies, sacando del tub0 la parte anterior de su  
cuerpo y atraybndolas por medio de 10s apkndices que 
tienen en la estremidad cefhlica. Generalmente son bastants 
prolongados ; pero, escepto la porcion anterior del cuerpo, 
sus tegumen tos estin siempre resguardados y conservan 
una blandura muy grande ; no tienen ya la cabeza distinta 
del resto del cuerpo, y a1 mismo tiempo desaparecen 10s 
ojos y las antenas; la boca carece de trompa y de quijadas 
edrneas, y solo presenta labios un poco estensibles y fre- 
'cuentemente acompaiiados de tenticulos, que d veces se 
reducen i papillos muy cortos, insertos en un labio cir- 
cular; per0 por lo comua son filetes muy largos, mezclados 
de vivos colores y sostenidos por un leve hinchamiento 
dominando 10s dos labios; sus pi& se hallan en todos 10s 
segmentos del cuerpo, menos en 10s de la estremidad 
posterior : por lo regular estQn divididos en dos partes 
que pueden llamarse Remo dorsal d superior, y Rem0 
ventral d inferior .- amhos se hallan sienipre intimamente 
unidos, pero difieren por su forma y por la naturaleza de 
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las sedas, que en efecto son de diversas suertes : unas 
subuladas, como en la mayor parte de Anelides; otras d 
modo de paleta, con la estremidad llana horizontalmente 
y redondeada en espitula; varias en fcrma de ganchos, 
consistiendo en laminillas delgadas, y en un lado con diehtes 
agudos 6 ganchosos, cuyo numero varia; 10s cirros faltan 
comunmente, y cuando existen solo se halla el superior en 
cada pi6; tampoco tienen branquias, 6 solo se encuentra 
su traza en 10s primeros segmentos del cuprpo; no poseen 
defensa alguna, y para resguardarse fiicilmente se retiran 
a1 fondo del tubo que es de materia calciirea d de testura 
membranosa, pero incrustado mas 6 menos por fuera con 
fragmentos de conchas, de granos de arena, de piedrecitas 
6 de otros cuerpos s6lidos que le dan una resistencia 
considerable. 

Este drden estl  muy lejos de ser homog6neo : i las 
formas tipicas del grupo se han aiiadido especies muy 
cliferentes por el conjunto de su organizacion; en fin, se 
han reunido todos 10s Anelides que viven en tubos, 
sin mirar lo que la organizacion de cada uno presenta 
de particular. 

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

Los Tubicolos se hallan en gran ntimero en las costas 
de todos 10s mares, y estin repartidos en varias familias 
llainadas Serpulianos , Sifostomianos y Hermelianos. 
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T. SERPULTAROS. 

Cabem comunmente con largos tenticnlos. Unas 
cuantas branqiiias sobre 10s prirneros segmentos del 
cuerpo. Piis deseinejantes: el prirnero 6 con mas 
frecuencia 10s tres 6 cuatro prirneros son nulos 6 
rudimentarios, y 10s siguientes propios para la loco- 
motion, aunque tambien 6 veces 10s primeros pares 
de ellos carecen de rerno ventral y de ganchos. 

Esta familia es muy nulnerosa y aun susceptible de subdividirse; 
en el estado actual comprende la mayor parte de 10s Anelides 
tubicolos 6 sea toda la porcion homoghea de este 6rden. 

Las formas de 10s Serpulianos son en general elegantes : tienen 
la parte anterior del cuerpo, principalmente 10s tenticulos, con 
frecuencia matizada de vivos y variados colores; sus tubos se 
encuentran fijados Q las piedras, 6 10s mariscos, 6 metidos entre 
el cieno 6 la arena : se conoceii poco aun cuanto Q sus distin- 
ciones especificas; no se ha estudiado suficientemente el animal 
vivo, y por lo regular 10s zo6logos se han contentado con la 
forma de 10s tubos para establecer y describir las especies , sin 
saber positivamente si estas diferencias esteriores coinciden con 
caricteres especificos en 10s animales. 
. Los principales g6neros son : Sabella, Terebella, Serpula y 
Spirorbis, que probablemente todos tienen representantes en 
las costas de Chile. 

I. ESPIRORBO. - SPIAORBIS. 

Corpus subcyli.rtdricicnt , postice atlenuatum. Branchia? sex 
pinnata?, ad apicem railiatim expans@, Operculum pedicellahm 
intra branchias. Tubus testaceus in spiram orbicularenr discoi- 
deam convohtus. 

SPIRORBIS Lamk., Anhtz. smzs tierl.--Rlainv., Dict. Sr ,  ?lf?t.-SERPUI.A Savig., 
Syst. des Amel., elc. 

Los Espirorbos se distingtien ficilmente de las S6rpdas, 
ZooLocir. 111. 5 



38 FAUNA CHILENA 

aunque muv vecinos, por sus seis branquias estendidas 
i modo de rago en su estremidad. La porcion anterior 
del cuerpo forma un escudo membranoso en triingulo 
obtuso. Los pi& delanteros estin muy separados, mientras 
que 10s otrosse aproximan gradualmente 5 la linea del 
rnedio del cuerpo. Entre las branquias hay un op6rculo 
pedicelado, llado en su estremidad. El tubo es caIcAreo, 
como el de las Sdrpulas, pero notable por sus dohleces, .y 
est& contorneado sobre 61 mismo, de modo que constiluye 
una especie de helice orbicular, como el de 10s Planorbos 
entre 10s Moluscos. 

Todas las especies que se conocen de este ghero  son de pequeiia talla : 
una de ellas se encuentra en las costas de Chile. 

1. SpirorbSs c h d l e n s b .  -i- 
s. rttbm; opercdo conico, paulo irregrrlnre ; branchiis moniliform fbus ; 

tu40 bis aut semel conaolttto. 

OpBrculo en forma de embndo un poco irregular, d causa de 
si1 estremidad superior algo vuelta oblicuamente ; las branquias 
parecen moniliformes; el cuerpo disminuye de grosor 6cia su 
parte posterior; el tubo es un poco irregular y describe una 6 
con frecuencia dos vueltas de espira, lo que sin duda proviene 
de la diferencia de edad. - E1 color del animal es rojo. - Lon- 
gilud, 1 lin. 6algomas. 

Esta pequeiiita especie se fija 5 laS conchas, 5 las piedras y 5 todos 10s 
cuerpos dnros. Se encuentra en San Clrlos, provincia de Chiloe, etc. 

11. S1IFOSTQ)MHANOS. 

Ciierpo atenuado en ambas es t remidades ,  per0 
sobre todo pos ter iormente ,  y 6 cada Iado con dos 
hileras  de tub6rculos pediformes, apenas saledizos y 
llenos de sedas tiesas.. La p o r c h  cekilica est& yo- 
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deada de barbillas. Boca situada inferiormente, ba,jo 
la forma de una pequefia cavidad circular ; 6 cada lado 
se nota un apkndice que se ha considerado corn0 
una branquia. 

La organizacion de estos Anelides es muy particular, y hasta 
ahora se hallan entre 10s Tubicolos, aunque difieran mucho de 10s 
Serpulianos, que iniramos como 10s tipos del 6rden : se aproxi- 
man claramente 6 10s Escoleides 6 Anelides terricolos: la 
auseiicia de pi&, la presencia de sedas injertas en el pellejo 
inismo, separan este grupo de todos 10s ya indicados, y parece 
acercarse 5 las Lombrices. Pero en el estado actual de la ciencia, 
como la organizacion interior de tales animales no ha sido sufi- 
cientemente estudiada, es imposible el precisar con claridad 10s 
diversos grados de afinidad natural que presentan entre ellos 
todos e'stos Anulares. 

Los Sifostomianos comprenden un solo g6nero. 

I. SIFOSTOMA. - SIPHQSTOFbA. 

Corpus crassurn, elongaturn, postice attenualum. 8s infra aper- 
f u n .  Pedes mtlli. Segrnenta setis in seriebus ptatuor divpositis 
instructa. 

SwHosToafi Otto, Xe'??i. Acnd. Ctcr. Berl.-Blainv., Dicl. Sc.?zal.-Cuvier, etc. 

Como este g h e r o  es el 6nico de la familia, sus car& 
teres son 10s mismos que 10s de ella. 

El tip0 es una especie descubierta en el Rlediterrtineo ; per0 conocemos 
dos de Chile que no han sido descritas hasta ahora : en todas la porcion 
anterior del cuerpo, 6 sea la region ceftllica, est6 llena de largos haceci- 
110s de sedas tiesas: todos 10s hacecillos de 10s segmentos del cuerpo son 
despues bastante iguales, aunque 10s de la hilera superior parecen iin 
poco mas largos que 10s de la inferior ; 10s anillos riel ci;erpo son nume- 
rosos y miiy distintos. 

1. b6pBrostomaca grmzde. =f 

S. elongatzim ; seiis dorscalihtls rigidis, nwdiocrihts; setis ventrnlibrcs bre- 
viorihus. 

Esta especie es la mayor que conozcamos ann : si1 cuerpo est5 
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adelgaeado por delante, despues ensanchado, y en fin se atenfia 
gradualmunte hasta la estremidad posterior :.le contamos ciento 
cinco 6 ciento seis anillos, y quiz& tiene mas, lo cual no pode- 
mos verificar por estar algo estropeada la estremidad posterior 
del individuo que poseemos ; el prinier anillo cefAlico presenta 6 
10s lados un ancho hacecillo de sedas tiesas B modo de barbillas ; 
10s dos 6 tres anillos siguientes tienen tambien sedas mas largas 
que en 10s otrossegmentos ; todas estas barbillas converjen sobre 
la region cefBlica, que es muy rugosa ; 10s tub6rculos pediformes, 
en 10s cuales estrin sembradas las sedas, son apenas saleclizos ; las 
sedas de las hileras dorsales son muy iguales en toda la longitud 
del cuerpo, escepto 10s primeros hacecillos que son mas largos ; 
todos 10s otros tienen-como una linea de alto ; dichas sedas son 
muy tiesas y apenas se adelgazan en la punta; en cada hacecillo 
se ciientan ocho i diez; las sedas de las hileras ventrales son 6 
lo menos la mitad mas cortas, y en cada segment0 hay ' ocho 6 
diez dispuestas en linea trasversal. - Longitud, de 3 6 4 pulg. 

Este Anelide se encuentra en Coquimbo. 

2.. S & p h a s e 0 ~ 2 m  m i p l r a t t s m .  j- 

S. oblongum ; setis dorsalibus niollibus, elongalis; setis venlralibus rigidis 
brevissin~nis. 

Esta especie es muy id6ntica 6 la precedente por la forma 
general del cuerpo, aunque parece mas gruesa en proporcion 
de su longitud, y que solo tiene cincuenta y cinco 6 sesenta ani- 
110s : estas diferencias unidas Q una talla mucho menor nos 
hicieron pensar que este pequeiio Sifostoma era un j6ven indivi-- 
duo de la grande especie : per0 las sedas son tan diferentes que 
creeinos deber considerarlo como una especie particular ; las 
sedas de la hilera dorsal son mucho mas largas, mas delgadas y 
sumamente adelgazadas dcia la punta, a1 tiempo que las de la 
ventral son tan pequeiias que apenas si salen sobre 10s tegu- 
mentos. - Longitud, 9 ]in. 

Esta especie se halla en las costas de Chile. 
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ESCQLEIDEANQS. 
, 

Su cuerpo presenta las auulaciones menos distintas, y jam& tiene ap6n. 
dices blandos, ni eabeza distinla, ni trompa, ni anlenas, J generalmente 
no se les perciben pies, y solo st alganas sedas. 

Los animales que colocamos en esta subclase viven 
unos en agua duke  mas bien que en la salobre, y otros 
estiin metidos en la tierra hlimeda, movihdose solo en las 
diferentes galerias que practican. 

Entre sus dos principales tipos hay diferencias conside- 
rables, que sin duda podrin motivar la separacion completa; 
sin embargo, no p e d e  negarse que tienen grande analogia 
entre si por la ausencia de patas -y la existencia de sedas 
en torlos 10s anillos del cuerpo. 

Los dos drdenes en que se dividen 10s Escoleideanos son 
10s SOMATOTOMOS, como 10s designa el profesor Ehren- 
berg, y 10s TEWRICOLOS. 

ORDEN 1. 

Cuerpo siempe prolongado, mas o menos fili- 
forme, llano y dividido en anillos comunmente muy 
distintos. Boca redondeada, sin aparejo mastical. 
La porcioii cefalica carece de tenticulos, per0 a 
veces tiene algunos ojos. Todos 10s seginentos pre- 
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sentan a 10s lados varias espinas, y son sencillos 6 
faciculados, aunque en corto niimero. 

Estos Gusanos son pequefios, mu! Bgiles, y se tuerceii 
en todo sentido, como las culebras cuando las inquietan: 
sus tegmentos son comunrnente niuy trasparentes, Io que 
mientras vive el animal permite percibir su tub0 dijestivo 
y 10s principales vasos sanguineos, que son de un bello 
color de rosa; carecen de hranquias y apkndices, y solo las 
sedas 10s reernplazan. 

Los Somatotomos viveii casi todos en agua duke,  a veces 
en las corrientes, pero comunrnente en.las detenidas y 
cenagosas 6 llenas de vejetales, con que se alimentan,. 
aunque prefieren 10s Infusorios. . 

Dejamos ya dicho que muchos Anelides poseen la fa- 
cultad de subdividirse y reproducirse, y en ningunos est& 
tan patente como en estos Gusanillos de agua duke : uno 
d e  ellos dividido en dos, en breve cada parte se conipleta, 
viCndolas crecer iiotablemente. Los liuevos que ponen 
se encierran en una capsula sedosa. 

1. NAPDIANOS. 

Una sola familia comprende este orden, y tiene 
10s mismos carhcteres que 61. 

Es probable que 10s Naidianos se dividiran mas tarde en varias 
familias, cuando se conozcan nuevas especies. 

I. =AIS. - NAIS. 

Corpus plgome, gracile, depressurn. Os terminale, 18riitaculi.i 

NAIS Niiller, p S e  Wttrm. d m  Stcsser told Saldz. Vassers. - Cuvier.-Blainv. 

nullis. Set@ rum, simplices. S ~ p e  ockli duo. 

Cuerpo largo y inuy delgado, siernpre un poco comprii 
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mido en vista de su grosor. Boca exactamente terminal y 
sin tenticulos, como en todas las especies de la familia. 
la region cefilica presenta comunmente dos ojos. Los 
anillos del cuerpo son bastante distintos y tienen largas 
sedas laterales, sencillas, y ganchos ventrales. 

Durante largo tiempo la familia de 10s Naidianos se colnpuso de solo 
un g6nero ; per0 despues se han multiplicado segun la .presencix d la 
ausencia de 10s ojos, y por la forma sencilla 6 fasciculada de las sedaa 
que tienen en 10s lados del cuerpo ; eomo la mayor parte de estos gCneroS 
e s t h  establecidos segun cardcteres de poco valor, es mdy dificil el preci- 
sar lo caracteristico de uno solo tomado d parte. 

Los R'ais se han observado frecuentemente en Europa, y parecen abun- 
dar mdcho en las aguas dulces de todas las regiones del globo ; pero 
siendo su talla muy eaigua y necesitindose mucho cuidado para hallar- 
10s entre las yerbas acuaticas y el cieno, se deja ver cuanto han descui- 
dado 10s viajeros el recojer estos animales, cuyo estudio es de no poca 
importancia. En Chile se encuentran varias especies. 

1. NdS &?t@rSdh8iP. t 
9. diaphana; nnnulis pnrutn disrimtis; oculis duobus ; setis Eateralibus 

Esta pequeiia especie es de mediano grosor respecto su lon- 
gitud; 10s anillos son poco aparentes, per0 bien observados se 
cuentan veinte y cinco, cada uno con dos sedas largas y negras ; 
10s ojos se ven claramente algo Bcia atrds de la region cefilica ; 
10s tegumentos son muy trasparentes, por lo que puede distin- 
guirse el canal intestinal en toda su estension; os6fago bastante 
delgado ; est6mago ensanchado y plegado trasversalmente; el 
intestino describe sinuosidades bastante pronanciadas. - Lon- 
gitud, 1 lin., y media. 

longis, simplicibus. 

Se lialla en Sarl Carlos entre las Confervas. 
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ORDBN 11. 

TERRICOLOS. 

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

Los Terricolos son notables aun por un hinchamiento 
mas d menos sensible, convex0 por cima, situado gene- 
ralmente Bcia en medio del cuerpo, ya mas adelante, ya 
mas atris, y formado por la reunion de varios anillos. A 
esta parte se le han dado varios nombres, y en las obras 
rooldgicas se llama Bnsto, Silla d Cintura. Se asegura 
que dicha proeminencia les sirve para sostenerse mientras 
el ayuntamiento. . 

Los oriiicios de 10s drganos genitales son visibles por 
fuera, y consisten en dos hendiduras trasversales si tuadas 
Qeia el catorce, quince 6 dbcimo sesto articulo; sus sedas 
son muy cortas, y es necesario el lente para distinguirlas, 
de modo que el pellejo se muestra lis0 y reluciente, pues 
siempre est6 untado por la humedad. 

Estos Gusanos parecen haber llegado i un grado muy 
inferior, pues no se les ve ya tram alguna de miembros 6 
apkndices : conservan aun la sangrc roja, como la magor 
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parte de 10s otros Anelides, pero 10s hinchamientos ganglio- 
naresde su cadena nerviosa son muy pequeiios. Reproducen 
ficilmente las partes del cuerpo que se quebrantan, cuando 
las cortaduras no son importantes. 

Asi como su nombre lo indica, viven en la tierra ; algunos 
se hallan en lugares en parte anegados, lo que es raro, y 
por lo regular se introducen en la tierra y fabrican gale- 
rias en todas direcciones; durante el dia estin constante- 
mente en el fondo de su retiro; por la noche salen, y 

7 entonces ejecutan su ayuntamiento, 6 lo menos mientras 
la hella estacion. 

Son forforescentes por la noche, produciendo una luz 
6 veces bastante viva para notarse de muy lejos; es pro- 
bable que por esta facultad 10s individuos se encuentran 
ficilmente ; sin embargo, no podemos comprender como 
estos animales pueden percibir la impresion de la claridad 
fosfdrica, falthndoles 10s ojos. 

Su aliment0 consiste en restos vegetales y auimales, y 
con frecuencia llenan de tierra su canal intestinal ; pero 
esta no puede ser su sola comida; no tienen traza alguna 
esterior de ap6ndice respiratorio especial. 

En el actual estado de la ciencia no es posihle i n c h  
en este drden mas que la familia siguiente. 

> 

I. LOMBRICIANO~. 

Los caricteres d e  la familia son 10s mismos que 10s 
del 6rden. 

Durante inucho tienipo esta familia comprendia solo el g6nero 
Lumbriczls, que el Sr. Savigny dividi6 en otros varios seguii 
el n6mero cle las hileras de seda., caricter de poco eiitidad. 
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1%. - L h S R I C V S .  

Corpus cylindricum, multiannttlalum. Setis brevibus in seriebus 
quatuor a.ut octo dispdsitis, Os terminale bilabialurn ; Iabio supe- 
riore mnjore potrecto. 

LUMBRICUS Linneo.-hnarck.- Cutict.-ENtsnfOa Savig., Syst. des dtme'r. 

Las Lornbrices e s t in  atenuadas en ambas esitYenlidzibes, 
sobre todb posteriotmente. El ]$bid superior Se: haHa id& 
avarizado que el inferior, Las sedas formi8n ocho hileras; 
d cuatro si se hallan apareadas. Anillos del cuei*po tt?tr-jf 
abundantes, bastante distintos, pero solo indicados CO)&U 

pliegues del pellejo. 'La cintura d basto es mas d menos 
grueso segun las especies. 

Estos Gusanos se mueven arrastr6ndose por medio de las conhaccio- 
iles inuscnlares de sus anillos; sin embargb, sus movimientos Son bass 
tante rapidos. Las especies abundan en Europa, y 10s naturalistas las 
cstudian mucho : tambien hay hastantes en la mayor parte de las regiones 
del mundo, 

2. Lwma?br%ous twtetss. t 
L. cylindricus, postice uttenuatus; elitello elevato ad partetn anleriorem; 

serfs hreeibus in seriebus quaticor disposilis. 

Cuerpo prolonqado, casi cilindrico, pero notablemente mas 
grueso por delante que 5cia su estremidad posterior; ciento 
veinte y cinco 6 ciento veinte y seis anillos 6 segmeiitos, cada 
cual con uno 6 dos pBegues trasversales ; el basto ( 6 cintura ) 
est6 en la porcion anterior de: cuerpo, es muy saledizo y s e  
forma por la reunion de ocho anillos, desde el veinte y cinco 
a1 t rehta  y tres, y es casi lis0 pol' cima; apenas si se distingue 
la traza de 10s anillos en 10s lados de todos 10s segmentos : se 
iiotan dos hilaras de sedas coftas insertas comtlnmente dos Q 
dos, morenuzcas, de apariencia c6rnea : en la base obtusas y 
levemente encorvadas, y en la estremidad puntiagudas y un 
poco torcidas en sentido inverso; las de 10s Gltimos anillos son 
algo mas saledizas que las primeras, con corta diferencia. 

Esla Lornbriz se encuentra en las ininediaciones de Valdivia. 
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2. I;zum&t*da?ws acrla#dubepzeds. t 
(Atlas zool6gico.- Anelides, Ilim. 2, fig. 2.) 

L, oblorryus, fuscus, postice yaulo attenuatus ; clittllo v i s  elevlllb; s k M  
rigidis in seriebus octo dispositis. 

Esta especie est6 poco proloiigada y es medianamente grnesd, 
coil la parte posterior muy poco adelgazada ; el cuerpo tiene 
ciento ocho 6 ciento diez anillos : 10s primeros y 10s 6ltimos son 
bastante anchos y bien marcados, y 10s otros stimamente an- 
gostos y mucho menos distintos; el basto se halla &cia el tercio 
anlerior del ciierpo, apenas indicado por una leve proeminencia 
y por la reunion mas intima de 10s segmentos que lo coiistituyen; 
las sedas fornian cuatro hileras 6 cada lado del cuerpo, un poco 
aproximadas de dos en dos : son poco saledizas, apenas visibles 
sobre 10s primeros anillos y muy apareates en 10s otros : en 
cada hilera hay solo una seda c6rnla, un poco encorvada icia 
arriba y mucha mas torcida en su insercion. - Longitud, como 
2 pulgadas. 

Si se conipara la disposicion de las sedas de esta especie con la de la 
precedeiite, se ve que la principal diferencia consiste en su separacion : 
en el L. valdiviensis hay ocho hileras de una seda, y en el L. Zuteus eiiatro 
de dos. Se halla tambieu en las cercznias de Valdivia. 

Esplicacioii de la kiaiina. 

FIG. 2. Animal de tamaiio natural.- a Una seda. 

5e distingnen ficilmente de todos 10s otros Anelides por sn cuerpe termi. 
nado kn ambas estremidades en una cavidad prehensil 6 ventosa, y no tienen 
hihgui aphdice ni ann sedttzi. CaMza no disttilta, per0 comni~mente con 
ojos y qnijadas. 

El cuerpo de 10s Hirudineanos esti siernpre desnudo, 
puesto que no tiene ninguna seda ni espina; es mas d 
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menos ciliiidrico, pero comunmente un poco alianado por 
hajo y mas convex0 por cima; se encoje gradualniente 
6cia la parte anterior, y concluye en cada estremidad 
por una espansion cdncava y prehensil, llamada Ventosa : 
la anterior rodea la boca y es aiempre pequeiia; la pos- 
terior es grande y sirve a1 animal para fijarse, permitiendo 
asi a1 reslo del cuerpo agitarse en todos sentidos. Los 
anillos de este son mup numerosos, con frecuencia bastante 
distintos, sobre todo mientras la contraccion; per0 se 
ocultan casi completamente en las especies cuyos tegu- 
mentos presentan cierta trasparencia. El orficio anal se ve 
encima de  la ventosa posterior, y 10s genitales se hallan 
en la parte inferior y media del cuerpo. Toman formas 
muy diferentes, i causa de ser su cuerpo estremamente 
contrictil : el mismo individuo ya se encoje y parece una 
almendra, ya se prolong y se vuelve casi linear. 

Hay poco grupos mas naturales y mejor circunscritos y 
caracterizados que el presente : la presencia de ventosas 
en 10s dos estremos del cuerpo, distingue inmediatamente 
las Sanguijuelas. En 10s otros tipos de  la subdivision de 
10s Gusanos que tienen ventosas, el cuerpo no presenta 
ya anillaciones, y el sistema nervioso en vez de ser me- 
diano, como en 10s Hirudineanos, esti separado en dos 
cadenas echadas sohre las partes laterales del cuerpo. 

Estos Anelides viven diferentemente : unos habitan en 
el mar y se fijan a1 cuerpo d e  ciertos Peces para'chuparles 
la sangre; otros se encuentran en las aguas dulces,las 
charcas, 10s estanques y en las fuentes, donde se alimentan 
con Moluscos y otros animalillos ; algunos salen frecuen- 
temente del a p a  y se esconden entre las yerhas humedas. 
Sus movimientos son bastante ripidos : andan formando 
con su cuerpo una especie de bola, cstendiendo luego la 
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parte anterior, Q la que reunen prontamente la posterior y 
asi contin~an fijando pi5mero una ventosa y desprendiendo 
la otra : 10s m6sculos cutineos tienen mucha fuerza. 

En varios Anelides vemos que reproducen la parte de1 
cuerpo quepierden; pero en las Sanguijuelas no sucede 
asi, y parece que mueren si reciben una herida tan grave. 

Son oviparas, i lo menos la mayor parte : unas ponen 
sus huevos aislados en las plantas acuiticas 6 sobre 10s 
cuerpos de 10s Peces, y otros encerrados en una capsulita; 
tambien varias se fijan, mueren y se secan, y entonees 10s 
huevecilios se abren y 10s hijuelos salen directamente del 
vientre de  la madre. 

%I acrecimiento de las Sanguijuelas parece se practica 
muy despacio. Nadie ignora que la Sanguijuela oficinal, 
esparcida en gran parte de Europa, se usa mucho en la 
medicina : todos 10s afios infinitos millares se emplean 
no solo en toda la Europa, sin0 aun en Amdrica, i donde 
las llevan con mucho costo : sin embargo, B pesarde cuantos 
esfuerzos se han hecho para multiplicarlas, cada dia son mas 
raras y su precio mas subido. Hasta ahora es la unica es- 
pecie que se halla buscado para dicho us0 ; pero no bay 
duda que otras prestarian igual servicio. En verdad, 
mucho Hirudineanos no son de ninguna utilidad, por fal- 
tarles las quijadas 6 ser tan dCbiles que no pueden atravesar 
el pellejo del hombre ; pero entre estas especies vecinas de 
la Sanguijuela oficinal, pertenecientes como ella a1 g6nero 
Hirudo, hay muchas que podrian reemplazarla. En Chile 
se hallan algunas, y aunque su talla es pequeiia, este in- 
conveniente seria secundario; 

Se pescan dicllos Anelides entrando en las charcas, donde 
abundhn, y entonces se cojen con una redicira 6 cuando 
vienen ;i pegarse 6 las piernas. 
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En la jnteresante Monografia de 10s Hirudiiaeaiaos d J  
Sr. Noquin-Tandon se divide este grupo en cyatro pe- 
quefias faDilias denominadas : Piscolidos , Hbudinidos, 
Glosifonidos y Branquiobdelidos. 

I. HIRUDINIDOM. 

Cuerpo compuesto d e  anillos hastante distiu tos, 
con sus tegumentos  comunmente  opacos. Ventosq 
oral no seyarada del cuerpo  por una compresion. 
Sangre roja. 

Los Hirudinidos constituyen una pequefia familia muy natural, 
g estb  separados de 10s Piscolidos por la forma de SLI posicion 
cef6lica que no se presenta angostada, carno se nota en estos, 
cuyo caricter coincide con la diferencia de su gdnero de vida : 
difieren aun de 10s Glosifonidos, que tienen mas anillos distintos 
y la sangre de un amarillo pilido 6 sin color. 

Esta corta familia es, sin embargo, la mas niunerosa del 6rden. 

I. BANGUIJUELA. - BXRUDO. 

Corpus etongatum, subdepressurn. Oculi decent in Zi??ea cuwqta 
dispositi. Os niagntini maxillis tribus , semiwnt is  compressis ; 
denticuffs act1 tis, numerosis. 

(lev Sc. nat. 
~ I R U D O  tinneo. - Shsc.rrisuc.k Savig., loc. c i l .  - YATROBRLLA Rlainv., Dict. 

Cuerpo prolongado, encojido gradualmente por delante, 
y compuesto de noventa y cinco anillos rimy distintos, con 
orificios sexuales entre el veinte y cuatro y veinte y cinco 
y el veinte y nueve y treinta. Ventosa oral un poco con- 
vesa, con su lahio superior muy salido y casi lanceolado. 
Boca grande relativamente i la dimension de  la ventosa, 
con tres quijadns igiiales, s e m i o d e s  v agudas. Diez ojos 
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dispuestos sobre una linea curva. La veptosa. anal es 
mediana. 

En este gZnero se halla la Sanguijnela medicinal y comprende pocas 
especies : el Sr. hloqnin-Tandon no menciona mas que diez y seis en a1 
Noizogrnfia que acaba de publicar ; pero acaso existen mucho mas. En 
Chile son bastante comunes desde el norte al  sur, y pueden sustituir 
perfectamente B las que se traen con gran costo de Europa : en las pro- 
vincias de Valdivia y Chiloe se hallan varias terrestres, que viven en las 
florestas jamas inundadas, y acaso no se acercan B las riveras 6 B 
40s estanques, pues unas son muy grnesas y otras muy pequefias. 

1. H&u& e@inadr2ca. t 
(Atlas zool6gico. - Anelides, Ilim. 2, fig. 3.) 

H. cylindrica, fusca, immaculata; oculis npproximatis, ultintis d r i o h s  
remotioribus. 

Esta Sanguijuela es pequeiia, gruesa y casi cilindrica, por tener 
la porcion anterior poco adelgazada; 10s anillos son muy 
angostos y se hallan solo indicados por pliegues muy. regulares 
6 iguales ; ojos muy aproximados i la estremidad anterior : 10s 
seis primeros muy juntos 6 igualmente gruesos; 10s otros dos 
algo mas separados, per0 sobre la misma linea curva, y 10s dos 
6ltimos mas distantes y mas at&; la ventosa posterior esti fina- 
mente plegada y es apenas mas ancha que la estremidad poste- 
rior del cuerpo. - Color morenuzco claro, sin aparencia alguna 
de manchas. - Longitud, de media pulg. 5 9 lfn. 

Se ancueqtra &a Sanguijuela en las agnas dukes de las inmediaciones 
de Valdivia y de Yalparaiso. 

Esplicacion de la EGmina. 

FIG. 3. Animal un poco aumen1ado.- a La disposicion de 10s ojop. 

H .  elongnta, srrbdepressa, fuscescens linea dorsali, ntncdis  lincolisque 
t w o - n t p i s ;  ocsrlis approximaris, ullimis duobus temotis. 

Cuerpo bastante prolongado respecto A su grosor, levemente 
deprimido, rnuy ensanchado de delante B atrBs y adelgaxado en 
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la estremidad posterior; anillos bastante aparentes y de mediana 
anchura ; 10s ojos no estin colocados exactamente como en la 
precedente especie : 10s ocho primeros muy aproximados a1 
borde anterior y espaciados con igualdad, y 10s dos ~l t imos solos 
y mucho mas atris ; la ventosa posterior es muy poco mas ancha 
que la estremidad del cuerpo. -Color pardo morenuzco, con 
la porcion ventral mas Clara ; toda la parte dorsal est& sembrada 
de manchitas y pequeiias lineas irregulares de un inoreno os- 
curo; tambien hay una linea dorsal que se estiende de una 
estremidad Q otra del cuerpo, formada por manchitas muy uni- 
das unas Q otras. - Longitud, de 1 pulg. i 15 ]in.; hemos visto 
mas pequefios individuos, per0 sin duda no habian llegado todo 
su desarrollo. 

Esta especie se balla cerca de Valparaiso. , 

(Allas zoo16gico. - Anelides, IBm. 2, fig. 4.) 

H .  oblonga, fusca, granulosa ; tuberculis seu geaimis dorsalibut in seriebrts 
quatuor irregttlnribus dispositis; oculis Gqualibus. 

Esta especie es oblonga, poco deprimida y muy sensiblemente 
ensanchada en su par€e media; sus anillos son estrechos, pero 
muy claramente marcados ; 10s ojos describen un medio circulo 
completo, y todos estiii espaciados con igualdad ; boca muy 
ancha ; la ventosa posterior esti levemente ribeteada y profun- 
clamente plegada , escediendo notablemente la anchura de la 
estremidad del cuerpo. -Color morenuzco uniforme, con la 
parte ventral apenas mas Clara que la dorsal, cuya superficie es 
rugosa; por bajo son arrugas de 10s pi&, y por cima pezoncitos 
muy saledizos, 10s principaies de ellos formando cuatro lineas 
longitudinales algo irregulares. - Longitud, como 1 pulg. 

Se encuentra principalmente en las inmediaciones de Valdivia. 

Esplicacion de la ldtnina. 

Fic. 4 .  Animal casi de IamaHo nattira1.- n Disposicion de 10s ojos. 
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11. BLENRTOBBELA. - BLENNOBDELLA. 

Corpus obtongum, depresst6m; annulis distiiictissimis. Maxilla? 

Este nuevo g6nero se distiague de todos 10s de la 
familia por la falta de ojos ; pues habihdolo eliaminado con 
el mayor cuidado, no hemos descubierto la menor traza. 
Cuerpo oblongo 9 allanado, con UROS noventa y cinco 
anillos muy distintos. La boca es ancha, y sus quijadas muy 
pequefias. La ventosa oral es chica, como la de atras, que 
esmucho mas ancha que la estrernidad posterior del cuerpo. 

minutct. Oculi nzdli. 

Solo conocemos iina especie de este gCnero. 

t 3. 2Pdenmodek&z depressa t 
R. o bsctara, virescens, antice paulo attentmta; nnntrlis dislinctissimis, levibus. 

Esta especie es bastante ancha respecto 5 su longitud, y poco 
adelgazada por delante ; todos 10s anillos se ven muy claramente, 
y en ninguno hay tent5culos; sobre la linea media de la parte 
inferior se nota otra linea elevada 6 especie de quilla estendicia 
de una d otra estremidad del cuerpo; Ias ventosas son pequeiias : 
la posterior mucho mas estrecha que el cuerpo y finamente 
plegada. - Color verde morenuzco , sin ninguna mancha. - 
Longitud, de 4 d 5 lineas. 

Esta Blennodela sehalla en las aguss dukes. 

IT. GLOSBFQRPDOS. 

Cuerpo trasparente; conipuesto de anillos apenas 
dktintos. Ventosa 0 ~ 1 1  bilnbiadn. Sangre sin color. 

Los Hirudineanos comprendidos en esta familia'componen un 
conjunto muy natural por su forma allanada, la estincion de 10s 
anillos y la sangre sin color; parecen Iiarse mas intimamenfe 

ZOOiAMiA, 111. 4 
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que 10s demQs Anelides del 6rden actual B 10s Anevormes, Tre- 
matodos y Aporoc6faIos. Todas las especies que se coi1’oceil 
hasta ahora habitan en el agua dulce. 

1. GLOSIPONIA. - GLOSSIPHONIA. . .  
~oj-pus oblongicm, ciepresszim; annuli‘s parum distinctis. M U X ~ U C ~  

nttlie. Oczcti in. nzcntero uariabili. . 
GLOSSIPHONIA Johnston, Tvcuf. med. leech.-CLEPsim Savig., lOc. C~L-ERPOB- 

DELLA Blaiav., Dict. Sc. Tzar. 

. Cuerpo allanado, euyos anillos son poco distintos y co- 
munmente en n6mero de cincuenta y siete 6 cincuenta 
y ocho. Tegumentos muy duros, pareciendo impregaados 
de materia calcirea. Boca grande, pero sin quijadas, cuyo 
lugar se halla indicado solo por tres pliegues. Ojos por lo 
regular muy distintos, variando de dos 5 ocho segun las 
especies. Ea ventosa oral es poco cdncava, y la posterior 
bastante pequeiia. Los orificios de 10s 6rganos generativos 
se abren un poco por delante de la pqrte media del cuerpo. 
Las especies que se conocen de este gCnero pertenecen lodas ti Europa : 

la que vamos describir es propia de Chile. 

1. G # o s s P ~ ~ B E ~ w . ~ ’ ~  ffa-2seriitlJs. I- 
G. albo-rufa, dcpressa; oodis  dxolrus; ptcnclis niyris, tuberculosis, in se- 

Esla especie es Ilana, niuy finamente esttriada a1 travds, con 
la porcion anterior del cuerpo rnuy delgada cuando se estiende; 
la boca es mediana, y el es6fago sale Q veces en forma de 
trompa, como se ve comunitiente en 10s Glosifhidos; solo dos 
ojos situados en la m i s m  hilera 1‘ cerca uno de otro; por cima 
del cuerpo hay tuberculitos dispuestos en tres lineas de una 
estremidad 6 otra, las laterales atenudndose un poco por delante; 
la ventosa posterior es mediana. 

Esta especie se halla en CarelmapC en las aguas dulces 9 en 10s es- 
tanques : cuando se la inquieta se achicn y arrolla en forma de bola, como 
hacen generalmente sits congeneres. 

riebtcs longiludinalibus rrilras disposilis. 
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IIP. RIRANQUIQBDEEPDOS. 

Cuerpo prolongado, un poco atenuado por delante, 
y compuesto de un corto n ~ m e r o  de anillos. La 
ventosa oral es mediana, con la boca muy grande 
comparativamente 6 su dimension : la posterior es 
tamhien mediana. Sangre muy poco coloreada. 

Los Branquiobdelidos se han hallado solo sobre las branquias 
de 10s crustiiceos del g6nero Cangrejo, y hasta aliora no se co- 
note mas que una especie, bastante comun en las branquias de 
10s cangrejos de Europa, por la cual se ha formado el gknero 
Branchiobdella. Otra especie encontrada en Chile, viviendo en 
las mismas condiciones, parece ser muy allegada; per0 presenta 
diferencias considerables que nos obligan & establecer o tro g6nero. 

1. TEMNBCEPAEA. - TEMNOCEPHALA. -f 

Corpus oblongurn, a.nlice in digitis divisam ; nnnqdis parum 
distinctis. Oculi dzco. 

Cuerpo sensible y gradualmente ensanchado de delante 
6 atris, con 10s anillos poco distintos. La estremidad 
anterior de la region cefilica est4 regularmente dividida en 
cinco dijitaciones derechas, iguales, y separadas un poco 
unas de otras 4cia su estremidad. Dos ojos situados muy 
a t r k  y en linea trasversal. La ventosa posterior es bastante 
grande y exaclamente terminal. 

Las TemnocCfalas se distinguen aun del gCnero Brnnchiobdella por la 
presencia de 10s ojos y de las divisiones cefilicas, de que no existe traza 
algana en 61. 
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1. Temomaoceykdn cWUerrs&t. t 
(Atlas rool6gico. - Anelides, Ilm 0 ,  fig. 0.) 

T. rosea, anticc aibescenj; linsis nonnsllis obscurioribus. 

RRARCAIOBDELLA criiLmsIs, mencionada, pero no descrita in firorpin-Tandon, 
XO~OIJ. des Hiriid., p. 500. 

Esta especie es ovoide, y un poco hinchada antes de la estre- 
midad posterior; tiene cinco diji taciones cef6licas perfectamen te 
iguales y como de la quinta 6 sesta parte de la longitud del 
cuerpo. - Color pardo rosado, con la parte anterior blanquiza, 
presentando varias lfneas longitudinales mas osciiras , pero 
siempre bastante pglidas, sobre tocio por cima. - Longitud, 
1 linea y media. 

Esta especie vivc paresita en las branquias de 10s cangrejos de Chile. 

Esplicncion de la Idniinn. 

F I G .  6. Animal numenlado,--a \'islo por hajo. 



SIPONCULIDES. 
-- 

Cuerpo prolongado, casi cilindrico, con 
pocas 6 ningunas anulaciomes. Boca or- 
bicular y esactamente terminal. Trompa 
cilindrica, retrjctil, y provista de papillos- 
Canal intestinal replegaclo sobre 61 mismo, y 
el ano ahierto de lado acia la parte anterior 
del cuerpo. Sistema nervioso mediano. 

Los Siponculides, que consideramos como una clasa 
particular de la subdivision de 10s Gusanos, han quedado 
1arg.o tiempo n u l  conocidos respecto Q su organization. 
Los antiguos naturalistas no miraban sino las formas este- 
riores, y 10s colocaron en la clase de 10s Equinodermes 
pertenecientes 6 10s Zoofitas, Q causa de su prolou,oacion 
y de 10s papillos que rodean la Boca, aproximindolos A 10s 
Hololurios; pepo boy es patente que no tienen relacion 
alguna con dichos animales : no presentan nada de radiario, 
y solo por falta de observaciones se han podido desconocer 
durante tanto tiempo todas sus afinidades naturales. 

Son muy notables por el canal dijestivo, del que no se 
halla analogia en ningun otro tipo de  Analares. El canal 
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intestinal ilegado A la estremidad posterior, se vuelve 
sobre si mismo, enroscindose ;i modo de  tirahuzon, y 
concluye en el ano, que se halla en la base de  la trompa, 
6 la cual sostienen poderosos mtisculos. El sisterna ner- 
vioso es mediano, como en 10s Anelides, y se forma d e  
un g4nglio cerebroide bastante voluminoso y una cadena 
mediana, presentando en su transit0 solo hinchamientos 
apenas visibles : dicha cadena est6 unida en el centro me- 
dnlar cerebroide por dos largos conexivos muy delgados. 

Estos Gusanos hahitaa en el mar, y se encuentran en 
las costas entre la arena 6 las yerbasy restos amontonados 
y arrojados por las aguas. 

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

1. SIPQNCULIANOS. 

Los cariicteres de esta familia quedan 10s mismos 
que 10s de la clase. 

Solo comprende hasta ahora un ghero ,  que probablemente se 
dividira en otros muchos, cuando las especies lleguen 5 cono- 
cerse mejor. 

E. SXPQBTCULO. - SIPVNCXJEUS. 

Corpzts elongntu.m, cylindricurn, nudum, postice pnulo attenua- 
tztm. Os orbiczclare, papillis tenuibus instructum. Anus lateralis, 
versus extremitalem antimm situs. 

Srrnncn~ns Lamarck.- Cuvier, elc. 

Los Sipdnculos son largos, sin aniIlaciones, 6 solo con 
plegaduras trasversales. S u  estremidad anterior forma una 
especie de  cuello. Trompa cilindrica , mug retrictil,  y 
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cuando sale fuera, sus finos papillos se abren 6 modo de 
roseta. 

Los Sip6nculos se hallan en las costas de todos 10s mares, y siis dife- 
rencias especificas esteriores son tan leves, que es dificil el percibirlas ; 
asi las especies establecidas hasta ahora son en muy corto numero. 

1. @$pwsaserdem &Egemro. t 
(Atlas zool6gico. - Anelides, Ern. 3 ,  fig. 7.) 

s'. cinereus, nigro-punctatus, postice iiaflatus. 

Esta especie es muy pequeiia; su cuerpo est5 adelgazado an-. 
teriormente, luego poco B poco hinchado de adelante B atris, y 
en fin redondeado posteriormente; el tegument0 es todo liso, y 
de color pardo, sembrado de miiy finas pnntuaciones negras. 

Como la organizacion de estos Anulares es mug notable, hemos creido 
deber dar una esplicacion de sus principales 6rganos : 

El canal intestinal estl mug contorneado, formando asi' numerosos 
repliegues en todo su trlnsito; el sistema nervioso compone una larga 
cadena estendida de una & otra estremidad del cuerpo, bastante gruesa, 
g presentando muy leves hinchamientos ganglionares de trecho en trecho, 
de donde salen filetes nerviosos muy delgados, que se distribugen en 10s 
mxisculos j el dltimo ganglio es notablemente mas grueso que 10s otros. 

Esta especie se halla en las costas de Chile. 

Esplicacion de la lhminri. 

PIC. 7. Animal de tamaijo nalura1.- a Animal abierto, y como del doble de su 
grandor.-b Sistema nervioso .- c Canal intestinal.- d u n  m6sciilo de la trompa. 
-eLas glrindulas que tienen todos 10s Siponculos, y cuyo us0 es  desconocido. 

(Atlas zool6gico.-Anelides, IBm. 2, fig. 8.) 

S. elongatus , cylindricus , postice via: attenuatus; rugis nonnullis trans- 
versalibus. 

Este Sip6nculo es bastante largo, cilindrico y solo adelgagado 
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un poco 5cia atris. - Color pardo rnorenuzco uniforrne , con 
algunos pliegues trasversales, irregulares, y comunmente poco 
pronunciados. 

No habiendo podido obtenir de esta especie mas que un individuo en mal 
estado, nos es imposible el dar una completa descripcion. 

Esplicacion de la ldmina. 

FIG. 8. Animal de tamaao natural. 



Guerpo bastante parecido en cuanto a la 
forma a1 de 10s Anelides errantes, y dividido 
igualmente en anillos bien distintos. Cabeza 
separada del resto del cuerpo, con antenas 
anilladas, muy desarrol ladas, adelgazandose 
en su estremidad. Los ojos esthn colocados en 
la base de las antenas. La boca tiene quijadas. 
Patas membranosas, con cortas sedas tiesas. 
El sistema nervioso consiste principalmente 
en dos g6nglios cerebroides pegados uno a 
otro, y en una doble cadena lateral que pasa 
encima de las patas. 

Durante 1arg.o tiempo se ha niirado el tip0 de este 
grupo como perteneciente ii 10s Anelides. Los Sres. Au- 
douin y Milne-Edwards lo colocaban entre 10s Errantes; 
pero el Sr. de Blainville, p o p  la conformacion de las patas 
y otros caricteres esteriores, form6 una clase particular, 
y le did el nombre que le liemos conservado. 

Considerando el g6nero de vida propio 5 estos singu- 
lares Anulares, se Ilegaria hasta weer que tienen intimas 
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relaciones con 10s Miriapodes; pero el Sr. Edwards des- 
cubrid el sistema nervioso, y sus observaciones, confirma- 
das por las nuevas investigaciones del Sr. Blanchard, no 
dejan duda alguna sobre las notables particularidades d e  
estos animales. No obstante, la organizacion d e  10s Ma- 
lacopodes est6 aun lejos de  ser bien conocida, pues solo 
sc han liallado muy raramente, y 10s naturalistas no han 
podido estudiarlos sino por individuos conservados mucho 
tiempo ha en el alcohol. Si el sistema nervioso se ha 
ohservado bastante bien para poder apreciar con claridad 
las afinidades naturales de  estos Gusanos, el aparejo 
circulatorio y 10s 6rganos d e  la generacion no lo lian 
sido suficientemente para que 10s zodlogos conozcan todas 
las afinidades y todas las diferencias que existen entre estos 
AnuIares y 10s dem6s. 

Solo constituyen una familia, que es la siguiente : 

I. PEWIPACIANOS. 

80 comprendiendo l a  claso inas que esta familia, 

Solo cuenta el siguiente ghero. 
sus caracteres SOR 10s mismos que 10s de ella. 

I. BERIPPITO. - PEWIPATDS. 

. Corptis cylindricurn. Caput dislinctum. Antennce d t m ,  annulutce, 
basi crass@, apice acunhinatm. Pedes rnembranacei, tuberculosi, 
selis brcvibus instrueti. 

I’ERIPATOS Guild., 2001. J0 i im. -  Aud. y Edw., Class. des Atin&, Ann.Sc.nat. - I:lanchard, Sur l’organis. des Vers. 

Este ghnero se distingue entre todos 10s Anulares’ por 
las forinas esteriores : sus solas dos antenas insertas en la 
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estremidad de la cabeza no se hallan en ningun otro tip0 
de 10s Gusanos. Las patas no se acercan en nada Q las de 
10s Anelides, no siendo ya aphdices articulados, y si solo 
pi& membranosos que parecen formados por simples 
prolongaciones del pellejo : asi imitan en algo 5 las patas 
niembranosas 6 pezones carnosos que se ven en las Oru- 
gas d Larvas de 10s Lepiddpteros : su nilmero varia segun 
las especies. Canal intestinal derecho, y terminado en un 
’an0 colocado exactamente en la estremidad posterior del 
cnerpo. 

Las pocas especies que hasta ahora se conocen de este gCnero se ha- 
llan en las Antillas, en Mdjico, en la Guyana y en el Cabo de Buena 
Esperanza : tambien se encuentra una en Chile. 

1. Pedpnlws B#aQmvlt&?d. -t 
(Atlas zool6gico. - Anelides, 1Am. 5, fig. 2.) 

P. cylindricus, postice yaulo ntteniml~s,  niger, inaculis rufescenribirs, ob- 
soletis, ornarus; pedibirs novemdecim paribus. 

P. EL~INYILLEI Gay, in lilteris .-Gervais, Etacl. stir les illyriap., dizn. des 
Sc. nnt., s6r. 0 ,  t. VII ,  p.58. -Blanch., loc. cit.,  sbr.5, 1. v u ,  p. 14G. 

Cuerpo cilindrico, solo un poco atenuado en ainbas estremi- 
dades, sobre todo en la posterior ; cabeza casi cuadrada ; antenas 
muy delgadas icia la punta, con annlaciones niuy apretadas; el 
orificio bocal es oval; diez JT nueve pares de patas muy iguales, 
pestai5eadas con pelos tiesos B modo de puntillas, y terminadas 
en ganchitos. - Color negro, algo variado de manchas rojas 6 
irregulares. - Longitud, 1 pulg. ; anchura 2 i 3 lineas. 

El sistema nervioso de este tipo de Anular es mug notable para dejar 
de indicarlo aqiii con alguna precision : 

En la cabeza se hallan 10s dos ghglios cerebroides colocados exacta- 
mente encima del esbfago, emitiendo por delante dos groesos nervios que 
penetraii en las antenas, otros dos mas delgados, que son 10s nervios 
bpticos, y tambien varios aun mas delgados distribuidos en 10s miisculos ; 
por detris producen ambos un cordon que pasa exactaniente por cima de 

’ 
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la base de Pas patas ; cerca de 10s aphdices se distingue ufi leve hincha- 
iiiiento ganglionar ; un filete nervioso nace de diclios ginglios y penetra 
en la pata, y oti-os niiichos se distribuyen en 10s mlisculos; el canal 
intestinal es derecho, con un es6fago bastante delgado, y lnego se hincha 
un poco, forinando de trecho en trecho leves abotagamientos : en si1 trin- 
sito se ven aim distintainente varios papillitos. 

Esta especie se encuentra en 10s lugares hhmedos, bajo de 10s lroncos 
de 10s hrboles y otros restos vejetales. 

Bsplicacion de la lritnina. 

FIG. 2. Animal de tamaiio nalural vislo por cirna. - a El rnismo visto.de lado. 
-6  Id. visto por bajo.-c Id. abiertn para moslrar el tubo dijes1ivo.--d Id. para 
dejar ver el sislema nervioso : 10s dos glinglios cerebruides y 10s trontos lalerales. 
-e Cabeza con sus dos antenas.- f Estremidad del cuerpo. 
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Cuerpo coi-nunrnen te prolongado, lis0 y 
cubierto de pesta5as vibrAtiles, sin apindices 
ni sedas. Ea boca se abre en la estremidad 
anterior del cuerpo. Tubo nlirnenticio sen- 
cillo, con iina trompa retrhctil y un intestino 
ciego. Carecen de ano. Sexos separados. El 
sistexna nervioso es lateral. 

La forma del cuerpo varia bastante en 10s Nemertines, 
aunque generalmente son lineares, cuya longitud es con- 
siderable y Q veces enorme en algunas especies. El sistema 
nervioso es muy caracteristico : se compone Q cada Iado 
de dos I6bulos reunidos, por cima de una comisura bas- 
tante delgada, y por bajo de una tirilla suhes6faga mas 
ancha, de la que salen dos troncos nerviosos longitudinales 
y aislados. El aparejo vascular consiste en muchos vasos 
longitudinales, presentando ramificaciones laterales, con 
numerosas anastomosis. Los 6rganos de la generacion 
estin B 10s lados de la cavidad abdominal, y ocupan casi 
toda la longitud (le1 cuerpo. Los tegumentos son gruesos 
y resistentes ; pero :i causa cle violentas contrncciones se 
rompen fQcilmente. 

Los Nemertines fnrman una clase snniamente natural, 
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p e s  todos sus representantes conocidos rnuestran 10s 
mismos caracteres generales. Se han descrito muchas es- 
pecies en estos dltirnos aiios, particularmente de Europa, 
y han sido repartidas en varios gheros ;  pero estas divi- 
siones, aunque la mayor parte bastantc, naturales, presentan 
pocos cariicteres notables. 

Los Nemertines se separan sobre todo de 10s otros Gu- 
sanos estudiados hasta ahora, por la particular disposicion 
del sistema nervioso; sin embargo, en varios puntos se 
lian con -10s Anevormes y acaso mas intimamente con 10s 
Rabdocelos, cuya organizacion no ha sido aun. suficiente- 
mente estudiada por 10s zo6logos. 

El mayor ndmero de estos animales habitan en el mar, 
y se hallan en casi todas las costas : algunos de ellos se 
encuentran en Chile. 

I. NERIERCIANOS. 

Cuerpo prolongado, Roca terminal 6 subterminal. 
Orificios genitales situados acia la parte anterior 
del cuerpo. 

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

I. VALEMCEEITPA. - VALEIBTCINIA. 

Corpus elangaturn. Caput pnzclo distinctzcnt, Oczili nulli. Os sub- 

VALEXCINIA Quatrel., A m .  Sc nat., sbr. 5 ,  t. IY. 

terminnb, inferzcnt. 

Cuerpo muy prolongado. La boca no es exactamente 
terminal, per0 nn poco inferior. Cabeza algo separadn del 
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cuerpo, y sin ojos. El orificio de 10s drganos genitales se 
halla‘ un poco detris de la boca. 

han descrito ya muchas de Europa. 
Una especie encontrada en Chile pertenece Q este gCnero, del que se 

1. Vulemca’nin psPia#mratu. 

Y. capite antice obtuso, supra violaceo; annulis flavescentibus; infra om- 
nino rufescens. 

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

Esta especie se encuentra en las costas de Chile. 

If. BORLASIA. - BORLASIA. 

Corpus longissimum. Caput pccrttm distinclurn. Oculi nulli. Os 
terminale. 

Cuerpo muy largo, imitando el de las Tenias. La porcion 
cefdica es poco 6 nada distinta del resto del cuerpo. No 
tienen ojos. Boca exactamente terminal. Eos orificios de 
10s 6rganos genitales se hallan un poco atrds. 

En cste geneso se hallan 10s gigantes de la clase de 10s Memertines, 
y,el tip0 de 61 (8. anglin! Oken) llega frecuentemente ti tener dimen- 
siones enormes, pues se conocen de treinta y cinco 4 ciiarenta pies de 
longitud, y aim se lian visto mayores. 

La especie de Chile parece pertenecer fi Ias Rorlasias ; peso no lia- 
biCndola conservado, y teniendo solo un dibujo ti la vista, nos quecla 
alguna duda : quiz& deberti formar una division particular. 
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1. Bo~llcssCa rufe8cenm t 
B. ontnino rufescens, infra pallidior ; rrrgis transversalibus numerosis. 

La porcion anterior de esta especie es inas gruesa que el 
resto y se adelanta luego casi en punta hash la estremidad; 
todo el cuerpo pre: enta infinitos pliegues trasversales , per0 
no se puede insistir mucho sobre este caricter, pues en parte 
depende de la con traccion del animal. - Color bermejo por cima 
y mucho mas pilido por bajo, conservanclo siempre el mismo 
matiz general; -Longitud, unas 9 lfn. 

Esta especie se halla en San Carlos de Cbiloe. 
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Cuerpo comunmente poco prolongado, sin 
anillaciones, ni  traza alguna de apkndices. 
Unos tienen un canal intestinal abier to en 
amhas estremidades, y la mayor parte lo 
presentan mas 6 menos ramoso y sin ori- 
ficio posterior. Su sistema nervioso se com- 
pone de dos ginglios cerebroides, mas 6 me- 
nos separado uno de otro y e n  doble cadena 
ganglionar lateral, sin aproximarse del esb- 
fago para forrnar un  collar. Los brganos de 
la generacion de ambos sexos se hallan reu- 
nidos en el mismo individuo. 

A esta clase agregainos cuatro drdenes : 

BDELOMORFOS. - Tienen un orificio anal, y el ciierpo 
terminado por una ventosa. Viven parisitos en varias 
especies de Moluscos ackfalos. 

RABDOCELOS. - Tienen el orificio anal y el cuerpo 
sin ventosas. Estos aiiimales se crian en las aguas dukes 
d en las salobres. 

APOROCEFALOS. - Careceu de orificio anal, y la hoca 
Z O O l O G i A .  111. 5 
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esti situada de t r i s  de  la estremidad anterior. Son anima- 
les acu;iticos, como las Planarias, etc. 

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

ORDEN 1. 

BDELQMORFOS.  
Cuerpo oblongo, allanado, y sin anulaciones ni 

aphdices. Carecen de c'abeza y de ojos distintos.' 
Boca situada en la estrkmidad anterior. Canal in- 
testinal concluyendo en un ano que se halla en la 
estremidad posterior del cuerpo. El sistema ner- 
vioso consiste en dos cadenas laterales, que proce- 
den de dos centros medulares swnamente separado 
uno de otro. 

. Este &den s e  ha instituido por una sola familia, que 
tampoco tiene mas que un gdnero. Mientras que la orga- 
nizacion de este tipo no era conocida, 10s naturalistas, 
equivocados por la presencia de l a  ventosa terminal del 
cuerpo , lo. colocaban entre 10s Hirudineanos ; pero la ob- 
servaciog de  10s drganos inleriores, particu!armente del 
sistema nervioso , ha  puesto en evidencia las relaciones, 
naturales, de  10s Bdelomorfos, y se han convencido de que 
estos 'Xnulare distan considerablemente de ]as Sangui- 
jueIas,' 5 cujo  ladoIios pusieron 10s §res. de Blainville y' 
Cuvier . 

No coniprende mas que la familia siguiente. 
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I. MALACOBDELIDQS. 

Los caricteres del 6rden son 10s propios de la 

Solo contiene hasta ahora un gdnero. 
presente familia. 

I. MALAOQBDELA. - MALACOBDBLLA. 

Corpus depressum, disco latissimo terminalum. 8 s  paptllis mi- 

M A L A c o B D E L u  B!ainv., Dict .  d e s  Sc. nat., Vers.-Blanch., Sur l’org. d e s  V e r s .  

nulis, in seriebzcs longitudinnlibus dispositis, inslructurn. 

Forma oblonga, sumamente llana, con el orificio bocal 
tnuy ancho, y rodeado de papillitos dispuestos en s6ries 
longitudinales. Cuerpo terminado posteriormente por una 
ancha ventosa, como las Sanguijuelas, per0 sin ninguna 
cavidad prehensil por delante. El canal intestinal es de- 
recho y sin ramificaeion alguna, distinguidndole comun- 
mente a1 trasluz de 10s tegumentos, lo mismo que el vas0 
dorsal. 

Muy pocas especies cuenta aun este gCnero, y todos halladas pardsitas 
en ciertos Moluscos acefalos : la que hay en Chile vive en las mismas 
condiciones. 

1. ,~!&#cta?obe#e#8a atsr9oeedm. 

nr. angusia, postice attenuata, disco posferiore lntissimo. 

Esta Malacobdela no se ha conservado, por lo que no podemos 
describirla compietamente : es infinitamente mas pequeiia que 
las especies europeas, pues apenas llega 6 cuatro 6 cinco lineas, 
y niucho mas estrecha en comparacion 6 las especies descritas; 
la estreniidad anterior del cuerpo est6 un poco adelgazada y la 
posterior mucho mas ; la ventosa terminal es muy ancha respecto 
a1 grosor del animal. - Color blanquizo. 

Esta Malacobdela vhe pargsita en la Aurlczrla Brtcgierl (llolnsco ac6falo). 
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ORDBN 11. 

APQWQ C E F A  LQS. 

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

Los Aporocdfalos son particularmente notables por la 
posicion de la boca, que est4 muy apartada de  la estre- 
midad anterior del cuerpo, car4cter que no se halla en 
ningun otro grupo de  10s Gusanos. El sistema vascular es 
Inuy coniplexo, y domina en particular bajo de 10s tegu- 
mentos, consistiendo en uno 6 dos vasos principales que 
producen infinitas ramas y ramificaciones anastornosadas 
entre ellas en todos puntos, de modo que forman una ver- 
dadera redecilla. Los sexos estin siempre reunidos en el 
mismo individuo, y ambos orificios se ven por bajo J 

comunmente 5 corta ditancia uno de otro. 
Los tegumentos son muy blandos, y en general se 

ronipen d desgarran si se les toca; asi es muy dificil estu- 
diar estos animales respecto 4 su organizacion interna, y 
mucho tiempo ha que solo se tienen nociones en estremo 

. 
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vagas sobre la estructura de sus diferentes drganos. Sin 
embargo, en 10s ultimos afios han sido el objeto de minu- 
ciosas investigaciones de muchos anatdmicos, y hoy estdn 
perfectamente estudiados en este punto. 

Son Gusanos acuiticos que se alimentan con animalillos : 
unos se hallan en el mar, otros en 10s rios, y entre estos 
hay algunos que dejan el agua para ir 5 arrastrarse entre las 
yerbas d sobre la tierra humeda. 

Se encuentran en todas las regiones del mundo; pero 
es muy dificil el describirlos y representarlos d causa de 
no poderlos siempre conservar por desprenderse sus tisiis 
con la mayor facilidad. En Chile parece hay muchas especies, 
y la mayor conocida aun se halla en esta Republica. 

I. PLANARIANOS. 

Los caricteres de la familia son 10s mismos que 10s 
del 6rden. 

No hay duda que estos Anevormes deberin formar varias fa- 
iiiilias; pero hasta hoy 10s diferentes caricteres de una porcion 
de especies no se han estudiado completamente, y en el interin 
se reuiieii en una soia. 

1. PQLICLAIPO. - POLYCLAJDOS. 7 

Corpus oblongurn, antice posticepie attentcaturn. Os ante partem 
medinm corporis siturn. Apertzcrce genitales anteriores. 

POLYCLADUS Blanch., Rech. sur I’org. des Yers,An. Sc. nal. 

Cuerpo oblonso, bastante ancho y casi igualmente ate- 
nuado en anibas estreniidades; el orificio bocal se halla 
como icia el tercio anterior del cuerpo, y 10s de 10s drganos 
genitales mucho mas adelante ; el canal intestinal principia 
por una troinpa muscular, formando en su parte anterior 
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dos labios; el est6rnago y el intestino producen infinitas 
ratnas, que se estienden hasta 10s bordes laterales del 
cnerpo, sin presentar anastomosis entre ellas. 

Solo seconoce hasta ahora una especie de este gCnero. 

4 .  P Q & C k & W S  @&R$,&. t 
(Atlas zooldgico. - Anelictes, Idm. 3, fig. 1 . )  

P. oblonyus; supra niger, aurantiaco marginatus, linea media alba; infra 
omni no aurnn t iacrrs. 

P. GAYI Blanch., lac. cif., 1. VIII, p. 147. 

Cuerpo oblongo, apenas algo mas atenuado en la parte poste- 
rior que en la anterior. -Color : por cima de un negro verdoso, 
con una angosta linea blanca en medio y un ancho ribete ama- 
rillo-anaranjado, circunscrito por una estrecha linea negra ; por 
bajo todo el cuerpo es del mistno color que dicho ribete, distin- 
guiendose solo el grosor del borde esterno coloreado de negro. - 
Longitud, de 3 pulg. 5 3 y media ; anchura, 1 pulg. 

Esta especie tiene una dimension enorme comparativamente Q las de 
Europa : asi hemos juzgado Q prop6sito, dar una dascripcion anat6- 
mica bastante minuciosa. 

El sistema nervioso lo bemos representado en entero : 10s dos ginglios 
cerebroides se hallan encima de la vejiguilla seminal, esthn redondeados 
6 intimamente unido uno a otro; por delante producen muchos nervios, de  
10s que dos 6 tres principales se distribuyeu en la parte anterior del 
cuerpo; de cada centro nervioso cerebrofde nace por atras una cadena, 
que primero se separn muy clnramente dd la linea del medio y en seguida 
baja hasta la estremidad del cuerpo Ci mediana distancia del tubo diges- 
tivo; en el transit0 de 10s dos cordones laterales se ven varios hincha- 
mientos ganglionares sumamente pequeilos, pero muy distintos y de forma 
redondeada 6 mas bien globosa ; hay catorce de estos pequeiios centros 
medulares muy desigualmente espaciados, que estQn represeiitados en 
nuestra figura Io mas exactamente posible y en  10s puntos en que se 
hallan situados; cada uno produce varios filetillos nerviosos que 
se ramifican en 10s milsculos; ademhs de  esta skrie de ganglionitos hay 
uno, tres 6 cnatro veces mas grueso que 10s otros, produciendo en la 
punta de  la cadena tres nervios principales ramificados un poco antes de  
la estremidad posterior del cnerpo; el canal intestinal principia por un 
as6fago 6 trompa muscular larga y casi cilfiidrica; se distinguen cIara- 
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mente las listillas musculares; bastante largas y muy irregulares ; dicha 
trompa se comprirne por delante y forma como doa labios aproxi- 
mado uno B otro, constitnyendo en cierto modo el orificio de la boca, 
que se halla como 6cia el tercio de la longitud del aiiimal; si se abre 
este por la parte dorsal, dicho es6fago muscular se encuentran en parte 
cubierto por una especie de membrana filtrosa A modo de capucho ; por 
detrBs,se inserta el tubo intestinal, que es cbnico, 9 concluye en punta 
muy delgada en la estremidad posterior del cuerpo ; en su orijen presenta 
6 'cada lado un largo ramo, que sube hasta la estremidad anterior del 
animal, mostrando en su trinsito diez y ocho 6 diez y nueve ramas, repar- 
tidas en dos ramos, que se subdividen Qcia la punta: todos ellos muy 
juntos, bastante gruesos y terniinados cerca del borde marjinal: en todo 
el trgnsito del tnbo intestinal existen tambien otros, pero M a  la  punta se 
vuelven muy pequeiios y no llegan 5 dicho borde : esta disposicion se 
halla perfectamente representada en la Ggura; 10s 6rganos de la genera- 
cion estaban un poco alterados por el alcohol en 10s individuos que 
hemos observado : 10s masculinos se hallan de la boca ; se distinguen dos 
testfculos en forms de filamentos ondulados, concluyendo en una vejiguilla 
seminal oblonga ; 10s huevos ae ven en $ran ndmero esparcidos entre laS 
ramas intestinales. 

Esta especie se encuentra en las inmediaciones de Paldivia, en 10s 
lugares hbmedos y debajo de 10s troncos de 10s Brboles. 
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Esplicacion de ta Ihmina. 
F1c.i. Animal de tamaiio natural, visto por cima.--Id. por bajo.--bnparejts 

dijestivo, cuyas ramas 6 ramificaciones eslin escrupulosamente representadas por 
medio de  una preparacion que las ha aislado todds comple6amenle.- c La trompa 
muscular muy abultada, vista por cima.- d La misma, vista de p?rfil.- e El sis- 
lema nervioso, mostrando 10s ginglios cerebroidesy 511s dos cadenas laterales. 

EX. PQ2GIC:EltE. - POLYCELIS. 

Corpus obloitgzcnz. Os medium. Ocelli plzcrimi , vnrie dispositi. 
. t Iperhm genilales posteriores. 

POLYCELIS Erhenb., Symb. phys.- Quatref., Ann. SC. fiat. 

Ciierpo ,mas d kenos  oval ti oblongo, y comunmente 
redondeado por delante. Ojos en general numerosos, 
variando de disposicion segun las especies. Boca situada 
Bcia el medio de la faz ventra1,y detris  de ella 10s orificios 
de 10s cirganos genitales. 

Las especies de este gCnero abundan mucho en todas las regiones 
del globo, y lo mismo en Chile. 
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P .  patlide fuscescens, lineolis bifidis fuscis, linea dorsali diluliori; oclclis 
remolis. 

Esta Planaria es bastante larga, algo ensanchada por del’ante 
y atenuada Qcia la estremidad posterior; ojos situados en la 
parte anterior en un espacio blanquizo y formando dos grupos, 
cont5ndose en cada uno diez Q doce, bastante separados unos de 
otros. - Color pardo morenuzco claro, con infinitas lineas m- 
renas, casi todas bifurcadas en su trdnsito. - Longitud, de 1 5 
1 pulg. y media. ’ 

. Se encuen tra en San Carlos de Chiloe. 

I 
2. PoZgcedo’s rosedntncra&zffa~ t 

P.  oblonga, obscure virescens, nigro punciala, maculis koseis iribus dorsn- 
Eibus, nraculisque versus oculos albis, duabus; oculis approximatis. 

Esta especie es oblonga y casi igualmente atenuada en ambas 
estremidades; 10s ojos forman dos grupos, en 10s cuales se hallail 
muy juntos. - Color : todo el cuerpo es de 1111 verde oscuro, 
senibrado de puntos negruzcos 6 irregulares ; se ve ademds una 
nianchita blanca 6 10s lados, cerca de 10s ojos, y otras tres dorsales 
rosadas : la pririiera en media luna, la segunda prolongada, y la 
tercera dividida en su parte superior. -Longit., de 9 lln. B 1 pulg. 

Se haIIa con la precedente. 

Otras muchas Planarias existen en Chile, ya marinas, ya en las aguas 
dnlces, y aun entre la tierra bfimeda y debajo de 10s troncos 6 de las 
piedras; pero su dificil conservacion nos impide el dar descripciones 
exactas. 
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ORDIIN 111. 

Cuerpo allanado, mas 6 menos ancho, aunque 
siempre bastante corto, sin anillaciones, y constan- 
temente con veniosas y organos de adherencia. Boca 
situada en la estremidad anterior. El canal intestinal 
principia por un bulbo musculoso 6 un es6fago 
corto, seguido de un intestino bifurcado 6 ramoso, 
terminado en cceczini, sin nunca tener ano. Los 
orificios de 10s organos genitales se hallan por bajo 
de la porcion anterior del cuerpo. 

Los 't'rematodos forman un &den niuy distinto entre 
10s Grrsanos. Viven parisitos en las visceras de la mayor 
parte de  10s animales: se encuentran en casi todas las 
especies de Verlebrados, 3; aim con abundancia. Los drga- 
nos de la generacion de ambos sexos estin reunidos, como 
en Ias Planarias. El sistema nervioso forma tambien dos 
cadenas 6 10s lados del cuerpo; pero 10s ghgl ios  cere- 
broides en vez de  estar contiguos se hallan siempre muy 
separado uno de otro. El sistema vascular consiste en uno 
6 varios vasos principales, produciendo comunmente infi- 
nitas ramas que con frecuencia se anastomosan entre ellas. 

Estos Gusanos no lian sido suficientemente buscados 
en 10s animales propios de Chile, j no podemos describir 
sino las especies que se hallan por lo regular en 10s ani- 
males dom6sticos. 
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Los inodernos naturalistas dividen 10s Treniatodos en 
tres familias denominadas Distomienos, Tristomienos y 
OctoBotrienos. 

$oca terminal. Una 6 dos ventosas inermcs, que 
jaixis acompaiian la boca. Intestino dividido en dos 
rainas senciilas h ramificadas. 

Esta €amilia es la mas numerosa del presente 6rden, y varias 
de sus especies se hallan comunmente en nuestros animales ' 

, dom6sticos. 
I. FASCIOLA. - FASCXOZA. 

Colyolss obtongum, antice coarctatum. Pori sew! disci prehemik? 
duo, orbiculares, kermes, alter anticus, alter ventralis. 

FASCIOLA Linn. - Cuvier.-PLANARrr Gaze, Nafurg.- DISTOMA Zeder, A'ach 
-Rudolphi, Enloz. Uist., etc. 

Cuerpo oblongo , angostado anteriormente , con dos 
ventosas, una conteniendo la boca 7 la otra situadaun poco 
atrhs. Un intestino dividido en dos ramas muy ramificadas. 
Los orificios de 10s drganos genitales se hallan delante de 
la segunda ventosa. Los ovarios ocupan las partes laterales 
y la estremidad del cuerpo., Los drganos testiculares estin 
divididos en numerosas ramas terminadas en ccecum. 

No se conoce mas que una especie de este gEncro, acaso la mayor y 
mas comun, pues se encuentra en 10s animales domCsticos esparcidos 
hog en todas las rcgiones del globo. 

1. &%ZSCbO#S h3~B6U86&. 

F. depressa, antice coarctata, pallide fusca seu vbescens. - 
F. BEPATICA Iinn., Sysf. not., ed. 12, t. I, p. 11, Iim. ib77. -;rPLANtni,i L ~ T I U S :  

CULA G a z e ,  loc. oil , p. i69.-DrsToirr IILPATICVM Zeder,Zoc, ci t . ,  p. Z65.r Rnd., 
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ioc. clt., t. 11, p. 5S2, y S w p . ,  p. 92,863, li76.-Dujard., Hist. nat. desHelmitaC., 
p, 589.-BIanch., loc. cit., t. VIII, p. 280 

Vulgarmente' ~ i d ~ i u ~ i n  6 ~irgzr i i t .  

Cuerpo delgado , llano, encojido 6 angostado por delante, 
levemente atenuado Qcia la parte posterior, y de forma oval 
~ oblonga ; 10s bordes son casi derechos, y su estremidad redon- 
deada, presentando comunmente una pequefia, escotadura ; la 
parte anterior del cuerpo 6 la angostada forma una especie 
de cuello; la ventosa anterior es pequeiia, redondeada, y en 
ella est5 situada la boca; la posterior es mucho mayor y muy 
salediza, con nna abertura tri'angular ; p h i s  muy prolongado por 
fuera y siempre encorvado sobre 61, formando salida delante de 
la ventosa ; orificio de 10s 6rganos femeninos muy poco saledizo, 
percibihdose esteriormente d derecha del Qstil ; las ramas del 
intestiiio est6n muy ramificadas. - Color pardo moreuuzco ; las 
ramas intestinales se diseiian bajo 10s tegurnentos cuando estdn 
llenas de comida- Loiigitud, de 1 6 pulg. 1 y media. 

La Fasciola es uno de 10s mayores y mas comunes Trematodos : en algun 
modo- presenta la exageracion de  10s carhcteres del grupo por el n6mero 
de rainas del intestino y la multiplicidad de ramiEcaciones y anastomosis 
vasculares; asi es con razon que se la considera como uno de 10s princi- 
pales tipos. V i v e  en 10s canales hepaticas de todos 10s Rumian tes; se halla 
tambien en el cochino, en la liebre y aun muchas Teces en el hombre; 
pero abuuda sobre todo en el higado de 10s bor regos ,~  la mayor parte d e  
ellos estkn ixealmente infestados : basta examinar 10s canales bilares de 
sus higados para conocer con que abundancia se hallan, y es raro encon- 
trar uno que no las tenga ; varias veces estos Trematodos se alojan aun 
en el parenquima del bigado, ocasionhndole una perdadera alteracion : 
entonces se distinguen en su superficie partes profundamente atacadas, 
presen taiido el aspecto de bolsas vejigosas. Tampoco son raros en el higado 
del ganado hacuno, y se hallan igualmente en 10s caballos. 

Todos 10s individuos que se obtienen de esta especie son completaniente 
idhticos, y viven indiferentemente en machos Mainiferos de grupos su- 
mamente diferentes, a1 contrario de lo que se observa en la mayor parte 
de 10s Gusanos intestinales. 

Las bestias, principalmente 10s borregos, caen con frecuencia niuy 
malos, tanto en Chile como en Europa, por la presencia de estos anima- 
les, sin que seconoxca lnedio de curarlos y menos el preservarlos de eflos. 
Respecto A est0 quedau muclias investigaciones por hacer : lo positivo 
es que las Fasciolas no viven en 10s higados mientras su primera edad, 
sobre lo cual eenenios pruebas convincentes. Asi en 10s borregos, donde 

I 



76 FAUNA CHILENA. 

pululan, solo se hallan individuos perfectamente adnltos, con huevos mug 
maduros, y jamas j6venes. 

Varias circunstancias constatan aun que estos Gusanos se crian en otras 
condiciones durante el primer period0 de su existencia : 10s huevos estin 
espulsados por la corriente de la bilis en el canal coledoquio y de este en 
el intestino, de donde salen fuera con 10s residuos de la digestion si se  
recojen se ohserva que 10s mas pr6ximos a salir son 10s mas desarrolla- 
dos. Es probable que las Fasciolas se introduzcan i cierto tiempo en las 
visceras de 10s borregos mezcladas con el aliment0 ; pero esto es sol0 una 
suposicion, pues ningun hecho existe para confirmarlo, y hasta ahora 10s 
naturalistas no han podido reconocerlas durante las primeras fases de su 
existencia. 

En el sur de, Chile la llaman PidhttSn 6 Pirguin, nombre que tambien 
dan i las Sanguijueias. 

XI. DISTOmA. - DISTOMA. 

Corpus elongatum, depressrm, antice haud coarctatzcnt. Pori duo 
orbiculares, inermes, altey anticus, alter ventralis. 

DISTOMA Zeder, loc. ci1.- Rod., loc. cil.-Dujard., loc. cit. 

Cuerpo prolongado y muy deprimido. Dos ventosas, 
una anterior, y otra ventral muy saledim. Orificios geni- 
titales contiguos. Es6fago muy largo, y detr is  de 61 el 
intestino dividido en dos ramas sin ramificacion alguna. 
Los 6rganos se hallan sobre las partes laterales del cuerpo 
en forma de racimos. Utero sumamente largo, contorneado 
sobre si mismo y ocupando la mayor parte del cuerpo. 

El 6nico tipo d e  este g h e r o  es una especie que vive en iguales con- 
diciones que las Fasciolas y generalmente con ellas. 

D .  oblongutn, depressurn, antice posticeque allenuatum, pallide fusceseens ; 
oois fuscis nigrisve. 

Dujard., loc. cit. ,  p. Si. 
D. HEPATICUM Rud., lOC. C i t . ,  t .  1, p. 326; t .  11, p. W2, 9 SynOp., p. 72. - 

Este especie es muy llana y atenuada 6cia ambas-estremidades, 
sobre todo por delante, sin estar encojida 6 modo de cuello; el 
Legurnento es blaiiquizo y bastante trasparente ; ventosa bocal 
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mucho mas ancha, coniparativamente a1 animal, que la de la . 
Fasciola ; la ventral es tan ancha 6 apenas algo mas que la bocal; 
bulbo es6fago globoso; es6fago bastante largo ; 10s ovarios forman 
racimitos colocados en las partes laterales del cuerpo, vihdolos 
muy bien por trasparencia bajo de 10s tegumentos, lo mismo 
que a1 fitero, el cual es largo, muy sinuoso, y ocupa la porcion 
central y posterior del cuerpo, dividido bajo el pellcjo en color 
flavo, moreno 6 negro, segun el desarrollo de 10s huevos. - 
Longitud, de 3 B 4 lineas. 

Esta especie habita en prodigiosa cantidad en 10s canales biliares de 
10s borregos y casi siempre con las Fasciolas, por lo que 10s antiguos natu- 
ralistas la consideraban como la primera edad de ellas; per0 ha mucho 
tiempo que se ha probado ser un animal adulto. No solo se ha observado 
en 10s borregos sino tambien en la mayor parte de 10s Rumiantes, tales 
como el toro, el ciervo, el gamo, el gato, la liebre y el conejo, y aunque 
rara vez, se ha visto aun en el hombre. 

111. EQUINOSTOMA, - ECHINOSTOIY[A. 

Corpus oblong urn, deprsstcm. Porn’ duo orbiculares, antic& spinis 

EcnlNosToMA Dujard, loc. cif.-DlsTo~A Rud., lOC. C i l .  

circumcincto. 

Cuerpo prolongado, deprimido, con la porcion anterior 
generalmente mas delgada que la posterior. La ventosa de 
delante est5 rodeada de espinas f~ ocupa la mitad de un 
disco escotado por bajo y rodeado de puntitas por loslados 
y encima, 6 acompaiiado de dos largos Idbulos rodeados de 
espinas. El intestino se divide solo en dos ramas. 

Este gCnero es muy vecino del Fasciola y mucho mas del Distomu, 
a1 que se acerca por la sencillez de sus ramas intestinales ; per0 difiere 
notablemente por las puntas 6 espinas de la ventosa anterior. 

1. B~A8reosUomna echdnatztma. 

E .  elongatuin, planum, roseum seu rubescens , spinis rriinu2issimis otndi- 

D. E c m . i T u n i  ~ u d . ,  loc. cit., t. 11, part. i. P. 41% Y Synop., P. if5 Y ii6. - 
Todo el animal est4 depriinido y Ianceolado; su parte anterior 

que tectum. 

Bremser, Icon. Ilelm., 1Bm. io, fig. &5.- Dujard., loa. C i t . ,  p. 4% 
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se encoje y forma una especie de cuello terminado por una di- 
iatacion d modo de cabeza; el tegument0 est6 sembradn de 
espinillas; la ventosa bocal es pequefia; y la ventral caatro , 
veces mayor; 10s huevos se distinguen a1 trasluz de 10s tegu- 
mentos, y forman (10s grupos laterales morenuzcos, y entre 
ellos se distinguen 10s brganos masculinos. - Color de rosa 6 
rojizo. - Longitud, de 3 d 7 lineas. 

Esta especie se halla con frecuencia en el intestino del h a d e  domCstico 
(Anas iroschas dotnest icirs). 

IV. MONOSTOMA. - MQNOSTQSZA. 

Corpus depressurn. Porus sotilarius anticus. 
hloxosrom Rud., loc. c i l ;  -D~jard . ,  Ioc. cit.  - NOTOCOTYLVS Dicsing, dnnat 

der llfrtier .Wiisertnz. 

Las Nonostomas son llanos, mas 6 menos ensanchados, 
y bastante parecidos A las Distomas en cuanto i la forma 
general del cuerpo. No tienen mas que una ventosa ante- 
rior, que contiene la boca, y les falta la ventral. El b u b o  
esdfago es  musculoso y es t i  seguido por un es6fago y un 
htest ino dividido en dos ramas. Los orificios de 10s drga- 
nos de  la generacion son contiguos y est in  colocados 
esactamente debajo de  la bifurcacion del intestino. Los 
ovarios forman racinios laterales. El litero describe nu- 
merosos dobleces ;i lo largo del cuerpo. 

Este gCnero se aproxima mucho de 10s precedentes ; pero la falta de 
ventosa ventral lo distingne desde luego. 

1, B3arassbaaaac~ vemweoswm. 

M. ovafurn, v t t l t ~ ~ c e t t ~ ,  pnrtc nbdominale papiills miniilis in seriebus tribiis 
Clisposil is. 

M. vmnucosm Zedcr, foc .  cit., p .  W.-Rud. ,  foc.  cit., t. 11, p.351.-Dujarcl., 
loc. cit. ,  p. ?35.-BIanch., foc. cit.,p. 364. -FASCIOLA YERRUCOSA Froelich., MRI., 
I. SXIV, p .  115, Iim. 4-7. ’ 

* Ctlerpo rjotablemente adelgazado Ror delante, redondeado por 
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atrds, inuy deprimido en toda si1 longitud, con la faz ventral 
erizada de papillitos dispuestos en tres lineas longitudinales ; 
boca circular y muyestendida ; bulbo es6fago corto; es6fago como 
del mismn largor, seguido por un intestino, con dos ranias gra- 
dualmente separada una de otra y luego arrimadas rdpidamente 
Bcia la puata; ovarios mny visibles bajo del tegumento, formando 
dos racimos laterales poco estendidos; el titer0 se redobla sobre 
si mismo y ocupa la porcion central del cuerpo, de donde se 
dirije casi en linea recta hasta su orificio detrds de la bifurcacion 
del intestino. - Color de rosa 6 rojizo. - Longitud, 2 d 3 lin., 
y la milad de ancho. 

Este Gusano se encuen comumente en el hade.  

V. AMFISTOMA. - AIVfP3811STOMA. 

Corpus crassum, paulo conicurn. Pori duo orbiculares, alter minor 
anticus, alter multo major poslicus. 

AJIPHISTOUA Rud., ioc. tit.- Dujard., loc. cit.- STRIGEA Abi1gaard.-Cw., etc. 

Cuerpo grueso y comunmente conoide. Ventosa anterior 
terminal, y en su fondo se halla situada la boca. Un bulbo 
esbfago, musculoso, seguido de un esdfago derecho que 
se bifurca en dos gruesas ramas intestinales, sin ramifica- 
ciones y terminadas en cceczcm un poco antes de la estre- 
midad del cuerpo. Los orificios de 10s drganos de la gene- 
ration est in  contiguos y situados debajo del edfago. La 
ventosa posterior es muy grande, terminando el cuerpo, lo 
que le hace parecer corn0 truncado en esta parte. 

De todos 10s representantes del &den, estos Gusanos poseen la mas 
elevada organizacion. Los mdsculos que tapizan la piel, y sobre todo 
10s que les sirven para sostenerse y dirijir 10s movimientos de las ven- 
t o m ,  tienen un desarrollo que no se encuentra en ningun otro tipo ; 
el sistema nervioso es tambien mas voluminoso ; 10s ginglios cerebroides 
son en proporcion considerablemente mas gruesos, y el sistema vascular 
mas perfecto ; entre las dos ramas intestinales se distingue una bolsita, 
que es el centro de la circulacion ; 10s vasos intestinales siguen en 
parte casi todo el trgnsito de las ramas intestinales y prodocen en toda 
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su longitud una I’nfinidad de ramificaciones ; per0 lo inas notable es que 
10s vasos de la estremidad anterior del cuerpo y particularmente 10s de la 
posterior, se terminan bajo del pellejo en pequeiios espacios de forma 
redondeada ti oval, lo que presenta un aspect0 muy elegante cuando 
todo este aparejo vascular est6 lleno de una inyeccion coloreada. 

Las Angstomas se fijan por medio de si1 grande ventosa, y tienen el 
cnerpo constantemente tieso, como suelen hacer las Sanguijuelas mo- 
mentineamente. Se encnentran en el estomago 6 en el intestino de 10s 
animales vertehrados. 

. 

9.  AmphZsC@?&8a come4aocmat. 

A. crassissimum, antice atlenuatutn, roseiitn Jeu cnrneum, apicibus rubes- 
centibus. 

A. C O N i c u i  Rud., foc. cit., LII, p 519. - Dujard., loc. cit., p. 3 2 .  -Blanch., 
foc. cit., p. ~ ~ ~ . - N O X O S T O V A  COXICUII Zeder, lac. cif . ,  188. 

Cuerpo muy grueso, casi cilindrico, suniamente atenuado por 
delante, desde donde progresivamente se ensancha jcia ntris ; 
ventosa bocal muy pequeiia, y la posterior tnuy ancha y bastante 
profunda. - Color de carne, mas pilido por rnedio del cuerpo, 
y mas ba5ado de rojizo Bcia las estrernidades, sobre todo en la 
posterior. - Longitud, 4 6 5 lin. 

Esta especie se halla en el est6mago de inuchos Riimiantes, como el 
toro, la oveja, el ciervo, el gamo, etc. Se encuentra frecuentemente en 
la panza 6 primer est6mags de 10s haeyes, donde masas de individuos, a 
veces muyjontos unos de otros, estin fijados conla ventosa posterior entre 
10s papillos de la niocosa intestinal. Ignoramos si 10s animales que estin 
llenos de estos Gusanos sufren mucho, y hasta ahora no se sabe como 
pueden introducirse. Asi repetiremos lo que dejamos dicho respecto h las 
Fasciolas. 

\ 



CESTOTDES. 
-- 

Cuerpo coinunnzente mwy largo, com- 
puesto de numeiwsos anillos, colocados unos 
despues de stros. Gabeza en general bien 
distinta y frecuentemente con ganchos, ape'n- 
dices 6 ventosas. ,-Barnis tienen boca  pi^- 
piarnente dicha. @I aparejo dijestivo est6 
repkesentado con frecuencia por dos ca- I 

nales laterales, unido uno ,i otro por una 
corn unicacion trasversal en cada zoonita. 
El sis tema nervioso consiste en ganglios reu- 
nidos por una cintilla trasversal en el centro 
de la cabeza, produciendo por detris filetes 
muy delgados, que bajan en toda la longitud 
del cuerpo, y por delante varios nerviosque 
se anastornosan con uri g6ngIio situado en. 
la base de las ventosas, 6 de 10s ganchos 6 
las proemi nencias corresponsales de la  cabeza. 
kos drgaaos de la generacion e s t h  siem- 
pre juntos en el mismo individuo. 

La totalidad de estos caricteres SI! aplica solo 5 10s 
Zoor.ooir. 111. 6 



82 FAUNA CIIILENA. 

Cestoides completamente adultos, y no se hallan todos 
en 10s individuos jdvenes, con 10s que se han formado 
divisiones y g6neros particulares. 

Esta clase es considerable entre 10s Gusanos, y la que 
mas ha escitado la imaginacion de 10s naturalistas y de 10s 
m6dicos, pues todos 10s Cestoides que han llegado Q su 
cornpleto desarrollo viven en el canal intestinal del hombre 
g en  el de 10s animales. Su forma es tan particular y tan 
inscilita, que hasta hace poco tiempo la mayor parte de 10s 
zocilogos habian comprendido poco sus relaciones naturales. 

El aspect0 tan singular de estos seres, la debilidad de  
sus movimientos, lo vag0 en algun modo de su vida, la 
dificultad de saber como se hallan en el cuerpo humano 
y en el animal, han llamado frecuentemente la atencion 
de  10s observadores. Sin embargo, lo mas esencial de-su 
organizacion ha quedado desconocido hasta hoy, y toda 
clase de hip6tesis se han hecho, ga sohre su naturaleza, 
ya sobre el modo de reproduccion. Diversos naturalistas, 
entre ellos Valisnieri y Lamarck, creian que una Tenia 
6 cualquier otro Cestoide anillado podia ser el conjunto de 
un gran numero de individuos, pues cada anillo tiene in- 
dependientemente 10s 6rganos de la generacion. Esta opi- 
nion, mucho tiempo abandonada, acaba de reproducirla el 
Sr. Van Beneden, insistiendo en que tantos anillos, tantos 
ikldividuos adultos produeen, pues se desprenden ficilmente 
h o s  de otros. Pero tal dicthmen carece de fundamento : 
10s anillos que se separen ficilmente en el iiltimo period0 
de la vida del animal, solo son fragmentos. 

En la cabeza de 10s Cestoides se lialla la parte central 
del sistema nervioso y comunmente 6rganos de succion. 
Su sistema vascular consiste en una redecilla parecida 
Q la que existe en la mayor parte de 10s Anevormes. Los 
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6rganos de la generacion se repiten uniformernente en toda 
la longitud del cuerpo; regularmente 10s de ambos sexos 
estQn reunidos en cada anillo, pero tambien suelen alternar. 
Los orificios se encuentran ya sobre el borde lateral del 

A esta clase afiadimos 10s Gusanos, que 10s antiguos 
naturalistad, desde RudolpG, colocaban en un grupo aparte 
con el nombre de Cisticos, 10s cuales carecen constante- 
mente de 6rganos reproductivos; jam& se encuentran en 
el canal intestinal de 10s animales, como Q las Tenias, y 
solo en 10s quistos, desarrollandose en la superficie de 
las membranas serosas d en la del higado y de 10s pulmones, 
lo que hace creer que varios huevos de las Tenias introdu- 
cidos en la economia animal, permanecen fuera del tub0 
dijestivo y producen j6venes individuos, cuyo desarollo 
queda incornpleto y la forma del cuerpo se altera, pues 
viven en una condicion en alguh modo accidental. No obs- 
tante, 10s naturalistas no han podido aim indentificar estos 
Gusanos de imperfect0 desarrollo con 10s que lo tienen 
comple to. 

Los h e v o s  de 10s Cestoides son muy numerosos, y 
ningun animal produce tantos; asi, Q 10s que estudian se- 
riamente les parece muy estraiio el que se hallan con fre- 
cuencia citado estos Gusanos para apoyar la hipdtesis de 
las generaciones espontineas. Como son tan abuntantes, 
se pierden sin duda muchos; pero es claro que varios de 
ellos se introducen con 10s alimentos. 

Contamos hoy en esta clase las familias, llamadas Te- 
nianos, Botriocefalianos, Rincobotrianos y Ligulianos. 

0, ya en la linea media ventral. 

l 
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I. TENIANOS. 

Cuerpo comuninente muy largo, dividido en un 
gran n6mero de anillos andr6geaos 6 alternativa- 
mente masculinos y femeninos. Cabeza en general 
tetrigona, presentando cuatro ventosas musculosas, 
de forma orbicular, Canales gistricos muy distintos, 
que concluyen en un trecho trasversal detras de las 
ventosas. 

Los Tenianos presentan verdaderamente la forma de una tirilla, 
como lo indica la significaciou de su nombre. Su cuerpo tiene 
siempre cierta anchura, y a1 misiiio tiempo es de 10s mas llanos. 

Esta familia esta principalmente representada por el gran g6- 
nero Tania; pero ya que 10s cardcteres especificios se han 
observado mejor, se principia 6 establecer nuevas divisiones. 

I. TENIA. - TZWIA. 

Corpusplastum, annulis toiigis, compressutn. Cctput, rostello ten- 

T z n i ~  Linneo.-Rud.-Cuvier, elf. 
trale uncinis coronato. 

Cuerpo comunmente muy prolongado. Sus anillos son 
por lo reguIar bastante largos y mu! delgados. Cabeza con 
cuatro ven tosas orbiculares, y entre ellas una proeminencia 
ci trompa obtusa, con una d dos coronas de ganchos. 

Las Tenfas forman un g h e r o  muynnmeroso en especies, que se ha- 

1. Tteraia ssktoairaa. 

llan en el hombre y en la mayor parte de Mamiferos y Aves. 

T. elongntissiintim ; capire minitto; roslello obitiso, mcinis coronato. 
T. sotlux Linn., Uisf .  nul., e t .  19, p. 13%- Rud., Enloz. Hisr., t. 11, p, 160, y 

Synop., p. 1132 y soZ.-Brernser, zicber lcboid. Wiirnz. in lcbend. ,Vcztscii,, p. 95, 
Idm. 5,  fig. l-I.l.-Dojard., 1lfst. des Helm., p. SX. 

Crlerpo de estrema Iongitud; cabeza siempre niny pequeiia , 
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cuyo grosor varia, sin llegar d media linea, casi tetrdgona, con 
las ventosas anchas, y en niedio una proeminencia mediana, 
sosteniendo una corma de ganchos; 10s anillos del cuerpo cambian 
niucho de ‘forma segun la edad, de modo que es dificil el precisar 
su proporcion entre la anchura y la longitud; se reconoce el 
orificio genital en el borde lateral de cada anillo alteriiativa- 
mente d derecha 6 izquierda ; ovario mug frecuentemen te distint,) 
a1 trasparente y dividido en muchas ramas. -Longilud, llega 
comunmente B 8 varas, y aun aseguran que va hasta 30 y 40 ; 
su anchura varia mucho, aunque por lo regular es de 3 A 5 lin. 

Este Gusano hahita en el intestino delgado del hombre, y se desjgna 
twlgarmente con el nombre de Solilario, denoniinacion falsa, pues eo!! 
frecuencia muclias Tenias se ven 6 111) tiempo en el higado de la mismi 
persona. 

Esta especic esti  representada en varias obras zool6gicas y de niedi. 
cina, y se halla esparcida en Chile como en gran parte de Europa y d d  
Africa: se asegura que abunda mucho en Egipto y mas aim en Abisinia ; 
pero ipnoramos completamente si se encuentra en 10s pueblos indigenas 
de Anierica, la Oceania y la India, de donde no se conocen especieh 
particulares. 

Las personas que las tienen las deshechan con dificultad : 10s vermlfu - 
gos que emplean 10s medicos parece causan conwlsioues a1 animal, quc 
coniunmente se roinpe, mas no se desprende; el enfernio arroja varias 
porciones mas 6 menos largas, per0 por lo regular la parte anterior queda, 
y al cabo de cierto tiempo la Tenia ha vaelto i temar proporciones COII- 

siderables : la cabeza se manliene muy agarrada por sus ganclios, quc 
penetran niucho en la niocosa del intestino, lo que esplica como puede 
quebrarse sin despegarse. 

Segun loda probabilidad 10s huevos de eslos Gusaoos se introducen en 
el canal intestinal con ciertos alimentos, pues 10s estikrcoles con que 
se cubren las tierras contienen i Teces un gran n6mer0, y no es estraiio 
que sus huevos se adapten 5 las legumbres y ensaladas, entrando asi 
iiiezclados con ellas. 

1. elongatissinaim; cnpire cwsso,  probosciilc breue, i4wcinis qunrmla octo, 
in corona diiplici. 

3’. sERR,t-rA Gmze, Ycusricli. eiiier imtzirg. tier h’itilg., p. 557, l im.  25, B, fig. A. n 
(17al.- Bud., loc. t i t . ,  t. 11, p. 169, y Synop., p. IGS ( B i g ) .  - Dujard., loc. cif, 
p. %S. 

Cabeza m y  graesn, coinparativameiite 6 la de inuchas Tenias, 
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mas ancha que larga, con una troinpa corta y obtusa, que tiene 
dos hileras de ganchos prolongados y agudos, en nfimero de 
cuarenta y ocho ; 10s anillos que vienen despues de la cabeza 
son tan anchos como ella, y 10s otros son mas angostos y cortos ; 
solo las zooiiitas posteriores son mas largas; orlicios genitales 
alternos, como en la especie precedente ; ovarios formados de 
ramas delgadss , generalmente muy distintos a1 trasluz de 10s 
tegumentos. - Longitud, mas de 1 vara. 

Esta especie es inuy comun en el intestino de 10s perros; con frecuencia 
se hallan verdaderas masas de diez, quince, veinte y aun mas individuos 
en el mismo animal. . 

3. Wmapirr cclndmx. 

T. elongala, vosea ; annulis oblongis; capile minulo, Icncinis in coronis 
tribus disposilis. 
T. CANIXA Linn., loc. cit., p. $524 (176i).-T. CECUUERINA Rloch, Tvaile'des Vers 

intest., 1Am. ti, fig. 6-7.--T. CATCSIFORMIS Gceze, loc. cit., p.534, lam. 55, fig. D-E 
(178!2).- T. CUCUXBRINA Eiud., Ioc. cif.,  t. 11, parl. 2, p. 100, J Synop., p.  147.- 
Dujard., loc. cit., p. tiiti. 

, Esta especie se compone de anillos oblongos, coin0 las semi- 
llas de 10s pepinos; cabeza siempre muy pequefia, terminada por 
una trompa muscular, cbnica, con cuarenta y ocho ganchos dis- 
puestos en tres hileras ; 10s primeros articulos son muy delgados 
y sin 6rganos genitales; 10s otros' 10s tienen, y el p h i s  y el 
oviduct0 se hallan opuestos en sus lados; 16s ovarios forman en 
10s articulos racimos m6ltiplos. - Color blanco, tirando a1 de 
rosa 6 aun a1 rojizo.-Longitud, de 11 B 13 pulg. 

Tambien abunda mucho en el intestino de 10s perros. 

' 4. W e m h  l infeusrrElbeu2ifo~m~s. 

T. capite paulo rotrtndaro, uncinis numerosissimis ; articulis prioribiis bre- 

T .  INFUNDIBULIFORMIS Rud., fOc. cif . ,  t. 11, p. 125, y Sz~nop. ,  p. 183.-Dujard., 

vissimis, reliquis infundibtiliformibits. 

loc. cif . ,  p. 586. 

Cuerpo rnuy largo; cabeza un poco redondeada, con una 
trompa que tiene mas de doscientos ganchos, formando dos 
coronas ; 10s primeros anillos son muy cortos JT 10s otros suma- 
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mente mas grandes y casi cuadrados; sus bordes soil por lo 
comun sinuosos. 

Esta especie se halla frecuentemente en el intestino de diversas Galli- 
nsceas, y en particular en 10s gallos y gallinas dom6sticos. 

TI. ANOPLOCEFALA. - ANOPLOCEQBALA. 
Corpzcs crassuna ; annulis breuibus. Caput depressum, inerme. 

ANOPLOCEPHALA Blanch., Rech. sur l 'org. des Pew, Ann. Sc. nnt., stir. 9, 1. x. 
-TENIA Rud., loc. c i l .  - Dujad., loc. cit., etc. - 

Cuerpo compuesto de anillos comunmente muy cortos 
y de un grosor considerable, cubrihdose un poco unos 
con otros, y pareciendo como atejados. Cabeza deprimida 
entre las cuatro ventosas, sin proeminencia ni trompa 
con ganchos. 

Hemos retirado las Anoplodfalas del gCnero Tumia,' del que se dis- 
tinguen fkilmente por 10s caracteres enunciados : son menos abundantes 
que las que tienen ganchos en la cabeza. 

1. 5nopZocepliaZe perfoNetrr. 

A .  breeis; capite lato fere teiragono, basi lobis oblongis. 

TENIA PERFOLIATA Gaeze, loc. cil., p. 239, l im.  2S,  fig. Il-tS.-Rud., loc. cit .  
1.11, p. 89, YSynop., p. I.%.-Bremser, Icon. Helm., 1Bm. 15, fig. 8-4.-Dujard., 
foc. cif., p. 580. 

t 

Cabeza sumamente gruesa, con 10s bordes redondeados, casi 
cuadrilobulada, y por detrds de 10s lados con dos 16bulos oblon- 
gos; cada parte est6 separada por dos surcos dispuestos en 
cruz ; ventosas anchas y casi orbiculares ; todos 10s anillos son 
muy cortos, gruesos y plegados, cubrihdose sensiblemente unos 
5 otros. 

Esta especie se encuentra 6 veces con mucha abundancia en el canal 
intestinal de 10s caballos, principalmente en el rectum. 
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2. Amop~oawpA~~BIjC gsPIera#cu. 

A .  elongala, 1aIa ; capile tetragono; annulis firevissinzis. 

T,EW PLICATA Rud.; loc. cit., I. 11, p. Sf, y S!/nop., p.145 J 490.-Brem., lOc. 
cit., l im.  15, fig. 1. 

Cuerpo formado por numerosos articulos inuy cortos, ocho 
5 diez veces nias anchos que largos; cabeza muy ancha y tetrb- 
gona; 10s artfculos anteriores son aun mas angostos que 10s 
otros, y en todos el borde posterior cubre uii poco a1 siguiente. 
-Longitud, por lo regular media vara y B veces mas. 

Se halla en iguales circunstancias que la precedente. 

111. CISTSCERCO. - CYSTICERCUS. 

Corpus plus minume elongntmi,  npice cesiczcloso. Cnput nrnta- 
tttm seu inerme. 

CYSTICERCUS Kud - llremser, clc. 

Este gCnero es notable sobre todo por la forma vejigar 
de la estremidad del cuerpo. Los d e m h  caracteres son 
10s de  las Tenias, 6 de 10s Anoplockfalos, y como ellos 
tienen una trornpa con ganchos d 9 veces les falta. La 
vejiga d empolla que termina el cuerpo varia mucho segun 
las especies. Con frecuencia conservan la forma de ]as 
Tenias, y solo su estremidad presenta una empollita; pero 

-comunmente 10s anillos e s t h  consumidos y la empolla 
representa la mitad d las dos teiyeras partes del volti- 
men del animal. 

Estos Gusanos carecen siempre de drgaiios genitales, y coiislituian el 
I principal gCnero del . orden que 10s antigoos zoologos denominaban 
10s Cfsticos; pero qw como dejamos dicho se miraii conlo Tenias, cuyo . 
desarrollo est6 incompleto. Sin embargo, se han conservado Ins gCneros, 
B causa de la dificultad de identificar las especies. 

Los Cisticercos se hallan fuera del canal intestinal, en la superficic 
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de las visceras, de las membranas serosas 6 en 10s musculos, dentro de 
vejiguillas mas 6 menos globosas, que comunmente cada uiia contiene 
un individuo, aunque ii veces suelen hallarse dos en la misma. 

1. Cgsle'ee+coae a3eZ8edesue. 

C .  brevis, capite terragotto, uncinis circa m n t a  diio in duplici covona rli+ 

C. CELLULOSIE Kud , loc. t i t . ,  1. 11, lam. 11, p. B G ,  y Sytiop., p. 180 yS46. 

positis. 

Ciierpo oval; cabeza m y  pequeca, tetrAgona, con dos coro- 
nas de unos treinta y dos ganchos rnuy apretados, de 10s cuales 
10s de la superior son una cuarta parte mayores que 10s de la 
inferior, de modo que todos bajan casi a1 mismo nivel. 

Esta pequeiia especie se encuentia encerrada en una capsulita oval, 
comunmente de 6 5 5 lineas de largo. Se desarrolla en 10s mfisculos del 
hombre, pero raramente ; sin embargo, algunos naturalistas y medicos 
han observado cadiveres en que todos 10s mbsculos, liasta 10s psoas y 10s 
pilares del diafragma, 10s tenian. 

La describimos segun 10s individuos observados en el cuerpo huniano, 
habiendo tenido cuidado de no reproducir todas las sinonimias de 10s 
autores, en las que se encuentra gran confusion. Sobre el mismo nombre 
se ha descrito el Cisticerco del cerdo, que se halla frecuentemente en 
sus mfiscuios y determina la enfermedad llamada lepra. La compara- 
cion de 10s caricteres entre estas distintas especies no ha sido practicada 
suficien temente para poder establecerlos con claridad, y conocer las dife- 
rencias que existen entre el Cisticerco del hombre y el del cerdo; per0 
podemos afirmar que son muy desemejantes por la forma de la cabeza y 
el iidmero de ganchos. 

Todas las figuras publicadas por 10s aulores son tan defeclrtosas que no 
es posible distinguir la especie que representan. Ademis, se ha snpuEto 
que el L'. ceIZulom se halla en \-arias especies de niolios, perros, ratas, 
ardillas, etc., lo que proviene de falta de observacion. 

Todos estos Gusanos se asemejan por su aspecto general ; pero estu- 
diando 10s caricteres de la cabeza y sobre todo 10s de 10s ganchos, no queda 
duda de la diferencia. Asi, parece cierto que cada Mamifero alinienta un 
Cisticerco particular, al nienos que no Sean especies mny vecinas. 
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2. C~sfJcercwe  pbeQformis. 

6. breois, wasstis; vesicrrla magna; capite lato, ineme. 

C .  PisiFonifis Rud., loc. cit., t. ir, part. 2, p. 924, y Synop., p. 18i.-Dujard., 
loc. cit., p. 63L 

Esta especie es corla y encojida, siempre de un grosor bastante 
grande, aunque un poco deprimida en medio; cabeza ancha, 
escediendo aun algo 10s anillos que la siguen ; cuatro ventosas 
inuy estendidas, sin proeminencia ni trompa con ganchos; de- 
tris de la cabeza se cuentan, segun el desarrollo del animal, 
diez 6 quince anillos muy estrechos y algo sinuosos; el cuerpo 
se termina en una porcion vejigar muy considerable, presen- 
tando solo algunos leves dohleces. - Longitud, de 2 6 4 lin. 

Este Gusano se encuentra ea 10s conejos, contenido en pequeiios quistos 
membranosos de forma globosa, mas 6 menos prolongada y mas 6 menos 
irregular : dichos quistos se ven i veces en p a n  cantidad sobre el intes- 
tino, particularmente encima del mesintero, de 10s conejos caseros. 

IV. EQUIdrTOC000. - ECHIBJOCOCUS. ' 

Corpus minutum, ijlobosurn velobovaturn. Caput ultcinwliS co- 
ronalum. 

Ecni~ococcns Rud.-Bremser, etc. 

Los Equinococos quedan siempre muy pequeiios, como 
las Tenias cuando salen del huevo. Son generalmente glo- 
hosos li oblongos, y en la cabeza tienen una corona de 
ganchos.. Se hallan encerrados en gran cantidad en una 
vijiguilla , mas 6 menos volnminosa, que se desarrolla en 
diversos drganos, y mas cornunmente en el higado de 10s 
Humiantes, nadando en el liquido que ella contiene. 

Es muy probable que estos Gusauos salgan de 10s huevos de IasTeaias, 
y que no hallrindose colocados en las condiciones necesarias para su 
desarrollo, queden en estado de embrion. 
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1, Belrcdmaococcaas veteiv&’mc~msm. 

E.  capite obtuso ; proboscide uncinis coronatn. 

E. VETERINORUX Rud., LOC. C f f . ,  t .  11, p. 251 ,kh.  11, fig. 5-7, y S?JnOp., p. 185. 
- Brem., loc. cif., IAm. 18, fig. 5-15. 

El cuerpo varia de forma segun 10s individuos, y ya es glo- 
boso, ya mas redondeado ; cabeza con una especie de trompa 
musculosa, rodcado por una hilera de ganchos iguales 4 10s -de 
las Tenias,- Longitud, media linea A lo mas. 

Esta especie se encuentra con frecuencia muy abundante en el higado 
de 10s toros, y las enormes bolsas que la contienen se adaptan a1 paren- 
quima de esta viscera. 

Tambien suele hallarse en la especie humana un Equinococo muy pare- 
cido a1 E .  aeterinorum; per0 difiere por muchos caricteres. 

. 

V. CENUBO. - CZNURUS. 

Corpus oaatum, rugosuni. Caput oculis quatuor, uncinisque 

CSNURUS Rud.-Brem., elc. 

corona tum . 

Cuerpo bastante corlo, rugoso, con una verdadera ca- 
heza de Tenia; es decir, cuatro ventosas y dos coronas de 
ganchos, y comunmente muchos individuos pegados unos 
ri otros. 

Los Cenuros se fijan en el tabique interno de una grande bolsa veji- 
gosa, llena de un liquid0 alhuminoso y trasparente. 

C. capite corpore cequale, tetragono; rostello obtuso, ztncinorum npice re- 
curvorum corona driplici armnto. 

loc. cit., l i m .  18, fig. l-J.-Dujard., loc. cit., p. 637. 
c. CEREBRALIS Rud., LOC. cif., t 11, part. 9, p. 245, y S!/?lOp., p. i82.-Brem., 

EsOa especie es de pequeiia talla ; cabeza grande proporcio- 
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nalmente, teniendo a1 menos el vo l~h~e i i  del cuerpo y Q veces 
mas; las cuatro ventosas estrin situadas en 10s Gngulos, y bas- 
tante separada una de otra; la trompa es generalmente niug 
obtusa, con dos coronas de gaiichos algo fuertes y encorvados 
en la estremidad ; cuerpo rugoso, con dobleces trasversales, que 
imitan d verdaderos anillos; su estremidad posterior se con- 
tincia con la membrana de la vejiguilla, que 6 veces llega a1 
grosor d e  un huevo de gallina J' aun d ser mayor. 

Este Gusano se balla en niedio de la sustancia cerebral de 10s carneros, 
y produce en ellos la enfermedad llamada Hormfgadero; tambien se en- 
cuentran algunas veces en. el cerebro del tor0 y aun en el del caballo. 
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Cuerpo prolongads, comunmente cilin- 
drico, con tegumentos resistentes y fibras 
muscnlares muy desarrolladas, mostrando 
sobre el pellejo dobleces trasversales 6 trazas 
de anillaciones. El sistema nervioso consiste 
en dos pares de ganglionitos situados & 10s 
Iados del es6fago y unidos 5 10s del costado 
opuesto por dos comisuras que rodean esta 
porcion del tub0 dijestivo, y en dos cordones 
nerviosos principdes, que bajan en toda la 
longitud del cuerpo. Organos de la gene- 
ration separados en ambos sexos. 

En esta clase se reunen tipos cuyo g6nero de vida 
es muy desemejante, p e s  unos son acudticos y otros pa- 
risitos, que viven en el cuerpo del hombre y en el de 10s 
animales. §in embargo, i pesar de estas diferencias tienen 
grandes afinidades entre ellos. 

Los Gusanos ;i quienes conservanios el nombrc de Hel- 
mintes, aplicado antes i todos los intestinales, difieren d e  
Jas otras clases por el conjunto de su organization, 6. sea 
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la separacion de 10s sexos, la disposicion del sistema ner- 
vioso y la sencillez del aparejo vascular. 

Corhprenden tres drdenes, denominados NEMATOIDOS, 
GORDIACEOS y ACANTOCEFALOS. 

ORDBN- I. 

NEMATQIDOS. 

Cuerpo muy prolongado cilindrico 6 filiforme, 
preseiltando comunmente un anillo cefdico dis- 
tinto. Boca terminal. Orificio anal casi terminal. 
El tub0 dijestivo consiste en un esbfago musculoso, 
mas 6 menos largo, y en un intestino casi derecho 
Q solo ondeado, sin ramificaciones ni brgano al- 
guno esterior de secrecion. El aparejo generativo 
masculino consiste en un tub0 ensanchado inferior- 
mente y abierto muy cerca del ano; el de la hem- 
bra se forma de uno 6 muchos ovarios y de un ovi- 
ducto que se abre siempre muy lejos del ano, y 
frecuentemente en la parte anterior del cuerpo. 

Los Nematoidos componen tin grupo sumamente homo- 
gheo .  Aunque tengan muchos representantes, solo se halla 
entre ellos leves modificaciones en 10s caricteres esteriores 
y en 10s 6rganos de la generacion. El sistema nerviosa y 
el vascular son siempre tan iguales que no es posible 
seiialar diferencia de algun valor, y el tubo dijestivo tarnpoco 
presenta nada de importante. Sus tegumentos son mu7 
sdlidos, muy resistentes, y 10s m6sculos poderosos; todos 
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viven parisitos, y sus huevos estin escesivamente espar- 
cidos : 10s ovarios femeninos contienen una cantidad 
incalculable de ellos. 

Este &den se distribuye en tres pequefias familias, Ila- 
rnadas dscaridianos, Tricosomianos y Esclerostomiartos. 

Boca inerme, rodeada por dos 6 tres 16bulos mas 
Q menos saledizos. Los machos tienen uno 6 dos 
espiculos e n  el orificio de 10s 6rganos generativos. 

Los Ascaridianos componen la familia mas numerosa de este 
&den, y entre ellos se hallan las especies mayores 6 10s gigan- 
tes de la clase, muy abundantes algunos en el hombre 6 en 
diversos animales. 

I. ASCARIDE. - ASCARIS. 

Corpus crassurn, cylindi*icuin, upicibzts ntlenunktm. Caput b 

ASCARIS Linn.-Muller.-Gceze.-Rnd., elc. 

lobis tribus divisum. Os terminale. 

Cuerpo grueso comparativamente a1 de 10s otros Nema- 
toidos, casi cilindrico y solo un poco adelgazado en ambas 
estremidades. Cabeza con tres valvas dis tintas, dispuestas 
en trebol. Boca exactamente en medio y terminal, situada 
entre las tres valvas. Un esdfago medianamente largo 6 
hinchado de delante B atrjs, y otro algo adelgazado en su 
union con el intestino. Los ovarios replegados y enroscados 
a1 rededor del intestino, reunihdose en un oviduct0 comun, 
que se abre Bcia la parte anterior del cuerpo. 

hallan en el hombre y en 10s animales. 
Este gCnero posee numerosas especies y de gran tamaiio, que se 
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* 1. Ascaris 8wm.br8coddes. 

A .  nlbescens, set4 pnrilo roseus; capite, valvis deniiculatfs. 

A. LUMBRICOIDES LinU., s?/Sl. ?Zat., ed. $2, &hU. 407G.- &Id., &tltOZ. HfSt., I . i I ,  
p. i25, y Synop., p. 37 y 267.-Bremser, Icon. des Helmitit., )Am. 4, fig. Wi1.- 
Cloquet, Anal. des Vers intest., part. 1, l im. 4-4. 

Cuerpo cilindrico y adelgazado en smbas estremidades, que 
estin un poco deprimidas y encorvadas; cabeza discinta, con 
tres valvas finamente denticuladas en el borde interno ; es6fago 
musculoso y algo hinchaclo 5 modo de maza ; 10s tegumentos 
presentan estrias trasversales hastante apretadas ; ovarios fili- 
formes y ovillados, ocupando gran parte de la longitud del 
cuerpo : el oviducto se abre icia el tercio anterior del animal. 
-Color blanquizo 6 de un rosa prilido. - Longitnd : 10s ma- 
chos, apenas 5 pulg. y media, y las hembras, cle 7 5 9 pulg. 

Esta especie vive B veces con mucha abundancia en el canal intestinal 
humano; cuando no es numerosa parece no hace sufrir nada, y con fre- 
cuencia se alimentan muchos individuos sin sentirlos; sin embargo, la 
cantidad incomoda, -y entonces con purgativos y vermlfiigos se echan 
fiiera. 

21. Aseap.28 megaPocepiraga. 

A. nlbescens, serc pallide roseus; capite, vnlnis bipdis. 

A. JfEGAL0CRPIIAL.A ClOqilel, l O C .  C f t . ,  p. 58. - A. LOVBRICOIDRS EQUORUM Gwe, 
.Yntrtrq., p. G2. 

Cnerpo cilindrico y un poco adelgazado en las estremidades ; 
cabeza bastante gruesa, con tres valvas angostadas y bifidas en 
In punta. - Color blanco amarillento 6 de un rosa muy pdlido. 
2 Longitud : el maclio, de 7 Q 9 pulg., y 18 hembra, de 7 4 11 
pulg. 5‘ media. 

El aspect0 general del ciierpo de esta especie es lo niismo que el de la 
precedente, y solo si1 color es mucho menos rojizo; pero la forma de  las 
valvas de la cabeza las distingue claramente : cn la anterior son redon- 
&adasy snchas, yen la presenle hendidas en la estremidad”y apretadas. Es 
precis0 insistir sohre estas diferencias, pues durante mucho tiempo 10s 
liatiiralistas las han mezclado, y sin embargo son muy distintas. 

Abunda con frecuencia en el  irltestino delgado del caballo, y se ase- 
giira que tamhien vive en el del asno, el mulo y ta cehra. 
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3. A8O?tZPz'8 SU$gzU. 

A .  roseus ; capite, valvis parvis, rotundatis. 

A. SUILLA Dujard., kist. des Helmint., p. i67. 

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero su cuerpo 
es proporcionalmente mas delgado respecto Q la longitud ; las 
valvas y la cabeza se parecen en la forma 6 las de la A .  lumbi- 
coides, aunque inas pequeiias ; las estrias trasversales del pellejo 
estBn tambien mas apretadas, y 10s ovarios y fiteros son mas 
delgados. - Color de rosa bastante vivo. 

La mayor parte de 10s antiguos naturalistashan confundido esteAscarid6 
con el A .  lumbricoides : se encuentra con abundancia en el intestino del- 
gado del cochino. 

4. Ascclrz's naarghada. 

A. rlbescens; capite lato, valvis convexis; alis denticulatis, marginatis. 

loc. tit., ]Am. 4, fig. 21 .- Dujard., loe. cif.,  p. i60.-A. CANIS Werner, Brw. e-. 
Cont., t. I, p. 14, IAm. 9, fig. 58-40. 

.. 
A. XARCINATA Rtld., lOC. C f t . ,  t. 11, part. 1, p. 138, y SynOpS., pa4i.-Bremaer, 

Cuerpo notablemente adelgazado en ambas estremidades, y en 
el macho enroscada la posterior, y con dos hlleras de quince 
papillas ; cabeza bastante ancha, redondeada, con tres valvas 
convexas, pequeiias, cada una teniendo una papilla en medio 
y un ribete dentellado B 10s lados; 10s ovarios de la hem- 
bra estin doblados y ovillados en casi toda la estansion del 
cuerpo. - Color blanquizo, tirando Q veces un poco a1 more- 
nuzco. - Longitud : el macho tiene de 2 Q 3 pulg. y media, Y 
la hembra de 3 Q 4 y media. 

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

5. Ascarb hjlexrr. 

A .  cylindrica, poslice,attenuata, fiavescens, tnembranis lateralibur r'nrtructa ; 

A .  IAFLEXA Rud., Synop., p. 58 y 268. -Dujard., loc. ctt., p. 216. 

capite obtuso , vabis  papillosis. 

Cuerpo cillndrico, prolongado, poco adelgazado por delante, 
ZOOLOG~A. 111. 7 
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pero mas atenuado por atras, con dos membratias laterales poco 
saledizas ; cabeza obtusa, bastante ancha, sosteniendo tres gran- 
des valvas, con papillas en la faz esterna; la estremidad caudal 
es c6nica ; tegumentos con estrias trasversales muy apretadas; 
la parte posterior del macho tiene Q cada lado una membrana 
6 especie de ala lanceolada, sostenida por tres costillas Q 10s 
lados del ano. - Color amarillo sucio. - Longitud : el macho, 
de 1 6 2 pulg., y la heinbra cornunmente de 2 y media 6 4 pulg. 

Esta especie se encuentra comunmente en el intestino delgado de 10s 
pollos y gallinas. 

. X I .  F1LARXA.- F I L A R I A .  

Corpzcs gracile, elongatiim. Os nudum, seu papillis minutis~imis 
inst ructum. 

FILAR~A Mtlller.- Rud.- Bremser. 

Cuerpo delgado y rnuy largo respecto 4 su groser. Boca 
generalmen te redondeada, casi siempre desnuda d pre- 
sentando solo algunas papillitas. Es6fago cilindrico y bas- 
tante corto. Intestino delgado cilindrico y mas d menos 
sinuoso. Ovarios sumamente largos, reunihdose en un 
oviduct0 comun, que se abre muy cerca de la estremidad 
anterior del cuerpo. 

Los caricteres de este gCnero difiereii poco de 10s de 10s Ascarides, 
J solo la boca sin las tres valvas y la posicion del orificio genital 10s 
separan. 

-Las Filarias forman un grupo rnuy coasiderable ; pero comprenden 
muchas especies que se le retirarin cuando se conozcan mejor. Una 
infinidad de Nematoidos delgados y largos se hallan descritos por 10s 
helmint6logos con el nombre de Filaria. Se ban observado en el cuerpo 
de 10s Invertebrados, particularmente en 10s fnsectos, como tambien en 
10s Vertebrados; pero como en la mayor parte no se han estudiado 10s 
6rganos de la reprodnccion, es imposible tener una idea neta de su 
verdadera natural eza. 

En este gCnero se incluge una especie cClebre (P. medinensis Linn., 
Rnd., etc.), citada kecuentemente por 10s viajeros con las mayores 
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exajeraciones ; ademis, dicha especie est6 mug mal conocida respecto & 
sus caricteres zool6gicos, y parece que abuada en 10s regiones intertro- 
picales, de donde la han traido varios naturalistas : ataca a1 hombre, 

' pero no se encuentra en el canal intestinal, circunstancia que nos hace 
dudar sobre si pertenece 6 no a1 presente gCnero : se halla en el tisti 
celular bajo del pellejo, y principalmente en las piernas, donde ocasiona 
tumores voluminosos, y aun dicen causa atroces dolores : se estrae 
abriendo el tumor y sac.Andola con mucha precaucion, pues si se rompe 
salen infinitos hijuelos vivos y se dispersan en la llaga : aseguran que su 
longitud varia entre media Acuatro varas, pero acaso es una ponderacion; 
tambien se dice que solo se han hallado liembras; mas ya se sabe cuAn 
abnndantes son estas en 10s Nematoidos, comparativamente ti 10s machos. 

Describimos eomo tip0 del gCnero Fulariu una especie mug comun 
en 10s caballos. 

F. elongata, albescens; capite, papillis octo minutisstmis; cauda marts 
curvata, alis membranaceis duabus instructa. 

F. PAPILLOSA Rud., loc. cit., t. 11, p. 61, y Synops., p. Gy215.-Brems., loc. ctt., 
1Bm. 1, fig. 8-14 .-Dujard., loc. cil., p. 49.--F. EQUI Gmel., Syst. nat., p. 30?i7.- 
GORDIUS EQUINUS Abilg., Zoot. don., t. III, 1Bm. 309, fig. 32. 

Cabeza con ocho papillitas muy pequeiias y apareadas; la 
estremidad posterior del macho est6 encorvada, y tiene dos alas 
membranosas ; la de la hembra concluye en punta, y el orificio 
genital se halla muy poco detris de la boca.-Color blanco 
amarillento. - Longitud, de 4 i 6 pulg. y media. 

Esta especie se ve entre 10s dobleces del perit6neo del caballo; per0 
no parece mug frecuente. 

XII. ESTAQNGILQ, - STBONGYEUS. 

Corpus ylindricum, elongatissimum, Caput parvum, papillis 

STRONGYLUS Nuller.-Rud.- Bremser.-- Dujard., etc. 

sex minutis instructurn. 

Cuerpo cilindrico, como el nombre gcn6rico Io indica, 
y muy prolongado. Cabeza pequefia, t eniendo frecuente- 
mente dos espansiones laterales y vejigosas. Boca peqdefia, 
rodeada por seis pnpilla~, Tegumentos estriados trasver- 
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salmente. Los machos tienen en la estremidad caudal una 
bolsa mas 6 menos abierta, con'dos espiculos, acompafia- 
dos de  una piececita accesoria cerca del ano. Las Bembras, 
a1 contrario, presentan dicha estremidad caudal derecha, 
con la punta obtusa 6 un poco encorvada, y el ano antes 
de su fin. Esdfitgo musculoso, muy prolongado, casi ci- 
lindrico, y el intestino ancho, deprimido, de igual grosor 
en toda su estension, y sostenido por tirillas musculares. 

, 

En este gCnero se hallail reunidas especies muy diferentes, que no 
deberAn quedar : se han jnntado 10s Nematoidos cuyos machos presentan 
como una bolsa en la estremidad caudal; per0 las especies que se pa- 
recen por este carActer, difieren por otros muchos, y por esta razon se 
separaron ya 10s Esclerbstomos. Consideramos como el tip0 el Nema- 
toido mayor que se conoce. 

4 .  Stroaag~/ltue gigas .  

- S. rubrr; capite oblitso ; papillis minutis, plnnitrsculis; bursa tnaris triiw- 
cara haud exc:cisn. 

S. GIGAS Rud.. loc. r i L ,  I. 11, p. 210, Iim. 3. fig. 1-4, y Synops., p. 31 y POO. - 
Blainv., Dict. Sc turf., I. LVII,  Ilim. 29, fig. 18. - Schmalz, Ta611l. anat. Enloor. 
i//mf., Ilim. i9, fig. 1-i.- Dujard., Ifis?. des Elelmint., p. i!s. 

Esta especie es muy larga, cilindrica, apenas adelgazada en 
ambas estremidades, con estrias trasversales muy aparen tes, y 
ocho hacecillos d e  fibras longitudinales, tambien muy visibles ; 
cabeza obtnsa, con la boca pequeGa, orbicular, y rodeada por 
seis papillas Ilanas, aproximados unas 6 otras; la bolsa del ma- 
cho est6 truncada y no tiene escotadura alguna : la parte termi- 
nal del cuerpo de la hembra es derecha y obtusa ; la vulva est6 
situada 6 mediana distancia del estremo del cuerpo. - Color : 
mientras vive es de un hermoso rojo de sangre. - Longitud : 
el macho, de 11 B 13 pulg., y la hembra, 29 pulg. y aun mas. 

Este Estrbngilo vive en 10s lomos del caballo : tambien se asegura ha- 
berlo hallado en el hombre, el perro y aun en otros Mamlferos; per0 en 
todos es muy rara, y dudamos que la misina especie se encuentre en di- 
ferentes animales ; cuando penetra en el cuerpo de iin animal concinye 
por destriiirlo en gran parte. Es mny raro. 
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IB. ESPXB0PTERA.'- SPIROPTEWA. 

Coipujs cylindricurn, ad apices puulo attemcatunt. Os iitidum, 
marginntum. 

SPIROPTERA Rud.- Bremser.-Dujard., etc. 

Cuerpo cilindrico, de mediana longitud y ateiiuado e n  
ambas estremidades. Boca desnuda, circunscrita comnu- 
mente por un ribetito engrosado. La parte posterior, de  
10s machos sobre todo, tira d enroscarse, y en ellos 
tiene espansiones membranosas y dos espiculos. Es6fago 
largo y cilindrico. Intcstino levemente sinuoso y adelga- 
zado dcia la estremidad posterior. La hembra posee dos 
ovarios, que se reunen en iin oviducto comun muy del- 
gaod. El orificio esti sitnado mas arriba de la conclusion 
del esbfago. 

Este gCiiero coinprende un corto urimero de especies, de las cuales 
a mayor parte se desarrollan en 10s tubCrculos del intestino 6 en 10s 
quistos, sobre el intestino 6 sobre el peritheo. 

i. Sp.a'av.@erss scraagPaBms&enstn. 

F. rubescens, variegnla ; tiiatJs cauda ctcrvata, papillis vtviculosis dunbiu. 

s. SANGUIKOLBSTA Hud., S p o p s  , p. 27 y %42.-S. LIJPI id., Enfoz. Hisf., t. 11, 

part. i .  p. ?E.--Diljard., 1 ~ .  cif . ,  p. 88. 

El cuerpo de la hembra concluye en punla aguda; el macho 
tiene en si1 estrernidad posterior dos papillas vejigosas. - Color 
rojizo, sobre todo la hembra, pues el macho es consianteinente 
,inas pilido; dicho color toma rnatices mas claros 6 mas oscuros, 
que le dan tin aspect0 elegante. - Longitud : el macho, coni0 
pulg. y media, y la hembra el doble B lo inenos. 

Esta especie se halla con frecuencia en 10s tubbrculos del est6mago del 
pcrro, y en Europa tambien se encuentra en 10s lobos. 
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V. OXXUB6. - QXYURIS. 

Corpus ylindricum, postice acuminatum. Os rotundatum, tobis 

OXYURIS Rud.-Bremser.- Dujard.-Blanch., e k .  - ASCARIS Linn.-Gaaze.- 

tribus parum prontinenlibus. Anus haud teyrninalis. 

Rud., etc. 

Cuerpo cilindrico 6 un poco fusiforme, atenuado 6 aun 
adelgazado en su estremidad posterior, como lo indica el 
nombre genbrico. Boca casi redondeada , presentando 
tres lobulitos poco saledizos, que corresponden 6 10s 6n- 
gulos del canal alimentario. Es6fago musculoso, cilindrico 
6 un poco claviforme. Tntestino casi derecho, bas’tante 
inflado en su orijen, adelgaz6ndose dcia la punta, y termi- 
nado en el ano, que est5 situado muy antes de la estre- 
midad del cuerpo. Los rdachos son mucho m a s  pequeiios 
que las hembras, y generalmente contorneados en espiral, 
con solo un espiculo. Las hembras son siempre muy del- 
gadas posteriormente, con el orificio genital situado de- 
lante de la parte media del cuerpo. Tegumentos .muy 
resistentes, con estrias trasversales apartadas. 

Los Oxiuros son mug pequefitos, y pululan B veces escesivamente en 
el intestino del hombre y de a l p n o s  animales. Vamos B describir aqui 
la especie que se halla frecuentemente en el primero, y la que habita 
por 10 regular en el cuerpo del caballo. 

1. @x@ecrds uerma’oecZards. 

0. albus; capire obliiso; membrana laterali utrinque obovala; cauda 
subulata. 

0. VERYICULARIS Bremser, Ueber lebend. Wurm. in lebend. Mensch.- Dujard., 
Htst. des Eelm., p.  ASCARIS CAR IS VERHICDLARIS Linn., Sqst. nat., p. 1076.-Gmze, 
Versuch. einer naturg. der Eing., p. 102,lBm. ti, fig. i-5.- Rud., Enloz. Hist., 1.11, 
part. i, p. 152, y Synops., p. 84 y 276. 

La cabeza tiene 6 10s lados un leve hinchamiento membra- 
noso & especie de aIa de forma un poco oval ; es6fago clavi- 
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forme ; tegument0 muy claramente estriado ; en el macho, la 
estremidad posterior est6 enroscada en espiral, y las hembras 
tienen la parte caudal derecha, muy adelgazada. y aun muy 
acuminada. - Color blanco. - Longitud : la hembra, 4 8 5 ]in., 
y el macho, apenas la tercera parte 6 la mitad. 

Esta especie suele hallarse con mucha abundancia en el hombre, sobre 
todo en 10s niiios, pero no sc encuentra habitualmente en el intestino, 
como sucede a1 Ascaris lumbricoides, y si en el rectum, donde ocasiona 
vivas comezones. Las personas que tienen estos Gusanos padecen a veces 
mucho, principalmente por la tarde y la noche; suben B la parte superior 
del rccrum durante el dia, y comunmente bajan luego hasta el ano, de 
modo que con frecuencia 10s arrojan en la cama; concluyen por producir 
hinchamientos a1 rededor del ano y un escozor muy sensible. Se halla algu- 
nas veces por cientos y aun por miles en el recrum, lo que hace dfficil el 
desprenderse de ellos : en su remedio se emplean lavatorios compuestos 
de vermifugos, tales como el ajenjo, la valeriana, el aloe, la corteza del 
granado, etc., pero es raro el echarlos fuera completamente, si no se 
opera algun cambio en el regimen 6 en la constitucion de las personas. 

0. albescens; capite obtuso, haud membranifera cauda subulata, 

0 .  CURVULA Rud., Loc. cit., t. XI, part. i, p. i00,lAm. i ,  fig. 3-6, J Synop., p. i s  
y 229. Bremser, foc. cit., 1b. 2, fig. 15. -Dujard., loc. cit., p. 162. - TRICOCE- 
PEALUS EQUI Gceze, lOC. Cif., p. 117, h n .  6, fig. 8. 

Cuerpo bastante grueso por delante, repentinamente adelga- 
zado dcia atris, y con una puntita c6nica en su estremidad, de 
modo que presenta una cola acuminada; cabeza un poco trun- 
cada, sin membranas 6 aIas laterales; boca casi triangular ; ea 
fa farinje 6 por detrds de la boca tiene moiios de pelos, que 
corresponden con 10s Bngulos del esbfago, el cud es primer0 
tan ancho corn0 la cabeza, se encoje despues y luego se estiende 
de nuevo gradualmente ; intestino derecho, solo ondeado, sobre 
81 mismo y desigualmente inflado en su trdnsito. - Color blan- 
quizo. - Longitud : el macho tiene de 4 d 6 lin., y la hembra 
llega de 1 B 2 pulg. 

Esta especie se halla frecuentemente en el intestino ciego y en e1 colon 
del caballo y del asno. Como en la mayor parte de 10s Nematofdos, sobra 
todo en 10s Oxiuros, 10s machos son mug raros en comparacion de las 
hembras. 
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IV. DAClUITIS. - DACNITIS. 

Corpus cylindricunr, postice attenuatum, Os haud terminale, 

DACRITIS Dujardin. 

paulo inferurn. 

Cuerpo prolongado, casi cilindrico y mas 6 menos ate- 
nuado por atr6s. Boca muy grande, vertical, circunscrita 
por dos labios carnosos y gruesos en 10s bordes. Esdfago 
rnuy largo y UII poco grueso gradualmente de atris d de- 
lante. Intestino casi derecho, con el ano situado un poco 
antes de la estremidad posterior. 

Este ghero es principalmente notable por la posicion de la boca, y 
tenemos una especie de Chile, que nos parece pertenecer 6 61. 

1. DacniMe n 8 i C r O # ~ O g O d 8 .  -f 

(Atlas zooldgko. - Anelides, lam. 3, fig. 9.) 

D. pallide rubescens, fere y l lndricus,  paulo depressus, post ice mediocriw 

Esta especie es bastante larga, casi cilindrica, aunque un poco 
deprimida por cima, con la estremidad posterior levemente ate- 
nuada ; boca arichamente hendida, con 10s labios bastante grue- 
sos, pero sin papillas; 10s huevos son rnuy gordos, mas en 
todos 10s individuos que hemos observado 10s embriones esta- 
ban ya bastante desarrollados, podidndose distinguir ficilmente 
el animalillo enroscado sobre 61 mismo. - Color rojizo mientras 
vive, que se pierde cuando muere. 

Solo poseemos hembras de esta especie, halladas en el intestino de un 
pez de las costas de Chile, denominado Corvina (Micropogon lineatus.) 

attenuatus; ore inermi profunde exciso. 

- 

Bsplicacion de la Idmina. 

FIG. 9. Anima1 un poco aumentado. 
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11. TRPCOSOMIANOS. 

Cuerpo muy prolongado. Boca muy pequeiia y 
redondeada. Ano' casi terminal. Es6fago delgado. 

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

Constitu,yen una corta familia bastante natural, cuyas especies 
conocidas son poco numerosas, y se halian principalmente en 
el intestino de 10s Mamfferos y de las Aves. 

I. TRICOC~FALO. - TRICEOCEPHALXJS. 

Corpus teres. Parte antica capillari. Pade postica inflata. Os 
orbiculare minuturn. 

Bloch, elc. 
TRICHOCEPHALUS Gaze.- Rud.-Bremser, etc.-TRicanRrs Red. y Wagler. - 

Cuerpo muy prolongado, presentando dos partes, una 
anterior muy larga, filiforme y aun capilar, xonteniendo 
solo el esdfago y la porcion mas delgada del intestino, y 
la otra posterior, ripidamente inflada, bastante gruesa, 
encerrando la porcion terminal del intestino, que esti 
bastante ondulada, y 10s drganos genitales. Los machos 
tienen en su estremidad un espiculo sencillo, rodeado por 
una vaina vejigosa, y las hembras un ovario redoblado 
sobre 61 mismo, desembocando en el orijen de la parte 

Los TricocCfalos habitan en particular el gordo intestino 6 el ccecum 
humano y el de 10s Mamiferos, El adelgazamiento de su porcion ante- 
rior es suficiente para distinguirlos de todos 10s otros Gusanos. 

I hinchada del cuerpo. 



106 
- 

FAUNA GHILEWA. 

1. ZPrdolrooaplrngws dispar. 

T. atbescens seu roseus; parte nntica longissima; corpore maris spiraliler 

T. DISPAR Rud., foc.  cit., t. 11, part. i ,  p. 88, y Synops., p. 16.- Bremser, ioc. 

involuto, fetnfnte uix curvato. 

cit., p. 35.- Schmalz, foe. cit., Iim. 8, fig. '7-9.- Dujard., Ioc. cit., p. 32. 

La estremidad anterior del cuerpo es un poco retractil ; tegu- 
mientos finamente estriados trasversalmente , con una banda' 
longitudinal, erizada de papillitas ; la porcion encojida del 
cuerpo es much0 inas larga que la liinchada en ambos sexos, y . 
acaso mas aun en la hembrs; el espiculo del macho es bastante 
largo, y la vaina que lo rodea es mas 6 menos vejigosa, y est5 
erizada de puntillos; el cuerpo femenino concluye en punta 
obtusa. - Color blanquizo, tirando a1 rosa en la estremidad 
anterior del cuerpo. - Longitud : el macho, 15 ri 17 lin., y la 
hembra, de 15 lin. Q 2 pulg. 

Esta especie se encuentra !t veces sola en el ccecttm del hombre ; pero 
con frecuencia se hallan muchas juntas; es raro verla en las otras partes 
del intestino, y principalmente la hemos observado en 10s ancianos. 

, 

111. ESCLEIROSTOMIANOS. 

Cuerpo por lo comun bastante corto comparati- 
vamente a1 de 10s Ascaridianos. Boca ancha y re- 
dondeada, seguida por un bulbo farinjiano, de con- 
sistencia c6rnea. 

Los Esclerostomianos forman un pequeiio grupo muy natural, 
que se distingue perfectamente de 10s otros Nematofdos, por su 
bulbo fariojiano coriiceo y mas 6 menos en forma de chpula, 
caracter que no tienen 10s demris. 

I. ESGJIBROSTO~A.  - SULEBOSTOMA. 

Corpus cylindraceum, parurn elongaturn. Qs orbiculare, bulb0 
mophageo coriaceo, s a g e  margine dendiculato. 

ScLEnosTordA Rude- STRONGYLUS Gam. -Rud.- Diijard.-Bremr., stc. 



HELIINTES. i 07 
Cuerpo cilindrico y bastante grueso respecto B su lon- 

gitud. Boca orbicular, circunscrita por un bulbo 6 capsula 
cdrnea, psesentando comunmente la traza de una 6 algunas 
anillaciones anteriores : dicho bulbo es frecuentemenle muy 
Qruseo, y en general esta dentellado d tiene varias puntitas. 
Esdfago corto y conoide. Intestino adelgazado de delante P 
atris. Los machos tienen el cuerpo terminado por una 
ancha espansion membranosa y foliicea, sostienda por va- 
rias costillas. Los hembras presentan el orificio genital &cia 
10s dos tercios de la longitud del cuerpo. 

Esle gCnero comprende mug pocas especies, de las cuales solo dos se 
conocen bien, y viven en el intestino de 10s rumeantes 6 Paquidermos : 
Tambien se dice que se encuentran en el intestino de varios gruesos 
Rep tiles. 

1. SeUeros#onna eqaa2nut.m. 

S. cinerascens, rubro uariegatum; capite lato, globoso. 

S. EQUINUN Dujard, lOC. cit.,  p. %?.-STRONGYLUS EQUINUS Milller, ZOOl .  &E., 
1. II, p. 2, [Am. 42, fig. I - i 2 . - S .  ARIIATUS Rud., l O C .  C i t . ,  t. 11, part. i, p. 204, 
Synops., p. 30 y %S.-Brems., Zoc, cit.,  1Bm. 3, fig. 10-15. 

Cuerpo cilindrico, casi derecho y adelgazado &cia su estrenii- 
dad posterior; cabeza globosa, truncada por delante g mas 
ancha que el resto del cuerpo ; boca sostenida por su bulbo 
farinjiano, muy abierta, orbicular y rodeada por uno 6 dos ani- 
Ilos, con finas denteliaduras 6 franjas. - Color pardo more- 
nuzco , matiztldo de rojizo. - Longitud : el macho, de 9 d 
11 pulg.; la hembra, de 13 6 20 puIg. 

Esta especie es comun en  el intestino de 10s caballos, y se encuentra 
comunmente en su C(eC24m7 muy fijada Q la mocosa intestinal por medio de 
su armazon bocal. 
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ORDBN 11. 

Cuerpo cilindrico 6 mas bien filiforme, siendo 
a la vez rnuy delgado y muy largo. Cabeza indis- 
tinta. Boca muy pequefia. Canal intestinal derecho, 
con frecuencia incompleto y desvanecihdose en la 
estremidad posterior. 

Estos Gusanos se acercan sumaniente 5 !os Nematoidos, 
sohre todo 4 10s Filarios, por su aspecto general; sin em- 
bargo, presentan diferencias muy considerables en su 
organizacion, de la cual faltan aun hoy dia 5 la ciencia 
esenciales detalles para apreciar claramente todos sus ca- 
ricteres propios y las distinciones importantes que tienen, 
No son parisitos, y todas las especies conocidas se hallan 
en el agua, en 10s lugares h6medos d en 10s liquidos que 
principian ii corrumpirse. 

Las dos pequeiias familias de que se coinponen 10s 
Gordiiceos se denominan Gordianos y Anguilulinnos. 

1. GQRDIANOS. 

Estrernidad anterior del cuerpo un poco adelga- 
zada. Roca surnamenee pequeiia, sin bulbo farin- 
jiano. 

Los Gordianos se distinguen claramente de 10s Anguilulianos 
por la forma de la boca, que en estos 6ltimos es bastante grande, 
redondeada y sostenida por una cavidad farinjiana muy aparente; 
adem&, el canal intestinal no parece desvanecerse lo mismo en 
su porcion terminal. 
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I. DRACUNQUEO. - QORDXUS. 

Corpus $%forme, postice in feminis acuminatuvi, in maribus 
bifidum. 
Z G ~ ~ ~ ~ ~ ~  Linn. - Cuvier.-Charvet, N o w .  Ann. dn Mus., 183b 

Cuerpo muy alargado y sumamente delgado, tieso, elk- 
tico, contorneindose sobre 61 mismo y ovillindose infini- 
tamente. Tegumentos muy resistentes, formados por una 
epidermis lisa y varias capas cutineas y musculosas, que- 
dando siempre la direcion de las fibras muy visible. En 
las hembras el cuerpo estA adelgazado por a t r h  y termi- 
nado en punta; en 10s machos, a1 contrario, es bifido y 
forma dos cuernecitos. El orificio de 10s 6rganos genitaleu 
se halla en la estremidad posterior. 

LosDracdnculos se hallan en las charcas, 10s eslanqiies y las fuentes, 
buscando siempre el agua pura. 

Se han descrito algunas especies europeas, y tambien se encuentran 
otras en casi todas las regiones del globo. En Chile se halla B lo menos 
la sigaiente. 0 

1. giore#&cs cleldensis. j- 

6. gracilis, cinereo-fuscus, obsctaus; capite nigro. 

Esta especie no esli bien conservada, por lo que no podemos 
describirla completamente : es de color pardo morenuzco os- 
curo, con la estremidad anterior del cuerpo 6 la region cefdica 
negra; en 10s machos la porcion posterior se bifurca mucho. 

Se halla en las aguas dukes de las cercanlas de Valparaiso, de Con- 
cepcion y en otras provinciss. Los indios lo temeii miicho, y creen que 
si se introduce en su cuerpo les ocasiona graves enfermedades. 
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ORDBN III. 

ACANTO CE FALQ S. 
Cuerpo largo, cilindrico, y terminado anterior- 

mente por una trompa retrhctil, erizada de ganchos. 
Carecen de boca y de canal intestinal. Tienen vasos 
longitudinales subcutheos, con numerosas anasto- 
mosis trasversales. Los orificios genitales de ambos 
sexos se hallan en la parte posterior del cuerpo. 

Log Acantoc6falos se acercan 6 10s Nematoidos por la 
forma general del cuerpo, ' por la separacion de 10s sexos 
y aun por otros varios caricteres; pero son animales muy 
singulares, que dejan 6 10s zodlogos en la duda y en el em- 
barazo respecto 6 sus afinidades naturales. 

Segun toda probabilidad, estos Gusanos, que solo se 
encuentran en estado adulto, pasan por muchas fases de 
desarrollo, que permitirian reconocer con certeza su grado 
de afinidad con 10s otros Helrnintes; pero hasta aliora 
nadie ha podido seguirlos en 10s diferentes periodos de su 
existencia. Lo mas notable que presentan es la total 
ausencia de aparejo dejestivo, y se podria suponer que su 
canal intestinal se estingue con la edad, cuando 10s 6rganos 
de la generacion se desarrollan y ocupan todo la cavidad 
del cuerpo. Sus miisculos son cutineos, y particularmente 
10s de la trcrmpa se complican como en ningun otro tip0 
de esta clase. Tienen una tirilla i 10s lados de la trompa, 
cuyo empleo queda ignorado. 

Este grupo solo comprende una familia, y sus repre- 
sentantes viven parisitos en el cuerpo de 10s animales. 



I. 

HELiUI"I%8* . i l l  

EQUINORINQUIANOS. 

Los carhcteres del &den son 10s propios de la 

Solo contiene hasta ahora un g6nero. 
presente familia. 

f. EQUINORXNCO. -ECHINORRYIUOUS. 

Corpus elongaturn, sacciforme. Rostellum qtinndricltm, claOi- 

ECH~NORYNCHUS iUuller.-Goxe.-Rud .- Bremser, eic. 

forme seu globosum, uncinis armatum. 

Cuerpo comunmente prolongado, en forma de saco y 
mas 6 menos flojo mientras viven. Pellejo grueso y en 
general plagado trasversalmente, con mas 6'menos regu- 
laridad. Trompa mas 6 menos alargada, cilindrica, glohosa 
d algo en forma de maza, siempre con aguijones mas 6 
menos numerosos, segun las especies; detrhs de ella hay una 
porcion encojida 6 un cuello, cuya longitud varia mucho. 

Los 6rganos de la reproduccion adquieren un desarrollo prodigioso 
en estos Gusanos : 10s machos tienen dos 6 tres testiculares, vejiguillas 
seminales y otro drgano copulativo, rodeado por una vaina membranosa; 
en las hembras el ovario presenta la forma de dos bolsas suspendidas B 
un lado de la trompa, y terminadas en la estremidad posterior por un 
oviduct0 : diclio ovario ocupa asi toda la cavidad del cuerpo, y encierra 
tal cantidad de huevos, que es imposible valuarla. 

E .  elongatus, albo-virescens, transverse plicarus; proboscide subglobosa; 
co!lo brevissbo. 

E. GIGAS Gaze, f o c .  C i t  , p. 145, lam. 10.-Rud., foc .  ctt., 1. I!, part. i, p. 251, y 
Q n o p s ,  p. 65 y 512.- Cloquet, Annt. des Yers intest., p. 63, I lm. ML-Brerns., 
toc. cit., Ism. 6, fig. 1 4. - Dujard., foc ,  cit., p. 803. 

Caerpo cilhdrico, atenuado posteriorinelite, y arrugado a1 
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t r a d s  en toda su longitud ; trompa globosa, con cinco 6 seis 
hileras de ganchos, dispuestos con alguna irregularidad. --Color 
enteramente blanco, tirando algo a1 azulado 6 a1 verdoso. - 
Longitud : el macho, de 2 6 3 pulg.; la hembra, de 5 5 11 pulg., 
y 6 veces mas. 

Esta especie se halla con bastante frecuencia en el intestino del cerdo, - 
A cuya t6nica interna se Gja s6Iidamente por medio de 10s ganchos de la 
trompa, producieudo un grosor y un endurecimiento considerable en 
10s tisfis : se encuentran 5 veces CRanchos que parecen sufrir mucho de 
la presencia de estos Gusanos : en ciertas ocasiones aun perforan el in- 
testino de una & otraparteg salen fuera, ocasionando tan graves des6rdenes 
en el cuerpo del auirnal, que comprometen su existencia. 



1 -  ART 14: U b A  DOS. 

El ouerpo tiene oonsfantemenfe de tres 6 siete 
pares de patas bien caracterizadaa, y Qi veeelil 
varios eientos. Su sangre es steinpre blanca. 

En esta division se incluyen todos 10s animales que 
Linneo coIocaba en la clase de 10s 1nsectos;y Latreille 
en la de  10s Condilopos; por lo general tienen la cabeza 
bien distinta ; ojos compuestos, acompaiiados 6 veces de 
dos 6 tres mas chicos y sencillos, llamados ocelos; con 
frecuencia presentan alas, y dos 6 cuatro cuernecitos ar- 
ticulados, situados delante de la cabeza, y denorninados 
antenas ; siempre poseen pi& articulados , unguiculados 
y propios para sostener el cuerpo cuando andan d nadan; 
boca bastante complicada, compuesta comunmente de dos 
mandibulas cdrneas, y siempre con quijadas y labios, 
libres cuando el animal se alimenta con sustancias sdlidas, 
y mas 6 menos soldados si ]as sustancias son liquidas; 
en 10s Crusticeos, 10s pi& anteriores se asemejan i las 
quijadas, toman su forma 7 ejercen parte de sus funcio- 
nes, por lo que se dice que las quijadas estin m6ltipli- 
cadas. 

Aunque su sistema nervoso no pueda compararse a1 de 
10s Vertebrados, es t i  sin embargo mucho mas desarrollado 
que en todos 10s otros grupos, lo que 10s hace mas acti- 
vos, mas audaces y mas intelijentes. 

La division de 10s Articulados es una de  las magores 
Zootwin. 111, 
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del Reino animal, pues el n$mero de sus especies es in- 
finite y sobrepuja mucho a1 conjunto de todas las otras. 
Los na turalistas la distribuyen en cuatro g a n d e s  clases, 
que podemos distinguir provisionalmente por el ncmero de 
patas : 

CRUSTACEOS. - Tienen cinco 6 siete pares ; habitan 
casi todos'en la mar, per0 algunos se hallan en 10s rios y 

I -  

aun sobre la tierra. 

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

RIIRIAPOD0S.-Sus patas llegan 6 veinte J cuatro B 
lo menos, y 6 veces 6 mas de ciento; el ciierpo est6 
alargado, compuesto de  muchos anillos, cada uno con un 
par de patas, menos 10s dos 6 tres dltimos; carecen de 
alas, y tamhien son terrestres. 

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



- . .  

. .  

u S TA d= E 0 s. 

Animales invertebrados con el cuerpo ar- 
ticulado, cubierto por un carapacho cbmea, 
6 mas comunmente calcireo, y casi siempre 
con cinco B siete pares de patas. Por 10 re- 
gular tienen cuatro cuernecitos 6 antenas, 
con ojos en racetas, una circulacion doble, 
las branquias sin abestnras estigmAticas, y 
10s sems estcin separados. 

Los Crusticeos comprenden todos 10s animales que por 
el  oonjunto mas 6 menos completo de sus caricteres gene- 
rales de organizacion se reunen cerca de las Langostas y 
10s Cangrejos; difiriendo de 10s Insectos, con quienes se han 
eonfundido durante largo tiempo por e l  numero de patas, 
el modo de respiracion, el de la circulacion sanguinea, la 
naturaleza cdrnea d calcirea del cutis, sometido siempre 
B una muda periddica, y’ por la falta de una verdadera me- 
tamorfosis, la que se observa en 10s Coledpteros, Mariposas 
y otros Insectos. 

Son generalmente carnivoros, alimentindose unos con 
sustaneias sblidas, muertas 6 vivas, y otros con materias 
liquidas : los prirneros son mucho mas nurnesosos, y tienen 



116 FAUNA CHILENA, 

la boca muy complicada, compuesta de una infinidad de 
piezas ausiliares, que ciibren 10s 6rganos de la manducacion 
y Q veces les sirven 6 la locornocion, por lo que las deno- 
minan Pata-Qzcijadas; en 10s otros la boca se halla A'modo 
de trompa, sirvihdoles de chupador, y estin organizados 
de  modo que pueden quedar siempre fijos sobre 10s otros 
animales, d 10s cuales chupan la sangre d 10s humores. Las 
hembras son todas oviparas, y se distinguen frecuentemente 
de 10s machos por la mayor anchura del abddmen 6 de la 
cola, y aun por caricteresmucho mas palpables: despues que 
ponen sus huevos 10s Ilevan durante algun tiempo suspen- 
didos bajo de la cola, y d veces 10s encierrtln en una especie 
de bolsa, formada por 10s aphdices prolongados de las 
patas. Poco despues de si1 nacimiento hacen 10s hijuelos 
una muda, y todos 10s afios carnbian el cutis: Q veces 
algunos varian de forma, lo que se puede mirar como 
una verdadera metamorfosis; asi las Lirneas presentan en 
su juventud la fisonornia de 10s crustacillos, y despues 
toman una figura tan anbrnala, que solo poco tiempo ha 
las han retirado de entre 10s MOIUSCOS, donde 10s natura- 
listas las colocaron. Esto ha sucedido tambieu Q 10s Cirri- 
pedos, que por estar cubiertos con una verdadera concha 
10s cornprendieron en la misma clase ; pues solo estudih-  
dolos completamente en su juventud se p e d e  conocer 
que pertenecen ;i 10s Crustdceos, de 10s que se apartan 
considerableniente cuando llegan B un estado perfecto, ~ 

Aunque el mayor n6mero de estos seres vivan en el 
mar, se  encuentran muchos en 10s rios, y aun d veces en 
el interior de las tierras y en las habitaciones: de 10s 
primeros se liallan pocos en alta mar, y casi todos en las 
costas, andando icia adelante, dcia atras, de lado y hveces 
muy deprisa, Tienen la facilidad de  reproducir sus patas 
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silaspierden, y varian estas segun quelas destinan a nadar, 
5 andar 6 B fijarse sobre 10s otros animales, donde son pari- 
sitos: en este &imo cas0 se llaman Piojos de Pez , de 
Ballena , etc. 

Las numerosas especies de que se compone hoy esta 
clase, la grande variedad de formas gen6ricas que presenta, 
y sobre todo la notable diferencia en  la cornposicion y dis- 
position de 10s drganos nutritivos, d lo que sigue su modo 
de  existencia, han esijido dividirla en cuatro subclases, 
que B un tip0 comun afiaden una organizacion casi igual. 
Tales son: 

Ia CRUSTACEOS RIAXILADOS. - Comprende 10s que 
tienen drganos propios d la masticacion y que pueden ali- 
mentarse con sustancias sdlidas : esta division es la mas 
numerosa, pues contiene casi las cinco sestas partes de 
todos 10s Crusticeos, y forma cinco legiones subdivididas 
en varios drdenes, tribus, familias, etc. 

IIa CRUSTACEOS CHUPAD0RES.-Se compone de 10s in- 
dividuos cuya organizacion bocal solo adinite sustancias 
liquidas : todos son parisitos, y se distribuyen en dos 
legiones y tres drdenes. 

IlP CRUSTACEOS JIPOSURIANOS. - Solo cuenta hasta 
ahora un gdnero, y sus individuos tienen doce patas, con 
las que rodean la abertura bocal, y se hallan dispuestas de 
modo que e l  articulo basilar ejerce las funciones de las 
mandibulas y quijadas de 10s Crusthceos comunes, mientras 
que el rem0 interno se prolonga y constituye un mierubro 
ambulante y prehensil. 

I V a  CRUSTACEOS CIRRIPEDOS. - Que poco tiempo 
ha estaban clasificados entre 10s Moluscos, con quienes 
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tienen efectivaniente grandes relaciones. Se distinguen con 
facilidad por la especie de concha compuesta de muchas 
piezas, que 10s cubren totalmente 6 en gran parte : tbdos 
se fijan sobre las Ballenas, 10s troncos de 10s irboles u 
otros cuerpos. 

Los Crusticeos que componen estas cuatro subclases 
10s dividici el Sr. Milne-Edwards en trece drdenes, de 
10s que hasta hoy solo ocho se hallan en Chile, y son 10s 
DECAPODOS, ESTOMAPODOS, ANFIPODOS, EEOMODI- 

PODOS , ISOPODOS, OSTRAPODOS, SIFONOSTOMOS y . 
CIRRIPEDOS. 

Boca compuesta de un labro o labio superior, una lengtteta, dos- 
mandfbulas J cuatro quijadas. Animales casi siempre errantes, alf- 
mentandose de sustancias sblidas. 

ORDEN 1. 

DEGAPODOS.  
Cabeza soldada a1 tbrax, y cubierta por el cara- 

pacho que tambien envuelve todo 6 la mayor parte. 
de 61. Ojos pedunculados y mbviles. Las man- 
dihlas tienen un palpo. Dos branquias propia- 
mente dichas se hallan fijas B 10s flancos torkcicos 
y encerradas en cavidades respiratorias especides. 
Cinco pares de patas ambulantes 6 prehensiles. 

Los Decapados forman el drden mas numeroso 6 impor- 
tante de  10s Crusticeos conocidos. Los que lo componen 
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son tambien 10s mas gr'andes, su organizacion la mas 
completa, 10s tegumentos 10s mas duros, y su vida la mas 
larga. Se distinguen generalmente con 10s nombres de 
Langosta, Cangrejo, Juiva, Talicuna,, etc. Linneo 10s 
reunia en el g8nero Cmzcer. Tienen diez patas ambu- 
lantes, y se diferencian desde luego por su enorme broquel 
6 carapacho, que cubre la mayor parte del dorso; sus ojos, 
mdvilqs y pedunculados, estan envueltos por una c6rnea 

~ reticulada; las cuatro antenas se insertan entre 10s ojos 
y- la boca, . la que se compone de un labio, una lenseta ,  
dos mandibulas, cuatro quijadas y tres pares de pata- 
quijadas ; las patas ambulantes se forman comunmente 
de seis articulos mas 6 menos cilindricos, de 10s cuales el 
ultimo concluye por lo regular en un tarso encorvado d 
modo de uiia puntiaguda en 10s cuatro dtimos pares : 
el primer0 forma con el articulo precedente una especie 
de mano didictila 6 pinza qne 10s sirve para agarrar 10s 
objetos. 

Generalmente habitan el mar; unos cuantos se hallan 
en losrios, y aun algunos pasan la mayor parte de su vida 
en el interior de las tierras, donde se reunen i la dpoca 
del ayuntamiento, y B veces en gran ncmero. 

Aunque varias especies se encuentran en aha mar 6 en 
grandes profundidades, en 10s agujeros de las costas es 
donde mejor viven, lo mismo que bajo de las piedras, y aun 
i veces en el interior de las conchas, segun la forma y la 
consistencia del cuerpo. Varios de ellos se buscan para 
alimento, y antiguamente la rnedicina empleaba el ca- 
rapacho 6 las concreciones calcireas de1 cuerpo de 10s 
Cangrejos como remedios atenuantes y tdnicos. 
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B R  A Q U I U R  OS. 
Abd6men poco desrnwelto, redoblado bajo del cuerpo, sln apendiceo 

en el penfirthno scgmento, ni falsas patas nattitiles. Pet0 esternal ancho 
entre les patas, y lafi valva6 situadas 6Obre el. Parte encorvada posterior 
sostenfdo por un apodema, qne corresponde con una sutura longitudinal 
del esternon: 

I. QXIRINCOS. 

Nueve branquias 6 10s lados del t6rax. El cuadro 
bocal es cuadriforrne , ancho por delante y separado 
de la frente. Region anterior mug desenvuelta y 
llenando casi un espacio tan largo como el cuadro 
bocal. Epistoma grande y casi cuadrado. Carapacho 
comunmente erizado de espinas 6 pelos , mas largo 
que ancho, encojido por delante, con ]as regiones 
branquiales mug desenvueltas , y las hep5ticas rudi- 
mentarias. La frente es rostriforme y saledixa. Las 
6rhitas est6n oblicuamente dirijidas 6cia fuera. 

Los Decapodos de esta familia 10s coloc6 Latreille casi.al fin 
de 10s Braquiuros ; pero el Sr. hlilne-Edwards tom6 en conside- 
ration el mayor 6, menor desenvolvimiento del sistema nervioso, 
y 10s pus0 a1 principio de su clasificacion , porque en ellos este 
sistema obtiene un gran grado de centralizacion, mucho mayor 
que el de 10s otros Crustdceos. Son animales esencialmente ma- 
rinos, que por lo comun habitan ]as grandes profundidades, y 6 
pesar de la longitud i veces escesiva de sus pi&, sus movimien- 
tos son lentos y mal asegurados : ninguno es nadador. 

I. EEPTQP0DT.A. - ZEPTOPODIA. 

Testa sziblriangulari.y. Rostro elongaio, styliformi. Oculi crassi, 
sson retractiles. Antennce cxternce articulo primo'longissimo sed 
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cundo ante o~bilis subter rostri inserto. Epistoma multo longior 
quam 'largior. Articulus tertius pedum maxillarum subtriangula- 
ris; articulo sepuente in nngulo extern0 posito. Sternum longius 
quam largum , anterius coarctatunt. Pedes primi paris exiles, 
elonga tissimi. Abdomen in mare femina que seg m en tis sex. 

LEPTOPODIA Leach .- Latreil .-Desmar .--lilne.Edwards, etc. 

Carapacho casi triangular, que no cubrt! el ultimo anillo 
del tdrax; su borde anterior se prolonga desmesurada- 
mente en rostro estiiiforme. Ojos gruesos y no retrictiles. 
El primer articulo de las antenas esternas se confunde 
con la testa, y es muy largo; el segnndo se inserla de- 
bajo del rostro, por delante de las drbitas. Epistoma mas 
largo que ancho. Las pata-quijadas tienen el tercer arti- 
culo subtriangular, y e l  siguiente inserto sobre un hgulo 
esterno. Esternon encojido anteriormente, y tan ancho 
por delarite como largo detris de las primeras patas, que 
son delgadas y sumamente largas : las siguientes lo son 
algo menos. El abd6men se compone en ambos sexos de 
seis articulos , el. primer0 mas desenvrielto p tan largo 
como ancho. 

Solo se eonocen dos especies de este ghero, que pareee pertenecen al 
Nuevo Mundo, y una de ellas se halla en Chile. 

9.  Lepffopaoe#ia scegitkrcrirr. 

&. rostro integro, elongaio, styliformi, tuberculis spiniformibtis laternliter 
nrtnato; pedibus spinosis, artl'culo ulrimo subtilissime grmulato. 

L. SAGITTARIA Leach., Zoo!. inisc., t. 11,lim.67.-Latreii., Encvcl., lhns 299.- 
d'Orb., VO!/. don? I'Amdr. ???it'., kh. $. - IN.\ClIUS SAGITTARIUS Fabr. 

Rostro casi d doble inas largo que la parte post-frontal del 
carapacho, entero, en forma de estilo agudo y dentado como 
una sierra Q 10s lados laterales ; pedfinculos ventrales cilindricos; 
el articulo. basilar de las antenas tiene una espina en la faz in- 
ferior; las espinas de1 borde' terminal' del tercer articulo de Ias 
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ocho iiltinias patas son mug cortas ; el carapacho presenta 5 10s 
lados laterales, detras de las brbitas, una espina aislada dirijida 
6cja delante; patas espinosas y finamente graiiulosas en la 
estremidad. - Color verde sombrio, mas oscuro y uniforme por 
el cuerpo, y baiiado de amarillo en las patas.-Longitud, de 2 6 
3 pulgadas. 

Esta especie se halla en Valparaiso, corn0 tambien en el golf0 de Mbjico 
y en el mar de las Antillas. 

11. EWBLIPODIO. - EURYPODIUS. 

, Tesla tria?igulatvformis, convexa, anterius angusta , posterius 
rotundata, duplex Zongior quam lalior. Roslrt6m elongalurn, bi- 
spinoszm, hom'zontale. Pedunculi ocutares subelongati , non re- 
tractiles. Articulus secundus antennnrum externarum ad lateru 
rostri insertus. Epistoma latior quam longior. Articulus tertius 
peduin maxillaruin externorurn subquadratus, bngulo interno an- 
teriore eniarginato. Pedes prinii paris in mare corporis longitudi- 
nis, femina breviores; pedes sequentes Zongissimi unguicuto lunato 
terminati. Abdomen sequentis septem. 

Eony~oa~os Gu6rio.-Latrei1le.-Xiloe-Edwards, elc. . 
Carapacho triangular, el doble mas largo que ancho, en- 

cojido por delante, donde se prolonga en un rostro corn-? 
puesto de dos cuernos largos y horizontales: su superficie 
esti bomheada y desigual, y el borde posterior redon-. 
deado. Pedunculos oculares poco prolongados y no re- 
trictiles. Epistoma mas ancho que largo. Las pata-quijadas 
esternas tienen el tercer articulo casi cuadrado y una 
profunda escotadura en el dngulo anterior esterno, donde 
se inserta el articulo siguiente. Las patas anteriores estin 
un poco hinchadas; son de la longitud del cuerpo en 10s 
machos, J M ~ S  cortas en 13s Iicmbras; sus dedos estln 
levemente encorvados por dentro ; las patae siguientes 
tienen el dedo grande, encorvado, agudo y suceptible de 
replegarse chntra el borde inferior del precedente articulo : 
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todas son largas, poco desiguales, ton el quinto articulo- 
comprimido y dilatado inferiormente, y el tercero cilindrico. 
El abddmen se forma de siete articulos en ambos sexos. 

Este gBnero comprende dos especies propias de Chile y de las islas 
Maluinas. 

1. Ewr@ipsckiws Lmtre%C&t'a8. 

E .  testa villosa, tuberculata, trianguliformi, gibbosa, ad latera spinis raris, 

E. LATREILLXA GuBrin, Nim. du Nus., t .-xvI,  lam. 14; Zconog., lam. 11, fig. i .  

Carapacho tuberculoso, jibado por cima, con algunas es- 
pinas en 10s lados laterales y velloso ; cuernos del rostro leve- 
mente converjentes ; el segundo articulo de las antenas esternas 
delgado, cilindrico y de una longitud casi igual Q la del tercero ; 
patas vellosas, sohre todo por bajo. --Longitud, 3 pulg. 

Maluinas. 

armata; cornibus roslri Jeviter convergentibus; pedibus villosis. 

- Nilne-Edw, Hist. nat., C?'uSt., t. I, p. 234.- d'Orb., f'oy., t. VI, p. 5. 

Este Crusthceo se encuentra en las costas de Chile y en las islas 

2. Ewrgportt'tss Aecdaecilaib. 

E .  virescens ; testa leviter gibbosn, triaiigutiformi, spinosa; rostro sub- 
granuloso, gracili, elongato; pedibus primi paris brevibus, ~ubei.culis spini- 
fortnibus armatis ; pedibus subsequentibus exilibus, toinenrosis; articulo 
qirinlo breviore quam precedente. 

E. AUDOUINII Edw. y LUG., in #Orb., loc. cil., lam. t, fig. 3 .  

Carapacho triangnliforme, con regiones saledizas y tubgrcu- . 
10s menos abundantes y no tan pronunciados como en la especie 
precedente ; sus bordes laterales y posteriores e s t h  redondea- 
dos ; rostro convex0 por cima, c6ncavo por bajo, y levernente 
granuloso; el ingulo anterior esterno del articulo basilar de las 
antenas esternas se prolonga 5 modo de diente redondeado ; las 
patas del primer par son corlas, robustas, con tubdrculos espi- 
nosos, y sus dedos cortos y levemente encorvados en el lado 
interno ;. las patas siguientes prolongadas y delgadas , con el 
quinto articulo mas largo que el precedente y cubierto de un 
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vello apretado. - Color verdoso, y el vello de las partes late- 
rales del carapacho y las patas pardo. - Longitud, 8 ]in.; 
anchura, 5 lin. 

Esta especie se halla en las costas chilenns. 

111. INACO. - INACHUS. 

Testa subtriangularis, forliter gibbosa ; rostrum brevissimum. 
Oculi retractiles in orbitis paulum profundis positi. Epistoma pa- 
rum latior quam longior. Pedes maxillares ezterni articulo tertio 
triangulariforme multo Zongiore quam latiore ; articulo scquente 
in angtdo externo anteriori inserto. Sternum lalum, antice coarc- . 
laturn. Pedesprimipak in mare crassi, in femina exigui, bre- 
viores quam sequenles; manibus acuminalis, intus recurvis ; pedes 
sequentes cylindrici , gracilentes , subfiliformes ; tarso cylindric0 , 
acuminato, elongatissirno, recurvo. Abdomen segmentis sex. 
INACEUS Fabr.-Leacli:- LaLreL- Desmar.- 3Iilne-Edw.- ~ I A I A  Lam., elc. 

Carapacho subtriangular, apenas mas largo que ancho y 
muy jibado por cima, terminado anteriormente en un rostro 
muy corto. Los pedlinculos oculares pukdense doblar 6cia 
atrAs para entrar en una cavidad orbital poco profunda, 
per0 visible. El articulo basilar de las antenas esternas est5 
unido A la frente por delante del caiztltus interno de 10s 
ojos; el siguiente se adelanta sobre 10s lados del rostro, El 
epistoma es mas ancho que largo. El tercer articulo de las 
pata-quijadas es triangular, mucho mas largo que ancho 
v unido por su Bngiilo anterior esterno a1 articulo que sigue. 
Esternon algo menos largo que ancho y encojido de pronto 
entre las patas del primer par, que son mucho mas gruesas 
en 10s machos que en las hemhras, y concluyen en pinzas 
puntiagudas y encorvadas dcia dentro ; las patas siguientes 
son cilindricas, delgadas y filiformes : el segiindo par es el 
mas largo, y el articulo que las termina es siempre cilin- 
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drico, muy estendido, puntiagudo y poco d nada encorvado. 
Abddmen compuesto de seis segmen tos distintos. 

Los Crustaceos de este gCnero habitan por lo comun las aguas pro- 
fundas : son vellosos, morenuzcos, y se hallan con frecuencia abrigados 
en 10s bancos de ostras. Solo se conoce una especie de Chile. 

I .  testa subrotundata, nuda, levi, punciata, margine iridentata ; roslro 
acuto, bhlentaio ; manibus oblongis, glabris; digitis intus grosse dentatis, 
fasciculato-setosfs; pedibrcs cylindricis, niediocvibrcs ; unguibus sublrts bisc- 
riatim serratis, apice nudis. 

I .  l l T I S  Pmppig, Arch. de Wiegm., 1. 111, p. i4 i . -  CANCER XAIVA 10114 

Carapdcho casi orbicular, liso, punteado y con tres dientes 
espiniformes en 10s lados laterales ; rostro puntiagudo y biden- 
tad0 ; patas anteriores con manos oblongas, glabras, y dedos 
muy dentellados en el lado interno y erizados de pelos dispues- 
tos en hacecillos; las patas de 10s siguientes pares son cilindri- 
cas, de mediano grandor y terminadas en una uiia con dos 
series longitudinales de dentelladuras por bajo. 

Crusthceo muy comun en Valparaiso, sabre la ribera de la peninsula 
de Talcahuano, etc. 

SV. IATACOIDES. - INAOBOIDES. 

Testn triangulariformis, anterius coarclata; rostrum breve, 
indivisum; oculi subelongati , non retracliles. Articulus secundur 
antennarum externarum ad latera rostri insert us; articulus tertius 
pedum maxillarum externorurn mullo longiores quam latiores; 
arliculo sequenti in inedio anterius posilo. Pedes paris secundi 
(tantum in mare) longiores quam sequentes; tarsum pedum ulti- 
morum slyliforme, breve. 

TNACAOIDES Edw. y Liic., in d’orb., Voy., etc. 

Carapacho trianguliforme, encojido por delante, gradual- 
mente ensanchado por 10s lados laterales, y adelanttindose 
miicho por atris, aiinque sin cubrir 10s primeros segmentos 
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abdominales. Las regiones est6n separadas por profundos 
surcos, y la intestinal es muy pequeiia. Rostro corto y no 
bifido. Orbitas enteras, con un hoyuelo anterior, que indica 
el punto de la adherencia de las antenas esternas con el 
borde de la cavidad ocular. Ojos poco prolongados y no 
retrlctiles. Antenas esternas poco alargadas y filifcrmes, 
con el articulo basilar adelantindose por 10s lados del rostro 
mas a116 del canthus interno de la drbita, y terminado en 
una espina aguda. Epistoma mas ancho que largo. Cuadro 
hocal mas largo que ancho, y cerrado herm6ticamenie por 
el tercer par de las pata-quijadas. Coraza esternal mas ancha 
que larga. Patas del primer par bastante robustas compa- 
rativamente ti  as siguientes, a ~ g o  mas-cortai en 10s mac~ios 
que las del segundo par, y terminadas en una pinza didhe- 
tila, gruesa y prolongada; las patas que siguen sondelgadas, 
disminuyendo de largor proporcionalmente desde el se- 
gundo par al ultimo, y terminadas en un tarso agudo, 
que interiormente tiencl una hilera de dientecillos espi- 
miformes. 

Este gCnero no comprende hasta ahora mas que la siguiente especie. 

1. Inrreihoictes mnicrornggncrhws. 

I .  tesla virescente, gibbosa, maxime ruberculata: rostro trinnguliformi, 
anterius subcrasso; pcdibus primi paris granariis subsqicenribus levigatis, 
pilis brevibus hirsutis; nbdomine maris feminque levigato, Eongitudinalirer 
~ubtuberculato. 

I .  BIICRORBYNCRUS Ede.  y Luc., i?t d’Orb., Yoy., t. vi, p. 3, izim. 4, fig.2. 

Carapacho de un verde claro; rostro un poco hinchado eii la 
estremidad, con una depresion sensible entre las cavidades 
oculares, cuyo borde superior tiene B 10s lados una fuerte salida 
espinosa. Las regiones estfin muy pronunciadas y erizadas de 
tub6rculos, cerca unos de otros, y principalmente dispuestos en 
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dos grupos longitudinales, de 10s que uno ocupa el borde lateral 
del carapacho, y el otro la faz superior de cada region bran,quial ; 
un grueso tubdrculo llena el centro de la region cordial ; abd6- 
men liso; patas finamente granuladas y cubiertas de un vello 
pardusco. - Longitud, 5 lin.; anchura, 3 lin. 

Se encuentra en las costas de la Rephblica. 

Vs LIBINIA. LIBINIA. 

Testa suborbicularis , gibbosissima , ad latera spinosa. Rostrum 
breve, angustum, i i z  rnedio emarginatum. Frons angusta. Oculi 
minimi, breves, in orbitis suborbicularibus positi. Articu lus basi- 
Zaris antennarum externarum brevis ; arliculus secundus crassus, 
brevis,cylindricus, ad latera yostri insertus. Episloma brevissimum. 
Pedes mediocres. Abdomen maris feminceque segmeirtis seplem. 

LIBINIA Leach.-Latrek- Nilne-Edw. -Gubr., etc. 

. Carapacho muy combado, casi circular, con la parte 
drbito-frontal colocada visiblemente encima del nivel de 
sus ldbulos laterales, que se prolongan un poco icia la 
boca. Rostro pequeiio, estrecho y escotado en medio. 
Frente angosta. Las 6rbitas son casi circulares y estin diri- 
jidas oblicuamente icia fuera, con el ingulo esterno for- 
mado por un grueso diente comprimido, y separado del 
resto por dos fisuras. Regiones branquiales muy desen- 
vueltas, y sus bordes laterales con espinas muy encorvadas. 
Ojos pequeiios, sobre un ped~nculo muy corto. Antenas 
esternas, con el articulo basilar muy estendido, aunque 
corto, y el siguiente pueso, corto, cilindrico 8 inserto 
sobre 10s lados del rostro. Epistoma muy pequefio, y la 
region antenal algo mas larga que la mitad del cuadro 
bocal. Las pata-quijadas esternas tienen el tercer articulo 
mas largo que ancho, dilatado por fuera y profundamente 
escotado en su ingulo anterior interno; el segundo se pro- 
longa por el lado interno, muy adelante del nivel de su 

.. 
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Bngulo esterno. Esternon mas largo que ancho. Patas de 
mediano grandor ; las anteriores terminadas en una mano 
poco hinchada, como cilindrica, cuyas pinzas redondeadas 
6 cortantes, finamente dentelladas, se juntan en casi toda 
su longitud. Abd6men con siete articulos en ambos sexos., 

Solo se conocen hasta ahora tres 6 cuatro especies de este ghero ,  
propias del Naevo Munds. 

1. Libdnia spinosa.  

h. fusca-subtomentosa; testa suborbiculari fortiter spinosa; pedibus secundi 
paris longioribus praxedentibus; abdoniinis segmentis primo secundoque 
spina prominente in  rnedio armatis. 

fig. 3.- D’Orb., Poy., t. V I ,  part. 3. 
L. SPINOSA Edw., Hist. nat. des CrusI., t. I, p.30i, no i.- Gubrin, Icon., lam. 9, 

El Qngulo anterior esterno del primer articulo de las antenas 
esternas es espiniforme y se prolonga mucho mas all5 del oivel 
del 6ngulo interno; carapacho casi circular y erizado de gruesas 
espinas, de las cuales cinco ocupan la region estomacal, tres la 
cordial, una la intestinal, dos cada region hepatica y tres el 
borde lateral de las branquiales, cuya superficie tiene tambien 
espinas; 10s dos primeros segmentos del abd6men dei macho 
llevan una espina mediana; cuerpo enteramente cubierto de un 
vello corto y pardusco ; las patas del segundo par son mas largas 
que las del primero, y tienen como un cuarto mas que el largor 
del carapacho. - Longitud, 4 pulg. 

Esta especie es rara en las costas de Chile, y habita mas particular- 
mente las del Brasil. 

VI. LXSIDOCLEA. - LIBXDOCflEA. 

1 esta szcbtriangularis, gibbosa , rostro elongato, antice emargG 
aato. Oculi retractiles. Orbitce ovatce. Articulus secundus anten- 
viarum exleriorum sub margine rostri insertus. Pedes maxillares 
exlerni, arlicuZo tertio oubpuadrato , margine anteriore inciso. 
Pede4 p i m i  paris elongati , robusti : subsequentes elongatiw-rni , 
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exiles ; tarso gracili , sutczmato terminati. Abdonicn maris seg- 
mentis septem. 

LIBIDOCLdL4 Edw. y Luc. 

Carapacho piriforme, convex0 y tuberculado-por cima, 
redondeado en 10s lados, con las regiones branquiales dila- 
tadas lateralmente. Rostro prolongado y estrecho, casi 
triangular y lelreniente eseotado en la estremidad. Orbitas 
profundamente divididas arriba y abajo por una escotadura, 
ovales, en su 6ngulo interno con una fuerte espina, diri- 
jida oblicuamente icia delante sobre 10s lados del rostro. 
Ojos cortos, gruesos y retrictiles. El articulo Iiasilar de las 
antenas esternas rnuy desenvuelto, ypor fuera con un diente 
que se adelanta bajo del pedimculo ocular. Cuadro bo,cal 
mas largo que ancho, cerrado por el tercer par de pata- 
quijadas, cuyo cuarjo articulo time $cia el tercio esterno 
de su borde anlerior una escotadura bien visibIe. Esternon 
inucho mas ancho que largo, con su parte anterior muy 
oblicua. Batas del primer par prolongadas y robustas, ter- 
minadas en dedos largos, delgados, y muy denticulados en 
el lado interno; las siguientes son delgadas, y disminuyen 
gradualrnente de grandor, concluyendo en un tarso delgado, 
largo y levernente encorvado. El abddmen del macho se 
coniponc de siete articulos. 

Estc geneyo cnenta solo ia especie signiente. 

4. E%B1&0@#Ua?as gmmard6s .  

L.  ntbirlo-flavescens, oinnino granaria; tecta spinis ttrberculispiie armata ; 
petlibits articulo quarlo depressione longitudinaliter ornato; segmenlis abdo- 
miranlibus Eongirudinalitis tubeidat is .  

L. G R A N A R I A  Edw. y Luc., in $Orb., Yoy . ,  t. \'I, 1Bm. 5,  Gg. 1, y ljm. 4, fig. 1. 

Rostro finamente granulado ; carapacho con las regiones sa- 
ledizas, zapadas, erizadas de espinas y tubdrculos ; de estos hay 

ZOOLOGiA. 111. 9 
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tres hileras longitudinales en la region estomacal, la del medio 
mas pronunciada; delante de las regiones hepiticas se halla una 
fuerte espina ; las cordiales y la intestinal tienen un grueso tu- 
b6rculo espinoso ; esternon mny depriniido. y zapado coin0 el 
carapacho; patas finamente zapadas, y en el cuarto articulo 
con una depresion longitudinal lisa y bien pronnnciada ; una 
salida mediana sobre 10s tegumentos abdominales, que estdn 
levemente zapados. - Color blanco amarillento, masoscuro en 
las patas. - Longitud, 2 pulg. 

Esle Crustace0 se encuentra en Valparaiso, y est6 perfectamente Bgu- 
rad0 en la obra del Sr. d'0rbigny. 

VII. EPIALTO. - EPIALTUS. 

Testa suborbicutaris, convexa, levis. Rostrum angustum, trim- 
guliformis. Ocu li brevissimi, in orbitis orbiculatis positi. Antenna? 
exleriores articulo seeundo sub margine roslri inserto. Episloma 
parvum quadratum. Pedes maxillares externi magni , articulo 
tertio subquadrato; articulo sequente in angulo externo posilo. 
Sternum suborbiculare. Pedes paris secitndi Zongiores quam 
sepuentes. 

EPIALTUS Nilne-Edwards, Hist. nut. des C y u s r .  

Carapacho casi hexagonal, COMO circular, nn poco mas 
largo que ancho, convex0 y lis0 por cima, y prolongado 

. por delante en rostro estrecho y triangular; sus bordes 
latero-anteriores son mny cortos y forrnan con 10s late- 
rales ,un 6ngulo rnuy abierto. Ojos muy cortos, escediendo 
apenas la drbita, que es circular, con 10s bordes enteros. 
La region anterior es peque5a. El segundo articulo de 1as 
antenas esternas se inserta bajo del rostro delante de la 
brbita, est6 un poco ensanchado, y es casi el doble mas 
largo que el tercero. Epistoma pequeiio y cuadrado. Pata- 
quijadas esteriias grandes ; su tercer articulo no ensanchado 
por fuera, cuadriforme y escotado en su Bngalo anterior 
en el punto de union con el siguiente articulo. Esternon 
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casi circular. Patas anteriores fuertes, terminadas en pinzas 
levemente ahuecadas en canal, y las que siguen son d i n -  
dricas, tienen un tuberculito mas 6 menos saledizo en el 
borde inferior del pendltimo articulo ; el ultimo presenta 
por bajo dos hileras de espinas y es algo flexible. Abdcimen 
compuesto de siete articulos en 10s machos. Es de notar 
que el segundo par de patas es el mas largo de todos. 

dos especies siguientes. 
Este gCnero es propio de Chile, y hasta ahora lo representan solo las 

1. B F ~ M ~ W B  mubercwamms.  
i 

E .  fusco-pauescens; rostro integro; tesla ruberciilata; abdoinine tnaris seg- 

E. BITUBERCULATUS Edw., loc. cit., t I, p.S&, Iim. 48, fig. i l .  

mentis sex. 

El rostro de esta pequefia especie est6 entero ; el carapacho 
tiene en su region estomacal dos tubQculos saledizos; sus dos 
Qngulos laterales son muy salientes ; patas cortas ; el abd6men 
de 10s machos est5 dividido en seis segmentos. - Longitud, 3 6 
b lineas. 

Se halla en las costas de la RepGblica. 

2. B@%sC#&'esS d ~ B 8 # @ 2 f f @ U S .  

E .  rostro bipdo, dente minimo ulrinque anle orbitam, margine lalerali 
marginato, den fibus d u o h i s  anlice et triberculis duobirs nd latcra, quorum 
posreritrs obsoletum. 

E. DENTATUS Edw., loc. ctt., t. 1, p. 345, no 2 -Bell., Trans SOC. 2001. Lond., 
t. 11, p.68, kim. 11, fig. 4, y Ilim. 15. 

Rostro bifido ; un dien tecillo ocupa la delantera de las 6rbitas; 
carapaeho muy convexo, con tres dientes espiniformes B 10s 
lados del barde latero-anterior ; patas largas; sobre el borde in- 
ferior del nietatarso sale un tuberculito pillfero ; el tarso tiene 
por cima dos hileras de espinilla ; abd6men masculino compuesto 
de siete articulos, -Longitud, 3 6 4 ptdg. 

Esta especie se encuentra en las mismas localidades que la precedente. 
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BIII. &EUCPPA.- LEFTCPPBA. ' .  

Testa szibtrianguliformis, anlerius ang tila la , postcriiis rolun- 
data, ad latera denliculala. Rostrum horizontale, produclum', 
Zalum , anterius bifidunr. Oculi parvi, pedunculo breui. Pedes 
breves. 

LEUCIPPA Nilne-Edwards, drzn. Soc. eriroiii., elc. 

Carapacho casi trianguliforme, con su parte anterior 
angular, y la posterior clilatada y redondeada ; su superficie 
est$ perfectamente lisa, y 10s bordes Ia terales anteriores 
adelantados y cortantes. Rostro dirjjido hcia adelante, 
largo y formando dos cuernos lamioosos. Ojos en un pedcin- 
culo muy corto, pequeiios, y aplicados, cumdo se repliegan 
icia atris, sobre el hngulo del borde latero-anterior del 
carapacho. El segundo y el tercer articulo de las antenas 
esternas esthn ocultos bajo del roslro, y el tercero casi 
el doble mas Iargo que el segundo ; el tercero de las pata- 
quijadas esternas est6 muy dilatado por fuera y tiene una 
leve truncadura en su hngulo anterior interno. Patas cortas 
y comprimidas, dominadas por una cresta cortante. Ab- 
ddmen coinpuesto de siete articulos en las liembras, cu- 
hiendo toda la superficie del esternon. 

otra de la Patagonia. 
Este gCiiero no comprende aun mas que (10s especies, una de Chile y 

2.  Eeu&ppre pentcrpyonrs. 

L. pnllide cinerea; roslro anterius rotundato; tesla ad Eatera bidenlala. 

L. PENTACONA Edw., loc. cit., t. 111.; Hist. nnt. des critsl., 1. I, p 3i1, I im. is, 
fig. 9. 

Rostro redondeado y dividido en la eskeniidad por una fisu- 
rita longitudinal ; el articulo basilar de las antenas esternas tielie 
pol. fuera una cresta longitudinal saledizn ; bordes laterales 
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anteriores del carapacho cortantes y separados por tres grandes 
dientes, de 10s que el anterior forma el 5ngulo orbilal esterno ; 
pinzas peqneiias 1' denticuladas; las patas de 10s cuatro Cltimos 
pares son pubescentes por bajo. - Longitud, 4 lin. 

Esta pequek especie se halla en las costas chilenas : el macho 110 se 
coiioce aun. 

XX. PPSOHDE. - BISQIBES. 

Tesln triaiigztliformis , subgibbosa. Rostrum breve, bispinosum. 
Anten?!@ cxldrniq secrtndo nrlicztlo ad latern rostri inserto. &pis-  
loma anguslissitnism. Pedes primi paris breves, sepuenles tarso 
czcrcalo infra (eyigato terminnti. 

PISOIDES Eda.  y Luc., fn d'Orb., V O ? ~ .  

Carapacfio mucho mas Iargo que ancho, trianguliforme, 
levemente combado, con las regiones estomacal-y genitates 
niuy aparentes y separaclas entre si, lo niismo que las bran- 
quiaies, por surcos bastante marcados. Rostro dirijido un 
poco oblicuamente icia abajo, tan ancho como el cuadro 
b o d ,  con dos espinas diverjentes y muy prolongadas 
5cia la estremidad. Ojos sobre un pedhculo muy corto y 
angostado en si1 parle media, d imperfectamente reticu- 
lados. La cavidad orbital esti casi llena por la base del 
peddnculo, con una escoladurn en el b o d e  superior; por 
bajo est6 incornpleta y t ime una espinitacerca de la base 
de la antena. El lnguIo orbital eslerrio presenta un diente 
3 ariieso y agudo. Antenas esternas, y el articulo basilar 
algo mas largo que ancho, con un tuberculito que se ade- 
lanta entre el tallo m6vil y la 6rbita; el siguiente articulo 
es mucho mas largo, ancho y muy comprimido; el tercer0 
es algo mas corto, llega 6 la estremidad del rostro y con- 
clnye en un filete terminal, Epistoma sublinear. Organos 
bocales parecidos 5 10s de Ins Pisas. Esternon la11 largo 
como :;ncho. Patas anteriores cortas, con arliculos robus- 
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tos, y terminadas por dedos delgados, prolongados, leve- 
mente encorvados en el lado interno, que est6 finamente 
dentellado; ]as que siguen tienen el tercer0 y el cuarto 
articulo anchos y comprimidos, y el quinto es cilindrico, 
con el tarso corto, muy encorvado y dentellado por bajo; 
las patas del segundo par son 10s mayores, y las otras dis- 
minuyen gradualmente. Abddmen compuesto de siete arti- 
culos en ambos sexos. 

' 

Bsle gCnero es peculiar' 6 la6 costas de Chile. 

P. testa flavo-rubescente, subtilissime punciala, in medio ad larernque tu- 
berculara; pedibus rertio articulo anterius spinoso; abdomine lmigato. 

P. TUBERCULOSUS Edw. y Luc., in d'Orb., Voy., t. VI, p. 1 i ,  Ihm. ti, fig. 1. 

Carapacho amarillento, cubierto de agujeritos redondeados, 
en 10s cuales se insertan 10s pelos; regiones branquiales, esto- 
macal y genital con tubdrculos saledizos ; las patas delanteras 
tienen en la base anterior del tercer articulo una fuerte espina ; 
las del segundo par e s t h  prolongadas, con el tercer articulo 
muy comprimido y crestado sobre el borde superior ; este mismo 
articulo en las siguientes patas es llano, per0 redondeado por 
cima; el cuarto articulo es corto, ancho, y el siguiente largo y 
cilindrico; abd6men lis0 en ambos sexos. - Longitud, 1 pulg.; 
anchura, 6 lin. 

Se encuentra en la bahia de Valparaiso. 

11. CLCLQMETOPES. 

Carapacho genesahen te mas largo por delante 
que por atris, arqueado ea su mitad anterior y muy 
tsuncado en 10s lados de la parte posterior. La re- 
gion branquial y la estomacal son medianas, y ]as 
hepiticas muy desenvueltas. Frente trasversal, sin 
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formar jamis un rostro. Qrbitas profiindas, dirijidas 
Qcia adelante y Qcia arriba. Qjos mbviles, redoblados 

' Qcia atris. Antenas internas metidas en hoyuelos 
..bajo de la frente. Episkoma comunmente muy es- 
trecho. Cuadro ])oca1 tan ancho por delante como 
por atrQs y completamente cerrado por las pata- 
quijadas esternas. Las patas del primer par e s t h  
muy desenvueltas, y son siernpre rmucho mas gruesas 
y con frecuencia mas largas que las siguientes; el 
articulo basilar de las posteriores est; hendido en 
10s machos para dar paso 6 las vergas. El abd6men 
se compone de cinco articulos en. 10s machos, y de 
siete en las hembras. 

Las costumbres de estos Crusticeos varian mucho : unos viven 
en alta mar, otros cerca de las costas, per0 nunca salen 6 tierra ; 
tambien 10s hay que se mantienen en la ribera, ocultos bajo de 
las piedras, pasando la mitad del tiempo a1 aire y la otra mitad 
en el agua; en fin, varios se construyen en la arena una habita- 
cion subterr6nea. 

I. JAXTO. - XAMTHO. 

Tesla lata, horizontalis. Frons produeta, subhorizontalis. Fos- 
szclce antennarice anguslatce, transversales. Slernuni ovatum. Pedes 
primis paris robusti (tantum in mare) ;pedes sepuendes mediocres; 
tarso brevissimo, ungue breve armato. 

XANTHO Leach-Desm.-Edw.- CANCER Linneo. 

Carapacho ancho, muy poco combado y horizontal tras- 
versalmente; su parle anterior se encorva algo en el 
sentido de la longitud, y termina en una frente adelantada, 
laminosa y horizontal, dividida en dos 16bud,os por una 
%sura angosta. Hoyuelos antenarios muy estrechos, tras- 
versales y separados por un tabique muy delgado. El 
articulo basilar de las antenas esternas es el doble 6 triple 
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mas largo que el siguiente, y se junta B la frente. Esternon 
oval. El tercer articulo de  las pata-quijadas esternas tienc 
en su Bugulo interno a1 otro que sisue. Patas anteriores 
fuertes, generalmente desiguales en 10s machos, y termi-, 
nadas en una pinza puntiaguda y redondeada, pero jamis 
ahuecada B modo de cucliara, y siempre negra 6 de un 
moreno oscuro. Abddmen compuesto de siete segmentos 
en la hembra, y comunmente de cirico en 10s machos. 

Entre las niimerosas especies de cste gCnero hag ciiatro que pertenecen 
A Chile. 

2 .  X r ~ w # . . m  ~!&zw~&&wxxQ&%$. 

X. fiisco-rufcsce~rs, rc.srA fortiter gibbosa ; fionte levifer prodrcctn, atigus- 
talissima, anierizcs qundrilobara; pedibrcs primi paris mnximis, robtistis, tu- 
midispie, sirbsegrrentibus hrevibus, ariiculo tertio ciliato. 

. S .  G.~UDICHAIXIII Blilne-Edw., Hist tint. des Ciwt . ,  t. I,  p. 596, no 15. 

Carapacho amplo, bastante jibado en su mitad anterior y con 
cuatro gruesos tub6rculos dentiformes y triangulares sobre 10s 
bordes 16tero-anteriores ; frente poco adelantada , levemente 
inclinada, muy estrecha y profundamente dividida en cuatro 
16bulos redondeados y muy saledizos ; patzs anteriores hin- 
chadas y muy gruesas ; las siguientes cortas y llenas de pelos 
sobre el tercer articulo. - Color moreno rojizo. - Longitud, 
unas 2 pulg. 

Esta especie se lialla cn las costas de Chile. 

2. %CTstita#fh y&fk%WP58. 

x. flnuescens; testa plana, levigata, ad htn'a bitubercrtlara; frsnte pro- 
diicta, erecta, liorizontali, bilobata; pedilriis speciei prcecedenti similibus, 
articulo tertio antwius unidentnto. 

X. PLANUS Nilne-Edw., loc. cit., p. 591, n o  i7. 

Carapacho llano por cirna, sin regiones distintas; frente muy 
adelantada, derecha y horizontal, dividida por delante en dos 16- 
bulos por una fisurita en medio; bordes 16tero-an teriores grucsos, 
muy encorvados y obtusos, prolongados 6cia atr6s Iiasta el nivel 
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del niedio de la region genital, donde presentan dos tubirculos 
redondeados, de 10s que el anterior es poco sensible; patas 
como las de !a precedente especie, difiriendo solo por un diente 
que tienen en la estrernidad del borde superior del tercer arti- 
culo. -Color ainarillento,--Longitud, 1 pulg. y media. 

Se encuentra en 10s mismos parajes que la anterior. 

3. Xaaaf$!~o @r?Zgm&. 

X. rubro-flavescente tizaculatus; testa leviler gibbosa, levigata, ad latera 
9 vel dd-denrata; fronte prominente quarlrilobata ; orbitis quinqtie tuberctr- 
Intis; pedibus primi paris mnximis, robustis, levigatis; pedibiis subseqtten- 
tibus supra infraque pilis brevibus ornaris; abdomine brevi, lato. 

X. ORBIGNYI Edw. y Luc., in $Orb., VOy., t. VI, p 44, lam. 7, fig. I. 

Carapacho poco combado, lis0 y marcado por un surco poco 
pronunciado, que indica .los lirnites de las regiones ; bordes 
16tero-anteriores, con nueve dientes muy fuertes a’ cada lado; 
algunos son bidentados, de modo que llegan Q once; frente sa- 
lediza y cuadrilobulada ; cavidades orbitales con cinco tuberculos 
Q 10s lados, de 10s cuales el inferior, que constitiiye el ingulo 
orliital, es el mas saledizo; epistoma muy estrecho; esternon 
liso, son algunas puntuaciones : patas anteriores mug grandes, 
robustas, h a s ,  con un grueso tub6rculo en el borde interno 
del cuerpo, y terminadas por dedos muy fuertes, prolongados 
y llenos en el borde interno de tub6rculos redondeados; las 
siguientes patas son cortas, dismiiqendo progresivamente de 
longitud, con pelos cortos y apretados en el borde superior y en 
el inferior. -Color rojizo, manchado de amarillo, con 10s dedos 
de las patas anteriores y las uiias negros. 

Bste Crusthceo se h3lla en las cercanias de Valparaiso, e k .  

Ir. X ~ ~ U . B U B  s e ~ c a ~ @ L 9 s e c ~ ~ a a ~ ~ u ~ ~ ~ .  

Z supra rirbro-favesceizs, infrn fovo-flnvescens; testa leviter gibbnsn, le- 
vignta, d atera sexdecini denlibits arnznm ; fronte producto, rr/le,zo, sllb- 

qtmlrilobaln; sieriio l ev ip to ;  pedibirs printi pnris robustis, elongniis, srth- 
scqii~nribtrs parvis; nbdoini?tr brcvi, angiislnto. 
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x. SEXBEGIDIDENTATUS Edw. y LUC., lQC.  C i t e ,  p. 15, I h  7, fig. 9. 

Carapacho levemente combado, liso, presentando A 10s lados, 
entre las regiones hepiticas anteriores y branquiales, una de- 
presion redondeada y muy pronunciada ; 10s bordes lblero-ante- 
riores tienen 5 cada lado ocho dientes muy separados unos de 
otros ; frente adelantada levemente inclinada , larninosa y 
subcuadrilobulada ; esternon lis0 ; las patas del primer par son 
fuertes, bastante largas, y en el borde superior B interno del 
cuarto articulo con dos tub6rculos espinosos, el de arriba muy 
pronunciado ; dedos prolongados, robustos, may encorvados, y 
con tubBrculos redondeados en el borde interno ; las siguientes 
patas son pequeiias, robustas, con el borde superior pestaiioso, 
y 10s tarsos delgados y casi desnudos; abd6men corto y muy 
angosto. - Color rojo , baiiado de amarillento por cima, flavo 
claro por bajo, con 10s dedos y las uiias morenas. 

Se encuentra con la especie precedente. 

11. PAXOPEO. - PANOPEUS. 

Tesia suboiqbicuZaris, marginibus Zatero-antem'oribus etenuibus 
dentatispue ; marginibus latero-posterioribus elongntissimis sub- 
ereclisque. Pedibus Xanthibzcs similibus. 

PANOPEUS E ~ ~ . - C A N C E R  Herb. 9 Say. 

Estos Crusticeos tienen mucha afinidad con 10s Xan- 
tho, ciiya principal diferencia consiste en la existencia 
de an hiatus en el borde inferior de la drbita, por bajo 
del ingulo esterno de esta cavidad, y por 10s bordes kitero- 
anteriores del carapacho may cortos, mientras que en el 
presente gthero son delgados, dentellados, poco encor-va- 
dos y prolongindose solo algo icia atris, y 10s bordes 
ophestos d Iitero-posteriores muy largos, formando con el 
horde posterior del carapacho un ingulo casi derecho. 

Esle gCnero es peculiar a1 Nuevo Miindo. 
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1. ~timopeecs eh8kerasls. 

Y. viridi-flavescens; lesta anterius maximi gibbosa, ad latera dentibzts 
triangulnribiis armata; fronle producta, angusla ; pedibirs primi paris was- 
sis, subrugosis. 

P. CHILENSIS Eduv. y Luo., in d'Orb., Voy., 1. VI, p. 16, lAm. 8, fig. 9. 

Carapacho levemente combado, muy jibado por delante y en 
10s lados, con cuatro fuertes dientes subtriangulares, muy sepa- 
rados y encorvados por delante, en 10s bordes litero-anteriores; 
frente adelantada, surcada y bastante ancha ; esternon lis0 ; 
patas del primer par hinchadas, poco prolongadas y levemente 
rugmas, con dedos cortos no acanalados y arqueados; las si- 
guientes son pequeiias y lisas, con el tiltimo articulo cubierto 
de un vello corto y apretado. - Color : el carapacho es de un 
verde claro, mezclado de amarillo por delante y enteramente 
amarillento por detras ; patas anteriores de un verde azulado 
por cima y de color amarillo anaranjado por bajo; dedos mo- 
renuzcos; las siguientes patas y por bejo del cuerpo de un 
blanco amarillento. -Longitud 1 pulg. ; anchura, 1 pulg. y media. 

Esta Crusthceo se encuentra en las costas de la Rep6blica. 

TIL OZIO. - OZIUS. 

Testa anterius gibbosula, marginibus latero-anterioribus denti- 
culatis, brevibus; lntero-posterioribus elongatis, convexis. Abdomen 
in mare feminapue segmentis septem. 

Ozrns nIilne-Edwards. 

Este gknero, lo mismo, que el precedente, tiene las 
mayores afinidades con 10s Xantho ,  y solo se distingue 
por el espacio prelabial que presenta i cada lado un .pro- 
fundo canal, el cual continth al eferante de la cavidad 
branqiiial; su borde interno es muy saledizo, y ambos ca- 
nales van i reunirse a1 borde anterior del cuadro bocal; el 
carapacho es algo menos ancho, sus bordes hero-ante-  
riores no tan encorvados y inenos prolongados icia atris, 
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y 10s 1Atero-posteriores rnis dilatados y un poco convexos ; 
solo la parte anterior es basilar, !sus lados tienen mas 
6 rnencs dientes 6 tub&rculos tlentiformes. Poi* lo d e m h ,  
la ciisposicion de las antenas, de ias drbitas, de las pata- 
quijadas y patas es lo mismo que en el otro g h e r o .  

Sus pocas especies parece que perteiiecen a1 grande Oceano austral, y 
solo una se halia en Chile. 

4. @&WS t*P#ggOSSaS. 

0. testa flavescente, in medio leviyatg , ad lntera atileriiis ritgosissinia ; 

0. EUGOSUS Edw. y Liic., in $Orb., Voy., 1. VI, p. 17,lAm. 8 B, fig. 1. 

orbitis clausis; pFdEbtts prim[ paris robustis, ultimo arlictrlo ruberculalo. 

Carapacho levemente convex0 , lis0 posteriormente , muy 
rugoso por delante y en sus lados laterales, cuya parte anterior 
est5 clividida en cinco 16biilos subdentiformes ; dos pequefias 
fisuras en 10s bordes ldtero-postcriores de las brbitas, la an- 
terior mas pronunciada ; regiones pterigostornienas lisas ; patas 
anteriores fuertes, espinosas, (!e un moreno oscuro por cima, 
amarillas por bajo, lo niismo que 10s dedos, pero mas claros ; 
el quinto articulo de ellos tiene por cima y en el lado esterno 
gruesos tub6rculos redondeados y amplamente espaciados ; las 
patas de 10s siguientes pares son lisas, de un moreno oscuro 
por cima, aniarillentas porbajo, con el tarso tomentoso; esternon 
amarillento, el abd6men maiichado de moreno oscuro, y ambos 
lisos. - Longitud, 1 pulg. y rnedia ; anchura 2 pulg. 

Esta bella especie se halla en las costas chilenas. 

PV. PARAXANTO. - PABAXANTEUS. 

Testa depressa, ad latera dilntatn. Frons angusta, producta, 
subrejlexa. Antesance interiores an foveolis obliqzLis r e c e p h ;  antenna? 
exteriores in canthunz oculoruiii inserla?. Pedes primi paris robusli, 
sequentes Breves, cilinli. Ahdomine in  niarzfeniinaque angus!o. 

P I R A X A ~ T ~ U S  Edw. y Luc. irz d’Orb., To!/. 

Carayacho trasversaimente oval, conla superficie superior 
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casi horizontal, Ias regiones indicadas por SIIPCOS, y 10s 
bordes litero-anteriores prolongados mucho For a t r h  y 
divididos en cuatro Idbulos, de 10s cuales el primer0 esta 
redondeado en 10s bordes v 10s otros tienen una crestecita 
marjinal. Frente muy avanzada, truncada anterionnente 
y subilobulada. Orbitas pequeiias, ovales y dirijidas obli- 
cuamente dcia arriba y ticia delante. Antenas infernas, 
replegadas muy oblicuamente bajo de la frente; las es- 
ternas e s t h  metidas en un hiateis del ingulo interno de 
las drhitas, con el w a r t o  articulo pcqueiio, llegando apcnas 
6 la frente; el segundo es niuy corto, y el tallo terminal 
inediano. Epistoma pequeito y mny huntlido. Cuadro bocal 
mucho mas largo que ancho, con el bordeinterno casi 
semicircular. Bata-quijadas esternas prolongadas ; el ter- 
cer articulo es mas largo que ancho, con el borde ante- 
rior muy oblicuo, dando a1 ingulo interno nna apariencia 
tuberculiforme, que se dilata notablemente mas alli de 
la insereion del siguiente articulo. 

Solo se conoce la siguiente especie. 

1. P ~ ~ S ~ ~ h ! a r 3 U ~ ~ & 3 5 f ~  95% fais*b;@ws. 

p rtrbro-flaaescens; testa szrhiilissiine piinctata, ad lalera sztbgranttlnra; 
frbnte orbitisque granulatis; pcdibus primi parsis tci-tio articulo cilinto, sub- 
seqitentibiis levigatis, digilis nigris terminalis; pedibrcs scginenlibtis cilinris, 
d l i m i s  articzilis supra tomentosis ; sterno sparsim ciliato; abdornine in inare 
feminaque ad latera cilinlu. 

P. HIRTIPFS Edw. y Luc., in d’Orb., ray., 1. vi, p. IO, Iiin. 7 his, fig. 1. 

Carapacho finaniente puntea6o por cima y lleno de profundos 
surcos, que por lo regular sirven para limitar !as regiones ; ladvs 
Ijtero-anteriores finamente granosos : 10s Iitero-posteriores lisos 
y erizados de largos pelos; frcnte y 6rbitas finamente granu- 
ladas, con cuatro tiib6rciilos en el borde de las 6ltimas; pata- 
quijadas esternas lisas; las patas del primer par tienen el, 
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primero, segundo y tercer articulo erizados de largos pelos, y 
10s siguientes lisos, terminados por dedos robustos, muy aca- 
nelados; las otras patas son muy pestaiiosas, lo mismo que el 
abd6men. - Color rojo, baiiado de amarillento, con 10s dedos 
de un moreno negruzco. - Longitud, 1 pulg.; anchura, 3 pulg. 

Esta especie se halla en la orilla del mar de Valparaiso. 

8. PLATICARCINO. - PLATYCARCIXUS. 

Testa Zatissima, convexa. Frons angusla, horizontalis, afiterizts 
denlnta . Margines la tero-anteriores test@ mullidenlicula ti. Antenna? 
intern@ direct@; antenna? externce articulo primo crasso, secundo 
brevi. Pedes primi paris robusti, septentes compressi. 

PLATYCARCIXUS Lstreil., Coll dzr Mus. - I h e - E d w . ,  Hist. des Crust .- CANCER 
Linn .-Fabr.-Latreil1e.-Leach .- Desmarels, eto. 

Este g h e r o  tiene menos relaciones que 10s otros con 10s 
Xantho : carapacho algo combado y rnuy ensanchado, 
con 10s bordes l$tero-anteriores divididos en una infinidad 
de Idbulos dentiformes por medio de fisuras, y continuados 
posteriormen te por una linea elevada que domina el borde 
litero-posterior. Frente estrecha, casi horizontal, y divi- 
dida en varios dientes, de 10s cuales uno ocupa la linea 
media. El articulo basilar de las antenas esternas est6 muy 
desenvuelto, kintroducido en parte en el espacio que hay 
entre el ingulo interno del borde drbital inferior y la 
frente; el segundo articulo se inserta cerca del hoyuelo 
antenario fuera de la cirbita : es pequeiio y cilinclrico. Las 
antenas internas es t in  dirijidas casi directamente $cia 
delante. 

De las cuatro especies de este ghero ,  tres nos parece han de ser 
solo variedades de la primera. 

1. BFd#a&gccara%nu,s 9'a*av~a*a~cs. 

P .  rufescens; testa leviler convexa, subtilissinie gmnaria, multo tatiore 
quam longiore, ad larern decem denticzilala; fr-onte lnra, guinque denllculata ; 
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pedibus primi paris mediocribus et compressis , subsequentibu~ longis pilis 
ciliatis. 

P. IRRORATUS Eda., Hist. des Crust.? t. I ,  p. 414.- CANCER IRRORATUs Say, 
lot. C i t . ,  p. 59, litm. 4, fig. 9.- CANCER AtllENEUS Herb.- Bell, Trans. zool. soc. 
Load., t. I, p. S O ,  tim. 46. 

Carapacho Ievemente convexo, algo jibado, fhamente zapado 
y mucho mas ancho que largo; frente bastante ancha, con cinco 
dientes poco saledizos : el del medio es mas agudo ; bordes Id- 
tero-anteriores incljnados desde luego Qcia fuera y atris, descri- 
biendo una curva bastante fuerte , con nueve dientes truncados, 
poco saledizos y granulosos : un decirno diente mas pequeiio 
ocupa la estremidad anterior del borde 18tero-posterior ; patas 
anteriores de mediano grandor y cornprimidas; carpo con un 
fuerte diente por dentro ; manos elevadas, con cinco llneas lon- 
gituciinales por fuera, saledizas y granulosas ; las patas siguientes 
estin comprimidas, sin espinas, y bordeadas por largas pestafias. 
- Color rojo amarillento 6 flavo oscuro. - Longitud, de 2 8 
3 pulgadas. 

siguientes, las cuales creemos son variedades de  ella. 
Se encuentra en 10s mares de Valparaiso, lo mismo que las tres especies 

P .  rtifescens: testa granutafo-scnbra, hispidn; mat.gt'ne antico-laterali decem 
denlalo; dentibus lanceolatis, denticulntis; manibus tuberculato-biseriatis, 
extus lineis quinque, longitudinalibirs granulatis; pedibus pilosissimis. 

CANCER DENTATUS Bell, l O C .  Cit. ,  t. I, p. 839, Ilo 5, I h .  & a  

Igual forma que la especie precedente; carapacho escabroso 6 
hlspido ; dien tes laterales lanceolados y subdentados; dos cres- 
tas tuberculosas sobre las manos anteriores, cuyo lado esterno 
tiene cinco lineas longitudinales de granillos ; patas muy vello- 
sas. - Color amarillo rojizo, con 10s dedos de las pinzas an- 
teriores negros. - Longitud, 3 pulg. y media ; anchura, 5 pulg. 

Este Crustaceo se encuentra en Valparaiso. 
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P .  rufescens; tesla granulata; margine antico laterali decem Eobato; lobis 
lalia, contipcis, profunde den1a:is; manibtis supra obsolete tuberciilaro-cari- 
nalis; inaris abdonzinis articulo ultimo antlce produclo. 

CANCER ELWARIJSII Bell, loc. cit., p. 558, IAm. 46. 

Carapacho granulado, con el borde ldtero-anterior dividido 
por incisiones en diez 16bulos anchos, contiguos y profunda- 
mente denticulados; quilla superior de las manos formada de 
tuberculos poco saledizos y como gastados ; el liltimo articulo 
abdominal del macho se prolonga por delante. - Color rojizo. 
- Longitud, 6 pulg. ; anchura, 6 pulg. y media. 

Se halla con la precedente especie. / 

4. P Eisbg/ccareiaaeas Isae@pas. 

P. flavesceitre rtibro variegatus; testa leviizr granulata, sparsini piinctnla ; 
niargine antico-lnterali plicaro, decem lobato, lobis contipiis, nd marginem 
minulc denriculatis ; manibus levibus, extus lineis quinqne impress0 puncta- 
tis ; pcdibirs lotigioribtts; abdomiizis articiilo ullitno cequilateraliter trian- 
gulari. 

CAXCER LONCIPES Bell, loc. cit., p. 557, Idm. 43. 

Carapacho leveniente granulado y sembrado de gruesos pun- 
tos; 16bulos de 10s bordes Idtero-anteriores contiguos y fina- 
mente denliculados en 10s bordes; manos lisas, con cinco lineas 
de pun tos gastados sobre la faz esterna ; patas prolongadas ; 61- 
timo articulo del abd6men en triingulo equilateral. - Color 
amarillento, variado de rojo.-Long., 3 pulg.; anchnra, 5 pulg. 

Tambien liabila 10s niismos parajes que sus congheres. 

VI. IPXE'JiENO. - PSLBJlKNUS. 
P 

Tesla ieililci+ gibbosn. F w n s  producta, lnmellllformis, hviler in- 
pexa. Margines Irttero-anlcriores teste, spinis acutis armati .  Orbitce 
denticulate. Pedes p r i m i  paris robusti, injlati, subelongati, p a r u m  
ineqzcalcs , sequentes mediocres, rotundati, pilosi. Afidoontine in 
incu-e feniinnque seqnzenlis sepleni. 
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PILUXNUS Leach, Trans. - Lak., Enqcl.-Desm. - Eds., Xist. des C w f . -  

CANCER Linn.-Penn.- Herb., etc. 

Este g6nero es uno de 10s mas naturales, y se encuentra 
en casi todos 10s mares : carapacho bastante elevado, leve- 
mente combado, sin cinceladuras notables, y un cuarto 
mas largo que ancho; regiones branquiales muy desen- 
vueltas y separadas de las hepiticas por una muesquecita 
encorvada, cuya convexidad se dirije Bcia adelante. Los 
bordes litero-anteriores son cortos y tienen espinas agudas. 
Frente laminosa, adelantada p algo inclinada. Orbitas 
dentelladas. Antenas esternas hastante prolongadas, con 
el segundo articulo casi tan largo como el primero, esce- 
diendo la frente y completamente libre. El espacio pre- 
labial esti levemente canaliculado. Las patas del primer 
par son fuertes, hinchadas, poco desiguales y bastante 
largas ; las siguientes medianas, redondeadas, y las cuatro 
hltimas velludas. Abd6men compuesto de siete articulos 
bien distintos en ambos sexos. En todas las especies hasta 
ahora conocidas la parte anterior del carapacho est6 cu- 
bierta de pelos. 

Aunque muchas especies de este gCnero pertenezcan a1 Kuevo Mundo, 
solo una se ha hallado en Chile. 

1. Pdlumnus Zuncstus. 

P. testa subgibbosa, granulata, ad latera antice spinora; fionte lobate, 
emarginata ; orbltarum tnargine superiore edentata; pedibus anticis tubercu- 
latis subsequeniibus spinosis. 

p. LUNATUS Edw. y Luc., in $Orb., Yoy., con 18mina. 

Carapacho levemente combado y granulado por cima, y espi- 
noso en 10s bordes litero-anteriores; frente con sus Idbulos 
escotados; bordes superiores de las 6rbitas no dentellados, lo 
que no se observa en ninguna otra especie ; las patas del primer 
par son tuberculosas, y las de 10s otros pares espinosas. 

ZOOLOG~A. 111. 10 

Este Crusthceo se encuentra en el mar de Valparaiso. 
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VTI. PILUMNOIDE. - PILUMNOIDES. 

Testa suborbicularis. Antenna interiores in faveolis oblipuis 
receplae; antennce exteriores in canthum oculorum inserta. Pedes 
maxillares exlerni, articulo tertio lalo, subpuadrato. Pedes primi 
paris, crassi, breves. 

PILUMNOIDES Edw. y Luc., in #Orb.- HEPATUS Pmppig, Arch. de Wiegm. 

Carapacho tan largo como ancho, suborbicular, con 10s 
bordes lhtero-aqteriores prolongados en curva regular 
hasta el nivel de la mitad de la region cordial, y la super- 
ficie basilar llena de tub6rculos. Frente augosta, bilobu- 
lada, inclinada y bastante avanzada. Bordes !Ateralo-ante- 
riores con una sQie de. dientes, cuyos dos primeros est in  
tuberculados sobre la orilla, y 10s otros tres son sencillos 
y robustos. Orbitas casi circulares, presentando una fisura 
muy marcada pop hajo del hngulo esterno, que es sub- 
espiniforme. Antenas internas replegadas casi longitudinal- 
mente 6 insertas en un hoyuelo tan ancho como largo. 
Patas anteriores cortas, gruesas, tuberculadas, y aplicadas 
bastante exactamente A 10s bordes anteriores del carapacho 
y las regiones pterigostomienas; las siguientes patas son 
pequeiias, delgadas, y el articulo terminal rechoncho, con 
una ufia muy fuerte. 

No se conoce aun mas que la siguiente especie. 

1. Pitwmna8oBdes pergatus. 

P .  testa supra ad lateraque ruberculata, postice levignta, marghe Iaterali 

P. PERLATUS Edwards y Luc., in #Orb., Voy., t. VI, p. %i, l im.  9, fig. i .  - 
anterius multideniatn; pcdibus anticis tuberculatis. 

RIPATUS PBRLATUS PIEppig, lOC. C i l . ,  1856, p. 155, l h .  4, fig. 2. 

Carapacho casi lis0 por atrds y con gruesos tub6rculos granu- 
osos en sus dos tercios anteriores; labios frontales oblfcuos y 
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granosos en 10s bordes ; la escotadura que 10s separa del hgulo 
orbital interno est6 dirijida icia fuera ; bordes superiores de la 
6rbita granulosos, el inferior dentellado y terminado por dentro 
en una punta bastante fuerte ; epistoma casi linear ; manos muy 
cortas, con tub6rciilos formando lineas trasversales; pinzas pun- 
tiagudas; dedo inferior con una gruesa cresta 6 tub6rculo pro- 
longado en el lado esterno de su base; las siguientes patas son 
vellosas icia la punta. - Color amarillento oscuro, y las pinzas 
inorenas. 

Esta especie se halla en 10s mares de Valparaiso. 

VIII. PLATIONICO. - PLATYOIICHUS. 

Testa suborbicularis, convexa, ad latera anterius denliculata. 
Frons angusta , denticulata. Antenna? externce articulo prim0 
pa,rvo, mobili, prope margini interiori orbita? insert@. Sternum 
ovatum, angustum posterius fortiter contractum. Pedes primi 
paris mediocres, parum incequales; pedes sepuen tes tarso depresso, 
sty liformi. 

PLATYOXICHUS Latreille, Encycl. -CAXCER Linn . -FFabr., etc. -PORTIJNUS 
Leach., Mfl1ac.- Desm.-Edw., Hist.  des Crust. 

Carapacho unas veces mas largo que ancho, y otras 
casi circular, con sus bordes litero-anteriores poco en- 
corvados, dirijidos casi directamen te icia a t r is  y divididos 
en cineo dientes. Frente angosta, dentellada y poco ade- 
lantada. Orbitas poco profundas, dirijidas Bcia delante. 
Antenas internas replegadas oblicuamente Bcia delante, 
con 10s hoyuelos imperfectamente separados de las drbi tas. 
El primer articulo de las anteoas esternas. es m d d  y se 
inserta entre el borde orbital inferior y el hoyuelo ante- 
nario; el tercer0 de las pata-quijadas esternas es bastante 
estrecho y un poco oblicuo. Esternon oval, angosto y 
encojido posteriormente. Patas del primer par medianas 
y poco desiguales, aplicadas exactamente B la parte ante- 
rior del cuerpo ; las del segundo par son largas y concluyen 
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en un tarso laminoso y sublanceolado, que en 10s siguientes 
pares es estiliforme; las patas del quinto par son natitiles. 

La finica especie de este gCneroque 'se halla en Chile se encuentra 
tambien en el Oceano indiano. 

1. Plnt~omnSchus bipueUulatu8. 

P .  testa suborbfculata, convexa, siibtilissime granulata , marginc lalerali 
anrerius maxime dentnta ; fronte brevissirna, quadridentata ; pedibus poste- 
rioribrrs larso ovato; abdomine in mare segmentis septem. 

P. BIPUSTULATUS Edw., toc. cft., t. I ,  p 437, lam. 17, Gg. 7.--Id., in d'Orb., 
Pop., t. VI. 

Carapacho casi circular, combado y muy finamente granulado, 
y cerca de su estremidad posterior con dos tub6rculos pustuli- 
formes en una linea trasversal ; dientes de 10s bnrdes litero- 
anteriores arqueados y muy grandes, y 10s cuatro de la frente muy 
pequeiios: el Gltimo muy apartado; borde orbital superior con 
dos Esuritas, y en su mitad se nota uii dienteciilo mas 6 menos 
saledizo; patas anteriores medianas, con un diente sobre el 
carpo; el tarso del segundo par es laminoso, lanceolado y un 
poco falcifoime, y 10s de las patas de 10s dos pares que siguen 
son mas 6 mas estrechos ; en fin, el de las posteriores es oval : 
todas las patas tienen pelos largos, lo misrno que 10s hordes 
Idtero-anteriores del carapacho ; el abd6aen masculino se coin- 
pone de siete segmentosmuy distintos. - Longitud, de 2 A 5 pulg. 

Este Crusthceo se halla en Valparaiso, y tambien se encuentra en 
el Ocean0 indiano. 

111. CATOMETOPES. 
b 

Carapacho casi siempre nias ancho que largo y 
bastante regularinente romboide oval , algunas 
veces casi circular, pero nunca arqueado por delante 
y encojido por atris como en la familia precedente. 
Frente jamas rostriforme, y generalmente vertical 6 
encorvada por bajo ; el borde fronto-orbital ocupa 
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casi siempre toda la anchura del carapacho. Region 
estomacal grande, dividida posteriormente por una 
prolongacion del medio de la genital; las regiones 
hepiticas son nulas 6 sumamente pequeiias, y las 
branquiales ocupan casi toda la estension del borde 
lateral del carapacho; el borde posterior es comun- 
mente rnuy largo. Ojos sobre pedhnculos muy pro- 
longados y delgados. An tenas internas verticales, 6 
longitudinales 6 trasversales, y 10s hoyuelos en que 
estin metidas no se distinguen 6 veces de las brbitas, 
6 si difieren son entonces muy cortos, con el articulo 
basilar frecuentemente mas ancho que largo. Epis- 
toma casi linear. Cuadro b o d  como cuadrilitero, sin 
llegar nunca a1 nivel de la insercion de 10s ojos. El 
esternon casi siempre mas ancho que largo y nota- 
blemente encojido por delante. 

La mayor parte de estos CrustAceos son sumamente Agiles, y 
notables por la diversidad de sus costumbres : unos son com- 
pletamente terrestres ; otros viven en las playas en madrigueras; 
varios establecen su habitacion en el interior de la colicha de 
diversos moluscos univalvos, y algunos habitan 10s rios 6 las 
florestas hcmedas, que A ciertas 6pocas abandonan para entrar 
en el mar, y entonces dicen que se reunen en grandes bandadas 
para hacer largos viajes, sin que 10s detenga ningun obstdculo 
en su r5pida marcha. 

1. POTOMIA.  - POTOMIA.  

Testa leviter conuexa, multo latior quam longior, ad latera 
anterius denticulada. Frons inflexa , verticalis. Orbit@ ovatcc. 
Oculi pedunculis brevibus, magnis. Pedes maxillares externi, art& 
culo tertio leviter angustato. Pedes robusti, mediocres. 

POTOMIA Latr., Entom.- TELPAUSA id., Encycl.- CANCER Herb.- BOW, etc.- 
BOSCIA Edw., Hist .  des Crust. 

Carapacho mucho mas ancho que largo, derecho por 
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tdelante y por at&, en Bngulos mug redondeados poi. 16s 
lados, con la superficie levernente convexa, y 10s lados 
laterales anteriores denticulados. Frente replegada de 
pronto por bajo y vertical. Ojos gruesos y cortos, conte- 
nidos en drbitas males. El tercer articulo de las pala- 
quijadas esterno est6 encojido por delante, y lleva a1 
siguiente articulo en medio de su borde anterior. PAtas 
medianas y robustas, sin nada de particular; el quihto 
articulo es el mas corta. 

Estos Crnsticeos son terrestres y habitan las orillas de 10s gratldes 
rios : una especie e6 chilena, y la otra, que se halla en la America del 
Sur, acaso se encuentra tambien en Chile. 

1. Pofopladir  chf:#ensis. 

P .  tesra anterhis ad Zateraque gibbosa; frunre refiexa, aix denticulattt, in- 
ferius undulata; pedibtcs breaibus, robustis ; abdomine lato, subtilissime 
punclato. 
P. CRILENSIS Luc., f n  $Orb., Voy., t. VI, p. 2.2, Ism. io, fig. i .  

Cmapacho combado por delante y en 10s lados, con la parte 
post-frontal salediza y finamente tuberculada, 10s bordes lritero- 
anteriores muy denticulados, y el diente que forma el Bngiilo 
orbital esterno muy grande, ancho y casi romo ; regimes bran- 
quiales y cordial saledizas y perfectamente distintas entre si 
por 10s profundos surcos que las circunscriben ; frente muy incli- 

-nadd, apenas denticulada, con el borde inferior saledizo, sinuoso 
y no dentellado ; drbitas anchas, con 10s bordes superiores 15 
inferiores dentados finamente ; antenas internds fuartes, prolon- 
gadas y colocadas oblicuamente en la cavidad antenal, que es 
n?uy grande y profunda ; patas anteriores gruesas, con manos 
lisas y dedos muy dentados en e1 lado interno ; las siguientes 
son eortas, fobustag, con el tercer articulo arrugado en su borde 
superior y 10s que le siguen subespinosos en ambos bordes; 
abddmen muy ancho y finamente denticulado. - Color more- 
nuzeo, y los-ojas amwillos. - Longitud, 1 pulg y 
2 pulg. ymedia. 

ESta bpBCie se enCuelrtra en €as riverag de Chile. 
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XI. SBICODAOTILO. - TRICPIODAQTYLUS. 

Testa subquadrata, horizontalis. Frons lala, lamellosa inclinata- 
que. Orbit@ suborbiculares. Antenna? breves. Articulus tertius pedum 
ntaxillarum externarum subtriangularis ; articulo scquente i~ 
angu lo anteriori externo prcecedentis, inserto. Pedes primi paris 
mediocres, subsequentes fortiter compressi, marginibus long i s  pilis 
d i a l i s  ; tarsi stytiformes. 

TRICHODACTYLUS Latr., Encycl .-Edw., Hist. des Crust. 

Este ghnero se distingue del precedente por un cara- 
paeho mucho mas angosto, cuadriforme, con la superficie 
easi horizontal. Frente ancha, laminosa y sencillarnente 
inclinada. Orbitas casi circulares. Ojos gruesos y cortos. 
Lados laterales del carapacho ovale's, y las regiones poco 
distintas. El tercer articulo 'de las pa ta- quijadas esternas 
es casi triangular, con su estremidad dirijida h i a  dentro, 
y articulindose con el siguiente articulo por el ingulo 
anterior esterno. Las patas del primer par no ofrecen nada 
de particular, y las otras son fuertes, velludas y concluyen 
en un tarso estiliforme. 

Las especies de este gCnero se hallan en 10s grandes rios : la que ya 
sir canoce pctenece a1 Brasil, y la siguietlte es de Chile y enteramente 
nueva. 

1. Tricliotlrrctg~~us grancrrbus. t 
(Atlas zoolcigico.-CCrust&ceos, Ilm. i, fig. 5.) 

P. testa subqrradraia, sublilissime granaria, leviter gibbosa; ad ,lalera && 
denrata; fronie margine nnieriori subtilissime granulaia; pedibus primi 
paris granariis, subsequentibus subleuibus ciliaris, fortiler compressisque. 

Carapacho cuadriforme, algo mas ancho por delante que por 
at,&, Un poco, combado anteriormente, rehciente y finamente 
zapado en toda su superficie; frente ancha, aIgo salediza y 
rebajada en su borde anterior, lo mismo que el de las brbitas, 
el mal se lwauta de pronto y ed granuso; el bord6 superior de 
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estas forma 4 10s lados de la frente una escotadura cuadriforme ; 
10s bordes laterales y el posterior del carapacho esta'n realzados 
y granosos coin0 el de la frente ; 10s lados laterales tienen dos 
escotaduras, la primera mas profunda que la otra y como en 
niedio del borde Idtero-anterior : la segunda se halla a'cia atris, 
B una distancia de la primera algo menor que la que hay 
entre esta y el lado esterno de la 6rbita : ambas escotaduras 
forman con el borde Idtero-esterno tres dientes agudos, cortos 
y dirijidos adelante ; la superficie del carapacho esti algo jibada, 
y se iiotan sobre todo dos anchas proeminencias redondeadas y 
poco saledizas sobre la frente; las patas del primer par son 
bastante cortas y robustas, sin presentar particularidad alguna, 
y zapadas en toda su superficie ; las siguientes son largas, relu- 
cientes, muy comprimidas y lisas, con el borde anterior y el 
posterior llenos de largos pelos flavos, y terminadas en un 
tarso estiliforme ; en fin, es notable por tener el tercer articulo 
de las pata-quijadas mas bien cordiforme que triangular, y 
llevar el siguiente en el lado interno del ala esterna, per0 casi 
en medio de la escotadura que forman 10s dos 16bulos del c6cix. - Color moreno rojizo , mas oscuro sobre el carapacho. - 
Longitud, 6 6 8 lin. 

Se halla en 10s mares de la Repfiblica. 

Esplicacion de la ldmina. 

LAN. i, fig. 3.-Animal de grandor natural.--a Lo inferiordeta cabeza.- b Uno 
pa&-quijada. - e  Abd6men del macho. . 

111. GEOABOIIO. - GECARCIIUS. 

Tesla subovata, ad latera inflata. Frons fortiter recurvata. Or- 
&ita ovata. Os suborbiculai*is. Pedes maxillares externi latissimi 
articulo tertio Iongitudine secundi. Pedes pm'mi paris robusti; sew 
quentet ad marginem denticulati; tarso spinoso terminatz'. 

GECARCINUS Lair., Nuv. Dict. d'8ist.  nat., e1c.-Lamk. - Desm. -CANCER 
Linn.- Herb.- OXTPODES Bosc. -Freminville Ann. Sc. nat., t. 111, nueva serie, 

Carapacho suboval, poco elevado y muy hinchado por 
10s lados, cuyos bordes laterales IIQ soq distintos. Frente, 



. CRUSTACEOS. 1.53 

solo encorvada-por bajo. Ojos gruesos y cortos. Orbitas 
profundas y ovales, sin escotadura en el lado esterno. 
Antenas internas casi tendidas bajo la frente. Cuadro 
bocal casi circular. Pata-quijadas esternas muy iargas y 
separada una de otra, de modo que dejan un espacio vacio, 
con el segundo y el tercer articulo de igual grandor, y 
este ultimo cubriendo completamente 10s dos sig-uientes 
articulos, que son muy cortos y se insertan en la faz in- 
terna. Las patas anteriores no presentan particularidad 
alguna; las que siguen estin bordeadas de  espinas y ter- 
minadas por un tarso agudo y espinoso. 

Estos Crustdceos son propios de 10s mares cdlidos de ambos continen- 
tes, pasando la mayor parte del tiempo en la tierra, por lo que su sis- 
tema branquial ha sufrido modificaciones particulares, que no existen 
en 10s animales del mismo 6rden : construyen madrigueras, y su marclia 
es muy ripida. 

I 1. Gecrrrciwtsa vegitss. 

G. testa subquadrata, anlice (Ircuara, tratmersim ovali, integerrfma, gru- 
nulosa, glabra ; fronte rotunda la, integra ; pedibus inerrnibus, nudif; unguf- 
bus tomento pannoso scaberrimis. 
G. RECIIJS Pmpp., Arch. de IYieg., t. 111, p. 156, no 5. 

Carapacho subquadriforme, muy entero, granoso, sin pelos 
por cima, arqueado por delante, de modo que presenta como 
la forma de un h a l o  trasversal; frente redondeada y sin esco- 
tadura; patas inermes y desnudas , con tarsos vagamente to- 
mentosos y muy rudos a1 tacto. 

Este Crusticeo es uno de 10s pocos que se cornen, y se halla en Val- 
pmiso. 

'2, Gecnrchua bnrbbger. 

G. testa Zntegerrima, sulcata, levi, transversim ovali, postice breut'ter an- 
gulosa ; fronte truncata, emarginata, obtuse quadridenlata : thoracis mmgine 
taterali, brachiis, pedibus unguibusque seriarim longe setoso-spinosis,ciliatis. 

Carapacho muy entero, surcado, liso, trasversaltnente sub- 
G. BARBICER Poppp., lOC. Cit., p. 138, 1106. 
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oval y un poao anguloso por at&; frente truncada, eseatada y 
pareciendo cuadridentada ; bordes laterales del carapacho, 
remos de las patas del primer par, las siguientes y 10s tarsos 
llenos de largos pelos espinosos 6 espiniformes. 

Pappig descubrib esta especie en la bahfa de Talcahuano, cerca de la 
ernbocadura del rio Andalien. 

IV. PINN'OTERES. - PINNOTHERES. 

Tesld subor8icularis, convexa. Frons angusta. Oculi exigui in 
vV8'bilis orhicularibus inserti. Antenna? exter?i.ce breves in angulo 
interno orbit@ insert@. Pedes mazillares externi arlicwlo tertio 
maximo, secundo subnullo. Sternum lalum. Pedes mediocres. 

PINROTHERES Latreil., Hist. des Cwst.-Lcach, Mdluc.-Desm.-CnNCKR Lilin. 
-Fabr.-Herb.- Pennant, elc. 

Carapacho casi circular y redondeado por cima. Frenle 
estrecha y no soldada a1 epistoma. Ojos muy pequeiios, y 
las 6rbitas circulares. Antenas esternas cortas 6 insertas 
en el 4ngulo interno de la drbita. Cuadro bocal aneho por 
a t r i s  y redondeado por delante. Pata-quijadas esterniis 
muy oblicuas ; su tercer articulo es muy grande, g el se- 
p n d o  rudimentario ; el cuarto se inserta en la estremidad 
del tercero; en fin, el sesto se adapta en la mitad del 
borde interno del precedente. Esternon ancho. Patas 
medianas. El abd6men es pequeiio en 10s machos; pero 
esti muy desenvuelto y combado en las hembras. 

Sobre estos Crustiiceos se han inventado mil cuentos, sobre todo en la 
antigiiedad. Su tegument0 es tan blando que est6n obligados 5 habitar 
.en las conchas y aun en 10s erizos; su  frente es bastante .ancha para 
.eixvdver completamente las antenas internas, que son trasversales. 
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1. Pbnnotheres chtZensls. 

P .  testa suborbiculata, depressa; fronte acuminata ; pedibus maxillaribus 
externis villosis; pedibus longlspilis ciliatis. 

.P. CEtLENSIS Edw., Etst. descrtut., t, 11, p. 33, n. 4. 

Esta especie es una de las mayores, con el carapacho casi tan 
dncho cotno largo, so3orbicular y bastante llano ; frsnte pun- 
tiaguda; las regiones pterigostomienas, las pata-quijadas ester- 
nas y 10s bordes de las patas llenos de largos pelos ; las patas 
son delgadas y bastante largas. - Longitud, 1 pulg. 

ESta espekie es sumamente notable pop SII habitacion : siempre la ha- 
llamos dentro de los erizos, y cada individuo tenia el snyo, lo cual es 
tan constante que muchas personas creen que es el animal mismo del 
erizo donde se halla ; pero es una grande equivocacion. 

2. Pz'nnotheres 6ipuncfatulrr. 1- , 

(Atlas 200ldgico. - Crusticeos, 16m. 1, fig. 2.) 

P. testa suborbiculata, Fava, depressa, in medSb bipunctata ; ffonte pro- 
ducts, lruncata, emurginaha; pgdibus robustis, compressis, leviter d l ia t i s .  

Carapacho redondeado por delante y 5 10s lados, enCnji6ndose 
levemente 6cia atris, con el borde posterior ancho p derecho; 
frente cuadrikitera, prolongada trasversalmente, bastante sale- 
diza, escediendo la encorvadura de 10s bordes 15tero-anterioree 
del carapacho ; su borde anterior es ancho y levemente escotado ; 
una depresion longitudinal, ii cuyos lados hay un pezon bastante 
saliente y redondeado, ocupa la saperficie; 6bitas pequeiias, 
pero profundas ; en medio del carapacho hay dos puntos iguales, 
hundidos y bastante grandes; patas robustas, anchas y compri- 
rnidas; las anteriores son mucho mas cortas que las otras y 
tienen la mano corta, ancha y casi cuadrada, con el dedo m6vil 
mas largo que el otro y muy encorvado ; las patas de 10s otros 
pares estBn llenas de pelos rudos, mug cortos y apenas visibles ; 
el Bngulo terminal es fuerte, ganchoso 6 modo de garra aguda; 
abdbrnen masculino estrecho, prolongado y terminado en un 
segment0 triangular mas ancho que el que le precede; la parte 
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posterior del cuerpo est4 por bajo erizada de pelos rudos y 
espiniformes, de 10s que unos pocos se hallan en el borde interno 
de las pata-quijadas esternas. - Color flavo reluciente. - Lon- 
gitud, de 1 6 2 lineas. 

Este Crusticeo se parece mucho a1 p .  nzontagni; pero la descripcion 
del Sr. Mllne-Edwards es tan corta que no hemos podido reconocerlo 
perfectamente: ademas, dicho autor no dice nads de 10s dos puntos dor- 
sales del carapacho, que son demasiado visibles para no haberlos notado 
en su especie. Aunque se indique como hallado en San C!irlos de Chiloe, 
es probable que se encuentre aun dentro de 10s erizos. 

Esplicacion de la Ehmina. 

LAX. 1, fig. 2.-Animal aumentad0.- a Tamaao natural. - b Paw-quijada GI- 
terna. - c Abdomen masculino. 

3. Pimnotheree transversaZh . 
'P. omnino violacea; testa multo latiore quam longiore, subtilissime punc- 

tala, ad Iatera rotundata, postice linea transversali instructa; fronte minima 
repexa; pedibus primi paris tomentosis, panis ,  compressis; pedibus sequen- 
tibus ciliatis; abdomine in mare cinerescente, ultimo articulo magno semi- 
circiilari, in famina pawscente. 

P. TR,ANSVERSALIS Luc., in #Orb., Yoy.,  t. VI, p. 93, l im. 3. 

Carapacho mas ancho que largo, finamente punteado, saledizo 
y redondeado en 10s lados latero-anteriores, deprimido en 10s 
IAtero-posteriores, y en el borde de esta depresion con una es- 
cotadura, en la que se inserta un tuberculito espinoso : la parte 
posterior del carapacho presenta una salida trasversal muy 
pronunciada ; frente muy pequefia, inclinada y truncada; cuadro 
bocal muy largo; pata-quijadas con largas pestailas en el lado 
interno ; las patas del primer par son muy sutiles y no esceden 
en longitud la anchura del carapacho: estin comprimidas y cu- 
biertas en sus bordes superior t? inferior por una tomentosidad 
corta y poco unida, con sus penlihimns articulos finamente 
denticulados, y 10s dedos que 10s terminan muy cortos; las si- 
guientes patas son pestafiosas, muy desiguales de largo y com- 
primidas; las del cuarto par son gruesas y muy largas; las del 
tercer par mucho mas cortas, y las del segundo y del quinto 
aun mas pequefias ; esternon lis0 ; abd6men masculino con el 
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liltimo articulo semicircular, y el femenino combado y rnuy 
largo. - Color violiiceo; el abd6men del macho de un ceniciento 
claro, y el de la heinbra amarillento. 

Se encuentra en 10s mares de Valparaiso. 

V. PINNOTERELIA. - PIlVNOTITERELIA. 

Testa Zatior quam Zongior, plana, ad latera prominus anterius- 
que lata. Frons rejlexa, lata. Oculi subelongati, in orbitis ovatis 
positi. Epistoma stomaque zatiora quam longiora. Sternum an- 
gustum. Pedes primi paris robttsti; sequentis breves, lertio piiris 
Zongiore. Abdomine ntaris anguslzcm. Segmentis sex. 

PINNOTIIERZLIA LUG., in d’Orb., Voy. 

Carapacho un poco llano, mas ancho que largo, muy 
ensanchado por delante, con 10s bordes la tero-anteriores 
redondeados y saledizos, y la frente ancha, inclinada, 
derecha y soldada a1 epistoma. Antenas esternas insertas 
en una profunda hendidura del borde interno de  la 6rbita. 
Ojos subprolongados. Antenas internas muy pequeiias 6 
insertas en  hoyuelos semitrasversales. Epistoma mas largo 
que ancho, lo mismo que el cuadro bocal. Pata-quijadas 
esternas grandes y derechas, con el tercer articulo mucho 
mas ancho que largo, como el siguiente, aunque mas pe- 
que60 y redondeado por delante. Esternon angosto. Patas 
anteriores robustas, inflatlas, mas largas que el carapacho 
y terminadas por dedos cortos y no dentellados ; las otras 
se dilatan poco, y las del tercer par son las mayores. Ab- 
dbmen masculino estrecho y compuesto de seis segmentos. 
La hembra no se conoce aun. 

Este genero solo cornprende la siguiente especie. 
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1. PBnnothem*etBa zwvtg&a. 

P. omnino alba, levigata; pedibus primi paris tiltintis articutatis, pavescen- 

P. LPVIGATA Luc., in d’0rb.. Poy., t. VI, p.25, lam. 11, fig I .  

tibtis, subsequentibus ultimis articulis pari tw flavescentibus, sed ciliatis. 

Carapacho blanco, lis0 y con dos pequeiias depresiones lon- 
gitudinales cerca de la parte posterior ; regiones pterigostomie- 
nas saledizas, finamente graniiladas y bisurcadas en su longitud; 
pata-quijadas esternas lisas, pestaiiosas y con una depresioncita 
6 cavidad longitudinal en el borde esterno del tercer articulo : 
patas anteriores Ilanas, con la estremidad amarillenta : las otras 
son lo mismo, pero pestaiiosas por bajo ; esternon y abd6men 
lisos. -Longitud, 4 lin.; anchura, 5 Iln. 

Esta especie se halla en las costas de la Reptiblica. 

_ I  VI. LIRIOPEA. - LIRXOPEA. f 

Zesla suborbicularis, depressa, ad latera unidentata. Frons bre- 
ais, lata, anlerius rotundata. Oculi crassi, prominentes; angulus 
internus orbitarum spa’niformis. Antennle internle crassiores lon- 
gioresque quam exterale. Pedes maxillares externi, articulo tertio 
sribtriangulato longitudine secundi ; articulo secund0 magno, 
lato, subquadrqormi; articulo quarto in angulo externo prcece- 
dentis inserto. Pedes pm’mi paris mediocres; sequenles elongati, 
cylindracei, sublequales. Tarsis elongatis, leviter curvatis, styli- 
formibus. 

HYMENOSOXA esp. GuBrin, Icon. R6g. anim. 

Formamos este nuevo g6nero por una especie que el 
Sr. Gu6rin coloc6 entre las Himenosomas, con las cuales 
tiene muchas relaciones, pero que presenta una dife- 
rencia notable de organizacion : asi, el carapacho es como 
en ellas, casi circular y muy llano por cima, per0 di- 
fiere porque la parte mas ancha se halla icia la mitad del 
didmetro longitudinal, mientras que en el g6nero Q quien la 
comparamos dicha estension est6 mas atrQs ; la parte an- 
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terior es mucho mas ancha y menos angular, y la fiente 
en  vez de estrecha, inclinada y angulosa, es en proporcian 
bastante ancha, pero corta, redondeada y levantada en  el 
borde anterior. Regiones branquiales separadas de la esto- 
macal y la cardiaca por una sutura muy distinta, y otra 
muy pequeiia, 6 igualmente muy distinta, aparta estas dos 
ultimas regiones entre si, que son un poco proeminentes y 
redondeadas por cima. Los lados laterales del cuerpo mues- 
tran delante de  la mitad de 1as regiones branquiales y en 
alineacion de las patas del segundo par, una espina blanda 
dirijida hcia delante , con algunos pelos muy cortos en la 
estremidad; otra espina igual, per0 mayor y muy aguda, 
ocupa la mitad del espacio que deja el borde anterior de 
la frente y la base de  las antenas internas. Ojos gruesos 
y saledizos, replegandose Bcia atrBs, mientras que en las 
Himenosomas se deben doblar por bajo, segun dice el 
Sr. Milne-Edwards. Orbitas ovales y poco profundas, 
con su ingulo interno prolongado icia delante Q modo de 
diente espiniforme. Antenas internas grandes , robustas, 
replesadas por cima y mucho mas largas que las esternas, 
que son delgadas y muy cortas, insertas debajo del Bngulo 
interno de las brbitas, pero muy poco fuera, mientras que 
en el gknero citado se insertan cerca del Qngnlo esterno. 
Parte bocal en forma de cuadro prolongado como en las 
Himenosomas ; pero las pata-quijadas esternas son dife- 
rentes : el tercer articulo es tan largo y ancho como el 
segundo, cordiforme 6 inclinado sobre este, y lleva el 
cuarto sobre el lado interno del ldbulo anterior esterno; 
el segundo est& casi cuadrado, con 10s bordes latera- 
les muy redondeados. Pata-quijadas largas y anchas, cu- 
briendo todo el cuadro bocal, en tanto que en el otro 
gknero son largas y estrechas, y el segundo articulo mucho 

' 
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mas corto que el tercero, el cual tiene el cuarto en sit 

estremidad anterior. El esternon de las Himenosomas es 
circular, p el de las Liridpeas mas ancho que largo, casi 
eliptico, y el abddmen rnasculino, en las primeras mas 
angosto que el borde posterior del pet0 esternal, y cuya 
longitud apenas llega a1 nivel de las patas del tercer par ; 
en nuestro g6nero es mucho mas ancho, y su largor Ilega 
a1 nivel de las patas del primer par;  el de la hembra es 
mas ancho que largo y cubre toda la superficie del pet0 
esternal. Patas del primer par bastante robustas y mucho 
mas cortas que las siguientes, sin presentar nada de no- 
table ; el borde interno de las pinzas esti  dentellado ; 10s 
tres pares que siguen son alargados, cilindricos, iguales 
de largo y terminados en un tarso prolongado, agudo y 
algo .encorvado como una alezna : sus lados internos fina- 
mente dent-ellados y pestaiiosos ; en fin, las patas del quinto 
par son iguales 6 las otras, per0 mas cortas. 

Por 10s precedentes caricteres que damos de este nuevo gdnero, ya 
indicado por el Sr. Milne-Edwards, se ve que difiere mucho del Ryme- 
nosonaa. Solo cuenta hasta ahora dos especies propias de Chile. 

1. LirLopets LeaclrZC. 
- 

(Allas eoul6gico. - Cruslaceos, !Am. 4 ,  fig. 3.) 

L. flavescens; testa depressa, suborbiculuri, ad latera unidentrta; anten- 
nis internis crassioribus; farsi  elongatis, styliformibus, infra ciliatis; pedibuo 
primi paris pnoescentibxs. 

HYXEKOSOXA LEACHI~ GuBrin, Icon., Crust., Igm. 10, fig. I. 

Carapacho masculino muy deprimido por cima, con una ancha 
depresion en medio, y la circunferencia realzada por una delgada 
bordeadura salediza; las tres espinas anteriores muy agudas y 
largas; patas delanterss con la mano estrecha, prolongada y 
poco combada; el borde interno de las pinzas rnultidentellado ; 
las otras patas son Iargas, cilindricas, y coliclilyen en un largo 

- 
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tarso agudo, rodeado de espinas en su borde inferior; abd6men 
masculino tan largo como la mitad del pet0 esternal, angular 
en su estremidad y algo redondeado por bajo, donde su anchura 
es igual 6 la de la base, prolongdndose hasta el nivel anterior 
de la base de las patas del primer par, sin presentar divisiones 
seginentarias bien distintas. - Hembra : carapacho un poco mas 
ancho que largo, combado por cima, per0 bordeado como el del 
macho; antenas internas algo mas cortas que las de este y un 
poco mas delgadas ; pata-quijadas muy largas, y el pet0 esternal 
enteramente cubierto por el abd6mei1, que es mas ancho que 
largo, ampiamente redondeado en la estremidad y dividido en 
cmco segmentos aparentes, de 10s que el filtimo es el mayor ; 
patas ignales i Ias del macho, con las espinas de las pinzas an- 
teriores muy pequeiias y rudimentarias; las tres espinas de la 
parte anterior, de las cuales dos estin formadas por la prolon- 
gacion del ingulo interno de la 6rbita y la otra por el espacio 
subfrontal, son muy cortas y en forma de tub6rculos c6nicos.- 
Color amsrillo flavo. - Longitud, 3 ]in.; anchura, id. 

Habita en 10s mares de Chile. 

Bsplicadon de la ldmha. 

LAN. 1, fig. 3.- Animal aumentad0.--a TamaEo natural.-6 Cabeza vista por 
bajo.- c Una pata-quijada esterna.- d Abdbmen femenino.-e Id. masculino. - 
f Una pinza de las palas del primer par. 

2. LirLopea LrscasZi. t 
. L. flavescens; testa sublriangulnri, depressa, gibbosa, ad lateraunidentata; 

fronte rotundata ; pedibus primi paris grassis, robustis, manibus infiatis ni- 
grisque; stern0 mull0 latiore qaam longiore; abdomine minimo, triangulifordi. 

Carapacho triangulifornie, muy redondeado en 10s lados, y 
sumamente deprimido y jibado por cima ; frente redondeada; las 

teriores de la cabeza son cortas, lo mismo que las de 
terales del carapacho ; patas del primer par robustas, 

terminadas por una mano casi globosa, muy inflada y de color 
negruzco oscuro ; el dedo m6vil tiene un fuerte tubercula den- 
tiforme algo encima de su base interna; las otras patas no las 
tiene el finico ejemplar que poseemos de esta nueva especie ; el.  
esternon es mucho mas ancho que largo, y el abdbmen pequeiro, 

zo0w)GiA. 111. i l  
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triangular, un poco encojido por bajo de sb estremiilad y lie- 
gando solo al nivel de las patas del segundo par ; lo que unido tk 
la forma de la estremidad de las patas del primer par, constituye 
10s solos caracteres que distinguen esta especie de la precedente. 
--Color : flavo oscuro y sucio. - Longitud, 3 lh. ;  anchura, 4 Iln. 

Esta especie se encuentra con la precedente, y se distingue de ella por 
la forma de las pinzas de una de las patas anteriores y por el abd6men. 
Ambos 6rganos se hallan dibujados en nuestro Atlas de 10s Crusthceos, 
lam. 1, fig. 5, f y g. 

vxx. OCIPODA. - OCYPODA. 

Testa rhomboidalis, leviter granulosa, tramversaliter subhod-. 
zontalis , longitudinatiter curvata. Proas multo longior quam 
largior. Orbitce maximce parum prorundce. Oculi cornea tunica 
ovata , maxima. Pedes maxillares externi articulo tertw sub- 
quadrato, praxedenti minori. Pedes primi paris mediocres, ro- 
bus& incequales; sequentes compressi, elongati. Tarsis acumi- 
natis, subspntu liformibus. 

OcnPonAFabr., Suppl.-Latreil., Hist. des Crust. y Rhg. anim.-Leach., Trans. 
Linn. SOC. - Lamarck, An. sans vert.-Desm., Cons. - Edw., H i s f .  des Criist. - 
CaNcga Linn.- Pallas.-Fansk.- Herb., elc. 

Carapacho romboide 6 como cuadrado, casi tan ancho 
$or atris como por delante, con la superficie levemente 
granosa y casi horizontal trasversalmente, per0 inclinada 
por bajo y por atris, y encorvada en su longitud; sus 
faces anteriores y laterales estin elevadas y como verticales : 
Ias hltimas divididas e n  dos por una salida vertical dis- 
puesta longitudinalmente, estingui6ndose a1 nivel de una 
linea ficticia tirada de un lado lateral a1 otro del carapacho, 
entre la base de las patas del tercer0 y del cuarto par. 
Frente pequeiia, lsminosa, mucho mas larga que ancha, 
unida a1 borde anterior del epistoma, que es el doble mas 
ancho y no cubre la articulacion basilar de 10s pedunculos 
que sostienen a 10s ojos. Orbitas grandes, poco profundas 
y divididas en dos partes, de ]as que la interna recibe la 

' 
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insercion d e l -  ped&iculo ocular, y la otia la knayor parte 
del ojo. La cdrnea ocular es muy grande, oval, y se 
estiende por bajo hasta cerca de la base del pedhculo.  
Las antenas internas tienen el tallo m6vil muy pequeiio 
y oculto bajo de la frente; 10s dos filetes terminales son 
graesos, apenas anillados y muy cortos ; el articulo basilar 
de estos drganos es oval y se halla en el Bngulo interior 
de la 6rbita; las antenas esternas son miiy pequefias y 
casi rudimentarias. El tercer articulo de las pata-quijadas 
esternas es mucho mas sutil que el segundo, cuadriforme, 
con el siguiente articulo insert0 y tendido sobre su b o d e  
anterior. Las patas del primer par son robustas, desi- 
guales y mucho mas cortas que las otras, las cuales son 
anchas, muy comprimidas, aumentando poco ti poco dt! 
longitud desde el segundo a1 cuarto par, que es el mayor, 
y terminadas todas en un tarso deprimido y casi espatu- 
lado. Abddmen en ambos sexos mucho mas angosto en 
la base que la parte posterior del t6rax. 

Estos animales corren con la mayor velocidad, lo que les ha valid0 el 
nombre que llevan. Viven en las madrigueras que fabrican en la arena 
de las riberas, donde gasan escondidos todo el invierno. Solo se conoce 
de Chile la siguiente especie. 

0. albido-pavescens; testa tenuissime granulata ; pedibus primi purls gm- 
nulato; penultimo articiilo lato,  compresso, supra infraque denticutatis; pe- 
dibus sequenlibiis twqosis, uncino vix lanceolato terminatis. 

0. GAUDICEAWDI~ Edw. y Luc., in $Orb., Voy., t .  VI, p. 26,lAm. i f ,  fig. 4. 

Carapacho finamente granulado ; apendices terminales de 10s 
ojos cortos, concluyendo en punta redondeada, y no setfferos ; 
6rbitas finamente denticuladas, con 10s bordes superiores dere- 
chos, y el Angulo esterno espiniforme y saledizo ; borde inferio? 
bifisurado ; pata-quijadas esternas muy convexas, finamente 
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tuberculadas en el borde interno; patas anteriores grimulosas, 
con el borde superior y el inferior denticulados, y la faz interna 
finamente tuberculada; manos anchas y comprimidas, termi- 
nadas por dedos mup comprimidos, anchos en su estremidad, 
y con fuertes dientes; las siguientes patas son muy rugosas; 
esternon y parte anterior del abd6men cubiertos por una fina 
granulacion, y la parte posterior lisa. -Color blanco Lamarillento. 
- Longitud , 1 pulg. y 3 lin. ; anchura, 1 pulg. y media. 

Se encuentra en 10s mares de Chile. 

VIII. BELASIMO. - GELASIWUS. 

Testa transversalis,. subtrapezifot-mis, anterius transversaliter 
dilatata, posterius angusta, supra coneexa. Frons parvula. Pe- 
dunculi oculares graciles, elongali. Pedes primi paris incequatis- 
simi in  mare, parvuli debilesque in jernina; pedes sequentes 
mediocres. 

GELAS~XLIS Latr., N o w  Dict.,  y Reg .  anim. -Desm. -Mihie E~~ . - -CANCER 
Linn. -Degeer. - Herb.- Fabr., ek.-  OCYPODA BOSC.-IJCA Leach., Trans.- 
RROXBILLE Lamsrck, Anim. sans vert. 

'Carapacho trapeziforme, mas ancho que  largo, dilatado 
por delante, combado por bajo y encojido en su borde 
posterior. Frente tan pequeiia como la de  las Ocipodas. 
Region estomacal tambien muy pequeiia , per0 la genital 
es comunmente muy grande. Ojos sobre pedhculos  rnuy 
delgados, cuya cdrnea ocupa cerca de  la quinta parte. Las 
patas del primer par son muy desiguales e n  10s machos, 
una es muy corta y la otrase prolonga tanto que ;i veces es 
el doble mas larga que el cuerpo; en la hembra son rnuy 
pequeiias y dkbiles ; las demis patas son medianas y no 
ofrecen nada de  particular. El resto es como en las Ocipo- 
das, escepto las antenas que estin mas des envueltas. 

Las muchas especies de este gCnero son dificiles de distinvir, J viven 
por parejas en agujeros cerca de la orilla del mar. En Chile no se cone- 
cen mas que dos especies. 
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1. QeZasBrnms stemodact~dw8. 

G. testa pavo-uiolacea, maxime gibbosa; pedibus primi paris elongaris, 
quarto articulo intus renuissfme denticulato; pedibus sequentibus letrigatis, 
breuibus, tertio urtdculo parum compresso. 

G. STENODACTYLUS Edw. y LuC., in $Orb., Toy., p. 26, kim'tt, !ig.'2. 

Carapacho jiboso, con 10s bordes liltero-anteriores redondea- 
dos, y las regiones distintas ; angulo esterno del borde superior 
de la 6rbita poco saledizo, inclinado y levemente espinifornie ; 
borde inferior convex0 y con tubdrculos amplamente espaciados ; 
la parte situada bajo 10s bordes lbtero-anteriores del carapacho 
es c6ncava ; patas anteriores delgadas, muy prolongadas, sobre 
todo la izquierda, lisas y finamente denticuladas en el borde 
interno del cuarto articulo; manos cortas, muy cornprimidas y 
terminadas por dedos muy prolongados, delgados, casi derechos 
y denticulados en el borde interno. -Color flavo violaceo. - 
Longitud, media pulg.; anchura, 8 lin. 

Esta especie se halla en la bahfa de Valparaiso. 

2. C e t a s h n u s  macrodtmt~kwe. 

G. uiridis; testa Ievigata, maxime conuexa ; pedibus prim[ paris  maxtmis, 
articulo quarto intus spinoso, digitis elongatis rerminatis ; pedibus sequen- 
tibus comp+essis. 

G. NACRODACTYLUS Edw. y Luc., LOC. c i f .  

Carapacho llano ymuy combado ; patas anteriores desiguales, 
largas, con el cuarto articulo espinoso en el lado interno, y ter- 
minado por dedos delgados, muy dentellados yprolongados ; las 
patas sjguientes son largas y comprimidas. - Color verde de 
vidrio oscuro. 

\ 

Se encuentra con el anterior Crusthceo. 

IX. GBAPSO. - GEAPSUS. 

Testa depressa, qund~formis, ad latera curuata. Frons Iatissima 
vel inclinata, vel in$exa, supra quadrilobata. Pedes maxillares 
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externi intus fortiter emarginati, articuto tertio trapezoideo, an- 
terius Zatissirno, Pedes -primi paris breves, cequales, robusti ; pedes 
sequentes crassiores, compressissimi, articulo tertio lamelliformi. 
Tar& crassi, spinosissimi. Abdomen in mare triangulare, in fe-  

. mina Zatissimum. 
GRAPSUS Lamk.,Syst.- Lalreil., Eist, des Cuust. -Leach, Tuans. - Desrn. - 

Edw.- CANCER Linn.- Fabr., etc. 

Carapacho cuadriforrne 6 casi horizontal, con 10s lados 
laterales aigo encorvados, y el borde posterior y el anterior 
‘casi derechos. Region estomacal mug ancha, y las bran- 
.quiales estendidas y marcadas con surcos oblicuos. Frente 
ancha, inclinada 6 replegada por bajo, y dividida superior- 
mente en cuatro ldbulos mas 6 menos distintos. Orbitas 
profundas. Pata-quijadas esternas, muy escotadas en el 
lado interno, dejando entre ellas un ancho espacio vacio 
losangiforme ; su tercer articulo se  termina anteriormente 
por un borde derecho y muy ancho ; es trapezoide y como 
de la longitud del segundo; la insercion del siguiente arti- 
culo se halla en su Bngulo esterno. Patas del primer par 

I , cortas, robustas, subiguales y terminadas en 10s machos 
por una mano corta, pero fuerte, y el rem0 ensancbado y 
espinoso en el lado interno ; las otras patas son anchas, 
muy llanas y terminadas por un grueso tarso espinoso. El 
abddmen de la hembra es muy ancho, y el del macho 
triangular. 

, Este gCnero cuenta un gran ntimero de especies, que habitan en la 
ribera 6 en las rocas junto a1 mar : son mug Bgiles, timidas y se escon- 
den a1 menor ruido : no se wnocen mas que dos de Chile. 

2 .  Grapsus pbttss. 

G. rufescens, flavo maculatlrs; testa forliter depressa, ad latern bidentala ; 

G. PICTUG Lalr., crust y Encyc., t. x, p. 147, kim. 305, fig. 5. - Lamarck. - 
epistoma maxima; pedibus longissimis, fortiter cornpressis. 
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nesm,, Cons, p. 130,lBm. 16, fig, 1. -Edw. Atlas du18g.  anim.3 Ct%stt, Hm. 22, 6 
Bist. des Crust., t. 11, p. 86, no 5.- CANCER GRAPSUS Fabr., etc. 

Carapacho rnuy deprimido, con la region estomacal levemente 
escamosa, y las regiones branquiales marcadas con llneas tras- 
versales obllcuas ; lados laterales con dos dientes delgados JT 
muy encorvados; frente casi vertical y mucho menos larga que 
la mitad del carapacho ; epistoma grande, lis0 y sin cresta tras- 
versa1 ; patas muy prolongadas y muy comprimidas : las ante- 
riores terminadas por una pinza acucharada; la estremidad del 
borde inferior del tercer articulo tiene fuertes dientes. -+ Color 
rojo, irregularmente manchado de amaril1o.- Longitud, 2 pulg. 

Esta especie es de 10s wares ecuatoriales, y tambien se halla en 10s de 
Chile. 

2. Grapsws va~*iegntws. . 

G. corpore pedl'busque latis, rubro variegatis; testa depressa, ad latera 
tridentata; fronte subhorizontali leviter concava; episioma brevissima. 

0. VARIEGATUS Latr., lOC.  tit., t. IV, p. 7$, y Encycf ,  t. X, p. 147. - Gu6rin 
Icon., Crust., IBm. 6, fig. 1.- Edw., loc. cit., t .  11, p. 87.-Edw. y Luc., in d'0rbf 

SONATUS Lamarck, loc. ci&.,t. v, p. 2.59. 
-CANCER VARIEGATUS Fabr., E?Zt., p. 450 ; SUPpl., p 543, U. 50.- GRAPSUS PER- 

- 

Carapacho con tres dientes en sus bordes laterales; frente casi 
horizontal, levemente chcava, sin ocupar la mitad de la longi- 
tud del carapacho; epistoma muy corto, con crestas trasversa- 
les; manos muy fuertes; el tercer articulo de las patas siguien- 
tes tiene una pinza dentada en el borcle inferior. Ademas de 
estos caricteres genericos, esta especie se distingue de la pre- 
cedente por el tercer articulo de las pata-quijadas esternas que 
es mucho mas largo. -Color : cuerpo y patas variados de ama- 
rillo y rojo formando grandes manchas. - Longitud , 2 pulg. 
y 3 lineas. 

Se halla con la anterior especie. 

3. @Pt#p8@48 S#PdgOSUS. 

G .  rufescens, flavo variegalus; testa depressa, ad latera bidentata; fronte 
deglivi; epistomn brevi, ad latera crisla minima, transversali armata; fossu- 
lis anterioribus lntis. 



i 68 FAUNA CBILENA. 

G. STR~GOSIJS Latt., loc. ctf . ,  1. VI, p. 70.-Milne-Edw., ioc .  ctt.  - Pmpp., 
Arch. de IYiegm., 1836, t. 111, p. 1%. 

El aspect0 general de esta especie es como el del G. pictus, 
con la frente medio inclinada, 10s hoyuelos antenarios inucho 
mas anclios y una crestita 6 10s lados del epistoma, que es mas 
corto. - Color rojo y amarillo, irregularmente mezclado. - 
Longitud, 2 pulg. y media. 

Aiiadimos con desconfianza este Crusthceo, que el Sr. Peppig dice ha- 
ber hallado en Chile; sin embargo, es bastante cosm6polita, pues se 
encuentra en el mar Rojo, en el Oceano indiano y en Nueva Holanda. 

X. NAUTILOGBAPSO. - NASTILOGRAPSUS. ' 

Tesla convexa, longior quam largior. Frons producta, bclinata, 

NAIJTILOGRAPSUS Edw., €list. des Crust. - CANCER Herb. -Fabr. -GRAPSIJ.S 

lameltvormis. Pedes mediocres. 

Law.-Roux, etc. 

Los Nantilograpsos tienen las mayores afinidades con 
10s Grapsos, B 10s que han estado reunidos durante 
mucho tiempo ; pero difieren por el carapacho, que es mas 
largo que ancho y combado por cima; por la frente lami- 
nosa y sencillamente inclinada ; por el tercer articulo de 
las pata-quijadas masancho, aunque casi de igual forma 
que en 10s Graysos; en fin, por las patas que son mucho 
mas cortas. Las regiones laterales son poco distintas; 10s 
bordes laterales del carapacho encorvados y largos, y el 
borde interno del segundo articulo de las pata-quijadas 
esternas casi derecho. 

La dnica especie que forma este gCnero se halla por todas partes en 
alta mar, donde se agarra a1 Fucus natans 6 sobre 10s grandes ani- 
males marinos. 

1. Nautl dograpsus  mdnutus. 

N. colaribus variabilibur; testa glabra; pedibus primi paris robwtis ,  se- 
quentibus eompressissimis, supra longis pilis ciliatis, tarso spinoso terminatis. ' 
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‘ N. BfINUTUS Edw., loc. cit., t. 11, p.  9O.-Edw. y‘Luo., in d’Orb., Voy.-CANCER 

XIINLITUS Fabr., Ent., t. XI. p. 413, y Suppl., p. 315. 

Carapacho glabro; una espinita detrds del Bngulo orbital es- 
terno ; las patas del priiner par son robustas, y las otras muy 
coinprimidas, rodeadas por cima con largos pelos muy juntos, y 
terminadas por un tarso ‘muy corto y espinoso por bajo.- Los 
colores varian. - Longitud, de 4 5 7 lineas. 

Esta especie es mug cosmop6lita : se encuentra en 10s mares de Europa, 
en 10s del ocean0 PaciGco y tambien en la bahia de Valparaiso. 

XI. BLAGUSIA. - PEAGUSIA. 

Testa deprcssa, unterizts angusta, posterius lata. Frons trian- 
gularis, injlexa. Ocuti breves, crassi. Antennce intern@ verticales; 
antennce externce in  anguto interno orbitaritm insert@. Arlicutus 
tertius pedum maxillarum extcrnnrunt brevis, subquadralzts, in 
angulo interno anteriori emarginalus. Sternum latissimum, pos- 
terius forliter emarginatum. Pedes primi paris rnediocres in mare, 
parvi in femina; sequentes compressi, ciliati, tarso spinis robustis 
armalo, terminati. 

GRAPSUS Lalr., Eist. des Crust. 
PLAGUSIA Latr., G ~ R .  Crust. -Desm.-Edw. -CANER Fabr.- Berb., etc. - 

Carapacho ancho y llano, mas estendido lateralmente 
icia atris  que $cia delante, con la parte mediana de la 
frente triangular y encorvada por bajo. Ojos cortos y 
gruesos, melidos en drbitas dirijidas icia delante y arriha. 
Antenas esternas insertas en el ingulo interno de las dr- 
bitas. Borde anterior del cuadro bocal saledizo. Las piita- 
quijadas esternas tienen el tercer articulo mas corto que 
el segundo, casi cuadrado, y con el siguiente articulo en 
una escoladura de su ingulo anterior interno; estos drga- 
nos-no est6n escotados en el lado interno, como en 10s 
Grapsos, y cierran ceinpletamente la boca. Esternon ancho 
y profundamente escotado posteriormente para tecihir el 
abddmen. Las patas del primer par se terminan en pinzas 
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acucharadas : son medianas en 10s machos, y pequeiias en 
las hembras ; las de 10s otros pares estin dispuestas como 
en 10s Grapsos, son pestafiosas en el borde superior, y se 
terminan en un tarso con fuertes espinas. 

Este gCnero pertenece a1 Oceano indiano : la siguiente especie se halla 
en Chile y en el Cabo de Buena Esperanza. 

I. P k m g u s C r r  tomemtosrz .  

P. testa subconcava ; frons latissima,anrerius granulosa, ctwvata, bispinosa; 
pedibus primi paris manibus infra granulatis; seqtrenlibus compressissimis, 
supra infraque pubescentibus, margine superiori denticulatis; abdomine seg- 
mentis septem in femina. . 

P. TOYENTOSA EdW., lOC.  Cfl.,  t. I¶, p. %, llQ %. 

Carapacho un poco convex0 ; frente tan ancha como larga, 
terminada por un borde granuloso, encorvada y dominada por 
dos espinas; manos de las patas anteriores llenas por bajo de 
rnuchas hileras de granitos ; las otras patas muy llanas, pubes- 
centes y con dientes espiniformes en casi toda la anchura del 
borde superior ; las del cuarto par son las mayores; el abddmen 
de la hembra se' compone de siete segmentos. - Longitud, 
2 pulgadas. 
. I  

Este Crusticeo se halla en 10s mares de Chile. 

IV. OXISTQMOS. 

Carapacho mas 6 menos circular. Ojos por lo 
comun pequefios. La region antenaria poco esten- 
dida. Cuadro bocal casi siempre triangular y prolon- 
gado por delante hastn el nivel de 10s ojos, Pata- 
quijadas esternas generalmente trianguliformes, ya 
bastante largas para llenar el cuadro bocal, ya mucho 
mas cortas : en el primer cas0 el tallito terminal est i  
O G U ~ ~ O  por el tercer articulo; pero en el segundo 
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este articulo 16 deja descubierto. Las patas del primer 
par son .comtlnmente cortas. Mano comprimida, mas 
6 menos levantada por cima en forma de cresta, ,y 
podiendo . aplicarse exactamente contra la region 
de la boca. 

Latreille habia dispersado 10s g6neros de 10s Oxistornos en 
varias familias bastante diferentes ; per0 el Sr. Milne-Edwards 
Grey6 deber reunirlos, tomando en consideracion el conjunto de 
.su organizacion y sobre todo la estructura del aparejo bocal. 
Divide esta familia en cuatro grandes tribus, segun la existencia 
de una abertura branquial, la forma de las antenas, etc. Chile 
posee 10s siguientes gdneros, cada uno representado por solo 
una especie. 

I. PLATIMERA. - PLATYMERA. 

Testa latissima suhelliptica, ad latera unidentata. Frons tria?i- 
gularis, angusta. Orbilte mediocres, ovatce. Pedes maxillares ex - 
terni anterius latissimi, articulo tertio prcecedentis longiludinis. 
Sternum ovatuni. Pedes primi paris manibus elongatis, sequentes 
longissimi, compressi, articulo tertio fortiter dilalato, lamelliformi. 
Tarsis elongalis, styliformibus. 

PLATYMERA Edw., Eist. des Crust. 

Carapacho muy ancho, como eliptico, per0 prolongin- 
.dose lateralmente en una especie de diente espiniforme, 
con sus bordes Ibtero-posteriores no dilatados por cima 
de las patas, cuya base queda descubierta. Frente estrecha 
y triangular. Orbitas medianas, pero profundas y ovales : 
su borde inferior presenta una hendidurita. Cuadro bocal 
bastante ancho por delante, lo mismo que las pata-quijadas 
esternas, cuyo tercer articulo es tan largo como el segundo 
y se termina en un borde ancho: por bajo del ingulo 
anterior interno 'tiene una profunda y ancha escotadura, 
donde se inserta el cuarto articulo, que es muy grande, 
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pero no llega a1 nivel de la estremidad del tercero. Pet0 
esternal oval. La patas del primer par e s t h  exactamente 
aplicaclas contra 10s costados y ocultas casi enteramente 
bajo de la parte anterior del cuerpo. Manos largas y poco 
levantadas. Las siguientes patas muy largas y muy com- 
primidas, con el tercer articulo muy dilatado y lamini- 
forme, terminadas por un tarso largo y estiliforme; las 
del tercer par son las mayores, y las del quinto mucho 
mas cortas que todas las otras. Abd6men masculino com- 
puesto de cinco articulos distintos, presentando por detris 
del tercero una cresta trasversal. No se conoce la hembra. 

Este gCnero es peculiar de Chile, y solo comprende una especie. 

1. P d n t M m e r r r  Gntrclichseatdii  

P .  rufescens; testa leuiter convexa, incepuali, tenuissime granulosa, ad la- 
tera anterius muliidenticulaia; deniibus laieralibus robusiis; manibw pedSs 
pritni paris crista maxima deniicrilaia supra muniis; sierno ad latera uni- 
ilenraio. 

P. GAUDICHAUDII Edw., foc. cit., 1. 11, p. 108. 

Carapacho algo convexo, desigual, finainente granulado, yen sus 
bordes Utero-anteriores con unos quince dientecitos obtusos, que 
le dan un aspect0 festoneado ; frente pequei5a y tridentada en 
la estremidad; dientes laterales robustos; las patas del primer 
par presentan sobre el cuerpo algunas puntas ; sobre la faz in- 
terna de las manos hay una hilera de tub&culos, y debajo de 
ellos una fuerte cresta longitudinal ; en fin, sobre la superficie 
superior existe una grande cresta dentellada ; las patas siguientes 
tienen 10s bordes superiores granulosos ; esternon con un grueso 
diente lateral y cerca de la base de las patas anteriores. - 
Hembra desconocida. - Color rojizo. - Longitud, 3 pulg. 

Esta especie se encuentra en 10s mares de Chile. 



. CRUSTACEOS. ' f73 

XI. HEPATO. - BEPATUS. 

Testa latissima, convexa, anterius arcuata, posterius coarctata. 
Frons angusta, erecta, prominens. OrbilE parva?, orbiculares. An- 
tenna? exlernce in  angulo inlerno orbitarum insert@. Arliculus 
tertius pedum maxillarum externorum triangularis. Sternum 
ovatum. Pedes primi paris robusti, sequenles mediocres. 

HEPATUS Latr., Rdgn. anim.-CALippA Fabr. 

Carapacho muy ancho, combado, arqueado por deIante 
g encojido por atris. Las regiones liepiticas son mny 
grandes, y las branquiales muy pequeiias. Frente estrecha, 
derecha y bastante salediza. Orbitas pequeiias g circulares. 
Anlenas internas separadas unas de otras y replegadas 
oblicuamente bajo de la frente; las esternas se insertan 
sobre el Angulo interno de las hrbitas, y tienen el articulo 
basilar angosto g un poco prolongado; el segundo muy pe- 
quefio, g el tallo casi rudimentario. El cuadro bocal esth 
completamente ocupado por las patawquijadas : es angosto 
por delante, triangular, y se prolonga mas all6 del nivel 
del borde inferior de las 6rbitas. El tercer articulo de las 
pata-quijadas es triangular, y concluye por el lado interno 
en un borde derecho, hajo del cual es t in  ocultos 10s arti- 
c u l o ~  siguientes. Esternon oval. Patas anteriores fuertes, 
aplicadas contra la cara inferior del cuerpo, concluyendo 
en pinzas un poco inclinadas For bajo y en el lado interno. 
Mano doininada por una cresta. Las otras patas son me- 
dianas y no tienen nada de particular. El abddmen se 
divide en siete articulos en ambos sexos. 

Este genero pertenece 6 la America. Solo se conocen dos especies, una 
de Chile y otra de las Antillas. 



FAUNA CHILENA 

I.. Beprsttcs cicbtens6s; 

H. rrifescens, immact4lut~s; testa convexa, ad lurera anterfus denticulata; 

H. CEiLENsrs Edm., Hist. des Crust., t. 11, p. 117, no 2, 

fronte niardine nnteriori ienrii, gruniiluta. 

Bordes Igtero-anterior s del carapacho divididos en doce 6 
trece dientes rectangulares, con sus bordes lisos ; el borde an- 
terior de la frente es delgado, con una hilera de granulaciones 
perladas; la faz esterna de las manos tiene muchas hileras de 
espinillas chicas y agudas. - Color rojo uniforme. - Lo&+ ’ 

tud, 2 pulg. 
Se-hall6 en la bahia de Valparaiso. 

111. ATELKCICLO. - ATELEOYCLUS. 

Tesla condexiz, suijorbicularis. Frons horizontalis, mediocr&, 
quinque-dem%culata. Articu Zus tertius pedum maxillarum exter- 
narurn minus magnus quam secundus, anterius oblique truncatus. 
Sternum anguslum, elongalum. Pedes primi paris robusti, breves. 
Sequentes mediocres, articulo conico lerrninati. 

ATELECYCLUS Leach.-Desm., Consid -Latreil., Regti. anim.- CANCER Oliv., 
2001.-Herb.-)Iontag.- Linneo. 

Carapacho convex0 y casi circular, con sus lados den- 
tellados y prolongados por atris, formando una curva. 
Frente horizontal, de mediano largor, y con cinco dientes, 
de 10s que 10s tres del’medio se adelantan mas que 10s la- 
terales y estdn juntos. Orbitas dirijidas adelante, con dos 
hendiduras en el borde anterior y una sobre el posterior. 
Las regiones branquiates son muy grandes, y las hepdticas 
muy pequeiias. Antenas internas replegadas longitudinal- 
mente y ocupando 10s hoyuelos de la frente ; las esternas 
tienen un articulo basilar muy grande, soldado por fuera 
a1 suelo de la drbita, y por cima la frente; su tallo es 
mdvil, cilindrico, pestaiioso y largo, insert0 hajo la frente 
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entre la drllita y el hoyuelo anterior. Cuadro bocal cuadri- 
forme y ocupado por las pata-quijadas esternas, cuyo tercer 
articulo es mucho menor que el segundo y concluye en 
un horde oblicuo, con el siguiente articulo en una escota- 
dura situada en su borde interno. Esternon estrecho y 
prolongado. Las patas del primer par son robustas, pero 
cortas , terminadas por una pincita levemente inclinada 
Acia ba,jo. Mano comprimida, elevada por cima i modo 
de cresta obtusa y pestaiiosa, y aplicada exactamente contra 
la parte delantera de la cara inferior del cuerpo : el remo 
no escede jamis el borde del carapacho. Las patas si- 
guientes son de mediano largor y concluyen en un tarso 
cbnico. El abd6men se compone de cinco articulos en 10s 
machos, y de siete en las hembras. 

especies de 10s mares de ambos mundos. 
Leach form6 este genera, que no euenta hasta ahola mas que tres 

1. A&e~ei?~cZere chCkensCs. 

A. testa leviter convexa, ad latera undecini dentata ; dentibits lateralibus 
marginalibus fortitei. denticulatis. 

A. CHILEXSIS Edw., Hist. des Crust., L. 11, p. 143, na5. -CANCER UNDBCIIII- 
DENTAT~JS? Herb., lam. 10, fig. 60. 

Carapacho un poco combado y surcado por dientes laterales 
poco desiguales y muy denticulados en sus bordes ; las manos 
de lasapatas del primer par estAn dominadas por espinas y una 
hilera de largos pelos, con varias filas de pequeiias granulacio- 
nes sobre su faz esterna; 10s bordes superiores de las otras 
patas estin llenos de largos pelos. - Longitud, 1 pulg. y 9 lln. 

Est6 CruSthceo se encontr6 en la bahia de Valparaiso. 
- \  

IV. ACANTOCICLO. - ACANTHOCYCLWS. 

Testa7 orbicularis, convexa, ad lalera spinosa. Frons inflexa, 
lfYungztliforrnis. Orbit@ parva?, integra?. Antennce externce ?bulla?. 
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Epistoma parvum. Os latior quam Zongior. Pedes a,nteriores robusti; 
sequentes breves, unguiculo lunato terminal;. Sternum ovafum. 
Abdomen in mare segmentis quinque, in femina segmentis septem. 

Carapacho tomentoso, orbicular, mas largo que ancho, 
convexo, sus regiones separadas por surcos muy marcados, 
y con espinas en 10s lados litero-anteriores. Frente trian- 
guliforme, estrecha, poco adelsntada, redondeada ante- 
riormente y muy inclinada. Orbitas pequeiias y redondeadas, 
con un fuerte tubbrculo espinoso en su dngulo esterno. 
Las antenas esternas no tienen talli to multiarticulado, y 
su articulo basilar forma el dngulo interno de las drbitas; 
las internas son cortas, y se componen de gruesos articulos. 
Ojos gruesos y cortos. Epistoma pequeiio, colocado en 
una profunda cavidad. Cuadro bocal mas ancho que largo, 
y completamente cerrado por las pata-quijadas, que son 
tomentosas y no tienen nada de particular. Las patas del 
primer par son robustas, gruesas, desigaales, bastante 
prolongadas y’terminadas por dedos robustos y dentellados 
en toda su longitud; las patas que siguen son tambien 
tomentosas y muy peludas, bastante fuertes, pero mas 
cortas, disminuyendo progresivamente, y terminadas por 
un articulo muy corto, con una robusta uiia en media luna. 
Esternon ancho y oval. Abddmen compuesto de cinco 
segmentos en 10s machos, 8 de siete en las hembras. 

Este gCnero es propio de Chile, y no tiene aun mas que una especie. 

I .  Aeantlrocgcdwe Gee&. 

A. omnino fulvo-flaoescens; testa tomentosa, ad latera septem-dentata, fas- 
ciculis pilorurn hirsuris; pedibus tomentosis, supra pilosis: abdomfne sub- 
tomentoso, in femina pilis sericeis ad lutera inductb. 

ACANTHOCYCLUS Edw. y Luc ,in d’orb., Voy. 

A. GAYI Edw. y LuC., LOC. el!., t. VI, p. 30, Ibm. 15, [ig. 1. 

Carapacho liso, cubierto de una tomentosidad larga y poco 
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apretada, entre la cual se hallan esparcidos varios ramillitos de 
pelos ; siete dientes cortos, armando 610s lados 10s bordes liltero- 
anteriores del carapacho: el primero es mas fuerte que 10s 
otros y constituye el singulo orbital esterno ; pata-quijadas es- 
ternas tomentosas, atravesadas longitudinalmente por dos filas 
de pelos poco largos ; patas del primer par levemente zapadas 
y tomentosas, con lo superior de 10s articulos tercero, cuarto y 
quinto lleno de largos pelos sedosos y apretados ; ,tarso lis0 y 
tomentoso en su base : por bajo tiene dos hacecillos de pelos ; 
el esternon es muy peludo por delante y estsi llcno de una to- 
mentosidad muy corta. - Color flavo amarillento. - Longitud, 
9 lh.; anchura, 8 lin. 

Esta especie, bastante para, se halla en Valparaiso. 

V. PSEUDOCORISTE. - PSEUDOUOEYSTES. 

Testa con'L)exa, subovata. Frons angusla,producta, horizontalis. 
Pedunculi oculares mediocres. Pedes maxillares exlerni iati; arti- 
culo secund0 maximo; articulo tertio brevi, triangulari. Sternum 
angustum., Pedes primi paris mediocres, compressi; sepuentes tarso 
lato, lamellvormi. 
. PSEDDOCORYSTES Ewd., Hist. des Crusl. 

' Este g6nero tiene las mayores afinidades con 10s Coris- 
tos, difiriendo solo por la disposicion de las pata-quijadas 
esternas. Carapacho casi oval y bastante combado. Frente 
estrecha , salediza y horizontal. Orbitas poco profundas 
y abiertas esteriormente. Pedunculos oculares medianos. 
Antenas internas cubiertas por la frente, pequeiias y re- 
plegadas longitudinalmente. Pata-quijadas esternas largas, 
con el tercer articulo pequeiio, triangular y casi tan largo 
como ancho ; el segundo es  muy grande, y el tallito for-' 
mado poi' 10s hltimos articulos es muy corto, 6 insert0 
cerca de la estremidad del tercer articulo. Las patas del 
primer par.  son medianas, gruesas y comprimidas; ' las 
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siguientes, cuyas cuatro primeras son casi iguaies de largo, 
e s t h  comprimidas, y concluyen en un tarso laminoso, 
ancho y lanceolado. Abd6men rnuy estrecho, presentando 
en el macho solo cinco segmentos distintos . 

Tambien ate genero pertenece B Chile, y cnenta iguaImente una sola 

1. Pseudooorg~stes armnabus. 
especie. 

P. testa ad latera anterius quadridenta f a ;  frontetrispinosa;pedibmprimi 

P. ARMATUS Edw., loc. cit., t. It, p. Mi ; id., in #Orb., Voy. 

paris spinosis, sepuentibus ciliatis. 

Borde anterior del carapacho con dos gruesos dieurn, de las 
que el primer0 representa el dngulo orbital esterno, y ambos 
seguidos de dos espinilias algo separadas ; frente triangular y 
tridentada; el diente del medio es el mas grueso; el borde 
superior de la 6rbita presenta una hendidurita; en fin, on 
fuerte diente por bajo de la insercion de  10s ojos y de las ante- 
nas esternas; las patas del primer par  tienen un diente muy 
fuerte y dos mas pepeEos sobre 61 carpo , una espina 6cia la 
mitad del borde inferior de la mano, y una linea de dientes c6- 
nicos sobre el borde superior de las manos y del dedo rn6vil; 
las patas de 10s otros pares son pestaiiosas. - Longitud, 2 pulg. 

Este Crustaceo se encuentra en Valparaiso, y tambien parece que ha- 
bita en la Jamiica. 

VI. COHISTOIDE. - COAYSTOIDES. 

Tesla convexa, ad Zatera spinosa, posterkque rotundata. Frons 
trispinosa. Pedunculi oculares elongati, grades,  ad basin crassi, 
in orbitis parvis positi. Antennce externce elongatce, duabus setis 
maltiarticulatis anstructce. Antennce intern@ nulla. Os longior 
quam latior, anterius angustum. Pedesmaxillares externi elongati, 
oblique positi. Pedes elongati. Abdomen elongatum, segmentis sa. 

CORYSTOIDES Edw. y Luc., in $Orb., Voy. 

Carapacho mas largo que ancho , suboval, leveinente 
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truncado POP delante 7 redondeado posteriormente, muy 
combado por cima, y con sus lados IAtero-anteriores den- 
tellados por fuertes espinas triangulares. Frente poco 
avanzada, ancha y compuesta de tres espinas. Pedrinculos 
oculares delgados, prolongados y apenas escediendo la frente. 
Orbitas pequeiias, redondeadas y muy hinchadas en la 
base, Eas antenas internas faltan ; las esternas son largas 
y se terminan en dos tallitos multiarticulados, el inferior 
muy corto. El primer articulo peduncular se halla en una 
profunda cavidad y no escede la frente; e1 s e p n d o  9' el 
tercero son mas largos. Pata-quijadas esternas prolongadas, 
colocadm oblicuamente y sin llegar hasta la cavidad de 
las antenas esternas; el tercer articulo es mas corto que 
el segundo y se termina en un estrecho tub6rculo, leve- 
mente espiniforme, que escede el cuarto articulo, el cual 
se insert2 en una leve escotadura del borde interno del 
precedente. Esternon oval y prolongado. Patas anteriores 
la mitad mas largas que el carapacho, con el quinto arti- 
culo inflado, y 10s dedos que lo terminan largos y poco 
gruesos ; las siguientes patas son largas, disminuyendo pro- 
gresivamente, y terminadas por un articulo oblongo-espi- 
niforme y muy agudo. Abddmen masculino prolongado, 
trianguliforme y compuesto de cinco articulos. 
Una especie de este genero se halla en Chile. 

1. Corplsto&les clrdPeros8s. 

c. albldo-pavescens; testa anterius ad laternpice granulata, nc fere poste- 
rius Zevigata; antennis externis ciliatis: pedibus anterioribus articulis levt- 
gat is, sitbsequentibus granulatis; pedibus subsequentibus levigntis, ciliatis; 
sferno abdomineque subtilissime punctatis. 

c. CBILENSIS Luc., ~ O C .  cit., t. V I ,  p b  32, lAm. 14, fig. 1. 

Carapacho finamente granulado y casi lis0 posteriormente, 
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y en el borde 18tero-anterior con seis fuertes dientes desiguales y 
granosos en su borde .superior ; varias depresiones poco sen- 
sibles en la parte media del carapacho ; antenas esternas pesta- 
iiosas ; pata-quijadas esternas finamente punteadas, con el articulo 
segundo surcado longitudinalmente ; el segundo y el tercer0 de 
las patas del primer par son lisos, y 10s siguientes finamente 
granulados ; dedos prolongados, encorvados, y mug denticulados 
en el lado interno ; las patas siguientes son lisas y pestaiiosas : 
esternon finamente punteado y pestaiioso por 10s lados. - Color 
blanco amarillento. - Longitud 1 pulg.; anchura, 9 lin. 

Se halla en la bahfa de Valparaiso. 

A N  0 RZ U R 0 8. 
Abdbmen poco desenvnelto, yo replegado bajo del eaerpo, ya esten- 

dfdo por atrLs, y en el antepentiltimo segment0 con apendices bastante 
desarrollados 6 en estado rndlmentario. Pel0 esternal ensanchado por 
delante y linear entre 10s tres filtimos pares de patas. Volvas ocapando 
comnnmente la base de la8 patas. No hay concavidad posterior, ni apo- 
dema mediano. 

V. APTERUROS. 

Abddmen sin apindices terminales. Antenas me- 
dianas. Elesternon constituye un broquel muy ancho. 
Branquias tendidas oblicuamente sobre la boveda de 
10s flancos y casi siempre insertas en varias hileras, 
en nhrnero de catorce a cada lado del cuerpo. 

siguiente se halla en Chile, y no tiene mas que una especie. 
De 10s nueve gkneros que comprende esta familia, solo el 

I. LITODE. - EITHODES. 

Testa sublriangula,ris vel cordiformis, limbo crasso, spinoso. 
Rostrum elongalissimum, horizontale. Orbilce nuilce. Pedunculi 
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ocularek breuissinti. Pedes . maxillares exlerni pedzj"ohes, articulo 
seeundo crasso, brevi, intus denticulato. Segmentum ultimum tho- 
racis mobile. Sternum inter pedes anteriores, lineare, posterius 
fortiter dilatatum. Pedes primi paris mediocres, ylindracei, se- 
quentes prceter painturn parem elongatissimi, cequaliter, cylin- 
dracei. Pedes quinti paris parvuli. Abdomen magnum, triangulare, 
reflexurn. 

Fabr.- NAIA Bow. 
LITHODES Latreil. -Leach. - Desm. -CANCER Linn. - Herb., elc. - INACHUS 

Las pocas especies que se conocen de este g6nero son 
notables por la estension de sus patas. Carapacho triangular 
d cordiforme, limitado encima por una bordeadura salediza 

I y espinosa ; sus bordes anteriores son muy cortos. Rostro 
muy prolongado, horizontal, envolviendo en su base la 
insercion de 10s ojos, y ocupando el medio. Un gcueso 
diente se haIla en el lugar'que tiene en 10s otros Crustdceos 
el dngulo esterno de la drbita, que es nula, y 10s pedun- 
ckilos oculares son muy cortos. Antehas internas insertas 
por bajo y fuera de 10s ojos, distantes & la linea del medio, 
y con el primer articulo casi cilindrico; las esternas se 
adhieren mas atris  y aun mas afuera, con el articulo ba- 
silar encajado entre una prolongacion del cuadro bocal y 
el borde anterior del carapacho ; el segundo articulo tiene 
por fuera un diente cdnico; en fin, el ultimo articulo es 
largo y delgado, terminhdose en un tallo multiarticulado 
y bastante largo. Pata-quijadas esternas pediformes , con 
una prolongacion muy dentada en el 1ado:interno del se- 
gundo articulo, que es grueso y corto. El ultimo anillo 
del tdrax es libre y mdvil. Esternon muy ancho y encojido 
repentinamente entre las patas del'primer par, donde es 
linear ; estas patas son medianas -J cilindricas y las 

. siguientes tanibien son cilindricas, pero muy largas ; 1as 

. del quinto par son muy pequefias, cilindricas, y terminadas 
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gor una pineita con dedos rnuy cortos, llanos g replegados 
en el interior de 1as cavidades branquiales. Abddmen grande 
y triangular, redoblado contra el esternon, presentando en 
la hembra filetes oviferos solo B un lado. 

La h i c a  especie de Chile que conocemos de edte gdnero fu8 indicada 
ya en la obra de 10s Sres. Hombron y Jacquinot, per0 no descrita : 
nosotros la encontramos en Chile y le dimos el mismo noabre, que es 
muy propio para distinguirla del Litode ya conocido. 

L. rufescens; testa cerdiformi, anticeangusta, postice dilatata, emarginata, 
fortiter spinosa ; rostro elongnto, spinoso; oculis brevibus, crassis, exius 
curvatis; angrrlo exierno orbiiarirm fortiler spinoso, crasso, multo longiore 
pedunculis oculi; pedibus primi paris breviorihus, robustis, fortiter spinosis, 
sequentibus longissimis, aqualiter spinosis. 

L. ANTARCTICA Jacquinot, in Voy. ati Pate sud, Iim. 7 ,  sin descripcion. 

Vulgarmente Cenrolla. 

Carapacho cordiforme, encojido por delante, muy redondeado 
en 10s lados laterales de las rekiones branquiaIes, truncado y 
escotado por atrds. Rostro largo, espiniforme, muy agudo, con 
dos fuertes espinas Bcia el medio de su faz superior, y otras dos 
juntas y c6nicas B 10s lados de la base, cada una formando el 
Bnguto orbital interno; el esterno est6 muy prolongado adelante 
en forma de una gruesa espina un poco encorvada por dentro y 
much0 mas larga que 10s pedtinculos oculares ; la region esto- 
macal est6 combada en medio, deprjmida por 10s lados, separada 
por 10s surcos de las regiones cordial y branquiales, y en su faz 
superior tiene cuatro tubdrculos espiniformes, dispuestos Q modo 
de cuadrilatero; en 10s lados posteriores y laterales hay gruesas 
espinas c6nicas ; regiones branquiales muy desenvueltas, coma 
badas y erizadas en toda su superficie de gruesos tubdrculos 
c6nicos y espiniformes ; patas anteriores cortas, robustas, muy 
espinosas en toda su superficie, y en ellado interno del rem0 y del 
carpo con una espina mas gruesa que las otras; manos estrechas, 
poco prolongadas, subcilindricas, tuberculadas y erizadas de 
espinas en el borde interho de la base; dedos largos, puntiagu- 
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dos, encorvados por dentro, y muy denticulados en el borde 
interior; las patas de 10s tres pares siguientes son muy largas, 
muy robustas, con 10s muslillos mas gruesos que 10s de las an- 
teriores, y erizadas de robustas espinas en  toda su superfieie : 
est& terminadas por una ufia ganchosa, muy aguda, denticulada 
.en el lado interno, con dos 6 tres dentelladuras espiniformes en 
81 dorso y a n  grupo de largas y robustas espinas muy aceradas 
dirijidas adelante en la base del lado superior ; abd6men tam- 
bien erizado de tub6rculos espiniformes ; 10s pedhculos oculares 
son cortos, gruesos, encorvados por fuera, y las patas del 6ltimo 
par sumamente cortas. - Color rojo, con las manos de las patas 
anteriores amarillas. - Longitud, 7 pulg. y 9 lfn.; anchura, 
29 pulg. y 2 lin. 

Esta magnifica especiese encuentra frecuentemente en elmar de Chiloe, 
pero siempre en las mayores profundidades, acerciindose a la .costa solo 
en la Bpoca de 10s celos, 6 sba por el mes de setiembre: en'tonces se ve 
$or parejas, casi siempre unidas con sus largas patas, aunqtte distantes 
de la riheras, adonde solo las echan las grandes mareas, y es cuando se 
pueden pescar, atraykndolas con una larga vara hendida en ciiatro en la 
gunta, 5 la cual 10s habitantes llaman Finga. Es buena comida y muy 
estimada de 10s chilotes, sobre todo en Calbuco, Huar, etc. Las Focas las 
'buscan 'muchb, y como 10s fuertes tubbrculos espinosos del carapacho 
1es impiden abrjrlas, tienen el insthito de Ilevarlas A tierra con la boca 3 
estrellarlas contra las rocas. Los paisanos dicen que su carapacho secado 
puede servir de barbmetro, segun el color que toma, anunciando el buen 
tiempo sitel; rojizo, y la lluvia cuahdo se vuelve blanquizo; asf se encnen- 
tran comunmente suspendidos en las c a w  y almacenes, renovhndolos de 
tiempo en tiempo. 

, 

VI. PTERIGUROS. 

Abd6mcm con &dos aphdices m6viles en la estre- 
midad. El Gltimo a d l o  toricico no est6 nanca sol- 
dado & 10s anteriores. Patas del tercer par m y  
pequeiias y replegadas ,par cima de las otras. 

31 $I-. Milne-Edwards separ6 esta familia dela de 10s Macruros, 
B eausa ,de la pequeiiez del abdbmen, que no es ya un 6rgano 
principal de locomocion. 
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1. HIPA. - RIPPA. 

: Testa transversaliter convexa, posterius truncata. Rostrum par- 
uum, triangulare. Antennce internce mediocres, articulo basilari 
cylindrico, intus curvalo ; articulo secund0 extrinsecus fortiter 
denlato ; articulo tertio brevi, duabus selis mullzarticulatis ins- 
truclo. Antenna? externce maximce, retrorsum curualce, inter orem 
pedibus maxillaribus externispue abdilce. Pedes maxillares externi 
naagni, operculiformes; articulo tertio inagno ; sepuente in angulo 
extern0 prcecedenlis inserto. Pedes breves, sub testa abditi. 

HIPPA Fabr., Supp1.- CANCER Linn. 

Cuerpo elipsoide y uu poco mas angosto por delante 
,que por atrhs. Carapacho truncado posteriormente, cdncavo 
‘en el borde 18tero-anterior y muy convex0 en el lhtero- 
posterior, lo mismo que trasversalmente, presentado en 
‘medio un surco trasversal encorvado, que indica la tenuidad 
posterior de la region estomacal. Kostro pequeiio, trian- 
gular, y B 10s lados de la base con una escotadura limitada 
afuera por un diente saledizo que va hasta encima del 
borde interno de las grandes an tenas, dejando 6 descubierto 
la insercion de las antenas y la de 10s ped6nculos oculares ; 
estos se componen de tres pinzas, las dos basilares muy 
cortas, replegadas bajo el carapacho en forma de V, y la 
tercera muy larga;delgada, cilindrica, terminada por una 
hinchazon piriforme, que sostiene la cdrnea y se adelanta 
icia. las antenas internas y esternas; las primeras de estas 
son medianas, con el articulo basilar cilindrico, y un poco 
cncorvado por dentro; el segundo articulo algo menos 
grueso, con un fuerte diente en el lado interno, y e l  
tercer0 corto, terminado por dos tallitos multiarticulados, 
de 10s cuales el superior escede un poco el inferior. La& 
antenas esterpas son muy grandes, conclupendo en un, 
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largo y grueso filete multiarticulado, replegadas ticia atris 
y ocultas entre la boca y las pata-quijadas esternas : su pri- 
mer articulo est6 poco aparente, y el segundo es grande, 
teniendo por delante dos dientes espiniformes; 10s dos 
articulos siguientes se reunen en una masa globosa; el 
quinto es cilindrico; en fin, el tallo terminal tiene en el 
lado esterno dos hileras de largos pelos. El tercer articulo 
de las pata-quijadas esternas es grande y operculiforme, y 
10s primeros muy pequefios; 10s terminales forman un 
aphdice  prolongado, delgaclo y laminoso, que se inserta 
en una escotadura del Qngulo esterno del tercero. Yatas 
ocultas bajo del carapacho; las del primer par son gruesas 
y concluyen en una 1Qmina suboval y pestaiiosa; 10s dos 
pares siguientes tienen el tarso laminoso y hastiforme : el 
del cuarto par es grueso, c6nico y corto; las patas del 
quinto par son largtts, membranosas, delgadas y reple- 
gadas entre la parte lateral del carapacho y la base de  las 
patas precedentes. 

En este gCnero se hallan dos especies, una de Chile y del Brasil, y la 
otra de 10s mares de1 Asia. 

' .  
1. Hipptk emerbia. 

. 61. testa transoersaliter sulcata; arr2culo ultimo pedum anteriorium ovato, 
antice rotundato. 

H. EHERiTb Fabr., suppl., Enf.  Syst., p. 370. - Lalreil. -Lamk. - Dewar.- 
Edvards, Rdgn. anim., Crust., ed. 3, l l m .  48,:flg. %; Hist. tzaf., t. 11, p. 909, n0i.-  
CANCER E m R i T u s  Linn. 

Carapacho cubierto de pequeiias lineas rugosas y trasversales, 
que dnn 5 su superficie una apariencia escamosa; un surco tras- 
versa1 y muy marcado ocupa la'delantera de la frente, y B 10s 
lados, entre este surco y el post-estomacal, hay otro mucho me- 
nos aparente ; el articulo terminal de las patas del primer par 
es oval y est5 redondeado en la punta; la espina esterna del 
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articulo basilar de las antenas esternas sscede mwho la porcioii 
globosa formada por 10s artfculos tercer0 y cuarto de estos 
6rganos. - Longitud, 1 pulg. 

Este &wst*ceohace tiempo se conoce en las costas de Chile y dd 3rasil. 

IT. PAGURO. - FABUBUS. 

Testa elongalla, ahterius sztMruncata, posterius fortiter emaT- 
Oinata. Oculi elorzgati. Pedes maxiltares e&erai ped@vmes, me- 
dwcres. Pedes pgmi paris fortiter incequales; secundi .et tertii 
parum elongati ad basim compressi; sequentes paruuli. Abdomen 
magnum, membranaceum. 

PAGURUS Fabr.-Latrei1.-Leach.- D e s m . - C ~ a c ~ ~  Linn.- Herb., etc. 

Estos Crustkeos se d is t inpen  por la poca consistencia 
de su abdbmen, casi completamente membranoso y con- 
torneada sobre si mismo, lo que obliga a1 animal 6 intro- 
d u k e  en el interior de cualquier concha, la que arrastra 
Gempre consigo, y 6 la cual se adapta con sus patas poste- 
riores. Carapacho dividido en varias porciones por lineas 
mas 6 menos membranosas; un surco trasversal lo separa 
en dos mitades, de las que la anterior constitaye la region 
estomacal y la posterior se distribuye longitudinalmente 
en tres porciones, de las coales la del medio forma la re- 
Sion cordial y ia intestinal, y las dos laterales~asbranquiales; 
dicho carapacho es algo mas angosto yor delante que por 
at& y se dilata poco 6 nada encima de la base de las 
patas; su borde anterior est4 truncado 6 tiene un pequeiio 
rostro rudimentario, y el posterior se halla muy escotado en 
medio. Los pedlinculos oculares estin descubiertos en la 
base. Antenas internas colocadas encima de estos p e d b  
culos, con el primer articulo inflado y globiforme, y 10s 
dos siguientes delgados y cilindricos, escediendo muy 
POCO la parte peduncular de las antenas esterhas 6 l a  lon- 
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gitud de 10s ojos; sus tallitos terminales son muy eortos. 
Antenas esternas insertas en la linea de 10s ojos, COD una 
gruesa espina mdvil por cima, que representa el palpo; 
el ultimo articulo peduncular es delgado y cilindrico. 
El tallo de las pata-quijadas esternas, que son de mediano 
grandor, es pediforme, y el palpo est6 muy estendido. 
Patas del primer par muy desiguales, y una de sus manos 
siempre muy hinchada; las d e  10s dos segundos pares 
largas y un poco comprimidas, sobre todo cerca de la base, 
y terminadas por un tarso agudo ; las de un lado del cuerpo 
son casi siempre mas largas que las del otro; Ias patas del 
cuarto par son muy cortas, y su pendtimo articulo gene- 
ralmente muy ancho, con una chaya oval y verrugosa, y 
se prolonga por cima del articulo que sigue, de modo que 
ambos consti tuyen una pinza d i d h i l a  ; las patas del ultimo 
par son mas largas y mas delgadas, encorvadas por cima, y 
terminadas por una pinza didictila mas 6 menos bien for- 
mada. Abddmengrande y membranoso : en su lado izquiercio 
tiene dos d tres apkndices terminados en una d dos lami- 
nillas pestaGosas, fijadas a1 borde de las chapas dorsales : 
su penultimo articulo tiene apthdices mas sdlidos, cada 
uno cornpuesto de un articulo basilar, corto y grueso, con 
dos d tres piezas cortas y ganchosas, una inserta en su 
borde y otra en su estremidad, presentando por cima una 
chapa verrugosa. Las falsas patas caudales son desiguales 
de forma y grandor : la de ,i derecha es siempre mucho 
mas pequeiia que la otra. 

Estos animales son muy notables, como queda dicho, por la blandura 
de su abdbmen, que desde el principio les obliga i buscar una concha 
univalva para guarecer esta parte del cuerpo, cambiindola i medida 
que crecen. Son muy comunes en 10s mares de Chile, donde se Ies ve 
arrastrar sus conchas, en las que se esconden a1 menor ruido , pues 
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5 veces es bastante grande para cubrir todo el cuerpo y aun sus gruesas 
patas. Bajo 10s tr6picos son aun mayores, y se encuentran algunos que 
son terrestres, arrastrando igualmente su especie de casa. 

Y. pedibus anterioribus maximis, pilosis; spinis crassis, acuminalis, 
hlrsutis; pedibus sequentibus (tantum duobus primis paribus) compressis, ad 
marginem superiorum spinosis, tarso crass0 terminatis. 

P. GAUDICEAUDII Edw., Ann.  Sc. nnt., s6r. 2 ,  t. VI, p. 269, 6 Rist. nut. Crust., 
1. I J ,  p. 517, no 4. 

Esta gruesa especie tiene 10s ped~nculos oculares gordos y 
mas cortos que la porcion basilar de las antenas esternas, esce- 
di6ndolos el palpo espiniforme de estos 6rganos ; patas ante- 

'riores muy gordas, peludas, erizadas por cima con unainfinidad 
de gruesas espinas aceradas, aisladas y negras en la punta; el 
carpo, la mano y 10s dedos son largos ; las patas de 10s dos pares 
siguientes tienen en el borde superior una hilera de espinas : es- 
t8n comprimidas y concluyen en un tarso grueso y cillndrico : 
la mano de las patas posteriores es muy corta ; el abd6men del 
macho solo tiene una falsa pata filiforme fijada 4 la liltima chapa 

'dorsal en el lado izquierdo. - Longitud, 5 pulg. 

Esta especie es bastante carnun en la bahfa de Valparaiso, etc. 

2. Pagwrus u2UUostes. t 
(Atlas zoo16gico.- Crusliceos, !Am. i, fig. 5.) 

P .  villosus, fusca-flavescens; pedibus anterioribus angustis, elongatis, p i -  
losis ,- spinosis; pedibus sequentibus ( tantrim duobus primis paribus) com- 
pressis, non spinosis, longis, pilis flavescentibus hirsutis, tarso elongato, 
acumina to term inn t is. 

Esta pequeiia especie tiene el borde anterior del carapacho 
levemente escotado por cima de la base de 10s pedlinculos ocu- 
lares, de modo que forma sobre la linea del medio, un Anngulo 
saledizo, muy obtuso y redondeado en la estremidad ; peddncu- 
10s oculares bastante delgados, encorvados por fuera, menos 
inflados en la punta que en la base, donde el articulo basilar 
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tiene un diente ancho, llano, oval y con pelos bastante largos; 
el tercer articulo de las antenas internas escede mucho 10s ojos 
y llega a1 nivel de la estreinidad del pedGnculo de las antenas 
esternas; el palpo espinifornie de estas escede levemente 10s 
pedIjnculos oculares, y lo acompafia una espinita dirijida ade- 
lante y situada en la base esterna del pedIjnculo de las antenas 
esternas ; patas anteriores angostas, prolongadas, muy velludas, 
con pelos largos y flavos, erizadas, principalmente en el lado 
interno, por una multitud de tubdrculos espiniformes, poco sale- 
dizos y en forma de espinas trasversales por cima , per0 agudas 
y c6nicas en 10s lados; la pata derecha es la mas gruesa; el 
carpo es mas largo que la porcion palmaria de la mano, y 10s 
dedos muy cortos, arqueados por dentro y muy robustos; las 
patas de 10s dos pares siguientes son largas, bastante compri- 
midas, cubiertas de largos pelos y sin espinas en el borde su- 
perior; las de 5 derecha son mucho mas largas que las izquierdas ; 
abd6rnen con dos falsas patas sobre el lado izquierdo, compues- 
tas de un tallo bastante corto, terminado por dos laminillas 
poco prolongadas. - Longitud, 1 pulg. 

Esta especie se encuentra en Chile. 

Esplicacion de la ltimina. 

LAM. 4, fig. 3 -Animal un poco aumentad0.-a TamaBo n a l u r a l . 4 ~  Abd6m en 
visto de perfil. 

3. Pagcarus forceps. 

P. uiolaceo-rufescens ; dente roslriformi lato, extenso ; pedibus anterioribus 
subtilissime granulatis, incequalissimis; pede dexlro maximo; manu com- 
pressa, digitisque acuminalis; digitis manics sinislrle gracilibus, elongnr is, 
acuminarisque; pedibus sequentibus acuminutis, compressis, gracilibus, non 
pilosis. 

P. FORCEPS Edw., loc. cit., p. 272, Irim. 13, fig. 5 ;  id , ibid., 1 11, p . B i ,  no 10. 

Diente rostriforme, ancho y adelantado ; pedhculos oculares 
casi tan largos como la parte basilar de las antenas esternas ; 
patas del primer par finamente granuladas y muy desiguales, 
la derecha rnuy grande, con dos fuertes crestas, una superior 3; 
otra jnferigr, y el carpo mucho mas grande que la mano, la cual 
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est5 comprimida y terminada por dos pinzas puntiagudas : la 
porcion palmaria de la mano izquierda es muy corta; dedos 
delgados, largos y puntiagudos ; el dedo m6vil es  casi filiforme, 
derecho 6 encorvado; las siguientes patas no tienen vello, y son 
delgadas y coinprimidas ; las falsas patas abdominales del macho 
pequeiias y sencilIas. - Color viol5ceo-rojizo, con anillaciones 
en las patas. - Longitud, 10 lin. 

Este pequefio Crusticeo habita en las costas de la Repfiblica. 

4. P n g c u r c u s  Gag~z'. 

(Allas eool6gico. - Crusticeos, Urn. i t  fig. 6.) 

P. o6scursuirescens ; delate rostriformi, rriangulari, antice acuminaro; pe- 
dibtis primi paris fortiler granulatis, inqualiss imis;  pede dextro maximo ; 
manu compressa, digitis brecibtis et latfssimis; digiris manus sinistra? ro- 
bust i s ;  pedibus subsequenribus compressis, lqrgirer prrnclatis, tarso elongalo, 
mullidetiticulalo terminatis. 

La parte media del borde anterior del carapacho est5 prolon- 
gada en diente rostriforme triangular y muy agudo ; pedtinculos 
oculares un poco encojidos en medio y dilatados en ambas es- 
tremidades, mas largos que la porcion de la frente que cubre su 
base, y esceden mucho 10s palpos espiniformes de las antenas 
esternas, llegando a1 nivel de la estremidad del pedtinculo de 
estas tiltimas ; en su base, pero encima y a1 lado interno, hay un 
diente oval, combado y terminado en punta; el tercer articulo 
de las antenas internas no escede 10s ojos ; el palpo espiniforme 
de las esternas es corto, robusto y un poco encorvado en S; las 
patas anteriores son muy desiguales y muy granulosas; la de 6 
derecha es muy grande; carpo tan largo como la mano, per0 un 
poco mas estrecho, y rodeado lateralmente por una espina 10x1- 
gitudinal, formada en el lado interno con una s&ie de espinitas 
robustas, dirijidas adelante, y en el esterno por una linea de 
tuberculos redondeados y 5 modo de perlas ; mano muy com- 
primida : en medio de su superficie hay una gruesa espina ru- 
gosa, dividida posteriormente y 6cia en medio de su longitud 
en dos partes poco distintas ; su borde interno, por bajo del dedo 
rn6vi1, se levanta de repente en una espina salediza y paralela 



f91 
d la del medio-de la mmo ; dedos cortos, muy mchos, muy re- 
dondeados en el lado esterno, muy comprimidos , y terminados 
pclr un dientecito agudo; pata izquierda muy pequeiia y muy 
poco comprimida; una linea de tubdrculos saledizos ocupa la 
mitad de la faz superior del carpo ; mano estrecha y un poco 
inflada, con dos dedos robustos que dejan un espacio libre entre 
sus bases, reunidndose en juxta-posicion en gran parte de su 
mitad anterior ; patas de 10s dos pares siguientes prolongadas, 
comprimidas, relucientes y cubiertas de gruesos puntos hundidos, 
algunos de ellos sirviendo de base 5 pelos muy cortos y rigidos 
dispersados vagamente en toda su superficie : estin terminadas 
por un tarso largo, robusto, encorvado, muy agudo en la estre- 
midad, y dentellado por bajo COMO un peine ; tres falsas patas 
dependientes del abd6men bastante prolongadas, adaptadas por 
el lado izquierdo y terminadas en dos laminillas mas prolongadas 
que el tallo y con largos pelos. - Longitud, 1 pulg. ’ 

Aunque se halla con la precedente y tenga las mayores aflnidades con 
ella, dieere por la fatta de espinas en las patas internas y por la forma de 
la pata anterior izquierda, cuyos dedos son mucho mas robustos. 

Bsplicaeion de la  ltimina. 

LAN. f, Rg.6.-Anirnal aumentad0.-a T m a 5 b  natural.- b Un aphdiee Iate- 
ral del a b d h e n . - c  Eslrernidad del abdbmen. 

5. Pbgurus cicMens2s. 

P .  albescens, rubro maculalus; rostro brevissitno; pedunculis ocularibus 
longissimis; testa antice angustata, postice Zilitata ; palpo spiniformi anten- 
narum minimo ; pedibus primi paris inrequalissimis; manu sinistra crassis- 
sima, inflatissima, luberculata; digitis brevibus, obtusisque. 

P. CHILENSIS Edw., loc. c i t ,  t. 11, p. 250, lam. 22, fig. 9. 

Diente rostriforme, apenas saIedizo y rudimeu tario ; peddncu- 
10s oculares mucho mas largos que el b o d e  anterior del cara- 
pacho ; este esti encojido por delante y dilatado por atrds ; palpo 
espiniforme de las antenas esternas muy sutil ; patas del primer 
par muy desiguales ; mano izquierda muy gruesa y muy inflada; 
varios tuberculifos sobre las pinzas y la parte vecina de la mano; 
pirrzas obtusas y sin uiia terminal ; las patas de 5 derecha de 10s 
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dos pares siguientes son mucho mas largas que las izquierdas ; 
tres aphdices sobre el lado izquierdo del abdbmen, cuyas 15- 
minas superiores son bien distintas. -Color blanquizo, manchado 
de' rojo. 

Se encueatra en las costas de Chile. 

111. PORCELANA. - PORCELLANA. 
Testa suborbicularis, depressa. Frons producta. Oculi pami. 

Antenna? interne brevissimce, exlernce maxime. Os quadfifornte. 
Pedes maxillares externi maximi, articulo secund0 tertio majore, 
intus dilntato, angzdo itnteriori extern0 dentiformi; articulo tertio 
triangulari, sequentibus intus longis, pilis restitis. Sternum latia- 
simum, suborbicula.re. Pedes primi paris maximi ; brachiis bre- 
vissimis; manibus magnis, robustis. Pedes seqtientes subqlindracei, , 
ullimi minimi, grades. Abdomen latum , lamelliforme, super 
sterno rejlexum, quinque squarnis lamellosis terminatum. 

PORCELLAXA Larnarck. -Latreille. -Leach. --Desmar. -CANCER Pennant. - 
Herb., elc. 

Carapacho suborbicular, deprimido por cima y por lo 
regular cuadrado. Frente bastante estrecha, adelantindose 
liasta cubrir completamente las antenas internas cuando se 
doblan. Ojos peque?los, metidos en una 6rbita casi in- 
completa y limitada por dentro y fuera por las antenas, 
que son muy largas a1 esterior. Cuadro bocal muy pequeiio 
para reci bir las pata-quijadas esternas, y como cuadri- 
forme; estos ultimos aphdices  son muy grandes y redo- 
blindose se adaptan a1 borde inferior de la frente; el 
segundo articulo es mucho mayor que el tercero, es t i  muy 
dilatado en el lado interno y englulido i modo de diente 
mas 6 menos grueso en su ingulo anterior esterno; el 
tercer articulo es triangular '; 10s siguientes tienen largos 
pelos en el lado interno, y disminuyen gradualmente de 
grandor. Esternon ancho y circular. Patas anteriores muy 
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grandes, mas 6 menos Ilanas, con el rem0 muy corto, el 
carpo muy largo, y las pinzas fuertes y poco d nada den- 
tadas; las patas de 10s tres pares siguientes son subcilin- 
dricas y concluyen en un tarso cbnico; las del quinto par 
son muy delgadas, cortas, replegadas por cima de la base 
de las otras, y terminadas en una pincita didictil. Ab- 
d6men ancho, laminoso, redoblado contra el esternon y 
acabando en una ancha aleta, compuesta de cinco hojuelas 
Q modo de abanico, formada por el d t imo segment0 y 
por 10s ap6ndices de 10s anillos precedentes. 

mente bajo de las piedras. En Chile se conocen unas doce especies. 
Estos Crustaceos son comunes en todas las costas, y se hallan regular- 

1 PorceUdmrr spCnifi.ons. 

P .  pavescens, rubru-lineata; testa granulosa, gibbosula; fronte brevi, an- 
rice quinpuedentata ; denre medii triangulari; manibus latissimis, brevtbur, 
levibus, compressis. 
P. SPINlFRONS Edw., lOC.  Cit., t. 11, p. W6, no 16. 

Rente un poco salediza, dividida en cinco dientes espini- 
formes : el del medio triangular y 10s dos medianeros situados 
debajo de 10s otros; carapacho granilloso y apezonado; las patas 
del primer par tienen ut1 grandiente con el borde mas 6 menos 
graneado, situado en la mitad posterior del borde anterior del 
carpo, ocupando la mitad de la longitud de dicho borde, y se- 
guido de nna profunda escotadura ; carpo llano, desigual y ribe- 
teado posteriorinente; manu inuy ancha, corta, llana y lisa; 
pinzas triangulares.-Color amarillo, con lineas rojas imitando 
una redecil1a.- Longitud, 8 lfn. 

Esta esyecie es bastante comun en las costas de Valparaiso . 
2, PoroeGZIcnrt tacbercdifrons. . 

p .  testa lata, posterius rtrgosa; fronte producra, tenui, horizon tali ,  trilo- 
bats ; pedibus primi paris masimis. rtd marginem denticulatis; manibus 
elongatis. 

Z O O L d ,  111. i?i 
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P. TLlBBROULlF&ONS GuCria, Bufl.  de f a  SOC. SC., p. 116, y Nag. SC. ZOO#., 
p. 6.-P. LOBIFRONS EdW., Eist. nut. des C P U S t . ,  t. 11, p.956, no 17- 

Frente horizontal , adelantada, delgada, dividida en tres 16bu- 
10s redondeados, saledizos y como del mismo tamafio; carapa- 
cho ensanchado y un poco arrugado Qcia ritras; las patas del 
primer par son muy grandes, con el carpo largo y muy dilatado 
&cia la base, delgado en el borde anterior, que est& dentellado 
irregnlarmente, y grueso en su borde posterior, el mal est4 
dentellado 5cia lo alto ; Ias patas sigiiientes son cortas y gruesas; 
manos muy largas, deprimidas, 7 terminadas en una pinza 
triangular.-Longitud, 10 lin. 

Este Crustaceo se encuentra con el precedente. 

3. Porcellmna ewdsdeata. 

P. testa lata, levi, antertus declioi: fronte trilobata; carpo latissimo, 
anterius posteriusque dilatato, ad marginem anteriorem dentato; pedibus 
cristaris. 

IS, 
lam. 18, fig. 1. 

Carapacho ancho, liso, inclirrado  OF delante, y 10s bodes 
laterales con un reborde y redondeados ; frente trilobulada, con 
el 16bulo del iuedio redondeado y mayor que 10s laterales; las 
escotaduras orbitales son derechas ; carpo muy ancho, dilatado 
por delante y atrais, y el borde anterior adelantado y con hgulos 
saledizos ; el borde posterior es grueso y levantado ; pinzas lla - 
nas, lisas y desiguales; las patas de 10s tres pares siguientes son 
cortas, gruesas y estdn dominadas por una cresta delgada g 
levantada; tarso grueso y sumamente corto. - Longitud, 8 lln. 

C. ORISTATA Edw., loc. ci[., p. 2-55.- P. PUXCTATA GuCr., Icon. CTtCSt., 

Se halla en la bahia de Val paraiso. 

4. Poreeltuna tuberculosn . 
p. testa leviter conaexa, subt ilissime rugosa, ad latera tubercula t a ;  fronte 

trtlobata, lobo interno lato, rotunctato, in, medio Eongitud inaliter sulcato ; 
pedibus anterioribus maxiinis, tomentosis, tubercutatis. 
P. TUBERCULOSA Edw., toc. cir., p. 256, no 18. 

Carapacho un poco convexo, cubierto de arrugas trasver- 
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sales y piliferas en toda su superficie, y de tuberculitos en 10s 
lados; frente trifobulada, con el 16bulo interrnedio hncho y re- 
dondeado, ahuecado por un surco medio y profundo; 10s l6buIos 
laterales son derechos, obtusos y dirijidos oblfcuamente Qcia 
fuera; patas del primer par muy grandes cubiertas por un 
vello apretado: ouerpo largo Ji su borde anterior con varios 
dientes, de 10s cuales dos son bastante grandes; tres s6ies lon- 
gitudinales de tub6rculos, separados por dos siircos : la del me- 
dio es la mas numerosa y mas salediza , ocupando la superficie 
superior ; la cara superior de la mano presenta tambien algunos 
tub6rculos. - Longitud, 8 lin. 

Esta especie se encuentra con la antecedente . 
5. Pome Z Z a n a  angu Zosa . 

P’. testa Fauescente, rubro tincta, gibbosula; fronte prominente, iridentata. 
P. ANGULOSA GuBr., lac .  eft. ,  p. 115, y $fag. zoal., i858, p. 6, Ib. 25, fig. 3. 

Carpo con uiias saledizas en el borde anterior; frente sale- 
diza y tridentada, sin ninguna escotadura para recibir 10s ojos < 
el diente del medio es el mayor; pinzas llanas ; piernas aqui- 
lladas ; el carapacho y las pinzas presentan desigua1dades.- 
CoIor amasillento, bafiado de rojo. - Longitud, de 6 Q 7 lin. 
SB haIla en la bahfa de Coquimbo. 

6. PorceUanrr drrrvbgntn. 

P.  rufescens ; testa levi; fronte promtnenti, integra, rorundara. 

P. LBVIGATA GuBr., Lac. cit., p. 415, y Nag.  ZOO^., p.5, no 0. 

Carpo casi derecho en el bordeanterior, ysin Angulos ni dimtes; 
pinzas llanas ; frente salediza y redondeada , con una escotadura 
bien marcada Q 10s lados para recibir 10s ojos; carapacho, pin- 
zas y patas lisas, con el aspect0 de la P. granulosa. - Color 
rojizo.-Longitud, 1 pulg, 

Habita en las provincias del Sur, principalmente en la bahfa de Talca- 
huano. I 
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7. Porcel#nozri m?an?hophora. 

P. rubro-flavescens; testa lata, ad latera squamosa, anteriusque spinosa; 
fronte pruducta, maxime Snflexa, antice rotundata; pedibus primi paris maxi- 
mis, compressissimis, spinosis; subsequentibus pilosis. 

p. ACANTHOPHORA Edw. y LUC., ill  #Orb., VOZJ., p. 5 3 , l h .  46, flg.2. 

Carapacho ancho, casi lis0 en su parte media, y escamoso en 
10s lados, 10s que tienen por delante una fuerte espina; frente 
miiy inclinada, salediza, en punta redondeada en la estremi- 
dad, levantada, y cubierta de tuberculitos en 10s lados; 10s 
bordes superiores de las 6rbitas esl6n finamente dentellados, 
con dos fuertes espinas ; patas grandes y coinprimidas : las del 
primer par tienen en el borde interno del tercer articulo un 
tub6rculo espiniforme, y una hilera de tres espinitas en el supe- 
rior : el borde interno y el esterno del cuarto articulo presentan 
fuerte espinas ; en fin, el quinto est& muy comprimido, prolon- 
gado, y tuberculado en ambas faces, con el borde esterno fina- 
mente dentellado : dedos largos y comprimidos, y su borde in- 
terno cubierto por una tomentosidad corta, apretada y de color 
oscuro ; las patas siguientes estdn llenas de ramillitos de pelos 
largos y poco apretados, con dos espinas muy pronunciadas en 
la estremidad del tercer articulo. - Color : el carapacho y las 
patas son rojos, manchados de amaril1o.- Longitud, 14 lfn.; 
anchura, 15 lin. 

Esta preciosa especie se encuentra en la bahia de Valparaiso. 

8. Porce lkrrmrr  vbodnoen. 

P. testa sublevigata; fronte subwiangulari, maxime inflexa, antice ronin- 
data;  pedunculis ocularibus compressis, anteririsque dilatntis; antennis ex- 
ternis longissimis; pedibus anterioribus maximis, tenuissime prtnctatis. 

'- P. VIOLACEA Guerin, Bull. des Sc. itat., p. I15, y Nag. zool., 1858, p. 5, no 1 ,  
IBm. 25, fig. 2. - Edw., Bist. des Gmst., t. 11, p. 230, n. 1 .-P. MACROCHILES Pspp. ,  
Arch. de Wiegrn., 1856, p. i42, Mm. 4, fig. I. 

Carapacho casi liso, con 10s lados laterales levantados en ribe- 
tes redondeados; frente muy inclinada, entera, triangular, con 
10s bordes obtusos y sin surco medio; borde superior derecho; 
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pedhculos oculares comprimidos y dilatados anteriorinelite : 
antenas esternas muy largas ; patas anteriores grandes y fina- 
mente punteadas, con el carpo muy largo y no dentellado; ma- 
nos gruesas, ensanchindose gradualmente, y en la parte esterna 
de la faz superior un ancho surco longitudinal ; dedos obtusos, 
derechos, y sin dentelladuras; las patas siguientes son cortas y 
muy anchas, con el tarso grueso y muy corto. - Color de vio- 
leta, con 10s dedos negros.- Longitud, 1 pulg. 

Es bastante comun en la costa de la provincia de Concepcion. 

9. PsrceUUama grmnedosa. 

P .  rufescens; testa leuiter conuexa, in medio plana, nnterius tenuisdme gra- 
naria, posterius sublmi, lateraliter oblique srriata ; fronte triangulari, inte- 
gerrima, maxime repexa, in medio sulcata ; pedunculis ocularibus cylindra- 
csis; pedibus fortiter granulalis. 

P. G R A N U L O S A G ~ B ~ . ,  loc. cit., p. iiS, y Hag. zool., i838, p. 6, no 3, lam. 23, 
fig. i .-P. STRIATA Milne-Edw., 1OC. Cif. ,  p. 250, no 2. 

La forma del carapacho es parecida Q la del de la especie 
precedente, pero estd graneado anteriormente y casi lis0 dcia su 
parte posterior, y lateralmente con un borde muy delgado, 
presentando sobre sus regiones branqaiales estrias oblicuas d 
modo de arrugas irregulares ; frente entera, triangular, muy 
inclinada, y por cima con un ancho surco medio y poco pro- 
fundo; bordes orbitales superiores c6ncavos y realzados por 
rodetes poco saledizos ; pedfinculos oculares no coinprimidos y 
de forma comun ; patas del primer par grandes, llanas y muy 
graneadas en toda su superficie, con el carpo muy largo, y en 
la estremidad de su borde superior un diente obtuso, apenas 
sensible ; mano gruesa, ensanch6ndose gradualmente ; en la 
parte esterria de su cara superior tieiie un ancho smco longitu- 
dinal : dedos obtusos, derechos y sin deiitelladuras; las patas de 
10s tres pares siguientes son cortas y muy anchas, terminadas 
por un tarso grueso y muy corlo. - Color rojizo. - Longitud, 
2 1, lineas. 

Se halla en las costas de Chile. 
I 
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IO. PorcatgrrPsa ' DesrncerestdA 

P. dioltlcea, albo maculata; testa subtilissime granulosa; ponte rotundata. 

P. DESMAREST~I GuBr., loc. cit., 1858,IBrn. 26, fig. 1. 

Pinzas Ilanas; carpo inultidentado en el borde anterior; fren te 
salediza y redondeada; una espinita Bcia delante de 10s hoyue- 
10s oculares ; carapacho finamente espinoso y sin tub6rculos. 
-Color ro:a violiceo, rpanchado de blapco. -LLqngitud, de 7 5 
9 lineas. 

Se encuentra en las costas de la bahfa de Valparaiso. 

41. Porcetdana grossdmana, 

P. inantbw globosis; fronte transtrersali, rolundata; pedibus antdoribus 
tuberculosis, inaqualibus. 

P. GROSSIPANA Gubr., lOC. Ci l . ,  p. il6, y Hag. ZOOf. 1858, p. 6,  ]&In. 16, fig. 8. 

Pinzas gruesas y globulosas ; hoyuelos orbiculares muy pro- 
fundos ; frente poco salediza, trasversal y redondeada ; patas 
anteriores muy desiguales, y tuberculadas en casi toda su super- 
ficie. -Longitud, 7 lin. 

Habita las mismas localidades que la precedente. 

IV. EGLEA. - IEGLEA. 

Testa depressa, multo longior @tam latior, anterius angustata, 
posterius dilatata, biarticulata. Frons rostro acuto armata. Pedes 
mmillares externi, pediformes. Segmenturn ultimum thoracis 
mobile. Pedes mediocres. Abdomen thorace breuius, la fissimum, 
rejlexum, septem articulatum. Pinna caudali lalissima. 

B G L E A  Leach.- Desm.-GALATRBA Lair. 

Carapacho mucho mas largo que ancho, un poco de- 
primido, aqos to  por delante, dilatado por alris, y dividido 
en dos porciones por una sutura que separa la region es- 
tomacal de las cordiales y branquiales; estas ultimas se 
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terminan por fuera en un borde coktante. Frente rostpi- 
forme, prolongada, puntiaguda y dirijida icia delante; d 
10s lados de la base hay una profunda escotadura cdncava 
representando la drbita. Pedhnculos oculares cortos y di- 
rijidos dcia delante. Antenas internas muy cortas, con el 
articulo basilar globoso 6 inserto por bajo de 10s pedun- 
culos oculares; las esternas son mas largas y estrin adap- 
tadas 6 la misma linea que las otras. Boca mas ancha por 
delante que por atris, y no separada del epistoma. Pata- 
quijadas esternas pediformes. Es ternon triangular y muy 
ancho en la base. El ultimo articulo del tdrax es mdvil y 
muy desarrollado. Las patas del primer par son de  me- 
diana longitud, pero gruesas 6 hinchadas, dirijidas Bcia 
delante, redobladas por bajo, y terminadas en una fuerte 
pinza, levemente ahuecada en la punta como una cuchara; 
las de 10s tres pares siguientes son delgadas y medianas, 
concluyendo en un tarso prolongado v estiliforme; en fin, 
las del ultimo par son delgadas, cilindricas, casi filiformes, 
redobladas por cima de la base de las otras, y acabadas en 
una pinza rudimentaria. Abddmen encorvado por bajo, 
mas corto que el carapacho, muy ancho y membranoso 
por cima ; su aleta terminal es muy ancha, con la pieza del 
medio pequeia, y las laterales muy separadas y sostenidas 
por un articulo basilar muy largo. 

A ejemplo del Sr. Milne-Edwards separamos este g6nero del Guluthea, 
8 cuyo lado se hallaba, para acercarlo del Porcelluna 8 causa de la 
conforrnacion del abdbmen. Podemos aiiadir otra especie chilena 8 la 
ya conocida. I 

1. AFgUea Uceuis. 

8. testa subtilissime ptmctata, ad latern trispinosh; rdstslro ncuto, leviter 
incurvuto ; pedibus anterioribus bruchiis denticularis; niafiibus supra denti- 
culatis. 
a. LAWIS Ctaoh.; Dicf .  d'llist. nut., t. XVM, p. 49.- Desmerels, Cons., p. 187, 
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lam. 33, fig. 3.-Edw., Atlas dii Reg. anim., Crust, Ilm. 47, fig. 3, 6 €Ifsf. Cvicsf , 
t ,  11, p. O60.-GALATBEA LXVIS Lalr., EnCyC., kh. 308, fill. '2. 

Carapacho finamente picoteado, p en sus bordes laterales con 
tres dientecitos, uno situado en el dngulo anterior esterno, otro 
&cia el medo de la region estomocal, y el tercer0 detrds del 
surco que separa esta region de las branquiales; rostro leve- 
mente encorvado y puntiagudo; las patas anteriores son por 
bajo prismdticas y denticuladas en 10s tres bordes : en 10s ma- 
chos son mas fuertes que en las hembras ; el carpo y la mano tie- 
nen por cima varios dientecitos ; 10s anillos del abd6men estdn 
divididos en tres 16bulos por dos surcos longitudinales ; per0 este 
cardcler, que tambien se halla en la siguiente especie, debe 
considerarse como gendrico, mas bien que como especffico. - 
Longitud, unas 2 pulg. 

Esta especie se halla en las costas chilenas. 

2. BgZerS cientCcrcZatn. t 
(Atlas zool6gico. - Cruslhceos, l im.  9, fig. i .) 

a. fusca; testa granaria, convexa, ad Zaiera multidentata; in medio fortiter 
gibbosa; rostro elongato, acutissimo, horizontali; pedunculis ocutaribus, bre- 
vibus, crassis; pedibus primi pnris robustis, fortiler spinosis, subsequentibur 
(lantum tribus primis paribus) elongat is, compressis, tarso longissimo, velloso, 
terminatis; pedibus ultimi yaris gracilibus brevissimisque. , 

Carapacho zapado y muy jibado por cima; la region esto- 
macal muy convexa, y su mitad leventada en forma de quilla 
longitudinal, que se prolonga hasta la eslremidad del rostro, y 
B 10s lados anteriores de ella, un poco por bajo de la escotadura, 
hay un ancho tubdrculo c6nico , per0 rnuy corto ; una profunda 
depresion irregular y trasversal separa esta region de la cordial, 
que est6 muy convexa y levantada B modo de quilla salediza, sobre 
todo por delante, y otra depresion longitudital, bastante pro- 
funda, situada B 10s lados de esta $tima region, la aparla de las 
regiones branquiales; las cuales sc! levantan mucho en el lado 
interno, pero abajdndose gradualmente hasta sus bordes late- 
rales, que estiin muy levantados y dentellados sobre toda su 
longitud, particularmente en su mitad anterior, donde 10s seis, 
6 siete dientes son triangulares, muy agudos Grijidos &cia 
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delante, desarrolldndose consecutivamente del tiltimo a1 priiero,  
que es muy fuerte y ocupa la estremidad del surco trasversal; 
10s lados laterales de la region estomacal tienen cuatro dientes, 
el primer0 de ellos muy fuerte y rnuy agudo, dirijido Qcia de- 
lante, ocupando el Qngulo anterior esterno del carapacho, y 
estd separado del 6ngulo orbital esterno por una profunda y 
angosta escotadura; el siguiente diente es tambien agudo y es- 
piniforme, pero mucho mas pequeiio; en fin, 10s otros dos son 
anchos y estan truncados ; rostro estrecho, espiniforme, muy 
prolougado, escediendo mucho 10s pedlinculos oculares, hori- 
zontal y levemente levantado en su estremidad ; las escotaduras 
orbitales son profundas, y 10s pedlinculos oculares cortos, gruesos 
y un poco encojidos Qcia la mitad; Ias patas anteriores tienen 
el rem0 prismbtico, y sus tres bordes con fuertes espinas, tres 
en el superior y dos en cada lateral ; carpo corto, globuloso, y en 
su lado interno con tres fuertes dientes prolongados, espiniformes 
y encorvados por delante : esta parte del cuerpo est6 erizada 
de largos pelos: dos lineas longitudiiiales de espinas mucho 
mas cortas y tuberculiformes ocupan su superficie superior; 
mano prolongada, comprimida, bastante angosta, zapada y ri- 
beteadd de pelos rigidos, muy cortos, dispuestos en hacecillos, 
que la hacen ruda al tacto: su borde interno, por bajo de la 
insercion del dedo m6vi1, forma una salida redondeada, con 
cuatro 6 cinco dentelladuras; las otrns patas no ofrecen nada 
de particular, estdn prolongadas, comprimidas, un poco vellosas 
y terminadas por un tarso muy largo, erizado de pelos Qsperos; 
las del quinto par son muy cortas y muymenudas; un fuerte 
tub6rculo c6nico ocupa la estremidad anterior del esternon, en 
medio del espacio que hay entre las patas del primer par; el 
abd6men no tiene de notable mas que 10s surcos longitadinales 
que dividen en tres 16bulos 10s arcos superiores de 10s segmentos, 
est&, en zigzag y forman un &-qplo entrante en 10s bordes late- 
rales del 16bnlo medio. - Longitud, de 13 & 15 lin. 

Esta especie se halla en la Repiiblica. 

Esplicacion de la ldmina. 

LAM. s, fig. i.-Animal aiimentad0.- d TamaHo natural - b Una pala-quijada 
csterna. 
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NACRUROS. 
Abtlhen inuy desarrollado, coluaamente mas largo qde la porclon 

c6falo-ior8cica del cuerpo, estendido por atrbs, alrviendo para nadar, 
y siernpre con faleas patas por bajo y una aleta fi modo de abanico en 
su estreniidad. 

VII. VALINURIANOS. 

Antenas esternas  sin 16minas mciviles inser tas  en 
la faz superior  de sus pedrinculos. Branquias en 
forma de cepillo. Esternon rnuy ancho. Cuerpo de- 
primido. Abd6men corto 6 mediano. ca conforma- 
cion de las patas'varia. 

Los Crustdceos de esta familia son notables sobre todo por el 
grosor y la dureza de su cubierta tegumentaria, y por la faz 
inferior del tbrax, cuyo pet0 es comunmente triangular, siempre 
ancho por atrds y angosto por delante. 

El Sr. Milne-Edwards 10s divide en cuatro tribus: 10s Gala- 
teideos, apenas representados en Chile ; 10s Erihneos, que solo 
incluyen una espeeie fosil del calcireo de Solenhofen ; 1osEsciZa- 
rianos, propios de las aguas del antiguo continente, y en fin, 10s 
Langoslianos, de 10s que Chile posee una de las mas preciosas 
especies. 

I. GALATEA. - GALATHEA. 

Testa transverse sulcala, pilosa. Rostrum prominens, spinosum. 
Oculi magni. Orbila! nulle. Articulus basilaris antennarum inter- 
narum ylindricus, mulli-spinosus. Articuli sequentes graciles. 
Pedunculus antennarzcm externarum triarliculatus. Articulo 241- 

limo cceleris breviori. Pedes maxillares exlerni rnediocres. Pedes 
anteriores elongati, depressi. 

GALATHEA Fabr., Supp1.-Laireil., Reg. a n i r n . - G ~ ~ ~ ~ u ~ n  y nfoNrnEA Leach. 
y Destu.- CANCER Linn.-De Geer.-Herbst, elc. 

Carapacho lleno en toda su superficie de surcos trasver- 
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sales que sirven de base Q pelillos dispuestos en forma de 
cepilIo. Regiones hepaticas generalmente bien distintas ; 
las branchiales ocupan eon la region estomacal casi la mi- 
tad del carapacho. Rostro espinoso y saledizo. Ojos grue- 
sos y dirilidos Acia bajo. Orbitas nulas. Las antenas 
internas tienen el articulo basilar cilindrico, con varias 
espinas en su estremidad anterior. El peddnculo de las 
antenas esternas tiene tres articulos pequeiios y cilindricos; 
el dltimo es muclio mas corto que 10s otros. Las pata- 
quijadas esternas son medianas, sin presentar nada de 
particular; las patas del primer par son largas y deprimidas. 
La parte anterior del carapacho tiene cuatro espinas, 
de ]as cuales dos son intermediarias sobre la parte anterior 
de la region estomacal, y las otras se hallan por cima de 
la insercion de las antenas esternas. 

Estos CrustBceos, como todos 10s de la presente seccion, son muy 
nadadores, andan poco y no salen del agua : su principal 6rgano de lo- 
cornocion es el abddmen, terminado siempre por una ancha aleta caudal, 
eon la cual palmotean el agua, doblrindola Bcia abajo y adelante, por lo 
que padan Acia atrris y con mucha presteza. NQ se conoce de Chile 
mas que la siguiente especie. 

1. Gtz Zatbierr mopao&on, 

G. rostro elongato, spiniformi, ad basim bispinoso; pedibus pritni paris 

G. maxoDoN Edw , loc. c f t , ,  p. 276, no 3. 

mediocribus, gracilfbus, supra infraque denticulatis. 

Bordes anteriores del carapacho apenas dentados y poco dis- 
tintos; rostro formado por un largo diente espiniforine y dere- 
choy con dos espinitas muy cortas en la base; patas del primer 
par medianas y delgadas, dentelladas por biijo y encima. - 
Loogitud, 3 pulg. 

Este Crusthceo se encuentra en las M a s  de Chile. 
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11. PALINURO. - PALIIBTURUS. 

Testa transversaliter convexa, spinosa, duobus cornibus crassis 
anterius armata. Oculi mngni, brevi, rotundati. Antenna? intern@ 
longissima? ; peduncitlo triarta'culalo, cylindrico, duabus Eigellis 
terminalo; antenna? externa? maxima?. Pedes maxillares externi, 
breves, pedvormes. Sternum magnum, onterius angustum, posle- 
rius fortiter dilatalum. Pedes omnes monodaclyles. Abdomen 
magnum, longissitnssm. Pinna caudaii lalissima. 

PALINURUS Fabr.-Latrei1.- Desm., eic. 

Este g h e r o  es notable por su grande talla y la dureza 
de  su testa. Carapacho muy convex0 trasversalmente, casi 
derecho de delante 6 atras, y dividido en dos porciones 
por un surco trasversal, que separa la region estomacal de  
la cordial y de las branquiales ; su parte anterior tiene dos 
gruesos cuernos que se adelantan por cima de  10s ojos y 
cubren la base de las antenas; ademis un diente mas d 
menos grueso existe aun por bajo de 10s ojos, cerca de la 
base de lae antenas esternas. Ojos cortos, gruesos y re- 
dondeados. Ani110 del ojo libre y descubierto, g el ante- 
nario muy desarrollado. Antenas internas muy largas , 
compuestas de tres articulos cilindricos, y terminadas por 
dos tallitos multiarticulados ; las esternas son muy gruesas 
y muy largas, con el articulo basilar muy g rade ,  soldado 

SII conghere,  de modo que forman por delante de la 
hoca un epistoma muy g-rande ; 10s t res  articulos siguien- 
tes son gruesos, mbviles y espinosos ; el tallo terminal es 
grueso, muy largo y multiarticulado. Pata-quijadas ester- 
nas pequeiias y pediformes, con hacecillos de pelos en 
el Jado interno, y un palpo muy pequeiio, pero que pro- 
duce un gran articulo flabelifor me. Mandibulas muy grue- 
sas, con un borde cortante, y su tallo palpiforme muy 
delgado. El esternon se compone de cinco segmentos sol- 
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dados unw con otros, y es t i  muy atris,  pero encoji6ndose 
gradualmente y volvi6ndose rnuy estrecho entre Ias patas 
del primer par. Todas las patas son monodictiles, las 
primeras mas cortas y un poco mas gruesas que las otras, 
y terminadas por un dedo grueso y corto, poco m6vil; las 
del tercer par son generalmente las rnayores. Abddmen 
muy grueso y muy largo, y en cada uno de 10s cuatro 
segmentos que siguen a1 priniero, con un par de ap6ndi- 
ces, compuestos en 10s machos de un tallo basilar rnuy 
peque6o 7 terminado por una grande kimina oval. La aleta 
caudal es muy grande ; ias laminas que la componen que- 
dan flexibles y semicdrneas en sus dos tercios posteriores, 
mientras que por delante son sdidas como el resto de 10s 
tegumentos. 

Las especies de este gChero e s t b  esparcidas en todos 10s mares, ha- 
bitando con preferencia las costas rocallosas. 

P .  pavescens, fusco maculalus; lesta spinis numerosis armata ; cornibus 
lateralibus frontis supra infraque leoibus; antennis internis leoibus; segmen- 
tis abdominis in  medio sculptilibus. 

P. FROHTALIS Edw., toe. cit., p. 2994, no 3. 

Vulgarmente Langosla de Juan Ferndndez. 

Cuernos laterales de la frente lisos encima g por bajo; cara- 
pacho con numerosas espinas, y un diente rostnforme, mas ade- 
lantado que 10s cuernos laterales en medio de la frente, y dos 
espinitas debajo de su base; ani110 antenular muy estrecho; 
antenas esternas aproximadas si1 base, y cubriendo las inter- 
nas, que son cortas ; arcos siiperiores de 10s anillos del abd6men 
completamente lisos por delante y atriis, pero cubiertos en me- 
dio por tubdrculos llanos y escamiformes ; patas anteriores 
gruesas, cortas, y por bajo con dos fuertes dientes cbnicos, 
uno en el iiltimo articulo, y otro sobre el borde inferior del 
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tercer0 ; 'las patas siguientes son granulosas por cirna. - Cdloi: 
amarillento, rnanchado de pardo rojo. - Longitad, de 14 a' 15 
lineas. 

Esta bella Langosta es peculiar B la isla de Juan Fernandez, de  donde 
la llevan frecuentemente A Valparaiso A causa de su buen gusto. 

VIII. TALASINIANOS. 

Carecen de kiminas m6viles insertas en la faz, 
superior del ped6nculo de las anLenas esternas. 
Branquias comunmente en forma de cepillos. Ester- 
non linear. Cuerpo prolongado. Abddmcn delgado 
y largo. 

Esta familia se distingue fkilmente por la estrema pro'longa- 
cion del abd6men y la poca consistencia de 10s tegumentos. 

El Sr. Milne-Edwards la disribuye en dos tribus, establecidas 
por la ausencia 6 la presencia de &pendices branquiales, acceso- 
rios i las branquias toricicas y suspendidos bajo del abddmen : 
llama 6 la primera Cr$~fobranquianos, y reune en ella 10s Talasi- 
nianos cuyas branquias, esclusivamente torickas, e s t h  encer- 
radas bajo del carapacho en cavidades especiales, y comprende 
en la segunda, 6 10s Gastrobl*anquia?zos, aquellos que ademas de 
las branquias torAcicas tienen aun 10s citados apdndices fijados 
B las falsas patas. De estos filtimos sola se conocen dos 6 €res 
especies, y parece que pertenecen esclusivamente a1 Oceano 
indiano, mientras que 10s de la primera tribu se hallan espar- 
cidos en todo el gfobo, y Chile posee dos espe'cies. 

I. CALIANASA. - CALLIANASSB. 

Testa brevissima, supra rotundata. Pedunculi oculares subla- 
mellifornaes. Pedes maxillares externi, operculiformes, latissimi, 
ovati. Pedes primi paris incepua Zes, maximi, subZamellosi ; secultdi 
paris breves, manu brevi, larnellosa, didactyla terminali. Abdollzeh 
maximum, parurn depressurn. Cauda latissima. 
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CALLIANASSA Leach. - Desm .-Latrei1.- Dfilne-Edw. -CANCER Montagu, ate. 

Carapacho muy peq 0, ocupando como el tercio de  la 
longitud total del duerpo, sin rostroI p redondeado por 
cima. Pedhculos  oculares llanos, y 6cia su tercio ante- 
rior can una pequeija c6rnea trasparente, circular y Ilana. 
Antenas internas terminadas por dos filetes multiarticu- 
lados y un poco mas largos que el pedunculo, el cual es 
grueso y cilindrico; las esternas no tienen escamas m6viles 
en la base; Pata-quijadas esternas operculiformes y sin 
palpos; el segundo y el tercer articulo se reunen para 
formar un gran disco oval, en cuya estremidad hay un 
tallito, compuesto por 10s tres tiltimos articulos ; las patas 
del primer par son muy desiguales y casi laminosas: la 
del lado derecho es muy grande, y sus €res primeros arti- 
culos rnuy delgados, pepo el m ~ p o  y la mano estin muy 
desarrollados, muy comprimidos, de igual forma y dimen- 
sion, y unidos por un borde derecho; las del s e p n d o  
par son pegueiias, y concluyen en un didactilito laminoso; 
las del tercer par tienen el pendtirno articufo mny de- 
sarrollado, ensanchado y casi oval, y son monodictiles, 
como Ias del cuarto par; en fin, Ias del quinto par son 
delgadas, y concluyen en una mano didictil rudimentaria. 
Abd6men muy grande y un poco deprirnido; la aleta cau- 
dal es muy ancha; las laminas laterales son triangulares, 
y la del' medio casi cuadrada. Las falsas patas tienen 
el ped~nculo corto, y las dos laminas terminales son 
muy grandes. 

Estos Crusticeos son notables por la blandura de sus tegumentos, y 
habitan en 10s hoyos que hacen con las patas del tercer par para escon- 
derse en la arena. Una sola especie se conoce de Chile. 
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1. Ca I Zo’uaassrr uacinatn. 

C .  rosea; testa gibbosa; digito tnobili manus dexirrp acutissr’mo, cuiwato, 
infra unidentato; pedibus catidaqrce ciliatfs. 

C. OXCINATA Milne-Edw., H i s f .  nul., Crust., t. 11, p.310, no 2, 1Bm. 95,  fig. 4 

z 
Carapacho jiboso por cimaj dedo m6vil de la gruesa pata 

muy agudo, encorvado por bajo como un gancho, por citna 
con un fuerte diente, y una escotadura entre su base y la del 
dedo inrnbvil, que es corto y puntiagudo; la mano y el carpo 
de la pata derecha estin muy desarrollados, muy prolongados y 
erizados de algurios pelos cortos ; pata izquierda y las siguientes 
largamente pestaiieadas; Idmina media de la aleta caudal casi 
tan larga como las laterales, y todas larganiente pestaiieadas en 
el borde posterior.-Color rojo pdlido, nias aun en las patas.- 
Longitud, unas 5 pulg. 

Este Crusticeo se encuentra en Ias costas arenosas de la Re@bKt?a . 

XI. TALASINA. - THALASSIIUA. 

Testa angusta , brevis. Rostrum breve, triangulare. Antenna 
intern@ mediocres, infera’us oculorum inserta. Antenna? externce 
brevissima?, pedunculo qlindrico. Pedes maxillares externi, .me- 
diocres , pediformes , articulo secztndo intus dente’culato. Pedes 
primi pnris angusti, mediocriter elongati, ili”cequales, digito mo- 
bili maximo. Pedes secundi paris Iati , compressissimi , articulo 
mugno, infra ciliato. Abdomen longissimum, angustatum, semi- 
cylindricurn, cauda parva terminaturn. 

TEALASSlNA Latreil., Genera, y Reg. atiim. - Leach., Zootog. MisCet.-CANCER 
Herbst, etc. 

Carapacho corto, angosto y muy levantado. Las regiones 
estin separadas unas de otras por surcos, de 10s cuales 
uno muy profundo limita por atris la region estomacal, 
que con las cordiales 6 intestinales, tambien separadas 
de las branquias, forma un triingulo, cuya estremidad 
est6 dirijida icia atris. Un pequeiio rostro triangular ocupa 
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la mitad de la frente. Antenas internas de  inediano grandor 
C insertas debajo de 10s ojos, que son pequeiios y cilin- 
dricos; las esternas son muy pequeiias y no tienen a p h -  
dices por cima. Pata-quijadas esternas pediformes, me- 
dianas, y con dientes espiniformes en la faz interna de su 
segundo articulo. Patas del primer par angostas, poco 
prolongadas, robustas y muy desiguales; en el Qngulo 
anterior 6 inferior de la mano se halla un diente mas 6 
menm fuerte , representando a1 dedo inmdvil, contra el 
cual se repliega la base del dedo mdvil, que es muy grande ; 
patas del segundo par anchas y muy comprimidas, sobre 
todo en el penfiltimo articulo, el cual es grande y estA 
pestaiieado por bajo. Abdbmen largo, angosto , medio 
cilindrico, y terminado por una pequeiia aleta caudal, con 
18mims k t q a l e s  casi lineares. 

sino en Chile. 
La dnica especie que comprende este gCnero parece que no se halla 

1. Phrr#asebna seorpbonbdes. 

T. fusca; testa anterius posteriusque oculata, fasciculis pilorum brmium 
hirsuta ; pedibus anterioribus subcylindraceis, denticulatis ; abdomine latera- 
liter longispilis oestito. .r 

T. SCORPIONIDES Latreil., Gen., t. I, p. 5% yEncycf., llm. 317, fig. i.TLaach., 
loc. cit., t III, l l m .  iN.--Desmar., Consid., p.203, lam. 35, fig. i .- Gutkin, Enc., 
1. x, p. 615.6 Icon. Crust., I l m .  48, fig. 4.-Edw., dtfns, RCg. aizim.,Crust.,lim. 48, 
fig. i, BHist nut. Crust., t. 11, p. 316. 

Carapacho cubierto de hacecillos de pelos muy cortos ; un 
dientecito por fuera de la base de 10s ped6nculos oculares; dos 
lineas de dentelladuras, dispuestas en V sobre las regiones 
branquiales ; un fuerte diente sobre la mitad del borde posterior 
del carapacho, metido en una depresion del primer segmentd 
abdominal; una hilera de dentelIaduras sobre el borde su; 
perior del’carpo y de la mano de ]as patas del primer par, 
que son casi cilindricas; la mano tiene adenib en la faz esterni 
y su borde inferior otras cuatro filas de iguales dentelladuras, 

ZooLooir. 111. 14 
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per0 mas d6biles ; 10s bordes del abd6men estin un poco hin- ' 

chados y cubiertos de largos pelos sedosos. - Color pardusco. - Longitud, unas 6 pulg. I 

Se halla en las costas de la Reptiblica. 

IX. ASTACIANOS. 

Cuerpo prolongado y un poco comprimido. Ab- 
d6rnen grande. Carapacho termiliado por delante 
en un  rostro que cubre la base de 10s ped6nculos 
oculares, Antenas en una linea trasvereal : 1as esternas 
mucho mas largas y con una Iimina m6vi1, muy pe- 
que% y astiforme encima del pedhnculo, y lasi bran- 
quias son muy numerosas y se cornponen, cor110 en 
la mayor parte de 10s Palinurianos, de un conjunto 
de cilindritos irregulares en forma de cepillos. 

Estos Crustdceos corresponden a1 g h e r o  Astacus Fabr., y ford 
man una pequeiia familia compuesta solo de tres g6neros ; uno 
de ellos pertenece esclusivamente 5 las agaas dtllces. Aunque 
por la disposicion de las branquias y la solidez de 10s teglxmentos 
se aproximen d 10s Palinurianos, la orgaiiizacion de las antenas 
y la forma general del cuerpo 10s asemeja d 10s Salicocos, 
por lo que su lugar natural es entre ambos grupos. 

I. CAMARON. - ASTACUS. 

Corpus elongatum, compresstcm; rostrum triaitgulare, planum, 
ad basim latum. Appendix pedunculi antennarum externarum 
magna, Zaqellosa. Segmentum quinlum thoracis mobile, articu- 
latum. Ped& &rimipnrfs robzcsti, rnanibus maximis. Squama media 
cauda? ad latekg unidenlata, in extremum lortiter rotundulu. 

ASTACUS Fabr.-La&eille.-Leach .- Lamarck.- Desmar.- Milne-Edwards. - 
CANCER Linneo.-Herbst, elc. 

c* 

Los Camarones son demasiado conocidos, y es inutil 
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dar una larga y minuciosa descripcion de sus carlcteres 
genkricos ; asi indicaremos solo aquellos que 10s distinguen 
de las Langostas, que tambien son Camarones, pero esen- 
cialmente marinos, mientras que 10s Astacus solo habitan 
las aguas dukes: rostro trianguliforme, ancho en la base y 
llano ; apdndice de las antenas esternas grande y laminoso; 
el quinto anillo del tdrax est6 artieulado y n’o soldado l 
10s precedentes; carpo corto 6 inflado ; la llmina media de 
la aleta terminal del abd6men esti  rnuy redondeada en 
la estremidad, y tiene un dientecito 4 10s lados icia su 
tercio posterior. 

Las especies de este gCnero se encuentran en las riveras, en 10s arro- 
yos y a m  en las florestas, como se ve en el sur de Chile, donde habitan 
en 10s hoyos que hacen en el suelo, formando a1 rededor como un ter- 
raplen B modo de con0 y de cerca de un pi6 de alto. Se alimentan 
con animales muertos, moluscos, pececillos 6 cuerpos de insectos, pa - 
sando varios aiios sin que su crecimiento se detenga completamente. 

1. Astacus chtdens8e. 

(Atlas zool6gico. -Crust&ceos, Mm. i, fig. 4.) 

A. obscure fuscus, pedibus anterioribus flavis; testa ad latera anterius sub- 
tilissime spinosa; rostro brevi, quadriformi, antice truncato , supra fortiter 
depress0 ; oculis brevibus, crassis; antennis externis thorace longioribus, 
pedunculo crassissirno; pedibus antwioribus maximis, aqualibus, ad mar- 
ginem internam denticulatis; digitis longitudinaliter sulcatis, intus for- 
t iter den t icula tis ; cauda fasciculis pilorum brevissimum hirsu ta . 

A. CHILENSIS Edw., Hist .  nat. des Crust., t .  Ir, p. 533, no 5. 

Carapacho cubierto de finas espinas en sus Iados Ibtero-ante- 
riores ; dos protuberancias redondeadas y tuberculiformes, dis- 
puestas trasversalmente encima de la region eitomacal, y muy 
separada una de otra; rostro corto, ancho, cuadriforme, cortado 
rectarnente por delante, con 10s bordes laterales derechos, sale- 
dizos, y muy deprirnido por cima; ojos muy cortos, gruesos y diri- 
jidos rnuy obllcuamente dcia delante ; antenas esternas mas largas 
que la parte c6falo-toricica del cuerpo, con el ped6nculo muy 
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grueso ; las patas del primer par son muy gordas, anchas y iuuy 
convexas, con la superficie lisa y aun reluciente; 10s bordes es- 
ternos del cuerpo y de la mano tienen dientes redondeados y 
tuberculiformes ; dedos prolongados, robustos y profundamente 
siircados en su longitud por cima y por fuera : dichos surcos 
presentan gruesos puntos regularmen te espaciados, que sirven 
de base B hacecillos de pelos muy cortos y rigidos; varios otros 
puntos, mas B mas obliteros, se hallan en la superficie anterior 
de las manos; las patas del segundo par estrin pestaiieadas en 
ambos bordes por largos pelos rigidos y erizados, principal- 
mente en la pinza, en forma de gruesos hacecillos espiniformes 
y muy rudos ; las siguientes patas no son pestaiiosas, pero en 
sus dos liltimos articulos estAn muy erizadas de hacecillos As- 
peros ; la aleta caudal la hacen rigida hacecillos de pelos anA- 
logos A 10s de las patas, pero mucho mas pequeiios, mas cortos, 
menos espesos y muy prtjxinios unos de otros; la lAmina media 
no presenta diente alguno en sus lados laterales; pero las lAminas 
extralaterales, a1 contrario, tienen una hilera de fuertes espinas 
en el borde posterior,de su primer articulo. -Longitud, unas 
3 pulgadas. 

Esta especie se halla en las riveras de Chile. 
’ 

Bsplicacion de la lhmina. 

LAM. i, fig. 4. - Animal de tamaTio natural. 

X. SALICQCOS. 

Una IAmina m6vi1, mup grande y oval 6 tringular, 
sostenida por las antenas esternas, encima de su pe- 
dhculo.  Branquias laminosas. Ale& caudal grandc 
y bien formada. 

Los Salicocos se distinguen de la precedente familia por 10s 
tegumentos mucho menos s6lidos y sencillamente c6rneos, y por 
un si&ema branquial mas escaso y compuesto de laminillas api- 
ladas unas sobre otras. 

Se hallan muy esparcidos, y se dividen en ciiatro tribus, 
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de las cuales dos solo e s t h  representadas en las aguas de Chile : 
la tribu de 10s Alfeanos, por el ghero  Alphus, caracterizado por 
sus patas robustas, sin vestigios de aphdices flabeliformes, el 
rostro muy pequerio y llano, y por las antenas insertas en dos hi- 
leras, las internas encima de las esternas; y la tribu de 10s 
Palemonianos, por 10s gheros Rhynchocinetes y Pala?mon, que 
tienen el rostro muy grande , laminoso, comprimido y dentellado. 

Todos estos Crusticeos son esencialmente nadadores, siendo 
su abd6men y la grande aleta caudal 10s principales 6rganos de 
locomocion; varios Palemones se buscan mucho Q causa de 
su delicada carne. 

I. ALFEO. - ALPHEUS. 

Oculi sub testa Zatentes. Rostrum brevissimum. Antennle supc- 
m'ores breves, articulo primo brevi, squama spiniformi extus ar- 
mato. Antenna? inferiores, palpo mediocri, lamelloso. Articulus 
ultimus pedum maxillarum exiernorum latus, subfoliaceus. Pedes 
primi paris incequales; secundi paris didactyles, graciles , lili- 
formes ; pedes sequentes mediocres , monodaclylesque. Abdomen 
magnum, appendicibus elongatis. * 

' ALPHEUS Fabr., SuppL- Latreil .-Desm. - Milne-Edwards. - PALRMON O h  

El principal carhcter distintivo de este g6nero consiste 
en la disposicion de 10s ojos, que estin ocultos bajo el 
borde anterior del carapacho, el cual se adelanta por cima 
de ellos, formando sohre cada uno de dichos 6rganos un 
pequeiio escudo abovedado. Rostro muy pequeiio , lo 
mismo que las antenas superiores, cuyo primer arliculo 
es corto y tiene por fuera una lamina espiniforme. Las 
antenas inferiores estin insertas por bajo y por fuera de 
las precedentes; su palpo es laminoso, mediano y A veces 
puntiagudo. Las patas de 10s dos primeros pares son di- 
dictiles; las anteriores fuertes y desiguales, con una mano 
gruesa C'hinchada; las patas del segundo par son delgadas, 
filiformes, con el carpo multiarticulado y la mano rudi- 
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mentaria; las otras patas son monodictiles y de mediano 
tamafio. En fin, ei abd6men es grande, y sus falsas patas 
estin prolongadas. 

Solo conocemos de este g h e r o  dos especies de Chile, una de ellas 
nueva : distinguiendose principalmente por la auseneia 6 preseneia de la 
espina frontal. 

1, AZ@heess spc'mffrons. 
(Atlas zoo16gico.- Crusaceos, IAm. 2, fig. 9.) 

A.  pavexens; testa conwxa ; fronte inpexa, trispinosn; appe+ufice tamellosa 
antennarum externarum minima; pedibus maxillaribus exzternis elongalis, 
gracilibus ; pedibus prlmi paris levibus; manu sinistra mullo crassiori dextra. 

A. SPIAIFRONS Edw., COC. C i t . ,  t. 11, p. W,no 10. 

Cuerpo poco comprimido; carapacho convex0 ; frente incli- 
nada, con tres espinas chicas ,  de las que la del medio compone 
el rostro, y es la mas larga y mas estrecha ; las laterales se forman 
de una prolongacion aguda de las b6vedas orbitales ; 1Arnina basi- 
lar de las antenas esternas muy pequefia, sin llegar con mucho 
B la estremidad del pedbculo de estos Qganos; pata-quijadas 
esternas largas y delgadas en su estremidad; patas anteriores 
hinchadas y lisas; la mano izquierda es la mas gruesa, rnuy 
prolongada, un poco contorneada, y la terminan dos dedos muy 
cortos, robustos y ganchosos ; borde superior del dedo m6vil 
arqueado y cortante, erizado de algunos pelos largos y sedosos; 
la superficie de la mano es lisa, sin crestas ni surcos; la manita 
es muy corta, bastante gruesa, con algunos pelos; en la faz 
superior de la ldmina media de la deta  caudal hay tres pares 
de espinillas. -Color amarillento. - Longitud, 17 lln. 

Este Crustaceo se halla en las costas de Chile, 

Bsplicacion de la ldmina. 

LA% 2, fig. 2.- Animal aumentad0.- a Tamaiio nalural I 
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A .  fuscus;,torpore elongato, compresso, levi; fronte brevi, subrotundato, in 
medio emarginafo; appendice lamellosa nntcnnarum externarum lata, ovnra, 
Ciliata; pedibus primi paris subtilissime punctaris ; manu sinistra crassiori. 

. Cuerpo estrecho, prolongado, muy comprimido y muy relu- 
ciente; frente no inclinada, ancha, algo redondeada y levemente 
escotada en medio, de modo que 10s broqueles oculares, que 
son convexos, forman por delante dos 16bulos anchos y redon- 
deados, pero muy poco saledizos, y dejan entre ellos UB surquito 
longitudinal ; 10s aphdices laminosos de Tas antenas esternas 
son anchos, ovales, largainente pestazeados en la punta, y tan 
largos como el p e d h x l o  de dichos 6rganos; pata-quijadas es-' 
ternas bastante anchas en la' base y delgadas en la punta; las 
fjatas del primer par son medianas, la izquierda es mayor, y se 
termina en una mano muy llana Q modo de cuadrildtero prolon- 
gado, negra, reluciente y finamente punteada; el dedo m6vil 
est5 muy encorvado Qcia dentro, y concluye en una usita apenas 
visible, que tiene en el lado esterno de su base un fucrte tub& 
culo ; el dedo inm6vil es ancho, ganchoso y bidentado en la es- 
tremidad interna ; la mano derecha tiene casi la misma forma; 
per0 es mucho mas pequeiia y mas prolongada ; dos pares de es- 
pinas cortas y robustas existen sobre la 14mina del medib de la 
cola. -Longitud, 15 lfneas. 1 .  

Se encuentra en 10s mismos parajes que la anterior. . e  

II. 'RINCOCINETE. - BHYNCHOCINETES. 

Testa ttansversaliter convexa, anterius spinosa. Rostrum lamel- 
liformc, mobile, aerticale, supra infraque multidenticulatum. Oculi' 
prominentes. Appendix lamellosa antenna rum externarum magna,' 
triangulam's. Pedes maxillares exterrti pediformes, elongati, ar- ' 
ticulo ulti.mo gracili, cylindracei, antice spinosi. 

RHYNCBOCINETES Blilne-:Edwards, Ann. Sc. nat., e Hist. nut. des Crust. 

Rostro muy -grande, en forma de hoja de sable coloeada 
de lado, y articulado con la frente, de,modo que puede : 
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* Ilegar debajo de las antenas 6 elevarse casi verticalmente, 
y dentellado en toda la longitud de su borde inferior y en 
parte del superior. Ojos gruesos y saledizos, metidos, 
cuando se  pliegan por delante, en una cavidad del pedfin- 
culo de las antenas superiores, cuyo articulo basilar es 
muy grande 7 tiene en el lado esterno una limina espini- 
forme. Las antenas, presentan igualmente en su base una 
gran limina trianguIar. Pata-quijadas es ternas muy pro- 
longadas y pediformes, espinosas en la punta. Las patas 
anteriores son mas gruesas que las otras, per0 mas cortas : 
las del segundo par muy delgadas y tan largas como las 
del primer0 : las del tercer par son las mayores. 

Solo se conoce una especie de este gCnero, que se halla en el Oceano 
indiano J en Chile. 

1. Rh;Elnc#iocistetes Ispus.  
(Atlas zool6gico. - CrustAceos, IAm i , fig. 7.) 

R. virescens, paso-rubroque variegalus ; fronte lrispinosa; squama media 

R .  TYPOS Edw., Ioc. cit., s8r. 0, I. VII, IAm. 4, C.-Herb., loc. cit., 1. 11, p. 383.- 

caudce duabus paribus spinis minutis supra armata. 

Edw. y Luc., in d’Orb., Voy. 

El borde anterior del carapacho tiene cinco espinas, tres para 
la frente, una de ellas en medio, colocada encima de la base fie1 
rostro, y seguida de otra medisna, dirijida Qcia delante, lo mismo 
que las otras espinas, que se hallan en 10s lados internos y es- 
ternos de las escotaduras orbitales; rostro muy grande, con dos 
espinas encima, situadas cerca de la base, y siete i~ ocho dentella- 
duras en su estremidad ; en el borde inferior tiene unos veinte 
dientes largos y un poco encorvados por delante ; pata-quijadas 
esternas tan largas como el rostro ; patas anteriores terminadas 
en una pima corta y Q modo de cuchara; el dedo m6vil est% 
dentellado; cara superior de la lamina media de la aleta caudal 
con tres pares de espinitas; esta aleta est6 pestaiieada por largos 
pelos, lo mismr, que las l b i n a s  basilares de las antenas esternaa. 
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- Color verdoso oscuro, variado de amarillo y rojo. - Lon-. 
gitud, unas 2 pulg. y media. 

Esta especie se halla en la orilla del mar de Valparaiso, y es mug bus- 
cada por su buen gusto. 

Esplicacion de la lamina. 

LAM. 1,  fig. 7 .  -Animal aumentad0.- a TamaEo natural.-6 La cabeza visla 
por cima. - c LBmina de las antenas internas vista de perfi1.- d Eslremidad del 
abdomen, visto por cima. 

111. PALEXKON. - PALIEHOIIT. 

Corpus paulo compressum, convexum. Testa mediocris, in mcdio 
anterizrs crista arrnnta. Rostrum elongatum, anterius recurvum, 
supra fortiler denticulatum. Oculi magni prominentes. Antennce 
internce supra exfernarum insert@ ; articulo prim0 mazimo, 
depresso, supra excavalo, spina robusta extus nrmato ; articulo 
ultimo tribus ligellis multiarliculatis terminato. Appendix la- 
mellosa antennarum externarzcm maxima, ovata, Ciliata, ad mar- 
ginem externam.-anteriorem , spina armata. Pedes maxillares 
externi mediocres, graciles vel unguiculati, vel appendiculo mul- 
tiarliculato, terminati. Pedes primi paris graciles, didactyles; 
pedes secundi paris elongati, robusti, @qualiter didactyles. Abdomen 
maximum cauda latissima. 

PALEMOX Fabr.-Bow. -Latreil.-Leach.- She-Edwards ,  etc. 

Cuerpo poco comprimido y redondeado por cima. Ca- 
rapacho de mediano grandor, y dcia su tercio anterior con 
una cresta mediana origina del rostro, la que se prolonga 
por cima de la base de 10s ojos, esta encorvada 6cia 
arriba cerca de su estremidad, y muy dentada sobre sus 
bordes superior 8 inferior. Ojos gruesos y saledizos, me- 
tidos en una escavacion de la faz superior del primer arti- 
culo peduncuhr de las antenas internas, las cuales se 
insertan encima de las esternas, y tienen por fuera una 
fuerte e'spina, que ocupa el ingulo anterior del primer 
articulo : estos drganos se terminan en tres filetes, dos 
de ellos rnuy largos, y uno muy corto, pegado por su base 
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B uno d e  10s .precedentes; las antenas esternas son muy 
largas y e s t h  cubiertas en la base por un palpo laminoso 
muy grande, oval, redsndeado y pestaiioso en la punta, 
con una espina Acia la estremidad de su borde esterno. 
Eas pata-quijadas esternas son medianas, delgadas, y un- 
guiculadas en la punta 6 terminadas por un apendicito 
multiarticulado. Patas anteriores delgadas, concluyendo 
en una manita didactil, y cubriendo la boca con una pe- 
queiia dilatacion, situada cerca de su base y al lado in- 
terno; las patas del par siguiente son mucho mas largas 
y mas fuertes, terminadas por una mano didictil bien 
formada; las de 10s tres pares siguientes son monodactiles 
y delgadas, Ahd6men muy grande, cornunmente arqueado 
por cima, y podikndose estender completamente. La pieza 
mediana de la aleta caudal es triangular, mas corta que 
las laterales, y con algunas espinitas por cima y en la es- 
tremidad; las laminas laterales son muy grandes y ovales; 
en fin, tienen las falsas patas abdominales muy gruesas. 

Los Palemones son en general de pequeiios Camarones de UR gusto 
bastante delicado, y que frecuentan con preferencia 10s embocaderos de 
las riveras. Aunqae son presa de infinitos pescados, no obstante su 
ndmero es siempre considerable 5 causa de la inmensidad de huevos 
que tienen las hembras. Nadan con mucha celeridad, echindose casi 
siernpre Bcia delante ; pero en cas0 de peligro varian sus movimientos 
y huyea de lado 6 i veces iicia atris. Solo conocemos hasta ahora dos 
especies d e  Chile; per0 es probable que haya muchas mas. 

P .  rostro brevissimo, incurvato, supra infraque denticulato ; testa ad latera 
unidentata; appendice lamellosa antennarum externarum brevissima; pedibus 
secundi paris in  flatis, fortiler incequalibus, spinosis ; pedibus subsequenribus 
brevibus. 

* P. CTAUD~CHATJDII Eaw., Hist. des crust., t. 11, p. 400, no 17. 

Cuerpo grueso y cachigordete ; rostro encorvado, muy corto, 
r 
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con siete ri 'bch'o dientecitos por cima y 80s 6 tres por bajo, 
cerca de su estremidad ; un diente Q cada lado del carapacho ; 
antenas esternas con apendices laminosos muy cortos, y el pri- 
mer articulo 6 el pedfinculo como de la longitud del rostro; 
patas del segundo par muy desiguales, hinchadas, erizadas de 
puntas, terminadas por una pinza gruesa y tan larga como la 
porcion palmar de la mano ; las siguientes patas son rnuy cortas, 
10 mismo que 10s dltimos segmentos del abdbmen, que est6 re- 
dondeado en la punta y carece de espinas notables. - Longitud, 
de 4 Q 5 pulgadas. 

El Sr. Gaudicbaud encontr6 esta especie en Coquimbo. 

' 2. PaZwnaon cmmeea#ne4us. 
P. ckelis inqualibus,  porrectis, muricatis; rostra decliui , supra serralo, 

W&U* inlegerrimo, antennarum aquamiis duplo breoiori; testa Inn'. 
P. CIHENTARlIJS Poeppig, Arch. de viegm., t. 111, p. 143. 

Carapacllo liso, cilindrico, oval, con 10s lados laterales leve- 
mente comprimidos, y una espina en el Bngulo esterno de las 
&bitas, cuyo borde superior es un poco cdncavo; rostro incli- 
nado, oblicuamente truncado en la punta, la mitad mas corto 
que 10s apendices laminosos de las antenas esternas, entero, 
pestaiioso por bajo, y con siete ii ocho dientes desnudos, alter- 
naddo con hacecillos de pelos rigidos y muy cortos ; pedfinculos 
oculares muy pequeiios; antenas internas tan largas como el 
tdrax, y las esternas mucho mas largas que el cuerpo ; patas del 
primer par delgadas, con la mano corta, linear, obtonga, corn- 
primida y erizada de hacecillos piliferos ; 10s dedos son iguales, 
derechos, obtusos y convexos por fuera; patas del segundo par 
muy grandes, escediendo la longitud del cuerpo, cilindricas, 
con un surco longitudinal en el lado esterno, erizadas de cortas 
espinas chicas, y terminadas por dedos dentellados en el lado 
interno; las demis patas tienen por bajo una s6rie de espinas muy 
agudas; el segundo articulo del abddmen est6 un poco dilatado 
lateralmente ; las 16minas de la aleta caudal son subovales, con 
las intermedias mas estrechas. - Color : el carapacho es de un 
amarillo anaranjado, y 10s dedos de  las patas del tercer par 
azules. - Longitud, 13 pulg. y media. 
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Esba especie de Camaroii se encuentra en 10s embocaderos de las rive- 
ras, donde construyen grandes cavidades que cubre con tierra. 

Terminanios este 6rden con un crastacito que creemos, lo mismo que el 
Sr. Milne-Edwards, no ser sino la larva de algun Decapodo; sin embargo, 
dicho sabio entom6logo form6 con B1 un gknero llamado Curna, que 
publico en 10s Annales des Sciences nalurelles, t. 911, p. 2 H ,  lim. 23, y como 
despues un naturalista aleman ha descubierto varias especies, hemos 
creido deber figurar la nueva que se lialla en Chile, dando de ella una 
descripcion muy incompleta, & causa de estar tan deteriorada que es di6- 
cilisimo conocer todas sus partes, por haber quedado mucho tiempo en 
el alcohol y en medio de otros pequeiios Crusticeos. 

1. Cumn GJngi. j- 

(Atlas zooldgico. - CrusIAceos, Ilm. 5, fig. 4.) 

C. corpore globoso, testa ovoidea, posterius rugosa; abdomhe elongato, 

Carapacho subovoide, hinchado en 10s lados, con una fuerte 
protuberencia c6rnea entre 10s ojos, dirijida dcia delante, y 
cubierto de pliegues trasversales posteriormente; patas largas, 
nat&ti!es y ocultas bajo del carapacho, como las antenas, que 
son delgadas J cortas : abd6men en forma de larga cola del- 
gada, compuesto de seis segmentos casi cilindricos, un poco 
hinchados en medio y como de igual grosor, esceptuando el 
filtimo, que lo es menos, aunque tan largo y mas grueso en su 
estremidad que en la base, y terminado por tres piezas caudi- 
formes, que deben considerarse como el s6timo y 6ltimo seg- 
mento abdominal; 10s dos filetes son largos, y est6n dentellados 
en el lado interno, termindndose cada uno en dos tallitos prolon- 
gados, puntiagridos y estendidos horizontalmente, el esterno 
mucho mas delgado que el interno y articulado en medio. - 
Longitud, 3 Ilneas. 

graciZi, sex arlicularo. 

FuB hallada en San Chrlos de Chiloe entre 10s Fucus. 

Esplicacfon de la kimina. 

LAX. 3, fig. i .- Animal aumentado. - a  Tamafio natural.- b Una pata-quijada 
eulerna. 
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ESTOMAPQDOS. 
Patas torhcicas, comunmente enniimero de siete 

ti ocho pares. Por lo regular con branquias ra- 
mosas y esteriores , 6 palpos torhcicos branquia- 
les. Ojos pedunculados y mbviles. Tbrax oculto 
todo 6 en parte bajo un gran peto cefaico o 
un carapacho. Abdbmen terminado por una aleta 
caudal. 

Este &den es mucho menos numeroso que el precedente, 
y' las pocas especies que presenta pertenecen i dos gineros 
reunidos i la misma familia. 

I. ESQIJILIANAS. 

Patas de diversas formas : las del primer par niuy 
grandes, constituyendo las agarradoras ; las de 10s 
tres pares siguientes son cortas, y se terminan en una 
manita  subquiliforme, y las de 10s tres liltimos pares 
delgadas y natitiles. La mayor parte de 10s anillos del 
t6rax estan completos. Abd6men muy desarrollado. 

Esta familia, llamada tambien Unipeltadas, solo presenta hasta 
ahora dos g6neros en Chile pero no hay duda que otras inves- 
tigaciones mas minuciosas descubrirh otros varios. 

I. ESQUILA. - SQUILLA. 

Testa brevis,subqnadriformis, thorace brevior. Frons lanrellosa, 
trianguliformis, rnnbilis. 0 culi crassi, brews, inflali. Epistoma 
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elongalum. Pedes raptorii dongati, robusti; articulo terminal& 
fahiformi intus dentali. Appendix lamellosa antennarum exter- 
narum, maxima, ovata, Ciliata. Abdomen maximzm, cauda na- 
tatoria maxima, terminatum. 

S ~ u i ~ ~ ~ R o u d e l .  - Fabr.-Latreil.- Edwards . -C~riC~~ Linn.,, etc. 

Carapacho comunmente pequeiio, muy corto, casi cua- 
driliitero, dividido por dos surcos longitudinales en tres 
Idbulos mas 6 menos aparentes : en medio de su borde 
anterior esth adherida una chapa mdvil, con frecuencia 
triangular, que cubre el anillo antenar, representando el 
rostro de 10s Crusticeos del precedente drden, d la cual 
se le ha dado el nombre de Chapa frontal. Ojos gruesos, 
cortos 6 inflados. Antenas interuas dirijidas dcia delante , 
con el pedunculo largo, delgado, y compuesto de tres 
articulos cilindricos, de 10s que el ~ l t i m o  concluye en tres 
filetes multiarticulados ; las esternas estdn insertas bajo 
del borde anterior del carapacho, con el primer articulo 
peduncular grueso y corto ; el segundo tamhien es grueso 
y tiene en su estremidad una grande ldmina oval y pesta- 
iiosa. Epistoma muy prolongado, constituyendo una grande 
masa salediza, como triangular en la base, y dirijida Bcia 
atris  en forma de labio superior. Una mandibula above- 
dada, terminada por dos ramas diverjentes, con 10s bordes 
dentellados y un tallito palpiforme, ocupa 10s lados de la 
boca, que es t i  situada &cia el tercio posterior del carapa- 
cho; un labio inferior cierra la boca por atris  y se aplica 
d las mandibulas. Quijadas del primer par pequefias, con 
una limina, que tiene el borde dentellado, y un ldbulo 
ch ico ,  terminado por varias espinas y encorvado sobre 
si mismo : son agarradoras, plegadas tres veces sobre ellas 
mismas , y terminadas por una garra falciforme, con 
largos dientes puntiagudos en el horde interno, 6 introdu- 
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cida en una mueca del borde corresponsal de la mano, la 
cud est6 comprimida y tiene comunmente espinas en su 
borde prehensil; las patas de 10s tres pares siguientes se 
dirijen &cia delante y se aplican contra el aparejo bocal : 
est6n insertas en una linea medio circular, y las tihimas 
se juntan en la base y son subquiliformes; las de 10s tres 
Gltirnos pares tienen un aphdice delgado, cilindrico y 
prolongado, representando el palpo. Abdbmen mug grueso, 
termimado por una aleta caudal muy grande. 

Este gCnero posee muchas especies, y est& representado en todos 10s 
mares, principalmente en las regiones cilidas. Las tres especies siguien- 
tes pertenecen ri Chile, y se hallan comunmente en las profundidades 
arenosas, siendo frecuente el hallarlas en las redes de 10s pescadores. . 

1. SqtsQCGn armrrtrm. 

S. testa Iatissima, posterius emarginata , ad latera anterius angulata, 
supra longirudinaliter bisulcata: pedibus raptoriis, articulo ulrimo septem 
denticulato. 

S. ARMATA Edw., Hist. des Crust., 1. 11, p. 621,1105. 

Carapacho muy ensanchado, con 10s Bnguos laterales ante- 
riores poco saledizos, sin Ilegar a1 nivel del borde que separa 
el carapacho de la chapa frontal ; borde posterior del 16bulo 
medio un poco escotado; 10s dos surcos longitudinales poco 
profiindos ; chapa frontal aguda; dos dientes espiniformes sobre 
la cara superior del anillo del Gjo; las garras de las patas 
prehensiles 6 agarradoras tienen siete dientes ; el abd6men se en- 
saiicha dcia la punta; el Gltimo segment0 es maslargo que ancho, 
con una cresta media encima, que se termina posteriormente en 
una punta, teniendo 6 10s lados varios dientes desiguales, algunos 
muy agudos; la prolongacion laminosa del articulo basilar de 
10s apdndices laterales de la aleta caudal, escede la ldmina oval 
interna y concluye en dos cuernos puntiagudos. - Color : el 
abd6men y la parte descubierta del t6rax rojizos, y el carapacho 
muy pdlido. - Longitud, 3 pulg. y media. 

Se halla en la bahia de Valparaiso. 
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2. S q u b l Z a  m e p a .  

S. testa latissima, postice rotundata, supra quinque cristis longitudinalibus 
m a t a :  angdis  latero-anterioribus spiniformibus, prominentibus; lamina 
rostrali semi-ovata; pedibus raptoriis articulo ultimo sexdenlato. 

S. NEPA Latreille, Encycl., t. x, p.  471.-Edw., loc. cil., t. 11, p. 822, no 6. 

Esta especie es afine de la precedente : chapa rostral semi- 
oval ; carapacho encojido por delante, ensanchado y redondeado 
por atrAs, con 10s dngulos Idtero-anteriores espiniformes y muy 
saledizos, escediendo el borde frontal, y en el borde posterior 
un diente medio, triangular y dirijido dcia atrAs; cinco crestas 
longitudinales sohre la faz dorsal, una en medio y dos d 10s lados; 
abd6men y patas agarradoras, como en la anterior Esquila, con 
la garra algo mas corta, un poco doblada, y presentando seis 
dientes. - Longitud, 3 pulg. 

Esta especie se halla en las costas chilenas y en 10s mares de la India. 

3. S q u b Z Z a  mop1oceros. 

S. virescens; testa levi, antice angustata, postice rotundata; lamina rostrali 
tatissima, elongata, spiniformt'; antennis internis crassissimis minum elonga- 
tissimis; pedibus raptoriis robustis, manibus intus subtitissime denticulatis, 
ahiculo terminali rriiientato. 

S. MONOCBROS Edw., loc. cit., 1. 11, p. 526, no 14. 

' Cuerpo muy convexo, de una pieza, no encojido por detrds 
del carapacho, con la porcion posterior del t6rax tan ancha 

. como el abd6men; carapacho liso, suboval y mas angosto por 
delante que por atris; ldmina frontal muy ancha, cubriendo 
enteramente el anillo de 10s ojos, y terminada por delante en 
una larga punta aguda, que 10s escede; antenas internas muy 
gruesas, sumamente prolongadas, con el pedhculo mas largo 
que las patas del primer par, las cuales son robustas, finamente 
dentelladas, con espinas m6viles en el borde interno de lq mano ; 
la garra tiene tres dientes, y en la base de su borde esterno un 
tub6rculo saledizo ; pen6ltimo . anTllo del abd6men jiboso , y el 
6ltimo segment0 con once crestas y ocho dientes obtusos 
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las dos crestas del medio se terminan por atrils en una espiiiita 
mbvil: en fin, 10s dos dientes posteriores del ~ l t i m o  anillo del 
abdbmen tienen tambien en sus estremidades una espinilla m6vil. 
-Color verdoso. - Longi tud, 4 pulg. y 9 lin. 

Este bello Crustficeo parece quo es propio de Chile, y no es Faro en 
Valparaiso. 

XI. GONODACTILO. - GONODACTYLUS. 
Corpus elongatirm, conuexum, ad latepa subparallelum. Arti- 

cuhs  ultimiis pedurn maptoriorunt erectus, slylvormis, subinermis, 
ad basim in-flatus. 

GOWIDICTYLUS Lair., Encycl., etc. -Xihe-Edw., Hist. des Crt t s t . -SQaiLLA Auct. 

Los caricteres de las verdaderas Esquilas son casi 10s 
mismos que 10s de  este ghero  : la sola diferencia notable 
que lo distingue co&ste en la forma del ultimo articulo de 
las patas agarradoras, que en vez de falciforme y dentellado, 
es a1 contrario derecho, estilil'orme, muy hincliado en la 
Base y sin dientes en el borde prehcnsil, que est6 ensan- 
chado ; cuerpo muy conrexo, de un trozo, y muy parecido 
a1 de  10s Esquilianos del subg6nero donde se halla la 
S. monoceros. 
Las costumbres de estos CrustAceos son desconocidas, y el genero 

posce pocas especies: solo la siguiente se encuentra en Chile. 

1. @Sono&actslus st~lz'ferus. 
(Ailas zool6gico.-CCruslAceos, Idm. 9, fig. 3.) 

G .  corpore fusco; tesla brevi, anlice angusfaffl, postice dilatata; lnmina 
rosfrali angusta, elongafa; oculis elongatis, pyriformibus; pedibus raploriis 
arttculo ultimo ad basim dilarato; abdotnine levi, segmento penztlrimo cristis 
obtttsis armalo, segmento ullimo magno, lribus crisris similibus arnzalo. 

G. STYLIFERUS Edw., Llisi. des C r t i s t . .  t. 11, p. 530, no 3, Idm. 27, Gg. 014. 

Carapacho corto y mucho mas ancho por detriis que por de- 
lante; placa rostral estrecha, prolongada, pero apenas Ilegando 
a1 anillo de 10s ojos. Ojos alargados y piriformes; antenas 

ZOOLOG~A. 111, 45 
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internas gruesas, mas largas que las esternas ; con 10s pedlinculos 
de color azul verdoso pdlido, y 10s filetes terminales de un azul 
oscuro : estas tiltimas tienen la ldmiiia basilar muy grande, de 
color amarillento y pestaiieada de sedas rojas ; patas agarradoras 
muy largas, verdosas en la base, azules en la estremidad, y ter- 
minadas por una garra con la base apenas dilatada.; las patas de 
10s tres liltimos pares son de un azul oscuro en su mitad ante- 
rior, y verdosas en la mitad basilar ; las del liltimo par son azules 
en toda su longitud: dichas patas concluyen en un tarso lami- 
noso, muy ancho y pestaiieado por pelos rojizos; abd6men liso, 
con 10s dngulos litero-posteriores de 10s anillos redondeados ; 
el penQltimo de estos con crestas obtusas, y el liltimo muy ancho, 
presentando por cima tres crestas obtusas, de igual elevacion 
y muy separadas entre ellas ; seis dientes marjinales, gruesos 
6 hinchados; pendltimo articulo del rem0 esterno de 10s apendices 
del sesto par muy corto, azul, y con espinas medianas y rojas 
en la estremidad; el siguiente articulo es grande,> oval, mucho 
maslargo que ancho, de un azul oscuro, y pestaiieado por pelos 
rojos; 10s apendices del setitno anillo son verdosos, baiiados y 
pestaiieados de rojo. - Color : el cuerpo y el carapacho son ro- 
jizos, y este tiltimo de un rojo vivo en su estremidad. - Lon- 
gitud, 4 pulg. y 9 lin. 

Este bello CrustPceo no es raro en las profundidades arenosasde la bahfa 
de Valparaiso, y 10s pescadores lo llevan a1 mercado como objeto curioso. 

Esplicacion de la himinn. 

L m  8, 6g. 3. Animal disminuido de la cuarta parle de su tamaiio. - a Pata - 
quijada anterior. - 6 Pata-quijada posterior. 

ORDBN 111. 

ANFIPODOS: 
Patas torkcicas, y no branquiales, sin efectivas 

branquias. Palpos de 10s miembros torkcicos veji- 
culares y branquiosos. Miembros abdominales de 
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10s cmcb primeros pares de patas heterommfos, 
locomotores y. sin branquias. Ojos sesiles. Tbrax 
descubierto y comunmente dividido en siete seg- 
mentos. Abdbmen ~ u y  desarrollado: 

LOS Anfipodos son crustacitos que apenas llegan 6 una 
pulgada y media de longitud. Se encuentran en el mar, en 
las riveras, 10s arroyos y aun en las fuentes, donde se ven 
nadar de lado y saltar con bastante celeridad. Las hembras 
llevan 10s huevos en el pecho, cubrikndolos con pequeiias 
escamas, de modo que 10s encierran como en una bolsita. 
Los hijuelos permanecen fijados hasta adquirir bastaate 
fuerza y no necesitar proteccion. 

Son muy commes en Chile, y frecuentemente se pre- 
sentan bajo formas tan diferentes, que han dado motivd 
para constituir 10s nuevos g h e r o s  que vamos describir. 

I. GAMARIANOS. 

Pata-quijadas cubriendo toda la boca, 6 mod.0 de 
lahio esternal impar, y terminadas por cuatro grandes 
Iiiminas cdrneas y dos tallos palpiformes muy largos. 
Cabeza pequeiia y redondeada. T6rax con piezas 
espinosas bien distintas. Antenas dirijidas 6cia de- 
lante 6 insestas en dos filas en la faz anterior de la 
cabeza : se componen de un pedhculo prolongado, 
formado por tres 6 cuatro articulos y un tallo termi- 
na l ,  multiarticuladas y casi siempre setaceas. Las 
quijadas del primer par est6n muy desarrolladas y 
se forman de cuatro 6 cinco articulos, 10s primeros 
ensanchados en forma de l6mina en el lado interno, 
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y el iiltimo tambien laminoso, y encorvado Bcia den- 
tro ; las del segundo par se componen de un articulo 
basilar con dos grandes lhninas oblongas ; en fin, las 
mandibulas est6n muy dentelladas. Las patas de 10s 
dos primeros pares constituyen ya organos de pre- 
hension, ya 6rganos destinados 6 escavar la tierra; 
10s c inco  pares siguientes son ambulnntes y se mue- 
ven en sentido lon~itudinal. 

Estos Crust6ceos 10s divide el Sr. lllilue-Edwards en dos 
tribus. Viven erraikes, son inuy 6giles y iiadan ya sobre el 
vientre, ya de lado, segun la tribu 6 qiie pertenecen : fiiera del 
a y a ,  10s de la priniera tribu andan con dificuldad, per0 saltan 
coli fuerza y agilidad, por lo que se lian llamado Saltadores, en 
oposicioti 6 10s de la segunda, que andan ficilmente y se han 
denominado Andadores. 

I. TALITRO. - TALZTRVIIS. 

Antennm inferiores longissimm, arliculo ultimo pedunculi elorb- 
gato, cmleris longiori. Pedes n o n  preh.ensiles. 

TALITRUS Latreil., Gen., Crust.; Hist. des O u s t . ;  RCg. anirn., y En1om.- B6se, 
Hist. des Crust.-.Leach .-Risso.-Lay .-Desm - - Bdw .--CANCER Linn .- Gnaf - 
MARUS Fabr. 

Cuerpo menos esbelto que el del mayor numero de 
Gamarianos. Antcnns superiores muy cortas, escediendo 
apenas el pen61 timo articulo peduncular de  las inferiores, 
que a1 contrario son grandes, con el Gltimo articulo mucho 
,mayor que 10s precedentes; el tallo terminal es bastante 
grueso. hlandibulas sin palpo. Las quijadas del primer par 
se terminan en dos kminas, de las cuales la interna es mas 
6 menos estiliforme, y la otra ancha y con varias espinas 
sobre su borde anterior : las del segundo par tienen un 
apendicito filiforme insert0 en el borde interno de  la Iimina 
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terminal; Las laminas espinosas del quinto anillo e s t h  
casi tan desarrolladas como las del anterior. Carecen de 
patas prehensiles. 

El nombre dc  Talitro pertenece A 10s crustacillos llamados vulgar- 
mente Pulgas marinas, que viven en las playas arenosas, saltando con 
mucha agilidad, y siempre dispuestos 6 ocultarse bajo 10s restos de  las 
plantas marinas amontonados en las riberas. 

T. anlennis breuibus; pedibus unlerioribus p c i l i b u s ;  corpore supra leal, ad 
latera rugoso. 

Antenas inferiores mucho mas cortas que el cuerpo ; las su- 
periores muy chicas y casi rudimentarias ; las pntas de 10s dos 
primeros pares son delgadas, y las de 10s dos iiltimos Inas grue- 
sas y mucho mas largas ; cuerpo lis0 y por cima reluciente, con 
las liminas espinosas, jibosas y arrugadas por todos lados; el 
quiiito segment0 tordcico est5 profundamente escotado por detrds. 

El individuo que poseemos est i  muy alterado, por lo que no podemos 
dar una descripcion completa; nuestro principal objeto es el certificar 
que se encuentra en las costas chilenas. 

XI. ORQUESTOIDEA. - ORCBESTOIDEA. f 

Antenna? superiores min.irna?, inferiores muNo breviores; articulo 
primo lalo, quadrijormi, fortiter depresso; secundo gracili, cylin- 
drico; tertio secundo breviori, gracili, cylindraceo, ligilla brevissi- 
ma. quinque arliculata terminalo. Anlennce inferiores maxima?, 
crassissinice; articulo ullimo peduncicli elonga1o;penultimo :ultimo 
crassiori, 2eviter breviori. Ocztli magni. Palpus pedum maxillarum 
externarum quadriarticulalus, parum elongatus, crassirs; arliculo 
primo brevissimo; tertio quadriformi, apice truncato , in medio 
fortiler emarginuto, quartoqzie anguslo brevi, turbinato. Mandi- 
bula? robusta?, forliter dentata?, palpo nullo. Pedes primi paris tarso 
styliformi terminati; secundi paris subchil$ornaes, manu maxima 
crassissima, ovata; sequentes unguiculati. 

Este nuevo ghnero, del que solo conocemos una es-' 
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peck, tiene mucha afinidad con 10s Talitros, eatre 10s 
euales lo hubi6semos colocado sino presentase ancha y 
subquilifcrme la mano que termina las pztas del segundo 
par ; 10s ojos mucho mayores y ma’s saledizos, circula- 
res, empaiiados, y situados encima de  una depresion 
vertical de 10s lados de la cabeza, la que est6 formada por 
dos lineas leventadas y saledizas, que parten de 10s bordes 
anteriores y posteriores de cada ojo, unihdose cerca de 
la boca J forrnando un ingulo agudo. Antenas superiores 
muy pequeiias, llegando apenas d la mitad del segundo 
articulo peduncular de las inferiores, insertas entre estas 
por cima, yaplicadas d la superficie superior interna de  SII 

primer articulo : se hallan cerca una de  otra -en la base; 
el primer articulo es cuadriforme y muy deprimido; el 
segundo es mas largo, pero delgado y cilindrico, insert0 
cerca del Qngulo anterior interno del precedente, cuya 
estremidad es derecha ; el tercer0 es mas corto y mas del- 
gado que .el segundo, terminado por un tallito compuesto 
de cinco articulos casi iguales, aunque disminuyendo leve- 
mente la longitud desde el primero a1 ultimo; las antenas 
inferiores son muy gruesas, tan largas como el cuerpo, y 
separadas e n  su base, cuyo borde superior esti a1 nivel 
del de las antenas superiores d en la misma linea trasver- 
sal : estos 6rganos se componen lo mismo que 10s de 10s 
Talitros; es decir, que 10s dos ultimos arliculos del pe- 
dtinculo estin prolongados y cilindricos ; el tallo terminal 
es mas corto que el pedunculo, gruesoy multiarticulado; el 
articdo basilar ]de este ultimo tiene un grueso tubercula 
espiniforme en el lado esterno de ’su base, y en el articulo 
siguiente otros dos tubirculos menos saledizos y tambien 
situados en la base, pero por bajo; el ultimo articulo de  
las pata-quijadas es tan largo coma el precedente, con 
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varios dientecitos en el lado interno de  su estremidad, 
que est6 redondeada; Izs liminas internas son algo mas 
cortas, tambien redondeadas, pero pestaiieadas en la 
punta por pelos rudos; en fin, 10s tallos pulpiformes son 
eortos, gruesos, y se coniponen de cuatro articulos, el 
primer0 muy pequeiio y casi rudimentario, y el tercer0 
cuadriforme, truncado en la estremidad, presentando en 
rnedio una profunda escotadara, en la que se  inserta el 
cuarto articulo, que es angosto, pequeiio y cdnico. Man- 
dibulas robustas, muy dentelladas y sin palpos. Cuerpo 
masivo y pesado, parecido aun a1 de 10s Talitros; las es- 
pinas del primer arc0 superior del tdrax son angostas, 
prolongadas y encorvadas por delante ; las otras no tienen 
nada de particular ; patas del primer par no prehensiles, 
mas largas que las del cuarto par, y terminadas por una 
uiia puntiaguda y estiliforme,.Io mismo que todas las otras, 
escepto las del segundo par, que solo ellas son prehensiles 

tienen una mano subquiliforme, muy grande, ancha y 
oval, como 10s Orchestus; 10s aphdices  de 10s anillos 
abdominales son cortos y bifidos; el d t imo  se, amento es 
muy corto y repentinamente replegado por bajo, lo que da 
A la estremidad posterior del cuerpo un aspect0 truncado. 

La forma de las antenas y la del cuerpo de estos Crust6ceos represen- 
tan 6 IosTaIitros, mientras que la disposicion de sus patas del segundo 
par 10s incorpora ii las Orquescias; pero las .pata-qnijadas esternds y 
sobre todo la forma de  10s tallos palpiformes 10s separan completamente, 
siendo interlnediarios de ambos generos, con quienes tienen muchas 
relaciones. 

1. OrcAesloiden Uwbercrslntn. t 
(Atlas zooldgico. - Crustheos, l h .  Q, fig. 4.)  

0. pavescens; corpore htberciilnro; ar~iczc2o~imopedutictcli irntennnrum ex- 
ternarum extus bittsberculnlo : fronte in medio leviier angu1nio;pedibus villosis. 

CueDpo erizado de tub6rculos saledizos, bastante ,anchos, con 
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frecuencia dispuestos en lfneas trasversales sobre 10s arcos SU- 
periores, y en lfneas longitudinales oblicuas Q 10s lados y en las 
IAminas espinosas, sobre cuya superficie abundan mas ; bordes 
posteriores de 10s segmentos relevados en forma de salida ; ar- 
ticulo basilar de las antenas inferiores 6 esternas con el 6ngulo 
lbtero-esterno tuberculiforme 6 Q modo de salida redondeada y 
proeminente ; por bajo un tub6rculo en el mismo lado, tornado 
de la base esterna; un adelantamiento angu1ar.y obtuso en me- 
dio de Ia frente; patas erizadas de largos pelos; una profunda 
aunque estrecha escotadura en el lado prehensil de la mano ; 
dedo muy largo, encorvado y agudo. - Color amwillento. - 
Longitud, 9 lin. 

Se encuentra en la bahfa de Valparaiso. 

Esplicacion de la kimina. 

LAX. 3, fig. 4. -Animal aumenlrdo. - a  Tama5o natural. - 6 Mandibula, - 
e Pala-quilada esterna. 

111. ORQUESCSA. - ORCHESTXA. 

Antenna? svperiores in  ferioribus m.ztlto breviores. Articulus penul-. 
timus pedunciili anlennarum inferiorum brevissimus, ullimus 
cZongatus. Pedes secundi paris subchilqormes, manibus maximis, 
subovalis. 

ORCnESTIAI,eaCh., Trans.-Desm., Cons.-Lalreil., Rdg.anim.-Edw., Ann. Sc. 
nut., y Bist. des Crwt.- TALlTRUS Say.- GAPPARUS a1ontagu. - 0.u1scos Pall. 

hntenas superiores casi rudimentarias, faltindoles mu- 
cho para llegar d la punta del pedtinculo de las antenas 
del segundo par, cuyo tiltimo articulo est5 pedunculado y 
el solo prolongado : el pentiltimo es frecuentemente muy 
pequeiio. Patas del primer par mucho menores que la8 
del segundo, terminadas por una manila m y  imperfecta- 
mente subquiliforme, mientras que estas liltimas se parecen 
h las del gknero precedente ; en fin, las patas del sesto y 
del s6timo par son las mayoiles. Antenas inferiores gene- 
ralmente rnucho mas cortas que el cuerpo y que el articulo, 
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basilar de ias superiores, tambien mucho menores que 
las del precedente ghnero y no deprimidas; por ~ltltimo, 
10s ojos son mucho mas chicos. 

En Chile se encuentran las tres especies siguientes de este ghero.  

I .  Orchesths chi Zensls. 

0. manibus pedum secundl paris ad marginem anteriorem denticulatis, 

0. CEILENSIS Edw., His t .  des Ci ust. 1. III, p. 18, no 6. 

oblique Iruncalis. 

Antenas superiores iguales en longitud al ped6nculo de las 
inferiores ; manos prehensiles, subovales, con un diente obtuso 
&cia el tercio anterior de su borde delantero, que esti truricado 
oblicuamente 3; es espinoso; gama muy inclinada por dentro 
dcia en medio, levantada en seguiday encorvada Qcia la punta; 
palas posteriores, con el primer articulo muy dilatado dcia atrfs ; 
laminas terminales del abd6men prolongadas y puntiagudas. - 
Longitid, 9 lineas. 

Esla especie se halla en las costas de la Reptiblica. 

2. Orchestt’a brevicornia. 

0. minima; antennis breoibus; manibus pedum secundi paris subtrianguli- 
formibus, inermibus, fortiter ciliatis, ungriiculo cumalo, robusto, terminatis. 

Espccie muy pequeca, con las antenas mucho mas cortas que 
el cuerpo, las superiores escediendo un poco el peddnculo de 
las inferiores, y con.los tres arliculos pedunculares iguales de 
largo ; manos pequefias, bastaxite anchas , y trianguliformes 
cuando el dedo est5 estendido, y 10s tres fngulos redondeados 
si el dedo esti cerrado ; borde prehensil, obkuo, inerme, muy 
pestaiioso, y terminado posteriormento por una salidita tambien % 

pestafiosn : las patas del sesto y del s6timo par son de igual 
longitud; dcdo no sinuoso y encorvado. - Longitud, unas 9 lfn. 

/ 

Se halla en iguales circunstancias que la precedente. 
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3. Orolbes#da Ga&. t 
0. antennis stiperioribus brevissimis, l’nferioribus crassis; manibrs ovaris, 

elongalis, ad marginem anteriorem marginatis, digiro robuslo, Miter  itndu- 
Eato, ferminatts. 

Antenas superiores muy cortas, llegando apenss Q la estre- 
midad del penCltimo articulo peduncular de las inferiores, que 

prolongado, y ellas son muy gruesas, con el tallo terminal 
gordo, muy deprimido y casi llano; 10s Bngulos laterales 6 
artlculos que lo componen e s t h  muy salidos y lo hacen parecer 
espinoso 6 dentellado lateralmente ; manos largas, ovales, con 
m a  escotadurita en el Iado prehensil, que es oblicuo ; dedo ro- 
busto y levemente ondeado; superficie lisa. - Longitud, 6 lln. 

Esta especie se parece ti 10s Talitros por la forma de sus antenas in- 
feriores, y se aproxima mucho ti la precedente. 

IV. AXUFITOE. - AIKPHITOE. 

Antenna? superiores pedunculh antennarum secundi park  Zon- 
giores. Pedes primi et secundiparum szi bchilvormes, prehensilesque; 
sequenles non prehensiles. Maltdibuta? palpo munila?. 

AnfPHIToB Leach. - Lalr. - Desm. - Edw., Hist. de8 CrusZ. - GAarnirRus 
Monlagu. 

Aspect0 de 10s Gamaros. Un palpo en las mandibulas. 
Antenas superiores mas largas que el pedunculo de las 
inferiores y sin filete accesorio. Las patas de 10s dos pri- 
meros pares se terminan en una mano subquiliforme y 
prehensil ; las de 10s cinco pares siguientes no son pre- 
hensiles, y en lo demh como en el g5nero citado. 

Leach estableci6 este gCnero, que es mug vecino de 10s Gamaros ; 
pero se distingue poi la ausencia de Delos en la base del cuarto articulo 
de las antenas superiores y sin hacecnlv.de espinas encima de’la cola. Se 
conocen dos especies de Chile. 



CRUSTACEOS. 233 

I. Amphitoe cht Zens8s. 7 
(Atlas zool6gico. - Crusticeos, I lm.  2, fig. 5.) 

A .  fiaaescens ; antennis superioribus corpore longilrcdinis; oculis minimis, 
orbicularibus , manibus secundi paris elongatis, crassis, intus bimarginatis; 
corpore leui. 

Carece de rostro; antenas superiores mucho mas largas que 
las inferiores, .per0 con el pedGnculo mas corto, llegando apenas 
d la estremidad del segundo articulo de estas ; su segundo arti- 
culo es tan largo como el primero, aunque mas delgado ; el tercero 
muy pequeiio, casi nulo, y confundido con 10s articulos del tallo ; 
las antenas inferiores son bastante gruesas, terminadas por un 
tallo apenas mas largo que el articulo terminal del pedGncuio; 
ojos pequefios y redondos; cuerpo esbelto y prolongado, con la 
quinta ldmina espinosa. tan grande como la precedente, entera 
6 no escotada en la punta; patas del primer par concluidas por 
una manita en forma de cuadrildtero prolongado, y la uiia ter- 
minal muy corta; las manos del segundo par son muy grandes 
en 10s machos, y ovales cuando el gancho esta encojido : en las 
hembras las de las dos primerss patas son lo mismo y muy 
pequecas; el antepenfiltirno articulo del tercero y del cuatro 
par con el borde superior dilatado ; el primer articulo de estas 
IN timas es aracho, clipeiforme , redondeado posteriormente y 
escotado en la insercion del segundo; toda la superficie del 
cuerpo es lkma, sin ninguna espina ni tub6rculos ; la ldmina 
esterna de 12s pata-quijadas es mucho mas larga y tan ancha 
como el articulo que la sostiene, y dentellada en su borde in- 
terno; la Mmina interna es al contrario muy pequeiia, y estd 
pestaiieada por largos pelos en su estremidad; tallo palpiforme, 
cornpuesto de cinco articulos, de 10s cuales el Gltimo es muy 
eslrecho y cillndrico, escediendo poco la lamina esterna ; man- 
dibulas con largos dientes espinifornias, y UII palpo compuesto 
de tres articulos, el primero de ellos muy corto, casi rudimen- 
tario, y 10s otros prolongados y subiguaIes, terminado por 
un hacecillo de largos pelos, y mas corto que la mandibula. - 
Calor amwillento. - Longitud, media pulg. 

Este Crusticeo se halla en 10s mares de Chile. 



236 FAUNA CBILENA. 

Bsplicacion de la l&mina. 

LAM. 8, fig. 5.- Animal aumentad0.- a TamaZo natural -6  Una mandibu1a.e 
E Pata-quijada es1erna.-d Su estremidad. 

2. Ampladtoe GaHt. t 
(Atlas zool6gico. - Crustdceos, l h .  9 ,  fig. 6.) 

A .  fusco-uirescens; corporis articulo primo crasso, inpato; antennis infmfo- 
ribus gracilibus , superioribiis sub-breuioribus, arliculo primo brevissimis : 
manibirs secundi paris paruulis, subovalis. 

Antenas superiores mucho menores que el cuerpo yun poco mas 
largas que las inferiores, con el tercer articulo del pedfinculo pe- 
queiio, aunque bieu distinto, y el primero grueso 6 inflado; an- 
tenas inferiores delgadas, y su articulo basilar muy corto; cuerpo 
liso; la quinta Ibmina espinosa corta, ancha y levemente esco- 
tada en la punta ; la sesta profundamente escotada en el lado 
posterior de su estremidad, de modo que el lado anterior toma 
la ’forma de un cuerno muy encorvado acia atrbs; patas bsstante 
cortas : las de 10s dos pares anteriores terminadas por una manita 
suboval, que es mas grande en el segundo par ; articulo basilar 
de las patas de 10s tres tiltimos pares grande, ancho, clipeiforme 
y oval ; las lbminas de las pata-quijadas estdn redondeadas en el 
borde esterno y derechas en el lado interno: las esternas el 
doble mas largas que las internas, dentelladas en la mitad de- 
lantera del limbo interno, y pestaiieadas con largos pelos en la 
estremidad ; las internas estiin peshfieadas sencillamente ; 10s 
tallos palpiformes son muy largos, y se coinponen de cinco ar- 
ticulos, el segundo cerca de tres veces mas largo que el primero 
y el cuarto muy corto, mucho mas ancho que el precedente, 
formando una especie de b6veda abierta en el lado interno, en la 
cud se inserta el quinto articulo, que es c6nico y unguiforme. 
- Color moreno verdoso. - Longitud, 4 lin. 

Se halla con la anterior especie. 

Esplicacion de la’kimina. 

LAm.9, fig.6. - Animal aumentad0.- a Tamafio natural.-6 Pata-quijada er- 
lerna. 
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V. NICEA. - NIOEA, 

Antennte superiores cteteris breuiores. Caput crassurn. Oculi ovati, 
oblique disposili. Pedes breves, primi et secundiparis subchiliformes; 
manibus brevissimis. Mandibu Ice brevissima?, bilobala?, mullidenli- 
culala?, non palpigera?. Labium sternale maximum. 

Cuerpo corto y rechoncho. Antenas superiores mucho 
mas cortas que las inferiores , escediendo apenas el pe- 
ddnculo de estas, que tambien son muy cortas, teniendo 
como la cuarta parte de la longitud del cuerpo. Cabeza 
gruesa, con la parte bocal muy voluminosa. Ojos negros, 
ovales y oblicuos. I’atas cortas : las de los dos primeros pares 
terminadas por una manita suhquiliforme, casi triangular, 
de igual grandor, y concluyendo en una garrita, que se in- 
corm en el borde anterior. Articulo basilar de las palas 
de 10s tres dltimos pares subcordiforme, anclio v la- 
minoso ; la lamina espinosa del primer anillo tor6cico est6 
en forma de hacha, escotada en su borde anterior, cuyo 
Bngulo se diritie icia arriba y adelante; las de 10s tres 
anillos siguientes cstin muy desarrolladas y redondeadas 
en la piinta; en fin, la quinta es ancha, muy corta y esii  
escotada en medio. Labio esternal muy desarrollado, con 
las laminas esternas apenas mas Iargas que las internas, 
y la parte superior de la insercion de 10s palpos miiclio 
mas angosta que la base, y pestafiosa en la estremidad; 
las laminas internas, a1 contrario, tienen en la punta tres 
dientes triangulares y agudos. Los tallos palpiformes son 
muy anchos y esceden mucho las laminillas, que se com- 
ponen de cuatro articulos, el iiltimo mucho mas estrecho, 
la mitad mas corto que el precedente y redondeado en 
la punla, Rlandibulas muy pequeiias, terminadas por dos 
ldbulos multidentados y sin palpos. 
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Hemos formado este nuevo g h e r o  con un individuo que tiene varias 
afinidades con 10s Anfitoes; pero difiere por la ausencia de palpos en las 
mandibulas y la longitud relativa de las antenas, aproximandolo de 10s 
Talitros, J' sobre todo por el considerable desarrollo de la porcion bocal 
g la forma de las pata-quijadas; su cuerpo rechoncho se parec'e mueho 
a1 de 10s Talitros. 

I .  Ng'cea LucrrsOt. 
(Adas zool6gico.- Cruskiceos, 1Bm. 2, fig. 7. )  

N. obscure fusco-virescens; corpore brevi, crasso, curvato, convex0 ; pedibus 
mnxillaribus exrernis fortiter rubercularis. 

Labio esternal muy tuberculado en todas sus partes, con tu- 
b6rculos perfectamente hernisf&icos, que vistos a1 trasparente 
son rojizos; cuerpo corto, rechoncho, abovedado y encorvado ; 
las cuatro primeras lfiininas espinosas estin muy desarrolladas, 
y las siguientes son muy cortas; patas de 10s tres riltimos pares 
con pelos espiniformes; su articulo basilar es muy ancho y est5 
escotado en la insercion del siguiente, que es muy corto y casi 
rudimentario; dichas patas son como del mismo largor, y el 
articulo basilar de la dltima es el mayor y el mas dilatado tras- 
versalmente; abd6men muy corto, ocupando como el cuarto de 
toda la longitud del cuerpo. - Color moreno verdoso sombrio. 
- Longitud, unas 4 lfn. 

Se encuentra en 10s mares de Chile. 

Esplicacion de la lhmina. 

LAM. 9, fig. 7.-Animal aumentad0.- a TamaEo natural.--Q Una mandibula,- 
c Pala-qiiijadas esternas. 

VI. CAMABO. - GAMMAELUS. 

Antenlza? superiores graciles, etongata?, bitigetlis terminal@, pe- 
dunculo triarliculato. Antenna? i n  feriores pedunculo puadriarti- 
culato, articulis duobus primis minimis. Mandibula? palpigem. 
Pedes p r h i s  paribus breviores; sccundi subchiliJormes , articulo 
dtinro minimo, -in.exo. 

Ghnmiuos Fabr. Ent. Syst. -LaCr., Crust:, y RLgn. art.-Leach'Trans. Linn. 
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doe. -Xtamarck,Bn. samvert.- Desm., Cons.-Milne-Edwards, Ann. S t .  natdv:, 
e Hist. nat. des Cmst.- CANCER LTnn., eto. 

Los Gamaros son bastante esheltos, con las antenas lar- 
gas, delgadas y como de igual longitud : las superiores 
tienen un tallito suplementario ; su pedlinculo se com- 
pone de tres articulos, y el de las inferiores de cuatro, 10s 
dos primeros muy cortos. Mandibulas con un largo tallo 
palpiforme, formado de tres 6 cuatro articulos; el de las 
pata-quijadas'es mas 6 menos agudo en la estremidad y 
unguiforme. Patas del primer par comunmente menores 
que las del segundo, y concluyen en una mano subqui- 
liforme, pero cuyo dedo est& muy poco desarrollado para 
servir i la prehension; las del segundo par son casi 10 
mismo, pero con el tiltimo articulo mas desarrollado 6 in- 
clinindose sobre el precedente. El abd6men no presenta 
iiada de particular. 

Esfos CrustAceos son esencialmente acuBticos, y algunas especies se 
hallan en el agua diilce ; la mayor parte viven en el mar, no lejos de 
las costas, pero jamas vienen d las riberas, como hacen 10s Talitros. 
No conocemos aun de Chile mas que la siguiente especie. 

1. 42anaana~ .ecs  clitZens8s. f- 

G. flavescens; antennis prim; paris renirissimis, ad basim crassis; antennae 
secundi paris crassis, pilis rigidis spiniformibus, hfrsutis ; pedibus duobus 
primis paribus brevibus, subaequalibus ; manibiu parvulis, elongatisque ; pedi- 
bus paris sexti septimique elongatis, hirsuris. 

Antenas del primer par muy delgadas, con el articulo basilar 
grueso y cilindrico, y mucho mas largas que las inferiores, las 
cuales son demasiado mas gruesas, y su pedfinculo es muy largo, 
comprendiendo 61 solo casi la totalidad de este brgano, pestaiieado 
por bajo, con una hilera de pelos rigidos y espiniformes, y ter- 
ininado por un tallo mas 6 menos corto, segun 10s individuos; 
patas de 10s dos primeros pares casi iguales en longitud y gro- 
sor, miiy delgadas, con la mano poco dilatada, prolongada y 
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suboval; las del sesto y s6timo par son muy largas y e s t h  eri- 
zadas de pelos iguales Q 10s de las antenas inferiores ; ojos muy 
peque5os y redondos ; cuerpo liso, sin espinas ni tubdrculos. - 
Color amarillento. - Longitud, 4 lfn. 

Esta especie se encuentra en 10s mares de Chile. 

VII. DALABXA. - LALARIA. 'f 

Antenna? superiores g r a d e s ,  elongati, articulo secundo pedunculi 
primo longiore, cylindrico, terlio brevi, biligellato. Anlennce in)%- 
riores pedunculo elongalissirno, tigelln brevissima. Caput breve, 
anierius truncatum; Oculi parvi. Mandibule  palp igere ,  palpo 
triarliculato, articulo pr imo brevi, secundo terlioque elongatis, 
cylindraceis, forti f er  ciliatis. Pedes maxillares externi palpis grcin- 
que articzitalis; arliculo ultimo unguiJormi. Pedes quatuor prinro- 
rum p a r u m  prehensiles; Pedes primi paris  multo longiores, robusli, 
palpo spiniformi i n f r a  mun i l i ;  digilo elongato, cylindraceo, ultgui- 
culalo, terrninali. 

Los Crusticeos con que formanios este nuevo g h e r o  
tienen pocas afinidades con 10s de la familia de las Es- 
quilianas, aunque se parezcan mucho : su cuerpo apenas 
deprimido, con las liminas espinosas poco desarrolladas, 
y el articulo basilar de las patas de 10s tres ~ l t i m o s  pares 
prolongadas y bastante angostas, 10s aproximan A la division 
d e  10s Garnurianos andadores; pero el desarrollo del 
tal10 palpiforme de las pata-quijadas, la forma del abddmen 
ccnstituida por la accion del salto que dan, sus antenas 
Iargas y con un tallito accesorio, B lo menos las superiores, 
10s reunen B la familia de 10s Suhuclores y muy cerca 
del g h e r o  Gummarus. Cabeza bastante corta y truncada 
por delante. Ojos peqneiios y o d e s ,  situados 5 10s lados 
de la cabeza, a1 nivel de las antenas anteriores. Las antenas 
de 10s dos pares son muy largas y con corta diferencia 
iguales Je largo ; pero 13s primeras tienen el ped6nculo 
casi la mitad mas corto que las inferiores, y son tambien 
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mucho mas delgadas; el segundo articulo del pedhculo 
es una vez y media mas largo que el primero, aunque no 
tan grueso, y el triple del tercero, que concluye en dos 
tallos in6vilcs, uno muy prolongado y delgado, y el otro 
mucho nias corto 6 insert0 por cima. El peddnculo dc las 
antenas inferiores representa las cuatro quinlas partes 
de la longitud del 6rgano; el priincr articulo es grueso y 
corto; el segundo un poco mas pequeiio y el doble mas 
largo ; .el tercero mucho mas delgado y mas largo; en fin, el 
cuarto aun mas delgado, y terminado por nn tallo muy corto, 
pero robusto y compuesto de cuatro 6 cinco articulos. Las 
pata-quijadas esternas tienen un tallo pal pi forme mas largo 
quc las laminas, y se componen de cinco articulos, el liltimo 
d e  ellos unguiforme; las laminas esternas son el dobie 
mayores y mas anchas que las internas, ohlongas, clip- 
soides, redoudeadas en la punta y dentclladas en su bode 
inferior; 1as internas presenian la misma forma, pero cstin 
sencillamente pestaficadas. Mandibulas diriclidas cn (10s 
Ibbulos deniiculadns en su estrcmidad, con largos palpos 
cilindricos y compuestas de trcs articulos : la longitud de 
estos hganos escede la de las mandibulas. Patas de 10s 
cuatro I primeros pares preliensiles y casi subquiliformes ; 
la garra es cilinrlrica , esli leveniente encorvada Acia 
dentro, y se forma de dos articulos, el primero mucho mas 
largo que el otro, el cual es una uiia mbvil; las patas 
del primer par son suniamente largas cornparativamente 
a1 volGmen del animal y 4 la longitud de las otras, pues 
estcndidas esceden muclio la estremidad dc Ias antenas, 
que son casi tan largas como el cuerpo; el primer arti- 
culo es largo y rohusto, y tiene cerca del lado anterior d e  
su base una fuerte espina; sobre el borde anlerior del 
segundo articulo, que es mucho mas corto, e s t h  insertas 

ZOOLOQ~A. 111. 16 
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80s l aa i r i ihs  diembranosas, semicirculates , dipirctW8 
como las hojuelas de un labio ; el borde posterior s* pro- 
longh anteriorliieiite en u n ~  larga espina sdlida, palpifurm6, 
mdg aguda, dirijida Acia 'delantd y Podeando el borde 
p6Sterior del tercer articulo, pero sin apoyarse por cifha 
ni en casi toda su longitud; este tercer articulo e's tali 
lafgd komo el basilar, se inserta ed la base superibr de 
dieha espina y pirece utiirse A ella : es subdilindrico, uil 
poco ondeado; y se dilata levemente en sd base; el SL 
guiente artictilb forma una especie de mano W P e W j  
prolongada, un pO%b mas aacha erl la gstremidad que en ia 

. base, algo encorvada y letremente dilatada en la punta, 
que est6 truncada oblituamente ; un9 escotadurita angosta 
7 profunda ocupa su lado ififerior cerca de la base, y e1 
i ~ ~ g u l o  Antero-inferior forma un pequefio tubkrculo saledizo 
y v e h d o ;  ea el dilgulo opuesto se articula la garra, 
es bastao te larga, y se corqone de dos articulos ; las patas 
de 10s tres pares siguientes son mkcho mas cortas, hun mas 
que las de 10s tres pares posteriores, bastante robustas, 
peto sin el apkndice que se observa en las del primero; 
mano fuerte, corta, tan larga y apenas mas ancha que el 
'articulo que la precede; pero la garra biarticulada que la 
termina es casi tan larga como ella; en fin, las patab de 
loa tres ~ltfmos pares sod muy delgadas, casi filiforriieb, 
aumentando gradualmente de longitud desde el quiiito a1 
s6timo pht, qtle escepto el primero es el mds largo, y con- 
cluyen en un tarso u~iiarticulado, y delgado y estili- 
foriae; el articulo basilar ks mas corto qui: en 10s otros 
Grirxiriilaos, prolongndo g deprimido : las falsas patas de 
10s tres primeros pares se terminan poi- un dobleillete 
mas largo que el peduhculo, y con lal'gas sedas; las de 10s 
tres tiltimos pares acaban efi dos arficulitos mhd ccrttos que 

, L 
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el pediinculo, estrechos y lameliformbst L6minas dspidasas 
comunmen te POCO desarrolladas, aunque bastante para 
ocultar lateralmente la base de las patas; la quinta es algo 
mas anclia que las que la preceden, y est5 muy escotada 
cerca de su mitad, per0 Acia el lado posterior. 

Este genero solo e6Eiprelitle la siguiehte eYpeEiie. 

I, LliZdfih ZohgCtnr8ds. f 

(Atlas zooldgico. - Crusuceos, lim. 3, fig. 8.) 

L. pavescens; pedibus posterioribus longisppilis vestitis ; pedfbus anteriori- 
bas ciliatis. 

La descripcton generica que precede comprende 10s cardcteres 
de esta especie, aiiadiendo solo que tiene las patas de 10s pares 
posttiriores eriiidas de largos pelos eedosos, y las de 10s anterio- 
res pestaiieadas por pelos de1gados.- Color ainarillen to. - Lon- 
gitud, de 6 B 6 lln. 

Aabita en 10s mares de Chile. 

Esplicacion de la kimina. 

LAX. 4, fig. 8. - Animal aumentad0.- a TamaBo natural .- b Una mandibula. 
- c  Pata-quijadas--d Una pala del primer par.- eFalsa pata de dicho primer 
par. - f Id. del cuarto par. 

11. HIPERINEAS. 

Las patbquijadas no cubren la totalidad dela bocit, 
y forrnan un labia esternal impar, terminado pop 
tres laminas c6meas, sin tallos palpiformes, 6 solo 
con vestigios de ellos. Cabeza gruesa. Cuerpo re- 
choncha. Antenas cumunmente careciendo de tallos 
terminales. Las piezas espinosas no encajonan jamis 
la base de siis patas, que se repliegen por fuerai 
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ayudando poco. d la Iocomocion; sus formas' son 
bizarras, y Ih mayor parte son prehensibles. 

alimentan con peces y Medusa?, en 10s cuales son par8sitas. 
Las Hiperineas nadau con facilidad y andan dificilmente : se 

Corpus gibbosum, tatuni, anterius obtusum, posterius fortiler 
angustalum. Caput crassissinrunt, injlatum , cerlicale. Ocic Zi 
magni , composili. Antenna! minima! in fossiila capitis inScrt@. 
Mandibula? robusm,' palpigera?, duabus cristatis mas1icatoribzc.f 
lerminata?. Thor&x seplem annulalus. Pedes mediocres, angustati, 
ungiie aculo terminati. Abdomen tribus primis segnienth magnis, 
appendicibus ltalaloriis elongalis munilis. Segmenlo quarto for- 
titer ctrrvato, duobus ultimis caudiJormibus. 

HYPPERIA Latreille, Kt'gn.  anirn., y Cows d'ent. -1lilne-Edw., Ann. Sc. nut., e 
Bisr. des Crust.- Desm , Cons.-Lt*luceoLA Say.- BIELLA Slraus, M m . d u M u . s .  

Cuerpo mas ancho que alto, conveso por cima, obtuso 
por delante, encojido posteriormente 6 hincliado en me- 
dio. Cabeza muy grucsa, vertical 6 inflada, con ojos com- 
puestos deun grao ntirner.0 de coniculos, ocupando su mayor 
parte. Antenas comunincnte muy pequehas, , insertas en 
una cavidad delante de la cabeza: las del primer par 
nacen casi a1 nivel de la mitad de 10s ojos y de l a  articula- 
cion de las piezas espinosas con las tersales de 10s anillos 
toricicos: estos drganos son muy cortos, estiliformes v 
cuatriarticulados ; el primer articulo es cilindrico y esta 
bastante desarrollado ; 10s dos siguientes son rudimenta- 
rios, y el cuarto es mas largo que todos losprecedentes 
reunidos; 13s antenas inferiores se insertan cerca del horde 
inferior de la cabeza, y tienen como la misma forma y lon- 
gitud que las del primer par, pero con el articulo Basilar casi 
globoso. Epistoma saledizo, tubercular, v colocado entre la 
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base de las antenas inferiores. Mandibulas muy robustas, ter- 
minadas en el lado interno por dos crestas masticatorias, y 
con un largo tallo palpiforme, compuesto de tres articulos. 
Labio estcrnal muy pequeiio. Tdrax formado por sietc 
anillos distintos, y con piezas espinosas muy chicas. Patas 
Je mediano largor, angoslas, un poco gancliosas, y tcr- 
minadas en una ulia aguda : nioguna es prehcnsil. Los tres 
primeros segmentos del abd6mcn son grandes, y tienen 
falsas patas nathtiles, con el peddnculo muy largo, tcrmi- 
nado por ldminas prolongadas, puntiagudas,' estriadas.aI 
traves, dentelladas en 10s bordes y pestafieadas por largas 
sedas, dispuestas como cn una pluma; el cuarto segment0 
se  encorva repentinamente dcia abajo, y 10s dos siguientes 
estan unidos, formando como una cola, terrninada por una 
laminilla horizontal, con tres falsas patas a 10s lados, CU- 

brikndose unas i otras, de modo que constituyen una 
especie d e  aleta caudal. 

Estos Crustaceos son mas 6 menos pargsitos. 

1. €?Uyeria Gmudiclraudid. 

H. antennis superioribus inferioribusque crqualibus, seta mulfiarticulata 
terminatts; lamina terminali abdominis tr ianplnri ,  apice obrtua. 

€I. GAUDICHAUDII Hilne-Edw., IIfsl. des Crust., 1. ill, p. 77, no 3. 

Anlenas iguales, terminadas por un filete multiarticulado, 
bastltnte largo para llegar a1 cuarto segmenlo tor6cico; patas de 
10s cinco filtimos pares casi de igual dimension; el abd6men 
concluye en una ldinina triangular, obtusa en la punta; arliculo 
basilar de las iltimas falsas patas muy ensanchado por dentro y 
cnsi cuadrildtero. - Longitud, 7 lin. 

Se ha113 en 10s mares de la Rep~blica. 
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11. PRIMNO, - PRIMNO. 

Antenna? dum biarticulata?. Caput crassissimum, verticale. Pedes 
quinnti paris, maximi;. articulo quarto lalissimo, ad mapginen8 
anteriorem fortitar spinoso ; articzslis dl(obus ultimis gracilibus, 
cylindraceis. Pedes sexti paris elongatissimi , gracilissimi , ad 
busim crassi. 

P~iarlpo GuBrin, Nag. zoo!. 

Un solo par de antenas biarticuladas. Cabeza gruesa y 
vertioal. Las patas de los'cuatro primeros pares son me- 
dianas, delgadas dcia la punta y no prehensiles; las del 
quinto par muy grandes, con el antepenultimo articulo 
muy ancho y muy espinoso en el horde anterior; el p e d -  
timo y el ultimo son delgados y cilindricos; las del sesto 
par muy grandes y mug delgadas, pero dilatadas en la 
base: el s6tirno par es filiforme dosde el primer artienlo, 
que es t i  un poco ensanchado; las falsas patas de 10s tres 
iltimos pares son laminosas y sepcillas, 

Este gBnero solo comprende una especie. 

1, Prbmslo macropo. 

P .  antennis setaceis,' biarticulatk, capite longioribus; articulo basilari 
pedum secundi paris dilatato; pedibus subsequentibus (prater ultimo pari)  
articulo quarto ad marginem spinoso. 

P. mcriopo GuBrin, Ioc. cit., t. vir$ IBm. 17, fig. i. 

Antenas biarticuladas y mas largas que la cabeza ; patas del 
segundo par con la anca ensanchada; las del tercer0 a1 sesto 
par inclusivamente tienen el antepenlil timo articulo espinoso en el 
borde anterior ; el tiltimo artfculo de las del setimo par es llano 
y obtuso; falsas patas de 10s tres Gltirqos pares truncqdas en:la 
punta. - Longitud, unas 7 lfn. ' 

Esta especie se halla en 10s mares de Chile. 
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‘Caput magnum, rolundntum, prominens. Pronte gibbosissimo. 
O E U ~ ~  maximi. COTPUS elongalurn, angustatam, quatuordecim 
articulatum. Antenna? cupile breviores, depress@, superiores Iriurti- 
cula&e, inferiores quin que articulata?. Pedes simplices, rnonodacliles . 

PRONOE GuBrin, Mag. 2001. 

Cuerpo prolongado, angosto, compuesto de catorce seg- 
mentos, sin comprender la cabeza, que es grande, ocu- 
pada por 10s ojos, redondeada, salida, con la frente muy 
baja, ahucada por delante para recibir las antenas supe- 
riores, y el tub6rculo hocal poco saledizo. Antenas mas 
cortas que la cabeza, Ilanas, paraciendo compuestas de 
tres articulos, 10s dos primeros muy cortos; las inferiores 
est4n insertas cerca de la boca, y son delgadas, oilindricas, 
setheas ,  y formadas por cinco articulos, plegados unos 
oobre otros. Patas sencillas y monodictilas, aumentando de 
longitud desde la primera a la quinta; las cuatro primeras 
tieneq tadoq 10s articulos cilindricos ; el primer articulo 
de 10s tres ultimos pares es ancho, llano y redondeado; 
el sesto par es mucho mas corto; el sktimo se compone 
solo del primer articulo j de un tuberculiio que parece 
ser el rudiment0 de 10s otros. Los tres primeros segmentos 
abdominales son g r a d e s ,  redondeados, y cada uno con dos 
apkndices nathtiles, conformados como en 10s otros gkne- 
ros ; 10s tres segmentos siguientes tienen aphdices  estre- 
chos, llanos, prolongados, terminados por dos laminillas 
redondeadas en la punta; el d t imo segment0 es cortq 
y triangular. 

El Sr. GuCrin form6 este gCnero con la siguiente especie. 



24 8 FAUNA CWLENA. 

P .  flaabesccns; corpore depress0 ; nbdoniiae thorace longlore GrassioYequa. 

P.c.ipi~0 GuBr., lac. cit., t. VII, lbm. 17, fig. 3.- Milne-Edwards, Hist. des 
Crust., 1. III, p. 99. 

Cuerpo comprimido ; cabem gruesa : abddmen mas largo y 

Este CrcstAceo se encuentra en Chile. 

mas grueso que el t6rax. 

XV. OXICkFALO. - OXYCEPBALUS. 

Caput maximum, deprewum , dong ot issimum, an lerius aczctum. 
Antentice sziperiores crassce, fraclre, capile multo breaiores, infra 
roslro inse-vce; anIennE in feriores grrtciles, cyl;n*lraceoe. selacece, 
thorclcc lmgiores.  Ocztli muximi. Pedes prinii el secundi paritm 
dytactiles ; segmentis elongatissinzi , gracilcs, subulnli. Pedes sep- 
tinii pnris  vel brecissimi, vel nulli. Segmenln prim0 secundo tertio- 
qzte abdomiiiis magna, pcdzcnculo a]pendici tm rnalatoriarum cras- 
Sissinio; segmenla quarlo el quinlo brecissima ; stxlum elongrc- 
tissimunz, appendice slyliformz, aczrlissima, elongalissirtia, tcrmi- 
naium. 

OXYCEPUALCS Esd., Ann. Sc. nat. B Hist. des Crusl. - GuBrin, Mag. 2001. 

' 

Cuerpo delgado, prolongado y scmicilindrico. Cabcza 
muy grande, poco dcprimida, muy Iarga y tcrmixiada por 
delanrc en punta aguda. Antcnas superiores insertas en 
la faz inferior de la cabeza, por bajo tiel rostro, gruesas, 
plegadas y mucho menores quc la cabcza; las inferiores 
son dclgadas, cilindricas, seticeas, formadas por cuatro 
tallos articulados de cab0 i cabo, dobliindose unos sobre 
otros, de modo quc estando C S ~ O S  Crusticcos quedos se 
hallan csteriormente oculras bajo 13s partes larcralcs de 13 
cabcza; el d t imo  tall0 esti biarticulado. Ojos muy grandes, 
ocupando toda la parte lateral y media de la caheza. Piezas 
laterales de  10s anillos del tdrag redondeadas inferior-, 
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mente; Las patas dh 10s dos primeros pares se terminan 
en una' mano didictil ; 13s de 10s siguientes pares son muy 
Iwgas, delgadns y subulndas; en fin, las del setimo-par 
son muy cortas, faltando i veces. Los tres primeros scg 
mentos del abdbmen son grandes, con aphdices natitiles, 
y el p6dunculo muy grueso; 10s dos sipientes, a1 con- 
trario, son muy cortos, y el sesto muy largo, terminado 
posteriormente por u n  aphdice estiliforme 6 por una 
limina triangular niuy acerada, cubriendo la base de las 
liltimas falsas patas y prolongindose por a t r h  fan lejos 
como ellas. 

Una especie de este gCnero se lialla en Chile. 

2. OxMcepAatus ocennicus. 

0. nntennis stiperioribus ovntis, articulo parvulo, ucufo, terminatis; anten- 
n t  inferioribus parvis, quinque arriculate; articulis regunlibus. 

0. OCEANlCFS GuBr., I O C .  C I t . ,  1. VU, kim. 48, fig. 3, 

Antenas superiores ovales, tenninadas por un articulito agudo ; 
las iuferiores son pequeiias, y se componcn de cinco arll- 
culos iguales; manos del segiindo par de patas un poco mayores 
que las del primero. -Longilud, de 6 Q 8 lin. 

Este pequeiio Crustiiceo habita en las costas de la Rep~blica. 

ORDEN IV. 

LQEMODIPODOS. 

Patas torhcicas, sin verdaderas branquias. Palpos 
de 10s miembros torhcicos trasformados en veji- 
guillas branquialas. Ojos sesiles. Torax descubierto 
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y’dividide en seis segrnentos. Abdbmen rudim-n- 
tario, en forma de un tuberculilIo y sin.ap6ndices 
distintos. 

Latreille estableci6 este ordea, que se distingue de 
10s Isopodos y Anfipodos par el estado rudimentario de 
Iodq la porcion abdominal del cueapo, representada por 
99 tubdrqulo apenas visible, aunque tenga con ellos las 
rnayores relaciones? 

I. CAPRELIANAS. 

Cuerpo prolongado, cilindrico y Guy aagosto. 
Antenas bien desarrolladas. Patas largas y delgadas. 
Cuatro antenas. Boca 2ompuesta de un Iabio casi cir- 
cular, de dos .mandibulas muy dentadas y sin tal!o 

.palpiforme, de dos pares de quijadas laminosas, y 
de un par de pata-qui,jadas con grandes tallos palpi- 
formes. 

Esta familia est6 ademds caracterizada por tener Ias patas del 
primer par comunmente fijadas B la cabeza, y las del segundo 
coiicluyeqdo e9 una mam subquiliforroe, fijada a1 pri 
mento del t6rax. 

S. CAPRELA. - CAPRELLA. 

Caput subglobosum. Antenna? primi paris maximce; secundi pn- 
ris breviores prinris, subpediformcs. Oculi minimi. Pedes printi 
paris breves, m a w  ouala, Iruncali. Pedes seczsndi paris magni ; 
sequentes articulo penultimo leviter dilatato. Abdomine triar- 
ticula lum. 

GAPSELLA LeacQ. 7 Latrei! .-Desm. -Ed%- CANCER &inn.- CinaIaf~~us Falx. 

Cuerpo linear, muy prolongado y sHbcilindrico. Cabeza 
. hinchada y glebosa por delante , gradualmenta encojida 
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por detrds. Las antenas del primer par son mucho mas 
largas que las del segundo, compuestas de un pedlineulo 
triarticulado y terminado por un tallo bastante robusto 
y multiar ticulado ; las de dicho segundo par' parecen pedi- 
formes. Ojos muy peqefios y circulares. Las patas del 
primer par se insertan cerca de la boca, son muy pequeiias 
y coneluyen en una mano oval; las del segundo par son 
mucho mas grandes y estin .fijadas a1 primer articulo 
m6vil del tdrax; 10s dos articulos toricicos siguientes 
tienen dos vejiguillas branquiales ; esta porcion del cuerpo 
presenta por bajo una grande bolsa ovifera; las patas de 
10s tres ultimos pares se hallan adheridas 6 10s tres ulti- 
mos articulos del cuerpo, dirijihdose oblicuamente icia 
atris, con el pentiltimo articulo un poco ensenchado. 
Abd6men rudimentario, teniendo cerca de su base un par 
de apendici tos estiliformes y biarticulados. 

Conocemos tres especies de este ghero, C ignoramos por que motivo 
el Sr. Milne-Edwards niega 5 las patas del segundo par las vijiguillas 
branquiales, puesto que la C. longicollislas tiene, y muy aparentes. 

1. CapreZZrr ZovagCcoZZia. t 
(Atlas zool&ico.- Crust&eos, lim: 4, fig. 5.) 

6. rusca; capife elongate, nntice globoso, postise cylindric0 ; antennis su- 
perioribus setiformibus, longissimis i nntennis inferioribus brcvibus; pedibuq 
paris secundi tarso angusto, elongato, antice dilalnto, postice subcljlindrico. 

Cabeza una vez y media mas larga que el primer articulo del 
tbrax, con su parte anterior globosa y sin espinas, ocupado el 
tercio de su longitud; 10s otros dos tercios son cilindricos, mucho 
mas pequefios y tan gruesos como la mitad anterior del primer 
segment0 toFBcico ; antenas superiores muy lagas, fuertes en la 
base y disminuyendo insensiblemente de grosor hasta la estre- 
midad del tallo multiarticulado ; las inferiores son muy cortas; 
delgadas y filiformes : las patas del primer par estin adheridas 
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8 la faz inferior de la parte globosa de la cabeza,, cerca de la 
boca, son cortas, delgadas, y concluyen en una mano subglobosa ; 
las del segundo par, a1 contrnrio, son miiy largas y las termina 
una niano que ocupa la mitad de su total longitud, estrecha, 
leveniente arqueadn, repentinamente dilatada en el tercio an- 
terior y subcilindrica cerca de su base; e1 segmento tordcico 6 
que estas patas se hallan adheridas es irregularmente trianguli- 
forme, y su hngulo anterior, que es el mas largo, sostierie 13 

cabeza : en el posterior est5 inserto el segmento siguiente; las 
patas ocupan el Qngulo inferior, que tiene ademis dos veji- 
guillas branquiales adaptadas B la base de las patas; 10s dcs seg- 
mentos que siguen son, como el reslo del ciierpo, subcilindricos, 
llevando cada uno dos vejiguillas branquiales; las patas dol 
primer0 de 10s tres ~l t imos pares son muy cortas y rudimenla- 
rias, y las de 10s otros dos prolongadas y subquiliformes, con 
el penfiltimo articulo dentellado en el lado interno; dos IiIetes 
espiniformes por bajo del abd6men. -Color moreno amarillcnto 
claro. - Longitud, 8 lin. 

Ekta especie se encuentra en Chile. 

Esplicacion de la khmina. 

LAW. 4, fig. 3 -Animal aumeniado.-a TamaBo natural.-b Pam-quijrdr eu- 
t?mr .- c Una mandibu1a.- d Labio inlerior.-e Vejiguillas branquiales. 

2. Crrpre Z Za brew ico ZMe. . t 
(Atlas too~6gico. - Crusthceos, 16m. 4, fig. 4.) 

C. fusca; copitc brevi, subgloboso; antennis mediocribus; pedibus secund1 
paris anlice ovatis, subglobosis. 

Cabeza corta, subglobosa 8 inclinada ; antenas del primer par 
menores que ]as de la prccedente especie, proporcionalmen te 
mas gruesas, y las del segundo par en comparacion mas largas; 
1as nianos del segundo par de patas son gruesas, hinchadas. 
ovoides y mas de la mitad menores que en la anterior Caprela; 
tienen par bajo una ancha escotadiira, en. la que se dobh el 
dedo ; la bolsa ovffera de la hembra es muy grande y semicir- 
cular; el macho es mayor que la hembra, y se diferencia por 
tener las menos del segundo par nias prolongadas y fusiformes ; 
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tambien presenta vejiguillas branquiales en la base de las patas 
del segundo par. - Longitud: el macho, 6 lin., y la hembra, 
5 lineas. 

Se encuentra con el anterior Crusticeo. 

Esplicacion de la  ldmina. 

LAM. 4, fig. 4.-Hembra aumentada. - a Tamaiio natural. - b  Cabezr vista de 
perB1. 

3. CaprelZte sph#$rons. t 
C.  capite bresi, antice subgloboso ; f m t e  spinosa; antennis superiorihiis 

longis pilis ciliatis; manibus secunili paris magnis, elongatis, intus fortiler 
emarginaris. 

El ejemplar que poseemos de esta especie estQ tan mutilndo 
que nos es imposible dar una completa descripcion : su cabeza es 
corta y time sobre la frente una gruesa espina c6nica ; antenas 
superiores poco prolongadas, pero 103 dos primeros articulos 
del pedfinculo son muy gruesos, sobre todo el primero, que re- 
presenta un con0 caido; el segundo es mas largo y cilindrico; 
el tercer0 delgaclo y la mitad mas corto, terminado por un tallo 
con varios articulos dilatados por delante, lo que lo hace parecer 
como un tallo denlellado ; las antenas inferiores son algo mas 
delgadas y menores que las superiores, teniendo por bajo una 
liiiea longitudinal de largas sedas equidistantes, per0 cerca iinas 
de otras como en una pluma; las patas del segundo par se pro- 
longan poco y concluyen en uria mano larga, ancha, casi cilin- 
drica, profundomente escolada en el lado prehensil, con un 
tub6rculo c6nico y puntiagudo por cima de la ascotadura, desde 
la base del dedo, y una espina acerada, dirijida Qcia delante, 
cuya estremidad corresponde 6 la del dedo cuando este se 
dobla, situada en el borde inferior de la escotadura; el dedo es 
pequeiio, ganchoso, robusto y ondeado; las otras patas le faltar. 
- Longitud, 4 lineas. 

Tambien habit? 10s mismos parajes que sus congheres. 
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11. C1AMIA'I;YOS. 

Cuerpo oval, deprimido, con 10s segm 
versales. El tallo.de 1AS antehas parece estar inarti- 
culado. Rds cortos y poco prolongailos! 10s del 
segundo y del tercer segmento son irnperfectos y 
concluyen en un l a rgo  articulo cilindrico y sin gan- 

'chos. En su base presentan un cuerpo vejigoso y 
prolongado. 

s son par'Asitos, poco numer 
todos se hallan comprerididos en el siguiente g6ribro. 

IV. CIAMO. - CYA%US. 

Caput p a r ~ u m .  Antenna? primi paris magnm, @ytindrace&, qka; 
driarliculata?; anlennce secmdi par2  niinutissimce. Oculi orbicu- 
lares, ad latera capilis siti. Thoras depressus, sexarliculatus; 
Pedes primi paris grades, quintiarticulati, subchilvormes, infra. 
capitis inserli; pedes seciindi paris crassissimi, hansati, quad& 
articulati, ntanibus crassissimis, fortiter inJalis, terminali ; pedes 
sepentes secund0 pari similes. Abdomen tuberculiforme. 

CYXOTHOA Herb., em. 
CYAXUS Lamar&. -Lalreille. - Savig. -Russel. - Edw.- ORISCOS Linn. - 

Cabeza pequeiia, soldada a1 primer segmento del tbrax, 
Cuatro antenas : las dos superiores son grandesj y se com- 
ponen de cuatro articulos cilindricos, el dltimo muy pe- 
pueiio ; las inferiores son sumamente chicas, cuatriarticu- 
ladas, chicas  en su estremidad, 4 insertas debajo de  las 
precedentes; Djos pi?queii'os. BOCB sitttada la &stremidad 
anterior de la cabeza, compuesta de un labiocuadriforme, 
un par de mandibulas muy denticuladas, dos pares de 
quijadas insertas casi en una misma linea trasversal, un 
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labio ihfkribr y de uh par de pataAquijadh4, forhadad pop 
una pieza basilar media y trasversal, de cuyos lados nace 
un tal10 palpi forme, cilindrico, prolongado, y dividido en 
cinco articulos Tcjrax llano 9 ancho, profundamente dia 
vidido en seis articulosi Cinco pares de patas imperfecta- 
mente estensibles y mas d menos prehensiles : el primer 
par se inserta bajo de Ia cabeza, y son poco visibles si se 
mira at animal por cima i dichas patas son delgadas, est8n 
compuestas de cinco articulos y concluyen en una inanita 
subquiliforme y un poco oval; las siguientes patas, a1 
contrario, son muy gruesas, ganchosas, se forman de cua- 
tro articulos, y terminan en una mano muy gruesa, inflada 
y dirijida dcia afuera ; en seguida de este segundo par se 
hallan otros dos de apendices tubuliformes, muy prolon- 
gados 7 destinados a la respiracion: estos apendices estdn 
adaptados a 10s lados laterales del segundo y del tercer 
segment0 toricico; las patas de fos tres ultimos pares se 
insertan d 10s lados de 10s tres dltinios anillos toricicos, 
son mas delgadas que Ias del segundo par, i las cuales Se 
pareten, y estlin compuestas de cinco articulos. Abddmen 
muy pequeiio,' tuberchliforme, termhado por el ano, 9' 
por bajo de su base con dos apetidices estilifotmes. 

Hace mucho tiempo que estos animales se distinguen con el nombre de 
* Piojos de Ballena, en las que qiven parhitos. No conocemos de Chile 

1. Cg~amacss graei 26s. 

mas que una especie. 

(Atlas zbol6giCo. - CrusthEeos, lad. 4, fig. 7.) 

C. cinereo-virescens; corpore elongato, subfusiformi; appendiclbus bran- 

C. GRACILIS kousSk! de Valieehe, A h .  dc. not., s6r. 2 ,  p. S9, Ism. 8, fig. $ 4 . ~  

qt4inllbus elongatis, &lindmctis, simptitibus, ad basinn bitubekcuihtis. 

EdW., f f is t .  nat. Ct'ItSt., 1. III> p. fi3, h' 3. 

Dos pares de 6rganos respiratotios un poco mas prolofigados 
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que las patas tuberculiformes y sencillos ; dos 6 B veces tres tu- 
b6rculos cortos, c6nicos y diverjentes, solo 10s dos laterales 
visibles por cirna, Q insertos en el lado inferior de dichos brga- 
nos; en fin, 10s segmentos del ciierpo estin bien separados. - 
Color pardo vertloso muy p6lido y traslucido. - Longitud, 5 lin. 

Este Crusthceo se encuentra en la RepBblica. 

Rsplicacion de la ldm2na. 

LAM. 4, Bg.'I.-Animnl aurnentad0.-a TarnaEo natural.- b Cabera vista por 
bajo.- c Tarso del segundo par de pnlas. - d Id. de Ias siguientes. -e Un tubo 
brmquirl con sus lub4reulos. 

ORDBN V. 

IS  0 PO D O  S. 

Patas torilcicas no branquiales , y comunmente 
sin verdaderas branquias. Falsas patas abdomina- 
les : las de 10s cinco primeros pares homomorhs y 
bran yuiales. Ojos sesiles. Tbrax descubierto y por 
lo regular dividido en siete segmentos. Abdomen 
desenvuelto. Cuerpo oval, bastante ancho y depri- 
mido. Cabeza pequeiia. Cuatro antenas. 

Este drden presenta varias especies notables, repartidas 
en trece gheros ,  uno de ellos nuevo. 

I. IDOTELDAS. 

Cnerpo prolongado. Antenbs del primer par muy 
cortas d insertas cerca de la linea media, encima de 
1as del segundo par. IIandibulas no palpigeras. Pata- 
quijadas grandes y palpiformes. Patas anteriores 
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prehensiles y no didhctiles. Abd6inen sin aphndices 
terminales, y por hajo con un aparejo opercular inuy 
desarrollado, destinado 6 cerrar’ una cavidad respi- 
ratoria, donde se incluyen las patas hranquiales. 

Las Idoteidas se (lividen en dos tribus ; las Comunes, cuyas 
patas anteriores son mas 6 menos prehensiles y las de 10s seis 
filtimos pares ambulantes, concluyendo en una uiia ganchosa; 
y las Medidoras, que se parecen algo Q las Orugas de este 
nombre, con las patas de 10s cuatro primeros pares terminadas 
por una kaminita natdtil, mientras que las de 10s tres 6ltimos 
acaban en una uiia puntiaguda y son 6rganos propios para andar. 

Esta familia nos ofrece solo una especie eniinentemente chi- 
lena, pues no ha sido hallada en ninguna otra parte. 

I. IDOTEA. - IDOTEA. 

Corpus elongatuni, in niedio paruni dilatatzcm. Caput lutior 
quam longior, sztbquadriforme. Oculi ad Zalera capitis si6i. An- 
tennce internre brevissimap, quadriarticulatoe; externoe elongate, 
peduncuh quinqucarticitlalo. Thorax septem annulatuni , seg- 
mentis subpqunlibus, crd latera lamiellosis. Pedes prehensiles. Abdo- 
men magnum, segmeieto ultimo maximo. 

IDOTEA Fabr., SuppL-Lalreil. -Leach.-Desm .-Edw. -0Niscvs Linn .-Fabr., 
EnL- ASRLLUS Oliv , Encycl. ?netthod. 

Cuerpo prolongado, mas d menos deprimido, un poco 
dilatado icia la mitad, y con frecuencia muy estrecho. Ca- 
beza trasversal y cuadrilitera, con ojos pequeiios y circu- 
lares, que ocupan sus lados. Antenas insertas en el borde 
anterior de la cabeza : 1as internas rnuy cortas y cuadril;ite- 
ras; Ias esternas bastante largas, compuestas de un p e d h  
culo dividido en cinco articulos, y de un tallo terminal 
multiart,ictilado ; las prinieras estio mny juntas  en su hase, 
y las estertias hastante scparadas. Roca salediza. ‘f6rax 
compuesto de, siete aiiillos casi de ignal forma y misina 

zooLo&. I1 1. 17 



258 FAUNA CHlLENA.  

dimension; sus b o d e s  laterales son laminosos y salen 
por cima de las patas; las piezas espinosas ocupan eo- 
munmente todala longitud de  dichos bordes, .y por lo re- 
gular son muy distintas. Patas mas d menos siibquiliformes 
y prehensiles, terminadas por una grande uiia encorvada 
y muy flexible. Abd6men grueso, formado casi euteramente 
por suultimo anillo, que est5 muy desenvueho, pues 10s an- 
teriores son como rudirnen tarios y e s t h  comunmente solda- 
dos unos con otros. Falsas patas de  10s cinco primeros pares 
compuestas de un articulo basilar terminado por dos grandes 
Igminas prolongadas y tendida una sobre otra por bajo del 
ditimo segmento del abddmen; en fin, 10s aphd ices  de 
este tiltimo segmento son muy grandes y cubreii toda la 
superficie inferior de dicho abddmen. 

nas de las costas. 
Estos Crust6ceos se encuentrao comunmente entre las plantas wri- 

1. Zdoten m~gus&afrr. t 
(Allas zool6gico.-Crnsliceos, Ism. 3, Lig. 4.) 

1. angusfa, elongata, fusca : nntennis externis rrnssioribus; internit bre- 
oiss(mis; oculis rubris, 

Cuerpo muy estrecho y prolongado, de color moreno vago, 
mezclado de flavo pilido, con una linea macular, longitudinal y 
mediana, que ocupa toda la longitud del t6rax; Iiiminas espinosas 
nulas ; autenas esternas muy gruesas, flavas 6 inorenas, Ilegando 
solo a1 tercer segmento toracico ; las internas son muy pequerlas 
y' bastante aproximadas unas 6 otras en su base; ojos rojos, 
ocupando el ingulo Iiltero-anterior de la cabeza ; 10s cnatro pri- 
meros segmentos del t6rax tienen el borde posterior mas angosto 
que el anterior, con 10s ingulos litero-anteriores poco prolongados 
y dirijidos icia delante.; 10s tres filtimos, a1 contrario, presentan 
e1 borde anterior mas estrecho que el posterior, y 10s ingulos 
ldtero-posteriores mas alargados 6 inclinados &cia at&; el ab- 
d6men ocupa algo mas de la ciiarta parte del animal, y tiene tres 
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segmentos niuy distintos : el segundo de ellos con dos surcos 
trasversales bastante pronunciados ; las patas son amarillentas. 
-Longilud, 4 lin. 

Est2 especie se halla en las costas chilenas. 

flsplicncioii de la I h i i n n .  ' 

LAM. 3, fig. 4.-  Animal aumentado - ( I  Tamn'ilo natural. - h Cebnza vistu por 
eima.-c Una pataquijadn ?sterna. 

Apeindices estiliformes en In estremidacl del abdo- 
men. (luerpo mas 6 menos prolongado v frecuente-, 
rnente linear. Las antcnas del primer par son muy 
pequeiias. Abd6men compuesto de varios articulos 
distintos, el liltimo de ellos grande y escutiforme. 

El Sr. Milne-Edwards divide esta familia en dos tribus : 10s 
Helerhpodus, que tienen las patas del priiner par terminadas por 
una mano diddclil ; el cuerpo delg3do y prolongado ; la cabeza 
gruesa y mas 6 menos confundida con el primer anillo tordcico; 
las aritenas dirijidas dcia delante 6 insertas sobre el borde fron- 
tal; las mandibulas muy dentadas, cor& , griiesas y sin ap6n- 
dices palpiformes ; las pata-quijadas mug desarrolladas y con 
grandes ramas palpiformes : el ghe ro  Tanais 10s representa en 
Chile. 

La segunda tribu, denominada Homoparos, se compone de 10s 
Aseloteanos cuyas patas del primer par se parecen 6 las otras 
y concluyen en una garrita ; su cuerpo est& mas ensanchado y 
mas deprimido que en la otra tribu : el genero Jara solo se 
presenta en Chile ; sin embargo, creemos debe hallarse tam- 
bien el g6nero Limnoria, que habita en el mar, y el Asellus, vi- 
viendo en 10s rios. 
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I. TAWAIS. - TABJAXS. 

Corpus angustuni , elongalunt , rztbconcexum. Antennce breves. 
P2des primi paris crassissinii , didnclyles; pedes seqitentes graciles, 
ungzticitlati. Abdomen tribus primis segmentis Zongioribw cceleris. 

T ~ N A I S  Edwards, A?m. Hist .  naf., P H i s t .  des Crust.- Lklreil , Coicrs d'ent. 

Cuerpo prolongado, unas veces derecho y otras acumi- 
nado Qcia atris. Antenas cortas. Las patas del primer par 
concluren en una gruesa mano didictil y diforme; las 
siguientes son delgadas, aumentando de longitud desde 
el segundo a1 ultimo par, las cuales se lerminan por una 
uiia aguda. El ahddmen tiene 10s tres prirneros segmentos 
mas desarrollados que 10s siguienies. Las ultimas falsas 
patas consisten en un apendicito estiliforme, dirijido Bcia 
atrfis y compuesto de tres articiilos. 

Este gCnero presenta solo dos especies. 

I. Wtman2s mtuco*schiales. j- 
(Atlas zool6gico.- Crusriceos, IBm. 3, fig. 9.) 

T. corpore cflpileque fusco-mneis; anrsnnis pedibrisque pnllide fiavis ; capite 
nagno, antmius posteriusqiie trrmcato; rhorace antice Rilatato, posrice acu- 
minato; pedibus yrimi liaris crnssissids, manu globosa ; subseqtieniibu ex& 
Iibris elongatis; abdomine brevi, in nipdio dilninto; nrticiilo tertio alteris 
latiore. 

Cabeza muy  grande y'mncho inas ancha que el cuerpo, cuyo 
borde anterior es mas angoslo que el posterior, y ambos trurl- 
cados y levemente escotados en medio: 10s laterales estin am-. 
plamente redondeados ; antenas superiores compuestas de tres 
articulos , COITIO 1as inferiores, per0 mucho mas gruesas que 
estas, obc6nicas y terminadas por un hacecillo de largos pelos : 
el primer articulo es iiias largo que 10s otros dos reunidos; el 
t6rax es primero ancho en la base, disminuyendo su diilnetro 
en cada segrnento, de modo que el ~ l t i r n o  es la mitad mas an- 
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gosto que el primero : este es el inas corto , y 10s otros son 
subiguales; las patas del primer par son muy corias, per0 esce- 
sivamente gruesas 6 hinchadas, conch yendo e11 uria mano mu? 
voluminosa y globiforme; dedos ahuecados en el lado interno, 
cortos y griiesos; las siguientes patas soli largas y delgaclas, con 
largos pelos en la estremidad de 10s articulos, y terminadas por 
un estilo setiforme ; abd6men losanjiforme : sus tres primeros 
segmentos, cuyo dititnetro aumenta gradualmente, son mas lar- 
gos que 10s otros 6 iguales entre ellos; 10s tres filtimos soil 
cortos y disminuyen de dirimetro B la inversa de 10s primeros; 
las falsas patas laterales son cortas, y concluyen en un hacecito 
de pelos, lo mismo que las anteriores ; las del hi timo par se com- 
ponen de cuatro 6 seis articulos, el hltimo de ellos con sedas 
termiiiales. - Color : el cuerpo y el t6rax de un moreno acobrado 
oscuro y reluciente, y el ahd6men flavo metd1ico.- Longitud, 
2 llneas. 

De 10s dos individuos que poseemos de esta especie,uno tiene las falsas 
patas terminales compurstas d e  cuatro artfculos, y el otro 6e seis; pero 
este n6mero no puede considerarse como caricter genbrico. Es mug 
notable por el inmenso desarrollo de la cabeza y sobre todo de las patas 
del primer par, en lo que no tiene analogia algnna con la siguiente espe- 
cie ni con las del antiguo continente conocidas hasta ahora. Se encuentra 
en’las costas de Chilc. 

fisplicacion de la limina. 

LAsf. 3, fig- 4.- Animal muy awnenlado.- n Tamaao nalriral.--b Cabeza vista 
de perfil.-c Una pata del segondo par. 

2. 2nFmsraLa e&. 
2 corpore omtriito fkliw, sicbpnrnlldo : copite anlice nnguslnto, postice Idto, 

trzmato. 

Especie riiuy pequefia, estr’echa, prolongada, paraIela, con la 
cabeza encojida por delante ; antenas inferiores mucho mas cor- 
tas y mas delgadns que las superiores, cuya base ocupa exacta- 
mente el espacio frontal; patas del prirner par mas gruesas que 
las siguieutes, y mucho mas largas que las de la especie prece- 
dente, cilfndricas, inriy pegadas a1 cuerpo, y terminadas por 
dedos prolongados, . puntiagudos y poco encorvados ; 10s seg- 
mentos del ab&men son muy cortos 6 ignales, esceplo el ~ l t i m o  
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que es mas pequeiio; en fin, 10s apendices terminales del abd6 - 
men son muy cortos J’ se coinponen de tres articnlos. -Longi- 
.tud, I linea. 

Estn espeeie tiene algunas relaciones con el 2’. Carolinii, que habitam 
el golf0 napolitano. 

IT. JERA. - JX7ERA. 

Corpus angustum, depressurn, novem arlicutalurn. Caput trans- 
vi?rsule. Anteniite subtiis frontis insert@; primi paris brevissimm, 
secundi elongalm. Pedes graciles, elongati; arliculo ultimo bfevi,  
biunguiculalo. Abdomen ovatum, scutiforme, indivisum, duabuk 
appendiculis minimis, triarticulatis, terminatum. 

JBRA Leach., Trans. - Desm., Coasid. - Lalreil., R E p .  anim. - Nilne-Edw., 
Eist. des Crtisf. 

Cuerpo estrecho, llano y diridido en nueve SegmntbS 
por profundos surcos trasversales. Cabeza dila tada tras- 
versalmefite, con 10s ojos 5 cicrta distancia de su borde 
latcral, y las antenas insertas bajo de la frente; las dcl 
primer par son muy cortas y sin filetes terminales multi- 
articulados; per0 las del segundo par 10s tienen, son ‘mu- 
cho mas largas, y se insertan por bajo y fuera de las pre- 
ceclentes. Patas delgadas, prolongadas, terminadas por un 
irticulo corto, con (10s ganclios de i p a l  forma y mismo 
grandor. Las hembras tienen entre la base de las patas 
una bolsa ovifera, en la que se desarrollan 10s hijuelos. 
El clbddmen se compone de un solo articulo ova1 y escuti- 
forme, y concluye en dos apendicitos, cada uno formado por 
tres articulos, de  10s cuales 10s dos ~ l t i rnos  son casi pudi- 
mentarios. Una grande limina cdrnea 6 impar reemplaea 6 
las falsas patas del primer par, y se estiende sobre toda 
la Superficie inferior del abddmen, cubriendo 10s tres pares 
de falsas patas branquiales. 

gste pequeiio $hero es muy interesante, y se compone solo de una$ 
cuantes especies, de las cuales una se halla en Chile. 
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4. atera a?mwicormalde. 
(Allas rool6gico. - Crustkxos, IAm. 3, lig. 10.) 

I.  capite tlioraceque cinereo-fuscis; antennis, fronte, pedibur abdominequc 
flavescentibus: antennis externis breoibus, in angulo lateruli capitis insertis; 
internis bast interne antennarum praxedentutn siris: margine posteriotC 
capitis bituberculata. 

Cabeza mucho mas ancha que Iarga, truncada y sinuada por 
delante, redondeada por atrds, c3n un tubercula oblongo y low 
gitudinal 6 10s Iados de la insercion del pesciiezo, que es distinto; 
antehas muy cortas : las esternas bastante gruesas 6 insertas 
en el dngulo anterior de la cabeza, dobldndose Scia atrds eo 
el tercer articulo y llegando apenas a1 borde anterior de1 
pfimer segmento torgcico ; las internas, cuyo filtimo articulo 
llega a1 tercer0 de las esternas, e s t h  muy separadas urias de 
otras en la base, dejando entre ellas un ancho espacio, y se iri- 
scrtan en la base interna de las precedentes; 10s segmentos del 
t6rax son muy anchos, muy cortos 6 iguales, separados lateral- 
mente unos de otros por profundas incisiones: su mitad levtin- 
tada en forma de jiba produce sobre la parte dorsal del animal 
una ancha salida longitudinal, con la superlicie redondeada ; la6 
la’minas laterales son cuadriformes ; las de 10s tres primeros 
segmentos se dirijen dcia delante; las del cuarto son derechas, 
y las del qiiinto inclinadas dcia atrds; las patas aumentan leve- 
mente de Iongitud desde el primer par a1 filtimo; abd6men 
compuesto de un segmento un poco mas estrecho que el thax,  
redondeado posteriormente y profuiidamente escotado B 10s 
Iados de la base, con una leve fisura cerca de cada Angulo ante- 
rior, J’ terminado por dos apendicitos rudimentarios que sirven d~ 
base 6 dos hacecillos de pelos. - Color: moreno pardusco sobre el 
t6rax y en la mayor parte de la cabeza, y amarillo pilido &I la 
frente, las antenas, las patas y el abdbmen. - Longitud, 2 l h .  

, 

Esta espeeie se ha11a en las Costas de la Repiiblica. 

Eplicacion de la ldntinn. 

LAN.$, fig.40. - -&him81 aumen1ado.- allamaiio natural. - b Cabem vistf 
por oima. - c Id. por bajo. - d Abd6men visto por cima. - E Id. por ba,o. 
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hiitenas nnteriorr:s rudimmtarins. Abd6men corn- 
pnesto de seis anillos distintos: el kltiruo es ~ n u y  
pequeiio y casi rudimentario. Patas delgadas y am- 
bulantes. Careceii de tallo palpiforme en las miii- 

dibulas. 

Dos tribus fornian esta fainilia : la de 10s Maritinros, represen- 
tada en Chile por el gdnero Lygiu, cuyo caricter principal con- 
siste en el articulo basilar de las ~ l t imas  falsas patas, que es 
delgado, largo, descubierto coinpletamente y terminado por dos 
apelidices estiliformes muy prolongados ; y la de 10s Terrestres, 
en 10s cuales el dicho articu!o es mriy corto y no escede la es- 
tremidad del 61timo segment0 del abd6men : de 10s gheros  que 
la componen se hallan en Chile el Oniscus, el Porcellio y el 
Amnadillo, tf:dos esencialmen te terrestres, pero sin poder vivir 
en la sequedad. Se conoceii generalmente con e: nombre de 
Cochinillu. 

I. LIGIA. - LYGIA. 

Corpus s ubova bum, pur icni con vezum,  posteri 11s a ttenua lum. 
Capul parvuna. Fronle strbrecla, crassa, prominenti. Oculi orbicn- 
Zayes laleralesqite. Antelan@ priini paris subnullce; sectrttrli poris 
maxinice, pedrcnculo quiitquearlicic(ato. Pedes gracilcs, clylindrn- 
cei, biunguiculati. Abdomen niagnunt, sexnvliculatum. 

LYGI.! Pabr., Snppl . -  Latreil. - Lamk. - Desmar. - Rdw.  -0niscos Linn - 
YHOTHOA Fabs., EllL &jSl .  

Cuerpo subovaf, poco convex0 g atenuado por atrris. 
Cabeza pequeiia, con la frente casi derecba, gruesa y sa- 
lediza por cima de la base de las antenas. 0.jos Iateralesy 
orbiculares. Antenas internas rudimentarias ; las esternas 
rnuy grandes , insertas fuera de las otras, compueslas de 
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un pedunculo con cinco articulos y de un tallo terminal 
multiarticulado. Boca muy salediza en la faz inferior de 
la caheza. Los anillos toricicos tienen 5 10s lados una pieza 
espinosa distinta , de forma cuadrilitera , prolongindose 
oblicuamente por hajo y por fuera encima de la base de 
las patas, las cuales son delgadas, cilindricas y biuiii- 
culadas. Abd6men grande y con seis articulos ; 10s dos 
primeros anillos son mas angostos que el ultimo del tdrax y 
el que les sigue, hallindose. comple tamente encajonados 
entre ellos. Dos ap6ndices estiliformesen la estremidad del 
articulo basilar de las ultimas falsas patas. 

cima del limite de las altas aguas. Una especie se halla en Chile, 
Estos Crustaceos viven enlos lugares pedregosos 6 la orilla del mar, por 

L. obscure airescens; corpore gt-anuloso ; oculis maynis; fronle angustato : 
peiiibus antennisque elongatis: segmento uliimo abdowinis postice tridentato; 
mgulis laiero-posterioribus dent if ormibus, acutis. 

L. GAUDICAIUDII Edw., Hist. des Crust..  I. 111, p. i5i,110 S. 

Cuerpo granoso; ojos niuy gruesos ; frente estrecha ; aiitenas 
con filetes terminales, compuestos de mas de treinta articulos ; 
patas prolongadas : las del cuarto par llegan casi 6 la estremidad 
del cuerpo; el borde posterior del Cltimo -segment0 abdoniinal 
csti tridentado ; 10s Qngulos laterales se prolongan en forma de 
dientes agudos; las Cltimas falsas patas estdn insertas en el dn- 
gulo lateral del filtimo segmento, y son casi tan largas corn3 el 
cuerpo, con el articulo de su base linear, niuy prolongado, tan 
largo como el abd6men. - Color oliv6ceo por 10s lados y ne- 
gruzco en medio del dorso. - Longitud, 1 pulg. y 5 lin. 

Est3 especie se encuentra en 10s mares de Chile. 
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11. QNSSGQ. - O I I S C U S .  

Corpus ovaturn, leviter convexurn. Caput transversale. Antennd 
internce minutissima? , subnullce, lriarliculatce ; edcrnce magncB, 
octo arliculatce, extus internarum insert@. Pedes mediocres, gra- 
ciles, tmizmguiculnli. 

6~rscus Linn.- Fabr.- Latreil., etc. 

Cuerpo ova1 y un poco abovedado. Cabeza trasversal , 
terminada por delante en una superficie vertical, domi- 
nada por un borde frontal arqueado, y 6 10s lados con dos 
prolongaciones, que se adelantan horizontalmente en for- 
ma de liminas por cima y fuera de la base de 13s antenas 
ebternas, las cuales son grandes , se  componen de ocho 
articulos, y s e  insertan en la cara anterior de la cabeza , 
por fuera de las antenas internas; el segundo articulo de 
estos drganos se dilata mucho por dentro; el cuarto y el 
quinto estBn muy prolongdos,  ,v 10s tres liltimos forman 
un filetillo terminal bastante Srueso. Antenas intertitie muy 
pequefias , rudimentarias y compuestas de tres articulos. 
Boca salediza. Tdrax prolongado lateralmente 4 modo de  
liminas delgadas, encajonando profundamente la cabeza y 
la base del abddmen, y pareciendo carecer de 14minas es- 
pinosas. Patas de mediana longitud , naciendo miiy lej6s 
de 10s bordes laterales del cuerpo, delgadas, estensibles , 
subigualcs y terminadas por una ufiita. Abd6men mas corto 
y mas cstrecho que el terax, con sus dos primeros anillos 
mucho mas angostos que el ultimo torlcico , cuyos Bngu- 
10s 16tero-posteriores a1 encontrarse con 10s anteriorks del 
tercer segment0 abdominal forman un espacio cerrado , 
en el cual se hallan encajados 10s dos segmentos que aca- 
bamos de citar ; 10s s e p e n t o s  tercero, cuarto y quinto 
son iguales d 10s del tdrax ; el sesto es pequefio y trian- 



CBUSTACEOS- 267 
gular. Lasultimas falsas patas consisten en un articulo ba- 
silar metido en el ingulo entrante dejado entre el quinto 
y el sesto anillo, y que tiene dos aphdices, uno esterno y 
terminal, y el  otro interno y adaptado bajo del abd6men. 

Estos Crustaceos son terrestres, y habitan en las casas viejag hWe- 
das, antiguas murailas, 10s jardines, etc. En Chile se encuentran cinco 
espedes. 

. 

1. @Ma'SCQ@S &WcCM#6?#&#WS. t 
(Atlas zool6gico.- Crusliceos, kim. 5, fig. 9.) 

0. oblongus, spinosus, oleagino-fuscus; antennis externis crnssts, rugnsii, 
elongalis; ponte bimarginata : lobis lateralibiis latis , prominenlibus , trun- 
caris; segmento prim0 thoracis, ad latera fortitcr inpato; ultimo abclnnai- 
nis trianguliformi, lateraliter sulcato; pedibus antennispe pallide fuscis. 

Esta especie est5 erizada de fuertcs tub6rculos espiniformes, 
obchicos, dispuestos en 1Ineas trasversales, dos sobre 10s seg- 
mentos tordcicos y una en 10s abdominales; cabeza tambieri 
tuberculada por cima y subtriangular, redondeada en su estre- 
midad, que es casi vertical y est5 separada de 10s 16bulos late- 
rales por una profunda escoladura c6ncava, que hace la salida 
de 10s 16bulos mas considerable ; estos son largos, anchos, trun- 
Carlos y redondeados en la punta, muy oblicuamente dirijidos 
&cia delante; su m6rje.n se levanta como un ribetito, y forma 
entre ella y el centro del 16bulo jiboso una especie de canal casi 
circular ; antenas esternas muy gruesas, ondeadas, irregulares y. 
jibadas; las internas son apenas visibles; 10s lados laterales del 
primer segmento tordcido se dilatan 6 se hinchan, de modo que 
forman Q 10s lados de la cabeza, cerca de la base, un gruesci 
carrillo muy convex0 superior 6 inferiormente, testiceo y fins+ 
mente erizado de papillas espiniformes, que 10 hacen rudo a1 
tacto, coin0 la lengua de 10s gatos; 10s otros segmentos tienen 
10s iingulos IAtero-posteriores dirijidos Qcia atrds, aumentando 
su lbngitud 6 medida que se aproximan del abd6men , cuyas Id- 
minas laterales de sus tfes antependltimos segmhtos son mup 
largas y muy encorvadas por at&; el dltimo se,gnento c~ncluye 
en un hngrilo bastante pronunciado, triincado en la pdnta, c6r\ 
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10s bordes laterales levantados, de iiiodo que foruian 6 10s lados 
un ancho canal oblicuo ; estiletes de 10s ti l  limos aphdices poco 
prolongados y robustos; articulo basilar miiy ancho. - Color 
moreno olivaceo, con 10s bordes posteriores de 10s segmentos 
bafiados de flavo oscuro. - Longitud, media pulg. ; anchura, 
2 ]in. y media. 

Esta especie se encuentra en la bahia de Valparaisn. 

Bsplicacion de la kimina. 

LIM 8, fig. 9.- Animal aiimenlado. - u Tamalno naliirdl. - b Cna anltna. 

2. Odedras fscberacuiTtchas.  -f 

0. prcecedenti similis ; Znko in!erno frotiris trinnrprlufo, inpexo ; articulo 
ultimo abdominis posterius mnrginaro. 

Esta especie es absolutamente igual 6 la precedente, difiriendo 
solo por la fa1 ta de dilataciones globuliformes en 10s lados late- 
rales del primer segment0 toricico, y por el ~l t i tno segment0 
abdominal levemente cscotado en la estreniidad; SII color es el 
mismo. - Longitud, 5 lin. 

Se halla en iguales circunstancias que la precedente. . 

3. OarSscrrs m s g t a s ~ a t c a a .  -f 

(Atlas zool6gico.- Crusticeos, 19m. 3, fig. 8 . )  

0. fiisco-rcifescens; corpore elongato, atigtrstato ; capite subgloboso; anten- 
his exlernis f i l f formihs,  fmcis; abdomine subpnrallelo, posfice nngdato.  

Esta especie es miiy estrecha , prolongada y reluciente , con 
la cabeza casi globosa, trasversal, truncada por delante, sin 16- 
bulos aparentes en inedio de la frentehi en 10s ladcs laterales ; 
t6rax un poco inas ancho que la cabeza, con 10s lados laterales 
paralelos ; Idminas laterales de 10s cinco primeros segmentos 
muy cortas y redondeadas en el borde esterno ; las de 10s dos 
segmentos siguierltes tienen el dngulo Ibtero-posterior muy pro- 
longado por atrbs y subespiniforme : abd6men mas angosto que 
el torax, apenas mas ancho en sii base que en la punta ; las es - 
tremidades laterales de sus wcos superiores e s t h  dobladas por 
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bajo , por lo que 10s lados lateralas son perfectamente llanos y 
no tienen escotaduras ; pendltimo segmento con 10s ingulos 
litero-pesteriores terminados por cortas espinas, dirijidas &cia 
atr6s: el C3tirno concluye en un ingulo muy obtuso. - Color 
rojizo bastante claro , inanchado de moreno mas oscuro, y las 
patas y las antenas de moreno mug claro. - Longitud , 5 lfn.: 
anchura, 1 linea. 

Esta especie presenta una variedad, en la cual todos 10s segmentos del 
abd6men esthn erizados de puntillos levantados, mientras que en el indivi- 
duo tipo solo el dltimo segmento est& punteado. Se halla en la Rephblica. 

Esplicncion de In IBmina. 

LAW.  8, fig. 8.- Animal ai1mentado.--n TamaBo natural .--b Una anlena. 

4. Ona'scass QPdPSnoemsCiss. j- 

0. corpore oblongr, flaao /risroqice variegate, bilinen [usca iti inedio longi- 
tudinnliter oraalo ; antennis externis gmcilibira, elongntis; articulo ultimo 
abdiiminis sztbangitlato. 

Cuerpo reluciente , bastante angosto y prolongado ; cabeza 
pequeEa, trasversal y gruesa ; frente vertical, con el 16bulo me- 
dio poco sensible; losl6bulos laterales eslrin pegados 6 10s lados 
de la cabeza y son poco aparentes; antenas esternas largas, 
delgadas y relucientes; lados laterales de 10s segnientos torici- 
cos poco prolongados, anchos y algo redondeados ; 10s de 10s 
~llimos se dirijen icia atrris y abarcan 10s tres primeros segmen- 
tos del abdbmen, el cual es corto, y sus segmentos , escepto el 
dltimo, son iguales y se terminan en liminas muy agudas, espi- 
niformes y mug dirijidas Pcia atrds ; el filtimo segmento forma 
un triingulo muy obtuso y es mucho mas corto que el arliculo 
basilar de las filtimas falsas patas, cuyo estilete terminal y es- 
terno est6 prolongado en con0 miiy agudo. - Color : lo supe- 
rior del cuerpo es blanquizii , manchado y punteado de flavo 
p6lido y de moreno, con dos lineas niorenas paralelas y longitu- 
tfinales, separadas por una raya hlanquiza en inedio del dorso ; 
la cabeza es de 1111 moreno bastante osciiro, y las palas son fla- 
vas. - Longitud, 4 Iin.: anchura 1 lin. 

Tamhien liahita los'mismos parajes qiie sus cong4neres. 
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5. On8scoas a rmatus .  t 
0. nigrescens, fiavescente mnrmoratus ; corpore ovato; capite brevi, lobo 

interntedio frontis elongato, trfangirliformi, rectirvo; lobis e.wmiSs nullis; 
segmenro uliimo abdominis auncato. 

Cuerpo oval, bastante ancho y reluciente ; cabeza muy corta, 
per0 ancha y enteramenle metida en la escntadura anterior del 
primer segment0 tordcico, cuyos lados la abarcan hasta el nivel 
anterior de 10s ojos ; frente vertical 6 mas bien encorvacla por. 
bajo, prolong6ndose su medio en forma de tria’ngulo alargado y 
aplicado sobre !a faz anterior de la cabeza ; 10s 16bulos laterales 
son iiulos ; tbrax mucho nias ancho que el abd6men , sin nada 
de particular ; abd6men corto, con el prinier seginento niucho 
mas largo que el sigixiente, el cual es casi nulo; el filtirno pre- 
senta la forma de un triingulo subrectdngulo, con la estremidad 
truncada ; pero lo que caracteriza mas particularmecte esta 
especie es la disposicion de 10s estiletes de las fillimas falsas 
patas : las dos esternas son robustas, muy Iargas y agudas , 6 
insertas de modo 6 separarse lateralmente, dirijihdose obIicua- 
mente Bcia arriba ; las dos internas son delgadas, tan Iargas 
come las otras, espiniformes, tambien agudas, y apartadas lateral- 
mente dcia abajo , de manera que visto el animal de perfil cada 
par lateral forma un Qngulo como de 45 grados. - Color 
rnoreno negruzco oscuro, jaspeado de flavo oscuro ; las patas y 
antenas son de este filtimo color. - Longitud, 3 Ifn.; anchura, 
2 lfneas. 

Esta especie se encuentra en Chile. 

111. PORCLLIO. - PORCELLIO. 

Genus prcecedenl?: siniilis. Antennis septem arliculatis. 
PORCBLLIO Lalreil., Hist. des Crust.-Desmar. -Braudi, Consp. dfonog. Crust. 

-- Edw., Hist des C r u s t . - C ~ o ~ o ~ ~ s  Geoffr., H i s t .  des Znsect.- ONISCUS Linn. 
. . Cuv., etc. 

/ I  

La tinica diferencia algo notable que tiene este gknero 
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con 10s Cloportos consiste en sus siete articulos antenarios, 
de 10s que estos dltimos poseen ocho, siendo uno de 10s 
articulos terminales el que les falta; por lo demls, tienen 
la rnisma forma 6 igual organizacion. 

Este ghero comprende varias especies. 

P .  niger ; corpore magno, lato, mboaa to, leva', sublilissinie granario; ft-orntq 
brevi, antice rotunduta; lobis lareralibus parvis, rotundatis, horizonralibus; 
pe&bus spinosis, subter pilosis; ahdominis s~ginento ultimo in  medio elongalo, 
oubspin ifortni. \ 

Cuerpo reluciente y firnamente zapado; cabeza pequefia y 
completamen te encajada en ia escotadura del primer segmento 
tordcico; frente 5 modo de 6ngulo muy obtuso, casi derecho, 
redondeado en la estremidad y menos saledizo que 10s 16bulos 
laterales , que son angostos, redondeados en la punta y dirijidos 
horizontalmente Qcia delante , con sus bordes muy levantados; 
ojos saledizos, con las ocelas muy pronunciadas: antenas esternas 
delgadas , can el segundo articulo corto, cuadriforme y presen- 
tando un fuerte tub6rculo en el lado interno ; el sesto artlculo 
es largo, cillndrico y mayor que el sgtimo; abd6men rnuy corto : 
sus dos primeros segmentos son muy pequefios y no tienen 16- 
minas laterales; 10s tres signientes , a1 contrario, se prolongan 
lateralrnente en largas hojzs laminiformes rnuy encorvadas 
por atrds y terminadas en punta acerada; el Gltimo segmento 
abdominal es muy corto en 10s lados, pero se prolonga por me- 
dio en una larga liminq espiniforme , aguda, que escedc mucho 
el articulo basilar de 10s apendices del ClLirno p a r ,  cuyo estilete 
esterno es grueso , prolongado y obtuso en la punta ; patas con 
espinillas, y cubiertas por bajo de gruesos pelos cortos rlgidos 
y apretados. - Color negro , con un fino ribete morenoenlos 
lados laterales del cuerpo. - Longitud, 7 lfn.; anchura, 3 lin. 

Este Crustlceo se encuentra en 10s lugares hdmedos de la Repfiblica, 
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(Allas zool6gico. - Crusthceos, Idm. 3, fig. 7.) 

Y. ciiiereo-virescens; corpore Into, ovato, sriblilissimc ptctictato; capile 
brevi, transverse dilalalo, subquadralo, laleralibus proinine,ilibtrs, rottrntlalis ; 
pedibus spinosis; abdomine seginento ultimo acuto, supra canaliculato. 

Cabeza einbutida en la escotadura anterior de 10s prinieros 
segmentos toriicicos hasta el nivel de 10s ojos, coria, cuadriforme 
y trasversal ; f;*ente leveniente redondeada b casi derecha y sub- 
vertical; lbbulos laterales pequeEos, per0 saledizos, dirijidos iicia 
delante y redondeados; sus hordes estiin levantados ii niodo de- 
saiida, cornu en la precedente especie; ldminas laterales de 10s 
segmentos del t6rax muy desarrolladas ; 'las del abd6inen son 
largas, puntingudas y muy encorvadas por atriis ; el filtimo seg- 
mento se encDje repentinamente dcia el tercio anterior de su 
longitud para fomar un 6ngulo mug agudo, estendieiidose mucho . 
mas a116 del articulo basilar de las falsas patas del iiltimo par: 
dicho segment0 esta acanalado por cinia y finamente punteado 
en forma de jiba; toda la superficie dorsal del cuerpo se halla 
muy finaniente punteada en hueco, y 10s filtimos segmentos del 
t6rax y 10s del abd6men con una 6 dos linens *de tuberculitos 
apenas visibles; las patas son robustas y tienen una linea de 
fuertes espinas en su lado interno. - Color verde de aceituna 
pdlido y pardusco; 10s ojos son negros. - Longilud, media pulg. ; 
anchura, 3 lin. 

Se encuentra con el anterior Crusthceo. 

Esplicacion'de la lirtnina. 

LAM. 3, fig. 7.--Aniinal anrnenhdo.- n TamaZo nalurcil.--b Una antena. 

3. Psda*eeP#io @a@& 'r 
p .  cinereo-virescens; corpore ovuIo, latn, siibtiliss1iiie lub~rcirlato ; pedibus 

spinosis. 

Esta especie es igiial zi Id anterior por la furma y el color, per0 
UII poco nias ancha, con la frente casi derecha; l6bulos laterales 
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muy cortos, mas anchos que largos, redondeados, saledizos y 
con 10s bordes levantados; el sesto articulo de las antenas es tan 
largo como el setimo ; cuerpo cubierto por una fina puntuacion 
salediza, y en medio de ella se advierten hileras trasversales 
de tub6rculos algo mas gruesos; las patas tienen por bajo una 
hilera de espinas muy delgadas y apretadas como 10s dientes de 
un peine. -Longitud, 4 lin. y media ; anchura, 2 lin. 

Este Crusthceo se halla en Chile. , 

4. PorcelUSo grrmnrtea. t 
P .  fusco; corpore elongato, granario; antsnnisexteriorfbus gracilibus, latis, 

laternlibus minimis; abrloniine brevi, stymento ultimo trianguliformi. 

Cuerpo angost-0, prolongado y finamcnte graneado; cabeza 
apenas rnetida en la escotadura toricica, que es poco profunda; 
frente ancha, casi derecha y muy corta ; 16bulos laterales muy 
pequeiios, no dirijidos icia delante, pero apoyados entre 10s 
lados de la cabeza; antenas delgadas, con el sesto articulo mas 
largo que el s6tiino; 16minas laterales de 10s segmentos del 
cuerpo cortas; poco redondeadas y casi cuadradas ; abd6men 
muy corto, con 10s segmentos subiguales, mas estrecho que el 
t6rax, y terminado por una punta triangular, sin esceder el ar- 
ticulo basilar de las falsas patas del tiltirno par; patas inermes, 
con solo algunas piezas piliformes. - Color moreno claro, con 
lo inferior del cuerpo y las patas de un flavo pilido. - Longitud, 
5 lin.; anchura, 2 lin. y media. 

Habita laa mismas localidades que la precedente. 

P .  fusco; corpore ovato, convexco, ttnuissinie punetaro; lobis laternlibus 
capitis minictissimis. 

Cuerpo oval, muy convex0 y finaiiieiite puiiteado ; cabeza 
gruesa, subglobosa, coil la frente miiy inclinada y *redcndeada 
por cima; 16bulos laterales muy pequefios, casi nulos y dirijidos 
Qcia abajo ; sesto articulo de las antenas mucho mas corto que 
el s6timo; abd6men muy corto; 10s cinco primeros segmeutos 

zooLooiA 111, 18 
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cortos 6 iguales, terminados lateralmente pof iitiiinas edtrechbs, 
mny prolongadas, agiidas y dirijidas Qcia atr6s ; el 6ltimo seg- 
mento es grande, triangular y mas largo que el articulo basilaf 
de las falsas patas del filtimo par. - Color moreno oscuro. zs- 

Longitud, 2 lin.; anchura, 1 lin. 
pquefio Crustficeo habita 10s lugares hfimedos de la RepGblica. 

IV. ARMAP)ILLO. - ARMADILfO. 

Corpus ovatum, convexuni, anterizts posteriusque obtusum. Ca- 
put  transuersale. Oculi mini.mi. AnlennE septem articulate.. Ap - 
pen&ces c8ltimiparis abdorninis articulo basilari maximo; articulo 
terminati extern0 minutissimo, styliformi. 

Geoflr. - Oliy., etc. 
ARMADILLO Latreil. -Lamk. - Leach. - Desm. - Edw. -0~rscns Linn. - 

Cuerpo muy convexo por cima, oval, 9' obtuso en las 
estremidades. Cabeza profundamente embutida en el t h x  
y trasversa!. Ojos pequeiios 9 circulares, situados por 
cima y cerca de 10s lados laterales. zintenas insertas cerca 
de 10s costados latcrales de la cabeza y sobre su borde an- 
terior; las del segundo par se compcnen de siete articulos. 
Los segmentos del tdrax se prolongan lateralmente en 
forma de laminas verticales, encajonando la base de las 
patas, las cuales no tienen nada de particular. Las Gltimas 
falsas patas e s t h  trmcadas en la punta, y no esceden 10s 
dos anillos en que se hallan metidas. 

Estos Crustticeos tienen muchas relaciones con 10s Cloportidos, con 
quienes han estado reunidos largo tiempo : tienen la facilidad de en- 
roscarse como una bola en cuanto se les toca, y se distinguen a1 mo- 
mento por la disposicion de 10s apCndices de la parte posterior del 
cuerpo. Es probable que en Chile se hallen varias especies ; pero entre 
10s Crusticeos que tenemos solo se encuentra una. 
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d.  pauescens ; corpore capiteque fortlter grannriis; frotite roiundnta; 
antennis externis crassis; articulo ultimo m i n b o .  

Cuerpo muy graneado 6 zapado ; frente ancha y redondeadz ; 
antenas gruesas, con el primer articulo del tallo terminal largo 
y cilindrico, y el Gltimo pequeiio, cdnico y agudo. - Longitud, 
4 Ifneas. 

, Este Crusthceo se halla en 10s Iugares hhnedos de Chile. 

IV. ESFEROMIANOS. 

Cuerpo ancho y muy obtuso por delante. Cabeza 
trasversal, sin piezas espinosas en el t6rax. Falsas 
patas de 10s cinco primeros pares dobladas oblicua- 
mente bajo del broquel caudal, el cual est6 formado 
por el Gltimo articulo del abd6men; las del ziltimo 
par terminadas por una limina, Los cinco primeros 
anillos del abd6men son mas 6 menos rudimentarios 
y comunmente soldados de modo 6 formar nn solo 
articulo aparente, mientras que el ziltimo es a1 coni 
pari0 muy grande y escutiforme. 

El Sr. Milne-Edwards distribuye esta familia en dos tribus : 
10s Unguiculados, 10s cuales comprenden las especies que tie- 
nen todas las patas propias para andar y terminadas por una uiia 
muy pequeiia, y 10s Quilifwos, cuyas patas de 10s cinco ~ l t i r n w  
pares son las solas ambulantes , y las de 10s primeros subquili- 
formes : de esta segunda tribu no se conoce ninguna especie en 
Chile. \ 

I. ESFEROMA - SIDHiERO~A. 

Corpus latum, convexurn anterim posteriusque rotundaturn, 
Caput latissimum, sz~~ertica.le,anterizcs cotwexum..L Antennce primi 
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paris ad  basim crmsm; articulo prirno magno, subquadrato; se- 
cundo crasso, breui; tertio elongato , cylindracei , tigeZla mulliar- 
ticulata terminato ; antenna? secundi paris breviores. Abdomen 
magnum, biarticu?atzcm, convexum ; segmento ultimo clypeQorrni. 
Pedes gracz'les, breves , unguibus bifurcatis. 

Linn -Fabr.- ASELLUS Oliv., Wicycl .  metti. 
S P H a R o m  Latreil., Gen. Crust., etc. -Leach.- Desm. - Edwards. - Onrscns 

Cuerpo ancho, muy convexo, redondeado en ambas es- 
tremidades, y podiendo enroscarse como una bola. Cabeza 
muy ancha, corta, combada por delante, subvertical y term 
minada anteriormente por un borde saledizo. Ojos redon- 
deados, metidos en una escotadura del borde anterior del 
primer segmento toricico, 8 insertos cerca de 10s 6ngulos 
posteriores de la faz superior de la cabeza. Antenas inser- 
tas  en la cara anterior de esta y replegadas en un surco 
ahuecado bajo de ella y del primer segmento del tdrax; 
las del primer par son muy gruesas en la base, se compo- 
nen de tres articulos desiguales , y terminan e n  un tallo 
multiarticulado ; las del segundo par son mucho mas cor- 
tas, con la parte basilar formada por cuatro articulos. 
Labio triangular. Mandibulas cortas , gruesas , palpijeras 
y con varios dientes en la estremidad. Pata-quijadas gran- 
des, yalpiformes, compuestas de dos partes distintas : una 
basilar, muy arrimada d la otra y terminada anteriormente 
por una laminita triangular, que cubre las quijadas; Ia,se- 
gunda es terminal, prolongada y muy m6vi1, compuesta 
de  cuatro articulos y parecida 5 un palpo. Piezas espinosas 
del t6rax separadas de la pieza tergal por un leve surco. 
Abd6men grande, muy conveso, dividido en dos porciones, 
la ultima en forma de broquel y terminando el cuerpo. 
Patas cortas, delgadas, encajonadas entre las laminas espi- 
nosas y conclupendo en una uiia bifurcada. Falsas patas 
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del liltimo par terrniuadas en dos lsiminas ovales y descu- 
hiertas ; la esterna se escurre bajo la interna. 

plantas. 
Estos Crusthceos viven en las rocas submarinas, metidos entre las 

1. Sphreromnu Ga@. t 
(Atlas zool6gieo. -Crustfieeos, Irim. 3, fig. ii., 

S.  fusco-virescens, teviter pavo maculata ; segmento seplimo rharacts paste- 

El s6timo segmento del t6rax est6 terminado posteriormente 
por un ingulo muy obtuso; abd6men trianguliforme y muy con- 
v e x ~  por cima, conclayendo en un Qngulo agudo, cuya estrema 
estremidad esti redondeada; sus lados laterales estdn leveniente 
levantados 5 modo de salida , y un surco poco profundo y muy 
corto, formado por dos quillas paralelas y apenas visibles, ocupa 
la mitad de su parte anterior; en fin, en su estremidadposterior 
tiene una leve quilla encima del Angulo terminal del filtimo par 
de falsas patas. - Color moreno verdoso oscuro, levemente jas- 
peado de flavo por cima del cuerpo , con 10s bordes posteriores 
de 10s segmentos finamente orillados de este filtimo color. - - 
Longitud, 5 lineas. 

rius subangulato; abdomine gibboso, biangitliformi, postice angulato. 

Esta especie parace abrindar en San Carlos. 

Esplicncion de la ldmina. 

Lm. 3, fig. 14. - Animal aumentad0.- a Tarnaiio nalural. 

S. fusco-uirescens; segmenlo septimo thoracis prmedentibus simili ; abdo- 
mine gibboso, postice rofitndalo. 

Esta Esferonia tiene el mismo color que la precedente, 'pero 
es mas pequei5a ; s6timo articulo del t6rax casi igual ti 10s pre- 
cedentes ; abd6men terminado posteriormente en iilgulo muy 
obtuso, ancho, casi redondeado, y levantado por cima en forma 
de quilla poco sensible, con la estremidad redondeada ; una 
leve qailla, tambien redondeada por cima, rodea 10s lados late- 
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rales del abdbmen, presenta un leve surco forinado por dos 
prominencias longitudinales en su parte anterior, poco sensibles, 
coni0 en la especie anterior ; la estremidad del abd6men escede 
un poco el nivel de las liminas laterales. - Longitud, 3 lfn. 

Se halla con la anterior especie. 

11. ANFOROIDEA. - A~BROROIDLA.  

(=orpus eonvexurn. Caput subpuadratum, transversale, anterkus 
quinquedenticulnturn. Antenna! interna! articuto primo niaximo 
tamelloso, quadriforrni, horizontali; articulo secund0 brevi, y l i n -  
drico. Antennce externce elongala!, cylindracece. Pedes breves cylin- 
dracei, ungue bifido terminati. Abdomen articulo ultimo magno, 
scutifornii , infra profutzde excavato. 

AIPHOROIDSA lilne-Edwards, Bist. des Crust. 

Cuerpo muy convexo, como oval y poco flexible. La 
cabeza forma un cuadrilitero prolongado trasversalmente , 
y su borde interior partido en cinco dientecitos y entera- 
mente ocupado por las antenas. Ojos pequefios y laterales. 
Antenas internas con el articulo basilar muy ancho, lami- 
noso, horizontal y cuadriforme, pero mas ensanchadas por 
delante que por atris y en contact0 una con otra ; el se- 
gundo articulo se inserta bajo del borde lateral del primero, 
cerca de su Bngulo posterior, y es pequefio y cilindrico; 
10s otros articulos forman como una mano. Antenas esternas 
insertas bajo de Ias precedentes, cilindricas y dirijidas 6cia 
delante. Tdrax terminado lateralmente por un borde del- 
gad0 y contiguo, prolongado mas 3118 de la base de las 
patas, que son cortas, cilindricas y concluyen como en ]as 
Esferomas ; dicho tdrax est4 ademas dilatado icia la mitad, 
y encojido en siis estremidades. Abddmen tan largo como 
el tdrax, con su primer articulo distinto de 10s otros, pero 
encajonado entre 10s t'iltimos sesmentos toricicos, y el 
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segundo articulo ; el filtimo es grande, escutiforme y esca- 
vado por bajo para recibir las falsas patas de 10s cinco pri- 
meros pares; las de 10s iiltimos se parecen 5 las de las 
Esferornas. 

Este gCnero solo comprende la siguiente especie, propia de Chile. 

1. AmpAovoddia tgpa. 

(Atlas zool6gico.- Crnstziceos, l&m. 4, fig. 2.) 

A .  paueo-fusca; corpore gibboso, subwato, elongato, antice posticeque acu- 
minato, auncato; articulo basflarf antennarum internarum quadrato, laniel- 
lifarmi, magno; abdomine segment0 ultimo trianguliformi, bidentato. 

A. TYPA Edw., lac. cft. ,  t. 111, p. 223, !Am. 32, fig. 9 9. 

Bordes anteriores de 10s artfculos basilares de ]as antenas in- 
ternas reunidos, mas largos que 10s bordes anteriores de la 
cabeza y describiendo un circulo ; antenas esternas poco prolon- 
gadas, llegando 6 la mitad del segundo anillo torkico; el filtima 
articulo del abd6men es subtriangular, y est6 bidentado en la 
estremidad, la cuat es menos salediza por atrds que las Idminas 
terminales de las ~ l t imas  patas falsas ; patas cortas, cilfndricas, 
un poco arqueadas y terminadas por una uiia bffida.-ColoP 
moreno amarillento bastante claro y muy finamente punteado.- 
Longitud, de 8 B 9 lfn. 

Este Crustlceo es algo comun entre las plantas marinas de Valparaiso. 
Coquimbo, etc, 

Esplicacion de la limina. 

LAM. 4, fig. 2. -Animal aumentado. - E( TamaEo natural.-b Cabeza visla por 
bejo. - c I'ata-quijada s terna.  - d Pata anterior. c.- e Id. del segundo per. - 
f Abdomen visto por bajo. 

V. CIMOTOADIANOS. 

Cnerpo ancho Acia en medio, y encojido por de- 
lante y por at&. Antenas internas reducidas al 
estadb rudimentario. Ape'ndices terminales de las 
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liltimas falsas patas estiliformes ,o laininosos , sill 
cubrir jamis toda la faz inferior del abdbmen, cuyo 
iiltimo articulo es muy pequeiio y no escutiforme. 
Cabeza pequeiia, con las antenas insertas ya en si1 
borde anterior, ya bajo de la frente. Mandibulas ape- 
nas dentelladas en la estrernidad, y con nn ap4ndice 
palpi forme muy grueso. Quijadas del primer par 
reducidas 5 un simple tallito. Pata-quijaclas anchas 
y operculiformes. 

Los CrustAceos de esta familia unos son parilsitos en 10s peces, 
y otros son errantes, sin que se conozcan sus costumbres : todos 
cambian mas 6 menos de forma con la edad, naciendo siempre 
con seis pares de patas y un abd6men organizado para nadar, 
mucho mas desarrollado que lo es despues; algunos conservan 
constantemente la facultad de andar, mientras que otros la pier- 
den y concluyen por estacionarse sobre 10s animales, alimen- 
tdndose de ellos. 

' 

I. SEROLIS. - SEROLIS. 

Corpus matzim, depressum, longitudinaliter bisulcatum. Caput 
subtriangulare thoraci ferruminatum. Oculi uniformes. dntennce 
aagnce, horizontales, ante frontem insert@. Pedes primi paris sub- 
ehiliforrries ; pedes sequentes monodaclyles. Segmenturn ullimum 
abdontinis magnum, scutiforme. 

SBROLIS Leach. --Dean. - Millie Edw. - ONISCUS Fabr. - ASELLUS O h .  - 
CYXOTHO A Fabr., Ent. SysL-Lalr., etc. 

Los Crusticeos que componen este genero son notables 
por el aspecto general del cuerpo, que es parecido a1 de 
10s Trilobitos, deprimido, oval, y en su medio con dos 
surcos longitudinales,que lo presentan como dividido en tres 
16bulos. Cabeza soldada a1 primer anillo del tdrax , cons- 
tituyendo con e1 una especie de gran broquel, cuyo borde 
anterior es semicircular 6 irregularmente triangular, seme- 
jante ti un escudo ; 4 10s lados de su faz superior tiene una 
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prominencia, que sirve de base 6 un ojo reniforrne, mas 
cercano a la linea media que a1 borde lateral de la cabeza. 
Antenas dirijidas horizontalmente por fuera , grandes I5 
insertas delante de la frente; las del primer par tienen i 
10s lados una pequeiia prolongacion rostriforme ; las del 
segundo par se hallan por bajo y detris de las precerlentes : 
todas estin compuestasde un pediinculo y un filete terminal 
multiarticulado. Los cinco segrnentos toricicos que siguen 
a1 antedicho broquel estan mug desarrollados, y se dividen 
en tres Mbulos, 10s dos laterales formados por las piezas 
espinosas , que son laminosas y estin muy desarrolladas ; 
el sI5timo anillo toricico es casi rudimentario; en fin, el 
abd6men presenta solo tres articulos distintos , el u1 timo 
de ellos grande y escutiforme. Patas insertas sobre el borde- 
de un espacio oval, a1 que circunscriben, pero muy lejos 
de 10s hordes laterales del tdrax y de la linea media del 
cuerpo; las de 10s dos primeros pares son subquiliformes 
en 10s machos; masen la hembra solo lasdel primer0 presen- 
tan dicha organizacion, y en ambos sexos la manode las patas 
del segundo par son muy grandes. Las falsas patas del til- 
timo par se insertan bajo del borde del segment0 terminal 
del abddmen, y forman como una pequefia aleta caudal 
cuando las laminas que las terminan se apartan entre si. 

Este gCnero solo eomprende unas pocas especies, J dos de ellas se 
hallan en Chile. 

1. SeroZIs fl tabrbcd.I .  

S. abdomine duabus primis articulis breoibus articulo ultimo postice 

S .  FABRICII Leach, Dict. Sc. nut., 1. XII, p. S40.-Desmarelsy Cotis., p. B3. - 
acuto, rotundato. 

Edw., Hisc. des CFUSI.,  1. 111 p. 251. -0NISCUS PARADOXA Fabr. - CYNOTEOA 
PARADOXA id., Enlom. Syst .- Latreil., etc. 

Boca c6falo:toriicica, presentmando ti 10s lados una crestecila 
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trasversal a1 nivel de la mitad de 10s ojos ; 10s dos primeros seg- 
mentos del abdbmen son pequelios p se prolongan poco 4cia 
atris; el tercer0 tiene por cima cinco crestas lisas, dispuestas 6 
modo de patas de Ansar, terminado posteriormente en punta 
redondeada; las Gltimas falsas patas concluyen en liminas obtu- 
sas, que se prolongan inucho mas all6 de la estremidad del ab- 
d6men. - Longitud, unas 10 Ifn. 

Se halla en 10s arenales de la Tierra de Fuego. 

2. SeroHa G:rrue?iahrrtscdJd. I .  

S. clypeo, cephalo-thoracico, inermls. 

S .  GIUDICHADII Nilne-Edw., Eist. not. Crust.,  t. 111, p. 232, no 2. 

Boca c6falo-tor5cica, inerme 6 sin crestas laterales : liltimo 
segmento abdominal casi llano por cima, presentando solo laa 
trazas de tres crestas ; Isminas de las falsas patas del liltimo par 
prolongadas , falciformes esteriormente y puntiagudas en Su 
estremidad, per0 sin prolongarse mas all5 de la punta del abd6- 
men. - Longitud, 1 0  lin. 

Se halla en las costas de Chile. 

If. CIIKOTOA. - OYmOTHOA. 

Caput parvum. An,tenna! breues, depress@, horizontales, octoar- 
ticulatce. Thorax maximus , subquadratus: Pedes breves, crassi, 
infra corporis recztrvati. Abdomen breve, Zatum, anterius coarcttz- 
turn, sexannutatum, segmento ultimo maxinio , lamettoso, multo 
latiore quam longiore. 

CYXOTHOA Fabr.-Lalreil. - Leach. - Desm. - Nilne-Edw.- ONISCUS Linn .- 
ASELLUS O h .  

Cabeza pequeiia, mas ancha que iarga, y metida en una 
escotadura de la parte anterior del tdrax. Antenas insertas 
bajo de la frente, muy dortas, deprirnidas, gruesas y divi- 
didas en ocho articulos. Labio superior gordo, saledizo, 
redondeado y semicircular, con las mandibrtlas fuertes y 
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palpijeras ; el inferior se termina por dos Idbulos redon- 
deados, que cubren la estremidad libre de las mandibulas, 
y se hallan ellos mismos envueltos por las quijadas; estas, 
a1 menos las del primer par, son delgadas, largas, sencillas, 
y concluyen en varias dentelladuras; las del segundo par 
sou anchas y operculiformes. Pata-quijadas muy anchas, 
operculiformes, formadas casi completamente por sus dos 
primeros articulos , que son llanos y muy grandes. Tdrax 
muy desarrollado, el doble 6 triple mas ancho que la cabeza 
en su  parte anterior, y 6 10s lados con piezas espinosas 
largas y angostas. Patas cortas , gruesas , dirijidas Bcia 
dentro , replegadas sobre ellas mismas y no estensibles. 
Abddmen corto , ancho , encojido por delante , compuesto 
de seis anillos , que aumentan gradualmente de diimetro 
trasversal, y el ultimo es muy grande, laminoso y mucho 
mas ancho que largo. Las falsas patas de 10s cinco primeros 
pares estin dirijidas icia atrBs, unas encima de otras, y 
las del ultimo par forman con la lBmina media que las sos- 
tiene una especie de aleta caudal. 

Estos animales son parasites y se pegan a1 cuerpo de varios peces. Es 
probable que muchas especies se hallen en Chile ; per0 solo conocernos 
una recojida en varios puntos de la Repdblica. 

I. C$y~baotJLoc. Gntud~chrrueU5i. 
(Atlas zo016gico. - CrrrstBceos, IBm. 4, fig. 5.) 

G. paaescens; capite ad lntera depresso; fronte lata rotundam; antennis 
internis brevibus , crassis, supra capitis lateraliter curvatis; antennis externis 
longioribm; segment0 p i n t o  abdotninis in medioproftcnde emarginato; seg- 
mento ultimo maximo posttce rotundato. 

C .  GAUDICHAUDII Edw., Hist. des Crust., t. 111, p. 27i, no9. 

Cabeza casi cuadrada, un poco deprimida 6 10s lados por de- 
lante de 10s ojos, y encojida gradualmente por atrlEs Bcia la 
punta, cuyo borde anterior est6 redondeado y es ancho ; antenas 
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internas muy cortas y gruesas, escediendo por delante el nivel 
de la frente desde su base y encorvdndose lateralmente por cima 
de la cabeza, sin llegar con mucho ti su borde posterior; las del 
segundo par son mas largas 17  tan gruesas ; primer segmento to- 
rdcico encojido por delaute, adelantindose en 10s lados hasta el 
nivel de la base de las antenas esternas 17 concluyendo en punta; 
el borde inferior de las piernas de 10s cuatro tiltimos pares de 
patas se dilata y comunmente esti redondeado, sin tub6rculos 
ni espinas; abd6men mup encojido en el primer segmento, per0 
el segundo ya escede el nivel del horde posterior del t6rax; el 
borde posterior del quinto ani110 es inuy sinuoso y presenta una 
escotadurn media y profunda; el tiltimo segmento se cncoje gra- 
dualmente desde la base i la estremidad, es grande, estd redon- 
deado posteriormente y se adelanta dcia atrris niucho menos que 
las Iiiminas terrninales de 10s apendices laterales. - Longitud, 
2 pulgadas. 
Es bastante comun en las costas de Coquimbo, etc. 

1x1. DESmARESTIA. - DESMABESTIA. f- 

Corpus subovatum, anlerius  d i la ta tum rotundatumque,  postcrius 
angustalum.  Caput p u r v u m ,  lutiore quam tongiore. Antennm bre- 
ues, crassce, cequales, ante  capilis inserfce. L a b i u m  mediocre, pro-  
minenle, semiorbiculare, entarginalum.  Mandibulce robustes, den- 
t icdata?,  n o n  pa.lpigerce. Maxitlce p r i m i  par is  graciles, elongatce, 
simplices, fortiter spinosce ; secundi par i s  Inla! , depressce, b i h -  
butce, loobisfortiter deieticulalis. Pedes maxillares la t i ss imi ,  oper- 
culiformes. Thorax latus, fus i formis ,  leviter convexus. Pedes ro- 
busti, cylindrucei, i n f r a  lhoracis incurves. Abdomen breve, Zatum , 
convexum, subparallelurn, biart iculatum.  

. 

Formarnos un nuevo g6nero con un crustacito, que 
aunque tiene las mayores afinidades con las Ciniotoas, di- 
fiere en varios puntos. Lo mismo que en ellas, su cabeza es 
pequeiia, mas ancha que larga, per0 levemenie introducida 
en la escotadura del primer segment0 toricico; el horde 
anterior esti biescotado para recibir ]as antenas del primer 



CRUSTACEOS. 285 

par ; la parte media 6 la frente es muy aguda, encorvada 
por bajo, y con un surco longitudinal muy visible en medio. 
Ojos Q 10s lados laterales de la cabeza, cerca de 10s dngulos 
1Qtero-posteriores , pequeiios, negros en la juventud, dis- 
minuyendo y aun llegando B ser invisibles con la edad. An- 
tenas insertas delante. de la cabeza, bastante juntas en su 
base, mug cortas, compuestas de seis articulos, 10s cuatro 
~ l t i m o s  visibles esteriormente, magores que 10s primeros, 
iguales de largo, disminuyendo su diimetro del primero a1 
iiltimo, el cual es cdnico y concluye e n u n  hacecillo de 
pelos, y 10s dos primeros muy cortos, pegados entre si y 
ocultos en una especie de hoyuelo frontal , formado por la 
prolongacion de 10s bordes anteriores y laterales de la ca- 
beza. Las cuatro antenas son iguales, y las del segundo par 
se insertan en seguida debajo de las primeras y sobre la 
misma linea vertical. Labio superior mediano, saledizo, 
semicircular, con una pequeiia J profunda escotadura en 
su estremidad. Mandibulas muy robustas, sin palpo apa- 
rente, repentinamenle inclinadas en forma de cartabon 
cerca de la puntay dentelladas en su estremidad. Las qui- 
jadas del primer par son delgadas , largas, sencillas, muy 
vellosas, y con fuertes espinas en la punta ; las del segundo 
par son anchas, deprimidas , divididas en dos ldbulos , y 
con varias fuertes espinas en su estremidad , dispuestas 
como 10s dientes de un peine. Pata-quijadas mug anchas, 
cubriendo casi la totalidad del aparejo bocal, operculiformes 
y muy desarrolladas en la punta, sobre todo el ultimo 
articulo. Tdrax fusiforme, muy desarrollado y levemente 
convex0 por cima, principalmente en la parte media de 
10s segnientos , la cual esti  indicada en cada uno de ellos 
por un surco l~tero-longitudinal, c6ncavo en el lado interno, 
dindoles un aspect0 trilohado, separando esta parte de las 



286 FAUNA CHILENA. 

porciones laterales : el didmetro longitudinal de 10s cuatro 
primeros segmentos es casi ;el mismo; per0 10s tres si- 
guientes son mucho mas cortos : todoa son cbncavos en 
sus bordes anteriores y posteriores, con las liminas lateraies 
anchas, gruesas, dirijidas icia delante en 10s tres primeros 
segmentos, y 4cia atrcis en 10s tres ultimos. Patas poco 
prolongadas, robustas, cilindricas , inclinadas icia dentro 
y encorvadas sobre la faz ventral, replegadas sobre ellas 
rnismas: no son estensibles, y todas se terminan en una 
fuerte garra, que se dobla de modo d aplicar su punta en 
la base del articulo precedente. Las patas del primer par 
son mucho mas cortas que las de 10s otros pares, las cuales 
son casi iguales entre si. Abd6men corto, ancho, mug con- 
texo, subparalelo y terminado por un ingulo obtuso, con 
la estremidad redondeada : se compone de dos articulos 
visibles, el primero corto, y ambos con un surco trasversal 
en el lado lateral ; el segundo es muy grande, escutiforme 
y algo mas largo que ancho, conipuesto esteriormente de 
tres grandes Iiminas, una intermedia, superior, cubriendo 
toda la superficie de encima, y dos laterales aplicadas 5 10s 
kados del vientre y envolviendo gran parte de la faz infe- 
rior : dichas Isminas son convexas por cima ; las laterales 
concluyen en punta y solo se representan por cima corn0 
nn delgado rihete levemente saledizo, marcando 10s lados 
laterales de la limina superior : estas Iiminas sirven para 
efivolver cinco pares de falsas patas dirijidas $cia atrhs, 7 
ungs encima de otras como las ojas de un libro, cada cual 
compuesta de un articulo basilar muycorto, con las Iiminas 
ovales y membraniformes : estos apendices abdominales se 
aylican A la faz interna del ultimo segment0 del abddmen, 
el cual est6 profundamente convex0 por bajo, y solo es vi- 
sible cuando se separan las laminas laterales. 



Este nuevo g h e r o  parece ser intermedio entre las Cimotoas y 10s 
Urozeuktes : lo dedicamos a1 sabio ent6mologo Deemarest, autor de va- 
varias lllemorias sobre 10s Crustdceos fosiles, y de un Tralado sobre 
dichos animales, insert0 en el  Diccionario de Ciencias naturales, 
publicado aparte con el titulo de Consideraciones sobre la CZase de 
10s Crustdceos. 

1. Desmaresffia chidensis. t 
(Alias %i)o16gico6 - Crusuieeos, 1Bm. 4, fig. 4 .) 

f>. pauescens: corpore subovato, nntice rotundato, postice angristnto; anten- 
fir& dudbus Bdribus crassis, trreaibus stibceqttnlibtasque; abdortiitte globose, 
biarticiilato, postice acuminato. 

Cuerpo ancho, oblong0 6 mas bien suboval, prolongado, re- 
dondeado por delante y acuminado pol' atr5s hasta el abdbmen, 
que es globoso, compdesto de dos segmentos visibles y terMinado 
en punta como un trompo ; segmentos toricicos terminados late- 
ralmente en 14mina subtriangular, cuya base es mas estrecha 
que su estremidad, aislados 6 separados por trechos vacios ; su- 
perficie del cuerpo arrugada ; antenas cortas, gruesas, de igual 
longitud y aproximadas en la base; ojos poco visibles, aunqiie 
bastante gruesos y del mismo color que el cuerpo, el cual es f law 
pilido, matizado de pardo. -Longitud, 2 lin. 

Este Crustace0 parece comun en las costas de Chile. 

Esplicact'on de la ltimina. 

 LA^. 4, fig. 1. -Animal aumentado. - a  Tamaiio naIura1.- b Cabeza visla por 
b&jo.-r: Pataaquijada estema.--dPala anlerior.--F Id. poSterior.yfAbd6men tioto 
por bajo. 

A1 tetminar el Brden de 10s Isopodos seiialarenios la existencia en Chile 
de un Bopiro, el cual hernos halladoconstanternente bajo de la h6veda de la 
cavidad branquial de la Galathea monodon ; pero hahibndosenos estraviado 
Ius individuos que recojimos, no podemos describirlo, y nos limitamos 5 
llarnar la atencion de 10s viajeros natiiralistas sobre un objeto de algiinl 
curiosidad. 
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ORDBN VI. 

CLADOCEROS.  

Cabeza distinta y salediza. Cuerpo encerrado 
entre dos valvas reunidas sobre el dorso, y naciendo' 
de la parte posterior de la cabeza. Cuatro 6 cinco 
pares de patas mas 6 menos folihceas. 

zo6logos, no comprende sino una familia. 
Este 6rden, denominado tambien Dafnoidos por varios 

I. DAFNIDIANOS. -r , 

Adem6s de 10s caricteres indicados en el &den, 
estos crustacitos tienen la cabeza redondeada por ci- 
ma y bien separada del tronco, prolongada inferior- 
mente h modo de pic0 y por a t r k  'con un solo ojo 
mas 6 menos grande, pero sin salida superficial. Dos 
grancles antenas divididas en dos 6 tres ramas coh 
largas sedas diverjentes, sustituyendo B 10s remos 
natitiles. La porcion media y la posterior del cuerpo, 
formadas por el abdbmen, y la mayor parte del tbras, 
son libres 6 esthn separadas del broquel conchiforme 
formado por las dos vahas y comunmente compuesto 
de ocho segmentos mas 6 menos distintos; la parte 
posterior esth encorvada por bajo 6 por cima y con- 
cluyeen dos apendices sethceos. En fin, la hembra 
lleva sus huevos en una cavidad que se halla entre 
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la porcion dorsal del carapacho y el tbrax, en donde 
10s hijuelos adguieren antes de salir la forma que 
deben conservar. 

Los Dafnidiaiios son crustacitos muy pequeiios, que habitan 
comunmente en 10s estanques y pozos, y tambien en 10s mares. 

I .  DAFNIA. - DAPHNIA. 

. Valva?pexibiles, perlucidce, superius conjuncta?, inferius aperta? 
vel seclusa?. Caput infra rostriforme. Antenna? internce minzl- 
tissima? ; externa? maxima? , bifida? , multiarticulata?. Pedes 
quatuor primorum parum foliacei , quadriarticulati ; articulo 
prim0 elongato, su.bcylindrico ; secundo vesiculato ; terlio quartopce 
lamelliformibus, longis pilis$exibilibus ciliatzs. Pedes quinti paris 
bifidi. 

DAPHNIA Niiller. - Latreille. - Straw. - Desmarest. - lilne-Edwards. - 
]UONOCULUS &‘irineo, etc. 

Cabeza distinta, cubierta encima por un broquel trian- 
gular, y prolongada por hajo en forma de  rostro. Cuerpo 
envuelto por dos valvas flesibIes y trasparentes, soldadas 
entre ellas en su borde superior y libres inferiormente. 
El tdrax y el abddmen estin divididos en varios segmentos 
y encerrados en el caparacho, formado por las valvas, 
sin adherir a1 cuerpo sino por el primer segment0 torhcico. 
Dos pares de antenas de desigual longitud : las pequefias in- 
sertas enla estremidad del rostro, ylas grandes 6 10s lados 
de la cabeza, las cuales se componen de una porcion basilar 
cilindrica , dividida en dos articulos y terminada por dos 
ramas con varios pelos largos hcia la punta y divididas 
interiormente en cuatro articulos ; la posterior solo en tres. 
Cinco pares de patas situadas detris del aparejo bocal, sir- 
viendo solo h la prehension y B la respiracion, pues 10s 
6rganos locomotores son las grandes antenas ; las de 10s 

ZOOLOGLA. 111. 19 
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cuatro primeros pares son foliieeas y se componen de cua- 
tro articulos, de 10s que el primer0 es el mas largo y sub- 
cilindrico; el segundo vejigoso, y 10s dos ultimos lamino- 
sos y largamente pestaiieados ; las patas del quinto par 
concluyen en una 6 dos prolongaciones estiliformes, gre- 
sentando por atr5s un apkndice flambeliforme y encorvado 
Bcia arriba en la hembra, y pequeiio Iy ganchoso en 10s 
machos. 

Estos Crustdceos habitan en 10s estanques, nadando en corto udmero 
y alimentandose con sustancias vejetales y pequeiios Infusorios, B 10s 
cuales atraen con 10s grandes movimientos de sus patas, que producen 
como una corriente. En Chile y en todas partes abundan ; pero como son 
tan minimos es necesario Buscarlos especialmente, escabuydndose la 
mayor parte d nuestra atencion ; asi solo describiremos 10s siguientes, 
segun nuestras notas y 10s dibujos que hicimos. 

I. ~aplcn8ci spbmbfera..  t 
' ( M a s  zool6gico. - CrustAceos,kim 8 ,  fig. 8.) 

D. alba; valva Spinis minurissimis hirsuta. 

Cabeza separada del dorso por una leve depresion, y prolon- 
gada en forma de pic0 redondeado ; valvas terminadas posterior- 
mente en puntas agudas mug largas, delgadas, espiniformes 'y 
un poco encorvadas por cima; toda la superficie del carapacho 
est5 erizada de espinitas visibles solo coil un lente de aumento. 
- Longitud, media linea. 
La hallamos en San Carlos de Chiloe. 

Bspticacion de la kimina. 

Zm.S,'fig.5.- Animal aumentado. --a TamaEo natural. 

2. Dnphda gramarbn.  t 
D. alba.; valva subWssime granaria. 

Cabeza no separada del dorso por una depresion ; valvas pro- 
fundamente escotadas por at& y zapadas sobre toda su super- 
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ficie, como 10s elitros de 10s Elafros ; patas del 6ltimo par den- 
telladas en el borde posterior y terminadas por solo un estilete ; 
antenas esternas muy largas. - Color blanc0 y trasparente. 
Longitud, media linea ; anchura, la sesta parte de 1 lin. 

, 

Se encuentra en 10s mismos parajes que la anterior. 

11. LINCEO, - LYN'CEUS. 

Antennce externce brevissimce, ramis t ~ a r t h d a l i s .  &put .m'- 
nimzlm, rostriforme. Valvce maxima 

Leach. 
LYNCEUS Hiill. - Latreille. - Desm. -Edw.- MONOCULUS Fabr. - CHYRODUS 

Los Linceos difieren poco de las Difnias y apenas se 
conocen : sus valvas son muy grandes y poco distintas de 
la cabeza, que cs muy pequefia, se encorva por bajo en 
forma de pico, prolongindose Qcia atris  sobre el dorso. 
Antenas mtatitiles muy cortas; sus ramasparecen no tener 
mas que tres articulos. 

Estos CrustAceos viven con las Difnias, aunque mas particdarmente 
se encuentran en 10s mares entre las Confervas. Hemos observado en 
Chile'las siguientes especies. 

1. Lunceus taasutus. 

L. albotflauescens; capite elongato, inflexo, rostriformi; festa posttce trun- 
cata, angulo extern0 spiniformi. 

Especie muy pequeiia, con la cabeza prolongada en largo ros- 
tro encorvado por bajo, como en ciertos Curculioides ; una 
mancha oculiforme-muy pe,queiia delante de 10s ojos, que son 
mucho mayores que ella ; carapacho truncado posteriormente, 
y sus estremidades lbtero-posteriores angulares, con una fuerte 
espina. - Color blanco amarillento muy pilido y uniforme. 

Se halla en San Cirlos de Chiloe entre las Confervas. 
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' L. valvis postice rotundatfs, inertnis. 

Antenas nat6tiles muy pestaiiosas, con manchas oculiformes 
bastante marcadas ; cabeza prolongada en un rostro mas grueso y 
menos largo que en la precedente especie ; valvas redondeadas 
en 10s bordes inferiores y posteriores, sin zingulo ni espinas. - 
Color blanco trasparente. 

Esta especie se encuentra en 10s mares de SantaRosa. 

3. L3~ncecss nrmntus. 1- 
L. albo-oirescens; valvis poszice spiniferls . 
Las pestaiias de las antenas y de las patas son largas y del- 

gadas ; valvas redondeadas inferiormente y terminadas por atras 
en una cola dentellada. --Color blanco verdoso muy palido. 

Esta especie se encuentra con la antecedente. 

ORDBN VII. 

OSTRQPQDOS.  
Cuerpo no dividido en anillos, y encerrado corn- 

pletamente entre las dos valvas de un carapaclio 
conchiforme, articulado en suparte dorsal, de modo 
B poderse abrir 6 cerrar lateralmente. 

Este 6rden comprende solo la familia siguiente. 

Z. CIPROIDOS. 

Los cariicteres de la familia son 10s del &den, 
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Esta familia se compone de tres gheros, 10s dosprimeros ca- 

racterizados por uu  solo ojo cdnico y mediano, y el tercero por 
dos distintos : en 10s dos primekos el ncmero de verdaderas 
patas 10s distingue : uno tiene dos pares, y el segundo tres. 
Estos Crustdceos son sumamente pequeiios, casi microscdpicos, 
y est6n repartidos en casi todo el globo. 

I. CIPRIS. - CYPRXS. 

C O T ~ U S  iratra testam bivalvatam omnino intruszcm. Antenna 
primi paris graciles, setacece ; see undi paris l a b ,  fracta, pedi- 
formes. Pedes duo pares. 

CYPRIS Hiiller.-Latr. - Strans.-Desm. - Edw.-HoNocncns Linn.- Jurine. 

Cuerpo no dividido en anillos como las Difnias, y en- 
cerrado enteramente entre las valvas del carapacho, el 
cual es conchiforme, bivalvo, con una charnela dorsal, 
podiendo cerrarse completamente por atris 6 abrirse para 
dar paso 4 la estremidad de las antenas y de las patas. 
Cuatro antenas : las del primer par insertas inmediatamente 
debajo de un grueso ojo cdnico, inmbvil, tuberculiforme 
y negro, situado en la parte superior de la faz anterior del 
cuerpo ; dichas antenas son delgadas, setdceas, compues- 
tas de unos siete articulos y terminadas por un hacecillo 
de sedas ; las del segundo par e s t h  insertas debajo de 
las precedentes, y son pediformes 6 mas bien natitiles, 
formadas por u n  pedlinculo hasilar, compuesto de dos 
articulos y dirijiclo directamente dcia abajo ; despues un 
tercer articulo se inserta en ingulo derecho sobre el pre- 
cedente, y esti seguido de otro compuesto de dos piezas, 
la primera con un hacecillo de largas sedas en la estremi- 
dad de su borde anterior y la segunda llana y obtusa, con 
varias sedas espiniformes. Dos pares de patas insertas de- 
tris del _. .aparejo bocal : las del primer par delgadas, ci- 
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1inCTricas , sexartieuladas, dirijidas primer0 &cia aCpBs, 
luego Acia bajo y despues por delante de1 dltimo articulo, 
que es estiliforme; las del segundo par son aun mas del- 
gadas y no sirven B la locomocion, pero se encorvan de 
modo que sostienen 10s ovarios, 10s cuales esiin muy de- 
sarr ollados. 

Los Cipris habitan las aguas dukes y quedas, viBndolos en gran can- 
tidad nadar con la ayuda de sus antenas. Se alimentan con sustancias 
animales, y en vez.de llevar sus huevos, cOmo hacen casi todos 10s En- 
tomostriceos, 10s dejan entre las plantas acuziticas, fijindolos por, me- 
dio de una sustancia filamentosa. Aunque son muy comunes en'Chile, 
s o b  pedemos deswibir tres, segun las notas que tomamos en el pais. 

1. CgprCs vQo.6tw?e'ra. f. 

C. valvis vel violaceis vel roseis; rostro linctis Smmaculalis, sttbrenif6rmfbus. 

Valvas blancwiola'ceas, matizadas de rosa, sin manchas, y 

Se encuentra en 10s mares de Chile. 

levemente reniformes. - Longitud, media lln. 

2. CgprCs bimacutictn. t 
(Atlas 20016gicO. -Crust&eos, Iim. 4, fig. 6.)  

& aabis oblongis, flaoescentibus, macula rarerali pallide nigra. 

Valvas amarillas, oblongas, no reniformes, con una mancha 

Esta especie se encuentra en las mismas localidades que la precedente. 

negruzca poco sensible en medio. - Longitud, media lln. 

Esplicacfon de la lamtna. 

LAN. 4, fig, 6 .  -Animal aurnentad0.- a TamaEo natural. 

3. Cgpr2s ochraeaa. t 
C. valvis luteo-ochraceis, fortittr convexis, renifortnibus. 

Valvas reniformes, muy convexas, de un hermoso color ama- 
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rillo de ocre uniforme; las sedas de las antenas son tan largas 
como el tallo; ojo muy peqnerio; huevos ovales y de un her- 
moso amarillo anaranjado. - Longitud, media Ifn. 

Hemos hallado un gran nfimero de individuos de esta especie en San 
Carlos, sobre el cadher de un Dfptero. 

XI. CITERO. - CYTHEBE. 

Genus prmedenti simile. Antennce pre'mi paris quinpue articw- 
latte, cylindracete; seczcndi paris pediformes; articulo primi appen- 
dicis setacea munito. Pedes sex, cytindracei, grades.  

CYTBERE Latrei1.- Desm.- lilne-Edw. 

Este ghero difiere solo del precedente por tener tres 
pares de patas y por el abddmen terminado en una colita 
bifida. Ojo cdnico. Antenas del primer par cilindricas y 
compuestas de cinco articulos; las del segundo par son 
natitiles d pediformes, como en 10s Cipris, teniendo en 
su primer articulo un apendicito seticeo. Patas delgadas 
y cilindricas. 

Estos Crustaceos son mug vecinos de 10s Cipris ; tambien son muy 
pequeiios y viven entre las plantas marinas 6 de agua salobre. 

1. @#there ostraresm. t 
6. uakis pallide violaceis, atbo limbatis, ad margtnem ciliatis; antennis 

irassis. 

Valvas de un blanco levemente vinoso, rodeadas por una linea 
blanquiza y pestafieadas en 10s bordes ; las antenas de 10s dos 
pares son gruesas y concluyen en varias largas pestafias; patas 
delgadas y filiformes. - Longitud, media lin. 

Esta especie abunda en las Ostras. 
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ORDBN VIII. 

COPEPODOS. 
Cuerpo distintamente dividido en yarios anillos, 

y sin carapacho valvar, ni pata-quijadas. Cuatro 6 
cinco pares de patas ambulanies. Abdbmen termi- 
nado en una aletita caudal bifurcada. 

Este drden comprende dos familias, denominadas Pon- 
cianosy Monoculianos : solo la ultima se halla en Chile. 

I. MONOCULIA_IIYOS. 

Un solo ojo en la parte media y anterior de la ca- 
beza. Antes de su completo desarrollo el animal 
pasa por sucesivas metamorfosis. 

El ayuntamiento y la reproducion de estos animales 10s ha 
estudiado cuidadosamente el Sr. Siebold, y ha constatado la au- 
sencia de un verdadero c6ito en el acto generativo : dice que el 
macho se pega 6 la cola de la hembra por medio de sus antenas, 
que presentan un hinchamiento prehensil a1 momento de reu- 
nirse : tambien produce un espermat6fpra tubular, que une a1 
abd6men de la hembra cerca de la valva arrojando el semen, 
espulsado acaso por endosmosis, en el aparejo femenino, el cual 
cae sobre 10s huevos a1 tiempo de su traslacion del ovario a1 ovi- 
ducto : como la hembra es mucho mayor que el macho, lo lleva 
con ella, y despues de la fecundacion produce un n6mero con- 
siderable de huevos, que quedan mientras la incubacion suspen- 
didos bajo su abd6men en una 6 dos bolsas ovoides. 

Las diferentes fases del desarrollo de 10s j6venes Monoculianos 
sirvieron B 10s antiguos observadores para formar una infinidad 
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de generos, que debian desaparecer por medio de un serio ani- 
lisis ; asi hoy esta familia solo cuenta tres gineros, que son 10s 
Ciclopos y 10s Ciclposinos, caracterizado el primero por sus ante- 
nas sencillas, y el segundo por tenerlas bi-rameadas, y el genero 
Arpacto , cuyo principal cardcter consiste en las pdta-quijadas 
posteriores, que constituyen gruesas manos subquiliformes. 

I. CICLOPQ. - CYCLOPS. 

Corpus elongatum , anterius dilatatum , posterius angustatum. 
Thorax ovatus. -4ntennce primi paris elongatce, multiarticulatce, 
setace@; secundi paris mediocres , depresce, quadri vel quinpue 
articulatce. Pedes bi-ramosi. Abdomen arigustum, articulo ultimo 
bilobato , duabus appendicibus lamelliformibus lerminato. 
CYCLOPS Miiller. - Latreille. - Lamarck. -Leach. - Desm. - AIilne, Edw. - 

P m o c a n s  Linn.-Fabr.- Geoffr.- Jurine, em. 

Cuerpo piriforme. Cabeza confundida con la parte an- 
terior del t&ax, mostrando cerca de su borde anterior un 
ojo linico, y en la estremidad cuatro antenas : las del pri- . 

mer par son largas, seticeas y multiarticuladas en la hem- 
bra, y en el macho ensanchadas y divididas en [res partes, 
la d t ima  multiarticulada; las del segundo par son de me- 
diana longitud, llanas, obtusasen la punta, y compuestas de  
cuatro 6 cinco articulos.Pata-quijadas pequeiias. Cinco pares 
de patas ambulantes ; las del primer par salen por bajo del 
broquel cefilico, son bi-rameadas , con largos pelos, lo 
rnisino que las de 10s tres pares siguientes ; las del quinto 
par ,son estiliformes y rudimentarias. El primer anillo to- 
ricico de la hembra produce dos grandes bolsas oviferas. 
En fin, el ultimo segment0 se compone de dos 16bulos, 
y tiene dos apthdices lameliformes y diverjentes , con 
largos pelos sedosos. 

Las siguientes especies las describimos segun las notas que tomamos 
en la Feptiblica. 
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1, C ~ O ~ Q ~ . S  hngicoraas'e. j- 

(Atlas zool6gico.- Crustheos, fAm. 5, fig. 8.) 

C .  antennfs primi paris corpore longioribus , dtcabus lineis altis, longifudi- 

Antenas del primer par mas largas que el cuerpo y compues- 
tas de una multituct de articulos ; las del segundo par son bi- 
rameadas ; parte anterior del cuerpo muy dilatada y redondeada 
en la estremidad ; este se adelgaza por atrris y concluye en un 
ap6ndice bifido, con ramas biarticuladas, terminadas por largos 
pelos ; dos lineas saledizas y redondeadas se estienden longitu- 
dinalmente sobre la superEcie del cuerpo, dejando entre ellas 
una profunda depresion. - Longitud, 1 linea. 

nalibus super corpore. 

Habita en 10s mares de Chile. 

Esplicacion de la lirnSna. 

LAM. 3, fig. 8. -Animal aumentad0.--a Tamaiio naliral.-b Una antena del 
segundo par.-c Una pata natAti1.- d Pata del dltimo par. 

2. CgcZops snP:Zes. t 
c. corpore ovato, antice cinereo, poslice caruleo, linea dorsati rubra, longi- 

Cuerpo oval, con la parte anterior y la posterior de coIor par- 
do amarillento, y la parte media de un hermoso azul, con una 
linea longitudinal roja sobre el dorso ; ojo rojo ; antenas y patss 
pestaiieadas por largos pelos ; a3d6men levantado 6 encorvado 
$cia arriba, con 10s 16bulos terminaleq biarticulados : el primer 
articulo es grueso, con varios pelos, y el segundo muy prolon- 
gado; huevos grandes y de. un bello azul. - Longitud, la quinta 
parte de 1 linea. 

tudinaliter ornato. 

Esta especie se halla en 10s mares de Chile. 

3. cgczops dent2owtrxtws. 

c. ovalus brteus; corpore ad larere denticulalo; oculo rubro. 

Cuerpo oval, con el abd6men no prolongado 4cia atriis ; iados 
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laterales de 10s articulos del cuerpo saledizos, y subangulares, 
lo que da B 10s bordes laterales una apariencia dentellada. - 
Color de paja, con el ojo rojo. - Longitud, media linea. 

Se halla con la precedente especie. 

4. CgmSopsr Brevs’corn&. t 
C .  atbescens; sntennis prim E paris thorace brevioribus. 

Antenas de1 primer par rnucho mas cortas que el t6rax ; Ias 
sedas terminaIes de 10s 16bulos del Gltimo segment0 del abd6- 
men tan largas como el cuerpo ; huevos reunidos en un grupo 
sobre la faz superior del abd6men. - Color blanco rosado, ma- 
tizado de amarillo en la parte dorsal: patas blancas, y 10s hue- 
vos de un verde de mar. - Longitud, media linea. 

Se encuentra en San CBrlos de Chiloe. 

En Chile se halla un gran n6mero de Ciclopos, y poseemos 10s dibujos 
de varios de ellos ; pero como 10s caracteres mas esenciales no se hallan, 
nos es imposible describirlos. 

, IIA. CRUSTACEOS CRUPBDORES, 
Boca prolongada en forma de pico, no podiendo dar paso sin0 B 

ORDEN 1. 

snstancias liquidas. 

Patas nathtiles 6 rultimentarias. Boca con mandi- 
bulas estilifarmes. Tbrax compuesto de varios ar- 
ticulo~ distintos, y con tres 6 cuatro pares de patas. 
Pata-quijadas muy desarrolladas. 

Este &den se divide en dos familias llamadas, Seltoci- 
falos y Paguic4falos, 
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I. PELTBCEFALOS. 

Cuerpo perfectamen te dividido en cabeza, t6rax y 
abd6men. Cabeza muy grande, clipeiforme y comun- 
mente mucho mayor que el t6rau, Solo dos antenas 
bastante separadas, cortas, llanas, dirijidas 6cia fuera, 
y compuestas de dos 6 tres . articulitos laminosos. 
Cuatro pares de patas natitiles, casi siempre termi- 
nadas por dos remos, 6 lo menos en 10s dos pares 
del medio. 

Esta familia presenta un gran ncimero de generos y una infi- 
nidad de espscies, distribuidas en todo el globo. Aunque solo 
describimos dos, esprobable que Chile posea otras muchas, sobre 
lo cual llamamos la atencion de 10s naturalistas. 

I. CALIGO. - CALYGUS. 

CZgpeus cephalo-thoracicum , magnum, depressum, subovaturn, 
posterius biemarginatum. Pedes bi-ramosi , Zongis pilis ciliati. 
Abdomen minimum, uniarticulatum, duabus tamellis nalatoriis 
posterius munitum. 

CALYCUS MilUer.-Latreille. -Leach. - Desmarest. -Mihe-Edwards. -MONO- 
CULUS Linneo. 

Cuerpo deprimido. Broquel &falo-torBcico grande, mas 
6 menos oval, delgado en lo; bordes, y por delante con 18- 
minas frontales muy desarrolladas, cubriendo con su- es- 
tremidad lateral la base de las antenas; Bngulos posterio- 
res mas 6 menos prolongados B 10s lados del t6rax; 10s dos 
6 tres ultimos articulos de este son solo distintos. Cuatro 
pares de patas natBtiles, casi todaibi-rameadas y con lar- 
gas sedas plumosas. Abd6men pequeiio , uniarticulado y 
terminado por dos laminitas dirijidas Bcia atris; carece de 
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aphndices laterales; en la hembra presenta un largo tub0 
cilindrico, estendido en linea recta i 10s lados. La super- 
ficie del carapacho esti marcada por varios surcos lineares, 
10s principales de ellos figurando sobre la mitad posterior 
una grande H. 

Estos Crusticeos viven todos cerca de la boca 6 de las branquias de 
10s peces, y parece que estan subordinados B grandes metamorfosis. 

1. C m d ~ ~ g w s  arnsnttss. 

C .  testa n6borbiculata articulo ultimo thoracis parvulo, levi. 
C .  ORNATUS Edw., Hist. des C? l is t . ,  t. 111, p. 455, 110 t i .  

Carapacho casi circular, tan ancho por delante como por 
atrds, con varias lineas c6rneas muy marcadas, dos de ellas 
naciendo a1 nivel del borde anterior de la region tordcica, 
inclinada dcia fuera, dividiendo en dos :la porcion vecina de la 
region lateral ; ~ l t i m o  articulo del t6rax pequeiio y casi lis0 ; un 
gancho muy agudo se halla en el borde de la pieza basilar de las 
patas del antepen6ltimo par, por fuera del rem0 esterno; hor- 
quillas esternas grandes, con ramas prolongadas y aceradas. - 
Longitud, 3 lin. y media. 

Se encuentra en 10s pescados de la bahfa de Valpnraiso. 

2. C i r l ~ ~ g r r c s  Gas$. t 
C .  testa cordiformi, poslerixs dilatata ; thorace testa multo breviore, arti- 

culo ultimo sztbquadrato, fortiter punctato. 

Caparacho ancho, cordiforme, dilatado por atrds, con las es- 
cotaduras del borde posterior muy profundas ; ventosas inuy 
aparentes ; el primer articulo de las antenas muy grueso, 
principalmente en la base ; t6rax mucho mas corto que el cara- 
pacho, compuesto de tres articulos distintos, el Cltimo casi cua- 
drado y lleno de gruesos pui~tos englutidos , aproximados unos 
P otros ; abddmen muy pequeiio, mas largo que ancho, hin- 
chado posteriormente, y con lirninas terminales muy largas; 16- 
bulos ovlferos gruesos y estriados trasversalmente. - Longitud, 
2 lineas. 

La hallamos sobre un pez en Cliiloe. 
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QRDIN 11. 

Tbrax sin divisiones anulares. Patas rudimenta- 
rias b diformes. Pata-quijadas igualmente rudimen - 
tarias. 

Este &den estuvo confundido largo tiempo con 10s Gu- 
sanos, d causa de la forma tan anormal de sus especies. 

El Sr. Milne-Edwards lo divide en tres f a d a s ,  segun el 
modo como se fijan d 10s cuerpos; comuninente solo se 
hallan hembras, y 10s machos son m u j  poco conocidos. 
Solo en su primera juoentud presentan caricteres de verda- 
deros Crusticeos, parecidos entonces d 10s jbvenes Ciclo- 
pos, con un ojo frontal y ramas natitiles , que les permi- 
ten moverse con facilidad ; pero despues de Yarias mudas 
concluyen por fijarse sobre 10s peces 6 Para vez en otros 
animales, pierden sus brazos, ya in~t i les ,  6 se vuelven ru- 
dimentarios, y toman una forma sumamente bizarra, que 10s 
diferencia completamente de 10s animales de la clase actual. 

Las hembras sobre todo adquieren dichas formas ano- 
males, pues 10s machos cambian mucho menos, aunque 
bastante para que se halla podido desconocer hasta hace 
poco tiempo su verdadero lugar. 

E. LER.NEOCERIANOS. 

Las hembras se fijani otros animales por medio de 
sus cuernos cefilicos. Comunmente carecen de ante- 
nas. Un solo par de pata-quijadas agarradoras, y 
sin apendices branquiformes. 
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Esta familia, lo mismo que las otras dos que forman el brden, 

comprende solo animales pardsitos, de forma muy singular y 
diferente de la de 10s Crustdceos ; asi es que solo estudiindo su 
trasformacion se puede asegurar que pertenecen 5 esta clase. !.: 

' 

I. LEBNEOXEIVI[A. - LERNEONEMA. 

Corpus elongatissimum , anterius injlatum, duobus vel tribus 
cornibus derrnoidalibus munitum. Collum tenue. Tubi oviferi recti, 
elongali, >simplices. 

LERHEONEHA lilne-Edw., Bfsi. des Cmst. 

Cuerpo muy prolongado, atenuado anteriormente en 
forma de pescuezo, y tcrminado por un himhamiento ce- 
filico, con dos 6 tres cuernos dermoides, sencillos, que 
sirven d estos parisitos para fijarse sobre otros animales, 
con cuyos humores se alimentan. Los rudirnentos de las 
patas se hallan en la parte anterior del pescuezo. Abd6men 
tubiforme y bastante desarroliado. Tubos oviferos derechos 
y sencillos. 

Una sola especie Cte este gCnero hemos hallado en Cliile. 

1. Zeroreonema crbdomP'naU$s. 

L. cap'ite paroo, cylindrico, fribui cornibrrs dermoidalibus armato; corpore 
anterius gracilissimo, posterius crasso, qlindrico ; tubibus oviferis gracili- 
bus, elongatis. 

1,. ABDOIIINALIS Edw., 'loc. C i t . ,  p. B%, no 5. . 

Cuerpo muy delgado por delante, bastante grueso y cilindrico 
en sus dos tercios porteriores, y algo encorvado en forma de S; 
cabeza pequeiia , cilindrica , con tres cuernos dermoides , c6- 
nicos y dirijidos Bcia atris ; cuatro pares de patas rudimenta- 
rias bajo del apescuezo ; la porcion abdominal es casi tan larga 
como la parte toricica, y obtusa en la punta ; tubos ovifdroslar- 
gos y delgados. - Longitud, 1 pulg. y media. 

Se encuentra en la bahfa de Valparaiso. 
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ORDBN Ill. 

AR A N  E IF 0 RME S.. 

Patas ambulantes y muy desarrolladas. Boca sin 
rnandibulas distintas. Respiracioncutbnea ; es decir, 
que solo se efectua por la superficie general de 10s 
t e p e n t o s ,  pues el animal carece de trkquias y de 
bolsas pulmonares. 

Este &den presenta solo una familia, cuyas especies son 
muy diminutas y se encuentran en todo el globo. 

I. PICNOGONIDOS. 

Cabeza prolongada, ya cilindrica, ya ch ica ,  con 
un orificio bocal trilobulado y terminal. T6rax divi- 
dido en cuatro partes. Abd6men representado por 
un articulito tuboso fijado a1 horde posterior del fil- 
timo anillo toricico. Cabeza sin aphdices. Cuatro 
ojos agrupados sobre un lpequeiio tubdrculo medio, 
situado en la cara dorsal del primer articulo del t6- 
rax. Patas muy largas, dirijidas Bcia fuera, y corn- 
puesfas de nueve articulos, el liltimo de ellos termi- 
nado por una garra en 10s machos : el nlimero de 
pares es igual a1 de 10s articulos del t6rax; pero las 
hembras tielien siempre un par de mas de patas rudi- 
mentarias, destinadas 5 sostener 10s huevos. 

Esta familia comprende muy pequeiios animales, que hasta 
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hace poco se habian mirado como Araiias, 6 las cuales algunos 
zo6logos suelen todavia reunirlas : carecen de traquias y de sacos 
pulmonares para la respiracion akrea, y solo parece que respi- 
ran el oxijeno disuelto'dentro del agua, lo mismo que sucede 6 
otros varios Crusthceos inferiores. Todos habitan el mar, viviendo 
debajo de las piedras, entre las yerbas6 adheridas d 10s peces 6 
6 otros animales. Sus costumbres casi quedan enteraniente des- 
con ocidas. 

Johnston, 6 quien se debe un escelente trabajo sobre estos 
animales, losdivide en cinco gkneros admitidos, por el Sr. Milne- 
Edwards : solo dos se conocen hasia ahora en Chile. 

Corpusgracile. Caput cyliizdricum, anterius obtusum. Articulus 
primus thoracis alleri Zongior. Abdomen breve, conicum. Pedes 
graciles, elongathimi. 

Nmnf Prrnir Leach. - Milne-Edn. - PIIALAXGIUH Linn. - PYCI~NOGONUM Fabr.- 
NYHPHON Fabr.-Latr., Encycl. - Lamk., elc. 

Cabeza cilindrica y ohtusa en la punta. Cuerpo delgado. 
Un tubkrculo medio con euatro ojoslisos sobre el primer 
segmento del tdrax, el cual es mucho mas largo que 10s 
otros. Ua par de pata-quijadas terminadas por una pinza 
prolongada, y en  la base con un palpo de  cuatro articulos, 
inserto en  la estremidad anterior del primer segmento td- 
racico. Los machos tienen cuatro pares d e  patas, y cinco 
la hembra, el quinto inserto por bajo del cuerpo, entree1 
primer par de patas. Las verdaderas patas son muy lar- 
gas, muy delgadas, con el sesto articulo muy prolongado, 
y la garra terminal pequeiia. Abddmen cdnico, soldado a1 
tdrax. 

Dos especies de este ghero encontramos en Chile. 

ZOOLOG~A . I1 1. 20 
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4. Ngrnplitsm eptnosurn. I- 
(Atlas zool6gioo. - Crustdceos, lkm. 4, fig. 9.) 

N .  fuscum; capire wasso, Eongitudine [hotacis, anterius rruncato ; p a l p h  
elongalis, nolrem arliculatis ; pedibus maxillaribus brevioribus, thorace bilu- 
berculato ; abdomine angusiato, elongato, lineiformi, posiice trispinoso. 

Cabeza casi tan larga como el cuerpo, levemente acuminada 
por delante, truncada en la estremidad, con 10s lados laterales 
un poco redondeados; palpos insertos en la base esterna de las 
pata-quijadas, mas largos que la cabeza, y compuestos de nueve 
articulos muy desiguales, de 10s cuales el segundo y el cuarto 
son 10s mas largos ; el segundo es e1 mayor de todos y escede 
mucho la longitud de las pata-quijadas, que son cortas y como 
rudimentarias, terminadas repentioamente por un grupo de 
fuertes espinas, situadas en la base d e  uti rudiment0 de articulo 
apenas visible, que concluye en dos tub6rculos espinosos ; t6rax 
bastante ancho ; su primer articulo tiene tres fuertes espinas en 
cada borde lateral ; 10s dos siguientes presentan un fuerte tub&- 
culo medio, que continira el tubdrculo ocular, el cual es largo, 
cilfndrico, con nn tuberculito suplementario en la punta ; l as  pa- 
€as de 10s tres primeros pares son muy largas, y estin erizadas 
de pelos espiniformes en toda su longitud; las del cuarto par 
son mucho mas cortas, pero erizadas lo mismo : todas tienen el 
artfculo basilar con fuertes espinas, y su tarso concluye en una 
uiia aguda, dominada por dos espinas anguliformes; abd6men 
angosto, prolongado, lineiforme y )terminado por tres espinas. - Longitud, media linea ; anchura, 4 lin. 

Esta especie, que corresponde a1 g h e r o  Ammot?iea de Leach, tiene mu- 
chas afinidades con su A. carolinensis, 6 N. carolinensis de Milne-Edwards ; 
pero se distingue por el niimero de tuberculos dorsales, que es de dos 
en ella y de tres en la de la Carolina. Se encuentra en Chiloe. 

. 

EsplicacZon de la kimina. 

LAM. 4, fig. 9.-Animal aumentad0.---a Tamaiio natural. - 6 Cabeza vista por 
bajo. - c La boca. - d Tubercula ocular : a corte ; 6 perfi1.- e Una pata lateral. 
e- f El tarso. - g Una pala-quijada. 
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{Atlas zool6gim.- CrustAceos, I&m. 4, fig. 90.) 

N .  pallide fuscum; corpore gracili; capite elongato, cylindric 0, antice ro- 
tundato; pedibus maxillaribus elongatis, arquaris ; palpis nullis ; ped& 
bus elongatis, robustis ; articulo secund0 tuberculato ; articulo quarto denti- 
ciclato ; abdomine brevissimo, anterius dilatato, posterius angustato. 

Cabeza larga, cilindrica, y redondeada en la estremidad ; las 
pata-quijadas nacen de una prolongacion superior del primer 
segment0 tor8cico, arqueada por delante, que lleva ai tuMrmlo 
ocular,prolongada bastantemas all5 dela cabeza yencorvindose en 
arco, demodo que coloca las pinzas delante de la boca, per0 en 
posicion vertical ; dichas pinzas son fuertes ; solo el gancho 6 el 
dedo esterno es m6vil; la parte media del t6rax es angosta, pero 
10s lados laterales de 10s segmentos se prolongan horizontal- 
mente en forma de cilindros truncados, en cuya estremidad es- 
t8n insertas las patas, que son largas y robustas, con 10s cuatro 
primeros articulos mucho mas gruesos que 10s siguientes , y el 
segundo tiene un fuerte tub6rculo dirijido 6cia delante ; en fin, 
todas las patas son iguales de largo y concluyen en un solo gan- 
cho ; abd6men muy pequeiio , apenas visible y piriforme, levan- 
tad0 de modo Q parecer casi vertical, con su parte anterior dila- 
tada y redondeada, y la posterior encojida y cilindrica. - 
Longitud, 1 lin. y media; anchura, 4 lin. 

Colocamos conduda esta especie entre 10s Nymphum, de 10s que se separa 
por lafalta de palpos; es de notar que las pata-quijadas solo se componen 
de dos articulos, For Io que se aparta del gthero Pullena, donde pensamos 
primersmente colocarla : ademis, creemos que mas tarde servir5 de tipo 
5 un nuevo gh5ro. 

Esplicacton d e  la limina. 

LAN. 4, fig. 10.-Animal aumentad0.- n TamaTio natural. - b Cuerpo visto de 
perfil. - c Pata-quijadas vistas de perfil. - d Estremidad de las pata-quijadas vistas 
de frente. -e Un tarso. 
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SI. @lCBNOGONO. -PPYOHNOGONUM. 

Corpus et pedes crassi. Thbrax tuberculatus. Abdomen hori- 
zontale. 

PYCANOGONUM Brumn. - Fabr.-Latr. -Lamk.- Edw.- PHALANGIUM Linn., etC. 

Este ghero  se diferencia de todos 10s de la familia por , 
su forma cachigordeta y por la pequeiiez y el grosor de 
sus patas. Carecen de pata-quijadas, y de palpos, y las pa- 
tas accesorias de la hembra son muy cortas, compuestas 
de diez articulos, y terminadas por una garra. 

La linica especie que se conoce de este gCnero parece que habita en 
todos 10s mares. 

1. P~o~erogomaum 2% Mora Ze. 

P. fusco-flauescens : corpore crasso, trcberculato ; cnpite elongato, conico ; 
pedibus crassissiinis, longitudine corporis; abdomine brevi, horizontali, pos- 
t ice truncato. 

P. LITTORALE Niiller, Zool. Dunlca, t. I I I ,  p. 68, Iim. i i9 ,  fig. 1042.- Edw., eic, 
-P. BALBNARUU Fabr., Bnt. SySt., 1. IV, p. 416, elc. 

Cuerpo cachigordete ; cabeza c6nica, escediendo el nivel del 
cuarto articulo de las patas anteriores ; t6rax presentaildo por 
cima cinco tubBrculos medios, dispuestos en linea longitudinal 
sobre la mitad del cuerpo, el primero de ellos obtuso, y es el 
oculifero; abd6men muy corto, uii porn ensanchado en la punta 
y horizontal; patas gruesas, cachigordetas y corn0 de la longi- 
tud del cuerpo ; su sesto articulo es corto, y el pendltimo no 
tiene espinas terminales; las patas accesorias de la hembra son 
muy cortas. - Longitud, de 1 6 2 lin. 

Este Crustlceo se halla parlsito en 10s Peces. 

Como la subclase de 10s JIFOSURIANOS no se encuentra en Chile, pasa- 
mos 6 la siguiente. 
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Ill", CRUSTACEOS CHRRIPEDOS. 
Gnerpo sin cabexa, con conchas, y casi siempre encerrado en ellas. 

ORDBN I. 

PLURIVALVOS. 

Concha compuesta de un ntxnero fijo de valvas 
contiguas 6 un poco apartadas. Cabeza no distinta, 
sin ojos, ni antenas, ni tenthculos, y solo una boca 
y tres pares de quijadas trasversales y dentadas. 
Seis pares de patas filiformes, de consistencia cbrnea, 
de desigual longitud, y divididas en una multitud 
de articulaciones pestaiiosas. 

Este drden es el solo que comprende esta subclase, 6 
incluye 10s mas singulares Crusthceos, tan parecidos 5 10s 
Moluscos ac&falos, que durante mucho tiempo 10s zodlo- 
gos 10s tuvieron constantemente reunidos h ellos. Lamarck 
fu6 el primero que 10s separ6 para formar un grupo 
aparte, dhndole el nombre de Cirripedos, y haciendo 
apercibir la grande afinidad que tenian con 10s Crustlceos. 
Esta presuncion , fundada ademis en su organizacion, 
ha sido . perfectamente confirmada , primero por las 
observaciones de Thompson y despues por las de Bur- 
meister, que decidi6 el colocarlos deiinitivamente en esta 
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clase, cuya opinion han seguido generalmente todos 10s 

Estos animales se parecerr efectivamente en su, primera 
edad i 10s crustacitos de la division de 10s Entomostri- 
ceos, como 10s Ciclopos, 10s Cipris, etc., teniendo como 
ellos ojos y antenas, y moviendose librernente en la mar, 
donde continuamente viven ; per0 con la edad se fijan por el 
dorso y para siempre B 10s cuerpos marinos, camhiando 
poco Q poco sus formas hasta perder 10s ojos, las antenas, 
y no presentar sin0 un cuerpo informe ocuho en una con- 
cha secretada por drganos particulares : dicha concha se 
compone de varias valvas, y por SII abertura saca el 
anima€ 10s niiiembros, que son cdrnpletamente rudimen- 
tarios, presentando solo &pros delgados, mas 6 menos 
hrgos, queestin constantemeate en movimiento para esta- 
blecer una corriente de agua y atraer i su boca 10s anima- 
lillos con que se alimentan ; es probable que A causa de sus 
fuertes quijadas coman :tambien animales bastante duros. 

Segun la dfsposicion del cuerpo d de la concha sesil 6 
pedunculada, se ha dividido este drden en dos familias, 
10s Lepadianos y las Balanideas. Tomando Lamarck, 
en  consideracion la posicion del animal, Ham6 10s pri- 
meros Cirripedos pedunculados, y a 10s segundos Cirri- 
pedos sesiles. 

zodlogos. 

I. LEPADIANOS. 

Ah-nibles sagtenidos por uh fuefte p e d k u l o  car- 
ridso, tuboso, de diferente longitlld, y encerrado en 
ana @specie de manto, 5 veces solo cartilaginoso, 
aufique cbrndnmente cubierto por cirrco Vglvas prim 
cipaIes, t&sf&ceas, was 6 medas jafitats, y can fre- 
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cuencia teniencb en la base 6 aun hsta sabre el 
pedhnculo otras varias piececitas tambien calchreas. 

Estos Crustgceos se  fijan comunmente 5 10s cuerpos flotan- 
tes por medio de su pedhculo, y tambien 5 las rocas, las 
conchas y aun A la quilla d e  10s buques. Son esencialmente 
carnfvoros , y constantemente mueven sus cirros para atraer 6 
la boca 10s animalitos llevados por Ia corriente : sus fuertes quija- 
das les permiten tambien alimentarse-con animales mayores - 
y duros. 

' 

I. AlLTATIFA. - ANATIFA. 

Corpus testa lateribus compressa , puinquevalvi obtectum. Vat- 
i)M contiguis, inaqualibus, laterum inferioribus majordbus. 

ANATIFA Brug.- Lamk.- Cuv.- Blainv., etc.-LEPAs Linn., eta 

Cuerpo mas 6 menos comprimido, sostenido por un 
ped6nculo tuboso, tendinoso, mas 6 menos contr6ctil y liso. 
Concha formada por cinco valvas contiguas y desiguales, 
dos 5 cada lado, y la quinta, que es la mas larga y mas an- 
gosta, colocada sobre el borde dorsal : dichas vahas 
e s t h  reunidas por medio de una membrana que las rodea 
y mantiene en su situacion, y envuelven el manto, cuya 
abertura Iateral da paso Q un gran n ~ m e r o  de cirros arti- 
eulados y de diferente tamaiio. 

Este gCnero comprende muchas especies, que se encuentran en todos 
10s mares del globo. 

I .  Anntdfa Zmvds. 

A .  testa compressa, leaf ; rub0 pedunculiformi, longo, lranwerse rugoso. 

A. LEVIS Lamk., Hist. des anim. invert. - PENTALASHIS ANATIFERA Leach, 
Encycl. brit., Stippl - PENTALEPOS LBVIS Blainv. 

Cuerpo sostenido por un ped6nculo muy fuerte, rayado a1 tra- 
ves ; la concha se compone de cinco valvas comprimidas, lisas y 
de desigual tamano. - Longitud, como 1 pulg. 
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Con algun recelo reunimos 5 esta especie la Anatifa que cojimos en 
Chile en la quilla de un barco.que venia de Europa, y que se nos ha estra- 
viado en nuestras colecciones. 

11. POLICIPE. - POIGLIOIPES. 

Coy, us testa lateribus conipressa,mu Ztiualvi, obtectum; valvis sub- 
contiguis, incequalibus, iredecim asct ultra ; Zaterum inferioTibus 
minoribus. 

POLLIC~PBS Leach.-Lamk.- Cuv.- POLVLEPE Blainv., etc. 

Este g h e r o  es sumamente vecino del precedente; pero 
se distingue por las piececitas calcireas que acompafian las 
cinco valvas, y algunas de ellas 5 veces tan grandes como 
las principales : con frecuencia hay otra impar en frente 
de la impar comun; el  pedinculo es generalmente muy 
corto y por lo regular tieso, zapado, escamoso y aun 
arr ugado. 

Los Policipes comprenden unas quince especies, distribuidas en todos 
10s mares. Linneo componia con ellos y las tlnatifas su gCnero Lepas. 

1. PoB#8cCpes rta6er. 

P. testa irregulariter, subtrigona , rubra, aniice subtusque pallidiore ; val- 
ais superioribus majoribus, planulatis, subtrapeziformibus, superne acumi- 
natis,  dorsali magno, sagittnto ; dorso roiundilio, carinato; pedunculo squa- 
mulis minimis obtecto. 

P. RUBER Sowerb., Proceed. of the Zool., 18%. 1 

Concha irregularmente subtrigona ; las valvas superiores son 
las mayores, Jlanas, subtrapeziformes y acuminadas a’cia lo alto ; 
la dorsal es grande y sagitada; pedfinculo cubierto de muy pe- 
queiias escamitas. - Color ro-jizo, mas pilido por delante y por 
bajo. c 

Tambien con duda agregamos ii esta especie la que observamos en una 
coleccion de conchas de Chile, como. pescada en el mar del norte de 1,a 
Repfiblica. 
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III. OCIQM. - QTIQM. 

Corpus peduncutatum, tunica niembranacea superne ventricosa 
obvolutum. Tzcbi duo, corniformes, truncati, exlremitate aperti, ad 
apicem corporis. Palvce duce testacece, parvulce, semilunatce, sepa- 
ratce, prope nperturam lateralem adhcerentes. 

OTIOX Leach.- Lamk.- AURIFBRE y GYIXOLEPE Blainv. 

Este genero es ficil de distinguir por la auseiicia casi 
completa de  conchas 6 piezas testiceas. Cuerpo muy pe- 
dunculado, eavuelto por un manto cartilaginoso, poco 
comprimido y solo con dos salvitas oblongas, casi en me= 
dia luna, colocadas d 10s lados de la parte inferior de la 
abertura y ti corta distancia una de otra. El cuerpo est4 
ademis coronado por dos tubos bastante cortos y muy 
gruesos , dirijidos dcia a t r is  , truncados y abiertos por 
arriba, 

Este ghero ,  hastante singular por la desnudez del cuerpo y sobre 
todo por la prescixia de dos tubos terminales, no encierra aun mas que 
coatro 6 cinco especies, propias de 10s mares del norte de Europa. 

0. corpus leve, basi subinpalion, peduiictclo crassissinlo, geminnto; proce,wo 
perforato ; valvulis solum duabus , subcartilagineis tunica membranacea 
obvolutis, p o p e  aperturam sitis. 

Cuerpo muy liso, oblongo, subcilindrico 6 an poco hinchado 
&cia lo bajo, con la abertura bocal como de un tercio de su ta- 
maiio ; B 10s lados de la parte inferior de la bvca se hallan dos 
manchas blancas, que son rudimentos de concha, cubiertos por 
el manto, y en la parte superior 10s dos ap6ndice.s tubosos, de 
unas cuatro lineas de alto y tres de ancho, perfectamente abier- 
tos icia arriba ; el pedtinculo es lis0 como el cuerpo, casi tan 
largo cOmo 61, de color un poco mas claro y doblado 6 lo ancho, 
y un poco mas grueso Bcia lo bajo, donde se empasta en una 
membrana mas 6 menos estendida, la cual sostiene otras varias. 
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- Color de hollin, un poco mas claro dcia lo bajo. - Altura, 
lleqa de 1 pulg. 6 1 y media, comprendiendo el ped6nculo. 

Esta especie la encontramos en una ballena pescada en la bahia de 
Concepcion : vive en peqneiios grupos sobre la Coronularia 6almnris. 

11. BALANIDEAS. 

Cuerpo no peduncnlado y encerrado en una concha 
cilinclroide 6 cbnica, teniendo en la ahertura varias 
valvas, y viviendo fijadas 5 10s cuerpos marinos 6 sobre 
las piedras. 

Esta familia se distingue fricilmente de la precedente por la 
forma de la concha completamente diferente, que parece en ge- 
neral de una pieza y representa un con0 mas 6 menos eliptico 6 
un tub0 truncado. La abertura se halla casi siempre en la parte 
superior, y est6 cerrada por un opdrculo, compuesto de dos 6 
cuatropiezas, las cuales las separa el animal cuando quiere dejar 
salir sus largos y delgados brazos, parecidos Q t en th los .  

4 

I. CQRONULA. - COBONULA.  

Corpus testa opercutata involuturn, superne brachia parva, se- 
Cacen cirrata que exerens. Testa suborbicularis, valvam indivisam 
simulans, conoidea aut conico-retusa , extremitatibus truncata. 
Operculum $-value, valris obtusis. 

1 
COROYULA Leach.-Lamk.- Cnv. - POLYLEPAS Gray.-DDrnnmr Ranzani. 

Cuerpo envuel to por una concha sesil, hemisfkrica, 
muy comprimida, compuesta de seis piezas triangulares, 
tan soldadas que forman una concha univalva, con las pa- 
redes muy gruesas, ahuecadas en el interior de celdillas 
radiosas, y presentando en la parte superior una abertura 
cerrada por un opkrculo con seis rayos : de su boca sa-- 
len bastantes bracitos sethceos, parecidos 6 tenticulos. 
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Este gdnero lo reunia Linneo -A sus Lepas, y Leach lo separd, dhdo le  

el nombre que todos 10s naturalistas han adoptado. Comprende seis 8 
ocho especies, que viven sobre las ballenas y otros animales marinos. 

6. testa ventricosa-cylindrica, subexagona, truncata; angulis sex,quadri- 
costatis ; costis longttudinaltbtts t r a m e m  striatis. 

Ci DIADEiuA Leach, Encyct. brit. -Lamsrck,.Anim. sans vert. -Cuv.- LEPAS 
DIiDEnIh L h l . -  B A L A N U S  DIhDElIA Brug., Dict. t!nCyCl., 1Bm. 165. 

Concha cilfndrica, levemenle ventruda, casi hex6gona, con la 
abertura superior muy grande, hexigona, y la inferior mucho 
mas pequeiia, de igual forma y comunicando con una escava- 
cion basilar, redonda, con ranias radiadas ; seis rayos a1 esterior 
en forma de triingulos, compnestos de cuatro 6 rara vez cinco 
lados muy estriados a1 travds, ti veces bifurcados icia lo bajo, 
10s esteriores mas pequerios que 10s interiores. 

Hemos hallado esta concha en una ballena pescada en la bahia de Con- 
cepcion. 

2. CoroPatsGn IbnZcennra’s. 

C. tesla orbiculato-convexa ; radiis sex angustis, transverse striatis; inter- 
stitiis sulcatis; sulcis radiantibus. 

C. BALBNARIS Lamk., Anim. sans vert.- Sowerby, IBm. 2. - LEPAS B A L s N A R i s  

Gmel., etc. 

Esta especie es muy distinta de la prkcedente por su concha 
orbicularanvexa y bastante deprimida ; a1 esterior tiene seis 
costillas muy anchas, dejando un corto interval0 entre ellas, y 
compuestas de siete 5 diez rayos h veces bifurcados , estriados 
a1 trav6s. 

Tambien la hemos hdlado en una ballena pescada en la bahia de Con- 
cepcion, inetida entre su pellejo y principalmente Acia 10s pliegues de la 
cabeza. 
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XI. TPTBHGPNELA. - TBTBICINEELA. 

Testa univalvis, operculatn, cylindraceo-tubulosa, recta, VCTSUS 

basim subalternata, costis transversis annulatina cincta, utrin- 
que truiacata, apice peyvia ; menzbrnna postice clausa. Operculum 
quadrivalve ; valvulis obtusis. . 

TUBICINELLA Leach. - Lamk. -Gray. - GORONULA Blainv. 

Cuerpo encerrado e n  una concha univalva, Iarga; d i n -  
drica, derecha, un poco atenuada &cia su hase, truncada 
en ainbas estremidades, y rodeada de anillos, de 10s cua- 
les 10s inferiores son mas angostos que [os superiores, con 
13s paredes mas delgadas y almenadas. Aberturas redon- 
deadas, iguales, la superior rodeada por una membrana 
que forma un tubo entre las cuatro valvas del opkrculo , 
las cuales son casi iguales y obtusas. 

de la concha completamente cilindrica. 
Este gCnero comprende solo una especie mug distinta por la forma 

T. testa cylindracea, tubtrlosa, subrecta ; costis transaersis strialis. 

T. B A L I N A R U l I  Lamarck. - T. LAXARCKII Leach. - T. TRACHEALES Gray. - 
COROXULA TUBICINELLA Blainv., Dict. des Sc. nat., t. 8, l h .  117. 

Esla Tubicinela tiene una pulgada y 5 veces mas de largo, y 
cuatro 5 seislineas de (%metro; est5 levemente encorvada, y es de 
color blanco reluciente ; en toda su longitud se halla rodeada de 
anillos trasversales, estriados 6 interrumpidos por seis rayos lon- 
gitudinales. 

Esta concha fu8 cojida sobre una ballena pescada cerca de la peninsula 
de 10s Tres Montes, y parece que es peculiar de las ballenas del hemisfe- 
rio austral. 
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IfI. BALAMO. - BALAIBTUS. 

Testa sessilis, a f ixa ,  'univalvis, conica, apice truncata ;fir ndo 
lamella testacea adhcerenle clauso. Apertzira subtrigona aut ellip- 
tica. Operculum internum, quadrivalve ; valvis mobilibus, prope 
basim internnm testa? insertis. 

BALANUS Lamk. - Blainv., elc. - BALANI sp., Brug., etc. 

Cuerpo sesil, encerrado en una concha cdnica, fija, 
univalva, truncada en la estremidad, cerrada &cia lo hajr, 
por una limina testicea y adherente. Abertura subtrigona, 
redonda 6 eliptica. Opirculo interior dividido en cuatro 
valvas mbviles, insertas cerca de la base interna de la con- 
cha. De la abertura del animal salen rnuclios brazos dis- 
puestos en dos filas desiguales de largo, articulados, pes- 
tafiosos, cada uno compuesto de dos cirros, sostenidos 
por un pediculo. Boca no salediza, con cuatro quijadas 
trasversales dentadas, y ademis cuatro aphdices vellu- 
dos, parecidos. i palpos. 

. 

Este gCnero, tal como lo admitimos segun Lamarck, comprende inas 
de treinta especies, muy cosmop6litas y esparcidas en toda la superficie 
del glob0 : son muy camunes en las costas de Chile, y las distinguen en 
general con el nombre de Pic0 ; varias de ellas son muy buscadas como 
un manjar esquisito. 

B. testa pioyitrascente, coiiica, siibventricosa, longititdinaliler lineata ; 

B. TINTINNABULUI Lamk.- Ranzani, I im.  ~ . - L E P A S  TIRT~SXABULUM Linn., elc. 

radlis lransverse striatis; operculo postice rostrate. 

Esta especie es una de las mayores y mas bellas del g6nero: 
llega B dos pulgadas de largo, y es de un hermoso color rojo pur- 
pGreo, alternando nms 6 menos regularmente con lineas anchas y 
blanquizas; es cbnica, ventruda also por cima d e  la base, con 
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10s rayos trasversalmente estriados ; su op6rculo est& rostreado 
Bcia atrds. 

las rocas de las islas del sur de la Rep6blica. 
Es sin duda B esta especie que pertenece el grim Pico, tan comun en 

2. Bnkanus O U W Z ~ Z T ~ S .  

B. testa gregali, ylhiraceo-ventrfcosa aut contco-complanata, truntata , 

B. OVULARIS Lamk., loc. cit., t.. v, p. 660. - GnBrin, Iconog du Rbgne anim ., 
alba, levi ; apertiira dilatata ; radiis levibus; operculi valvis subanitis. 

lam. 58, fig, i .  - Chemn., Conch., lam. 97, fig. 84% 

Pequefia concha reunida en gran n6mero sobre 10s cuerpos 
marinos, comunmente cubierta de una incrustacion calcdrea, y 
como de seis lineas de di6metro, y cuatro de altura ; su forma 
presenta 1.111 con0 elBptico, por lo regular bastante corto, poco 
alto, casi tan ancho corn0 alto, con la estremidad truncada, y 
presentando una abertura redonda, oval 6 eliptica, y mas 6 
inenos grande segun la edad del animal ; las valvas del operculo 
son casi agudas, marcadas de estriitas en la juventud, las cuales 
desaparecen del todo 6 en parte con la edad. 

Esta especie es muy comun en las costas, y se hallan muchas juntas 
sobre las piedras, 10s cuerpos marinos, las Concholepas, etc., en Co- 
quimbo, Valparaiso y otros puntos . 

En 10s mismosparajes seencnentran Otras varias especies, que nodes- 
cribimos Q causa del mal estado de su conservacion ;.entre ellas creemos 
notar el B .  h v i s  de 10s mares atlhticos. \ 
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Animales invertebrados, sin alas ni ante- 
nas. Cuerpo variable, multiarticulado, con 
articulos, pero ;i veces muy confusos y aun 
invisibles. Cabeza y t6rax reunidos en cdfalo- 
tcirarr . Dos apCndices masticadores, reem pla- 
zando 10s palpos 6 10s forcipulos maxilares. 
Ojos llacos, en ntimero de cuatro, seis ti 
ocho. Cuatro pares de pi& articulados. 

Los Aracnidos son animales sumamente cornunes y muy 
distintos de 10s otros Insectos por 10s caricteres citados. 
Su cuerpo estA siempre separado en dos partes por una 
especie de angostura : la anterior est4 formada por la reunion 
de la cabeza con el tbrax, sostiene siempre las, yatas, y 
la posterior 6 el abddmen se compone de anillos, ri veces 
muy visibles, aunque comunmente tan unidos que el cuerpo 
parece completamente liso. Tienen siempre ocho patas ; 
pero este carhcter no es absoluto sino en 10s adultos, pues 
algunos cuando jdvenes presentan solo seis. No tienen 10s 
ojos en facetas, y si llanos y por lo regular en n ~ m e r o  de 
ocho, y otros solo seis, cuatro, dos y aun ninguno. La res- 
piracion varia tambien : en unos se opera por verdaderas 
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traquias, y en el mayor nfimero por bolsas pulmonares, 
contenidas en el abddmen y comunicando’con el aire este- 
rior por medio de estigmas colocados encima. Los sexos 
est6n sieniprtt separados, y la generacion es ovipara 6 ovo- 
vivipara. No pasan por verdaderas metamorfosis, y si 
por mudas mas 6 menos frecuentes, estando dispuestos i la 
reproduccion solo despues de la cuarta, en cuya 6poca se 
desarrollan tambien las otras dos patas, de las que solo 
tienen seis a1 nacer. 

Durante mucho tiernpo 10s Aracnidos se han reunido 
i 10s Tnsectos. Laniarcli fu6 el primer0 que 10s separd 
para fundar un grupo distinto, adoptado clesde luego por 
10s entonidlogos , pero separando 10s Wiriapodos. Sin 
embargo, en estos ultimos aiios el hibil apterista Walelie- 
naer crey6 volver a1 siste%$ de Linneo, y en su Historia 
natural de 10s I’tsectos hpteros restableci6 la antigua 
clase de este ilustre sueco, 6 escepcion solo de 10s 
Crusticeos. No obstante, su idea no fu6 adoptada, y 
10s zo6logos consideran hoy eo esta grande clase solo 10s 
animales invertebrados sin antenas ni metamorfosis, y con 
ocho pies articulados; este ultiino caricter es tan constante 
en 10s adultos, que el Sr. de Blainville ha propuesto el dar 

esta clase (11 nombre de Octopodos. 
Latreille, que sin disputa es uno de 10s zo6logos que 

mas han contribuido a1 adelantamiento de la entomologia, 
divicli6 esta clase en dos grandes seccioqes, basadas sobre 
la forma de 10s drganos respiratorios. A primera vista este 
mktodo parece muy natural; pero presenta grupos coni- 
pletamente . artificiales, y aun separa 10s Aracnidos que 
tienen las mayores afinidades, como son 10s Queliferos y 10s 
Escorpiones. Adcmis, el carhcter de 10s 6rganos resyira- 



ARACNIDOS. 321 

torios ha perdido la mayor parte de I~ importancia que se 
le suponia, despues que se *ha observado que varios Arac- 
nidos tienen b la vcz traqriias y pulmones, aunque 10s 
olros scan completamentc pulmonarcs. 

Por estos motivos cl Sr. Gervais ha creido debcr sepa- 
rarse de dicho m6todo, adoptando otro que divide esta 
grande clase en cinco drclencs, quc son : 

I. ARANEIDEAS. - Tiencn 13s mandibulk ( i )  ii modo de 
tcnazas monodbctilcs, y 10s oclio pares de patas casi con 
la misma forma. Son Ins verdaderas drniias. 

11. ESCORP~ONIDOS.-SU abdbinen csti multiarticulado, 
y las quijadas y 10s palpos cn forma de pinzas didictiles, 
y con frccucncia tambien las mandibulas, Talcs son 10s 
Escorpioncs, las Friizas, erc. 

111. SXPUGIDOS. - Sc distinguen por una articulacion 
algo profunda, qtic scpara la cabcza dcl corsclelc; su ab- 
d6nicn csti tambicn multiarticulado, y 10s palpos de Ins 
quijadas son pcdiformcs y sin pinzas. Estos son 10s Galcodos. 

IV. FALANGIDO~. - Ticncn el corselele unido Q la ca- 
bcza y ai abd6mcn ; la epidermis frecucnlcmcnte arrugada ; 
13s mmdibulas en forma dc pinzas didlctilcs, y 13s qui- 
jadas con palpos filiforms, tcrminados cn un ganchito. 
Comprendc 10s Segadores, Tro'grdos, etc. 

V. ACARIDOS. - Cuerpo cachigordcte y sin divisioncs; 
boca formada por m~ndibulas Jidictiles 6 monodictilcs, 
6 destinadas para chupar. La mayor parte de cllos son park- 

(1)  Para conformarnos con la tcrminalogfa de Yarios Apterislas, Ilama- 
mos :i~nttdfbulns 6 cstos 61*ganos, que en rcalidad son verdaderas Aiiletias, 
como lo Ban probado 10s Sres. Lalreille y Blanchard. 

ZOOLOC~A. 111. e* 
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sites, corn0 10s Ri'cirtos ci Gawa1j&s, 10s Acctros & fa 
sarna,. etc.; otros viven en 13s sastntrcias anirnales, 10s 
quesos, etc. , como 10s Brcrdores y difciverutes &arbs, J 
en fin, a lpnos  entre €as ycrbas, lag plantas, etc. 

OfiDIN I'. 

AR A N E I D E A 3. 
Cuerpo COI%. Gorselete reunido B ia cabeza y dis- 

tinto del abdomen, e l  cud est& peduncuhdo y no 
segmentado. Patas compuestas de siete articuloS,y 
terminadas por dos 6 a veces tres garrzts. Cuatro 6 
seis aphndices cilindricas 6 cbnicas, articuIados, 
colocacios en la estremidad delvientre, distinguidos 
con el nombre de Nileras. 

Las Araneideas estjrn pcrfectarnente chncterizridas pop 
12 prcscncia de hile~as, que  les sirrcn para producir Io$ 
liilos tan finos con que fabrican sus maravillosas telias. 

KcunicIas en familias sumamcnte numerosas, se hallan 
esparcidas en toda 13 sripcrficic de1 globo, principalmente 
en 13s regionesciliclas, dondo Ilegan 5 tencr un tamaiio nota- 
ble. Aunquc la mayor parte prcscntcn 10s colores mas vivos 
y variados, cs siemprc con la mayor rcpugnaacia que nos 
acercamos 6 ellas, lo que provicne nO solo por su forma 
bizarra, 5 veces feisinia, p r o  aun mas por la idea que se 
tiene del dafio de sus yicaduras; sobrc este punta se cilag 
muchos ejeniplos , que 10s Apterislas unas veces lian 
admitic10 y otras desaprobado , cuya idtima opiuion MIS 

parece la mas acertada. 
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Clde, en dande no se conoce ninsun animal d&no, 

posce, corn@ 10s cfemis paiscs, nn gran n h c r o  do Ara. 
iias, y cscepto et Latrocteclcs rornzidnbitis de Walckenaer, 
myas picad uras, segun muclias personas, presentan algulsa 
gravedad, todas son inoccntes 6 incapablcs de causar 
el mas rninimo clafio, y a m  acaso la rcputaciod que s0 da 
6 13 citada especie cs muy esajerada, y solo efccto de 
aquclla preocupacion que nos conducc Q mirar toda Araiia 
dc cierto tamafio eomo venenosa. Ninguna picactura de cstos 
anirnales Iia sido consratada como mortal, y esperamos que 
un atcnto c s h c n  harA juslicia ii nucstrs contraria opinion, 
Lo niismo diremos del mal de  orina, tan comun ri las 
vacas, y quc 10s haccndados miran como ocasionaclo 
por 13s tclas (le Arafias quc cllas comcn; pcro no es sin0 
la enfcrmcdad quc 10s vcterinarios llaman Diswin ,  mug 
Ken conociJa dc cuantos ticnen Is mas minima nocioa de 
est3 facuitad. 

Si aliorn, rlcjando h un  lado sus fcisimas formas y cuanto 
ha podiclo decirsc de su prctcndido vcneno, cs~udiamos sus 
costumbrcs, astucia, dcsrrcza, etc., no poclremos mcnos 
quc admirar totlas las combinaciones instintins dc que  
usan para satisfuccr sus ncccsirlades, p su Yida rapaz quc las 
caractcriza 6 tan alto graclo : asi se vcn casi siempre S O I ~ R ,  
separadas mas de otras por su n i ~ t n a  rerocidad, y aproxi- 
mindose solo cuando la imperiosa nccesidsd de la rcpro- 
duccion suaviza sus Iilhitos. 

Sin cmbargo, a l p n a s  raras especies viven juntas, y sus 
telas rcunidas parcccn eslablcccr una cspccie dc coinuni- 
dad, aunque cada una 1ial)itc su cclda y ninguna pasc &la 
de su vccina : csto snccdc a1 Theridion sisypha. 

Per0 si en la ctlad adulta las Araneideas se atacan y 
devoran mdluamente, les sucecle lo contrario cuanclo se 
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trata del’ cuidado de su progcnitura, y es de notar que 
varias cspecics de las mas feroccs son las que rnucstran 
las mayores caricias 5 siis liijuclos y la mas grnnde 3Cli- 

viclad y complaccncia. Ailemis de 10s Tcricl.ianos, cuya 
familia \.iw cn comun hajo el teclio maternal, alimentin- 
dose con el trabajo clc la madrc hasta qric sc crccn capaccs 
dc sostenersc ellos mismos y separarse, citarenios la Lycosa 
sisypha, que como otras muchas especics dcl g h c r o  
I l e n  sus cliicuelos sobre cl cuerpo cuando 10s pcrsiguen; 
la Clirbiona nii tr iz ,  la cual vivc largo’ ticmpo con 10s 
SIIYOS, trabaja con cIIos, y Icjos clc liuir cuandi) 10s mo- 
Ics[an,sc aprosima 5 siis liosrigadorcs y Iiace lo quc piiedc 
para guarclnrlos si tralan de ro1)Arsclos. Sin cmbnrgo, cstas 
AraIias, que parte de su vida pasan trabnjando junlas, se 
dcroran cuantlo a d u l ~ a s .  

En totlas 13s cspccics cl macho j la  hcmhra liabitan tclas 
distintas, y cn la dpocn dcl ayuntamicnto cl macho sc 
accrca 6;la dc la liciiibra sicinprc con [iniitlcz : va y vicnc, 
sc aprosima y Iiuyc, y solo i fucrzn tlc iuuclias vucltas 
acalm por wrificarse el matrimonio : licmos tcnido la pa- 
cicncia dc  obscrvar cstc licclio cn la ‘l’qciiarin cloniestica. 

En cl clayor ncmcro (IC cspccics, y cn todas las ‘I’egc- 
narias, dcsdc quc el acto tlc la reproJuccion sc cfcctua, cl 
macllo sc relira prccipi~aclamentc dc la [cla de la hcml)ra, 
y clla lo pcrsiguc, liacicnclo cuanto piicdc para agar‘rarlo p 
dcvorarlo ; no obstantc, algunas Epciras nos rnucstran que 
dcspucs del ayunraniicnto 10s mnclios qucdan en el nitlo 
dc la. licmbrn, lo cud succdc 5 varios ‘I‘criclianos y i las 
Dolomcdas, CUJOS maclios se distribuycn la mitad de 10s 
cuiclados que csijc su prngcnitnra. 
.: Las Araneideas pucden dividirsc en Scdenlnrias y Yap-  
buildas, pues cada division presenta una induslria y cos- 
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tumbrds'difcrcntcs. 'Irimdviles ' cn  sus telas y atenths ii la 
aprosimjcion dcl nienor insect0 , solo se distracn p91.a 
preveerd repa'rar cl desdrden qiic un vicnto \iolento pucde 
ocasionar cn la disposicion dc sus Iiilos. 

El mayor nirincro dc las Scdcnrarias no tiencn otro rc- 
fugio quc u n  -tu110 dc scdas, colocaclo a1 lado d en nicdio 
de sus telas, 6 c n ~ r c  cl ltueco qiic dcjan las ltojas q u c  crllas 
aprosinian :- alli dcpcsilan fi*ccucntcmcntc sus capul1os, 
y cn cllas sc poncn a1 abrigo dc las intcmpdrics tlcl nirc; 
algunns, sin embargo, construycn mas sditlas Itahiincioncs; 
y asi cicrtos Gaslcracnnros, somelidos :i las fucrlcs llrivias 
de  13s rcgioiics tropicalcs, sc guarcccn fabricantlo a1 I:do 
de sus ticridas un  relrcie chico,  duro, llano y pulido, 
barnizado CII su supcrficic, dc modo quc c1 agun sc cscurre 
sin podcr pcnctrar ; otras, como la Epeira npocly a, es th  
Orgitnizatlas para pnsar cl invierno, y conslriiycn tin3 cspccie 
dc tub0 (IC sctla cntrc las Gramincas u otras plantas, cups  
liojas aprosiman para dar mas consistcncia 5 su Iiabitacion. 
Pcro, fuera dc algunas espccies aisladas, casi todas Iss 
Sctlen~arias viwn bajo de  sus telns, como qucda dicho. 

Lo conirario suceilc 6 las Vagalwndas, que la mayor 
parte ltabitan cn agujcros ccrt*ados, (IC clondc solo salcii 
para procurarse su alimento y cazar su proa. Cicrtas 
nligalas, las O h m s  y las Licosas, praclican cn la 
tierra lioyos pcrfcctamcn tc rcilondos, i V ~ C C S  muy profun- 
dos, tapiz6ndolos con finas scdas , cubridndolos frccuen- 
temente con un oll6rciilo quc sc abrc y cicrra i voluntad, 
d clisimul~i~dolos con despojos de wjctalcs. Unas, como las 
Segcstrias, forman su Iiabitacion a1 aire libre cn 10s aa "11 j cros 
de  13s viejas niurallas, clonde construycn un tub0 (le sedas 
abierto en' anibas estrcmitlades, procurhdose asi una 
pronts ?Iiuida; otras, tales son las Disdcras, escojcn su 
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alojamiento Bajo de gas piedras en tubos itlhlicos, per0 
mas ovales y mas cerrados. De estos escondrijos salen para 
cazm sti proa, y algtinas veces se alejan muclm Varias 
olvidiln la facultad 6 el puler que la naturalem les concede 
d todns para tender sas iedes y cojcr la proa p r  niedio 
de las t d a s  que conhudmente fabrican, y solo usan d~ sri 
astucia y agilidsd : casi todas las Araneidcas mineras 
entran en csta catcgaria. Otras, a1 contrario, se apartas 
poco de su lla'bitacion, la que rodcan de lazos nniilos por 
medie dc u n  l d o  d la tela 6 a1 nido doadc, se halllan. 

La foma d e  13s lelis de ]as A r a k  &hdoras , w h  casi 
ea todos 10s gdneros, y siempre se eacuentra de acuerdo 
con su organization, dc modo que inspcccionando una 
tela aislada pudtlese ya adirinar a1 gCacro que el animal 
pcrtcnccc, solirc todo cuaado el tub0 6 la cclds 138 qua 
vive no esti destruido. 

Las Hiladoras se pncden aan  dividiil. en Regeilnres B 
Itveqtrkmcs: todss las Sedentarias perteneccn aI primmer 
pup, y las Yagbundas a1 seyido.  Entre 13s prirncras 
son 13s mas aotalaics, 6 causade la regutaridad geomCstrica 
de sm tejidos, las Orbitelas, coyas iela,s, con lao n d a s  
abiertas y dispwstas en forma dc circalo 6 de espiral, crur 
zadas por Iiilos derechos que radian desde el ccniro 
6 la &cunferencia, estin suspendidas a1 air* libre, Las 
Epeiras y todos 10s gheros quc sc lian scparado, lo  niismo 
que !as 'I'etragnabs, per,tenecenti las Orbitelass; pcro aun+ 
que sits telas se compongn de pln Itisis perkctamanre 
iddntim, dificren por su esposicion : las telas de las 
Epereidas csidn skmpre wrticales, y las de las Tetrqy- 
13s iaclinadas ti horizontdes, per0 soloen la dpoca, en que 
ef imperio de la reproduccion reunc ambos -w$os. Las Taa 
pitelas pesentan tamlien ana diferente .esposicion, (I 
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pesar de que la composicion de las telas sea casi la misma ; 
asi, IaTegenaria establece la s u p  e n  lugares oscuros 6 
sombrios, en 10s ingulos de las murallas 6 de las cucvas, 
6 en la ]lase de las ranias de las brefias espesas, y sicm- 
pre de un tejido muy unido. Las Agelenas, que tambien 
son Tapitelas, estienden a1 contrario su ancha tela hori-. 
zontal sobre las yerbas y 13s brefias, evitando 10s lugares 
sombrios 6 huscando el eirc libre. 

Las Irrcgiilares no liilan precisamente las tehs,  que son 
mas bien un hato dc liilos confusamcnte reunirlosy csten- 
didos en toclos sentidos y cn difcrentcs direcciones : 
en un gran nlimers de cllas 10s hilos conch yen por formar . 
una itelita , frecucnterrmtc obaovad3, dontle la Arniia 
se queda inmdvil, corno c n  el nido en qiie sc esconde; 
p r o  en olras diclios hilos no fornian pinsun nido ni 
tela, y el animal se m a n h n e  simplcrncnte cncirua. 

Linneo y muchos zo6logos 6 ejemplo suyo ban reunido 
€as Araiias en iln solo gCnero, dividido en segnida en varias 
secciones, segun el numero y !a disposicion de 10s ojos, 
etc. M a s  tarde el rnisrno g h e r o  serepartid en otros varios, 
clasificados segun un mhtodo mas 6 menos racional ; el del 
Sr.Valckenacr nos parece .el mas sencillo y el mas con- 
forme li la naturalem ; asi lo preferjmos para la distribu- 
cion de Ins especies qu,c vanaos 6 clescril~ir. 

Segun cste nibtodo, 13s Araiias sc separan en dos gran- 
des Familias, llamadas tribus por el mistno autor, quc son 
las 'rerafosas y 13s Araneidas : la primera esti retlucida 
4 !as Migalas y algunos otros generos; pero la segiinda 
c o n h n e  un sin n h i e r o  de especies, que se ven salhr en 
1.0s campos, correr en 12s murallasI ci inmcivilcs en medio 
d e s u s  te'las. 
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1. TEEAFOSAS. 

' IIandibulas grmdcs y fucrtcs, prominentcs, arti- 
culadas horizon talmente, y con cl niovimicii to rcr- 
t i d .  Ocho ojos colocaclos sicmprc dclantc dcl cor- 
sclcte, rcunidos cn tin grupo, y r w i  vcz cliscminaclos. 
Al)cl6mcn comurinien tc con la parte posterior lermi- 
nntla por cuatro hilcms, dc 12s cualcs solo dos cstin 
con f'recucncia prolongadas? 6 inoclo dc tcn~5culos. 

Esla familia comprcndc 13s inagores Aranefdcas, las ciiales de- 
tiencn entre siis tclas no solo grucsos insectos sino aun pequciios 
Piij;iro-nioscas 6 Picallores, dc que IIegan 6 apoclerarse : se rcfu- 
giaii cn 10s hi~ccos que prachxn en la tierra, 6 se ocul~an entre 
las ancl~as Iiojas dc l i s  plantas, qm cllas aproximan, 6 en 10s 
agujeros de 10s iirbolcs. Casi Lotlas viven en 10s pi\iscs inter- 
tropicnles, y ri mcdida que sc alcjnn dc ellos Ins espccics s m  
niiicho menores, mas mas ,  y concluyen por desaparecer com- 
ple taffien le. 

I. MXGALA. - MYGALE. 

Oc[ooculicon~lomerali s t r i d e  in p a r k  aitlerioreihoracis. Labium 
Ziilip utia nu in, 1101 ius lax r r  ni qua ni elon gat urn. dl a x i l h  cylind race@, 
eloiqake e t  diverse dcylectcnlcs. 

MYGALS Walcken .-Lalrcil.- AR.\SEA tinn., etc. 

Oclio ojos colocatlos dclante del corsclete, y rcunidos 
cn un grupo aprctado, o ~ a l  y trzsvcrsal, de 10s cuales trcs 
estin clispuestos en triiniulo irregular , ocirpando 13s 

estrcinidadcs del grande cjc, y 10s oiros dos entre 10s 
prccedentes , en Linn linea rambicn trasversal ( ~ m .  1 ,  
fig. 4 b j. Labio casi nulo, frecuciitemente inas ancbo que 
largo, 6 inserto bajo de las quijadas,  as cuales son ciiin- 
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droides, Iargas, diverjentes y aliuecadas longitudinalmente 
cn el lado interno ( U ~ Z .  4 ,  f ig .  4 a). Palpos pedifoormcs, 
insertos en la estremidad de las qriijadas ( ~ i s n t a  kuru). 
Patas prolongadas, fuertcs y poco desiguales. 

Las Migalas son Araneideas cazadoras, siempre prontas ri persiguir 
s a  proa. Conslrnyen tclas poco cstendidas. pero bastante fucrles, sobre 
todo las dc las gruesas especies, para sosteiier en rcdcs liasta 10s flen- 
gnl is  y otras aves de pequeiio tamaiio. Unas construycn sus liabitacio- 
nes bajo de la ticrra, y otrits se ocullan en 10s agujeros de 10s viejos Ar- 
boles 6 en las hcndiduras de las rocas. 

Las mayores especies conocidas pertenecen ti cste gCncro; subcn B 
10s rirbolcs y penetran en 10s nidos de 10s Culibris u otros PAjaro-inwas 
para chapar 10s linevos 6 la sangre de sus hijnelos; en fin, scgun varios 
aritorei sus picaduras causan dnranlc algiinas horas un dolor muy vivo, 
acompaiiado ri wces de calentura y aun de delirio; pero 10s sudorfGcos 
lo acalman pronto. 

SECCION I.  - PLANTICRdDAS. 

5 1. AVXCELAS. - Corsclcte grande y rcdondcado. nlandlbulas incrma.  
Patas pr0longdd;ls y easi iguules de largo. 

1. B!Mgrde  roses, 

N. pilosa; corpore thoraceque rubrescen tibus, pellucidis; fernore b funcinato. 

N. ~ o s ~ , i G u B r i n ,  Arflch. dit Foy. de la Fworite, p. 5,  cl. 8, ldm. t7, Gg. i, y 
Nag. zoof., 1883. - Walck., Ilisl. waf. des IIIS .  cfpfer., 1. I, p. 915, no G. 

Especie niuy velluda, con el abdbmen y el corselete cubiertos 
de pelos de color rojo clnro, tirando a1 de rosa reluciente, y pre- 
sentindo dos gauchos en el femur. - Longitud, 1 pulgada y 
4 lineas (1). 

Tal es la descripcion que Walckenaer da de esta Migala, qtie se cn- 
cuentra en Ius ccrcanias dc Santiago y en olros varios puntos de la Re- 
pliblica. 

(1) La longitud cs19 tomada cn todas Ias especies desde la frentc 6 la 
estremidad posterior del abdhen, y no desde las mandibulas, aunque 
estth dirijidas 9ci3 delanle., 



Macho: tiene el corselete mas ancho que el abd6men, dcpri- 
mido, poco velloso, con el hoyuelo dorsal redmido y muy pro- 
fundo ; es de un moretao inuy oscuro, caci ncgro, bordeado por 
largos pelos de color de hollia, abundando mas en 10s lados la- 
terales an teriores ; ojos in termedios posteriores un poco ma5 
pequefios que 10s otros, y de color aipaillb q n c o  mriy pilido, 
separados unos de OITOS y mug prdxirnos 6 10s lntersles, que 
son de un arnarillo oscuro, lo mismo que 10s anteriores ; msndt- 
hulas morcnas, cubiertas de largos pelos de color de hollin, y 
teriniuadas por un ribete may corto y de un rojo baslan te 'vivo ; 
pahi  y palpos de co!or blnnco prilido, con dos lineas Iongilu- 
dinales blancas en 13s rodillas 'J: varios pelos de color de hollin 
6 loslados; la piernade las patas anteriores concluye por bajo 
en dos ganchos muy fuertes y mug prornincntes; la esterior es 
mas Iarga y mas fuerte quc la interna, y est6 repentinamente en- 
corvada Bcia el medio ; esta tiltima es bifida ; aIid6inen negro, 
sedoso y aovado, cubierto de largos pelos espzrcidos, de color 
de hdlin tnuy vivo, mas abnadantesy mas rcijos en I n  base; donde 
forman una inecha bastanteapretada; lodo lo supxjor .del cuerpo 
es oscuro; cl labic, estfi zapado, lo mismo que el 5i;grile $i'nlerno 
de las quijadas, y es rojizo ; en fin, Ia coyuntirra est6 dob!ada 
por bajo y concluyc en un filete onileado, con la forma de una 
larva. - Henibrn: absolutamente parecida 31 macho, con el 
abddmcnmas grande, inas ancho y con menos pelos de ctilor de 
hollin, pero presentindo una mancha ainnrillen ta en medio, 
f m m d a  por plos del niismo color; p$ cirna Idel cuerpo es 
mas ~oscura que el .macho, 7 su esternon es casi negro ; par 
tiltiino 10s ganchos de las mandibulas son inucho mas largos, y 
Ins piernas de las patas anleriores carecen depromiuencias p n -  
chosas. - Dimensiorres : longitutl ,tola1 de4 niacbo, IOlh. ; id. 
del gancho, 5 lin. ; ]as palas, de 13 Q 17 Un. - Hmbra : h g i  
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tnd total, /I ]in,; el gancho, 6 ]in.; laspatas, $3 -33, - 12- 
15 lineas (1). 

Esla especie se cncuentra en varios puntos de la Repbbllca. 

3. #I#gmte  ~ ~ ~ h t t r .  + 
(Atlas zovI6gico.- Araneideas, 15m. i ,  fig. 1.) 

3I. corpore tAorncqrrc n i y i s ,  pilis rlensis fiacesccntibiis vestitL; maculls 
duahs  oculi[orniibus, fuscis, super abRo111cn. 

Corselete un pnco mas ancho que el abdbmen, de color moreno 
m t i ~  OSC‘L~IY) 6 casi negro, -y cribierto de largos pelos b1on:los 1’ POCO 
aprctiidos, Io mismo qiie ]as patas y 10s palpos, cuyo fondo es casi 
pegro y tambien con monchas 1011gitudinaIes lividas; ojos de 
tin amaril!ovivo ; rnaodihlas fuertes, protliinents, pardas, n1lY 

vellosas, con peios blondos ; cstcrnon cordiforme, Ilana6 
mente convmo, niatizaclo de iiegro y de amarillo oscuro; el la- 
bio y 13s c[ui;adas >on de color de hollin pilido ; en tin, d ab- 
d h e n  es muy velludo, con peilos Jargos y apt:etados, de UD 
amarillo de ccm, y 5 10s lados, $cia el inedio do su cirwnfe- 
rciicia, con u11a ancha manchn redonda morem, dominada por 
una lunula algo mas pdlida ; o t n  mancha jar-ga y angosta y de 
este dllimo color marca 10s lados del .abd6men. - Longitlid 
total, 5 Iin.; el corselete, 2 lin.; la3 patas, 6- 5-4 ‘I2- 
6 hxs. 

Las mancbas Iakra16s del abdhcn no se pcrcibcn bien sin0 mirand0 
el animal lioritonlalmente poi’ la parte postwior. Se ballil en Chile. 

asylicncion de la 14mina 

%AN. 1, fig. &-Animal de lumaiio natural.- a Uboca.--bZos ojoh 

h. J!!sgct Ze fr@gnacerr. t 
(Allas zool6gico. - Araneidms, I h .  1, fig..5.) 

JV, rhorace rmco, cinereo limbnto ; abrloniiiic flmo, villosissimo; pcdibu 
ilfgris. 

Corselete,, patas, palpos y mandibulas de un inoreno muy 

‘(I) La longitud de las p a t s  cstB inOicah segun suposicion, printipiando 
por las dehnteras y concluyendo por las de atrBs. 
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oscuro, casi negro, y con largos pelos blondos poco zipretados; la 
base de las petas, por cima de sus articulaciones y 10s hordes 
laterales del corselete de un psrdo livido poco aparente, lo 
mismo que las ancx  ; esternon negro, bnslante conwxo y casi 
reclondo ; abd6men dc iin blondo kivo, con largos pclos sedosos y 
miiy aprelados : parece como puntcndo por bajo de 10s pelos; 
hileras tentacuiiformes, pardas y orilladas de negro en el lado in- 
terno.-Longitud to ld,  2 lh. ;  el corselete, 1 lin.; las palas, S 1 1 %  

- 3 - 2 

Fsla bonita lligala cs la mas pequc5a especic que sc conoce enlm 
las Plantigradas : si acaso cs adulla prrscnla nit~c:ia analcgfa con la p- 
cedcntc; pcbro scdistiegue por la falra de 13s nimclias laicrates dcl a l ~ % -  
men, por la longitrid de las p i a s ,  relati\’amrntc murllo niqorcs, p por 
el color uniforme del estcrnon. Sc cncuuntra en Is RcphLlica. 

- 4 lin. 

Esplicncion ilc In limina. 

LAn.i, Gg.3. - Animal de lama‘io natural. 

8. AVICULARES.- Patas poco prolongadas rcspcclo a1 cuctpo, designa- 
Ics de largo, las dcl cuarto par algo mas largas que lis del primcro. 

5. Mggcde clir‘Zems2s. t 
(Atlas zool6gico. - Araneideas, IBm. i, Gg. 9.)  

A¶. omnino flavescentc-cinerca; abdominc, macula dorsali triangulart lutea, 

Corselete aovado, dcprirnido dcia si1 parte posterior y sobre 
10s lados, con el hoyuelo trasversal muy profundo, y como todo 
el repto del cuerpo y las patas de color moreno bastante oscuro, 
cubierto por un vel10 fir1o.y apretaclo, cornptieslo de pelos cortos 
de color de hollin claro y de un polvo terrestre un poco mas 
pdlido; tiene largos pelos de un blondo rojizo, vagamente disc- 
miuados sobre el corselcle y el abdGmen, pero abundantes y 
mas apretados sobre ]as palas, erizando toda la superficie; el 
conjunto de estos diversos matices da a1 animal un color pnrdo 
terroso, algo amarillento y bastante uniforme : una mnnchn ocrib 
cea,triangriilar,formada de cortus’pelos aprctados y sedosos, ocupa 
la mitad del abddmen ; ojos de un vivo amarillo, situados sobre 
una jibosidad oval muy salediza ; en fin, por bajo del cuerpo es 
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muy velloso, con 10s pelos cortos y dsperos, y un poco rojizo, 
preseiitanclo una banda de pelos rojos en las quijndas y en las 
mandibulas. - Longitlid total, 6 lfn.; el corselete, 2 lin. y 
media; las patas, 6 - 5 - 4 4 f 2  - G 1/1 lin. 

Esta espccie se halla cn la Rcpcblica. 

Esplicacion de la l imina. 
LAY. i, fig. 1. -Animal de tamaao natural.-a LoS O~OS.  

6. iZQygn#e rrffmis. t 
(Atlas zool6gica.- Araneideas, 15m. i, fig. 6.) 

AI. tliorace rufescente ; pcdibiis fuscis , pilis cinereis vesttiis; atdominr 
nlgro. 

Corsclcte aovsdo, un poco deprimido, con el hoyuelo dorsal 
miiy profundo, y 13s rayos muy marcaclos, clc color moreno rojizo, 
lo nlismo q m  Ins pntris, aiinqiie mas oscuro que cllas, cubierto 
de 1111 vello pardo y corlo, y rodeado de flavo claro en todasu 
circunferencia ; FU parte posterior est$ levemcrite siriiiada ; las 
mnnrlibiilns, los palpos y las patas son rojizoc, con pelos pardos 
y flavos ; abd6nieu de un moreno muy oscuro, casi ncgro, y con 
un vello miiy corlo, pardo-verdoso, y cn la base uiia mecha de 
largos pelos rojo-flnvos ; var ix  pelos, tambien largos, se hallm 
diueu:inados en t d a  si1 superlicie, la crial presenta en niedio 
dos puntos hiindidos y poco qparentes; el labio y el 5ngulo pos- 
iciior interno dc las quijndas csl in d ~ m ~ d o s  y son cspino$os; 
en fin, por bajo del ciicrpo es coni0 la especie precedcnle. - 
Longiturl tolal, 6 ]in.; el corselctc, 2 lin.; Ins patas, 6 - 5 'I, 
-5 -  G lin. 

Est2 Jligala iiene 13s mayores afinidadcs con la prcccdente especic, dc 
la qiic at'aso solo cs iina varicdad ; sin cinhrgo, diliere por k l t a ~ l c  11 
mancba iriatigitlar del abd6tncn, por cl ltoyuelo dorsal que es inas pro- 
ftindo y por cl Iatbio dcsniido y criza lo de punlos cn fmna de espitlas; 
por lo ~ C I I I ~ S ,  la srparaiiios caii rccclo de SII congCticrc, 5 c a ~ a  de 110 

tcncr 111ns IIIIC 1111 cjeiiiplar y tnny tnuliIado para podernos decidir COW 

plckaniciitc sobrc su idenlidad. Se halla et1 Sanliago. 

~sp l i cac fon  de In Irimirw. 

LAX. i ,  fig. 6.-TamaEo natural. - a  Los ojos.--b Longitud de 189 palas. 



331h 

Patas COB tarsos prolongados, y 13s gwns termintdcs. NIendfbdla$ inBPttid 
6 sin raslrillos. 

7. filp/gtcle swGanZyeinrrn. t 
,u. tkorace perlibitsqite rubrescenribus; abnomine n fgro-luleo maculato. 

Corselete glabro, reluciente, oval, muy convex0 en su parte 
anlerior, comprimido pol- los lados J' en b k s e ,  que estri Icve- 
nienlc sinuada, con el hoyiiela dorsal trasvcrso, corto y pro- 
fundo; 10s rayos son'muy visibles, ancbo.; y de color m s  oc'curo 
que el del rest) del corsele!e, que es de un moreno rojizo, ba- 
iiado de aniarillo ; mandibulas promincn tes, hispidas, de un mo- 
reno algo oscuro y deslucido, encorvdndosc! bastante y de pronto 
en su park anterior; ojos sobre una fuerte jibosiclad del cor- 
seletc ; 10s intermedios anteriores negros: 10s laterales anterio- 
res ovales y de un amarillo oscuro : 10s intermedios posteriorcs 
de 1117 aniarillo plilido, separados y coiocaclos cerca de 10s aute- 
riores ; 10s lalerales poste! iores son ovales y del mismo color 
que 10s laterales nnteriores; palas rojizas, menos oscuras que e1 
corjelt~te, hfspidJs, relucientes, con 10s tarsos espinosos, y 10s 
gmAios pectinados; las del cunrto par son Ias illas Iargas : la 
primcra y la seynda  corlas y de igual longitud: la twcera es 
aun iiienor; pnlpos del niismo color que las patas 6 hispidos 
como ellas; abdbmen veiloso, oval, un poco hinchado en su 
parte anterior, repentiuamenie redondeado y levemcnte sinuado 
en su parte posterior, de tin moreno oscuro 6 negruzco por 
cima y sembrado de manchas y puutos de un herinoso amarillo 
de ocre; tambien por b3jo de igual color, lo mismo q[le las hilc- 
ras tt!ntaculifwmes, coya longiiud es casi igual B 12 cuarta parte 
del abd6meil; lodd 10 jnfelior del cuerpo es bispido y alna- 
rillento ; el hbio tiene una espioits en medio, y un grupo de 
espinas iguales ocupa el dngiilo posterior interno de Ias quija- 
das. - Longilud total, 3 lin. y media : el corselete, 2 lin,; lag 
patas, 3 j/2- id. - 3 - 4 lin. 

Esta especie se aproxima much0 P la M. calpeiuna, descrita pop Walckc- 



nmr y mu$ comun on 1x4 eercannfw d$Gii)ral tm, psr 1s longitud de $us 
patas, sus Lsrsos espinosos y ios ganchos pectinsdos, como tambien por sa 
ispccto y el color; pero es iniiclio nias pequciia, sus Iiileras tcnlaculiforinrs 
en proporcion muclio mas cortas, y las mandibulas no pareciotitltt nus 
gciiem en su cstrciiiidad que ea su inscrcion. Para b icn  eshblccrr la 
difcrcncia que liay entre cstas dos e.pecies m s  hemoscsleiidido bastsranle 
en su descrigcion. Sc haih en Yaldivia. 

8. fllggczle splenrtens, t 
(Adas zool6gico. - Araneihas, rim. 1, Gg. 4.) 

,?I. corpore pedibiisque fiaco-rdris, pilis nilratis veslilis; ahdomine lulw, 

Macho : tiene el corsclete liso, reluciente, redondendo en 
su prirle posterior, yde coJor amarino bastante cTaro; el hoyuelo 
dorsal profundo y trasversal, y 10s surcos radiossos muy mar- 
cados y un poco mas amarillenlos : esli cubierto sobre 10s bop4 
des y entre 10s surcos de un vello dorado, formado por pelos 
mny cortos, que tambien se hallan sobre las patas y otres partes 
del cuerpo ; ojos colocados en una proniinerlcia de la cabeza, si- 
tuada muy cerca del borde anlerior de la venJa,y dcsiguales en 
grosar y color : 10s interniedio< anteriores son gruesos, redon- 
(10s y de uii ainarillo dorado, con la nifin roja ; 10s iiitermedios 
posteriores mas pequefios, de un amarillo opaco y pdlido ; en 
Err, 10s laterales son d; un moreno rojo bastante vivo; mandi- 
bulss rojizas, poco vellosas, miiy protnineiiles y deprimidas : 
por bajo tienen ana licta de largos pelos rojos ; 10s dientcs, que 
en el. mayor n5inero de Arafins ocupan el borde interno de las 
niandibulas, se halran aqul en pruporcion bastante fiiertes, mo- 
renos y chicos ; 10s palpos son amarillentos, vellodos y espi- 
nosos; palas del misrno color que el corselete y relricientes co- 
mo 61, espinosas en toda su longitud, pero principalmente en la 
tibia1 ; las espinas son negras, lo misnio que las garras, las 
cuales estjn ademb pectinxias; abd6men mas pequeib que 
el corselete, y oval, iiioren?, mancliado de amarillo de hollin, 
eubierto de pelos cortos, variaiido entre el ainarillo y el mo- 
reno; todo lo superior del cuerpo es de un color de hollin mas 
6 menos oscuro, escepto 10s pelos de las quijadas, que son rojos. 

mncullilo ; pedibits sphiferis. 
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- Longitud total, 4 lln. y media; el corselete, 3 Ifn.; las patas, 
40-9-8 4/2-ii lin. 

Dudamos si est? espccic es el macho de l a  prccedente: se apronima 
por sus Iiileras lentaciilifornics, que proporcionalmcnte Lienen la niisnia 
longitud, por Ias garras pectinadas, y siis patas espinosas; pero es mas 
griicsa que ella, lo que seria una anomalia, pues en todas las especies en 
que se conocen ambos sexos, el macho es sicmpre mas pcquciio que la 
kembra. 

Esplicacion de la liimina. 

LAU. i, fig. 4.-Animal de tamaZio, natural.2 a Los ojos.-6Lonpitud do lu 
pataa. 

9. fl!ugcrte brwmnerr. t 
(Atlas zool6gico.- Araneideas, lam. 1, fig. 5.) 

dr. ikorace pedibusque fuscis; rhornce gibboso : abdomine ovnro, flatto-the- 
reo, Ztnmaculato. 

Corseletc aovado, completamcnte desnudo, depriniido dcia su 
parte posferior, pero muy elevado y nun jiboso en la parle an- 
terior, desde el hoyuelo dorsal i la frente, de color nioreno liso, 
muy reluciente y menos osciiro en 10s bodes ;  ojos colocados 
en una prominencia situadn algo mas lejos del borde que en 
la precedente eFpecie, per0 tambien dcsiguales : 10s iiilermedios 
anleriores son inas pcqueiios que 10s Iaterales, rojos, con las 
n ' h s  morenas; 103 intermedios posteriores son del niismo ta- 
rntli3 que 10s aiiteriores y amarillos; 10s laterales son de un 
amarillo opaco; el borde de la venda es blanquizo, y est; de- 
primido entre la base de las mandibulas ; estas, las patas y lus 
palpos son de un moreno reluciente y con poco vello ; las pa- 
tas son espinosas, pero solo ]as de 10s dos ~iltimos pares, y 
concluyen en g a m s  pectinadas en la base; esterno11 oval, pro- 
longado y muy convexo, rojizo y pu,iiteado; una venda de pelos 
rojos en la; qriijadas y en las mandibulas; abd6men de color 
pardo amnrillento, con sus liilcras niuy visibles. - Longitud 
total, 5 I h . ;  el corselete, 2 l h ;  las patas, 4 I / , -  4 - 3  
-5 Ifneas. 

Dilierc de la nr. subcalpeinnn, aunque ten83 muchas relaciones con ello, 
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por su abd6men sin mancbas amarillas, y por sus garras solo pectinadas 
en la base. Se encuentra en Valdivia. 

Esplicacion de la IimSna. 

LAM. i. fig. &-Animal de tamaEo natural. - a  Disposicion de lor ojor. 

XI. MIGALOIDE. - MYGALOIDES. t 

Octo oculi congtomerati, incequales, stricte in parte anterio retho- 
racis, inlermedii posleriores minusczcli; maxilla? breves, lalce, p a -  
dratce, divergentes. Labium minusculum, mullum latum quam 
elongatum, apice rotundatum. Pedes robusli, parum incequales. 

Oclio ojos desiguales en un grupo apretado, situado 
sobre una proeminencia cefAlica, colocada muy cerca del 
borde anterior de la frente, y dispuestos en dos lineas 
trasversales conjuntas y arqueadas en sentido inverso, es 
decir, la linea anterior encorvada por delante y la poste- 
rior Bcia atrhs : 10s dos intermedios de la linea posterior 
son muy pequeiios y apenas visibles , aunque su di4metro 
est6 aumentado doceveces. Labio corto, triangular, como el 
triple mas ancho que largo, 6 inserto en la base de las qui- 
jadas, pero no por bajo. Quijadas cortas, combadas, cuadri- 
formes, truncadas en la esrremidad, cuyo 4ngulo interno 
es mas agudo que el esterno se dilata 6 prolonsa un poco : 
son muy diverjentes, y llevan el palpo inserto en el i n -  
gulo esterno.Patas fuertes, poco largas y no muy desiguales : 
las del cuarto par son las mayores, y en seguida las del 
primer0 ; las del segundo y tercer0 son iguales. 

Las Migaloides tienen el corselete orbicular y deprimido, el abd6men 
globoso y muy combado por cima, el esternon tambien orbicular 7 
convexo, y las mandibulas como las Migalas. 



M. thorace orbiculato, depresso, fulvo; abdornine violaceo, subgloboso, pi- 
lis ochraceis rarissimisque vestito ; pedibus fulvescenlibus. 

Corselete orbicular, muy deprimido, de un moreno sombrlo 
reluciente, aon una ffianchita amarilla en el centro, que marca 
rQdios del mismo color, rnuy finos y apenas visiblesi 10s bordes 
del corselete estin plegados y ondeados por profundos surcos,, 
que radian desde ,el centro d la circunferencia ; patas y palp03 
de un nioreno rojizo sombrio, arnarillentos en la base, y comunt 
mente cubiertos de pelos flavos ; quijadas gruesas, dirijidas dcia 
delante, redondeadas y convexas sobre e] ,dorso, arnarillen$as, 
macuhdas de moreno, y terminadas p ~ r  un fuerte gancho aqa t  
rillo; labio triangular, ancho en la base, redondeado en la es- 
tremidad, y cortado trasversalmente por un profundo surco, 
que l o  representa como articulado Qcia el medio; quijadas cor- 
tas, cuadriformes, mas anchas que largas , niuy diverjentes, 
ahuecadas en la insercion de 10s palpos, con el Qngulo anterior 
interno un poco prolongado y enccrvado en el lado interno del 
aparejo boca) ; esternon orbicular, convexo , y de un moreno 
amarillento sombrio ; abd6men globoso, casi esfkrico, de color 
de vino blanquizo unifornie, sombrio , y cubierto de algunos 
raros pelos largos, sedosos y de un amarillo ocriceo. - Longitud 
total, 2 lin. y media; el corselete, 1 lio.; 10s palpos, 1 lln. y 
media; las patas, 2-1 -id. - 2 i h .  

Creemos que esta especie no es adulta. La hallamos-en Chile. 

TI. ARAREIDAS. 
t 

Mandibulas articuladas verticalmente y ,no promi- 
Dentes, con moviiniento lateral; por lo regular mas 
prolongadas y mas delgadas en 10s machos, de forma 
ciliridrica 6 c6nica. Ocho ojos, rara vez seis, diver- 
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samente dispuestos delante del csrselete. QFho pamas 

' unguiculadas. Cuatro 6 seis hilwas mas 6 menos 
saledizas . 

Esta familia comprende el mayor n h e r o  de 10s animales co- 
nocidos con el nombre de Aruiias, y que se hallan esparcidos 
er). la superficie del globo, sobre todo pajo 10s tr6picos, ,donde 
4 veces son muy notables, tanto por la singularidad de sus for: 
mas, como por la abundancia y la variedad de sus colores, 
aunque comunmente domina el moreno. Casi siempre viven 
solitarios, y solo en el momento que la reproduccion 10s impulsa, 
las hembras permiten acercarse 5 10s machos : estos se dis- 
tinguen Gcilmente por su abd6men mucho mas pequefio, Q 
veces aun mas que el corselete, y pqrque el ciltimo articulo de 
sus palpos est5 hinchado 5 modo de porra, sirvikndoles B escitar 
10s brganos femenfnos 6 introducir el liquid0 fecund0 que sus 
apendices estraen bajo del abd6menc La mayor parte son hila- 
dores y aguardan que caiga su presa entre las telas que fabri- 
can ; otros cazan y se retiranen 10s agujeros Lerrestres, tapizados 
con sus hilos, 6 se mantienen en sus casitas sobre la superficie 
de la tierra, en 10s huecos de las rocas 6 sobre las plantas. 

Las numerosas especies de esta familia fueron comprendidas 
por Linneo, Fabricio, Olivier y aun por Lamarck en un solo g6nero. 
bajo el nombre de Arunea, el que dividian despues segun e1 nib 
mero, la forma y la disposicion de los ojos; per0 los zo6logos 
modernos las separan en otros varios gkneros, perfectamente 
caracterizados, tanto par sus costumbres , como por las diferen- 
cias que presentan 10s 6rganos. 

.I. DISDEEA. 7 DYSDEBA. 

Sex oczlti conjuncti, @pales, duo anteriores et quatuo? poste- 
riores. Labium etongutum et oualum. MaxilZoe erecloe , ad basim 
relaxm. Pedes anleriores cceleris longiores. 

DYSDERA Latrei1.- Walcken., etc. 

Seis ojos casi iguales entre ellos, aproximados y dis- 
puestos en dos lineas trasversales delante del corselete : 
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dos son anteriores, desunidos y apartados, y cuatro poste- 
riores contiguos (Lhm.  2,fig. 56, 6 6 ,  7 6, e lc . ) .  Labio es- 
terno, prolongado y oval (Fig. 5 c). Quijadas prolongadas, 
dercehas y dilatadas en  la base  i is ma figuru). Patas ante- 
riores mas largas que las posteriores (Fig. 5 d ) .  . 

Las Disderas viven bajo de las piedras 6 en las cavidades de las mu- 
rallas ; construyen sacos oblongos, de un tejido blanco y apretado, 6 
tubos de sedas, en 10s cuales se encierran ; les falta el espolon de las 
patas, y solo tienen dos garras; el hoyuelo dorsal del Corselete y 10s 
siircos diverjentes que concluyen en Ias patas desaparecen tambien en 
este gCnero, por lo que se aparta de las Migalas y se aproxima B las 
Escitodes, de las cuales vamos pronto A hablar. 

SECCION I. - AGONAS. 

Ojos anteriores mas gruesos que 10s posteriores. Labio escotado. Quijadas 
pnntiagudas, con 10s lados internos diverjentes. Mandibulas prorni- 
uentes (Lcim. 2, /io. 5 b y S c). 

1. Dwsdern H r t s c i H s .  t 
(Atlas zool6gico.- Araneideas, 1Bm. 2, fig. 5.) 

D. thorace rubro, arficulato et gibboso; abdomine ooato, elongate, paflfde 
2ufeo. 

Corselete glabro, de color rojo muy oscuro, lo mismo que las 
mandibulas, y finamente punteado; ojos amarillos; patas de un 
amarillo de Bmbar oscuro, y apenas velludas: 10s dos pares 
posteriores tienen en la tibial varias espinas muy cortas y negras; 
abd6men apenas velludo, de un color de paja muy palido y iina- 
mente punteado de moreno : esta puntuacion se ve solo con el 
lente 15 indica la base de 10s pelos; las quijadas, el labio J’ el 
esternon son del inismo color que el corselete, aunque menos 
oscuros; el esternon esti tambien punteado. - Longitud total, 
5 l h . ;  el corselete, 2 lh.; las patas, 5 - 5 - 4- 5 lineas. 

Se halla en 10s lugares secos y en las casas de Santiago. 

Esplicacion de la kimina. 

LAN. 3, fig. 5. -Animal aurncntad0.- a Tamafio natural.-6 Dispoeicion de 10s . 
ojos,-c La boca - d  Longitud de las patas. 
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8 SECCION 11. - AGORAS. . 

Ojos anteriores un poco mas gruesos que 10s posteriores. Quijadasredon- 
deadas en la estremidad, COLI 10s lados interiores paralelos y IJO diver- 
jentes. Mandibulas inclinadas oblicuamente y B veces verticales. (Lli- 
mina 2, /ig. 6 b y 6 c). 

2. Dggsek’era madma. t 
(Allas zooldgico. - Araneideas, ]Am. 2, lig. 6.) 

D .  thorace nigro iabdomine ovalo, virescente, luteo ; pedibus rubris; tarsis 
labiisque anterioribus nigris. 

El corselete, 10s dos dltimos articulos de 10s palpos, la tibial 
y 10s pi& de las patas anteriores, como 10s de las subanteriores 
solamente, de color moreno muy oscuro, casi negro, y muy re- 
luciente; 10s dos pares posteriores son de un rojo amarillento, 
tambien reluciente, y este niismo color, pero mas oscuro y mas 
6 menos moreno, se halla en las partes de las patas anteriores 
que no son negras; largas espinas ocupan 10s lados de las patas, 
mas prolongadas y mas abundantes en las anteriores que en , 

las posteriores, y las del liltimo par solo tienen una 6 dos en el 
pi6 : estos misrnos lados esiin cubiertos de largos pelos, lo demis 
es glabro ; abd6men grueso, oval, reluciente, de un amarillo 
verdoso oscuro, con un baiiado longitudinal un poco mas oscuro, 
pero muy leve en medio, glabro, arrugado trasversaimente por 
cima y velloso en 10s Iados; por bajo es de color de paja; las 
inandibulas y las estremidodes de 10s palpos son niuy vellosas ; 
las quijadas , cuya estremidad es blanca, son negruzcos, lo 
mismo que el labio ; ojos parduscos, tirando a1 verde. - Longitud 
total, 7 ]in.; el corselete, 3 lin,; las patas , 7-6 i/2- 5-6 Ifn. 

A primera itista esta especie se acerca mucho a la precedente,y por su 
aspect0 y el abd6men parece solo una variedad de edad; pero el mas leve 
e x h e n  liace pronto conocer la diferencia ; ademis, 10s caricteres que 
disiinguen B las dos bembras son muy patentes para dejar 1s menor duda. 
Se encuentra en la provincia de Santiago. 

Esplicncion de la kimina. 

LAB. 8, fig. 6.  - Animal aumenlado. - aTama5o natural .- b Disposicion delos ‘ 

ojos. - c La boca.- d Longitud de las palas. 



3. D&#Hi?ra ~ H W .  t 
D. thorme #po; ddontine ovato,. villoso , obscure virescente; pedfbus 

rk fdscenlfbti$; 

Corselete casi glabro, prolongado, convexo, con 10s lados la- 
terales un poco ohdeddos y de calbr mWen6 muy oscuro, lo 
mismo que las mandibulas y 10s pies de las patas anteriores; 
ojos rojos ; patas velludas : las de 10s tres primeros pares son 
e8Pinds'is, de uri rojo telacidrili'td, obyta: ihtkhsidad aitlmerita desde 
las posteriores 6 las anteriores que se vuelv'en m 
a h e n  sedoso, de un verde amarillento oscuro, que pasaal 
color violeta, sobre todo por bajo; esternon moreno, velludo y 
retuciente; palpos y mandibulas muy vellosas. - Longitud total, 
6 lln.; el corselete, 2 lln:! las patas, 5 - 5 'I, - 4 - 5 lineas. 

Esta Disdera es muy a6n6 de la anterior, con la etiiil lahabiarhod tnez- 
cladb pr imerhea te ;  fiero es mucho mhs iellosa, (le dolor merios o$ 
cur0 en el corselete y en las pacas, y carece de escotadura en el labio; 
sus lados son tanibien mas paralelos, y sus patas en proporcion menos 
grandes : es, pues, una especie diferente. Habita en las mismas loca- 
lidades. 

D. d6r&ce nigra, ahZohie elongotoi obscure thalassino; pedibus rubri8, 
otllosis, spiniferis. 

Corselete prolongado, muy convexo, de color moreno oscuro, 
casi negro, sinuoso en la base y en la parte anterior de 10s 
lados laterales, mug velludo por delante de 10s ojos, que son 
rojos : solo tiene un vello escaso sobre la superficie, formadopor 
pelos cortos; abd6me"n irehdo y de ud verde de da? ifitif os- 
curop mandibulas negras muy vell,osas ; patas rojiias, velludds, 
]as anteriores 1113s oscurwi y espinosas. - Longitud total, 5 ]in.; 
el corselete, 2 lin. y media; IS patas, 6 - 6 i / p 4  a 5 lin, 

Colocamos aqui esta especie, que 5unqud fiene muchas relaciones 
a6n la anterior, se direrencia por las patas relativamente mas largas, 
su abd6men mas CortO, y el velb mas espesor 10s lados laterales del 



eof&eleM so e&ah onde'ados f lss Nandilhhg kdfi a'dtiiti un p6d6 infk  
perpendiculares : por lo demhs puede fhcilmente confundirde eofi 
De ofrens. Tambien viven juntas. 

5. a$jwk?lra @a&&J#Ye#. -y 
(Allah z6olbgWo.-A?dneidead, lirh. e, dk. 6.) 

r ) .  tltm'dcd titgrd; a5domfrre citiereo ; pedibtis 816tigatb, fiidcf4, fjh'tiltMd. 

Hembra: tiene el corselete prolongado , algo fusiforme, 
muy convexo, con 10s lados laterales ondeados, y de color mo- 
fen3 i-huy Oscuro, casi negro, cubierto por trechos de un polvo 
terroso; la parte anterior por cima de 10s ojos, 10s cuales son 
negros, esti cubierta de largos pelos oscuros, lo mismo que las 
niandibolas, 10s palpos y por bnjo de las patas; mnntlibiilas ne- 
gras y prominentes, con la ulia muy curia; patas de color mo- 
fe'do fojizo, m'as oscuro en las anteriores; 10s dos pares ante- 
riores tienen en el lado interno largas espinas morenas y fuer- 
tes ; 109 dos pares posteriores son sencillamenfe velludos ; ab- 
d6men corb, oval, sedoso y de un pardo terroso; Iabio escotado. 
- dlncho: corselete ancho, aovado, inndy convexo, glabro y sin 
ondulaciones en 10s bordes laterales ; sobre su superficie se dis- 
tinguen 10s rudirfentos de tin hoyuelo y de surcds radiosos, 
indicados por hundidutasi aunqde poco visibles ; su parte ante- 
rior por cinia y 21 10s lridos de 10s Djos tiene varios largos peloS, 
corn0 la hembra, pero 10s bjos Soh rojos : mandibulas pequefia9, 
angostrrs, levemente diverjentes, negrad , poco vellosas y caisi 
jerticaled; abd6men inzis corto que el corselete, casi circular', 
poco velltrda, de ud pardo tefrosb bafiado de moreiro amafi- 
]]ento didto, Bubierto  ti parte del niismo po'lvo que se observP 
sabre el cors6lete de la hemBi-ai patas largas, delgadas, deskif- 
ladas, relucientes, casi desnudas, presentando solo en 10s tres 
pares anteriores aigunas espinas cortas y poco apafentes ; 10s dos 
pares anteriores son de Gddr tnofehb o S W b ,  f 16s dcd ptis- 
teriores de un amarillento claro; este filtimo color es el de 10s 
palpos, que son un poco velludos ; el labio est5 tambien escotado ; 
e1 digitaf presenta una coyuniura globosa, terminada por unt. 
filete setiforme y encorvado Acia delante. - Longitud total de 
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la hembra, media pulg.; del corselete , 3 lfn. ; de las patas, 7- 
6 i/2- 6 -7 i/2 lin. -Macho : longitud total, 5 lin.; el corse- 
lete, 3 lin.; las palas, 8 t / 2  - 9 - 6 5/2 - 7 lfn. 

Esta especio es la que presenta mas diferencias con las que acabamos 
de describir : su abd6men relativamente mas corto, las ondulaciones mas 
marcadas de 10s bordes laterales del corselete, y las patas mas alargadas, 
la distinguen perfectamente, aunque su color sea casi el mismo. Selialla 
una variednd con el abd6men mas pilido, mas amarillento y 10s ojos rojos; 
pero es probable que sea B causa de la edad. Vive en Valdivia. 

Esplicacion de la Ihmfna. 

LAM. E, (ig. 8.-E1 macho aumentado.--a TamnEo natural. - b Disposicion de 
10s ojos.-c Longitud de las patas.- d Un palpo. 

6. D~lsctertc ooarctrrCa. t 
(Atlas zool6gico. -Araneideas, IBm. 2, fig. 7 . )  

D. angusta, elongata, subnigra; abdomine cinereo 4rescente; pedibus f a -  

Corselete angosto, prolongado, muy convex0 por delante, 
glabro, con una fina bordeadura blanquiza en 10s lados laterales, 
de unmoreno oscuro y rojizo ; este mismo color, pero mas claro 
y amarillento, es el de ]as patas, cuyos dos pares anteriores 
tienen largas espinas par bajo de 10s lados, y todas son vellosas' 
y relucicntes; mandfiulas negras, muy velludas , 10 mismo que 
10s palpos; abd6men velludo, con pelos cortos, finos y apreta- 
dos, de co!or verdoso, preseutando en medio una venda longi- 
tudinal poco visible, pero mas oscura: es aovado, corto y an- 
gosto : su mayor anchura se halla mas cerca de su estremidad 
posterior que de la anterior, y t ime una mancha negruzca por 
bajo ; la estremidad de las quijadas es blanca. - Longitud total, 
4 lin.; el corselete, 2 lin.; las patas, 5 - 4 '/2 - 4 - 4 ' I ,  lin. 

Esta Disdera presenta dos variedades : una con las patas amarillas y el 
abd6men pardo palido, y la otra tambien con las patas amarillas, pero el 
abd6men e3 casi negro. Se encuentra en Santiago. 

ccscenlibus. 

I 

Esplicacion de la ldrnina. 

LAM. 2, Ug.'I.-Animal aumentado.--a Tamaao natural. - bLos  ojor.-e Le 
boca. --d Longitud de las patas. 
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X I .  SEGESTRIA. - SEGESTBIA. 

Sex oculi cequales, quatuor anteriores et duo posteriores. Labium 
elongalurn. Maxilla? erectce, ad basin& relaxce. Pedes firmi, elongnti; 
duo par ia  anteriore Zongiora. 

SECESTRIA Latrei1.- Walck., etc. 

Seis ojos aproximados sobre la delantera del corselete 
y dispuestos en dos lineas trasversales : 10s anteriores en 
numero de cuatro, y dos posteriores colocados d 10s lados 
y aparrados ( L B ~ .  2 , fig. 9 6). Labio prolongado, cilin- 
drico 6 piriforme. Quijadas derechas, largas, dilatadas en 
la base y redondeadas en la estremidad del lado esterno 
( ~ i g .  9 d ) .  Patas fuertes y largas : las de 10s dos pares 
aiiteriores son las mayores (Fig.  9 e ). 

Las Sagestrias son tubicolas; es decir, que fabrican una tela poco 
estendida, horizontal y de un tejido unido, en cuya parte superior se 
halla un tub0 cilindrico, con la abertura ensanchada, en donde se man- 
tienen inmbbiles, con sus cuatro 6 seis patas dirijidas Acia delante : por 
lo regular se hallan en 10s intersticios de las murallas y de las rocas, en 
las cavidades subterrhneas 6 bajo de las cortezas de 10s viejos Arboles. 

Aunque este g6nero comprende muy pocas especies, Walckenaer lo 
divide en dos secciones, llamadas Divergentes y Convergentes. 

1. Segestrda pussid?a. t 
(Atlas zool6gico. - Araneideas, lim. 9, fig. 9. )  

s. exigua, thorace fusco; abifomine cinereo ; pedibus pavescentibus. 

CorseIete casi glabro y de color moreno rojizo, con manchas 
amadlas que indican 10s rayos dorsales; ojos blondos, con la 
niiia negra ; mandfbulas oblfcuas, amarillas, con la uiia de un mo- 
reno oscuro, casi negro; patas finas, largas, velludas, de un 
amarillo de h b a r  bastante claro ; abd6men velludo, pero con 
pelos m y  cortos, y de un pardo amarillento, bastante oscuro 
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por cima, y amarillo en la base por bajo.- Longitud total, 2 lh . ;  
el corselete, 1 Ifn.; las patas; 3 - 3-2 a 2 lln. 

Esta especie se encuentra en la Repbblica. 

Esplicaciotr de la lh i tnd,  

LAX.?, fig. 9. -Animal aumentado. - a  TamaTio natura1.--6 Los oJos. - c  La 
longitud de las patas.- d La boca. 

2. Segeae~dcs singJZarCsi t 
5. dornci. mligno, gibfioso, MrescentC; dternd pnvkscedte orbiktddri ; pcdi- 

6u.e rdbtistis, elotlgdtis, fulvis; abdomine ntiqtrstnio4 obscure fiuuo, i m m w  
citlaro, yilis fiavescenlibus vestilo ; fwulis finvesceniibus. 

Jllctdho”: cnt?selet@ grande, Incho, c’ohi’exo, de tin mciiieno-ro.ji2a 
vivo, lo mismo que 10s palpos, cubierto de largos pelosblondos, 
oon visos de un hermoso color violeta; ojos muy grandes, muy 
juntos, casi unidos, amarillentos y rodeados de negro; frente 
muy corta ; mandibulas largas, verticales, cilindroides y del 
mismo color que el corselete ; labio prolongado, angosto, trun- 
Gad0 en su eslremidad y rojizo, quijadas largas estFechas, ~xn 
poco diverjentes en la estremidadi que est6 levemente dilatada; 
la base se dilata repentinamente en la insercion de 10s palpos 
y se prolonga p o r  Bajo del nivel del labid ; esta parte es muy 
cbritrexa y ciliudrica, pdrecida i Ias aricas de laS patas, y 4 pri- 
mera vistj: se cree‘ria como sepal’ada de la quijada, de modo 
que el palpo parece estar inserlo en el borde del esternon, y es 
negro en la base de la quijada; patas largas, fuertes, poco ve- 
llosas, relucientes, y de un rimbar oscuro; esternon casi orbicu- 
lar, muy grande f ilm’afiMo’ ; abd6men dhgo%tci., prolongado, 
cilindroide, tan largo como el corselete, per0 mucho mas an- 
gosto y de un blondo oscuro uniforme, cubierto por algunos 
pelos del mismo color; hileras amarillas. - Longitud total, 
2 lin. ; el corselete, media lin. ; las patas, 4 -3 */2- 2 - 3 ]in. 

Solo coliocelir6f el 1i-12cho de esta especih, qhe es rlot&le pdr sU orga- 
nizacion bocal y el taniailo de 10s ojos, por su cquntura muy $puesaI 
mug complicada, terminada por un fuerte gancho bifido y encorvado en 
el lado interno del palpo. Habita en la Repdblica. 

I 



in. ESCITODE. - SCYTODES. 

Sex dhuli, i hnteriores et i in utr'aque parte later'aie capitis. La- 
Hum tliigdhiforme, gibburn. Malmlle elongate in tabiilminclinate. 
Pedes tenues, primus et puartus cceteris longiores. 

 ODES Latreillk- Walckean., etc. 

Seis ojos dispuestos por pares : dos anteriores sobre 
una linea trasversal, y dos laterales i 10s lados, sepatados 
de 10s antetiores y dispuestos en dna linea longitudinal 
ilbidihada, de modo que prolangiridola forma un ingulo, 
c u p  punta esti  icia delante. Labio trianguliforme, con- 
veto, mas alto que ancho, y ensanchindose en la base. 
Quijadas cilindroides, proionpdas, encorvsndose y abra- 
zando el labia: Patas finas y prolongadas : las del primer0 
f del cuarto par son Ias mas largas, y las del terkero la6 
@a$ CoftBs (Time eii la thm. 2, fig. I a, 10s ojos;  fig. I 6, las 
Quijadas 4~ el tahio, y fig. 2 a, 6as patas). 

Las Escitodes comprenden pocas especies, las cuales viven en las ca- 
sa$ y 4 veces bajo de las piedras ; andan mEy despacio, eslendiendo sus 
flojos hilos, que se cruean en todos sentidos. Walckenaer las divide en 
dos secciones, que 61 llama farailitis. 

SECCION I. - JZBOSAS. 

Corselete mug convex0 en la parte posterior. Mandibulas pequecas y cortas. 

1. f#i?$#kOddd db&bR6&. t 
(btlas zboj~~ico.-Ai;anBfdea'3, f6m. 9, Gg. y 9.) 

s. rhordce gibbosissinio, ni@O, h e o  VIactddh~ ; abd6mine clnereo , nigro 
maculaio; pedibus longissimis ac lenuissirnis. 

Mcicho : tithe el carsekte glabrd , & kolor' iiegl'b viblbceo, 
erizado de puntos negros muy pequefios y levantados, con una 
aaticlia lbi'igitudinal 6 irregdlar &i Medio, imitando UnjWfo de 
alaliarda, de un amarilIo metilico brillante, bafiado de moreno 
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viol5ceo ; dos hileras longitudinales de manchas irregulares del 
mismo color ocupan 10s lados de la mancha del medio, y la mas 
cercana de 10s bordes laterales del corselete es mas oscura y 
rojiza ; ojos negros : 10s laterales se hallan sobre una prominencia 
estrecha y salediza; patas rojizas, anilladas de moreno y como 
glabras ; mandibulas amarillas, con una mancha dorsal negra; 
abd6men de un pardo aniarillen to pillido, sembrado irregular- 
mente de manchitas como de un moreno oscuro, casi negro; en 
fin, el labio, las quijadas, el esternon y las ancas son glabros y 
amarillentos; una manchita morena ocupa el medio del ester- 
non, y otra mayor la estremidad anterior de las ancas. -Hem- 
bra: mismas manchas 6 iguales colores que el macho, pero mas 
osciiros y no metiilicos; patas amarillas, anilladas de un negro 
profundo, y el esternon sin la mancha negra en medio; 10s 
puntos levantados que erizan el corselete son tambien un poco 
mas saledizos; por filtimo, el abd6men es mas largo que el t6- 
rax, mientras que en el macho son iguales. -Longitud total 
del macho, 4 lin.; el corselete, 2 lin.; las palas, 2 4 -  18 - 
15 -15 ' I ,  lh-Hembra: longitlid total, Ir lh . ;  el corselete, 
1 lin. y media; las patas, 8 ' I ,  - 7 - 5 - 7 

A primera vista puede creerse que esta especie es un Segador, A 
causa de lo desmesurado de sus patas. Se h i l a  en Santiago. 

lin. 

Eplicacion de la lamina. 

Liar. 2, fig. i. - Macho del doble de su 1amaEo.- a La delantera de la cabeza, 
mostrando la posicion de 10s ojos. - b Prominencia con 10s ojos litterales de frente 
y de lado. - c La boca. 

Fig. 2.-IIembra de tamaiio natural.-a Longitud de las patas. 

SECCION 11. - DBPRIHlDAS. 

Corselete redondeado y deprimido. landibulas fuertes y cilfndricas. 

2. Sc@ocdes rwfipes. 
(Atlas zool6gico. -Araneideas, lam 1, fig. ii.) 

I 

S.  lhorace orbicularo, pavescenre, fusco; abdomine ooato, pili8 sericeis, fia- 
vescentibus, vestilo. 

S. RUPIPES Lucas, in GuBrin, Mag. Zool., cl. VIII, kim.6,- S. OxOSITESWalCk., 
Hist. nut. des Apttres, t. I, p. 2'13, no 3. - O~fosrTEs gdn., Walck., Ann. de la 
SOC. entom., t. I!, p. 438-440. 
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Corselete redondeado por 10s lados, en forina de corazon en 

su parte posterior, encojido y casi cuadrado acia la cabeza, de 
color morello rojizo, con 10s surcos radiosos, indicados por lineas 
anmillas, un hoyuelo longitudinal bastan te profundo , casi 
glabro, y solo con pelos 6 10s Iados, cubiertos, lo mismo que 
las patas y parte de 10s muslos, por un polvo pardo, de aspect0 
terroso ; mandibulas casi verticales, morenas 7 llenas de pelos 
flavos ; patas y palpos rojizos : las primeras glabras, escepto al- 
gunos largos pelos de 10s muslos, y 10s segundos cubiertos de 
largos pdos morenos; abd6men apenas mas ancho que el cor- 
selete, amarillo y sedoso ; esternon oval, levemente conrexo, 
poco velloso y amarillento, como las ancas. - Loiigitud total, 
4 lin. y media; el corselete, 2 lin.; las patas, 8 f/2 - 9- 8 - 
10 lineas. 

Esta especie se halla en Chile, Guayana-Mbjico y Guatamala. 

Esplicacion de la lb t ina .  

LAM. 1, fig. 11.- Tamaco natural. - a  La bora.- b Los ojos - e Un tarpo. - 
d Longitud de las palas. 

3. SCgytOrBeS h!.?ta. f- 

(Atlas zool6gico. - Araneideas, IBm. 2, Gg. 3.) 

8 I thoracepedibusque Pavescentibus; ahdomine flavescente, cinereo, villoso; 

Coradete y patas de un amarillo de Qmbar oscuro : el primer0 
cordifonne, bastante convexo, con el hoyuelo longitudinal anclio 
y prdfundo, cubierto en 10s lados y.por delante de 10s ojos de 
pelos raros y morenos ; ojos verdosos, rodeados de negro; las 
mandibulas son rojas y 10s palpos amarillos, y todos muy ve- 
lludos; abd6men aovado, de un pardo amarilIento pilido y 
sedoso, con visos blancos, y velludo 6 10s lados y en la parte 
anterior ; las patas est6n regdarlnente punteadas de moreno, y 
con pelos solo en la bese de 10s muslos, en 10s tdrsos y por bajo 
de las rodillas : todo lo dentis es glabro; 10s muslos reflectan 
un tinte blanco sedoso. -Longitud total, 5 ]in.; el corselete, 
2 lin.; las patas, 8-7 i /2- 7-9 Iin. 

Esta especie difiere esencialmente de la precedente por un abd6men 

oculis virescenlibus. 
' .  

\ 
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mas gpueso, y sobre -todo por la  longitud relativ a de ias .patas; 3asdel 
segundo par del s. ruppes, son mas largas ,que las primeras, sucediendo 
lo contrario en la presente especie. 

Esplicacion de la lrtmina. 

LAM. 2,fig.5.-Anirnal de tarnazo natural.-a Disposicion $6 l p  OJog.-6 &a 
longitud de las patas. 

4. Sqtoaes n C g s k h .  4 
(Atlas zoo1ogico.- Araneidea?, I@. 8, fig. 4.) 

p. thorpce pedibusque Pavescentlbus; abdomine nigro. 

Corselete, patas, palpos J esternon amarilios, icon algunos 
pelos esparcidos; mandibulas rojas y muy velludas ; abd6meq 
de un pardo ferrugineo oscuro y sedoso, con varios pelos en la 
parte anterior; ojos rojizos. - Longitud total, 3 l&; el corse- 
lete, 1 lh.; las patas, 4 3/1. - 5 - 4 - 6 lin. 

Esta especie se aprorima a1 S. flavescens por su color y la longitud re- 
lativa de las patas; pero es rniicho mas pequeiia, y presenta una gran 
diferencia en el largor respeetivo det abd6men con .el corselete; elcolor 
del abdbmen es casi negro en 10s adultos, y aluarillento en 10s jbvenes. 
Se halla en la Repfibiica. 

Esplicacion de la ldmina. 

LAM. 2, fig. 4.- Animal de tamazo natura1.- a Disposicion de 10s ojos. - 6 La 
longirud de las palas. 

IV. TOMXSOI.DE. - THOMISOZDES. f. 

Sex OGUU, quatuor anteriores et duo posteriores. Labiztm eloaga- 
turn, quadrangulalum, gibbum. Maxillce elongatce, cylindracete, ad 
bpsim relax@. Pedes elongati, $rmi,spinosi: secundum par longius. 

Seis ojos casi iguales, dispuestos en doslineas derechas 
y por pares delante y 6 10s lados de la cabeza; cuatro 
anteriores, dos de ellos intermedios y juntos, y un late- 
ral '6 cada lado de la cabeza, casi d igual distancia, y 
como el doble del didmetro del grupo intermedio; 10s dos 
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posteri’ores esthn muy apartsdos y cdocados detris de 10s 
laterales, B una distancia como dos 6 tres veces su di8- 
metro, ,de modo que forman con 10s primeros dos lineas 
inclinadas, que prolongadas oonstituirian un angulo muy 
agudo, cuya punta estaria Bcia delante (Lbm.  4, f ig.  ‘I a). 

Labio prolongado, cuadrilobado, alto y muy convexo, con 
el borde anterior deprimido y UQ poco replegado sobre si 
mismo. Quijadas prolongadas, cilindricas, dilatadas en la 
base, con l a  estremidad truncada y converjente, 6 inclina- 
das y encorvadas, de modo que rodean el labio (Fig. 9 6 ) .  
Patas jargas, fuertes, espinosas y casi iguales : la tjegnnda 
parece ser un poco mas larga. 

Estas Araneidas andan de lado y lentamente : tienen la venda frontal 
muy ancha y levemente dirjjida &cia delante; las mandibulas son fuertes, 
bastante cortas y verticales ; el corselete cordiforme, muy redondeado 
por 10s lados y apretado de repenie en la parte anterior, lleva 10s ojos 
laterales sobre dos prominencias mas 6 menos pronunciadas y angulosas, 
de modo ri hacer casi cuadrada la estremidad de la cabeza ; el abd6men 
es corto en proporcion de su anchura, y estd sostenido por un filete 
verlica1,-tambien corto, per0 frecuentemente oval-triangular, y si1 mayor 
anchura se halla cerca de la parte posterior, que siempre concluye 
redondeindose repentinamente ; toda la superficie del cuerpo por cima es 
espinosa 6 verrngosa ; las patas lo son tambien, pero las espinas 6 ver- 
rugas est6n dispuestas de un modo simCtrico, y comunmente forman 
lfneas longitudinales muy distintas. 

En razon de las patas articuladas de modo B estenderse lateralmente, 
por la forma del obdbmen, y aun un poco por la del cCfalo-t6rax, las 
Tomisoides se acercan d las Tomisas, con las cuales tienen las mayores 
afinidades. Lo mismo que la familia de las Brevfpedas, tienen las patas 
del segundo par maslargasque las otras, y el abd6men piriforme. El cdtis 
coriiceo y rugoso de  algunas de sus especies las allega A las Tomisas 
crustriceas y malacostrticeas; en fin, la forma y la disposicion del 
labio y de ]as qiiijadas completan esta analogia ; pero difieren por el 
ndmero de ojos y por la venda frontal mucho mas lerantada y ancha, 
siendo por este motivo la distancia de 10s ojos anteriores del borde 
de la venda mucho mayor. 
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Para proceder de un modo racional 4 la distribucidn de nuesfros gd- 
neros, debieramos colocar las Tomisoidas cerca de las Tomisas, respecto 
4 sus afinidades ; per0 coni0 seguimos el mCtodo y la clasificacion del 
Sr. Walckenaer, quien ha reunido en un grupo todas las Araneidas, 
dividiCndolas en seis gCneros, separando 10s Escidos de 10s Teridionos, 
con 10s codes tienen mucha analogia, colocamos aqul este nuevo gCnero 
hasta que otras observaciones establezcan sobre una base aun mas 
sencilla una clasificacion mas natural. 

La diferencia que existe en la disposicion de 10s ojos y de las patas, 
la forma del labio y el aspecto esterior, divide este gCnero en dos secciones. 

SECCION I .  - PIRIFORMES. 

Corselete piriforme, espinoso y sin arrugas. Ojos de igual tamaiio. Labio 
cuadrioval, con 10s lados laterales derechos. Las pa'tas del primer0 y del 
segundo par son de igual longitud, las del cuarto un poco mas cortas, 
y las del segundo mayores que todas. Abd6men piriforme. 

I .  Z'hOm$8O$de8 te~rosn. t 
(Atlas zool6p;ico.-Araneideas, 1Bm. 1, fig. 9 . )  

T. abdomine rhoraceque spiniferis, cinereisque; thorace piriforml, gibboso, 
lateribus rotundattssimo ; spinis nbdominis fuscis; oculis nigris. 

Corselete tan ancho COIPO el abdbmen, grueso, convexo, con 
la base levemente sinuada, y de un moreno negruzco muy oscuro, 
pero cubierto por un polvo terroso de un gris amarillento sucio; 
sus bordes laterales estdn muy redondeados, con una linea 
de espioas pequeiias, encorvadas, morenas y clirijidas &cia de- 
lanle; varias lineas de iguales espinas, aunque mas pequeiias 
aun, radian del centro 6 la circunferencia del corselete, cuyo 
hoyuelo es apenas sensible ; ojos negros ; inandibulas morenas, 
cubiertas, lo niismo que la frente, de pelos rudos y morenos; 
iguales pelos tienen 10s palpos, y se hallan dispuestos en lineas 
longitudinales y derechas, por lo que siendo el fondo pardo, 
hacen parecer 10s pelos coin0 cebrados ; patas largas, fuertes, 
de unmoreno rojo, cubiertas en gran parte por un polvo terroso, 
indentic0 a1 que cubre el corselete, y tienen en toda su longitud 
espinas encorvadas, mas fuertes que las del tbrax, y dispuestas 
en lineas longituclinales, como 10s pelos de 10s palpos ; abdbmen 



ARACNIDOS. 353 
pirifonne, del mismo color terroso que cubre el corselete, y como 
61, con espinas morenas dispuestas en grupos esparcidos sobre 
toda la superficie ; por bajo es de un pardo amarillento uniforme, 
formado por un fino vellito de pelos cortos p apretados; una 
mecha de largos pelos rodea y cubre las hileras ; esternon oval, 
casi redoado, muy poco convexo, cnbierto de pelos de su mismo 
color, que radian desde el centro Q la circunferencia, aurnen- 
tando de longitud B medida que se acercan 5 10s bordes. - Lon- 
gitud total, 8 lfn.; el corselete, 3 ymedia l h . ;  las patas, 13-11 
-13 -12 lineas. 

Esta especie se halla en  Valdivia, y presenta una variedad que tiene el 
corselete y 13s patas amarillentos, el polvo terroso de un pardo oscuro, 
J 10s ojos pardos, rodeados de negro : su longitud total es de 4 lin.; el 
corselete, 2 lin.; las patas, 8-9-8-7 11. Iln. Se ve, pes ,  que  las 
patas son proporcionalmente mas largas. i Sera acaso otra especie? 

* Bsplicacion de la limina. 
&I!. 1, Iig.9. -Animal de :arnaZo nalura1.- aDisposicion de 10s ojos.-o La 

boq.-c Un larso.-d Longilud de las palas. 

2. Thomieoa’des vwbr$pes. t 
(Altos sool6,nico.-hraneideas, Ilm. i, fig. io.) 

T. thorace pedibusque rufescenlibus; abdomine oculisque luteis. 

Corselete y patas de un moreno-rojo oscuro, mas pdlido sobre 
eleorselcte, y atnarillento en las patas; abd6men amarillo ; ojos de 
un amarillo muy claro en la juveutud, mas oscuros y rojizos en 
10s adultos: en lo demis como 16 anterior especie; todo lo su- 
perior del cuerpo y de ]as p.atas es de UII moreno rojo bastante 
vivo en 10s adultos, y amarillento en 10s j6venes; el vientre es 
pardo, con pelos iiegros, y la parte anterior amarilla. - Lon- 
gitud total, 6 l h . ;  el corselete, 3 Iin.; las patas, 13 - 14 4/z - 
13- 13 lineas. 

Esta especicdifiere solo de la precedente por su abd6men relatioamente 
mas poquefio, por el color de 10s ojos, la ausencia casi completa del 
polvo terroso que cubre Q la otm, y podria suponerse que es una mera 
variedad de ella. Se halla en Chile. 

Bsplicacion de f a  Iciminn. 
LAM. 3, fig. 10. - Animal j6ven de lamafio natiiral. - a Disposicion de 10s o&S. 

ZOOtoGfA. 111. 25 
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T. thorace rufescentc; abdomine fusco ; pcdilras pavcscenribits, lertio pars 
ccleris brcviore. 

Parecido 5 las precedentcs especies, pero mas peqiiciio; cor- 
selete de tin amarillo rojizo ; patas amarillas; abd6men de color 
de hollin, y las mandibulas rojas; las patas no son cspinosas 
sin0 en 10s lados, y tienen por cima dos lineaslongitudiiiales 
de puntos finos, apretados y de un moreno oscuro, indicantlo la 
base de pelos cortos, Asperos, apenas visibles. - Longi tucl total, 
G lin.; el corselete, 2 I h . ;  las paias, 7 - 7 f/2 - 6 '/2 -7 lin. 

Esta Toinisoide est5 tambien cubicrta en park  del niismo polro que se 
not2 en las prccedentes cspecies, y 9 primcra vista parccc ser 1111 j6ven 
iiidividuo de la T. trrrosn : Lietie c l  niiswo aspcc~o, con u n  color mas 115- 
lido 6 mas bicn amarillento ; sin e~iil~argo, siis patas careccn de esphas 
por ciina, y 13s del tercer par son mas corlas qne ias pl'inleras, lo quo 
coiistituje una (liferencia saliciwte pJra forni*ir una cspecic diht inta:  
las espinas del abd6incn son tambicn mas Iargas, y forman gritpos mas 
espesos, que le dan iin aspcclo rrtgoso m:Is proniinciado qiic cn 13 ciloda 
especie. A causa dc la longitnd de sus ~~nt : is  sc crccris que edablece el 
paso eiilre las Piriforincs y la siguientc seccion. 

SECCION 11. - RUGOSAS. 

Corselete cordiforme, deprimido, arrugndo y espinoso. 010s de  dcsigusl 
tnmaiio. Labio un poco inas nnclio cn la base que en mcdio. Patas dcsi- 
giialcs de largo : las del scgundo par son 13s mas lapgas, y dcspucs 
vienen 1:s del cuarto, primcro y tcrcero, que son las menores. Fwnte 
ciiadrada, con Ingulos que llevan I 10s ojos, 10s eualcs son laterales J 
derechos. 

Is. T h O m e ' S O ~ & ? S  fetmosa. 7 
(Atlas zool&ico.-Araneidcas, Idm. 1, fig. 7.) 

T. omnino fuliginosa : flroime, abdotnine pedilrrtsquc rirgosis ac spiniferis ; 

Enteramente (29 un pardo terros? y ahumado, con 10s pal- 
pos amarillentos, y la frenle y la'base de las patas tirnndo a1 
moreno rojo ; corselete ancho, redonclo, convex0 en medio , 

ocul is iiigrescen tibus. 
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cortado en linea recta en la base, y estrechado repentinamente' 
en si1 parte anterior, para formar una cabezo corta, cuadrada y' 
en forma de quill:), y en 10s bordm lateralescon un t ibete de espi- 
nas amarillas dirijidas Acia delante ; el hoyuelo es apetias sensible, 
y 10s surcos radiosos estin indicados por Iineas quebrantadas 
de espinns fiiertes y morenas : su sriperlicie es rugosa; ojos ne- 
gros, sobre tres prominencias muy pronunciadas : la intermedia 
es la menor; frente roja, hispida, zapada y llena de espinas en 
la bsse de las mandibulas, las cuales son npgras, velludas y es- 
pinosas; patas cubiertas de espesos grupos de pelos cortos, apre- 
tados y mas pbli:los, pareciendo verrugoso-rugosas ; ]as espinas 
de 10s inuslos estdn triincadas, y las otras son apicales; Jbildmen 
casi esferico y riigoso, con grupos de espinns fuertes y encor- 
vadas Bcia atrBs, negras en la parte anterior, amaril'5nilose 
a1 bajar A la iiiferior; qiiijaclas, estcrnon y ancas de u n  he:moso 
rojo c'aro ; vientre de un pardo amarilleo to y nterciopelado ; 
hileras cubiertas de largos pelos pnrdos y Bsperos. - Longitud 
total, IC I h ;  el corselete, 2 lin.; las patas, G - 7 - G - 
6 lin. 

Esta especie diliere conipletamente de las precedentes por su facies y 
el ispecto rugoso de sn derme : si tuyicse dos ojos mas, sc deheria reu- 
nir A Ids Tomisas crust5ceas, con las que tiene la mayor analogla. 

EspZScncion de In Idmina. 

LAM. i, lig. 7.-Animal un poco snmentado.--n Los ojos - b Lotigilud de lfts 
patas.-c E1 labio. 

5. !iPhr~snieo$cUee ortasj'rsstr. 

(Atlas zoo1ogico.- Araneideas, lam. i ,  fig. 8.) 

T. omnino ochracen ; corpore pedibusqne rugosis el spiniferis; spinis fm- 
uescenribus. 

Corselet? tan aticho como largo, mug redondeado por 10s lados, 
apretado de repente en su parte anterior para formnr una ca-- 
beza cuadracla y tan larga como el tercio de la longitud total 
del corselete, deprimido en siis lndos laterales, cuyos hordes 
se levantan en forma cle canal y tienen espinas amarillas, cortas 
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y truncadas : es de un amarillo ocriceo sucio, lo mismo que las 
patas y el resto del cuerpo: su parte anterior, desde el hopuelo 
hasta la frente, se alza repentinamente y forma un paralelb 
gramo saleilizo, del que 10s ojos ocupnn el borde y 10s dngulos 
anteriores, por lo que visto el animal de lado, parece corn0 
jibado : dkho corselete es muy rugoso, lo mismo que el abdbmen, 
el cual es tan.accIio como largo, redondo, un poco deprimido 
en su parte anterior, y miiy convex0 $cia la region posterior ; 
patas como en la precedente especie, verrugosas, con espinas 
truncadas y amarillas en 10s mcslos, apicales y mrirenas en la 
tibial : por bajo del cuerpo es pardo, con el vientre amarillo. - 
Longitud total, 3 lin.; el corselete, 1 lfn.; las patas, 4 - 5 
4 - 4  'I, lineas. 

Esta especie es muy parecida 2 la precedente por sufircies; per0 diliere 
por S\I clermo mucho mas rtigoso y por su cabeza salediza y prolongada 
hasta el lioyuelo: todo lo superior del cuerpo est5 como eseulpido en 
bajo relieve, y tiene un Bello aspecto. 

Esplicncion de la Idmina. 

LAH. i, fig. 8. - Animal abu1tado.- a Los ojos.- b Longiiud de 13s patas. 

T. omnino paaescettre-cinereo, ferrosa; pilis lanttginosis, ntdomine densfo- 
ribus; pedibirs quattior anlerioribus aqtmlibiis. 

El color general es pardo-amarillento, terroso y pilido ; cor- 
selete con un tub6rcnlo ancho y redondeado $cia su mitad, y 
cubierto de espinas amarillas, truncadas y saledizas ; ojos negros; 
patas largas, delgadas, y muy espinosas en 10s muslos; abd6men 
con espinas 6 tub6rculos pequeiios y negros, cubierto de largos 
pelos lanosos, reunidos por grupos apretados, sobre todo en 
mcdio de su superficie; lo inferior del cuerpo es comunmente 
mas oscuro que por cifna, y estri bafiado de moreno viol5cco. - Longitud total, 3 lh . :  el 'corselete, 1 Ifn.; las patas, 5 4/3 

-id. -4 -5 lineas. 
Esta especie tiene las mayores relaciones con la precedente, tanto por 

el f u c h  y las espinas amarillentas del corseiete y de las patas, como por 



ARACNIDOS. 357 
el corselete, cuyo medio est5 tambien levantado en quilla, aunque de un 
modo menos pronunciado ; pero se distingue por sus patas proporcional- 
mente mucho mas largas, y sobre todo por 10s dos pares anteriores erac- 
.tameote de igeal longitud ; las espinas truncadas de 10s muslos son tam- 
bien mucho mas largas. 

7. !iWeorazissZr&es &efamPaa’e. 7 
T. omnino cinerea : abdoinine rugosisslmo, gibboso, suborbicutato. 

Completamente de un pardo terroso y pdlido ; patas prolan- 
gadas, espioosas, menos gruesas 6 mas finas qiie en las Frece- 
dentes especies ; corselete con cortas espinas moreaas; abd6men 
corlo, ancho, convexo, casi globoso, con profundas arrugas 6 
pliegues trasversales en su estremidad posterior ; vientre tambien 
arrugado t.msversalmentc, pero con pliegues mas pequeiios. - 
Longitud total, 4 h.; el corselete, 2 Jin.; las patas, 7 i/2-8 
7 - 7 ‘/2 lineas. 

Esta especie se halla en Valdivia. 

V‘. LICOSA. - JIYCOSA. 

Octo ocuti incequales, in tribus lineis transversalibZdsPosili, qua- 
tuor anteyiores, duo inle,*medii f t  duo posleriores. Labium quadra- 
lum, maxillB diuene dejlecleclgntes, in medio re lam?.  Pedes qu&rtb 
paris longiores. 

LYCOSA Walckeneer. 

d)cho ojos de tamaiio diferente, dispuestos en tres li- 
ness trasversales, formando un paraleldgramo prolongado, 
cuyo gran cliimetro est6 dirijido longitudinalmente : la 
primera linea se forma de cuatro oios, y las otras do$ de 
dos: 10s ojos de la segunda linea son mas grnesos que 10s 
dcmls ( L ~ L  2, f ig. 10 a ,  y la boca, fig. d 2 . c ) .  Lahio cuadrado 
y lesemente al-iuecado en su estremidad. Quijadas dilata- 
das en su mitad, apartadas, mas alhs que anchas g cortadas 
oblicuamente en 10s lados internos. Patas prolongadas 
y fuertes : las del cuarto par son las mas largas , y luego 
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.siguen las del primcro, segundo J' tercero, que son las 
-mas cortas. 

Las Licosas son cazadoras, y llevan sus capullos pcgados a1 ano : cuidan 
de sus Iiijaelos, y -la mayor parte 10s trasportan sohre el dorso. Se 
enciienlran h j n  de las piedras y virjas maderas ; niuchas construyen 
sus liabi~acionrs en la lierra, forlificando la entrada con rastrojos y plan- 
tas secas cnredados con sas hilos. 

Este g6nero abunda en espccics, y sus caractercs son tan uniformes 
.que es necesario estudiarlas con mucha atencion para no confundirlas. 

1. 4rgcosn %ampEnc5c?tz. 
(Ailas zooldgico. - Araneideas, Idm. 2, lii. 10.) 

. L. rhorace nigrcscente, pilis pat~escmfi~itstrcs(51~, mnczila dorsnli lata, Pawn; 
fibdomine nigro, frnao macu lnro ; pcdibus n igrescenlibtcs. 

Corselete tan largo como el abdbmen, ancbo y piriforme, de 
UII moreno negrnzco muy oscuro, lo mismo que las patas, 10s 
palpos J: las quijadas : est5 ciibierto de pelos amarillos mriy 
COI-LOS, dispuestus de modo que forman una ancha senda longi- 
tudinal en medio del dorso, un ribete tnmbien nncho B 10s 
lados Iaterales, y rayos mas estreckos, que van desde el centro 
8 la circunferencia; las patas tienen algunas eipinas morenas, 
mas abiindantes en las posteriores, y estin llenas de pelos ne- 
gros y flavos, 10s primeros largos y erizacios, y 10s segundos 
cortos y tendidos sobre la epidermis ; abd6men negro por cima 
y por bajo, amnrillo en 10s Iados, en si1 parte anterior con dos 
vendas Iongitiidiuales, irregulares y amarillas, que rodcan una 
mancha negra, cuyas estrcmidades posteriores se reunen dcia 
la mitad del dorso, formando una especie de 6valo irregular, 
debajo del cual hay cuatro 6 cinco listas trasversales, iriangu-- 
lares, m w  sensibles y tambien amarillas : 10s ojos, el esterlion 
y las ancas son negros. - Longitud total, 9 Ih.; el corselete, 
h Ih.; las patas, 12 - 11 - 1 0  - 13 lineas. 

I 

Esta especie se encuentra en Valdivia. 

Esplicocion de la l&tnina. 

LAN. 5, 6;. 10. - Tamaiio naliiral. - 0  Disposicion do lop ojon -6 Longilud d~ 
H palm. . 
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2. 4e;scmn itomggpee. “1- 

Z. rhorace pibboso, frisco, piriformc; cupire licteo : ahdominc parnulo aiigccs- 
td10, laleribis nlbo; ocitlis rufescentibiis. 

Macho ; corselete mayor que el nbd6men, piriforme, convexo, 
de un moreno oscuro, con la cabeza, una venda media, 10s bor- 
des lateralas y 10s rayos amarillos; ojos rojos; 10s intermedios 
de la linea anterior son mas grriesos que 10s laterales; patas 
largas, fudrles, espinosas y morenas, cubiertas de tin espeso 
vello amarillo y sedoso ; abcl6men muy pequefio, angosto, pro- 
longado, con siis Iados laterales blancos y el vientre negro : dos 
vendas longitudinales, anc.has, irregulares y de un amarillo vivo, 
rodean U I I ~ ~  mancha media de un negro intenso, cuya forma 
tiene algunn annlogia con las espadas de 10s naipes; lo blanco 
de 10s lados laterales est5 precedir!o por una 1Ista negra, primero 
compacta an teriormente, pero resuniida en rnnnchas irregulares, 
mas 6 menos oscuras, a1 bnjar 6 la  parte posterior del abdbmen, 
qtic es amarillo, con algunos roqueles 6 triingulos negros ; lo 
superior del cuerpo es negro.- Longitutl total, 6 lin. y media; 
el corselete, 4 I h . ;  Ias patas, 23- 12-11 - 15 lfneas. 

Somos casi de opinion que esta cspecie es el macho de la prece- 
deutc. Hnbila con ells. 

3. Il;gcosra stn-emus. t 
( A h  zool6gico. - Araneideas, IBm. 5, fig. i l . )  

L. iliornce cnrimto, nbdonzfne laiiore, Interibiis panesccnre, albo cincio, 
ntacrila rlorsali alba ; abdoziiiiie nngirslnlu ; yeilibiis pnaesccntibtis. 

ilfncho: corselete nias anclio que el abcl6men, redondeado ii 
Ioslados, levantado en quilla iongitudinal icia el medio, de cclor 
moreno aterciopelado i i ~ i y  oscuro, con la anclia venda media, 
10s rayos y 10s bordes latcralcs de un blanco aniaiillento muy 
vivo; los rayos se bifurcan en su estremidad, y el ribcte lateral 
es tan anclio coni0 la venda media y est5 salpicado de moreno ; 
patas largas, bastnnte finas, de tin pardo amarillento claro, 
con largas espinas morenas; abd6meii pcqueiio, a1igost.o y , 
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aterciopelado, y icia su parte anterior con una mancha oblonga 
y moreiia, niarcada por dos lineas longitodinales y blanquizas : 6 
cada lado de dicha inancha hay una ancha venda, tambien lon- 
gitudinal, de un qoreno arnarillento, cuya intensidad disminuye 
desde la base 5 la estremidad posterior ; por bajo de la mancha 
media y continuando las dos lineas blancas, se hallan varias 
manchas arnarillentas que imitan B 10s roquetes ; 10s lados del 
vientre son blancos, y lo inferior negro ; las ancas, por bajo de 
10s muslos y el esternon son amarillentos; ojos negros. 

Solo conocemos el macho de esta especie, que diliere esencialmente de 
1% aaterior pcr su forma mas esvelta y la quilla del corselete. Se halls 
en Chile. 

i?splicatioit de la liinina. 

LAN. 2, fig. ii. - TamaZo naLurti1.- a Lo6 ojos.-6 Longitud de las patar. 

(Adrs 200~6gico.- Araneideae, lam, 8, iig. 19.) 

1. abdomine ovato, flavescente, macula dorsali lanceiforme, nigra, L t t b  
lfmbata; oculis nfgris favnina, luteis mare. 

Gorselete apenas mas ancho que el abddmen, de color moreno 
osciiro* con una ancha venda longitudinal, 10s rayos y 10s bordes 
Iaterales de un amarillo ocrdceo ; ojos negros en la hembra, y 
amarillos en el macho : 10s anteriores forman una lhea  leve- 
mente encorvada por delante ; patas morenas, con 10s muslos 
rojizos, cubiertas de pelos de un pardo amarillento y erizados 
de largos pelos negros : las poste.riores son espinosas; abd6men 
aterciopelado, de un moreno-amarillen to ocriceo muy claro, sobre 
todo en 10s dedos, con una mancha longitudinal negruzca, ribe- 
teada de amarillo y en forma de punta de lanza, en su mitad anle- 
rior, y dos manchas negras mas pequefias en su base ; vientre 
negro ; esternon de un moreno oscuro deslucido, y las ancas de 
un moreno claro muy Yeluciente. - Longitud total, 7 lin.; el 
carselete, 3 y media. . 

E1 macho de esta especid es igual B la hembra, con lo$ coIoMs tln p6M 
mas vivos : tiene mucha afinidad con el de la especie precedente, per0 B p  
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mas pequefio, metlos esvelto, sus patas son proporcionalmente menos lar- 
gas g su aspect0 mas pardusco. Vive en Valdivia. 

Esplicncion de la liniinn. 
Lm. 2, fig. i%.- Tamalno nalura1.- a Disposition de 10s 6j66.- 6 Longilud de 

Iao patas. - c La boca. 

5. d5gcosn easpep.sca. j- 

L. thorace carinato, fiisco aspepso; abdomitie pLigro, macula dorsali rham- 
boiforme, nigra, albo limbata : pedibus cinereis. 

Corselete mayor que el abdbmen, muy convex0 y levantado 
en quilla, de un moreno oscuro, con la venda media, 10s rayos 
y el ribete de un blanco sucio aparente y salpicado de moreno 
claro, sobre todo en 10s lados; ojos rojos, con la niiia negra : 10s 
intermedios anteriores mas gruesos que 10s laterales; patas par- 
das y espiiiosas: las de 10s dos pares anteriores terminadas 
en cepillo por bajo; abd6men negropor cima, con dos lfneas lon- 
gitudinales irregulares y blancas, rodeando una mancha oblonga, 
losanjiforme y negra, que ocupa la mitad anterior del dorso 
del abd6men; ambas lineas se ensanchan en su estremidad 
posterior, y se reunen 6 cinco manchas trasversales blanquizas 
y arroquetadas , disminuyendo gradaalmente de diimetro y 
ocupando la mitad posterior de debajo del abd6men ; vientre 
de un negro uniforme y mate, rodeado por un anclio ribete 
de un hermoso arnarillo vivo; esternon y ancas negruzcos. 
- Longitud total, 5 liii.; el corselete, 3 lh. ;  las patas, 8 - 7 - 
7 - 10 */, lineas. 

Est& especie se encuentra en Santiago. 

6. AL~lycosn mwrtnm. -1- 

&. nigrescens ; thorace linea dorsali navn : oculis nigris ; pedibus fusei.?, 
cinereo niaculatis. 

Color general negruzco ; corselete con una venda media de 
un tnordno amarillento, revestido de pelos blanquizos ; varias 
lfneas de pelos idhticos ocupan 10s lados laterales del corselete, 
que est6 ribeteado de blanco; abd6men negro, con nos lfneas 7 
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algunas manchas blaiiquizas ; dichas liiieas rodeaii una maiicha 
oblonga, de un negro mate, situada en medio de la mitad ante- 
rior del abd6men ; ojos negros; palas morenas, manchadas de 
pardo y negro ; vientre y esternon pardos; a i m s  ttmarillentas. 
- Longitud total, 3 En.; el corseletc, 1 Iln. y media. 

Esla especie se encuentra en la Rcpbblica. 

7. Ewcosra f~cz~g2nosn.  4- 
t. fusco-nigro maculata ; harnulis mandlbulartini elongatis, rubrbs. 

Color moreno de hollin ; abd6men con tres listas de manchas 
negras, triangulares en 10s lados laterales y arroqiietadas en la 
eslremidad posterior de la listn medi3, que es rnenos ancha que 
las laterales y eski bifurcada antcriorinente; mandibiilas de un  
moreno oscuro, llenns de pelos flavos y terminadas por un 
gancho largo y rojo; tiene una venda longi~udinal nias Clara en 
medio del corselete. - Longilud total, 4 lin. y niedia ; el corse- 
lete, 2 lin.; las patas, 5 - 4 2/3- 4 

Esta cspecie pertenece B la ram de 13s Maculadas, y be encuentra en la 
provincia de Valdivia. 

7 liu. 

L. thornce nigre, pilis nlbesceniibrcs vesiiio; aBdom.ine fusco, flaaao macu- 
lato: pedibus luieis, nigro maculatis. 

Corselete aovado, mas ancho que el abd6men, de un moreno 
negruzco muy oscuro, cubierto de peliis blancos en el dorso y 
10s lados lalerales, dejando pur ciina dos listas longiliidinales 
casi sin pelos, y por consiguiente casi negrx ; ojos muy negros; 
10s lados latcrales y por delanle de la cabczn son de un blanco 
brillante: abd6me:i moreno, manclindo de flavo y cubierto de 
pelos blancos; palas de un r a i o  claro, mancliado clc negro, y 
tambien ciibiertas de pelos blancos. - Longitud total, 4 liu.: el 
.corse:ete, 1 lin. y media. 

Se halla con la precedente, y es de la misma ram. ' 
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9. E ~ C O S U  d & d 4 p w t i n n a .  t 
L. thorace fusco, p a v ~  varicgnro, pilis flncescenribus wstito; pcdibus pal- 

pBqrte finvescenfibus , fusco annulalis; abdomine ovntn, siibfinvo , nigra 
oar iegafo. 

Corselete un poco prolongado, moreno, mezclado de amarillo 
por 10s Iados, con una ancha mancha central del mismo color, 
y por cima de la cabeza negro ; ojos posleriores amarillos, y 10s 
inlermedios neyos y inuy aproximados Q 10s anteriores; man- 
dhulas rojas; patas y palpos de un amarillo sombrio, anillados 
de un lcve negro; abd6rnen amarillsnto, mezclado de negro, 
con cuatro punlos negros dispuestos en cuadro y apartados tiiios 
(le otros en su medio posterior; el borde anterior es negro, con 
dos manchitas ohhigas, paralelns, de un arnarillo vivo, separa- 
das por otra mancha morena; patas espinosas ; vientre blondo ; 
el esternon y las quijadas son amarillas, y el labio moreno; todo 
el animal est5 cubierto de leves pelos blanquizos. - Longi- 
tud told, 2 lin.; el corselste, media lin. 

Hsbita en la Repbblica. 

VI. DOLOmEDE. - DOLOMEDES. 

Octo oculi,quatuor posteriores in senii-circtilrtm vix pone fron- 
tern extensurn dispositi. LaQium quadraturn. MaxiilcP erecta?. Pedes 
elongali e tprni i .  

DOLOHEDES Walckenaer. 

Ocho ojos desigoales, colocados por delante y 10s 
lados de la cabeza, 1 clispuestos en tres lineas trasvcrsa- 
les : cuatro sobre la linea anterior y dos en cada una de 
las posteriores; la linea intermedia cs mas corta que las 
o m s .  Labio cuadrado, tan anclio como alto. Qriijadas de- 
rechas, apartadas 7 mas allas que anchas. Patas prolonga- 
das y fuertes. 

Estas Araneidas son cazadoras, y corren 4cia su presa : tienen las 
mismas costumbres qiie las Licosas, con las que hace poco estaban 
ann reunidas 
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D .  corpore nnguslato, elongato, fiisco, rribiis lineis albis lbngiludinditsr 
ornaio. 

-Hembra: Corselete angosto, largo, de un moreno oscaro, leve- 
mente baiiado de violeta, con una firia linea blanca longitudinal 
en medio del dorso, y otra mas ancha y tanibien blanca d 10s 
lados, cerca de 10s bordes laterales, bajando desde la venda, que 
es blanca, hasta la estremidad posterior del corselete; ojos ne- 
gros; abd6men aovado, prolongado, muy convexo, de un her- 
moso moreno aterciopelado, con tres lineas longitudinalcs y 
equidistantes de puntos blancos y oblongos, y vzrios pelos tam- 
bien blancos, diseminados en toda si1 superhie;  patas amari- 
Ilentas, relucientes y poco velludas. - Longitiid total, 2 l h ;  el 
corselete, 1 lin.; las patas, 2 4/2-id. -2 - 3 lin. 

Solo conocemos la hembra de esta especie, que se halla en Valdivis. 

V,lrX. ATO. - ATTUS. 
4 

Octo oculi in tribus lineis positi ; oculi intermedii anleriores 
cceteris eniinentiores. Labium ovalurn. Muxilke erectm, in par te  
extrema relazce. Pedes varii. 
ATTUS Walcben.- SILTICUS Aabn. 

Ocho ojos desiguales, dispuestos en tres lineas trasver- 
sales, ocupando la delantera y 10s lados del corselete : en 
la linea anterior hay cuatro, 10s (10s intermedios siempre 
mas gruesos que 10s otros; las demis lineas solo tienen 
dos, que son mas pequeiios en la segunda ( ~ 6 m .  9, fig.' I c ) .  

Labio prolongado, oval, obtuso 6 truncado en su estremi- 
dad (F ig .  4 b i s ) .  Quijadas mas altas que anchas, angostas, 
derechas, redondeadas y dilatadas en la estremidad  i is ma 
figuru). Patas variables en su relativa longitud y propias 
para saltar. 

I 

Este gCnero es notable por lo brillante y variado de 10s color& : SUI' 
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especies se encieran en un saco de sedas finas entre las hojas que ellas 
aproriman, 6 en las cavidades de las piedras y las hendidriras de 10s 
firboles : no usan de engaiio alguno para cojer 10s animales c.on que se 
alimentan, y 10s pillan corriendo 6 saltando con una hahilidad admirable. 

Las costumbres de estas pequciias Araneidas son vagabundas : saltan 
6 corren con precaucion, espionando 6 su slrededor, y forman el gCnero 
mas natural y acaso el mas numeroso de la familia : tambien es el inas 
interesante por 10s bonitos dibujos que adornan su abdbmen, lo 
hermoso de 10s ojos anteriores, casi siempre rodeados por un anillo 
de apariencia mCtalica, y a1 mismo tiempo la gracia de siis movimientos 
para cojer la presa. 

El Sr. Walcltenaer lo dividib en cuatro secciones y varias razas; per0 
10s carictcres que las distinguen no nos parecen bastante exactos ni 
precisos, ni aun rigorosos : lo mismo sucede rt la longitud absoluta de 
las patas, que varia no solo de una fi otra especie, lo quc seria un buen 
caii&cter especiflco, sino aun de un individuo 6 otro de la misma especie ; 
en cuanlo 6 la longilud relativa, todas las Araneidas de este gCnero son 
comunmente tan pequeiias, y 10s individuos de la misma especie que te- 
nemos 5. la vista son tan pocos, pues de la mayor parte poseemos solo 
uno, que tcniemos echarlos rt perder a1 tomar tales medidas. 

Vamos, pues, A describir 10s Atos recojidos en Chile, todos pertene- 
cientes A la seccion de las Saltadoras del Sr. Walckenaer. 

1. Attus scndnm’a. -1- 

A .  abdomine fusco,maculis sex, nigris, in duabus lineis longirudinaliter dis- 
pos [lis, ornaro. 

Esta especie es angosta y larga; corselete citbico, de un mo- 
reno rojizo muy oscuro, liso, con una manchita blanca lateral, 
situada por bajo, nl lado esterno de 10s ojos posteriores; ojos de 
un amarillo de 5mbar mas 6 menos oscuro segun 10s individuos; 
pahs anteriores Puertes y gruesas, del mismo color que el cor- 
selete, y las siguientes mas delgadas p mas amarillentas; palpos 
flavos : estas Cltimas son verticales y pardelas en la hembra, y 
oblicuas, hinchadas en la base y diverjentes en el macho; ab- 
d6inen de tin inoreno de hollin, que varia de intensidad en cada 
individuo : est5 ceiiido por una venda del mismo color, menos 
osciiro, y tiene en el dorso seis manchas negras y cuadradas, 
dispuestas en dos lineas longittidinales y pardelas, y una mancha 
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anal del mismo color, lo que da al conjunto del dibujo el aspect0 . 
de una ventana moderna 6 de dos escaleras : dichas inanchas 
desaparecen en algunos individuos, y entonces el abdbmen es 
de un morcno uniforme; una lunula delgada y de un blanco bri- 
llente rodea 5 veces la parte anterior del abd6meu ; todo lo infe- 
rior del cuerpo cs negruzco. - Longitud total, 3 lfn.; el corse- 
lete, 1 lia. ; las patas son relativamente como 1 - 4 - 3 - 2. 

Se halla en la provincia de Santiago. 

2. Attus tega’ba’tis. -I- 

d .  thorace lato, cupreo; abdomine favo ,  fusiforme, argenteo maculato. 

Hembra: tamhien angosta y larga ; corselete ancho, cuadrado, 
redondectdo posteriormente, de uti moreno de cobre oscuro, lo 
mismo que las patas anteriores, que son ftiertes y gruesas; ojos 
morenos, rodeados por an circulo de pelos de un dorado p5lido ; 
tiene algunos pelos blcncos en l i  base y 6 10s lados del corse- 
lete, que es llano; venda y palpo cubiertos de pelos de un 
blanco-amarillento brillante ; patas intermedias 1 7  posteriores 
de un moreno amarillento; tarsos amarillos; abd6men prolon- 
gado, puntiagudo, de un amarillo oscuroj con dos filas longitu- 
dinales de manchas niorenas sobre el dorso, sembrado de man- 
chas de un blanco plateado muy brillante, formadas por pelos 
muy cortos; lo inferior del cuerpo es moreno ; vientre amarillo. 
- Longitud total, 2 lin. 1’ media; el corselete, 9 lin. 

No tenemos mas que la liembra de esta especie, hallada en Yaldivia. 

3. Atttrs Qrc’erzZots 4- 
d. thorace ovato, iricoIor’e; abdomine uilloso, nigro, linea dorsali iricolore. 

Hembra: estrecha y larga como las anteriores; corselete oval, 
de Gn moreno de cobre oscuro y relnciente, cubierto de pelos 
erizados, pasando, sebun la posicion del animal, del rojo de 
cobre a1 amarillo, a1 blanco 6 a1 violeta : abd6men prolongado, 
angosto, de un moreno de hollin aterciopelado y oscuro, con 

\ 
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una venda media de color de iris, pasando al de plata 6 rojo y a1 
de amarillo methlico; dos nnchas vendas laterales de un negro 
proftindo y atercioyelado, y un ribete enteramente iddntico 6 la 
venda media; cerca de la cstremidad posterior del abJ6men hay 
dos pun ti 10s blancos dispuestos trasversnlmen te ; patas niorenas, 
con pelos blaiicos; palpos amarillentos; vientre pardo. -Lon- 
giliid total, 2 lin.; el corselete, 1 lin. 

Tampoco conoccmos sino la hembra de este Ato, que vive en Santiago. 

4. Attus alaceo. 

A. thornce fiisco, qiioilriforme, linra dorsnli alba; abdomine Iiuido, pills 
albis rurissisisqite uesliro. 

Mtzcho: eslrecho y largo ; corselete en cuadrilitero prolongado, 
redondeado posteriormeiite, de un  moreno oscuro en 10s lados 
laterales, mas pcilido por niedio, con una linea media, formada 
de pelos blancos, y la frenle, lo mismo que el espacio compren- 
dido entre Ios ojos. ciibiertos de una niezcla de pelos blancos, 
amarillos y dorados ; ojos iiegros : 10s anleriores rodeados por 
un circa19 dorado; abd6men terminado en punta aguda, de un 
pardo Ifvido, con algiinos pelos cspnrcidos, unos blancos y otros 
dorados; patas de color de holliii claro. -Longitud total, 1 l h  
y media; el corselele, 1 lin. 

El maclio que solo poscemos de esta especie se halla en Valdivia, y pr’b 
sent3 una variednd con el abdbiiien oscuro 6 casi negro. 

5. Attras eZegcsrts. f 

(Atlas zool6gico. -AAraneideas, Ilim. 3, fig. 2.) 

d. tliorace ctipreo ; ahdonline nigro, qtrndrilineis albfs. 

Heinbra : angosta y prolongada ; corselete cuadriforme, redon- 
deado posterior,nente, de un rojo acobrado osciiro, con una 
linea media y 10s lados laterales blancos; abd6men en oval pro- 
longado, pedicalado, negro, con ciin tro vendns longi tiidinales 
hlancas : 12s (10s interrnedias finns y aproximadas iiiia A otra: las 
laterales son mas anchas ; palas de un ainarillo de 6rnbar y gla- 
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bras; ojos negros; vientre pardo. -Longitud total, 2 ]in.; el 
corselete, 1 linea. 

El macho tiene la niisma forma 15 igual tamaiio que la hembra, con las 
patas anteriores de color moreno oscuro; las otras son flayas, y 13s lineas 
longitudinales del abdbmen casi negras y aterciopeladas ; el espscio que 
dejan dichas lineas entre ellas es de un flavo oscuro; una ancha lista 
blanca cubre 10s costados laterales del abdbnicn. 

Esta especie se halla en Chile, y presenta las slguientes variedades: 

Q - Abdbmen amarillo, con dos lineas longitudinales mofenas; ojos 
de color de vidrio oscuro; patas flavas, y lo inferior del cuerpo amarillo. 

p- Patas amarillas ; corselete moreno claro, con 13s lineas blmcas, 
anchas y bien marcadas; abdbmen con cuatro lineas longitudinales blan- 
cas, dos listas de un negro-morenuzco aterciopelatlo, y una liliea media 
parda y un poco dilatada acia su estremidad posterior. 

y- Corselete de un negruzco acobrado, con las lineas blancas laterales 
anchas y bien marcadas; la del medio es poco sensible ; abd6men sombrlo, 
un poco aterciopelado, conservando todas sus lineas, auoque poco distin- 
tas y mezcladas entre ellas. 

Esplicacion de la limina. 

LAX. 3, fig. 9. -Animal aumentad0.--a TamaZo nalura1.- 6 Longitud dg .I@$ 
patas.- c Forma y disposicion de 10s ojos. 

6. Attocs aureolus. -j- 

A.  abdomine angusrato, elongalo, luteo, macula dorsall alba, fusco ltmbata 

Corselete ancho, cuadrado, muy redondeado posteriormente, 
de un flavo verdoso bronceado y baiiado de negro ; por cima y 
10s lados lalerales de la cabeza cuhiertos de pelos dorados; una 
lisla longitudinal oblitera, compuesta de dos lineas blanquizas 
muy juntas, ocupa la mitad dal dorso; ojos de un amarillo vivo ; 
frente blanca : las patas, 10s palpos, las mandibulas, el labio y 
el esternon son flavos; abd6men angosto, largo y terminado en 
punta, con una lista longitudinal por cima y cerca de su mitad, 
dilatada en forma de punta de lanza y de tin blanco uniforme : 
dicha lista est6 rodeada por un fino ribete de un moreno rojo 
oscuro y aterciopelado, y despues viene 5 10s lados laterales, 
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en justa posicion con el ribete moreno, una ancha liska tainbien 
longitudinal y de un bello amarillo de oro; 10s lados laterales 
del abd6men son de un blanco algo amarillento, y el vientre 
blanco. - Longitud total, 2 lin.; el corselete, 1 En. 

Esta especie se encuentra en la Rephblica. 

A .  abdomine linen dorsali lanceiforme, auren. 

Corselete en forma de cuadrilitero prolongado, angosto, re- 
dondeado posteriormente, y del mismo color que el precedente ; 
las patas, 10s palpos, las mandibulas, el labio, las quijadas y el 
esternon son flavos ; abd6men estrecho, prolongado, terminado 
eu punta, con una lista longitudinal y media, ribeteada de un 
moreno-amarillento aterciopelado y dorado, dividida en toda su 
longitud por una linea que imita una lanza y de un bello ama- 
rillo de or0 ; lados del abd6men de un pardo amarillento ; vien- 
tre de color pardo sombrio. - Longitud total, 2 lin.; el corse- 
lete, 1 linea. 

Se halla en Chile, y acaso es una variedad de la precedente especie. 

8. S d d c a s  musivum. j- 
(Atlas zool6gico. - Araneideas, 1Bm. 3, fig. 4.) . 

A .  abdomine peduncttlato fusiforme; maculis albis, mrisivis disposr'tis. 

Animal angosto y prolongado ; corselete cuadriforme, redon- 
deado posteriormente, de un moreno acobrado, con una linea 
media poco sensible, y 10s bordes laterales blancos ; abd6men 
fusiforme, pediculado, terminado en punta , cubierto de largos 
pelos, que imitan 6 un mosSco ; dorso baiiado de violeta, con 
tres listas longitudinales negruzcas : la del niedio muy fina Y 
poco sensible ; patas amarillas, lo mismo que por bajo del cuerpo. 
- Longitud total, 2 lin.; el corselete, media 11'11. 

Habita en la Repiiblica. 
Esplicncion de la lrirninn. 

Liu.  5, lis. *.-Anima1 auirientado.-a l'ninriiio nntiiral. - b hngil i td de Ins 
palas,- c Forme y disposition de 10s ojos. 

ZooLosir, 111. ?4 



A .  abdomine ctnereo-fttsco variegalo ; qiudritincis anali Iriangttlaribus, 
paais. 

Animal angosto y prolongado ; corselete cuadrilltero, redon- 
deado posteriormente , con 10s costados pardos , jaspeados 6 
manchados, una mancha blanca, corta y longitudinal en medio, 
por bajo de 10s ojos posteriores, y dos lineas tambien longitudi- 
nales sobre la frente, aunque poco marcadas; ojos de uia moreno 
metilico : 10s anteriores rodeados por un delgado filete aniarillo; 
patas de un flzvo livido, cubiertas de pelos pardos; abd6men 
angosto, terminado en punta, pardo, en medio del dorso mo- 
reno, con cuatro pequeiias lineas trasversales, ondeadas 6 arro- 
quetadas cerca de su estremidad posterior; dichas lineas e s t h  
formadas por pelos de un pardo amarillento, son poco visibles 
y muy finas ; lo inferior del cuerpo y el vientre son de un pardo 
amarillento. - Longitud total, 2 lin.; el corselete, 1 linea. 

Se encuentra en la provincia de Valdivia. 

10. A#t*se nassEes#us. -f 

A .  thorace frtsco; abrlomtne atre, albo Iimbnto ; oculis luteis. 

Macho: angosto y largo ; corselete redondeado posteriormente, 
de un moreno-met6lico oscuro, rodeado de blanco por 10s lados, 
con una linea media mug fina y blanca; patas anteriores fuertes 
y de un moreno OSCLI~O : 1as otras son de uii moreno de hollin 
claro; abd6men prolongado, filiforine, negruzco y rodeado de 
blanco; ojos amarillos. - Longitud total, 2 lin.; el ccrselete, 
media linea. 

\rive en varios pu;ntos de Chile. 

4 1. APtase azas6ib?i%a#ea~. -i- 
A. rhorace nlbo- fiisco vnriegato ; nbdoniiric t lrcscmie,  linea dorsnli alba. 

Corselete ancho, gruesn, redondeacio la temlinente ; con el borde 
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posterior sinuado, y la cabeza redondeindose y abajendose insensi- 
blemente desde 10s ojos posteriores hasta 10s anteriores ; su color 
general es negro ; en la lnitad del dorso hay una lista longitu- 
dinal, angosta y de un blanco brillante en su estremidad an- 
terior, que se ensancha un poco y disminuye de intension ; i 
10s lados de la parte anterior de dicha linea hay otro muy fina, 
de un rojo de fuego, que baja hasta el nivel de 10s ojos posteriores ; 
luego viene una ancha venda de un hermoso moreno aterciope- 
lado, baiiado de rojo de fuego, primero intenso en la parte 
anterior, per0 que se deteriora y acaba por desaparecer cerca 
de lo inferior de 10s ojos posteriores ; otra linea, tambien longi- 
tudinal, muy fina y blanca, precedida por un filete delgado de 
color de fuego, rodea 10s lados laterales de la cabeza, y reune 
10s ojos laterales anteriores i 10s posteriores; lo demas del cor- 
selete esti cubierto de pelos blancos, raros y esparcidos en su 
superficie y en el costado posterior; ojos de un pardo amarillento; 
las patas y 10s palpos son de un moreno de hollin pilido, cubiertos 
de pelos blancos; abd6men oblongo, terminado en punta, de un 
bello amarillo verdoso por cima y en su initad con una lista 
longitudinal, angosta y fusiforme, de un blanco brillante, rodeada 
lateraliiiente de negro : sus lados laterales y anteriores son 
pardos, punteados de moreno : vientre de un pardo uniforme. 
- Longitud total, 2 lfn. y media; el corselete, 1 linea. 

Esta especie la encontramos en Valdivia, y presenta una variedad con 
el abd6men negro, cubierto de pelos blancos, la linea media blanca casi 
nula, y las lineas negras reemplazadas por dos manchas flavas y prolon- 
gadas, y dos listas de un amarillo anaranjado vivo sustituyen las lineas 
morenas de la cabeza. 

12. Atdu8 oomatlc8. +f 

(Atlas zool6gico. - Araneideas, Ilim. 8, fig. 5.) 

A .  tkorace poslice nigro, antics Rtbro; frontecornnla i abdomine fusco, Irtteo 
uariega to .  

Corse1et.e grande, cuadrado, de color de fiiego, muy vivo icia 
la cabeza, estinguiendose insensiblemente el bajar ticia la parte 
posterior, que es negra; una linea longiliiclinal blanca, en forma 
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de clavo y termlliada en punta aguda, se estiende ds i  5 la 
mitad del corselete hasta su estremidad posterior ; abd6men 
mezclado de moreno, de negro y amarillo inet6lico, con visos de 
color de fuego, piriforme, dilatado en su parte anterior, y ter- 
minado en punta, con una linea media y blanca; patas morenas, 
hispidas, maculadas de blanco y de negro ; lo inferior del cuerpo 
es de un pardo morenuzco; ojos amarillos; tiene varios largos 
pelos diserninados por delonte del corselete, que le dan una 
apariencia cabelluda. - Longitud total, 2 lin. ; el corselete, 9 lin. 

Habita en la Repbblica. 

LAM. 5, fig. 5. --Animal aumenlado. -aTamalio nalural. --b Longitud de Ias 
palas. - c Forma y disposicion de 10s ojos. 

13. Attscs simidis. j- 

(Atlas zool6gko.- Araneideas, 16m. 5, fig. 1.) 

A .  thornce nigro, linea dorsal; alba ; abdomine virsscente, fusco, linea dor- 
sali alba. 

Corselete cuadrado , un poco dilatado lateralmente, de un 
negro profundo 7 reluciente, con una linea blanca longitudinal, 
que va desde la frente a1 filete vertebral, y varios pelos blancos en 
10s lados; ojos amarillos, con l'a venda blanca ; abd6men piri- 
forme, terminado en punta, de un flavo verdoso, oscuro en 10s 
lados, con una linea media y blanca, cuyo dorso en 10s lados late- 
rales es de un morello negruzco; vieotre blanco; palpos finos, 
morenos y cubiertos de pelos blancos; patas de un moreno rojo 
claro, manchadas de negro, y llenas de pelos blancos y negros, 
sobre todo en la base; esternon negro ; ancas amarillas. - Lon- 
gitud total, 2 lin. y media ; el corselete, 1 linea. 

Esta especie se halla con la precedente, y tiene taiita afinidad con ella, 
que puede solo sea una variedad. 

Brplicacion de la Idnuha. 

IA~. 5, fig. i .  --4nimal aumentad0.--n Tamaiio natural. - -bLongilud de  Ids 
palas. - c  Formil y disposicion de 10s ojos. 
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A .  thoraee fusco-cupreo, pilis flavescentibus vestilo ; obdomitze fusco, late- 
ribus albo; linea dorstali alba. 

Corselete cdbico, con 10s lados laterales y el borde posterior 
redondeados en ambos sexos, de un moreno de cobre oscuro, 
sembrado de pelos muy cortos J' flavos; ojos amarillentos; 
frente y palpos cubiertos de largos pelos de un flavo claro; patas 
morenas, un poco velludas y relucientes : las anteriores son mas 
oscuras que las otras, fuertes, con 10s muslos hinchados, y de- 
primidas lateralmente ; tarsos amarillos, abddmen prolongado, 
dilatado por delante y disminuyendo en punta, de un moreno- 
amarillento maculado de negro, rodeado por un ancho ribete 
formado de pelos hlancos ; en su dorso tiene una linea longitudi- 
dinal blanca, que baja casi desde el tercio de la longitud total 
hasta el ano ; todo lo superior del cuerpo es de un moreno relu- 
ciente, escepto el vientre que es pardo oscuro. -Longitud total, 
3 lln.; el corselete, I linea. 

El macho es mas pequeiio que la hembra, y difiere por el  color del cor- 
selete, que es rojizo y menos oscuro, con una mancha blanca cerca de cada 
ojo posterior; abd6nien pequeiio y angosto, negro, con el mismo ribete y 
linea que la hembra. Se halla en Santiago, y tiene muclia afnidad con 
el A. scalaris. 

15. A t t t c 8  m e c r h ~ c s .  1- 
A .  lhorace m'grescenre ; dorso flnvo ; nbdoniine fusco; oculis aureis. 

Corselete llano, tan largo comb el abdbmen, en cuadro pro- 
longado y redondeado posteriormente, de un moreno negruzco, 
baiiado de flavo soinbrio en su mitad; ojos de un aniarillo dorado 
y muy brillante; patas flavas; abddmen aovado, terminado en 
punta, de un moreno terroso, mezclado de parclusco, y sembrado 
de pelos morenos y pilidos. - Longitud total, 2 lh. ;  el corse- 
lete, 1 linea. 

Esta especie se encuentra en Llanquihue. 
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16. Attrce b8pwazctatoce. j- 

A .  corpore villosisiimo , fusco-$avo macular0 ; abdomine bipuncraro, albo. 

Animal bastante ancho ; corselete cuadrilblero, prolongado y 
redondeado posteriormcnte, muy velloso, lo mismo, que el abd6- 
men, y mezclado de moreno, negro y flavo, en forma de manchas 
irregulares; ojos negros ; patas de un flavo sombrio; abd6men 
lo mismo que el corselete, con dos puntos blancos, dispuestos 
trasversalmente cerca de la estremidad posterior ; vientre par- 
dusco ; hileras tentaculiformes, muy veIlosas y de un amarillo 
muy pilido. - Longitud total, 2 lin.; el corselete, 1 linea. 

Habita en Valdivia. 

A. cephalo-thornce fusco, anlice aureo ; abdomine fusco, cinereo variegato, 
linea alba succincto; oculis cinereis. 

Corselete en forma de cuadrilgtero prolongado, con 10s lados 
laterales redondeados, el posterior sinuado y de un moreno 
metblico oscuro : por cima de la cabeza es dorado 6 acobrado, 
'con una mancha larga y longitudinal, 5 veces estinguida, en 
medio del dqrso, y varios pelos dispuestos en lineas sobre 10s 
lados laterales; ojos pardos, rodeados por un delgado filete 
dorado ; frente blanca ; patas flavas, anilladas de moreno ; ab- 
d6men ancho , aovado, mezclado de pardo , blanco, moreno, 
negro y amarillo, con una ancha lista ancha y longitudinal, de un 
flavo radioso, finamente ribeteada de blarico en su porcion an- 
terior, y de negro en la posterior ; dos puntos blancos, rodeados 
de negro, dispuestos en una linea trasversal, algo debajo de 
ia mitad del dorso, y otros dos puntos negros, poco visibles, 
cerca de la estremidad anterior; en fia, dos pequeiias lineas 
oblicuas inclinadas sobre el ano, por bajo de 10s dos puntos 
blancos, complethn el dibujo de encirna del abd6men : sus lados 
estin manchados de negro, y por bajo es pardo. - Longitud 
total, 2 lfn. y niedia ; el corselete, 1 linea. 

. 

Se encucntra en la Rep~blica. 
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A .  cephalo-thorace fusco ; abdomirie nigro, fuliginoso ninculato; pedibirs 
tiigro nnnitlatis. 

Corselete pequeiio, cuadrado, un poco redondeado en 10s lados 
laterales y en el posterior, de un moreno metdlico mug oscuro 
y muy brillanle; una corta inancha longitudinal, de un moreno 
awarillento, ocupa la mitad del dorso, desde el hoyuelo dorsal, 
q u e  es muy sensible, hasta cerca del borde posterior; patas de 
un moreno aimrillento oscuro, anilladas de negro, y con varios 
pelos blancos ; ojos de un pardo amarillento oscuro, ribeteados 
por un delgado filete amarillo ; venda blanca; abd6men aovado, 
ancho y prominente, coil si1 parle anlerior de un moreno ater- 
ciopelado, oscuro y negruzco, manchado dc puntos irregulares 
de un inoreno de hollin niuy claro, y sobre el dorso con una 
ancha lista longitudinal irregular y arroquetada del misnio color 
que 10s puntos, cubierta de algunos pelos blancos : en su 
parte mas ancha tiene tres puntos inorenos 6 sombrlos, cuya 
disposicion y la forma representan esta porcion de la lista 
como un par de anteojos, seguidos de dos roquetes; 10s lados del 
ahd6men son pardnscos, y eslin llenos de puntos amarillos, ', 
negros y blancos; vientre pardo. - Longitud total, 9 lin.; el 
corselete, 1 linea. 

Esta especie se Iialla con la anterior, y presenta una variedad que tiene 
las patas rojas, sin anillos, el abd6nien casi negro, y variasmanchas poco 
aparen tes. 

19. Afhcs mcoc~eUoeaas. 

A. lhorace firsco ; abdoinine cincreo ; pedibirs fuhis, nigro annnlatis. 

Hernbra : corselete de un moreno-negruzco reluciente, con iina 
manchamasclara y amarillenta en medio,cubierto por varios pelos 
de un blanco-aniari!lento metrilico ; patas flavas y anilladas de 
negro ; ojos pardos, ribeteados de amarillo ; mandibulas ama- 
rillas y llanas; abd6men de un pardo livido, lleno de nianchas 
irregulares y negras ; vientre pardo ; esternon inoreno ; las 
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aiicas, el labio y las quijadas soli amarilios. - Longilud total, 
3 lin.; el corselete, 1 ]in. y media. 

Se encuentra en varios puntos de la Rephblica. 

A. thorace ctipreo ; cbdomine uirescenie; nlbo lineaio. 

Hembra: corselete ancho, grueso por delante, y muy redon- 
deado por 10s lades laterales, de un moreno-rojizo acobrado y 
claro, cubierto de pelos de un amarillo blanqiiizo en toda la 
superficie del dorso, y de un bello amarillo oscuro por delante 
de la cabeza y de la parte anterior de 10s lados laterales : dichos 
pelos fornian entre 10s ojos posteriores dos manchitas cortas, 
longitudinales y paralelas; una ancha lista amarilla baja de cada 
lado del corselete desde la venda hasta la punta posterior, pa- 
sando por fgera de 10s ojos laterales; ojos de color de vidrio 
inuy oscuro, rodeados por un circulo blanco; 10s dos pequeiios 
ojos que fornian la linea trasversal iutermedia se hallan muy 
prbximos B 10s laterales anteriores ; palpos flavos, cubiertos de 
pelos de UII bello amarillo vivo ; patas anteriores fiiertes, robus- 
tas, de un moreno-negruzco sembrado de pelos blancos y ama- 
rillos : las otras son flavas y con 10s niismos pelos; abd6men 
aovado, prolongado, terminado en punta, bastante ancho Bcia 
su mitad, de un verde amarillento por cima, y rodeado por un 
ancho ribete blanco, goteado de puntos morenos, que imitan el 
armiiio; dos lineas longitudinales, paralelas, irregulares, blancas 
y finas, dividen la siiperficie verdosa del dorso en tres listas 
de igual longitud ; en fin, otra linea longitudinal de manchitas 
negras y oblongas rodea el lado esterno de las lineas blancas, 
per0 solo desde la mitad del dorso hasta la estremidad posterior 
del abdbmen, en cuya mitad se hallan cuatro puntos hundidos y 
dispuestos en cuadro; vientre pardo; el esternon, el labio, las 
quijadas y las pandibulas son de un moreno-rojizo osciiro. - 
Longitud total, 3 lin.; el corselete, 1 linea. 

Habita con la precedente. 
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A .  corpore nigro: abdomine albo succl’ncto, macula dorsal$ lrtnulata, alba. 

iNacho : corselete en cuadrilitero prolongado, negro, con 10s 
lados laterales y el borde posterior redondeados, y una fina linea 
blanca y longitudinal en medio del dorso ; ojos negros, rodeados 
por un circuio rojo ; patas negriizcas, con varios pelos mezclados 
de negro y blanco ; abd6men estrecho, prolongado, terminado 
en punta, de un negro aterciopelado, baiiado de moreno metAlico, 
con una linea longitudinal, en metiio del dorso, compuesta de 
una fila de roquetitos; dos manchas blancas y oblicuas d cada 
lado del abd6men. - Longitud total, 2 En.; el cor‘selete, 1 linea. 

’ 

Be halla con las anteriores especies. 

Las siete especies precedentes tienen tanta afinidad en sus caracteres, 
que a1 menos algunas de ellas es probable Sean variedades de ]as otras ; 
sin embargo, presentan diferencias especIGcas bastante notables para 
poder separarlas. 

22. A f i w  nr,gemrtcc#cas. $ 

A. tlzorace fusco, anrice nlbo, argenreo limbaio, linea dorsali nrgentea. 

Hembra: corselete en cuadrildtero prolongado, con 10s lados 
laterales redondeados y el borde posterior sinuado, de un moreno 
inetdlico oscuro y reluciente, sembrado de pelos blancos, platea- 
dos y muy cortos, mas abundantes en 10s costados; una manchita 
oblonga, tambien plateada, rodea 10s ojos posteriores por el 
lado esterno; frente blanca; ojos de tin amarillo de dmbar; 
patas morenas : las anteriores oscuras, J‘ las otras, lo mismo 
que 10s palpos, mucho mas claras y amarillentas, erizadas de 
pelos blancos; abd6men prolongado, oval, de un moreno de 
hollin aterciopelado, con cuatro manchas negras Qcia la parte 
anterior, dispueslas 6 modo de cuadro, y una ancha lista media 
y plateada, cuya estremidad anterior pasa en medio del cuadro 
formado por las rnaiichas no,gras; 10s lados laterales y el borde 
anterior estdii ceiiidos por un ribete bastante ancho y tarnbien 
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plateado; vientre pardo; el esternon, el labio, las quijadas y las 
inandibulas son moreiios. - Longitud total, 3 lin.; el corse- 
lete, 1 linea. 

Se encuentra en Santiago. 

23, Aff#'2cs cmmmlbitiewar. j- 

A .  corpore fusco, lateo inacrrlalo ; oculis luteis. 

Hembra: amarillenta ; corselete moreno, con una inaiicha ama- 
rillenta, prolongada, dilatada anteriormente, y estendida desde 
el nivel de 10s ojos posteriores hasta la estremidad trasera del 
corselete ; abd6men aovado, terminado en punta, de un moreno 
rojizo, punteado y ribeteado de aniarillo, con una mancha longi- 
tudinal, compuesta de una s6rie de tri&igulos amarillos en me- 
dio; ojos amarillos, pasando al verde, y muy brillantes. - Lon- 
gitud total, 2 lin.; el corselete, 1 lin. 

Esta especie habita en la provincia de Valdivia. 

A .  letiere fulvus ; capilefusco ; corpore fzfsco nincrtloso. 

Hembra: color general flavo-pglldo uniforme; por cima de la ca- 
bezaes moreno, con dos lineas estinguidas y paralelas, del misino 
color, que se prolongan hasta el borde posterior del corselete; 
abd6rnen con una mancha anterior morenay poco sensible, pro- 
longada tambien en dos lineas paralelas, pero que solo bajan 
hasta I n  initad de la longitucl total del abd6men; ojos pardos ; 
varios pelos clorados sobre toda la superficie del cuerpo. - 
Longitud total, 2 En.; el corselete, 1 lin. 

Habita con la precedente. 

25. d&&S t#@.BPC082CS. 
t 

A .  ciiiereus, nigro el albo v d e y i t u s ;  pedibus luteis; oculis nigris. 

Heinbra: color general pardo; patas amarillas, con pelos blau- 
cos ; corselete y abd6men mezclados de moreno, hlanco y negro, 
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dispuestos en manchas irregulares : ojos inuy negros, ribeteados 
de amarillo. - Longitud total, 2 lin. ; el corselete, 1 lin. 

Se encuentra con las anteriores especies. 

26. Attws v n n ~ s : ~ -  

A ,  obscure fuscus; fronte oculisque luleis; pedibus rufescenlibus ; nbdomine 
linea dorsali fulva. 

Color moreno deslucido, rojizo en las patas; abd6men con uiia 
ancha lista longitudinal de un flavo palido, y 10s lados laterales 
mezclados de moreno, negro , anaranjado, metalico y oscuro ; 
ojos y venda de un amarillo de oro. - Longitud, 2 Hn.; el cor- 
selete, media linea. 

Tambien habita en 10s mismos parajes que las anteceden tes, y presenla 
una variedad con'los ojos pardos y la lista dorsal del abdbmen casiblanca. 

27. ACGPUS vestiftca. j- 

A .  corpore pedibusque obsctrre fulvfs ; obdomine lateribus ceneo rufescente, 

Color moreno oscuro y reluciente, mas claro en las patas; ab- 
d6men con 10s lados laterales de un rojo bronceado vivo, baiiado 
de amarillo metblico, jaspeado de moreno; tiene por bajo una 
ancha linea media y blanca, con frecuencia estinguida ; varios pe- 
10s blancos sobre el corselete, y de un amarillo rojizo y metblico 
sobre la cabeza y 10s lados laterales. - Longitud total, 2 lin.; el 
corselete, media lin. 

linea dorsali lata, alba. 

Esta especie se halla en Valdivia. 

28. A # h 8  fltZdpe8. 

A .  atigustiis, elongattis, niger; nbdomine pilis uirescenlibus vestilo. 

Animal angosto y prolongado ; corselete de un negro brillante, 
oscuro y glabro ; ojos morenos, ribeteados de amarillo ; patas 
flavas ; abd6men mas angosto que el corselete, de un negro mate, 
cubierto de pelos de un amarillo verdoso, sobre todo por de- 
lante. - Longitud total, 2 En.; el corselete, media lin. 

Habita con la precedente especie. 



380 FAUNA CHELENA. 

A. otnnino cupri colorem referens ; corpore longis pilis nigrescentibus uestito; 
abdomine albo lineato. 

Color general moreno de cobre ; corselete rodeado por dos 
filetes blancos y muy delgados; abd6men de color de cobre vio- 
liiceo, muy brillante por cinia, ribeteado de blanco, con una 
linea media y longitudinal de un blanco plateado, rodeada de 
rojo acobrado ; ii 10s lados de dicha lista hay otra de un negro 
aterciopelado; todo el cuerpo y las patas esthn cubiertos de 
largos pelos negros ; ojos morenos. - Longitud total, 2 lin. y 
media; el corselete, 1 lin. 

Tambien se encuentra con las anteriores. 

VIII. DELEWA. - DELEATA. 

Octo oculi in  duabus lineis posiii, conjunctis et  in transversum 
retaxis. Labium padraturn et laxum. 2ilaxiZlce erect@, in labium 
inclinalce. Pedes anteriores cceteris longiores. 

DELENA Walckenaer. 

Ocho ojos en dos lineas niuy juntas delante de la cabeza 
y dilatadas trasversalmente. Labio anclio, cuadrado, esco- 
tad0 6 cortado en linea recta en su estreniidad. Quijadas 
derechas 6 inclinadas sobre el labio. Patas desiguales : las 
anteriores son ]as mas largas (Vdnnse en In liina. 8, fig. 6 C, 
10s ojos ; 6 a, la boca, y 6 IL, las patas) .  

El Sr. Walckenaer ha es tablecido cinco secciones con las cinco especies 
conocidas hasta ahora, pertenecientes todas a1 niundo maritimo. Las 
pequeiias especies de Chile podrian tambien servir de tip0 6 una sesta sec- 
cion, 6 causa de su labio triangular,las quijadas derechas, yla desigualdad 
pronnnciada de 'sus ojos, cariicteres que no se hallan en ninguna de 
las otras seccioiies formadas por el dicho autor ; sin embargo, con su 
primera seccion de las Canceridas tienen la mayor afinidad. 
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1. DeZena cimicoirdes. j- 

(Atlas zoolc5gico.- Araneideas, I&m. 5, fig. 6.) 

D. angtcsta, elongata, depressa; thorace cordiforme, glabro, pavescente ; ab- 

Ojos negros : 10s laterales mucho mas gruesos que 10s interme- 
dios, y 10s intermedios posteriores mas apartados que 10s ante- 
riores; labio triangular, ancho en la base, y terminado en punta 
redondeada ; quijadas levemente ondeadas 6 sinuadas, inclinadas 
sobre el labio, y oblicuamente redondeadas en la estremidad; 
patas largas y delgadas : las del segundo par son las mayores, 
despues las del tercero, cuarto y primero, que son las mas cortas ; 
corselete muy llano, triangular 6 mas bien cordiforme, niuy 
ancho y de un flavo rojizo y uniforme en la base, glabro, relu- 
ciente, y en su mitad con una impresion hexigona, bastante 
profunda, de cuyos lados salen varios surcos, que se prolongan 
hasta la circunferencia del corselete; las pntas, 10s palpos, las 
mandibulas, las quijadas y el esternon son de un amarillo flavo 
uniforme : las pntas y 10s palpos tienen algunos pelos amarillos ; 
labio rojo; abd6mea angqsto, prolongado, dilatado en la base 
y casi cilindrico, de un pardo morenuzco uniforme, con varios 
pelos muy cortos. - Longitud total, 3 En.; el corselete, 1 lin.; 
las patas, 2 */2 - 3 I / / ? .  - 3 - 2 

domine einereo; pedibus luteis; oculis nigris. 

!in. 
Esta especie se encuen tra en la Rep6blica. 

Esplicacion de la I h i n a .  

LAM. 5, fig. 6.-Animal aumentad0.--b Tamazo natural. -(I Laboca. - c Los 
ojos.- d Longitud de las patas. 

2. aPekencc  Pandmane j- 

D. depressa : thorace pedibiuqtie fiilvescentibirs; abdouiine elongnro , dc- 
presso; fositlis pavescentibus; ociilis iiitermediis poslerioribits lzrteis. 

Cuerpo muy deprimido ; el corselete, las palas 3- el esternon 
de un inoreno rojo osciiro ; patas anteriores gruesas, fuertes 
y cortas : todas las patas lienen pslos 6speros ; corselete coin0 
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en la anterior especie en cuanto 6 la forma y las impresiones 
dorsales ; ojos anteriores y laterales posteriores negros : 10s 
laterales de anibas lineas son mas griiesos que 10s intermedios, 
y estdn situados sobre una prominencia comun, linear y oblicua, 
ocupando sus estremidades : 10s intermedios posteriores son 
muy pequefios y amarillos, apenas visibles, pues Q primera vista 
parece no haber mas que seis ; mandibulas cortas, cbnicas, muy 
convesas por cima, y por bajo dirijidas Qcia delante ; labio muy 
grande, triangular y rojo; quijadas dilatadas en la insercion de  
10s palpos, y encojidas repentinamente desde en medio hasta 
la estremidad, la cual est6 redondeada, rodeando el labio en 
casi toda su longitud, y derecha 6 diverjente en la punta ; esternon 
llano, suborbicular, y ribeteado de moreno en toda su circunfe- 
rencia; abd6men prolongado, tan largo como el corselete, y de 
un moreoo-flavo sombrio y aterciopelado ; hileras amarillas; 
ancas muy prolongadas y perfectamente cilindricas. - Longitud 
total, 4 lin.; el corselete, 1 lin. y media; las patas, 4- 6 I / , -  

6 -5 lin. 
A primera vista esta especie parece ser la misma ' que la precedente, 

cugo fascies es igual; pero una leve observacion basta para mostrar la 
diferencia que esiste entre la longitud de las patas y en la disposicion de 
10s ojos. Habita en Chile. 

HX. AEkQUIS. - ARKIITS. 

Oculi medii quadralim disposa'li; laterales tuberculo communi in 
ulroque angulo thoracis impositi , contigui. Maxilla? oblongce, 
apice rotundatce, ad basim palpigera, convergentes. EabizGm ova- 
turn. Proportione pedunz : d - 2 - 4 - 3. 

ARKYS Walcltenaer. 

Ocho ojos en dos lineas juntas, ocupando la delantera 
del corselete : 10,s cuatro intermedios estin dispuestos en 
cuadriktero, y 10s laterales esparcidos sobre 10s costados 
de la cabeza, muy iinidos y con frecuencia conjuntos : 10s 
intermedios posteriores estin un poco mas apartados que 
10s anteriores ( ~ b t n .  4., f i~q.  6 4  a, y 42 a) .  Lahio corto, re- 
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dondeado ea la estremidad 6 triangular, y apretado en la 
base. Quijsdas inclinadas sobre el labio, cilindroides, bas- 
tante prolongadas, y levernente dilatadas icia su estremi- 
dad esterna, que est5 redondeada (Fig. / I d  6, y /I2 6). Patas 
estendidas lateralmente : las anteriores mas gruesas y mas 
prolongadas que las posteriores , y bordeadas de puntas 
largas y delgadas: las del primer par son las mayores, y 
las del tercero las mas cortas (Q. 42 d ) .  

Solo se coiioce por la descripcion y la lrimina la especie que sirvid de 
tip0 a1 Sr. Walckenaer para funilar este genero : las especies que le 
aiiadimos presentan acaso una leve diferencia en la organizacion bocal; 
asi, las quijadas estrin algo comprimidas ricia si: mitad, y su estremidad 
es mas bien apical que redondeada ; las patas anteriores son tanibien 
fuertes y estrin rodeadas por largas espinas; per0 ademds se hallan 
erixadas de lrtrgos pelos muy finos, lo mismo que las posteriores, las 
cuales son enteramente inermes. Ruestro primer pensamiento fuC el 
reunirlas 6 las EpCiras, con quienes tienen una grande afinidad ri causa 
de sus ojos ; mas la disposicion y la longitud relativa de las patas, y la 
organizacion bocal las aproxima demasiado ri 10s Tomisos para hacer 
tal union. 

Dividimos este gCnero en dos secciones, cuya notable diferencia coli- 
siste en la forma del abddmen, que es siempre triangular 6 5 modo 
de flecha, y frecuentemente deprimido en la primera, mientras que en 
la segunda es mas bien globoso, y el cuerno que tiene en sii parte pos- 
terior le presta la apariencia de,un cuesco de uva : comparacion muy 
justa, y que sola podria caracterizar dicha seccion, si otras varias diferen- 
cias no se manifestasen en 10s demris drgauos : las patas del primer par 
son relativamente mas largas y mas fnertes, lo mismo que siis espinas, las 
cuales estan levemente encorvadas ; ]as quijadas son acaso mas cortas, 
mas dilatadas, y el lahio es mas triangular; su corselete es mas estrecho 
y conveso, lo que acerca mas 10s ojos; en fin, Ias hileras, en ignal mi- 
inero que en los Tomisos, est6n colocadas por bajo y en medio del vien- 
tre, el cual es c6nico. Per0 6 pesar de dichas diferencias, miramos eslas 
(10s secciones como un solo gCnero en razon de sn mnclia afinidad, ya sea 
por la disposicion de sus ojos, ya por la organizacion hocal, la forma y 
longitud relaliva de Ins patas, y su  forma lateral. 
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SECCION I. 

Abd6men mas 6 menos prolongado, y comunmente triangular. 

1. Arkye sp2ctuZator*. -j- 
(Atlas zool6gieo. - Araneideas, Ilm. 4, fig. is.) 

A .  rhorace, palpe pedibusque flavescentibus, pellucidis; thorace lato, de- 
presso ; oculis nigris; abdomine albo, triangulare, multo fatiore quam longiore. 

Corselete de un amarillo rojizo, 6 veces moreno, glabro y muy 
liso, ancho, depriniido y mas largo que el abdbmen, con 
varias depresiones irregulares , entre las cuales dos xnarcan la 
cabeza; el hoyuelo dorsal es profundo, ancho y longitudinal ; 
otro hoguelo, tambien longitudinal, se  halla algo detrds de 10s ojos 
intermedios ; patas mug barbudas y de color de limon, lo misino 
que 10s palpos ; abd6men de un blanco sucio, con cuatro gruesos 
puntos morenos y hundidos en medio : 10s dos posteriores son 
ovales y trasversales; abd6men mas ancho que largo, con sus 
Qngulos laterales muy agudos, y 6 veces encorvados por delante ; 
ojos negros y de igual tamafio. - Longitud total, 2 ]in.; el cor- 
selete, 1 lin.; las patas, 4 - 3 - 2 - 2 ”/, lin. 

Se halla en las provincias de Valdivia, Santiago, etc. 

Esplicacion de la l6nifna.‘ 
LAX. 4, fig. i%-Animal aumentado.-aTamaZo natural. - bnisposicion de 10s 

ojos.- c La boca.--d Longitud de las pafas. 

2. d#’&$JS ~ t l P V W # 2 c 8 .  1- 
A. tliorace, palpis pedibusqtie flavescentibris ; nbdomine luleo, supra infra- 

que cinereo inaculato. 

Este Arquis es p,arecido a1 precedente, pero mas pequeiio, mas 
oscuro, inas rojizo, con el abd6men de un blanco amarillento, & 
veces nianchado de pardo llvido. - Longitud total, 1 lin. y me- 
dia; el corselete, media lin. 

Esta especie habita en las mismas localidades qne la precedente, y acaso 
es una variedad de ella. 
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3. Avkws n$g&ventv$s. 4- 

385 

A .  cephalo-thorace rufo-nitido; pedibus palpisque flavescentibus ; abdomine 
3 albo, supra infraque nigro maculato; oculis nigris. 

Corselete rojizo ; patas y palpos amarillos; abd6men blanco, 
con tres manchitas irregulares, negras, dispuestas en triringulo 
6cia su estremidad, con 10s Angulos laterales maculados de mo- 
reno; lo inferior del abd6men es negruzco, y 10s lados laterales 
del vientre pardos. - Longitud total, 1 1111. y media; el corse- 
lete, media linea. 

Habita en la Repcblica. 

Las tres especies anteriores tienen el abd6men nias ancho que largo, y 
sus lados laterales muy agudos. 

A. cephalo-thorace fulvo-niiido; mandibulis, palpis pedibusque fulvescenti- 
bus; abdomine albo, supra infraque fusco maculnto, etiam longiore quam 
latiore. 

Corselete estrecho , prolongado en cuadrilritero , convexo, 
sobre todo posteriormente, glabro, reluciente y de un moreno 
rojizo oscuro, lo mismo que las pstas, 10s palpos, las mandbulas 
y el esternon ; paias con fuertes espinas en forma de peine, mandf- 
bulas conx&as en la base, quijadas y labio aniarillentos; abd6- 
men inas largo que ancho, cordiforme, grueso y convexo, de 
un blanco reticulado, sucio por cima, con varias manchas more- 
nas : el blanco de 10s lados laterales es mas intenso y mas puro, 
y el vientre de un pardo sombrio, baiiado de inoreno en toda su 
superficie. -- Longitud total, 2 lin. y media; el corselete, 1 11n. 

Esta especie presenta 10s hgulos laterales del abd6men redondeados 
y el borde anterior ahuecado, formando un corazon. Se halla en Valdivia. 

5. AB*kuS ~a~Gnb2Zi~.  t 
A,  thorace pedibusque flavescentibus; pedibus palpisque fusco anniilatis ; 

abdomine albo vel luteo, supra nigro vel fusco maculato. 

Abd6men mas largo que aiicho y mas prolongado que en la 
ZOOLOGfA. 111, e5 



386 FAUNA CHILENA. 

especie precedente, tambien cordiforme, con 10s tres lados del 
triangulo ahuecado$ en forma de curva entfahk, y 10s QngUlOS 
redondeados ; abd6men muy grueso, per0 mas bien deprimido 
que convexo. - Longitud total, de 1 Q 2 lin.; el corselete, como 
media linea. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago, y OfreCe las si- 
guientes variedades : 

u-Rembra:  corselete y patas flavas; dos manchitas rojas sobre el 
corselete ; abd6men violhceo, manchado de blanco, con una grande man- 
cha en medio de su parte anterior ; vientre pardo. 

p - Hembra : abd6men violheo, manchado de blanco , con cllatro 
puntos dispuestos en cuadrilhtero, que reemplazan la mancha sombria de 
la precedente variedad. 

y - Hembra : abd6men de un blanco amarillento reticulado, con seis 
puntos morenos. 

8 - Qembm : abd6men de color blanco amarillento, sucio en medio, 
intenso y puro sobre 10s bordes, COQ una linea media y aouatto puntos 
morenos. 

E-Eembru: corselete y patas morenos; abd6men amarillento , con 
cuatro puntos hundidos y morenos. 

5 -Nacho ; corselete y patas de nn flavo 6scuro ; abdBmen de un  bello 
amarillo puro, con una linea media, cuatro puntos en forma de cuadro, 
y varios razgos oblicuos y negros. 

?I- Macho y hembra: corselete y patas de un flavo sombrio, y estas 
hltimas anilladas de moreno ; abd6men de un amarillo ocraceo sucio, con 
Iln filete de un moreno oscuro, que sirve de ribete, y cuatro puntos mo- 
renos, estinguidos por cima. 

Todas estas variedades tienen el vientre pardo, y dos manchas rojas 
mas 6 menos visibles, con frecuencia estinguidas sobre el corselete. 

6. A#*&y8 # & ? ~ 6 f # # U 8 r  $ 

(Atlas zoo16gieo. - Araneideas, ]Am. 4, fig. il.) 

A.  omnino subnhvescens; nlrdomine multo longiore quam latiore; pedibus 

Enteramente de color flavo-amarillento, mas claro en el ab- 
ddmen ; ojos amarillos, rodeados de negro ; abd6men 5 mado de 

robusiis, elongatis. 
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punta de flecha, estrecho y muy prolongado, B veces convexo, 
aunque comunmente depfimido, y rodeado por un delgado filete 
blanco y reticulado. - Longitud total, 2 lin. y media; el corse- 
lete, 1 1111.; las patas, 3 - 2 

Esta especie se halla en Llanquihue : tiene las patas fuertes, las espinas 
robustas y dispuestas en dos hileras, y el abd6men muy angosto, con 10s 
lados laterales derechos , 6 no encorvados interiormente, y el borde 
anterior muy ahuecado, por lo que el conjunto representa la punta de 
una flecha muy aguda. 

Esplicacion de la' lhmina, 

-1 3l2-2 lineas. 

LAM. 4, fig. 11. Animal aumentad0.- a Tarn60 natura!.- b Disposicion de 
10s ojos. - c La born.- d Longitud de las patas. 

SECCION 11. 

Abd6men piriforme, dilatado en su parte anterior y en la posterior con 
Uh tuerno carnoso, cilindrico, redondeado en su estremidad y leve- 
rnehte dirijido &cia atrhs. 

7. Ark98 retCcra#atrcs. j- 

A .  thorace rubro, gibboso; abdomine globoso, fuloo, luteo maculato; pedibus 
flrtuestehribus. 

Corselete y mandfbulas rojos : el primer0 peq-ueiio, convexo, 
redondeado posteriormente, cuadrado Bcia la cabeza, y mas 
oScuro en 10s bordes laterales y posteriores que en rnedio; patas, 
palpos y quijadas flavos y casi glabros : las espinas del primer 
par de patas son fuertes y rojas ; abd6men muy gordo, convexo, 
ancho por delante, de un moreno oscuro, por lo que parece rugoso 
por cima 6 inferiormente, y terminado en un grueso cuerno 
levantado oblicuamente por atras ; varias manchas sombrfas 
y poco sensibles se hallan sobre la parte anterior y en 10s lados 
laterales. - Longitud total, 2 lin. y media; el corselete, 1 lfn.; 
las patas, 3 

&ta Arhneida $e halla en Valdivia, San Carlos, etc., y presenta'los 
ojos laterales 6 intermedios rojos, y 10s intermedios anteriores negros y 
mas pequeiios que 10s otros; 10s laterales estin sostenidos por un tuber- 
culo comun y aproximados, pero no conjunt0s.-El macho es mas pequefio 
que la hembra, f tiene las patas, 10s palpos, las mandibulas y el corsetete 
de UR moreno oscuro y uniforma 

- 2 J / 2  - 1 - 2 lin. 

, 
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8. Arkwe pi&formh t 
A .  thorace fusco, glabro, l@vigato; abdomine elongato, piriforme, YireSCente, 

Corselete de color moreno oscuro, reluciente y glabro; ojos 
laterales y posteriores morenos, y 10s anteriores intermedios 
negros ; las patas del primer par son morenas, y las de 10s otros 

. tres pares amarillas, lo mismo que 10s palpos ; abdbmen prolon- 
gado, piriforme, y por bajo de un hermoso amarillo verdoso, 
mas intenso en 10s bordes, y un poco sombrio en medio, donde 
esti reticulado, con el cuerno posterior fuerte, per0 menos 
levantado y mas dirijido icia a t r h  que en la especie precedente; 
una fina linea morena y longitudinal echa por 10s lados varias 
rayitas oblicuas, imitando las nervaciones de una hoja, y ocupa la 
mitad del dorso, el cual tiene adem& dos 6 cuatro puntitos hun- 
didos, dispuestos uno 6 uno 6 apareados en 10s l a d p  de lalinea 
media; esternon rojizo ; vientre de un moreno.amarillento, mas 
oscuro 6 10s lados ; en fin, 10s costados laterales del abd6men 
estin cubiertos por una ancha mancha negra y longitudinal, que 
limita el color amarillo de la superficie dorsal. - Longitud total, 
de 1 y media i 2 lin.; el corselete, de media B 2 lin. 

Esta especie ofrece algunas variedades, distintas por el color del dorso 
8 del abdbmen, que pasa del blanco a1 amarillo verdoso, del negko punteado 

de blanco a1 pardo y a1 violeta, y cuyas lineas e s t h  A veces enteramente 
borradas ; pero todas se reconocen por 10s lados laterales que son cons- 
tantemente negros : con frecuencia tiene las patas posteriores anilladas de 
moreno, y las anteriores con una manchita amarilla en la base del muslo, 
y por cima un anillo del mismo color en lo alto del genua1 ; pere por lo 
regular dicha mancha y el anillo se hallan medio borrados. Habita en la 
provincia de Valdivia. 

9. Aviqjs Gawi.  j- 

luteo srtccinclo ; pedibus flavescentibus. 

. 

A. thorace rufo-nitfdo; pedibuspalpisque Pavescente rubris; abdomine atro, 

Corselete y patas anteriores de un moreno-rojizo oscuro : las 
.otras son flavas y e s t h  anilladas de moreno ; abdbmen negro 
por cima, ribeteado y punteado de blanco, per0 sin las,manchas 

supra infraque albo maculato; pedibusposterioribus fusco annulatis. 
# 
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laterales negras de la especie precedente : vientre reticulado, de 
un pardo sombrio, y en medio y por cima de las hileras con 
una mancha oblonga, mas oscura aun y ribeteada de blanquizo. 
-Longitud total, de 1 y media 6 2 lin.; el corselete, de media 
B 1 linea. 

Se encuentra en San Cirlos, Valdivia, etc. 

10. ArRvs flavescens. t 
(Atlas zoo16gico.- Araneideas, IAm. 5, fig. 1.) 

A ,  omnino subflavescens; rhorace fulvo-nirido ; pedibus posterioribus fusco 

El corselete y las patas del primer par son de un moreno- 
amarillento oscuro : las otras patas son flavas, anillacias de mo- 
reno-rojizo, poco aparente ; abd6men muy convexo, con el cuerno 
posterior un poco encorvado por bajo : es amarillo en 10s lados, 
moreno y punteado de amarillo por cima, y de un amarillento 
bafiado de moreno por bajo. - Longitud total, 2 Ifn. y media ; 
el corselete, 1 lin. 

Habita en Valdivia. 

annulatis; abdomine fulvo, luteo limbato. 

Esplicacion de la lamina. 

LAM. 5, fig. 1 .  - Animal aumentad0.- a TamaEo natural.- 6 Los ojos.-c El 
a b d h e n .  

14. Arkvs ZiU2pct ic tnecs .  -f 

A .  exiguus; thorace fulvo; nbdomine globoso, atro, nlbo maculnto; pedibus 

Corselete y patas anteriores de un moreno rojizo: las otras 
patas son amarillas; abd6men globoso, negro 6 moreno, rociado 
de blanco, mas intenso sobre 10s lados que en medio. - Longi- 
tud total, 1 lin. y media. 

luteis. 

Esta especie se halla en la RepGblica. 

42.- Arkvs imfctvtecs. j- 

A .  exiguus; thorace pedibusgue rufescentibus; abdomins fulvo, supra in- 

Corselete y patas de uii moreno oscuro : las posteriores son 

fraque luteo maculato. 
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mas rojizas; abd6meri de un moreno sombrio, ma’cufado de 
amarillo y de moreno mas claro ; el cuerno posterior est6 muy 
levantado y un poco dilatado 6 hinchado en su estremidad. - 
Longitud total, 1 lin. y media : el corselete, media En. 

Se encuentra con la anterior especie. 

X. TOMISO. - THOMISUS. 

Octo oculi incepuales, i n  arcum postdct. LabZum triangulatum 
vel ovaturn, Mam-llce oblong@!, apice rolundata?, ad  basimpaZpigerce 
convergentes. Pedes inapuales, dutt paria rznteraora Semget CG&& 
longiora. 

Taonrr$ns Wh1ckean.- Latreille, etc. 

Ocho ojos, 4 veces desiguales, ya dispuestos en dos 
Ifneas, ya en tres,  formando media luna 6 un segment0 
de circulo, y ocupando siempre la delantera del corselete. 
Labio triangular, mas alto que ancho, y redondeado en la 
estremidad. Quijadas prolongadas, inclinadas sobrs el labio 
y conniven tes en la estremidad. Mandibulas generalmente 
cortas, cilindroides d cuneiformes. Patas es tendidas late- 
ralmente y muy desiguales : las de 10s dos primeros pares 
anteriores son siempre las mas largas ( ~ h .  9, fig. 7 c ,  10s 

ojos, y fig. 8 d ,  la boca). 

EstasjAraneidas son laterigradas, que espian su proa y la cojen por 
medio de hilos solitarios, cuyo efecto estienden: se ocultan entre las 
hojas mientras producen, y guardan asiduamente 10s capullos. Sus patas 
estendidas lateralmente, la lentitud de sus movimientos, la naturaleza 
rugosa, dura y coriacea de 10s tegumentos y del abd6men en el mayor 
n ~ m e r o  de especies, dan l estos pequelios animales una singular rela- 
cion con varios grupos de la clase de 10s Crustlceos. 

El Sr. Walckenaer divide este g h e r o ,  que comprende muchas espe- 
cies, en diez secciones, y nosotros distribuimos en dos las que halla- 
mos en Chile, subdividihdolas por medio de varias subsecciones, 
indicadas por 5s. 
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SECCION.1. - URRSTACBIDOS. 

Ojos en forma de media luna angostada 6 como un segment0 de circulo : 
10s laterales anteriores mas gruesos que 10s otros. Patas anteriores 
hinchadas: las del primer par mas largas que las del segundo y del 
tercero, que son las menores. Corselete formando un corazon depri- 
mido 6 convexo. Abdbmen ancho, mas 6 menos truncado y alineado 
Ialeralmente. Epidermis dura, corihcea , mas 6 'menos rugosa y tu- 
herculada. 

5 1. - Ojos B modo de segmentos de clrculo : 10s laterales un poco mas 
gruesos que 10s otros. Quijadas dilatadas en la estremidad anterior B 
inclinadas sobre el labio. Patas anteriores largas, gruesas, rugosas y 
tuberculadas, con varias espinas cortas, finas y agudas por bajo : 10s 
muslos del primer par son anchos, dilatados, comprimidos, y terminp 
dos por cima en dos tubkrculos c6nicos, bastante prolongados. Corselete 
cordiforme, casi tan ancho como largo, con 10s lados laterales redon- 
deados y ayretados repentinamente iicia la parte anterior para formar 
la cabeza. Abdbmen truncado, mas ancho que largo, dilatado lateral- 
mente, y cbnico por bajo, con las hileras en la estremidad del cono. 

1. Thoma'scss &ucas6C. t 
(Atlas zool6gico.- Araneideas, lam. 3, fig. 7.)  

T. fuliginosus; abdotnine lato, trapezoiforme, portice undulato. 
I 

Nembm: toda de un moreno de hollin terroso y pardusco ; ojos 
negros ; corselete llano, con el medio muy levemeate levantado 
en forma de quilla, cubierto de varios tub6rculos muy peque- 
iios, c6nicos y negros, iy lleno de pelos muy cortos, lanosos y 
moreoo-parduscos ; 10s muslos de las patas anteriores estdn 
comprimidos y dilatados dcia su mitad, de modo que parecen un 
poco triangulapes, con algunos tub6rculos, uno de ellos en la estre- 
midad del triangulo ; abd6men trapezoide, niuy ancho posterior- 
mente, derecho 6 un poco ahuecada en su borde anterior, redow 
deado y ondeado en el posterior, muy dilatado, y terminado 
en Angulo agudo sobre 10s lados laterales ; una lfnea tmsversal 
y levantada ti modo de quilla pass de un ingulo lateral a1 otro, 
rasando el borde posterior de un cuadrildtero dorsal, formado 
por auatro puntos hundidos y poco visibles. - Longitud total, 
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3 lia. ; .el corselete, 1 lin. y media ; las patas, 6 - 3 a//4 - 2 - 
2 5/2 lfn.; anchura del corselete, 1 lin.; del abd6men 4 lln. 

Se halla en varios puntos de la Repliblica, y ofrece una variedad algo 
mas gruesa, mas rojiza, sin quilla trasversal, y cuyo borde anterior del 
abd6nien esta apenas sinuado. 

Esplicncion de la lhmina. 

LAM. 5, fig. 7. - Animal alimentado.--a Tamailo natural.-6 Longitud de las 
patas.-c Forma y disposicion de 10s ojos. 

T. obscure fuliginosus; nbdomine rugoso, lateribus posterioribus denlieulato. 

Hembra : de un moreno de hollin oscuro, y en lo demisigual 
5 laprecedente, con el abd6men sin quilla trasversal,fy sembrado 
de gruesos puntos huecos; en su borde posterior tiene ondula- 
ciones mas profundas, y 10s puntos laterales son algo inas agudos. - Longitud total, 2 lin. ; el corselete, 1 lh.; las patas, 4 - 2 - 1 
- 1 '/& lin.; anchura del corselete, 1 lh. ;  del abdbmen, 2 lin. 
--Macho : menos oscuro 6 mas pardo que la hetnbra, y mas 
rugoso ; las estremidades de las ondulaciones del borde posterior 
del abd6men son muy agudas, y parece como dentado; 10s 
dientes laterales son mas agudos y mas largos que 10s otros; ojos 
negros en ambos sexos. -Longitud total, 1 ]in. y media; el 
corselete, 1 lin.; las patas, 4 '1, - 2 I h . ;  an- 
chura del corseIete, media En.; del abdbmen, 1 lin. y media. 

- 1 - 1 

Habita en Chile en la provincia de Valdivia, etc. 

3. T h o m i s i c s  Edionrrts%i. j- 

(Atlas zool6gico.-Araneideas, l i m .  , fig.8 y 11.) 

T. corpore pedibusque rubescenie-fulvis ; abdomine rugoso, anguloso, in 

Hembra: corsele'te y patas como en la anterior especie, per0 
de un flavo-rojizo claro y uniforme, con el vel10 lanoso y tambien 
muy corto y amarillo ; 10s tub6rculos del corselete son poco vi- 
sibles y del mismo color que el fondb, pero 10s dos 6nicos de 

medio depresso; macula dorsali fusca. 
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10s muslos son negros : abd6men rugoso, de un amarillo-ocrbceo 
uniforme y aterciopelado, y en su mitad con una mancha irre- 
gular y longitudinal, de un moreno sombrio, formada por una 
depresion : est6 muy deprimido, es delgado, y susbordes laterales, 
muy angulares, se levantan 5 modo de alas, de manera que 
dan a1 conjunto del abd6men el aspect0 de un ancho canal : 
su borde posterior se halla redondeado y levemente ondeado, 
y el anterior cortado en cuadro y un poco sinuado. -Longi- 
tud total, 3 lin.; el corselete, 1 ]in.; las patas, 6 i/2 - 4 -  2 - 
2 i/2 lin.; anchura del corselete, 1 lin. y media; del abdbmen, 
2 y media. - Macho .- mucho mas pequeiio que la hembra, con 
las patas relativamente mas largas, y 10s mismos colores; el 
borde posterior del abd6men est6 dentellado, como en el macho 
de Ia especie anterior, aunque las dentelladuras son mas agudas, 
mas regulares y mas largas; lo mismo que en la hembra, tiene 
el abdbmen acanalado por cima, per0 su mitad se levanta tras- 
versalinente y marca una profunda impresion en su parte su- 
perior ; la mitad anterior del abd6men es de un amarillo ocriceo, 
y la posterior de un moreno sombrfo y pardusco; ojos negros 
en ambos sexos. - Longitud de las patas, 4 - 2 2/3 - 1 11% 
- 1 2/3 Ifn.; anchura del corselete, 1 ]in.; del abdbmen, 2 lin. 

Se halla con la precedente especie. 

Bsplkacion de la lhmina. 

LAM. 3, fig. 8. --Hembra aumentada.- aTamaiio nalural.-& Longitud de las 
patas.-c Disposicion y forma de 10s ojos.-d La boca.-e Abddmen cortado 
trasversalmen le. 

Fig. Ii.-alacho aumentado. - n Tamaiio natural.-6 Longitud de Ins palas. - c Los ojos.--d La boca.- e Un palpo. 

4. !#%Om&Jtc8 dd&P&@ZnW8. t 
T. exiguus, hispidus, fuluus; abdomine postice denticulato. 

Animal hispido, de un moreno rojizo, bafiado de amarillo so- 
bre el abdbmen, que es grueso,. levemente convex0 por cima, 
con el borde posterior dentellado, y el anterior recto. -Lon- 
gitud total, 1 lin. y media; el corselete, media lin. 

Esta especie se haila en la Repbblica. 
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§ 2. - Ojos en media luna apretada, colocados sobre Upa prominencia ce- 
fiilica dirijida Qcia delante y un poco levantada : 10s laterales anteriores 
son aIgo mas gruesos que 10s otros, y 10s intermedios anteriores mas 
pepeiios que 10s posteriores. Corselete cordiforme, levantado longitu- 
dinalmente en forma de lomo 6 deprimido en 10s lados laterales. Man- 
dibulas cortas, cuneiformes, 13 hinchadas 6 dllatadas. Las quiJadas ro- 
dean el labio. Patas fuertes : las anteriores gruesas, sugosas, tuberow 
ladas, nudosas, con fuertes espinas, y 10s niuslos terminados por dos 
tubbrculos c6nicos, como en la precedente division. Abd6men trape- 
zolde, mas largo 6 tanto como ancho, con el lado anterior redondeado y 
separado en medio por una profunda muesca: de 10s lados laterales 
salen do6 6 5 veces tres prominencias allanadas 6 folilceas, redondeadas 

la qstremidad y mmo atejadas : lo inferior del abd6men es rugoso 
y est6 plegado trasversalmente. 

5. Thomiarc8 d%t%ssimus. f 

(Atlas zool6gico. - Araneideas, Urn. 5, fig. 9.) 

T. thorace aureo-fusco, albo lineato : abdomine cupreo-rufescente, macula 
dorsull alba. 

Corselete de un moreno dorado, con cuatro surcos rayonando 
del centro 5 la circunfereneia : 10s dos anteriores marean la car 
beza; sobre el dorso tiene‘una ancha lista longitudinal, forniada 
por cortos pelos blancos y lanosos j patas fuertes : las de 10s dos 
pares anteriores de un amarillo dorado y oscuro, y las de 10s 
dos posteriores mas morenas ; abd6men deprimido, rnuy rugoso, 
COQ varios pliegues trasversales arroquetados : 10s dos anteriores 
estendidos desde una 6 otra prominencia lateral : es de un moreno 
rojizo acobrado, con una linea media, longitudiml y blanca, que 
se dilata en 10s bordes de 10s pliegues en forma de triingulo ; 
ojos negros y relucientes : 10s anteriores rodeados de blanco. 
- Longitud total, 2 lin. y media ; e1 corselete, 1 lin y media ; 
las patas, 3 ”/, - 3 - 9 - 2 lin. 

Esta especie se encuentra con la antecedente. 

Esplicacion de la 1;mtna. 

LAM. 3 ,  fig; 9. -Animal aumentado. - uTama5o natural.- b Los ojos.- c Lon- 
gitud de las patas.. ’ 
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6. niombu8 ZuteoZ~aa, j- ' 

T. thoruce pedibusque cinereo-fuscis, luleo tinctis ; abdomins lutea. 

Corselete y patas de un moreno pardusco, baaado de asaariilo, 
con una linea longitudinal sobre el corselete ; abd6tmn ruga% 
de un amarillo oscuro uniforme, COD Cuatro puntos hpndidos en 
medio, y tres prominencias trasversales en cada lado Iateral : la 
anterior es muy pequefia. - Longitud total, 2 l h ;  el cer6elsk, 
1 lin, ; las patas, 3 - 2 2/s- 1 - 2 lin. 

Se encuentra en 10s mismos parajes que la anterior. 

7. ThOmd8tcS Sp88ssZC8. f 

T. corpore pedibttsque fuscis; abdomitle oblique bfpuginoso; iharaae liuaa 
dorsalt alba. 

Enteramente de un moreno oscuro uniforme y cubierto de 
p e l ~ s  muy cortos, de un amarillo-arlaranjado oscuro y mettilice, 
con una linea longitudinal blanca sobre el corselete ; abd6men 
muy grueso, con dos pliegues trasversales y arroquetados, trup- 
cad0 posteriormente, y presentando solo dos prominencias en 
cada lado lateral. - Longitud total, 2 lin. y media; el corselete, 
1 lin.; las patas, 3 I / ,  - 3 - 2 - 2 I ( ,  lin. 

Se encuentraen Santiago. 

8. 5f%O?&SW8 flrSU8jleS. t 
'T. corpore omntno obscure-fusco ; pedibus paoescenlibus. 

Corselete y abd6men de un moreno-negruzco oseuro, cubierto 
de pelos muy cortos y de un amarillo dorado; las patas, 10s pal- 
pos, el esternon y el vientre son amaril1os.-Longitud total, 2 Hn. ; 
el corselete, 1 lin, 

Esta especie se halla en Valdivia. 
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9. Fhotndstas lepreeetas. .J- 

T. rhorace pedibusque obscure-fuluis, pilis flavescenribus veslitis; abdomine 

El corselete y las patas son de un moreno oscuro, cubiertos 
de pelos pardos y amarillos, dispuestos en forma de manchas 
irregulares, sobre todo en 1as patas ; una linea longitudinal blanca, 
rodeada en 10s lados por otra linea de un moreno mas claro y 
amarillento, ocupa el medio del corselete; abd6men de un ama- 
rillo-ocriceo oscuro , muy rugoso, plegacio trasversalmente en 
su parte posterior, y longitudinalmente d 10s lados laterales; 
dichos pliegues son muy saledizos, haciendo que la mitad del 
dorso 6 el interval0 que dejan entre ellos sea muy deprimido 6 
hundido. - Longitud total, 2 lin.; el corselete 1 linea. 

pauo, depresso, rugoso. 

La hallamos en Santiago, Illapel, etc. 

10. F h o m i s w s  cinerezts. I- 
T. corpore pedibusque nigrescentibus , pills cinereis vestiris; abdomine 

nigro punclato. 

Completamente de un moreno oscuro, cubierto de pelos par- 
dos, dispuestos 6 modo de manchas irregulares, y formando en 
medio del corselete una ancha lista longitudinal parda, y sobre 
el abd6men una linea dilatada Bcia su parte posterior ; abd6men 
muy rugoso, sembrado de gruesos puntos hundidos y negros; 
10s pliegues trasversales son saledizos y se cruzan de manera 
que forman una H, cuyo centro muestra una prominencia bas- 
tante pronunciada. - Longitud total, 2 h.; el corselete, 1 lin. 
y media. 
Esta especie se encuentra en Valdivia. 

12. Thorndstse variabiN~. 1- 
T. thornce pedibusque fulvis; abdomine pauo ; macula dorsali triangulata, 

fulua. I 

El corselete y las patas varian entre el moreno oscuro y el 
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amarillento, y estdn cubiertas de pelos pardos 6 amarillos, muy 
cortos y muy apretados; abd6men grueso, con solo dos promi- 
nkncias sobre el lado lateral, de color amarillo, mas 6 menos 
oscuro, una mancha dorsal, triangular y morena, y dos pliegues 
trasversales y ondeados. - Longitud total, de 1 i! 2 lineas. 

Esta especie se encuentra en Valdivia, Santiago, etc. 

5 3. Ojos en forma de media luna estrechada, colocados sobre una promi- 
nencia cefhlica muy levantada y un poco dirijidos Bcia delante: 10s 
laterales anteriores son mucho mas gruesos que 10s demis, y 10s inter- 
medios anteriores muy pequeiios y juntos. Corselete cordiforme, no 
deprimido, con una prominencia c6nica y muy pronunciada en lugar del 
hoyuelo dorsal. Mandibulas perpendiculares, cuneiformes y levemente 
hinchadas en la base. Quijadas rnuy poco inclinadas sobre el Iabio, dila- 
tadas y redondeadas en su estremidad. Patas fuertes : las anteriores 
son muy largas, gruesas y rugosas; 10s muslos de las del primer par 
tienen algunos gruesos tubbrculos en el lado interno, pero no estan 
terminados por dos prominencias, como sucede B 10s indivictuos de las 
divisiones precedentes. Abd6men lozanjiforme, B veces trapezoide, fre- 
cuentemente rugoso , y siempre hirsutado: sus Bsperos pelos parecen 
espinas. 

12. l"hOmdSU8 nOdO8W8. 

T. thorace pedibusque fulvis, albo tnaculatis; abdomine crasso, paoo, nigro 
maculato; pedibus nodosissimis ac tuberculosis. 

Hembra ; corselete cordiforme, convexo, redondeado en 10s 
lados laterales y flavo, per0 cubierto de manchitas prilidas, dis- 
puestas con bastante &den 6 modo de surco a1 rededor del 
tubdrculo dorsal; patas flavas en la base, morenas en la estre- 
midad, manchadas de blanco, de moreno oscuro y de negro, 
muy nudosas, con 10s tub6rculos de 10s muslos del primer par 
anterior muy saledizos, cilindricos y truncados; pas cuatro patas 
anteriores tienen algo por cima de la rodilla unamancha oblicua 
y blanca, en forma de roquete ; abd6men muy gueso, romboide, 
amarillo, manchado de moreno aterciopelado, con sus 6ngulos 
laterales saledizos, y 10s pelos risperos, muy cortos y apartados. 
-Macho; mucho mas pequefio que la hembra, y con 10s mis- 
mos colores; patas largas, deshiladas, sin nudos ni tubdrculos, 
y anilladas de moreno oscuro ; abd6men en forma de losanje 
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regular, terminado en punta por at&, tambien hirsutado, per0 
sus espinas son mas largas y mas juntas ; en ambos S ~ X O S  10s 
ojos son marillos. - Dimensiones ; la hembra : longitud total, 
3 l h ;  el corselete , 1 lin. y media; las patas, 4-3  2 '/12 - 3 Ifneas. - El macho : longitud total, 2 I h ;  el corselete, 
I I h . ;  las patas, 5-  4 4/2-2 i[2-2 *I2 lin. 

Esta especie presenta algunas variedades, cuya diferencia consis te prin- 
cipalmente en el tamaGo : las dimensiones que dejamos indicadas sbn Iar: 
de la mayor de todas. Tambien su color es mas 6 menus subido, y €os muy 
j6venes individuos tienen 10s ojos negros. Se halia en Valdivia, San G h -  
los, etcr 

13. Phambsus  peclieso&m. 

!i'. omnino subflavescens; pedibus anterioribus nigro lineatis3 oculis nigris. 

Iguaf forma y tamaiio que la precedente especie; su color 
general es flavoI mas oscuro en el corselete que en las patas y 
ea el abdbmen, que son mas amarillentos; tado el cuerptl est6 
cubierto de un vdlo muy cod0 y de un amarillo @lido ; ojos 
negros; 10s muslos de las patas anteriores tienen por bajo dos 
manchas obihias g tregi'as ; las esphas de las piernas son muy 
fuertes, y ias del abd6men cortas y raras. -Longitud total, 
3 fin.; el corselete, I lin. y media; las patas, 4 3/2 - 4 - 2 *li 
-3 Ifneas. 

A primera vista se puede creer que esta especie es una variedad de la 
pfecedente, pues tiene el mismo aspect0 B iguales dimensiones ; pero se 
dfstingue por 16s thbkrculos de 10s muslos anteriores menos saledizos 
y mas redondeadcis, y por faltsrle la mancha blanca y oblicua, imitando 
on galon, situada encima del muslo 6 en la base de la pierna del otro 
'romiso. Se encuentra en Valdivia. 

F. corporeruuligin6so, fusco nigroque vdriegafo; abdomfne wrudoso  
nfgYe8t~ntibus. 

OCUlfS 

Color general mofeno de hollirf oscuro, mezclado de perdo, 
de mor'eno claro y de negro; corselete con varias prominencias 
poco sensibles, algunas de ellas negras, y la central my levan- 
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tada y aguda en'la estremidad ; patas m y  verrugmas, oscurad, 
anilladas y manchadas de negro : las anteriofes presentan la 
mancha bIanca y oblicua del T. nodosus; abd6men B modo delo- 
sanje, truncada por delante, termiaado en punta aguda, muy 
rugoso, J: cubierto de hacecillos de pelos penicilados 6 sea con- 
verjentes en la punta : SUB espinas son fuerte9 y cortas; desde 
sus angulos laterales, que estin redondeados, alzados y un poco 
dirijidos $cia atrss , hasta su estremidad posterior se cuentan 
ocho lineas trasversales, ondeadas y negras, que dan 6 su parte 
pusterior un aspecto atejado, y en 10s Iados laterales de su barde 
antefior tiene una linea longitudinal flava, arlcha efi su orijen, 
y dhminuyendo ihsensiblemente su di8metl'o hasta concluir en 
punta; ojus negros. - Longitud total, 2 lfn. y media ; el cbrse- 
lete, 1 lfri.; las patas, 4 */,, - 3 4/2-3 - 3 lfn. 

Tambien esta especie se parece mucho a1 T. nodosus, 9 solo diEere por 
su aspecto alterado y el abdbmen rug6so, Telludo y c6mo plegado Iras- 
versalmente. Hahita con la precedente. 

15. r"hOmb82CS SW&?dW8* f- 

T. rhorace pedibrwque p lo i s ,  cinereo ni.@oqtta mmilarts; abdomine paoo- 
sulcato. 

Corselete y patas de un moreno oscuro, cubiertos de pelos 
pardos, distribuidos irregularmente : estas ~ l t imas  estin anilla- 
das y manchadas de negro ; la$ anterior$S tiehen la mancha 
blrrnca y oblicua del 2'. nodosus; abd6men arnarillo-ocr&ceo pa- 
lido, de un moreno negruzco por bajo j+ ea 10s lados, deprimido 
y levemente ahuecado en forma de canal longitudinal en medio, 
con una mancha trasversal y morena 4 modo de lunula en 10s 
hgulos laterales, y una estria longitudinal y morena en su 
parte anterior; dicha estria baja solo hasta el medio del dorso 
y pasa por medio de las dos hileras, tambien longitudinales, corn- 
puestas de tres puntos huecos : varios puntos negros sirven de 
base B las espinas de que est6 sembrado el abd6men: su borde 
posterior es de un moreno aterciopelado muy claro, y 10s lados 
laterales e s t h  cubiertos de anchos puntos de un bello moreno 
oscuro y aterciopelado, dispuestos en lineas obllcuas; ojos ne- 

c _-..  : .-... ... 



,400 FAUNA CHILENA. 

gros. - Longitud total, 2 1111.; el corselete, 1 l h ;  las patas, 3- 

Esta especie es un poco menor que las precedentes, y se distinpie por 

2 412 - 1 '/2 - 2 lin. 

el abd6men acanalado. Se halla en varias partes de la Repbblica. 

16. Ttiomtsws rugatus. t 
T. corpore pedibusque cinereis ; thorace fusco puttctato ; abdomine trian- 

Color general pardo-terroso amarillento : este color procede 
de 10s pelos muy cortos que cubren toda su superficie; corselete 
punteado de pardo ; patas con algunos tuberculos poco sensibles; 
abd6men triangular,. muy deprimido en medio, aviruelado, arru- 
gado longitudinalmente sobre 10s bordes laterales, y a1 traves 
en su parte posterior ; ojos negros; palpos flavos. - Longitud 
total, 2 lin.; el corselete, 1 lin. 
Esta especie tiene muchas afinidades con el T. depressus de la division 

precedente; sin embargo, difiere por su color y sobre todo por la falta de 
tubkrculos en 10s muslos anteriores. Habita en Valdivia. 

17. !#%omdeus spectrum. t 

gulari, fortiter depress0 ; oculis nigris. 

T. luteo-flawscens; thorace gibboso, orblculato; abdomine trtangulato, 
crasso, angulis laieralibus retroflexis; oculis pawscentibus. 

Color general amarillo ; corselete casi circular y convex0 ; 
a b d h e n  rnuy grueso, como triangular, con 10s lados laterales 
redondeados, y Ins Qngulos dirijidos Qcia atr6s ; ojos amarillos. 
-Longitud total, 2 lin. y media; el corselete, 1 lin.; las patas, 
1 *I3 -3 - 2 - 2 4/3 lin. 

Esta especie se encuentra en Valdivia J ofrece las siguientes variedades: 
a - Color pardo ; ojos negros ; cuerpo prolongado, y el abddmen pe- 

diculado. 
p - Corselete moreno, con pelos pardos; ojos negros; abddmen y patas 

amarillos. 
y - Enteramente de color inoreno, con 10s pelos pardos y amarillos ; 

abd6men y patas punteados de negro. - Esta variedad podria acaso cons. 
tituir una especie. 

I 
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18. Thom$sws- &dg&s. i 

T. t fusco, gibboso , suboibiculari: abdomine flauescente, macula 
dorsali triangulntn, fuscn : pedibus tuberculnlis. 

Hembra: corselete casi circular y convex0 en medio; patas 
con tuberculos poco saledizos; abd6men u n  poco prolongado 6 
modo de losanje, amarillento, teniendo por cima -una mancha 
morena y triangular, cuya base est6 dirijida 4cia el lado poste- 
rior del abd6men y 6 veces se bifurca.-Macho .- un poco menor 
que la hembra ; corselete ancho, deprimido, de un moreno claro, 
cubierto de ~ u n  espeso vello amarillo ptilido; una lista longitudi- 
nal de un moreno aterciopelado y claro se estiende desde 10s 
ojos hasta la estremidad posterior del abd6:nen, donde se dilata 
de repente para delinear 6 10s lados un ram0 lateral estendido 
hasta la estremidad del ingulo lateral del abd6men ; patas de un 
flavo claro, cubiertas de pelos amarillos; ojos de un negro bri- 
llante; abd6men de color aniarillo muy pilido, casi blanco, sal- 
picado de moreno, deprimido y plegado longitudinal y trasver- 
salmente. - Longitud total, de 1 B 2 lin. 

Esta especie se encuentra en diferentes puntos de Chile, y ,  presenta 
inh i tas  variedades, tanto respecto al color, como por su volhmen 6 ta- 
ma?o. Solo seiialamos las seis siguientes : 

a - Color general flavo, punteado de moreno ; la mancba del abddmen 
esta mug marcada. - Longitud, 4 lin. 

p - fju color general es moreno de hollin claro, punteado de moreno, 
ias manchas del abd6inen se liallan bien marcadas. -Longitud, 2 lin. 

y-Patas flavas; corselete pardo; abddmen blanquizo ; la mancha del 
abd6men es poco visible. - Longitud, 1 lin. y media. 
6 - Corselete y pa tas de un moreno pardusco ; abd6men amarillo-pi- 

lido, punteado de moreno; no tiene mancba triangular sobre el abd6men. 
- Longitud, 1 lin. y media. 

=-Corselete y patas de un moreno oscuro; abddmen amarillo, macu- 
lado de moreno. - Longitud, dg0  mas de 1 h. 

<- Corselete flavo; palas amarillas; abd6men blanquizo, con una 
mancha Inorella mry marcada.- Longitud, 1 liu. y u n  poquito mas. 

1 

. 
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SECCION II. -CRABO€DOS. 

Ojos en forma de media luna : 10s cuatro laterales sobre 10s tubkrculos de 
la cabeza. Patas anteriores casi iguales entre ellas, mas largas y mas 
gruesas que las posteriores: las del primer par son las mas largas, las 
del segundo vienen despuas, 9 las del tercer0 sou las mas cortas, Cor- 
selete convexo y 5 modo de corazon. 

19. Thom9siss rnap.c#ctus. j- 

T. thorues fulvo, gibboso, bred;  abdomine cinereo, albo punetato; p e d i t w  
favescentibus. 

Corselete corto, ancho, convexo, con 10s lados Iaterales muy 
redondeados, y el borde anterior 6 la frente ancha y de un flavo 
oscuro, lo mismo que las patas, 10s palpos y las mandfbulas; dos 
listas longitudinales, rojas y anchas, bajan desde 10s ojos pos- 
teriores laterales hasta algo mas bajo de la mitad del corselete; 
mandfbulas hinchadas en la base y verticales; palpos poco espi- 
nosos; abd6men de color de limon sucio y marchito, con un 
matiz mas oscuro y'pardusco en medio del dorso, y algunos 
puntos blancos dispuestos en dos lineas longitudinales ; ojos 
negros ; frente amarilla. - Longitud total, 2 lin. y media ; el 
corselete, 1 lin.; las patas, 3 4/2- 3 -3 i//6 - 1 *//, lfneas. 

Esta especie se halla en Valdivia, y muchos d e  sus individuos tienen la 
parte posterior del corselete ocupada por una mancha blanca en forma 
de estrella 6 B veces casi bilobada, la cual se prolonga por delante entre 
las dos listas tojas. 

Existe una variedad perfectamente idhtica, pero euyas patas del se- 
gundo par son levenlente mas largas que las del primero, y su frente es 
blanca. 

20. ThO?dtUtsS @VRC$OSWS. t 
(Atlas zool6gico.-Araneideas, 1Am. 5, fig. 1@. j 

T. tltorace Fava, atbo rubroqtte tnaczrlato ; ociclis super htbercrtlis inserlis ; 
abdomine paw;, nigro lineato. 

Ojos encima de tub6rculos : 10s interinedios aislados, y 10s 
laterales mas gruesos y reunidos; corselete casi circular, tan 
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ancho como largo, muy convexo, amarillo, con dos listas longi- 
tudinales de un roja Aearrninado, y ana ancha mancha blanca en 
medio : tambien tiene algunos pelos negros, largos y aislados; 
patas de un a a r i l l o  flavo, con varios pelos poco visibles; ab- 
d6men globoso, casi esfhrico, amarillo, punteado de moreno; 
con dos lineas longitudinales de puntos blancos, rodeados de 
negro, sobre todo Acia la parte posterior.- Longitud total, 2 lfn.; 
el corselete, 1 lfn.; las patas, 3 - 2 4/2- 1 *lo- 1 

Esta especie y la siguiente tienen mucha afinidad con la anterior, y 
acaso son variedades suyas. Habita en la Rephblica. 

ihpltcacion de la himinu. . 
LAW. 3, fig. 10. -Animal aumentado.- a TamaEo natural.m-6 Longitud de la# 

l fn .  

patas.-c La born.--d Los ojos. 

21. ThOmb8U8 fmderatue. 

T. ihorace mfescente, gtbboso, saao manilato; abdomine fiauu, depresso, 
fortiter imbn'cato. 

Corselete como el de la especie precedente, pero mas oscuro : 
la mancha blanca ocupa solo la rnitad de la parte posterior, y 
se divide- en dos 16bulos por delante ; patas de un moreno claro 
6 de un flavo oscuro; abd6men piriforme, un poco deprimido, 
de un amarillo ocrbceo, con dos listas longitudinales sobre el 
dorso y 6cia las regiones posteriores, de un moreno oscuro, con 
frecuencia estinguidas; abd6men cubierto de arrugas circulares, 
que le hacen parecer como atejado, y con varios pelos largos; 
sedosos y bsperos. -Macho .- mucho mas pequeiio que la hem- 
bra, per0 con las patas mucho mas largas; tiene 10s mismos 
colores; auuque comunmente mas oscuros: es velloso y est6 
erizado de largos pelos negros; las listas negras del abd6men 
se hallan reemplazadas por seis manchas de un negro oscuro, 
baiiado de moreno ; abd6men mas prolongado que el de la hem- 

- bra y eomo fGsiforme. - Longitud total, I lin. y media ; el cor- 
selete, media Ifnea. 

Se encuentra en varios puntos de Chile. 
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22. ~ h O m d 8 W S  hwSt&* t 

T. fusco, flavo varfegaro ; pedibw palpisque pavescentibus,fusco annulati: i 
abdomhe albescenle, fusco maculnto. 

I 

Corselete moreno, variado de amarillo ; ojos negros y gruesos; 
la linea posterior poco encorvada dcia atris, a1 contrario de 'la 
anterior que lo estd mucho, pues 10s ojos que la corrponen se 
hallan mas bien en dos lfneas que en una: 10s laterales, que 
podrian formar la lfnea intermedia, son muy gruesos y estin 
aproximados i 10s posteriores ; 10s interniedios son muy peque- 
iios, situados junto uno de otro, mas adelante y cerca del borde 
inferior de la venda ; patas y palpos amarillos, anchamente ani- 
llados de moreno ; mandibulas amarillas; abd6men casi rom- 
bofde, anguloso en ambas estremidades, dilatado Qcia su mitad, 
y cada uno de sus lados laterales formando un Pngulo muy 
abierto y rcdondeado en la punta ; abd6men de un pardo-ama- 
rillento pdlido, y en la mitad anterior de su superficie dorsal 
con dos manchas trasversales y paralelas, de un moreno siicio, 
per0 mal dibujadas ; el corselete, las patas y el abd6men estin 
erizados de pelos 6 espinas tiesas, fuertes y plantadas casi ver- 
ticalmente : dichas espinas abundan mas sobre el abd6men y las 
patas que en el corselete. - Loiigitud total, 1 lfn. 

a 

Esta especie se aproxima singularmente de la especie africana, llamada 
por el Sr. Walckenaer T. claua~us, y la hubiesemos mirado como una 
variedad, si la disposicion de 10s ojos, segun la descripcion de diclio 
autor, fuese la misma. 

Colocamos aqui este Tomiso, que aunque no lo creemos adulto, no 
tiene relacion algiina con las especies de las divisiones precedentes. 

XI. DIFIA. - DIPEYA. f 

Octo oeufi tuberculnti, iitcequales,in dunbus lineis tfansversalibus 
in arcum dispositi. Jlandibuh crassit@ femoris, perpendiculares, 
divergentes; ung ue parwo. Maxillce ereclce, breves, subparallele, 
parum diuergen tes, npice rot tt 11 clntcP. La h r m  breve, sen, i-circ 11 In - 
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tuum: l?t?deJ#obusti, inceipales : dua paria anteriora semper Zan- 
giorn coeteris ; proportione : 1- 2 - 4 - 3. 

Ocho ojos gruesos, agrupados por delante del corselete, 
dejando una lista estrecha, y en dos lineas trasversales, 
la anterior corta y derecha, y la posterior mas larga y 
encorvada Qcia a t r is ;  10s ojos intermedios de la linea 
anterior son muy pequeiios, aprosimados, pero no reu- 
nidos, y dispuestos sobre un tubhrculo comun; una linea 
derecha, salida del borde anterior de 10s ojos laterales, 
rasa el borde anterior de 10s intermedios; sin embargo, 
como 10s ojos laterales son mucho mas gruesos, la linea 
parece encorvada Qcia atrQs : 10s ojos laterales anteriores 
estin tuberculados y tienen el eje visual dirijido oblicua- 
mente Bcia bajo : 10s intermedios posteriores forman con 
estos iiltimos un cuadro irregular, cuyo lado posterior es 
mas corto que el anterior ; tambien son gruesos y tuber- 
culados, con el eje visual dirijido oblicuamente Qcia arriba: 
en fin, 10s laterales posteriorea estin apartados Qcia atris, 
son un poco menores que 10s intermedios, aun tuhercu- 
lados, y dirijidos lateralmente. Mandibulas verticales, in- 
clinadas en la base, diverjentes en la estremidad y ter- 
minadas por un ganchi to. Qnijadas cortas, rectas, anchas, 
con el lado interno derecho, el esterno un poco ahuecado, 
9 la estremidad redondeada. Labio corto, mucho mas 
ancho que largo y redondo en la punta. Patas bastante 
fuertes y largas : las del primer par son las mayores, las 
del segundo-vienen despues, y las del tercero son las mas 
cortas : todas e s t h  articuladas para poder estenderse la- 
teralmente. 

Es sin la menor duda con 10s Tomisos que estt g4nero tfene las ma- 
pores afinidades: las patas de 10s dos pares anteriorer mucho mas largar 
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qW Ias posterl6res:- $us ojm arqueados dcia atrb y easi di@uestas 
como 10s de algunas hembras 'de 10s Tomisos, J' su marcha, Qtle segun , 
la disposicion estendida de llas patas debe ser oblicua 6 lateral, son otros 
tantos carftcteres que lo aproximan 6 este curioso ghero ,  tipo de 10s 
Laterfgrados. Solo SII organizacion bocal parece separarlo, y lo aproxima 
k las EpCiras por la forma ancha 6 dilatada de las quijadas ; per0 este 
es et rinico caracter que puede unirlo 5 ellas. Segun nuestra conviccion, 
la$ DiDas deben colocarse en segnida de 10s Tomisos, pues paeden 
considerarse como formando parte de ellos. 

1. D6pligm macropletaZma. j- 

Dc edcrlis maxim's, nigrib; rhorace pirifokmi, fwct?, macula dorsdli luteu; 
perlibus longforibtis, subnigris, spinosis; abdomine globoso, fuliginoso. 

Ojos negros, en forma de media luna angostaria : €os laterales 
a t e r i 6 r e s  y 10s posteriores son muy gruesos, y 10s dos .interme- 
dios muy pequeiios y reunidos ; corselete cordiforme, prolon- 
gado, de un moreno-roijzo oscuro y uniforme, con una mancha 
amarilla en medio ; mandibulas largas, cilindricas, muy leve- 
mente hinchadas en la base, y de ud'flavo-rojizo deslucido; 
-patas prolongadaSt finas, morenas, poco vellosas y sembradas 
de espinas desde el genua1 hasta la estremidad; abd6mn aovado, 
xasi circular, globoso, cubriendo 10s bordes pasteriores del cor- 
-selete, de un moreno de hollin uniforme, muy claro, un poco 
amarillento y arrugado circularmente ; por cima con , cuatro 
gruesos puntos hundidos, dispuestos en cuadrildteio, y pbr bajo 
-de un moreno wmbrfo. - Longitud total, 1' Ifn. 'g media ; el 
cots&€e, media lfn. ; la$ patas, 3 - 3 - 1 *I2-- 2 lin. 

$e hall& .mi la-proviecia de Valdivia. 

2. ZMph~a araesipe's. 

4. lhordbb fuse6 ttfffdo; pedibus p-alpisque patJescentibus, fusco annulati8 ; 
..&domind globoso, cinereo, nigro variegato, niacula dorsal; transversa, nigra. 

Corselete moreno y sin manchas ; mandibulas amariillentasL; 
rillo oscuro, levemente anillados de moreno, 
s en la estremtdati ; pafa's prolorigadad; de un 

' moreno amarillento, anilladas de moreno mas ostm% d rsjiao, 
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y con espinas filias y morenaS : las de 10s dos pares anteriores 
son gruesas, fuerkes, con el muslo de un moreno-rojizo uniforme 
y sin anillos; abd6men globoso, un poco oblongo, cubriendo la 
estremidad posterior del t6rax, de color pardo, mezclado de  
negro y baiiado de moreno en la estremidad, y en medio del 
dorso con una lista negra, trasversal y mal marcada; viefitre 
negruzco, maculado de blanco ; esternon rojo, rodeado de mo- 
reno y cordiforme. - Longitud total, 2 lin.; el corselete, 1 lln. 

Esta especie se distingue de la anterior y de la siguiente por el grosor 
de las patas. Habita en Valdivia. 

3. D8lphin dong8pes. 7 
0: omnino tldveSCe?M; thorace lilfeo maculato; abdomine ovato, macula 

Enteramente de color amarillo; corselete mas oscuro y rojizo, 
con una leve mancha amarilla en medio ; patas largas y delga- 
das, con muchas espinas morenas en toda su longitud, lo mismo 
que 10s palpos; abdbmen oval, poco prolongado, bastante ancho, 
levemente deprimido por cima, amarillo, con dos puntos hun- 
didos, morenos, dispuestos trasversalmente en medio del dorso : 
sus Iados laterales estdn cubiertos por una ancha mancha mo- 
rena, poco aparente, que se estiende hasta el vientre , cuya 
mitad es morena ; esternon de un moreno rojizo claro ; mandf. 
bulas amarillas. - Longitud total, 1 lin. y media. 

Esta espkcie tiknae las patas prolongadas como la precedente ; per0 son 
mlicho menos gruesas y mas frigiles. Se halla con ella. 

laterali fusca. . 

h. DZpkgra brevipes. t 
h. thoracepedibusque flavescentibus f@mina, fulvis mare; nbdomine albido- 

fiavescens, linea clorsali fiisca. 

Corselete, patas, palpos y niandibulas amarillos en la hembra, 
y de un moreno oscuro en el macho; una lnaacha amarilla y 
muy aparente en medio del corselete; ojos muy gruesos y de un 
negro proftmdo; patas menos prolongadhs, mas fuertes y menos 
espiilosas que eh la precedenfe especie ; abd6men de un blanco 
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amarillento, mas intenso sobre 10s bordes, con una linea longi- 
tudinal en medio del dorm, ramificada y morena ; lo blanco del 
dorso se estiiigue 6cia la parte posterior delabdbmen, y se vuelve 
moreno ; vientre de un moreno pilido, con dos manchitas blan- 
cas; esternon amarillo. - Loiigitud total, 1 lin. y media. 

El macho tiene el abd6men mas oscuro y negruzco, y el color blanco 
se resume en dos listas laterales, con una mancha que las reune en la 
parte anterior del dorso. Se encuentra con las dos especies anteriores. 

XII. FILODRQMO. - PISf1PIODEkQMUS. 

Octo oculi incequates, in arcztnt posili. Labium ovatum vet 
triangulatum, apice rolundalzsm vel truncatum. Maxillm elongatm, 
in labium inclinatce,, apice rotundatce. Proportione pedum : 2 - 
-4-3-1. 

PHILODROPUS Waick.- Latreille, elc. 

Ocho oios dispuestos en media luna, ocupando la de- 
lantera del corselete (h im.  8, f i g .  12 d ) .  Labio triangular. 
truocado 6 redondeado. (Fig. 12 c ). Quijadas estrechas, 
cilindroides, prolongadas 6 inclinadas sohre el labio 6 
su alrededor (~i isnza figura).  Mandibulas cuneiformes. Yatas 
estendidas lateralmente ,, prolongadas y casi iguales de 
longitud (Fig. 4.8 6 ) .  

Estas Araneidas corren con rapidez, espian eu proa y la detieden con 
sus hilos solitaries: procrean ocultas en las hendiduras d e  las viejas 
maderas 6 entre las hojas que ellas enroscan. 

Los Filodromos pertenecen d ambos continentes, y aunque cuentan 
numerosas especies se dividen solo en tres secciones. 

SECCION 1, - FZLIPEDOS. 

Las patas del segundo par son las mas largas, despues siguen las del 
primero, y las del tercer0 son las mas cortas. 

1. Phidodromcse punotnUcss. t 
P .  corpore pltnctato, glabro, nttescente ; rhoruce pavo lineatb; abdomirne 

dtpresso, fulvo, albo ruccincto; oculis flavescentibus, super tuberculls Insertis.. 
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Corselete cuadriforme, redondeado en 10s lados, un poco con- 

vexo, glabro, liso, moreno, con una linea media, angosta y 
amarilla, y el rededor de la cabeza marcado por otras dos li- 
neas oblicuas y amarillas, que se unen i la linea media en el centro 
del corselete, con varios pontos morenos y alzados, esparcidos 
sobre su superficie ; ojosencima de tubdrculos blanquizos; lavenda 
es marilla, lo mismo que las mandibulas, 10s palpos y las patas : 
estas 4timas son glabras y estin punteadas de amarillo ; labio 
largo, triangular y redondeado en su estremidad ; esternon ne- 
grnzco ; abd6inen oblongo, prolongado, deprimido, apenas mas 
ancho qke el corselete, pardo-negrozco por cima y levemente 
rodeado por lineas longiludiRalcs, jibadas y blanquizas, por lo 
que sus lados laterales parecen surcados; el borde anterior es 
recto, alzado, y por cima tiene una linea media, longitudinal, 
amarillenta y un poco estinguida : toda la superficie est4 pun- 
teada de moreno ; ojos amarillos. - Longilud total, 
media ; el corselete, media linea. 

Esta especie vive en Valdivia. 

2. Phi#O&POmUS fWddghO8tcr8 .  t 

p .  oculis sessilibus, nigrescentibits ; tliorace ftisco; abdomine 
linea dorsali nigra. 

1 lin. y 

fuliginoso, 

Ojos oegros y sesiles; corst:lete cordiforme, glabro y relu- 
ciente, de un moreno glabro, oscuro en medio, y ne$rnzco en 
10s bordes, con una linea media de un moreno negruzco, que 
se eslingue anteiiormente ; patas morenas, con varios tubdrcu- 
lospoco saledizos ; abd6men fuliginoso, palido por cima, negruzco 
y oscuro sobre 10s lados laterales, con una linea longitudinal en 
medio de1 mismo color; tiene varios puntos morenos y tubercu- 
loses esparcidos sobre su superficie ; 10s muslos de Ias patas 
posteriores son amarillos , manchados de moreno. - Longitud 
total, 1 lin. y media; el corselete, media linea. 

Se encuentra en las provincias centrales de la Rep~blica. 

-. 



4lO FAUNA' CHILENA . 
t 

SECCION II. - CELADORBS. 

LPs patas del segundo par son las mayores, luego vienen las del cuarto, 
y las mas cortas son las del tercero. 

3. Ph&Zo&rotmks fttlaebrbs. t 
(Atlas zool6gico. - Araneideas, !Am 3, Fig. i2.) - 

P.  thorace cordiforme, gibboso, nigro, uariabili flaao; pedibus flauescen- 
ribus, nigro maculat S : par  primo brevissimo ; abdomine nigro, albo manrlato. 

Hmbra: corselete cordiforme, ancho, sobre todo en Ia base, 
convexo, de un negro profundo, rodeado de amarillo, ypor  
cima con una mancha amarilla, que se bifurca por delante, 5' 
cuyos 16bulos se prolongan, disminuyendo de diiimetro hasta 
10s ojos posteriores, 10s cuales estdn tambien rodeaclos de m a -  
rillo : entre estas dos prolongaciones se hallan dos lineas longi- 
tudinales, muy finas y amarillas ; 10s ojos laterales e s t h  tuber- 
culados, y 10s anteriores son mas gruesos que 10s intermedios 
de dichas lineas, ocupando una mancha blanca, primer0 tras- 
versal, per0 que se encoje repentinamente y conciuye en un 
delgado filete, prolongado hasta 10s ojos intermedios posteriores ; 
el borde de la venda es blanco : las mandibulas negras, macula- 
das de amarillo, y 10s palpos anillados de negro y amarillo ; pa- 
tas negras, maculadas de amarillo desde la base hasta la rodilla, 
y amarillas, con manchas negras, en el resto de su longitucl: 
abd6men aovado, ancho, grueso, levemente deprimido, negro, 
manchado irregularmente de blanco : una grande mancha irre- 
gular, rodeada de blanco, ocupa su parte anterior, y dos lineas 
longitudinales, cada una compuesta de tres gruesos puntos, se 
hallan en su parte posterior : todo lo inferior del cuerpo es ne- 
gruzco,-Longitud total, 2 lin. y media; el corselete, I lin,; las 
patas, 1 112-3 ' la  - 3-3 ' I2  Iin. -Macho : mas angosto que 
la hembra, con 10s mismos colores y en igual disposicion; su 
corselete est& mas redondeado, mas convexo, y es un poco ma? 
ancho que' el abd6men ; ojos sobre tubdrculos proporcionalmente 
mas saledizos, y el abdbmen mas prolongado. - Longitud total, 
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1 lin. y media ; el corselete, media lin.; las patas, 2 - 2 '1% - 
2 - 2'1, linear;.. 

Esta espscie pertenece 6 Chile, y es notable por tsner las patas del pri- 
mer par mas cortas, lo que laescluiria de esta seccion si no tuviese todos 
10s dem6s carhcteres. 

Existe una variedad de la hembra, cuyo corseletey las patasson mucho 
mas marillas, y el abd6men es pardo, manchado de negro : tiene el mismo 
aspect0 6 iguales dimensiones. 

Espficacioh de lb llinzina. 

L~11.3, fig. 12. -Animal aumentado. - a  TamaEo natural.-& Longitud de 1aS 
patas.-c Ea bock con iin palpo.-dLos ojos. 

4. Ph8ZoeZromus Jumior. j- 

P. viIlosus; thorace fiigro, albo succincto; abdomine cinereo, fusco nigro- 

Hemha: cnerpo y patas velludos ; color general pardo-flavo 
pdlido ; corkelete negro, rodeado y maculado de pardo flavo, con 
una ancha lista longitudinal de este liltimo color-en rnedio ; ojos 
tuberculados ; frente amarilla; mandibulas, palpos y patas ani- 
k d o s  y manchados de negro ; abd6men pardo, manchado de 
moreno y de negro, imitando la punta de una Ianza, y con tres 
puntos blancos B 10s lados de su mitad posterior; por bajo del 
vientre es pardo, y el cnerpo moreno. -Hacho: mucho mas 
pequeEo que la hembra, m a  prolongado, con las patas anilladas 
de moreno; cofselete negro, rodeado por una linea festoneada 
y blanca, con una ancha lista amarilla en medio; abd6men mas 
prolongado, terminado en punta y mas estrecho que el corselete, 
de un pardo blanquizo, baiiado de amarillo por delante, y ne- 
gruzco en su parte posterior; la mancha en forma de punta de 
lanza es negra, y 10s puntos se distinguen poco. - Longitud 
total, 2 Hn. ; el cmselete, 1 lin. ; las patas, 2 - 2 4/6 - 2 i/2 - 

que uariegaro ; pedibus paais, fusco annulatis. 

'2 I/,, lineas. 
Esta esDecie tiene mucha afinidad con la precedente, dihriendo solo por 

su mayor-vellosidad, sus dimensiones y la longitud relativa de las patas. 
Se halla en varios puntos de la Rep~blica. 



412 FAUNA. -CHILENA. 
I 

5. PlcbZodromue Ztr#eus. t 
P. thorace pedibusque lZauescentibus, nigro maculatis; abdomfris nigro, fluwe 

tnaculato ; oculis nigris. 

Corselete amarillo-pilido., y en 10s lados laterales con una 
mancha i modo de Iunula, festoneada esteriormente ynegra; ojos 
iiegros y tuberculados ; patas de un pardo amarillento, anilladas 
de negro y muy velliidas ; abd6men aovado, deun amarillo uni- 
forme, con la parte anterior de sus lados laterales negra. - 
Longitud'total, 1 lin. y media; el corselete, media lin. 

s 

Se encuentra con la anterior. 

xnr.  OLIO. - OLIOS. ' 

Octo ocelli, paruni incequales, in lineas dum disporiti. Labium 
quadraturn. Mam*lla? erecta? vel inclinata?, non convergentes. Pedes 
prmi, elongati, parum iiicequales; proportione: 2 - 4 -4-3. 
OLIOS Wa1ckenaer.- TEOMISI. etc., esp., Lalreil., etc. 

Ocho ojos en \dos lineas paralelas, la anterior mas corta 
(Lhrn; 3, fig. 5 b ) .  Labio ancho y cuadriformc. Quijadas 
apartadas, rectas, 6 inclinadas y diverjentes, 6 desunidas 
en su estremidad (Fig. 5 a ) .  Mandibulas prolongadas g 
cilindricas. Patas fuertes, alargadas, casi iguales y esten- 
didas lateralmente. 

Los Olios estienden varios hilos, atacan 10s gruesos insectos, y aun 
algunas de sus especies pillan 10s lagartillos : viven en ]as florestas 6 en 
el interior de las habitaciones : la mayor parte de ellos pertenecen a1 
nuevo continente y a1 mundo maritimo. 

Este genero se divide en varias secciones, cuyos carkteres 'badados 
ya sobre las hembras, ya sobre 10s machos, no nos parecen dignos de 
ntencion. He aqui las nuevas especies halladas en Chile. 

I 

c i  
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1. O ~ i o a  marNe41. j- 
{Atlas zool6gico.- Araneideas, 1Am. 3, fig. E.) 

0. thorace pedibusque nigrescentibus, pauo maculatis; thorace lato, erasso, 
depresso, cordiformi; abdomine ouato, paruo, depresso; pedibus elongatit. 

Macho : corselete redondeado, cordiforme, mas ancho que el 
abdbmen, grueso, algo deprimido, de un moreno-rojizo reluciente, 
mas oscuro 5cia la cabeza, y cubierto de finos pelos de un amarillo 
dorado y sedoso, distribuidos irregularmente sobre toda su su- 
perficie ; ojos negruzcos : 10s laterales un poco maywes que 10s 
otros, y colocados sobre iina elevacion lunuliforme; patas muy 
largas, bastante deshiladas, per0 fuertes desde la base a1 genua1 : 
esta parte es de un flavo claro, reluciente y velloso : lo demis 
es de un moreno muy subido y relaciente, con algunos pelos 
esparcidos y varias espinas m6viles; tarso muy dilatado, ater- 
ciopelado por bajo, y terminado, como en las Migalas plantlgra- 
das, (por un apdndice carnoso, debajo del cual estdn insertos 10s 
ganchos; abd6men negro por cima, y de un pardo amarilleiito 
por bajo y en 10s lados, oval, deprimido, pequeiio, y con una 
ancha maricha en medio, ensanchdndose desde la base hasta la 
estrernidad, y formada de pelos amaril1os.-Longitud total, 61in.; 
el corselete, 2 lin. y media I las patas, 13 - 14 '/2 - 11 - il  lln. 

Esta especie tiene en la base del principal conyuntor otro suplemcn- 
tario, el cual est5 recto, pero un poco encorvado en su estremidad: su 
labio es ancho y semicircular, y sus quijadas se hallan dilatadas en la 
punta. Se encuentra en las provincias centrales de la Rephblica. 

Esplicacion de la kdmina. 

LAM. 3, fig. 5 .  - TamaEo natural.- aLa boca.- 6 LoSojos.-c Longitud de la8 
patas. - d El tarso.-e Su garabato. 

2. OZios vem4rosue. 

0. thorace gibbosissimo, nigra, cordiformi, p l l i s  flawis uestito; abdonairie 
ovato, glabro, pavo-cinereo; pedibus spiniferis. 

Macho: corselete grande, redondo, cordiforme, muy convexo, 
de un moreno-rojizo occur0 y liso, cubierto irregularinente de 
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pelos flavos y bastante cortos ; ojos negros : 10s h t ~ ~ ~ e d i o s  POS- 
teriores son mas pequeiios que 10s otros, Y 10s laterales se hallan 
sobre una prominencia oblfcua y lunulifome ; mandibulas ne- 
gras, fuertes, dilatadas, con el dorso muy convexo, un POCO 
dirijidas Bcia delante, y con varios pelos flavos; el digital no 
tiene co yuntura suplementaria ; patas fuertes, de un moreno- 
negruzco muy subido y reluciente, hispidas y espinosas desde 
el genua1 hasta la estremidad, y terminadas por un tarso espon- 
joso, como en la especie precedente ; abd6men glabro , de un 
pardo amarillento, baiiado de moreno violBceo, mas oscuro en 
la estremidad posterior, y que se vuelve casi flavo en su base ; 
vientre cubierto de pelos de un amarillo de Bmbar muy vivo, 7 
en su mitad con un cuadrilatero prolongado, de un negro vio- 
Mceo y uniforme. - Longitud total, 8 lin.; el corselete , 4 lin.; 
las patas, 12  - 13 - 10 - 1 0  lfn. 
Esta especie se halla en Chile : su abd6men es grueso, muy convexo y 

tan ancho como el corselete ; las hi!eras tentaculiformes sonmuy aparen- 
tes y fuertes ; su labio, tambien semicircular, est4 levemente escotado 
en si! estremidad, y las quijadas muy dilatadas y convexas. 

3. On08 h h # 9 4 d W S .  t 
0. rhorace pedibusque rufescentibus, fuluo pilosis; n6Qomine ntgro, (engb 

pilis fulvis vestito, 

Corselete ancho, redondeado, convexo en medio, de un mo- 
reno-rojizo uniforme , y cubierto de largos pelos flavos ; ojos 
laterales sobre una prominencia C O M U ~ ,  y algo mas gruesos que 
10s intermedios ; rnandibulas rojizas, con lineas longitudinales y 
morenas ; labio corto, semiorbicular y ancho ; quijadas cortas, 
convexas, anchas, levemente inclinadas sobre el labio, redon- 
deadas, y dilatadas en la estremidad ; patas rojizas , velludas y 
punteadas de moreno ; abd6men aovado, prolongado, apenas 
mas ancho que el corselete, de un moreno-negruzco uniforme 
por cima, cubierto de largos pelos amarillos, cuyo color es el 
de la base y por bajo ; vientre punteado de moreno ; el esternon 
y las ancas son amarillos. - Longitud total, 4 lin, ; el corselete, 
1 lln. y media ; las patas, 5 -6 - Ir - 4 'I, lfn. 

Se halla en la provincia de Valdivia, etc. 
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(Atlas zool6gico. -Araneideas, 1Am. 4, fig. 4.) 

0. flavescens ; thorace cordiformi; pedibus abdominepue nigro punctatis. 

Corselete cordiforme, convexo, muy redondeado en 10s lados, 
de un amarillo de Qmbar un poco subido, con finas lineas more- 
nas, que radian desde el centro 5 la circunferencia ; mandfbulas 
amarillas, verticales, y muy convexas en la base; ojos amarillos, 
rodeados de moreno ; patas y abd6men amarillos, punteados de 
negro; las patas anteriores estan rodeadas de espinas; todo lo 
inferior del cuerpo es amarillo. - Longitud total, 4 lin.; el cor- 
seleie, 1 lin. y media : las patas, 4 - 5 - 3 - 3 

El macho es lo mismo que la hembra, y solo se diferencia por las di- 
mensiones y el vello blanquizo que cubre toda su superficie. - Longitud 
total, 5 Ifn.; el corselete, 1 lfn,; las patas, 5 - 6 -4- 5 lin. 

Esta especie tiene mucha analogia con 10s Esparasos, y puede formar 
el paso entre 10s Olios y ellos : sus patas, aunque estendidas lateralmente, 
son mas diverjentes, y el labio, cuadrado y truncado por delante, est& 
mas prolongado que en las precedentes especies ; en fin, las quijadas son 
cortas, anchas, redondeadas, y abrazan un poco el labio. Asi es, que con 
el mayor recelo la colocamos en 10s Olios, pues aunque 10s ojos y longitud 
de las patas sean lo mismo, la diposicion diverjente de estas tdtimas la 
aproxima 5 10s Esparasos. Habita en la Repfiblica, y presenta las siguien- 
tes variedades : 

a - corselete y patas de un moreno rojizo, mas oscuro en el primero, 
y las patas punteadas de negro ; abdbmen fuliginoso, aterciopelado, con 
tlos puntos negros, poco visibles, dispuestos longitudinalmente en medio 
del dorso, uno cerca del borde anterior, y el otro encima de la mitad del 
abd6men. -Longitud total, 4 lfn.; el corselete, 1 lin.; las patas, 5 -6- 
4 - 5 lin. 

fj - Corselete y patas de un moreno rojizo, muy oscuro en el corselete, 
Y laspatas punteadas de negro; abdbmen fuliginoso, aterciopelado J ma- 
culado de negro: 10s dos puntos del medio son poco visibles. -Longitid 
total, 5 lfn,; el corselete, 1 lh. ;  las patas, 4 'I. -6 -4-4'1. lin. 

y - Corselete y patas de un moreno Smarillento oscuro, macnlados y 
pllnteados de negro ; abdbmen aovado, de un moreno flavo y punteado de 
negro : 10s dos puntos medios son muy visibles. - Longitud total, 3 Iin.; 
el corselete, 1 lin.; las patas, 5-6  -4-5 Ih. 

lin. 
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Estas variedades, tan diferentes del tipo, son la misma especie en 
diversasedades,~ en todas la forma y la disposicion de 10s dos puntos 
medios del abdbmen son iguales. 

Espticacion de la Icimina. 

LAX. 4, fig. .(.-Animal aumentad0.-a TamaTio natural. - b Dispoeicioa de IDS 
ojos.- c La boca.- d Longitud de las patas. / 

0. ontnino stibcbpavescens; corpore villosissinio; abdomlne oblongo, gibboso, 
macula laterali fusca., 

Completamente de color flavo y muy velludo : ojos negros, 
levemente arqueados en sentido inverso : 10s anteriores mas 
gruesos que 10s posteriores ; patas fuertes y erizadas de largos 
pelos flavos; abd6men de un flavo mas oscuro, y baiiado de 
moreno negruzco en 10s lados laterales y en su estremidad pos- 
terior, y cubierto de largos pelos flavos.- Longitud total, 4 h; 
el corselete, 1 lin. y media ; las patas, Ir - 5 - 3 I / ,  - & lin. 

Esta especie se halla en la Repiiblica. 

XIV. ESPARASO. - SPARASSUS. 

Octo oculi in segment um circuli disposili. Mnxi l le  oblong@, 
parallele, apice rotundate. Labium breve, semkirculare. Pedes fere 
equalcs, elongati. nrcrndihulce crnssitce femoris. 

SPARASSUS Walckenaer. 

Ocho ojos dispuestos en dos lineas trasversales : la an- 
terior es la mas corta. Lahio corto, ancho, semiorbicular 
4 elipsoide. Qui,jadas prolongadas, diverjentes 6 esten- 
didas, y poco designales. 

Las Araneidas que componen este gdnero viven en las cavidades de 
las plantas 6 en 10s intersticios de las piedras 6 ]as rocas, donde cons. 
truyen tubos sedosos para si1 reproduccion. 

1.a espwie que vanios fi rlescribir es la sola que represents este genero 
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en el nuevo continente, pues el corto ndmero de individuos que sirvie- 
ron para establecerlo pertenecen todos a1 antiguo. 

Sin embargo, con alguna duda colocamos esta ~ n i c a  especie entre 10s 
Esparasos, puesto que presenta las magores afinidades con 10s Olios, en- 
tre 10s cuales la hahiamos incluido con el nombre de 0. Zividus ; pero 
examinando mejor sus 6rganos bocales nos decidimos 6 ponerla en 
este ghero ,  aguardando que nuevos estudios preduzcan una clasificacion 
mils sencilla y mucho mas natural. 

1. Sparassus amerbcanws. -f 

s. thorace pedibusque cinereis ; abdomine livido, fusco maculato. 

Corsdete, patas, palpos, mandibulas, labio, quijadas y ester- 
non de un amarillo oscuro : el corselete es ancho, cordiforme y 
convexo, con varios pelos amarillos; ojos amarillos y traspa- 
rentes : la linea anterior est6 levemente encorvada por atrbs, 
y la posterior casi recta y apenas encorvada por delante: 10s 
intermedios anteriores se hallan algo apartados entre ellos 
y cerca de 10s laterales, que son un poco mas gruesos; en fin, 
10s laterales de ambas llneas estdn encima de la misma promi- 
nencia, pero no acercados ni conjuntos : 10s ojos ocupan una 
ancha mancha negra, dilatada trasversalmente, y en algunos 
individuos la linea posterior es negra ; patas largas, fuertes y 
relucientes, erizadas de largos pelos amarillos y punteadas de 
moreno, con dos hileras de espinas por bajo, y el tarso atercio- 
pelado; abd6men ancho, un poco prolongado, dilatado y re- 
dondeado posteriormente, casi cuadrado en la base, de un 
amarillo lfvido y sombrlo, sembrado de manchas oscuras, algu- 
nas de ellas imitando roquetes borrados: es casi glabro, y solo 
tiene algunos largos pelos amarillos; vientre de un pardo ama- 
rillento, punteado de moreno. - Longitud total, 3 h; el corse- 
lete, I lln.; las patas, 5 - 6 - 4- 5 lin. 

Esta especie tiene el labio corto, pero muy ancho, ocupando algo mas 
del tercio del dihmetro del esternon , el cual Lambien es proporcional- 
mente muy ancho, con la forma de una elfpsis cortada por su gran di8. 
metro; las quijadas son cortas, redondeadas en la estremidad y leve- 
mente inclinadas sobre el labio, con 10s Iados laterales paralelos; la$ 
mandibulas son verticales, cuneiformes y un poco convexas. Se hallil et1 

la provincia de Valdivia, 

e 
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2. Hprrrclssus pzsmcti49es. t 
s. omnino subfuluescens ; yedibirs pavescenlibus, fusco punctatis; abdomine 

oblongo, rugoso, nilido, iminaculalo; sIerno pnvescente. 

t Corselet6 un poco prolongado, convexo, glabyo, reluclente, 
de un moreno amarillento y uniforme ; patas largas, fuertes, 
menos oscuras que el corselete y punteadas de moreno ; abdb- 
men oblongo, sin pelos, de un amarillo osc.uro, algo verdoso, 
arrugado circuIarmente, un poco reluciente, sin manchas , pero 
con dos puntitos iguales y hundidos en medio del dorso ; ester- 
non amarillo, rodeado de tuberculos morenos. - Longitud total, 
3 I h ;  el corselete, 1 lin. 

Bsta especie presenta 10s ojos anteriores dispuestos en una lfnea recta, 
conlos laterales un peco mas gruesos que 10s intermedios: 10s posteriores 
estan encorvados 5cia delante, y tienen sus intermedios apartados entre 
ellos y aproximados ii 10s laterales. Se encuentra con la precedente. 

XV. CLUBIOXA. - CLUBIONA. 

Octo oculi non prominuli, in series duas iransversas dispositi, 
margine antico approximati. Maxillce erectce, elongatce, apice di- 
tatutce. Labium oblongurn vel puadralum. Mandibulce magnce, 
femore crassiores. Pedes robusti, elongati; proportione: 4--1-2-3. 
- CLUBIOXA Latrei1le.- Walckenaer, etc. 

Ocho ojos sobre dos lineas trasversales, mas 6 menos 
apretadas por delante del corselete. Labio prolongado, 
dilatado en medio, ahuecado en su estrernidad, y termi- 
nado en linea recta. Quijadas derechas, alargadas y dila- 
iadas en la punta. Patas fuertes, prolongadas y de diferente 
longitud. Mandibulas fuertes, frecuentemente convexas 
en, su base, verticales 6 prominentes, segan las secciones. 

€as Ctubionas se hallan esparcidas en toda la superficie del gloho : SOP 
cazadoras, acechan su presa y corren en su seguimiento,: censtruyqn 
celdillas con sus sedas, ga entre las piedras, ya en, las cavidades de 10s 
muros 6 en las hojas que ellas enroscan, rodeandolas con hilos esten- 
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didos con regularidad. La mayor parte viven largo tiempo con sus hi- 
juelos, y el macho suele habitar Ia ceIda de la hembra mientras 10s 
celos, pero dividiCndola en dos por uu tabiqne de sedas, y ocupando 
cada c u d  su cuarto,. u n ~  encima del otro. El cariiio B su progenitura 
es tan grande en algunas especies , que prefieren dejarse cojer antes 
de abandonar sus chicuelos cuando estin en peligro. 

Este g h e r o  contiene mnchas especies, divididas en varias secciones . 
SECCION I. -'BRIADAS. 

Ojos en dos Ilneas aproximsdas, Ia anterior Ia mas corta : 10s posteriores 
del cuadro intermedio e s t h  mas apartados que 10s anteriores, y 10s 
l a t e r a h  tambien separados y muy obllcuos. Labio prolongado. Quija- 
das fuertes, convexas 6 inclinadas hcia delante. Las patas del cuarto 
par son mas largas que las otras. I 

1. CZuWona clcZZens&3. t 
G. nigra ; thorace elongato, piloso ; abdomine albo lineato; mandibutis 

prominentibus. 

Corselete en forma de cuadrilBtero prolongado, ancho, con- 
vexo, con la cabeza ancha y cuadrada, 10s lados laterales leve- 
mente redondeados, casi rectos, y el borde posterior truncado : 
es de un moreno-negruzco muy oscuro y uniforrne, y est5 cu- 
bierto de pelos cortos, apretados y negros; ojos . amarillos, bri- 
llantes y estrechados entre la base de las mandibuIas: 10s inter- 
rnedios anteriores son mas pequeiios que 10s otros ; mandibulas 
del mismo color que el corselete, muy fuertes, convexas y diri- 
jidas Bcia delante, con dos ganchos largos y rojos, y en el lado 
esterior de su base una quilla longitudinal, corta, alzada y tam- 
bien roja; patas de mediana longitud, fuertes, vellosas y fuligi- 
nosas; abd6men oblongo, angosto, lleno de pelos cortos, de un 
negro sombn'o y deslucido, 3 con varias manchas irregulares y 
oblicuas, de un moreno de hollin oscuro, dispuestas de modo 
que forman con el fondo una s6rie longitudinal de roquetes poco 
aparentes ; todo lo superior del cuerpo es amarillento ; labio y 
mandfbulas muy griiesos y rojizos. - Longitud total , 3 lin,; el 
corselete, 1 liu.; las patas, 3 - 3 - 2 */2- 3 ' I2 lin. 

Esta especie se encuentra en la Rep6blica. 
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2. Cltsbbomaa acwpgcta. 

C. erecta, elongata; thorace fusco, nitescenti ; mandibulis gibbosissimis, 
rufescentibus; pedibus palpisque navis; abdomine elongato, flavo, rubiginoso 
puncraro. 

Cuerpo estrecho y prolongado ; corselete Q modo de cuadri- 
litero prolongado,_un poco convexo, de un moreno reluciente 
y oscuro, mas claro en medio ; niandibulas rojas, muy convexas 
y glabras ; ojos morenos : 10s laterales tuberculados, per0 no 
conjuntos : la linea posterior esti levemente encorvada por de- 
lante; patas y palpos amarillos, relucientes y erizados de pelos 
flavos ; abd6men prolongado, estrecho, cuadrado en su base, 
levemente dilatado Bcia su estremidad y terminado en punta, 
glabro, de un amarillo bastante oscuro, rodeado de manchas de 
color de hollin, imitando vagamente un ribete ; una ancha lista 
de manchas aisladas, utias longitudinales y otras oblicuas 6 de- 
recha 6 izquierda, ocupa la mitad del dorso : dichas manchas 
son del mismo color que las laterales ; labio y quijadas de color 
rojo ; estas hltimas muy dilatadas en la estremidad, con 10s lados 
laterales 6 internos muy ahuecados ; esternon y ancas del misrno 
color que las patas, y el vientre amarillo pilido.- Longitud to- 
tal, 3 lin.; el corselete, 1 lin. y media; las patas, 3 i/4 - 3 - 
2 - 3 '/2 lineas. 

Se halla en la provincia de  Chiloe, en San CQrlos, etc. 

SECCION 11. - HAMADRIADAS. 

Ojos dispuestos sobre dos lineas y en medio circulo: !os de la anterior mny 
juntos: 10s interiuedios posteriores mas apartados que 10s anteriores : 

. 10s laterales tambien separados. Labio prolongado, grueso, convexo y 
terminado en linea. casi recta. Quijadas poco dilatadas Qcia su estre- 
midad, con 10s lados laterales casi paralelos. Corselete encojido en su 
parte anterior y convexo en medio. Patas variables. - Esta seccion 
compreiide 10s gbntros Anypkcena y Clzibiona de Hahn. 

5 1. -Las patas del cuarto par son las mas largas, luego vienen las del 
primero, y las del tercer0 son las mas cortas. Labio engrosado, Q 
modo de cuadro prolongado, ancho y un poco oval. Mandibulas fuertes, 
convexas y casi verticales. Los ojos intermedios anteriores son mas 
pequeiios que 10s demQs. 
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3. CUwba’ona 

patas fuertes, morenas, manchadas de negro y erizadas de largos 
pelos negros, con algunas espinas, y el tarso aterciopelado por 
bajo ; abd6men prolongado, convexo, con 10s lados laterales 
rectos y paralelos, pareciendo ser de un moreno-negruzco lfvido, 
punteado de flaw; por lo demh, el ejemplar que posc?emos 
est& muy estropeado para poder dar una descripcion mas 
ampla. - Longitud, 6 lin. ; el corselete, 2 lin. ; 1 
8 - 6 

a especie tiene 10s ojos anteriores inuy cerca del b 
y 10s intermedios son muy peqiieiios; sus patas son largas, fuertes, ater- 
ciopeladas por bajo, y segiin sn insercion deben estenderse en forma de 
ragos de cIrcuIo, dindole cuando anda cierta aualogia con 10s Esparasos. 

- 9 lineas. 

. CUwbConn aorrenda. t 
sa; thorace lato, gfbboso; abdomine ovaloque parvo. 

siforme, con 10s lados laterales y pos- 
teriores redondeados y deprimi ado en forma de quilla 

. ancha en medio, poco velludo eno-negruzco oscuro, 
lo mismo que las mandibulas, es son convexas, velludas, 
y erizadas de largos pelos ne e un moreno-rojizo 
reluciente, y tambien erizadas de largos pelos, aterciopeladas 
por bajo en su estremidad, y llenas de largas espinas m6viles y 

; palpos tambien espinosos y erizados ; 
strecho que el corselete, oval, algo de- 

primido y de un moreno negruzco, cubierto de pelos flavos, que 
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lo representan corn0 aterciopelado. - Longitud total, 5 lin. y 
media; el corselete, 3 lin.; las patas, 10 - 9 - 8 10 ' I2 lin. 

Esta especie tiene mucha afinidad con la precedente, y hprimera vista 
se podria confundir 'con ella: sus ojos estaa tambien mug cerca del horde 
de la venda, pero este se halla levemente sinuado, mientras que en la 
c. nubes esth en forma de scgmento de circulo; difiere aun por su 
corselete proporcionalm%nte mucho mas ancho, el abd6men mas corto, 
mas angosto y sobre todo aterciopelado, lo que n o ~ e  ve en la citada es- 
pecie: en lo demhs tiene Qual analogia con 10s Esparasos. Se encuentra 
en Llanquihue. 

Presenta una variedad mas pepuefia, pero que proviene de Valdivia. 

c. ftrlun, pilosa: capite nigro ; abdomineelongafo,depresso,atgro ltmbaro i 
pedibw rufescentibus,nigro maculatis. 

Hernbru : corselete ancho y redondeado posteriormente, eri- 
cojido y alzado en forma de quilla Acia la cabeza, de unmorcno- 
rojizo claro, y cubierto de pelos amarillos; czbeza negra, llena 
delos mismos pelos, que se dividen en dos listas longitudinales, 
entre las wales se hallan 10s ujos interrnedios; patas rojiaas, 
baEadas de amarillo y sembradas de gruesos punto's negros, es- 
pinosas y un poco erizadas de pelos blobdos ; Abd6hien prOi63- 
gado, mas ancha Acia la parte posterior que Qcia la anterior, la 
cual est6 casi cuadrada: por cima es de un amarillo flavo, mas 
oscuro sobre 10s iados, con una mancha cuadriforme y morena 
dcia su pmte anterior, y dos 6 tres roquetitos, tambien more- 
nos, por cima y cerca de la estremidad posterior: sus Iados 
e s t h  maculados yrayados longitudinalmente de moreno ; vientre 
amarillo, 5 veces punteado de moreno. - Longitua total, 4 lln.; 
el corselete, 1 lin. y media; las patas, 6 - 5 - 5 - 6 - 
Mucho : corselete y mandibulas de un rojo reluciente y conpocos 
pelos; patas como en la hernbra, aunque un poco mas oscuras 
y mas punteadas de negro, sobre todo en 10s muslos ; abd6men 
aovado, deprimido, estrecho y en linea recta ea  la bzse, dila- 
tad0 Ckrcri de la estremidad posterior, qde se termina en punta, 
y con varios pelos amarillos, mas abundantes en 16s lados: pm 
ciwa e's de hn amarillo-faliginoso oscuro, con la5 mismas man- 



ARACNIDOS. 323 
chas que la herhbra, pefo poco sensibles y casi estinguidas : est6 
rodeado lateralmen'te de negro y tieneiicia eninedio dos gruesos 
puntos hundidos, dispuestos trasversalmehte : en su b a t e  ante. 
rior, entre la mancha media y el ribete lateral negro, se halla 
el principio de una linea longitudinal y arnarilla; que se estidgue 
y hsaparece como 6 un cuarto de linea del borde antetior del 
hbcl6m'kn ; viehtre rubio oscuro, f por bajo del cuerpo ;rojkto ; 
10s pelos de 10s rnuslos, del corselete y de las mandlbulas son 
blanquizos y e s t h  dispuestos por manchas irregulares, sobre 
todo eh 10s mtislos.- Longitud total, 4 lin.; el corselete, 1 lin; 
y media; las patas, 6 -5 1/2- 4 4/2 - 5 lin. 

&ta es'pecie es muy dtstinta, y Se aproxima un poco por las manchas de 
'su ab&bbraen i la Clubiona acentuada de Europa. Habita en Valdivia. 

6. CZwbZonra 0n(CCWZ08(C. t 
C .  rufescens; rhorace fusifortni, gibboso, nigro maCUhzatQ; pedibus fuZ&, 

nigro annulatis4 abdomhe ovato, gibboso, fusco mactdeto. 

Gorselete angosto , prolongado, fusiforme , mug cm'vexo 6 
a h d o  en forma de quilla, de un moreno rojo, II~I poco os'cuto 
y maculado de negro, rodeado por un delgado filete blanco, 
formado de pelos cortos, que tarnbien se hallan sobre la cabeza 
y en toda la superficie, dispuestos por manchas irregulares, d e  
las cuales la mayor ocupa la knitad del doYso ; ;os huynegrbs; 
rhandfbulas rojas; paIpos y patas de un flavo oscuro, maculados 
y punteados de negro, levemente cubiertos de pelos blanquizss, 
sobre todo en 10s muslos; abd6men oblongo, cdnvexo, ma$ 
ancho que el corselete, terminado en punta, de un flavo oscuro, 
sedoso en 10s lados laterales anteYiores 5' casi glabro por cima : 
sus pelos son parecidos 6 10s del corselete, es decir, de un blanco 
amarillento ; tins Iista longitudinal , de un moreno-rojizo claro, 
dilatada por delante B modo de punta de lanza y dividida en 
segmentos de circulo en su estremidsd posterior, ocupa la mitad 
del dorso ; variw puntos y manchas del mismo color jaspean 
oblfcuamente 10s lados laterales y la estremidad posterior del 
abdbmen, formando sobre esta tiltima dos 6 tres roquetes poco 
ngulares ; vientre 'de Un pardo .amariHenId, puht&&w d e  md- 

. . .  
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reno ; el esternon, las ancas, las quijadas y el labio son amari- 
110s. -Longitud total, 3 lin.; el corselete, 1 lin. y media-; las 
patas, 4 - 4 - 3 a / I ,  - 4 lfn. 

Esta Clubiona tiene mucha analogia con la precedante; per0 difiere por 
el abdbmen mas convexo y tan ancho hcia la parte posterior como en la 
anterior ; su color general es menos intenso, y la cabeza tiene el mismo 
tinte que el rest0 del corselete, mientras que en la otra especie es negra, 
5 lo menos en la hembra. Se halla en varios parajes de la Repliblica, 9 
presenta las variedades siguientes: 

a-Corselete y abd6men mas oscuros, y las manchas de este filtimo 
estinguidas 6 apenas distintas. 

p- Corselete rojo, maculado de moreno en 10s lados laterales; patas 
flavas, anilladas de negro;. ahd6men rubio, maculado y punteado de  
moreno rojo, con una larga lista en medio, dilata en su orijen, compri- 
mida despues, v6lvihdose h dilatar hcia en medio del abdbmen, y dividida 
en dos en su estremidad ; las manchas laterales son intensas y esthn muy 
juntas, dispuestas de modo que festonean oblicuamente 10s lados del dorso 
del abd6men ; vientre amarillo, macuiado de moreno ; hileras amarillas : 
las dos laterales marcadas con una ancha mancha morena; el esternon, 
las ancas, las quijadas y el labio son amarillos; 10s pelos del corselete y 
del abdbmen son de un rubio phlido, mas apretados y abundantes Qcia la 
cabeza, y lo menos sobre el corselete se hallan distribuidos en manchas 
irregulares. - Longitud total, 3 lin. 

y-Corselete rojo, levemente rodeado de negro en 10s lados laterales, y 
cubierto de pelos de un rubio muy p5lido, principalmente sobre la ca- 
beza y en medio dkl dorso ; patas y palpos amarillos, anillados de moreno ; 
abd6men de un moreno-violhceo oscuro, con algunas manchas flavas, muy 
poco aparentes, dispuestas en forma de roquetes hcia las regiones posterio- 
res, y cubierto de pelos blanquizos, sobre todo en su parte anterior, - 
Longitud total, 2 Iln. g media. 

7. CttrbLonarr sternadis.  t 
C. thorace lalo, brevi, gibboso, fusco, cum iribus lineis longitudinalibw et 

pilisalbis; stern0 ntgro, luleo maculato; abdomine virescenti, fusco puirctato; 
pedibus fulvis, niqro annulatis. 

Corselete ancho, corto, muy convexo, negruzco, cubierto de 
pelos blondos y sedosos, dispuestos en tres listas longitudinales, 
la del medio ancha y dilatada Acia la cabeza, y las laterales 
mas angostas: el espacio que dejan es negro, y estin jaspeadas 
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de moreno; ojos negros ; mandibulas negruzcas , con pelos 
blondos, diseminados sobre su superficie, y erizadas de largos 
pelos negros; patas de un flavo oscuro, anilladas y punteadas 
de negro, 6 irregularmente cubiertas de manchas blanquizas, 
producidas por pelos de este color, y erizadas de largos pe- 
10s negros, lo mismo que 10s palpos; abd6men aovado, mas 
estrecho en su parte anterior, convexo, mas ancho que el cor- 
selete, casi glabro, con solo algunos pelos blondos, de un rubio- 
verdoso bastante oscuro , y con tres listas longitudinales de 
manchas y puntos de un moreno violbceo, una en medio y dos 
laterales; vientre amarillento, punteado de moreno y de rubio; 
esternon negro , con una mancha central flava, y las ancas 
amarillas, punteadas de negro. - Longitud total, 3 lin. y 
media; el corselete, 1 lin. y media; ]as patas, 3 - 3- 2 3 / l h  

- 3 3 / l b  lineas. 

Esta especie se encuentra en Valdivia, y tiene aun algunas relaciones 
con las precedentes; pero difiere por su abdbmen dilatado posteriormente 
y muy convexo, y por el esternon que es negro, con una mancha flava, 
mientras que en las otras Clubionas es de un amarillo uniforme. Ofrece 
las dos variedades siguientes : 

a- Coraelete y patas de color moreno; estas ~ I t i m a s  punteadas de  ne- 
gro ; abdbmen de un fuliginoso claro, sembrado de puntos negros por cirna 
y por bajo ; esternon amarillento, con una mancha negra en la base de las 
patas. -Mismas dimensiones. 

p -Mas pequefia ; corselete y patas de color moreno, y estas Wtimas 
anilladas de  moreno oscuro ; abd6men negriizco, manchado y punteado 
de  flavo; vientre flavo, piinteado de  moreno; esternon moreno, con un 
punto negro en la base de  las patas. 

' C. angusta, elongata, fulva ; thoruce albo lfneato ; pedibw, pnlpis mandi- 
bulisque fulvb, nigro mactrlatls; abdomine elongato, postice dilntsto, nigro 
lineato. 

Cuerpo estrecho y prolongado : corselete de un moreno ver- 
doso, con una ancha lista media y 10s bordes laterales blancos; 
ojos morenos; patas, palpos y mandibulas de un flavo oscuro, 
manchados de un negro subido y cubiertos de pelos blanquizos, ' 
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distribuidos irregularmente ; hbd6men prdongado, -mgosto, di- 
latadb posteriormente, manchado de amarillo por cima, con una 
lista tnedia, 10s lados laterales y la estremidad postei4or de un 
aegruzco oscuro : la lista media es irregular y se  estingue en su  
estremidad posterior; vientre negruzco. - Longitud total, 2 lln. 
y media; el corselete, 1 lin.; las patas, 3 1/2 - 3 - 3 - 4 lln. 

Esta especie tiene'por bajo de la lista media, que se bifurca posterior- 
rfrente en un ancho roquete, tres roquetitos delgaclos y poco visibles, 
disminuyendo su diametro del primer0 a1 Cltimo. Se halla en diferentes 
puntos de la RepCblica. 

9. CCtcbiona pweik. $ 

C .  Mlosa; rhorace fulvo; pedibus fuscis, nigro amulatts;  abdothine f d i -  
gi'ttoso, supra infraque nigro mneulato. 

Corselete reluciente, de un moreno oscuro en 10s lados, mas 
claro 'en medio, setllbrado de varios pelos blanquizo's, Mas abun- 
dantes en 10s lados laterales y en medio; patas y palpos more- 
nosi auillados de negro ; mandibulas flavas, anilladas tambien 
de negro ; abd6men aovado, terminado en punta, de un moreno- 
ferruginoso amarillento y aterciopelado, con algunos pelos blan- 
cos en la base, y en su parte anterior una mancha negra en 
forma de cuadrildtero prolongado, seguida de varias manchas 
oblicuas, imitando roquetes mal marcados, y otraS manchas y 
pnntos del rnismo color en 10s lados laterales y en el resto de 
la stiparficie ; el vientre, las ancas y el Bsternoh son ammafillen- 
tos, puhteados de negro. - Longituh total, 2 Iin.; el corselete, 
1 lin.; las patas, 2 - 2 - 2 - 2 lln. 

Se encuentra con la ppecedente. 

G. angusta, elongata; thorace fulvo; pedibus cinereis , nigro antiutatis; 
nbdomine ovaro, cinereo, albo nigroque mneulato. 

Cuerpo estrecbo y prolongado ; corselete flavo , con la cabeza 
10s lados bterales ~~egruzcos, y rodeaiio de flavo ; patas pro- 

hngadas, delgadas, pardas, anilladas y fnanchada$ de negro, lo 
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mismo que Ids phlpos y las mandfbdl8s, que tienen bl mismo 
color ; abd6men aovado, terminado en punta, de un pardo blan- 
quizo, baiiado de moreno daro,  con dos lineas longitudinales y 
negras sobre el dorso, un poco ondeadas, bajando hasta B una 
grande mancha, triangular y morena, que ocupa parte de la 
mitad posterior del abd6men : por bajo de esta mancha hay tres 
6 ciiatro pequezos roquetes blancos, roclehtlos de negro ante- 
riormente ; 10s angulos laterales anteriores del abd6men son 
aegros , y sus lados estin salpicados de negro y moreno; 
vientre pardo, manchado de negro ; ancas flavas, punteadas de 
moreno claro ; esternon moreno. - tongitud .total, 2 lin.; el 
corselete, 1 lin.; las patas, 3 - 2 y,,- 2 i//3 - 3 i/2 lin. 

EGta Clnbiona habita en Valdivia, y presenta uha variedad con el a b d b  
nien negruzco. 

Las especies descritas tienen mas 6 inenos el aspect0 de las Licosas, y 
constituyen la raza de las Licosianas del Sr. Walckenaer, cugb tip0 es 
la C .  necafor, que proviene de la isla de Van-Diemen. 

5 2. -Las patas del primero y del cuarto par con casi de igual largor, y 
las del kekcer6 las mas cortas. Quijadas con 10s lado's interno y esterno 
lkoem'ente ahuecados y cortados oblicuamentc eh la estremidad interna. 
Mandibulas con el dorso convex0 y un poco dirijidas h i a  delante. Ojos 
'anteridres y laterales saledizos. 

I 

11. Cdubz'onrs wersicodor. 

C. thorace mandibulisque fuscis, villosis, cmuleo tinctfs; pedibus longis, 
'refmtis, fl&vk?sct?nie, nfvjro maculatis; abdvtHine elonQato, nlbo, psco nigro- 
que vartegato. 

Hembi.a: corselete ancho, grande, cbnvex~, redondeado pos- 
teriormente, cuadrado en la cabeta, de un moreno-amarillento 
aesigual y radiado de azul, lo lmisino que las mandibulas, que 
son un p o e ~  mas rojizas: ademBs el corsklete est6 rodeado de 
flavo y tiene varios pelos blancos, mas abundantes B 10s lados 
de la cabeza y en medio del dorso; patas largas, fuertes, esten- 
didas Yateralmente, de un flavo lfvido, maculadas de negro, 
reluciente';, ekizadas y poho vellosas ; las piernas y el genua1 se 
hallah en payte cubiertos de 10s mismos pelos que el corselete, 
di9pipuestos 6 modo de rnanchas irregulares ; abd6men prolon- 
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gado, cilindrico, casi glabro, un poco dilatado Bcia su parte 
posterior, de color sombrio, algo violiceo, manchado 6 salpi- 
cad0 de blanco, negro, inoreno p flavo, de modo que su con- 
junto representa un falso granito en pintura: por bajo es lo 
misino que por cima; las ancas, el esternon, las quijadas y el 
Iabio son flavos. - Longitud total, 4 lin. y media: el corselete, 
2 lin. ; las patas, 6 '1, - 6 - 4"/, - 6 */2 lineas. - Macho: mas 
angosta y un poco mas pequeEo que la hembra ; corselete mas 
angosto y levantado en quilla, con 10s mismos colores, per0 
mas oscuros, y tambien radiado de azul, lo mismo que las man- 
dibiilas ; patas menos fuertes, mas prolongadas, delgadas, casi 
glabras y de un moreno oscuro y reluciente ; abd6men defor- 
mado, amarillento, glabro, y como manchado de moreno; en 
ambos sexos las patas tienen largas espinas, muy agudas, fuertes 
y encorvadas sobre las piernas. - Longitud total, 4 lin. ; el cor- 
selete, 1 Iin. y media; las patas, 5- 4 '/, - 4 - 5 lineas. 

Esta especie se encuentra en Llanquihue. 

3. - Las patas del primer par son las mas largas, luego vienen las del 
cuarto, y las del tercer0 son las mas cortas. Ojos anteriores casi iguales. 
Mandibulas perpendiculares. Quijadas con 10s lados casi paralelos y 
apenas dilatadas anteriormente. - Esta division comprende el gknero 
dnyphcena de Hahn. 

' 12. CVubionrr sCnnragduZa. -f 

G. omnino opertn p i l i s  albescentibus et setosis; tkorace maxillisque JulvCs ; 
pedibus navis; abdomine virescente; oculis nigris. 

Hemhu:  cuerpo sedoso, cubierto de pelos blancos, finos y 
tendidos ; corselete y mandibulas de color flavo ; patas amarillas ; 
abd6men aovado, convexo, terminado en punta y de un vesde 
claro: todos estos colores estin cubiertos de un vel10 blanco; 
ojos negros: 10s intermedios anteriores se hallan mas cerca de 
10s laterales que entre ellos. - Longitud total, 3 lio. y media; 
el corselete, 1 lin.; las patas, 6 - 5 - 4 - 5 lin. -Macho: 10s 
mismos colores que la hembra; abd6men mas angosto que el 
corselete , prolongado, terminado en punta y rubio ; corselete 
ancho , cordiforme, encojido Bcia la cabeza y un poco depri- 
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mido. - Longitud total, 2 lin. y media; las patas, 4 4/z- 4 - 
3 - 4 i/z lineas. 

Esta especie se encuentra en varios puntos de la Rep~bllca, y la hembra 
ofrece una variedad con el abd6men rubio, y las mandibulas rojizas ; tiene 
las mismas dimensiones 6 igual aspecto. 

13. CZwbionn Zectea. j- 

C. thorace mandibulisque rufescentibus, pilis nlbescentibus vesritb; abdo- 
mine ovato, gibboso, supra pavo, infra albo; oculis nigris; pedibus spinosis, 
fulvis. 

Corselete y mandibulas de color rojizo, cubiertos de  varios 
pelos blancos, y el corselete rodeado por un delgado filete de 
este tiltimo color ; patas amarillas, relucientes, poco velludas y 
con algunas espinas negras ; abd6men aovado, convexo, mas 
ancho que el’ corselete, terminado en punta, de un bello amarillo 
mate y cubierto de unos cuantos pelillos del mismo color; vien- 
tre blanquizo ; esternon amarillo; labio y quijadas morenas; ojos 
de un moreno rojo. - Longitud total, 3 lh.; el corselete, 1 I h . :  
las patas, 4 4/z - 4 - 2 - 4 Iin. 

Habita en la Repfiblica. 

It. CZubionrr rcbeComha#is. t 
C. fusca; pedibus fulvis; sterno pavescenti, fusco iimbato. 

Corselete pequeiio , nn poco prolongado, convexo , de un 
moreuo-amarillento oscuro, matizado de moreno negruzco, y 
cubierto de un fino vel10 blanco ; patas flavas, relucientes y casi 
glabras; ojos negros; mandibulas rujas, con pelos blancos y 
negros, miiy perpendiculares y convexas en la base ; abd6nien 
grueso, ancho, aovado, convexo, terminado en puDta en ambas 
estremidades, de un moreno-negruzco uniforme y deslucido, 
casi glabro, con solo algunos pelos blancos en la base : por bajo 
es del misino color que por cima ; esternon flavo, rodeado 
de moreno ; el labio y las quijadas son morenos, - Longitud 
total, 3 lin.; el corselete, 1 lin. ; las patas, 4 4/z- 4 - 3- 4 lin. 

Esta especie presenta dos variedades de edad, una con las patas inore- 



a30 FAUNA CHILENA. 

nas y el &dbrnen menos oscuro, y la otra con las pstas ‘ amarillas 3 d 
abdbmen ainarillento: ambas son mas pequehas que el tipo. Se encuwtra  
en varios puntos de Chile. 

C .  flava, furco punctata; pedibus elongatis, parum vtllosis. 

Corselete ancho, bastante corto proporcionalmente 4 la loo- 
gitud del abd6men; muy poco deprilnido Bcia la cabeza, con- 
vex0 posteriormente , de un flavo-rojizo un poco OscurO, y 
cubierto de pelos blondos y sedosos; ojos negros, mandfbulas 
poco velludas, relucientes y de un moreno claro ; patas prolon- 
gadas, flavas, espinosas, poco velludas, punteadas y manchadas 
de moreno, sobre todo en 10s muslos; abd6men oblongo, con- 
vexo, de un rJbio pdlido y punteado de moreno. -Longitud 
total, 4 En.; el corselete, 1 lin. ; las patas, 6 - 5 - 4 - 5 4/2 lin. 

Esta especie se halla en Valdivia: tiene las patas mas oscuras en la 
estremidad que en la base, la cual es mas bien arnarilla que flava: e s t h  
erizadas de largos pelos blondos, poco apretados, p con fuertcs espinas 
en toda su longitud. -El macho difiere so10 de la hembra por su abdbmen 
mucho mas angosto y menos ancho que el corsekete, y por las patas mucho 
mas largas y finas ; sus ojos tienen peddnculos amarillos, y ocupan una 
leve depresion circutar, situada en la estremidad de la cabeza. - Longitud 
total, 2 lin. y media; el corselete, 1 lin.; las patas, 9-S -6- 7 lln. 

C. thorace pir i forwi ,  fusco, pilis fulvis vestito ; pedibus palpisque fulais, 
nigromaculatis; abdomine elongaio, obscure cinereo, fulvo nigroque maculato. 

Corselete pequeiio, prolongado, piriforme, moreno y cubierto 
de pelos flavos ; patas y palpos flavos, relucientes y poco vellu- 
dos, con algunas manchitas negras ; ojos negros; mandfbulas 
morenas ; abd6men prolongado, oval, casi glahro, terminado en 
punta, de un pardo oscuro, baiiado de moreno y rociado de 
nianchas de un flavo blanquizo, muy juntas unas de otras 6 
irnitando un viejo mosdico : tiene en medio del dorso dos lfneas 
longitudinales de pkntos morenos, prolongados y poco visibles 
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y alganos pelos flavos en la base. -Longitud total, 4 lfn.; el 
corselete, 1 lin.; las patas, 4 i/,, - 4 - 3 - 4 lin. 

Esta especie se halla con la anterior, y tiene el esternon, las ancas, el 
labio y Ias quijadas de color amarillo ; el vientre es como lo superior del 
abd6men. 

17. G#ub%oPta GaH2’ .  * 

c. thorace fusco, glabro, nitescenre; pedibrcs @vis, spinis n i p i s  m a t t s ;  
mandibulis navis; abdomine fulvo, albo maculato ; stern0 moo. 

Corselete estrecho, prolongado, de un moreno-rojizo uniforme, 
bastante oscuro, reluciente y glabro ; patas armrillas, con espi- 
nas negras ; mandibulas rojas, convexas y erizadas de pelos 
blancos: palpos como las patas; abd6men prolongado, convexo, 
terminado en punta, dilatado cerca de su parte posterior, gla- 
bro, de un moreno negruzco, bariado de pardo deslucido, y mar- 
cad0 con gruesos puntos blancos, reunidos en mos6ico: en 
medio tiene una linea longitudinal morena, poco aparente, y Q 
cada lado otra linea tambien longitudinal, formadas de manchas 
morenas, oscuras y muy visibIes; esternon atnarillo, lo mismo 
que el labio y las quijadas. - Longitud total, 2 lin. y media.; el 
corselete, 1 linea ; las patas, 2 i/2 - 2 */,, - 2 - 3 lin. 

Esta especie ofrece dos variedades : la primera con las uiandibulas 
amarillas y sin las lineas morenas del abd6men ; la segunda tiene Ias patas 
morenas y el abd6men mas sombrio, pero con las lineas morenas muy 
marcadas. - E1 macho presenta Ias mismas variedades que la hembra, y 
solo difiere por las patas mas largas, e1 abd6men mas pequeiio y las man- 
dibulas mas fuertes, mas prolongadas y un poco dirijidas &cia delznte, 
Tambien se encuentra eon Ias anteriores. 

c. omnino pava et operta lanrcgine fenui, pi& albmentibus; abdomina 
bipunctato nigro. 

Hembra : corselete cordiforme, convexo, de un amarillo ro- 
jizo, y cubierto por un fino vello blanco ; patas largas, amarillas, 
con finas espinas del mismo color; mandfbulas, quijadas, labio, 
palpos .y esternon tambien amarillos ; abd6men aovado, grueso, 
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convexo, de uii amarillo p51ido y uniforme, con dospuntos mo- 
renos en su mitad, dispuestos trasversa1mente.- Longitud total, 
2 lin. y media; el corselete, 1 lin. -Macho : corselete, patas y 
mandibulas de un moreno-amarillento claro ; abd6men amarillo, 
con dos puntos negros y terminado en punta ; el corselete es mas 
ancho que el abdbmen, convexo y muy apretado Bcia la cabeza, 
que es angosta y corta; patas prolongadas, finas y erizadas de 
varios pelos largos y amarillos. - Longitud total, 2 lh.; el cor- 
selete, 1 liuea. 

Habita en la RepGblica. 

19. CCubZona Ueytda. 

, C. thorace pedibtrsque flueis, nigro punctatis; abdomine cinereo, nigro 
punctafo. 

Corselete cordiforme, convexo, de un amarillo-rojizo claro y 
cubierto de pelos finos, sedosos y blancos ; dos lineas longitu- 
dinales de puntos negros bajan desde 10s ojos laterales hasta el 
borde posterior del corselete, describiendo uua curva paralela 
en sus lados laterales ; ojos muy negros ; patas amarillas, sem- 
bradas de gruesos puntos negros, y tambien llenas de un fino 
vello blanquizo; abd6men oval, convexo, de un pardo more- 
nuzco, con dos lineas longitudinales y mug juntas, formadas por 
puntos negros, y ocupando la mitad del dorso; varios puntos 
tambien negros se hallan distribuidos sobre la superficie, que 
est6 irregularmente cubierta de pelos iguales B 10s de las patas 
y el corselete. - Longitud total, 2 ]in.; el corselete, media lin. 

Esta pequeiia y bonita especie se halla en Valdivia : tiene las patas de 
un hermoso amarillo de azufre, y sus puntos de un negro subido ; 10s 
ojos posteriores son un poco mas gruesos que 10s anteriores. 

20. CUubgonn yecZchelUrr. $ 

C. thorace flavo, nigro punciato; abdomine virescente , pilis albescentibrts 
vestito, suprn qitadripunctato, infra immaculato; yedibus spiniferis. 

Corselete y patas como en la especie anterior, pero estas 61- 
timas menos punteadas y con mas espinas negras; abd6men de 



ARACNIDOS. 433 
un pardo-negruzco oscuro, baiiado de verde, y cubierto de pelos 
blancos y sedosos, con dos gruesos puntos negros, dispuestos 
Crasversalmente en medio del dorso : otros dos puntos iguales 
en su estremidad posterior, y seis Q ocho puntillos en su base, 
poco visibles, en dos lineas longitudinales, muy cortas y 
juntas; todo lo inferior del cuerpo es de un pardo plateado, es- 
cepto el vientre, que es amarillo. - Longitud total, 1 lin. y me- 
dia; el corselete, media lin. 

Esta Clubiona tiene mucha analogfa con la precedente, pero difiere por 
su abd6men y las espinas de las patas que son mas fuertes; 10s ojos pos- 
teriores son tambien algo mas gruesos que 10s anteriores y negros, con 
la nifia amarilla. Vive en varios puntos de Chile. 

21. ClubLorna gemeddll. f 

C .  thorace ovato, depresso, fulvo, rubro linearo; abdomine elongato, virer- 
cente cinereo, nigro maculato; pedibus fravis, nigro annulntis. 

Corselete redondeado, aovado, deprimido, de un flavo claro 
y reluciente, con tres listas longitudinales y rojas, la del medio 
dividida en toda su longitud por un delgado filete flavo, que se 
dilata un poco Qcia la mitad; patas amarillas, anilladas de mo- 
reno claro ; abd6men prolongado, terminado en punta, algo 
deprimido y dilatado 4cia su mitad, de un pardo-verdoso muy 
oscuro, maculado de negro, con dos puntos hundidos en medio 
del dorso : por bajo de ellos hay tres 6 cuatro roquetitos negros, 
dispuestos lonigtudinalmente, y por cima, cerca del borde an- 
terior, una mancha en forma de cuadro prolongado y del mismo 
color ; esternon amarillo, con un punto moreno en la base de 
1as.patas. - Longitud total, 2 lh.; el corselete, 1 lh. 

Esta especie se parece mucho Q las dos anteriores, y solo se diferencia 
por sus patas anilladas de moreno, por las tres listas del corselete y la 
falta del vel10 blanco que cubre las otras. Se encuentra en la Rep~blica. 

22. Clcbionn c5trdna. t 
C. flava; thorace gibbosissimo, piriformi; mandibulis macula quadrata, 

Pusca, ornatis ; pedibus abdomineque nt'gro pitnctaris. 

Corselete muy convex0 posteriormente, piriforme, de un ma- 
ZOOLOdA. 111. 28 
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&lo relhc5ente y dscuro, con varias manehitas 6 10s lades, dis- 
puestas en 4fnea longitudinal ; patas marillas, punteadas de 
negfo; abd6men de un rubio sombrfo, punteado de moreno ; 
una mancha morenx en forma de cuadrildtero prolongado sobre 
el dorso, 6 cada lado de l amandh la  ; Io inferior del cuerpo ama- 
rill0 y sin manchas. - Longitud total, 2 h. y media ; el corse- 
lete, 1 lfn.; las patas, 3 2//3 -3 -2 i/2-3 i/2 lineas. 

Esta especiese halla con la precedente. 

23. CZmWan(a -rea. 
C. omnino rufescens; thordce gibboso ; ntandibulis, patpis pedibuqace pil is  

cinereis vestitis; abdomine ovato, postice acuto, rufescente violaceo. 

Cuerpo enteramente rojizo ; corselete un poco prolongado, 
muy convexo, mas angosto que el a b d h e n ,  de un rojo moteno 
y cubierto de pelos pardos; mandibuIas, palpos y patas rojos, 
erizados de pelos pardos : las mandibu las son mas oscuras; ab- 
d h e n  aovado, mas ancho que el corselete, terminado en punta, 
de un rojo an poco violiceo, sembrado de puntos mas claros y 
con a1,pnos pelos pardas; vientre como por cima: esternon, 
ancas, labio y quijadas de un moreno clars y sin manchas. - 
Longitud total, 3 lin.: el corselete, 1 l h .  y media : las patas, 5 
-4-3 412-4 i/2 lfn. 

Habita en Valdivia. , 

2h. C%dWma aZbtvem#a-6s. -1- 
C. cephalo-thinwe rufo, gibbosissimo, pll is  flavescentibus vestito; mandi- 

bulis, marillis, palpis pedibusque flnuescen tibus; abdomine albo ; fumlis 
favescentibus. 

Cofsekte de tin flairo-rojo oscuro ; ojosnegros; patas, palpos, 
mandibulas, labio, quijadas y esternon amarillos ; abd6men 
blanco. -Longitud total, 3 Ifn.; el corselete, 1 lin. y media ; 
las patas, 4 'I2 - 4 - 3 - 4 !in. 

Esta especie se encuedtra en Chile, j .  tiene el corselete, laa patas 9 10s 
pdpos levemente cubiertos de un vello flavo, y el abd6men glabro, mati- 
zado de moreno. 
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25. . Chbioncr #on~*pes. f 

C. thrscetufescente, f d v o  maculato,pilis puvescmtSbus aestito; abdomfne 
depresso, brevi, albescente, nigro l i m k t o ;  pedibus elongat Ss, flavfs, nigro 
punctatis. 

Corselete de un flavo rojizo, maculado de flavo mas claro y 
cubierto de un aello rubio ; patas prolongadas, amarillentas, 
manchadas y punteadas de negro, con un leve vello blondo ; 
abd6men angosto, corto, deprimido y dilatado Bcia su mitad, 
blanc0 por cima y amplamente ribeteado de moreno negruzco, 
velloso, y en su mitad con dos lunulas negras, dispuestas en una 
linea trasversal, cuyos cuernos estdn Pcia delante; varios puntos 
nepos por cima de las lunulas y sobre su borde anterior, que es 
amarillento ; vientre de un pardo sombrlo ; esternon , labio, 
quijadas y mandibulas de color flavo ; el esternon est6 rodeado 
de manchas morenas. - Longitud total, 2 lin. y media ; el cor- 
selete, 1 l i a ;  Ias patas, 4 '/z - 4 - 3 '/, - 4 lin. 

Esta especie la encontramos en Chile, y presenta una variedad mas pe- 
queiia, con las lunulas reemplazadas por una ancha Iista morena, manchada 
de negro y ondeada ; 10s lados del abd6men son flavos, y el vientre blanco. 

26. CUwbiona Zdmeatn. -f- 

C. thorace pedibuspue f t rb is;  abdomine albo, linea rubra ornato. 

Cuerpo angosto y prolongado ; corselete piriforme, con la ca- 
beza estrecha, de un flavo rojizo, y una lista en medio mas os- 
cnra y poco aparente; patas amarillas ; abd6meB angosto, fusi- 
forme, blanco, con una ancha lista en medio, longitudinal y de 
un rojo-violbceo oscuro. - Longitud total, 2 Ifn. ; el corselete, 
rnedis linea. 

Se encuentra en la Repfiblica. 

§ 4. -Las patas del primer par son las ma$ largas, luego las del segundo, 
y las del tercer0 las mas cortas, Labio estrecho. Quijadas anchas, con 
10s Iados paralelos y levemente incllnadap sobre la base. Mandibulas 
apartadas, convexas y cillndricas. 
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C. thorace, palpis, mandibulis, maxillis, pedibus sternoque luteo-fuhts; 
abdomine cylindraceo, Qureo; oculis nigris. 

Patas, palpos, mandfbulas, quijadas, labio y esternon de un 
flavo-rojizo oscuro y uniforme, Io mismo que el corselete, el 
cual es pequeiio, piriforme y muy convexo posteriormente ; ojos 
negros ; abd6men prolongado, cilindrico, angosto, terminado en 
punta, de un bello amarillo de oro, opaco, con un tinte en me- 
dio JT longitudinal un poco mas sombrio : es glabro, como tam- 
bien el corselete ; solo las patas tienen algunos raros pelos. - 
Longitud total, 3 lin. y media; el corselete, 1 lin.; las patas, 
3 $I2-- 3 *IIJ - 3 - 3 *IA lin. 

Esta especie se halla en Valdivia. 

§ 5.-Las patas del segundo y del cuarto par son iguales de largo, las 
del primer0 las mayores, y las del tercer0 las mas cortas. 

28. Cdecb&omn clCZaMcoZdz's. t 
C. thorace tato, gibboso, rufescente : abdomine pavescenre, nigro maculato ; 

pedibus fulvis, pilis navis vestitis. 

Corselete corto, ancho, convexo, de un moreno rojo, bafiado 
de flavo, con dos finas lineas negras y ondeadas, una d cada 
lado, reluciente y casi glabro ; patas fuertes, de un flavo rojizo, 
cubiertas de pelos amarillos, espinosas, y cada espina sobre un 
punto negro ; abd6men ancho, levemente deprimido, dilatado 
Bcia su mitad y de un moreno amarillento, sembrado de puntos 
negros, con dos manchitas morenas Bcia su mitad, poco apa- 
rentes; esternon amaril1o.- Longitud total, 3 lin. ; el corselete, 
1 lin.; las patas, 5 *//, - 5 - 4 - 5 lin. 

La hembra de esta especie presenta una variedad con el abdbmen 
rubio. -El macho es  como la hembra, pero mas pequeao y menos oscuro. 
Se encuentra en Santiago. 
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SECCION III. - PARGAS. 
Ojos en dos lineas, la anterior recta, y la posterior levemente encorvada 

Qcia delante : 10s anteriores del cuadro intermedio estin mas juntos 
que 10s posteriores : 10s laterales se hallan aproximados y encima de 
una prominencia comun del corselete; la linea trazada entre 10s puntos 
del medio de 10s intervalos rasa el borde posterior de 10s ojos inter- 
medios anteriores. Labio grande, oval 6 truncado. Quijadas prolongadas, 
levemente encorvadas sobre el labio, apartadas, fuertes, ensanchhndose 
gradualmente en la estremidad y redondeadas en sus lados internos 
y esternos. Las patas del primer par son las mas largas, despues las 
del cuarto, y las del tercer0 son las mas cortas. - Las Clubionas de 
esta seccion viven en lugares oscuros, como las cuevas, las cavidades 
de las rocas, etc.: tienen 10s colores sombrios, las mandibulasverticales 
y muy convexas en su insercion, g el corselete convexo en su parte 
anterior. Viven en ambos continentes. 

29. CZubConea romsdentcs. t 
C. thorace carinato, obscure rufescente; abdomine fuligimso, ovato, gib- 

boso ; pedibus rufescentibus. 

Corselete prolongado, muy convexo por delante, levantado en 
la cabeza en una ancha quilla, que se encoje y comprime Bcia 
su parte posterior, donde de repente se abaja 6 modo de rBpida 
pendiente: es de un moreno oscuro, rojizo y mas claro en sus 
bordes laterales y posteriores, deslucido y cubierto de una eflo- 
rescencia parda; mandibulas de un moreno muy oscuro, muy 
velludas y erizadas ; patas fuertes y de un moreno-rojizo claro ; 
abd6men aovado, convexo, hinchado Bcia su parte posterior, de 
un moreno de h o b  uniforme, levemente velloso y un poco cu- 
bierto anteriormente del mismo polvo pardo del corselete y de 
10s muslos de las patas anteriores ; ojos negros. - Longitud to- 
tal, 5 lln. y media ; el corselete, 2 lin.; las patas, 7 - 6 - 5 
- 6 i /2  lineas. 

Se encuentra en la provincia de Valdivfa. 



a. thorace enrfnato, obscure rufescente; onrlis tntermedtis anterhribua 
ntpis, cceteris flaais; abdomine breui, lato, mgoso, fuliginose I p ed i fw  pa- 
aescentibus. 

Corselete como en la especie precedente ; ojos intermedEos 
anteriores negros, y 10s otros de un amarillo de Bm'bar; patas 
de un moreno-amarillento reluciente, nn poco velludas, erizadas 
y con espinas Iargas y tendidas ; abd6men mas corto y mas an- 
cho que el corselete, de un moreno de hollin huy oseuro 6 ne- 
gruzco, un poco deprimido por cima y arrugado trasversalmente. 
Longitud total, 4 l ia;  el corselete, 2 HIL; las patas, S 4/2 - 
5 */z - 5 - 6 lineas. 

Esta Clubiona tiene mucha analogia con la precedente, y solo se distin- 
gue por su abddmen deprimido, mas redondeado y proporcionalmente 
mucho mas pequeiio. Se halla en Llanquihue. 

31. cldrcbz'ona csmbz'gua. t 
C. thwaee grandi, ptloso, rufescente; abdomine fritiglnoso, dbseure m a w  

MO; pedibus fuscis, nigro annulatis. 

Aspect0 de las Licosas ; corselete grande, muy CODV~XO por 
delanie, ancho 4cia la cabeza, que es casi cuadrada, glabro, de 
un moreno rojizo y como aterciopelado ; ojos negros ; mandibu- 
las casi glabras, de un rojo oscuro y muy reluciente, convexas 
en la base y diverjenks e n  la eslremidad ; patas morenas, ani- 
lladas de color mas OSCUTB, un poco velludas y muy espinosas ; 
abd6men angosto, grueso, convex0 anteriormente de forma 

_elipsoide y de un moreno de hollin sombrio, punteado de negro 
poco visible, con dos listas longitudinales, cortadas por rasgos 
oblicuos, menos oscuros, imitando roquetes iguales 4 10s de 
ciertas Licosas. - Longitud total, 4 lh.; el corselete, 1 lin. y 
media ; las patas, 6 - 5 - '4 

Esta especie tiene las quijadas anchas, poco prolongadas, redondeadas 
en 10s lados laterales y cortadas oblicuamente en su estremidad interna. 

- 5 1111. 



-Elmacho es un poco mas pequeiio que la hembra, con el abd6men 
corto, aovado, termioadD en ?anta y de un firiigiqso mas amarillento : 
en ambos sexos es velloso. Se halla en Valdivia 

32. a@U&%Qmf# 8h8884.a. . 

C. thorace carinato, villoso, antice gibhso, rufescente; mandibulis rubris; 
abdomine fuliginoso, fuluo macutato; pedibus pauescentibus. 

Mismo aspect0 que la precedente; corselete levantado en 
quilla angulosa Bcia su mitad y muy convexo 5cia la cabeza, 
con un hoyuelo dorsal profundo, angosto y longitudinal, en la 
estremidad de la quilla, y varios surcos radiosos, tambien . pro- 
fundos, que van desde el hoyuelo al espacio comprendido e n h  
cada pata; corselete de un moreno sombrio, relucienle icia la 
cabeza y aterciopelado sobre el resto de su superficie ; patas 
y palpos de un moreno-amarillento claro y vellosos, lo mismo 
que las rnandibulas, que son rojas y diverjentes; abd6men an- 
gosto, prolongado, de  un fuliginoso oscuro, eon algnnas man- 
chas flavas, poco aparentes, de ]as cuales unas imitan Bcia la 
region posterior roquetes apenas visibles; vientre negruzco, J 

por cima .del cuerpo fuliginoso. - Longitud total, 4 lin.; el cor- 
selete, 4 lin. y media; las patas, 5 - 4 - 3 

Esta especie difiere de la precedente por sus mandibulasno diverjentes 
y el ,corselete mas alzado y convexo. Vive con ella. 

-4 * / 2  lineas, 

33. Ctosbe'onm minufa. J- 

,c. minutissitna ; thorace lato, gibboso, mfescente; pedibw flppip, nforn 

Especie muy pequeiia; cyrselete mchg, conyexo, de un mo- 
reno flavo, con varios rasgos mas oscuros 6 10s lados; patas 
largas, delgadas, amarillas, anilladas de moreno poco vis,ible ; 
abd6men mas angosto que el corselete, negruzeo, con dos @an- 
des manchas amarillas. -Longitud total, 1 lin. y media; el 
corselete, 1 lin. ; las patas, 3 - 2 '/& - 2 

Dudamos que esta Clubiona sea adulta ; per0 cOmo no tiene ninguna 
relacion con las anteriores, creemos deber conservarla, Se encucntra en 
la Rephblica. 

annulatis; abdomine nlgro, bilineato pauo. 

- 3 !in. 
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34. C h b i o m a  caneZefactcs. t ' 
C. thorace, palpis, mnndibulis pedibusque rufescentibus; thorace gibbosis- 

simo, giabro; pedibus flavo annulatis; abdomine villoso, albescente-cinereo. 

Corselete angosto, prolongado, muy convexo por delante, le- 
vantado en quilla en medio, con un hoyuelo longitudinal, corto 
y profundo, en la estremidad de la quilla, y dos surcos oblicuos, 
dirijidos &cia delante y marcando la cabeza ; corselete oasi gla- 
bro, con solo algunos largos pelos negros en medio ; ojos de un 
amarillo flavo; mandibulas rojas, erizadas de pelos negros; pa- 
tas y palpos de un moreno claro , erizados de pelos morenos ; 
dos anillos amarillosy poco aparentes en la tibial de cada pata; 
abd6men bastante ancho, convexo, oval, de un blanco sucio, 
matizado de pardo y de flavo y velloso : su color blanco est6 
dispuesto en gruesas gotas abundantes 6 irregulares, que le dan 
un aspecto agudo ; esternon orbicular y de un moreno-rojizo 
oscuro. - Longitud total, 2 lin. y media ; el corselete , 1 lin.; 
las patas, 3 - 3 

Esta especie tiene intimas relaciones por 10s colores y el aspecto con 
la C .  albiaentris, y Q primera vista parece ser una variedad; sin embargo, 
examin5ndola uii poco se ve que no pertenece 5 la misma seccion: en 
la citada Clubiona el corselete es convexo posteriormente, no tiene rayos 
diverjentes ni hoyuelo dorsal, y est5 mas redondeado y mas encojido en 
su parte anterior, mientras que en esta especie es largo, ancho por de- 
lante, mug convexo &cia la cabeza, y la parte posterior se abaja de re- 
pente, y tiene el hoyuelo y 10s rayos diverjentes muy marcados y pro- 
fundos, caracteres que faltan totalmente en las Hamadriadas. Habita con 
la precedente. 

- 3 - 3 *I3 lin. 

35. CZwbbona eZebbZbs. t 
c. thorace fusco, fulao maculato ; pedibus palp Ssque fubis ,  fusco annula- 

Corselete estrecho, muy convexo por delante , con 10s lados 
laterales casi paralelos, de un moreno.oscuro, maculado y ro- 
deado de flavo sombrio ; patas y palpos de un flavo oscuro, ani- 
lladas de moreno claro ; rnandibulas dirijidas 6cia delasta, ~puy 

t is;  abdornine globoso, nigro, flavo punctato. 
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convexas en la base, diverjentes y de un moreno-rojo oscuro, 
muy reluciente y glabro ; abdbmen globoso, mucho mas ancho 
que el corselete, negruzco, punteado y manchado de amarillo. 
- Longitud total, 2 lin. y media ; el corselete, 1 l h ;  las patas, 
3 - 3 - 3 - 3 lineas. 

Colocamos aqui esta especie aunque no presente rigorosamente todos 
10s carlcteres que constituyen esta seccion : 10s ojos, la forma del corse- 
lete y la longitud relativa de las patas, escepto que las del segundo par 
y las del tercero tienen igual longitud, estln conformes ; per0 el aspect0 
general difiere completamente, y sus mandibulas dirijidas lcia delante y 
apartadas la separan de esta seccion; no obstaiite, considerando la forma 
de la boca y la disposicion de 10s ojos como 10s principales carlcteres, es  
imposible el colocarla en otro lugar. Se encuentra con las anteriores. 

SECCION IV. - NINFAS. 

Ojos esteiididos por delante de la cabeza en dos lineas trasversales : 10s 
cuatro intermedios forman un cuadro casi regular, pero 10s posteriores 
esthn un poco mas apartados que 10s anteriores, y 10s laterales aproxi- 
mados sobre una prominencia comun (Lh. 4, fig. .I a). Labio triangu- 
liforme, ensanchado en medio y truncado 6 levemente ahuecado en su 
estremidad. Quijadas prolongadas, rectas y dilatadas hcia la punta 
(Fig. .I b) .  Patas largas: las del primer par son las mayores, las 

del segundo y del cuarto casi iguales, y las del tercero las mas cortas. 
(Fig. .I d). --as especies de esta seccion tienen las mandibulas fuer- 
tes, prolongadas, levemente convexas en la base, con frecuencia pro- 
minentes y rara vez verticales; su corselete es  ancho y convero, y el 
abd6men oblongo y poco velludo. Se mantienen y hacen sus nidos entre 
las hojas que ellas mismas juntan. 

36. CZeabZona .flnwcr. t 
(Atlas zoo16gico.- Araneideas, Ifim. 4, fig. 1.) 

c. thorace mandibulfsque rufescentibus; abdomine elongato, obscure flavo, 
pilis flavescentibus vestito; pedibtis flavescentibus. 

Hembra: corselete y mandibulas de un rojo oscuro y uni- 
forme, con varios pelos poco apretados ; ojos laterales gruesos, 
saledizos, el anterior mas levantado que el posterior ; patas ;de 
un amarillo rojizo, con pelos amarillos; abd6men oblongo, un 
poco puntiagudo en su estremidad, de un amarillo rubio y 
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.oscupo; ctlbierfo de pelos amarillos poco apretados, - Longi- 
sud total, 4 1in.g 81 corselete, 2 Ifn.; las patas, 6 - 5 - 4 - 5 lin. 
--~laeho: 10s mismos coiores que la hembra ; patas anteriores 
mueho mas largas, y el abdhmen proporcionalrnente mas an- 
gosto y mas prolongado. - Longitud total, 3 lin. y media ; ef 
cgrqelete, 1 lin. y media ; las patas, 7 - 6 - 3 i/2 - 5 i/4 l h .  

Esta especie tiene las mandibulas muy fuertes, largas, eunel'formes, 
hinchadas en la base y terminadas por un gancho largo y fuerte! Se halla 
en la Rephblica. 

Bsplicacion d e  la limina. 

LAM. 4, fig. 1 .- Hembra sumentada- a: Tama5o natural.- 6 Forma y disposi- 
cion de 10s ojos. - c La boca. --d Longitud de las patas. 

37. &ctiioma aspersa. j- 

C. mandibulis thoraceque obscure rubris; abdomine fusco, pauo maculnto; 
pedibus fuluis. 

Corselete y raandibulas de un moreno oscuro, rojizo en estas 
Gltimas y en la parte anterior del primero, y amarillento y mas 
@lido en SB parte posterior ; patas de un flavo-rojizo oscuro y 
unifome, poco vellosas 7 con pelos erizados ; abd6men prolon- 
g a b ,  estrecbo, de un moreno sombrio, punteado 6 mas bien 
plpicado .de amarillo sobre toda su superficie, tanto por bajo 
corn por cima, - Longitud total, h lin.; el corselete, 1 En.; 
las patas, 4- 3 -2 'I2 -3 lin. 

Esta especie se encueptra en Valdivia. 

c. corpore fusco; tkornce levigato ; ocutis itltermediia posterioribsls fauis, 
cletsris nigris; pedibus pauts, kirstilts; abdomine pflis $aaescentl'bus aescito. 

Corselete lis0 y de un moreno-amarillento oscuro; ojos inter- 
medios posteriores amariilos, y 10s otros negros ; patas amarillas 
y mug relucientes ; abd6men oblongo, mas ancho en medio, 
terninado en punta, de un pardo apizarrado y un poco amari- 
Ilento, tanto por cima como por bajo, y lleno de pelos tendidos 
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sobre Ja epidermis+:Longitud total, 3 1h; el corseiete, 4 ]in.; 
las patas, 3 - 3 - 2 - 3 lin. 

Habita con la precedente especie. 

SECCION V. - DRASOZDM. . 

Ojos en dos lineas, la anterior recta, y la posterior encorvada 5cia delante : 
10s anteriores equidistantes, y 10s intermedios un poco mas gruesos que 
10s laterales : 10s posteriores son tan gruesos como 10s intermedios y 
estan mas apartados que 10s laterales : estos se hallan desunidos y muy 
obllcuos. Labio ancho, un poco triangular y truncado 6 levemente ahue- 
cado en la estremidad. Quijadas dilatadas en la punta y ahuecadas en 
10s lados esterno B interno. Mandibulas fuertes, gruesas, convexas en 
la base y verticales 6 levemente dirijidas acia delante. Patas gruesas y 
cortas : las del cuarto par algo mas largas que las del primero, estas 
casi iguales 5 las del segundo, y las del tercer0 ias mas cortas.-Las 
Clubionas de esta seccion son comunmente peqnefias, glabras 6 apenas 
vellosas, 7 la m y o r  parte con bellos colores; sus patas son gmesas y 
cortas, escediendo apenas la entera longitud del cuerpo, lo que las 
aproxima de 10s Drasos, cuyo aspect0 tienen ; algunas especies presentan 
las quijadas levemente inclinadas sobre el labio, pero en la mayor parte 
est5n rectas. 

39. QXubdorna ventrCepsa. J- 

C .  elongata; thorace gibboso, fusco; mandihilis rubris; pedtbvs pabisque 
crassloribus, fulvis; abdomine flavo, postice acuro; stern0 nigricanti. 

Cuerpo estrecho y prolongado ; corselete convexo, moreno, 
Teluciente, con una apariencia de hoguelo longitudinal y muy 
estrecho ; mapdibulas rojas, cuneiformes, convexas en la base 
j r  apenas e ~ z a d a s  de pelos flavos; patas flavas, gruesas, relu- 
cientes y aterciopeladas por bajo en la estremidad; abd6men 
prolongado, convexo, mas aneho que el corselete, terminado en 
punta, de ua amarillo oscuro, aterciopelado y uniforme ; vientre 
con una ancha lista mas oseura; esternon negro, baaado de 
rojo y reflejado de blanco ; labio un poco dilatado &cia su mitad, 
rojo y ahueeado en la estremidad : quijadas largas, redondea- 
das en la punta esterna, que est6 muy dilatada, truncadas obll- 
cuammte en la interna, y tarnbien rojas ; ancas flavas.- Longi- 
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tud total; 4 lin.; el corselete, 1 lin. y media; las patas; 2 
2 - 2 - 3 lineas. 

- 
Esta especie se halla en la Rep~blica. 

40, CUwbZona t r 2 ~ ~ t m ~ t c t e ~ t a .  t 
I?. elongata ; capite pilis albescentibus ueslito ; abdomine cinereo, nigro 

friprtnctato ; pedibus flavescentibris. 

Cuerpo angosto y alargado ; corselete convexo, de un moreno 
oscuro y reluciente, con varios pelos blancos sobre la cabeza y 
6 10s lados ; ojos negros ; mandhulas de un moreno oscuro, ne- 
gruzco y relnciente, erizadas de algunos pelos flavos; patas 
amarillas ; abd6men oblongo, estrecho, terminado en punta, de 
un pardo-morenuzco aterciopelado, con dos gruesos puntos ne- 
gros Bcia su mitad y un punto igual en la base, y finamente 
punteado de moreno; vientre del mismo color que por cima, y 
en parte cubierto por una grande mancha en cuadrildtero pro- 
longado ; el esternon, el labio y las quijadas son de un moreno- 
rojizo muy oscuro, con visos de violeta- Longitudtotal, 3 lin.; 
el corselete, 1 lin.; las patas, 2 ' / 2  - 2 * / h  - 2 - 2 

Esta Clubiona tiene las quijadas muy dilatadas en su estremidad y algo 
inclinadas sobre el labio, el cual est5 prolongado y cortado en llnea recta 
en sa estremidad. Habita en Valdivia. 

lin. 

41. CIubtona rr2tZformmts. t 
G. elongata; thorace quadriformi, gibboso, filsco ; abdomine luteo, nigro 

Cuerpo angosto y prolongado, con el aspect0 de un At0 ; cor- 
selete en cuadrilitero prolongado, convexo, reluciente, de un 
moreno flavo, claro sobre el dorso y oscuro en 10s lados latera- 
les y en el posterior ; patas amarillas y relucientes; mandibulas 
morenas ; abd6men levemente dilatado icia su parte posterior, 
que se termina en punta, de color de paja palido, con una mancha 
longitudinal en punta de flecha, erizada en la base y seguida 
por seis roquetes del mismo color, cuya dimension lateral dis- 
minuye B medida gue bajan 6 la estremidad posterior del abd6- 

maculato; pedibus flauescentibus. 
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men ; esternon de un negruzco oscuro ; vientre amarillo, con 
un tinte medio y longitudinal de un moreno violiceo. - Longi- 
tud total, 2 Ih; el corselete, 1 lin. 

Esta especie se halla con la precedente, y ofrece las variedades si- 
guientes : 

a- Abd6men de un blanco-amarillento muy palido, con 10s roquetes y 
la mancha anterior de un negro subido; lista del vientre negra; esternon 
casi negro. 

p - Como la variedad precedente, con dos manchas prolongadas, dis- 
puestas longitudinalmente en cada lado lateral del abdbmen ; corselete de 
un moreno oscuro. 

y - Corse!ete y patas de color amarillo ; esternon moreno-rojizo; abd6- 
men pardo, picoteado de blanco 5 modo de mos&ico, con las manchas 
dorsales y laterales de un moreno muy pilido. 
6 - Corselete de .un flavo uniforme; patas amarillas; abd6men de un 

pardo plateado, con las manchas dorsales mas oscuras, y una s h i e  de 
manchas oblicuas de este 6ltimo color sobre 10s lados laterales; vientre 
pardo, con una ancha mancha en cuadrilitero prolongado y de un moreno- 
pardusco muy pilido ; esternon moreno claro, lo mismo que el labio; qui- 
jadas amarillas. - i Sera acaso una especie? 

E-Corselete, mandibulas y esternon de un rojo de laca acarminado y 
un poco sombrio; patas amarillas ; abd6men violiceo, picoteado de blanco, 
con las manchas del mismo color que el fondo; lista media del vientre de 
color de rosa. 

5 - Corselete de un moreno-rojo oscuro ; mandibulas negras; esternon 
moreno; patas amarillas ; abd6men de un amarillo sombrfo, con las man- 
clias negras, per0 un poco estinguidas. 

T-Corselete y mandibulas de un leve moreno amarillento; esternon 
rojo; patas blancas por bajo y por cima, con las manchas dorsales casi 
enteramente borradas, y sin manchas debajo del vientre. 

0 - Corselete moreno oscuro ; mandibulas rojas; esternon negro ; patas 
amarillas ; abd6men de un negro-verdoso oscuro, punteado de amarillo 
i modo de modico ; iiianchas dorsales negras, per0 confundidas unas con 
otras; vientre como por cima, coil una lista oscura. 

Todas estas variedades, aunque algunas de ellas presenten matices niuy 
opuestos y que el nfimero de manchas varie, son la misma especie en 
diferentes edades. Tienen completamente el aspecto de 10s Atos, con el 
corselete glabro, las patas levemente velludas, y el abd6men cuhierto de 
un fino vello. 

% 
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. h2. CZw?iiona acien. t 
c. zkerace, palpts, mandt'bulis, maxillis, pedibus, oculisque flauescentibus; 

Corselets, patas, palpos, mandibulas, quijadas y ojos flavos ; 
esternon moreno; abd6men de un blanco de acero muy oscuro( 
con una linea longitudinal y blanca cerca de 10s lados laterales, y 
dos trazitos trasversales, tambien blancos, en la estremidad pos- 
terior; vientre blanco, con una lista negra en media-Loagitud 
total, 1 lin. y media; el corselete, media linea. 

abdamlw c m l e o ,  albo bilineato. 

Se halla en la provincia de Valdivia. 

43. CZubiona mainocscu#a. t 
c. zhorack mandibulisque nigrescenzibus ; pedibus, pa&s s fernoque navis ; 

abdomine glabro, libido, lineis duabus flavescenribus longizudinalirer ornat 0. 

Corselete y mandibulas de un moreno-negruzco oscuro y re- 
luciente ; patas, palpos y esternon de un moreno-amarillento 
claro; abd6men glabro, de un moreno livido y escuro , con 
una lista amarilla en 10s lados laterales, dos trazitos tras- 
versales en la estremidad posterior y cuatro puntos en medio 
del dorso, de€ mismo color ; vientre negruzca, con 10s lados la- 
terales amarillos. - Longitud total, 1 lfn. y media ; d corselete, 
media linea. 

Esta especie se halla en  Chile, con Pas variedades siguientes : 

CL -Corselete, mandibulas y esternon de un moreno-rojo mug vivo; ab- 
d6men de un moreno aterciopelade, claro, tirando al rosado, con las listas 
y las manchas blancas. 

p - CorseIete, mandfbulas y patas de coIor amarillo ; esternon moreno ; 
abd6men negro, con €as manchas blancas. 

Existen aun algunas otras variedades mas 6 menos oscwas, pepo que 
solo son diferencias de d a d  : en todas 10s cuatro puntos del dorso estan 
dispuestos en cuadro y situadas cerca de la parte anterior del abd6men : 
10s dos anteriores son redondos, y 10s dos posteriores prolongados y li- 
neiformes. 
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44. ClubZoota pzcera, t 
C .  elongata, erecta j therace, palpis, mandibulis, labro, maxillls, peaibus 

ternoque nigrls; a&damfne glabro, ctnepeo flawescmrb 

Cuerpo estrechs y prolongado ; corselete, patas, palpos, man- 
dfbuIas, krbio, quijadas y esternon de un moreno-negruzco mug 
oscmo, reluciente y glabro ; abd6nen de un pardo-amariIIento 
sombrio, bariado de moreno, glabro, y por cima convarias apa- 
riencias de roquetes, apenas visibles, - Longitud total, 1 Ifn y 
media ; el corselete, media lfn. 

Se encuentra con la anterior. 

05. CZubiona flavocdncta. j- 

c. rhorace gibboso, fuho ; pedibus mandibulisqtte rufescenre flatlo pilosis; 
abdontine fusco, pavo cincro. 

Corselete, patas y mmdibulas de un moreno reluciente; eslas 
dos ~ l t imas  cubiertas de algunos pelos amarillos, y el corselete 
muy convexo; abddrnen de un moreno violdceo, mcho, ribe- 
teado de flavo llvido, festoneado en el lado interno , con varios 
pelos iguales B 10s de las patas sobre 10s lados laterales. -Lon- 
gitud totaI, 2 Iin.; el corselete, como media lin. 

Se halla en la provincia de Valdivia. 

h6. CZtsbCona dgr2can8. 

G. elongatd, er%cfa, fusca; thorace rtlbro; capite pili$ albis vesliru; abdo- 
mine nigro, postice amto ; pedibus fuscis, nigro annulatis. 

Cuerpo proIongado y negruzco ; corselete de un moreno-rojizo 
‘muy oscuro y reluciente, cubierto en la cabeza de pelos de un 
blanco-amarillento brillante ; patas morenbs, relucientes, vellu- 
das y anilladas de negro ; mandibulas negras; abd6men ternii- 
nado en punta, negro y cubierto de un vello amarillento y sedoso. . 
- Longitud total, 2 lin.; e1 corselete, media lin. 

Esta especie vive con la precedente, y tiene el labio triangular y las 
quijadas cortas y levemente dilatadas en su estremidad. - El macho es 
como la hembra, pero mas angosto, mas prolongado y con el abd6men casi 
filiforme. 
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T3ECCION VI, - MACROCBFALAS. 

Ojos en dos lineas aproximadas, paralelas y levemente encorvadas &cia 
a t r h  : 10s intermedios forman un cuadro casi regular, y 10s intermedios 
anteriores se hallan mas cerca uno de  otro que de 10s laterales: loslate- 
rales posteriores es th  tuberculados y dirijidos oblicuamente. Labio 
ancho, redondeado y algo truncado en su estremidad. Quijadas cortas, 
rectas, ahuecadas en 10s lados interno y esterno, dilatadas en su estre- 
midad, cortadas obllcuamente en su punta interna, y rodeando levemente 
el labio. Corselete ancho, corto, redondeado, convexo, y en medio con 
un hoyuelo longitudinal, muy corto, pero poco distinto, aunque profundo. 
Patas cortas, gruesas y fuertes : las del primer par son las mas largas, 
luego las del cuarto, y las del tercer0 las mas cortas. -Estas pequellas 
Araneidas, que con duda colocamos entre las Clubionas Q causa de su 
afinidad con 10s Drasos, tienen las patas anteriores mucho mas fuertes 
y gruesas que todas las otras; el abd6men aovado, grueso, convexo, 
algo mas estrecho en su base que en la estremidad posterior y redon- 
deado por atrQs, y las hileras tentaculiformes muy aparentes, aunque 
cortas, y un poco diverjentes a derecha 6 izquierda. 

c. mandibulis thoraceque rufescentibus; oculis intermediis posterioribus 
favis,  ceteris rufescentibus; abdomine obscure, virescente fulvo maculato; pe- 
dibus flaeescentibus. 

Corselete de un moreno-rojizo negruzco, muy oscuro, relu- 
ciente JT aterciopelado, lo mismo que las mandibulas, que son 
glabras, convexas en la base y casi verticales ; patas de un ama- 
rillo de Bmbar oscuro, reluciente y glabro; ojos intermedios 
posteriores amarillos, y 10s otros negros ; abd6men variando del 
rubio sombrio a1 pardo verdoso y a1 negro deslucido, segun 
la edad de la Araneida, y Q 10s lados con una linea media, for- 
mada por el color del fondo, cuya forma es la de un estilete con 
la punta dirijida 6cia la estremidad posterior, y varias manchas 
amarillas, distribuidas regularmente, cuyo conjunto imita 5 una 
palmetalobulada : en la ‘parte anterior hay dos SS, enfrente una 
de otra, cuya estremidad inferior se prolonga hasta el borde 
del abd6men: en seguida y por bajo se hallan seis inanchas 
oblicuas 3’ prolongadas, disminuyendo su longitud a1 bajar Bcia 



ARACNIDOS. 449 
las hileras, de modo que la $tima es solo un punto obiongo : 
estas seis manchas forman otros tanto:: roquetes, que cubren 
la mitad posterior del abdbmen, el cual esti .muy dilatado icia 
su mitad y concluye en punta ; el vientre es amarillo, y el 8s- 

ternon rojo. -Loiigitud total, 2 lin.; el corselete, cerca de 1 ltn.; 
las patas, 2-1 1 - 1 3/11 lin. 

Esta especie se halla en Valdivia, y ofrece algunas variedades, quc di- 
Beren por sus tintes mas 6 menos oscuros y las manchas mas 6 menos 
borradas. -El  macho es lo mismo que la hembra, pero un poco mas 
pequeiio y con las mandibulas dirijidas acia delante. 

48. CUw6bionn obUbie'tercrtn. t 
C. ticorace mandibulisque rubris; oculis pedibusque jlavis; abdorninc cinereo 

fuscoque variegato. 

Corselete y patas como la precedente especie ; ojos arnarillos ; 
mandibulas rojas, dirijidas 6cia delante y diverjentes; abd6men 
obiongo , muy convex0 , levemente dilatado posterjormente, 
rubio, salpicado de blanco, de moreno y de pardo, sin manchas 
regulares; esternon, labio y quijadas de color rojo. -Longitud 
total, 2 lin.; el corselete, media l h ;  las patas, 2 - 1 ' I 2  - 
I "/, lineas. 

Se encuentra con la anterior especie. 

49. CIubz'onn w#tCma. j- 

e. thorace, ami l l i s ,  mnndibiills pedibusque ru fescentibus; abdominr de- 
presso, transverse rugoso, supra nlgro-cencleo, lateraliter pilis fulvis vwtl'lo. 

' 

Corselete de color rojo oscuro y mucho mas ancho que el 
abd6men; mandibulas rojas y muy verticales; palpos y patas 
de un rojo flavo ; las patas de 10s dos pares anteriores son mas 
oscuras que ]as de 10s dos posteriores, las cuales estin anilladas 
de moreno ; abd6men estrecho, deprimido, de un negro azulado, 
arrugado trasversalmel~te y cubierto en 10s lados por un vello 
flavo; las patas posteriores estdn Ilenas del misrrio vello, y las 
anteriores son muy relucientes y solo velliidas por bajo ; el es- 

ZOOLOGi.4. 11 1, 99 
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ternon, las ancas, el labio y las quijadas soti de on mofefior 
rojizo, bastante daro. - Longitud total, 1 lin. g media; el cor-' 
selete, media linea. 

Habita con la precedente. 

XVI. GAYENA. - G A Y E N N ~ .  f- 

Octo oculi stricte iit anieriori thorn'CiS c'irng 
fici minusculi. Labium taxum, €rianguln€um, apice rotunddtum, 
paulo truncutum. nfasillcp ercctce, upice rotundatce, non conver- 
gentes. Pedes parum i~icepuales; proportionne: I - 2 - 4 - 3. 

Ocho ojos en dds-lWas, la. anterior levemehte encorvada 
Qcia atris ,  y la posterior muy torcida por delante, de modo 
que su conjunto forma un grupo apretado y elipsoide,,si-+ 
tuado sobye una prominencia cefilica y poco aparente, 
que se halla cerca del borde de la venda y un poco incli- 
nada icia delante. Los ojos laterales posteriores deterrninan 
el grande eje del elipse y son mucho mayores que 10s 
demis : 10s intermedios anteriores son alga mas peqneiios 
que 10s laterales posteriores y mucho mas groesos'qne 10s 
intermedios posteriores ; en fin , 10s laterales anteriores,son 
mucho mas pequeiios que 10s imermedios posttrioyeb;est&n 
aprosimados 5 10s intermedios y apenas se distinguen, i 
causa de su exigiiidad : hay una prominencia redondeada 
y relueiente en el borde interm de5 cada ojo laieral poste- 
rior, de modo que i primera vista se creeria que tiehen die2 
ojos ( ~ i r m :  4,  f ig.  2 a). Labio ancho, triangular y levemente 
escotado en su eslremidad, la cual esti redondezda ( ~ i g . 2 b ) .  
Quijadas rectas, con el lado interno un poco' redondeado, 
y e€ e'sterno ahuecado, redondeadas en la estremidad y 
algo diverjentes  i is ma figwa). Batas de mediano largor 9 
bastante fuertes : 1as del primer par son las mas largas, 
las del segundo y cuarto iguales, y las del tercer0 mas 

~ 
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cortas, per0 Con corta diferencia mtye todas (pig. 2 d ) .  

Rl‘andibulas verticales. Corselete algo’ prolongado y con- 
vexo, sin surcos radiosos, pero con uiia apariencia de ho- 
yuela dorsal. Abd6men grueso, aovado y muy convex0 d 
alzado. 

Estas Araneidas se aproximan 5 las Clubionas por su aspect0 y las 
quijadas rectas, y tienenl con ellas mucha afinidad: la longitud relativa 
de las patas las une d l a  seccion de las Hamadriadas ; pero las quijadas 
redondeadas en la estremidad y su labio triangular las alejan completa- 
mente : este W m o  car8cter les es comun con 10s Drasos; sin embargo, 
sus quijadas est8n inclinadas sobre el labio, mientras que en el presente 
gCnero son mas bien diverjentes, sobre todo en la punta : la disposicion 
encojida de 10s ojos, la distancia mdtua de 10s intermedios posteriores, 
que estdn menos apartados de 10s laterales que entre ellos, y el grosor 
de 10s intermedios anteriores nos impulsaron a1 principio 8 clasificarlas 
entre 10s Clotos ; pero la forma de la boca y la longitud relativa de las 
patas se oponen formalmente. Asi, su lugar es entre las Clubionas y 10s 
Drasos, con quienes tienen las mayores relaciones. Dedicamos este gd- 
nero al autor de la Historia fi&a de Chile. 

I. g<nyennn nmerz’enna. f 
(Atlas zoo16gico.- Araneideas, Im. 4, fig. 9.) 

c. thorace peclibusque pavis; abdomine supra viotaceo, lateribus atbo, fiavo 

Hembra: corselete y mandlbulas de un amarillo oscuro, baiiado 
de moreno ; ojos negros, sobre una prominencia cefAlica ; patas y 
palpos de color de paja unifornie; corselete aterciopelado; las 
mandibulas, las patas y 10s palpos esun erizados de pelos finos, 
cortos y aularillos; abd6men blanco en 10s lados y por bajo, 
teniendo encima, una grande mancha fusiforme, de un violeta os- 
curo, que cubre toda la superficie del dorso; en medio de la 
parte anterior de dicha mancha y sobre la linea media hay una 
lista prolongada, comprimida Qcia su mitad y de un rubio os- 
cur0 : en seguida de la mancha hay cnatro roquetes equidistan- 
tes y del &nio color : su parte anterior se halla dividida en dos 
16bulos por una mancha triangular y morena, que ocupa la es- 

maculnro. 
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tremidad del abd6men ; el esternon, el labio y las quijadas son 
de color amarillo. - Longitud total, 3 lin.; el corselete, 1 lfn.; 
las patas, 3 J/p- 3 -2 4/,,- 3 lin. -Macho: en todo igual la 
hembra, difiriendo solo por el corselete un poco mas ancho y 
la longitud de las patas, que es: 2 3 / l b  - 2 '/2 - 2 - 2 i/3 lin. 

Esta especia se halla en la Hephblica, con la variedad siguiente: 

a-Hcrnbm .- corselete moreno, con el hoyuelo dorsal indicado POI* un 
punto negro; mandibulas negruzcas; patas y palpos flavos, erizados de 
pelos amarillos; mancha fusiforme del abd6men de un inoreno negruzco, 
aterciopelado y con visos, rodeado por un ancho ribete de un bello amarillo 
de oro; la mancha media anterior esta dividida en dos en toda su longitud 
por una lista morena; vientre blanco, y el eslernon amaril1o.- d m h o  : 
10s mismos colores y dibujo que la hembra, pero mas vivos 6 inas oscuros ; 
corselete mucho mas ancho que el abdbmen, redondeado, casi circular y 
rojo; patas amarillas; abd6men pequefio, angosto, corto, deprimido y mas 
negruzco ; el ribete amarillo es mas estrecho, mas vivo, 9 est5 seguido 
por una linea livida, que lo separa de! vientre, el cual es amarillento. - 
Longitud total, 2 lin. y media; el corselete, mas de 1 lh . ;  1as patas, 4- 
5 * I ,  -3 - 3 ',L lineas. 

Como las manchas abdominales de esta Gayena son perfectauente idell- 
ticas A las de la especie, y que solo difiere por el ribete amarillo del ab- 
domen y la longitud de las patas del macho; despues de  haber seguido 
gradualmente 10s colores de la especie tipo y 10s de la presente, no duda- 
mos en considerarla coni0 una variedad, aunque a primera vista parezca 
una esDecie diferente. 

Esplicacion de la lhttinfl. 

LAM. 4, fig. 2. -Animal aumenlado. - a Tamaao natural. - b Forma y dispo- 
sicion de 10s ojos. --c 1,a 1ioca.- d Longilud de las palas del mactio.--P Id. de 
la hembra. 

XVII. DRASO. - DIRASSUS. 

Octo oculi in duabus lineis posili. Maxillco arcuatce, apice dila- 
tatce, medium versus palpigerce. Labium oblongum, apice angu.ta- 
tum vel rotundatuna, maxillis arcte inclusum. Pedes robusli ; pro. 
portione: 4 -1 - 3 - 2 ,  vel 4 -1 - 2 -3. 

DRASSUS Walcken .- Latreil., elc. 

Ocho ojos en dos lineas, ocupando la delantera del COT- 
selete. Labio prolongado, puntiagudo o levemente redon- 
deado en la estremidad. Quijadas largas, encorvadas sobre 
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el labio y rodeindolo; Patas fuertes, hinchadas 7 propias 
para correr. 

Estas Araneidas se encuelitran bajo de las piedras, en las cavidades 
de  10s muros 6 sobre la superficie de las hojas : algunas viven en las 
cuevas y en 10s subterrineos, y mientras la reproduccion se encierran 
en celdillas conskruidas con sedas muy blancas. 

El Sr. Walckenaer divide este g h e r o  en varias familias, que todas no 
se hallan representadas en Chile, y cugos carticteres estgn suficienle- . 
mente marcados, puesto que algunos Apteristas Jas han mirado como 
gCneros. Dividimos las especies chilenas en dos grandes secciones, 
indicando las relaciones y diferencias que presentan con las familias del 
citado autor. 

SECCION I. 

Ojos en dos lineas paralelas y levemente encorvadas Qcia delante: 10s an- 
teriores son equidistantes, y 10s intermedios posteriores estin nienos 
apartados entre ellos que de 10s laterales, formando con 10s intermedios 
anteriores un paralel6gramo regular. Qnijadas anchas, lunuliformes 6 
redondeadas sobre el labio, a1 cual rodean. Este es ancho, trianguli- 
forme, redondeado en su estremidad y en 10s lados. Corselete grueso, 
masivo, alzado en quilla y mug convexo icia la cabeza, que es ancha y 
no concluye en punta. Patasde mediana longitud y fuertes: las del cuarto 
par son las mas largas, luego las del primero, y las del segundo las mas 
cortas. - Por sn corselete ancho, redondeado y convexo acia la cabeza, 
estos Drasos se acercan ii 10s Espe6filos, pero se distingiien por 10s ojos 
laterales no aproximados, las mandibulas no convexas en su nacimiento, 
la renda ancha y la longitud relativa de las palas; la disposicion de 10s 
ojos podria unirlos ti  10s Lit6filos si la cabeza 6 parte anterior del corse- 
lete concluyese en punta; pero a1 contrario es ancha y convexa, como 
dejamos indicado arriba. 

0.  omnino subnigrescens; cephalo-thorace fusco-subnitido, nntice gibbosis- 
simo; mnndibutis nigrescentibus; masillis, palpis pedibusque rufescentibus; 
stern0 rufescente, suborbieuluri; nbdoniine fuliginoso, transversim subrugoso, 
pil is  niqrescenribus vestito. 

Color general moreno-rojizo oscuro ; corselete de uii moreno- 
negruzco subido, reluciente y cubierto solo de algunos pelos, 
un poco prolongado, mug alzado en quilla y convexo 5cia la 
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cabaa ,  cuya venda es ancha y est6 erizadade largos pelos ne- 
gros y isperos; ojos laterales anteriores de un amarillo claro,y 
muy reluciente : 10s otros son de un moreno oscuro ; mandibulas 
verticales, rojizas y cubiertas de pelos negros ; patas y palpos 
tambien rojizos y llenos de pelos morenos; abd6men aovado, 
niuy convexo por delante y de un moreno de hollin claro, pun- 
teado y maculado de negro, cubierto de pelos negros, un poco 
arrugado trasversalmente , y las manchas formadas por sus 
puntitos imitan 10s roquetes de las Licosas, aunque poco vi- 
sibles. - Longitud total, 4 lin. y media ; ,el cmelete,  2 ; las 
patas, 4- 3 i/2- 3 - 4 Ifn. 

Esta especie tiene el aspecto de las Licosas, y habita en la Rep6blica. 

2. Drczssus spa'dfer. j- 

D. omnino subflavescm; thoraee fulvo-gibbosissimo, atno, tiwore .succinclo ; 
mandibulis nigreswnie-rubris; maxillis, palpis pedibtcsque #avescmibtis; 
sbdomine cinerea, pilis flavescentibus oestito ; fusults albido-Nvescentibus. 

Color general amarillo flavo j corselete prolongado, muy le- 
wantado en quilla y rnuy convexo dcia la cabeza, can 10s lados 
llaterales y posteriores deprimidos , y de un flavo baiiado de 
moreno, mas oscuro 5cia la cabeza ; la distancia entre 10s ojos 
posteriores y 10s anteriores es un poco mas grande que en la 
especie precedente, y el espacio comprendido .entre las dos 
lineas est6 ocupado por una lista trasversal de pestaiias Qsperas 
y largas, en, forma de espinas y dirijidas dcia dejante : dichas 
peataiias esta'n mas aproximadas 5 10s ojos anteriores que A 10s 
posteriorcs y coronan la estremidad de una prominencia cefi- 
lica, dirijida Bcia delante, haciendo parecer l a  cabeza coino un 
poco puntiaguda : la venda es angosta ; mandibulas verticales y 
rojizas ; patas y palpos flavos ; esternon de un moreno claro ; 
abdbmnen corto, grueso, bastante ancho, de un pardo amarillenlo, 
cubierto de un claro vello moreno, con una mancha negruzca B 
cada lado, pero poco aparente. - Longitud total, 2 lin. y media; 
el corselete, 1 linea; las patas, 2 'I,, - 2 

Esta especie tiene proporcionalmente las patas mas largas que !a prc- 
eedente, y RS notable sobre todo por la hilera de pestaiias espinosas que 

- 2 - 3 lin. 
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rodean ios'bordes posteriores de 10s ojos anteriores : la especie que ante- 
cede tiene tambien varios pelos isperos por delante de la csbeza, pero 
dispuestos irregularmente, mientras que en este Draso lalinea que forman 
SuS espinas es perfeotamente regular. Se halla en las inmediaciones de - Valdivia. 

Las siguientes especies, aunque tienen an aspecto igual al d e  las dos 
e dejamos descritas, difieren sin embargo por una modificacion orghnica 

que debenios indicar : 10s ojos estdn tambien dispuestos en dos Iineas 
coxvas,,dirijidas &cia delante; per0 10s laterales se liallan mas jantos y 
ocupan una prominencia coman : 10s intermedios forman aun un paralel6- 
gram0 ; pero 10s intermedios posteriores son un peco mas gruesos que 10s 
anteriores, haciendo el lado inferior del paralelbgramo algo mas grande 
que el superior: 10s interniedios anteriores son mas pequeiios que todos 
10s otros; el corselete no esti precisamente levantado en quilla, y es mas 
bien convexo en toda su longitud, ljarticularniente %cia la cabeza; en fin, 
la dimension relaliva ile las patas varia en cada individuo de diferente 
especie. - Es aun con 10s Espebfilos que estas Araneidas tienen las ma- 
yores afinidades, sobre todo por sus ojos laterales aproximados B insertos 
sobre un mismo tubbrculo; pero la longitud relatira de las patas, las 
del primer par casi siempre las mas largas y las del tercer0 las mas 
cortas, las aleja de la citada familia. 

3. 1Cpp.(1882as eZegnns. + 
(Atlas zoo16gico.- Araneideas, 1Am. 4, 613. 5.9 

D. thorace gibboso, glabro, nitescenle nigro, macula dorsali m b r a ;  man- 
dr'bulis, masillis, palpis pedibusque flavis; sterno f d o o  ; abdomine ovate, 
postice acuto, supra oiolaeeo, nigro limbato, litiea dorsali nigra. 

Corselete pequeiio, muy convexo, reluciente y glabro, de un 
flavo rojizo For cima, y negro en 10s lados laterales y posterio- 
res; mandibulas, palpos, patas y quijadas de un amariilo de 

ldrnbar oscuro ; esternon moreno ; ojos negros ; abd6men aovado, 
terminado en punta, por cima cubierto por una ancha mancha 
amarilla, bariada de violeta, imitando una hoja de Haya: una 
linea pedia, longitudinal y de un negro azulado forma el dorso, 
y cinco 6 seis rasgos oblicuos,, morenos y dirijidos Bcia. la 
estremidad posterior, representan las nerviiosidades : la parte 
anterior de la hoja es de un amarillo violticeo, 10s bordes laterales 
de un amarillo vivo, y est4 rodeada por un ribete negro ; vientre 
negro , amplamente ribeteado de amarillo. - Longitud total, 
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1 lin y media; el corselete , media Ih.; las patas, 2--1 */&- 
1 I / ,  - 1 "I ,  lineas. 

Esta especie se halla en San Carlos de Chiloe : tiene las patas erizadas 
de pelos amarillos y el abd6men vagamente cubierto de pelos del mismo 
color. Presenta las variedades siguientes : 

a - Las mismas dimensiones 6 ignales colores, con el esternon amarillo, 
rodeado de negro. 

p - Un poco mas grande ; vientre amarillo, con dos mauchas longitudi- 
nales morenas ; esternon amarillo, rodeado de moreno ; dos listas obllcuas, 
marillas y juntas eristen sobre la parte negra de 10s lados del vientre. 

y -Abddmen mas grueso, negro, con la figura dorsal formada por grue- 
sos pnntos blancos, mas juntos sobre 10s bordes, y encima de un fondo 
moreno claro. - Longitud total, 2 lfn.; el corselete, media h.: las patas, 
2 - 1 - 1 '/a - I ' I 3  lin. - Esta variedad se halla en Valdivia. 

Esplicacion de la lhminn. 

LAM. 4, fig. 8.--Anirnal aurnentad0.--a Tamaiio na1ural.- 6 Disposiaion d6 
10s ojos.-cLa boca.- d Longitud de las patas. 

4. Drt888tt8 88mbdb8.  t 
D .  thorace, palpb pedibusque flavescentibus ; sterno fulvo; abdomine Faun, 

supra nigro macrtlato, infra paao nitido. 

Corselete, patas, palpos, maxidibulas , quijadas y esternon 
como en la especie precedente ; ahd6men mas grueso, mas hin- 
chado, de un amarillo livido por cima y por hajo, manchado de 
negro cn 10s lados, y con una mancha media y longitudinal cerca 
de su borde anterior. -Longitud total, 2 lfn. y media ; el cor- 
selete, 1 lin.; las patas, 2 It2- 2 '/, - 2 

Esta especie es tan idhntica il la precedente que parece ser solo una 
variedad; sin embargo, se distingue por la longitud relativa de las patas, 
las del segundo par las mas cortas, mientras que en la anterior especie 
lo son las del tercero. Seria carioso el verificar si la longitud relativa 
de las patas varia con la edad en ciertas Araneidas, pues en tal cas0 
el presente Draso seria el mismo que el z). elegans. Esta ohservacion no se 
ha efectuado aun, y si acaso fuere efectiva un gran ndmero de especies 
serian abolidas, y el catilogo de las Araneides disminuiria considerable- 
mente. Se encuentra en Valdivia. 

-3 lin. 
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5. Drcssseae venrcetrae. 

D .  rhorace pavo nitido, macula larerali nigra; pedibus pnlpisque pavescen- 
tibus; nbdomine cinereo, pavescente, nigro mactilato. 

Corselete, patas y palpos de un amarillo de gmbar, mas oscuro 
en el corselete, cuyos lados laterales estin maculados de moreno 
en su mitad posterior; ojos griiesos y iiiorenos; mandibulas 
rojizas ; quijadas atnarillas, angostas y mug encorvadas sobre 
el labio, que es moreno; esternon amarillo; abd6men fusiforme, 
dc tin rubio pardusco, con una linea longitudinal que baja desde 
si1 estreinidad anterior hasta la mitad del dorso, y i cada lado 
tres manchit as blancas en justa posicion con ella y equidistantes : 
por cima est6 rodeado por una linea blanca, y A 10s lados tiene 
dos manchas dispuestas longitudinalmente y de u3 negro Fubido, 
la anterior larga 6 irregular, la posterior oval y mas pequeiia, y 
ambas tambien en justa posicion con el ribete blanco ; vientre 
del mismo color que por cima, con 10s lados maculados de 
blanco, y cuatro puntos morenos formando un cnadro. - Lon- 
gitud total, 1 lin. y media. 

Esta bonita especie vive en la  Repliblica. 

D .  rhoruce rufo immncicluto ; pedibus pnlpisqiie pnvescentibus ; abdomina 
nlbo, nigro tnactilnto. 

Corselete rojizo y sin manchas; ojos negros : patas y palpos 
amarillos ; mandibulas rnorenas, fuertes y convexas ; esternon 
negruzco; abd6men de un blanco verdoso, reticulado de moreno, 
con iina lista negra y ramificada, que ociipa la mitad del dorso, 
dibujando seis roquetes, cuyo diimetro disminnye desde la base 
d la estremidad de dicho abdbmen, y otra lista longitudinal, 
recta y negra, segnida de tres rasgos ohlicuos, equidistantes y 
tanibien negros, se halla d sus lados: por bajo es del mismo 
blanco que por cima, con una linea longitudinal en medio del 
vienlre. - Longitud total, cerca de 2 lin. 

Este Draso es tamhien muy precioso y se halla con el precedente. 
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7. mr@@88ta8 @3f,,n?!;d. t 
D. tfiorace psdfbusque flavescentibus ; sterno fuko  vel Euteo ;” abdomine 

~ Corselete, patas y palpos de color amarillo, mas oscuro en el 
primero ; esternon y mandibulas morenos ; abd6men blanco, 
con un punto rojo en la base, seguido de cinco roquetes del 
mismo color y cuya estremidad e s 5  abierta; una linea longitu- 

* dinal roja, segiiida de dos 6 tres rasgos oblicuos y de igual color, 
ocupa 10s lados de dicho abdbmen, que por cima time tambien 
otra liaea longitudinal roja. - Longitud total, como 2 lin. 

Acaso esta especie es una variedad de la anterior: habita con ella y 
presenta una variedad con las maudibulas y el esternon de color amarillo, 
y ]as manchas del abdbmen borradas y confundidas. 

albo, rubro maculato. 

SECCION 11. 

Cuerpo angosto y prolongado. Ojos dispuestos en un grupo reunido 
delante del corseIete, en dos lineas muy cortas, paralelas, de igual lo&- 
gitud y levemente encorvadas acia delante. Labio grande, prolongado y 
oval. Quijadas rodeando el labio, convexas en la base, cornprimidas y 
deprimidas en niedio, levantadas en la estreniidad, cuyo lado esterno 
esta redondeado y el interno truncado oblicuamente. Maudibulas con- 
vexas y verticales. Corselete convex0 en medio, prolongado, un poco 
encojido en su parte anterior, que tambien es convexa, pero menos que 
la mitad del dorso, con el hoguelo dorsal indicado poi. una fistola lon- 
gitudinal y profunda. Esternon muy ancho, puesto que las patas e s t h  
insertas casi sobre 10s lados del ckfalo-t6rax y no precisamente debajo. 
dbd6men angosto, alargado, iin poco deprimido, y terminado por hileras 
tentaculiformes, largas y diverjentes. Patas fuerles : las del cuarto par 
son las mas largas, luego las del primero, y las del tercer0 las mas’cor- 
tas. - Esta seccion no tiene ninguna analogfa con las familias estabie- 
cidas por el Sr. Walckenaer. 

8. 1IBrcess.us #ongipes. I- 
D .  elongalus, pilosus, omnino srrbfulvescens : thorace, palpts pedibusque 

fulvescentibus; pedibus robustis, elongatis; sterno flavescenie, orbiculsri; 
abdomine alro, pilis fulvescenlibus vestito. 

Corselete ancho por atras, angostado y casi puntiagudo iicia la 
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.cabeza, de an morePo flavo y velludo, lo mismo que las patas, 
10s palpos, las mandlbulas, las quijadas y el esternon; ojos 
intermedios negros, y 10s otros de un flavo deslucido ; abd6men 
cilindroide, un poco mas angosto que el corselete, de un negro 
verdoso bafiado de flavo por cima, y de un flavo claro por bajo, 
cubierto de espesos pelos negruzcos, y terminado por hileras 
prolongadas, gruesas y flavas : las dos inferiores mas gruesas y 
mas velludas que las superiores; el vello que ciibre el corselete 
es menos sombrio que el del abd6men. - Longitud total, 3 lin. 
y media ; el corselete, 1 lin. y media ; las patas , 4- 3 - 
3 - 5 lineas. 

Esta especie se encuentra en Santiago, y tiene las patas muy fuertes 
y muy velludas: las de 10s tres primeros pares son casi iguales de largo, 
y las del cuarto mucho mayores. 

Colocamos aqui como variedad la que sigue : 
Corselete, mandlbulas, palpos, patas, quijadas y esternon de un moreno- 

rojizo oscuro; abd6men de un moreno-negruzco sombrio, tan anclio como 
el corselete, y con cuatro gruesos puntos hundidos sobre el dorso. - 
Longitud total, 2 I/. - 2 11. -2- 5 I/= lin. 

A ,pesar.de la diferencia que existe entre esta descripcion y la de la 
especie, no podemos considerarla sino como una variedad, puesto que la 
distincion capital consiste solo en la longitud relativa de las patas, que las 
del-segundo y del tercer par son iguales de largo en la espocie tipo, y aqui 
las del tercero son un poco mas cortas: otra diferencia se halla en la 
cabeza, la cual en esta variedad es mas ancha y menos puntiaguda; pero 
todos 10s dernhs carhcteres especificos ofrecen tan grande igualdad, que 
es imposible el separarlas. Se halla en Valdivis. 

' 

Hemos hallado en San Chrlos de Chiloe una variedad de edad, con 10s 
colores claros. 

XBXII. EATBODECTO. - LATRODECTUS. 

. Octo tseuli, parum inaequales, in duabus h e d s  transversalibus 
posili. Labium triangulatum, ad basint dilatatrrm. dlaxillae elon- 
gntce, cylindracece, in labium inclinatae, angulo exlerno rotundato, 
interno acuto. Pedes elongali; proporlione : 1 - 4 - 2- 3. 

LATRODECTUS Walckenaer. 

Ojos poco desiguales entre si, sobre dos lineas casi pa- 
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ralelas B levemente diverjentes : 10s intermedios posteriores 
estin menos apartados entre si que de 10s laterales de la 
iiiisma linea, y 10s laterales de ambas lineas se hallan sobre 
una prominencia cef6lica ( L h m .  4 ,  fig. 9 n , ZJ 40 u ) .  Labio 
triangular, grande y dilatado en la base. Quijadas prolon- 
5 aadas, cilindricas, inclinadas sobre el labio, redondeadas 
en su estremidad esterna, cortadas en linea recta y ter- 
minadas por una punta en el lado interno (Fig. 106) .  
Patas alargadas y desiguales de longitud : las del primer 
par son las mas largas, luego las del cuarto, -y las del 
tercer0 las mas cortas ( ~ i g .  9 C, y 10 E ) .  Abddmen globoso 
ti oval. 

Estas Araneidas son coniunes en ambos continentes: hilan en 10s sur- 
cos 6 bajo de  las piedras hilos anudados , en 10s que hasta 10s mayores 
insectos quedan prisioneros; su veneno se reputa como peiigroso, y 
dicen que su picadura ocasiona dolores letrirgicos y con frecuencia la 
fiehre. Segun el doctor Cauro de  Ajaccio sus picaduras pueden ser mor- 
tales en ciertas circunstancias; per0 como se han escrito y publicado 
tantas fibulas sobre la picadura de la Tartntula, creemos que hasta 
nuevas observaciones debe quedar mucha duda sobre 13 influencia ma- 
ligna del veneno de  estas Araiias. Comunmente 10s Latrodectos son poco 
atrevidos y aun timidos cuando 10s encierran con otros insectos, y solo 
con su misrnn especie son valientes, se atacan con furia y se devoran. 

(Alias zool6gico. - Araneideas, l im.  4, fig. io.)  

L. nigro; pedibus robtistis, elongntis; nbdomine supra infraque rubro ma- 

L. FORIIDABILIS Walck., Hist. nat. des Ins. rcpter., 1. I, p. 64 , no 6. -Ahhob, 

ciilnto; fusulis nigrescenribus. 

I lm.  18, fip i91. 

Color general negro sedoso 6 reflejado; corselete con una 
iinpresion ancha, profunda y trasversal en mcdio del dorso ; 
abd6men globoso, mug grueso, con dos manchas rojas, mas 6 
menos aparentes y dispuestas a1 traves en la base; una mancha 
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trasversal en medio del dorso, con las eskemidades laterales 
puntiagudas, de un rojo-carmin vivo, y una aricha lista del 
mismo color se prolonga desde el borde posterior de la mancha 
central hasta las hileras, que son muy cortas y negras: la parte 
anterior de esla lista es como la punta de una flecha muy obtusa, 
y B 10s lados laterales del abd6men hay un trazito oblicuo, tam- 
bien rojo ; vientre negro , con una manchn roja en medio. - 
Longitud tolaI, 6 I h . ;  el coqselete, 2 l h ;  las patas, 8 - 6 - 
4 3/2-  7 ",, lineas. 

Esta especie es apenas velluda, y nos parece ser una variedad de la que 
describib Walckenaer segon Abbot : t ime tambien 10s cuatro puntos liun- 
didos, pero mas negros, formando un cuadro al rededor de la mancha del 
medio; sin embargo, estos puntos no estan rodeadospor un circulito hlan- 
quizo. Abbot dice que es rara en Georgia, que la ha116 en un campo de 
encinas, y que 10s habitantes de aquel pais consideran como venenosa su 
picadura. Ejcepto el nhuiero de manchas, tiene inucha analogla con el 
L. rnaltnignatus de Europa, muy comun en Italia. 

Existe una varidad con las mismas dimensiones, el abd6men de un ino- 
reno negruzco y las manchas borradas. 

Esta Araneida es bastante comun en 10s lugares secos de las provincias 
centralesde la Repdblica, y'se ocuila bajo de las piedras, donde construye 
sus telas : es la sola cuya picadura tiene alguna gravedad, y aun este daiio 
se reduce i biuchar la parte donde pica. Much0 se ha exajerado tal mal, 
pues facilmente se cura con cataplasmas eniolientes de malvas, etc. Aunque 
varias'personas nos ]lay an asegursdo que lian sido mortales dichas pica- 
durss, creemos, no obstante, que la inuerte ha sido solo causada por uno 
de esos accidentes que durante 10s grandes calores sueleii sobrevenir a 
causa de 00 haber liecho cas0 de cualquier mordedura. 

Esplicricion iie la  lcitnina. 

LAX. 4, fig. 10. - Tamaho nalriral. - a  Disposicion de 10s ojos - b La boca con 
un palpo. - c Longitud de 13s patas. 

2. Entrodecttas vam'egatus. t 
, (Atlas zool6gico. - Araneidens, Ism. 4, fig. 9.) 

L. nigrescens ; cephalo-tlrornce atro nitido; mandibtilis, masillis, palpis 
pedibusque nigrescenlibus; pedibus robuslis, elongaris, nigrescente fiiliginoso 
ii,zciis ; abdomine atro, supra infraque luteo maculnto. 

Corselete y patas de un inore~~o-negruzco inuy oscuro, casi 
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negro, con una ancha impresion sobre el Corseletel; abd6nren glWi 
boso, de un negro-viol6ceo radioso, con cuatro listas trasversak 
les de manchas irregulares : 1% primera de u n  anmillo rojizo 
en la base del-abdbmen, 6 la cual ella rodea ; la segunda se com- 
pone de varias manchitas d e  un blanco amarillento, de las que 
la del medio es elipsoide y esti dominada por dos puntos bian- 
cos : B cada lado del elipse hay una lunula blanca, seguida de 
un rasgo ondeado y amarillento ; la tercera es ancha, amarilla 
y esti  encorvada Bcia atr6s ; en fin, la cuarta es como una punta 
de flecha dilatada lateralmente, prolongada $cia su mitad en una 
ancha lista longitudinal y roja que baja hasta el 8no ; vientre 
negro, con una grande mancha cuadrada y amarilla en medio ; 
las hileras estdn rodeadas por cuatro puntos rojos, dispuestos 
en cuadro regular. - Longitud total, 2 lh. y media ; el corse- 
lete, 1 lin.; las patas, 5 - 4 - 2 - 4 '/& 1111. 

Se encuentra en Chiloe. 

Bsplicacion de la kimina. 

LAN, 4, fig. 9.-Animal aumentado.-a TamoBo natural.-& Disposicion de 10s 
ojos.-c Longitud de las patas. 

3. Latrodectus thorae2cus. -i- 
I.. thorace capireque pnaescenribus ; pedibus palpisque nigrescenfibus, basi 

navis; abdomine nigro, pilis pavescenribus vestito; uno rubro. 

El corseiete, la base de las patas y el estern'on amarillos : est8 
illtimo est6 maculado de moreno, y el corselete es orbicular, 
convex0 6 levantado en quilla redondeada 6cia la cabeza: su 
hoyuelo dorsal es ancho, trasversal, pero poco profundo ; man- 
dibulas angostas, verticales y rojizas; patas y palpos? de un, mo- 
reno-negruzco oscuro y cubiertos de pelos cortos, apretados y 
de un moreno mas clay6 ; Et'Bd6men muy grues'o, globoso, de un 
negro brillante y radioso, tambien cubierto de pelos morenos, 
con una mancha triangular roja por cima del ano, y dos man- 
c'itas amarillas y trasversales hajo' del vientre , cerca de las 
hileras, que son amarillas. - Longitud total, 2 lid. y media ; el 
corselete, 1 lin. y media ; las patas, 6 - 5 - 4 - 6 Ifn. 

Se halla en la pfovincia de Concepcioll. 
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XBX.. POLCO. - PHOLCUW 

Octo oculi inquales, p.rowinnzcli ; tres laterales contigiii ; inter- 
medii minuseuli, Labium amplum, apice rotundatum. Maxiltce 
elongate, in labium inclinatte, apice subconicl;e, rotundatce, conver- 
gentes. Pedes tenues , elongati , filiformi ; proportione : 4 - 2 - 
4 -3. 

PHOLCUS Walcken .-Latreil., etc. 

Ocho ojos desiguales, agrupados sobre una prominencia 
cefilica : dos interrnedios son mas pequefios que 10s otros 
y aproximados : tres laterales conoiventes, reunidos en 
triingulo h 10s lados de 10s intermedios y un poco mas 
apart8dos hcia atrhs ( ~ h m .  4, f i g ;  8 Q ) ,  Lahio grande, dila- 
tado en medio, apretado en su h e  p tedondeado en la 
estremidad. Quijadas angostas , prolongadas, inclinadas 
sobre la base y contiguas (Fig. 8 6) .  Patas muy largas, 
delgadas y filiformes : las del primer par son las maydres', 
despues las del segundo, y las del tercer0 las menores 
(Fig.  8 d ) .  

Las especies de este gCnero estienden sus finos hilos en diferentes 
direcciones y muy apartados, formando asf como una red muy floja, 
sobre la caal se mantienen ; la mayor parte vibran con violencia y du- 
rante mucho tiempo en cuanto se toca li su tela; aglomeran sus huevos 
en una masa redonda y desnuda, la que trasportan entre sus mandibu- 
]as. Son muy pequeiias, y el ndmero de ias conocidas muy cor10 : todas 
pertenecen a1 antiguo continente : dos son comunes ri la Europa y a1 
Egipto ; una es propia de Espafia ; Abbot no ha116 ninguna en Georgia. 
Bosc da el dibujo de una de ia Carolina, bajo el nombre de Aranea 
Elizeann, per0 sin descripcion, y hasta ahora era el linico represen- 
tante de 10s Folcos en America. 

1. PAoZeus nme~'iaanrcs. 7 
(Atlas zool6gico. - Araneideas, I h .  4, fig. 8.)  

Pk. elongarus, longissirnis ac tenutssimis pedibus ; cepkalo-thorace h4teO- 
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subnitido, supra fulvo maculato ; pedibus flavescente wbro  tinctis; abdomine 
luteo, gibbosissimo, pilis fulvescentibus vestito ; fusulk nigrescentibus, 

Cuerpo prolongado ; corselete y abddmen de un pardo-ama- 
rillento pilido; una mancha morena en medio del corselete.'el 
cual es circular y un poco convexo ; ojos del mismo color, per0 
rodeados de moreno; patas flavas 6 testaceas, y rojizas en las 
articulaciones y en la estremidad de 10s articiilos ; abd6men 
prolongado, grueso, muy espeso, convexo, cubierlo de pelos 
morenos, muy finos, cortos y rara vez diseminados; hileras ne- 
gruzcas y muycortas. - Longitud total, 4 lin.; el corselete, 1 lin. 
y media; las patas, 22 - 16 - 12 - 15 "/, Iln. 

Esta especie, cuyas pavas estin erizadas de largos pelos, tiene muchr 
analogia con el PA. phalangioides, miiy comun en Europa y en Africa ; so10 
le faltan las rnanchas del abd6rnen para ser completamente idhtica. Se 
encuentra en la Rephblica. 

Esplicacion de la lhmina. 

LAM. 4, 6g. 8. -Animal aumentado. - aTamaEo natural. - b Forma y diopo- 
sicion de 10s ojos. - c La boca. - d  Longitud de las patas. 

2. P h O l C Z S 8  g Z O b @ S g O S U 8 .  

(Atlas zool6gico.-Araneideas, Irim. 4, fig. 7 . )  

Ph. globosus, peilibus longissiniis ac tenuissimis; cephalo-thorace fulvo ni- 
t ido;  mandibulis, niaxiNis,palpis pedibwsque fulvescentibus; sternd nigres- 
cente, orbiczdari ; abdomine fulvo, supra infraque albo maculato. 

Corselete ancho, orbicular, moreno, llano, rehciente glabro 
y cortado en linea recta en Ia base, con 10s bordes laterales le- 
vantados en forma de canal, presentando ires prominencias 
redondeadas, una de ellas cefAlica, donde se hallan 10s ojos, y dos 
laterales, separadas por un surco longitudinal y muy profundo; 
patas morenas, lo mismo que las mandibulas, las quijadas, el 
labio y 10s palpos; esternon de uii moreno rojizo y orbicular; 
abd6men casi esfbrico, rnuy convexo, de un moreno sucio, ma- 
culado de blanco por cima y por bajo y rugoso: su superficie 
parece una maticha de lepra ; ojos flavos : 10s laterales muy 
gruesos !' menos aglomerados que en 10s demis Folcos conoci- 
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'dos. - Longitud total, 1 lin. y media; el corselete, media lin.: 
las patas, 8 - 5 

par un poco mas largas que las del tercero. Se halla en Valdivia. 

- 5 - 5 ",, lin. 
Esta especie difiere aun de sus congheres por tener las patas del cuarto 

Esplicacion de la kimina. 
Liar. 4, fig. ?.-Animal de tama'io natural .--b Los ojos.-CLongituddo las patas 

5 XX. SILVTA. - SYLVIA. 4 

Octo oculi incequales, in duabus lineis ,in arcum posilis; series 
anterior bretrior ; oculi posteriores: magni. Labium trigonqorme, 
apice rotundalum. Maxillce dilatatce, in labium inclinatce , apice 
acuto-rotundatce. Pedes parum elongati : proportione : 1 - 4 - 
2 -3. 

Ocho ojos en dos lineas trasversales, dun poco encorva- 
das Bcia atris : 10s de la anterior un poco mas pequeiios 
que 10s de la posterior, y como equidistantes : 10s inter- 
medios posteriores mucho mas apartados entre ellos que 
de 10s laterales; el conjunto de 10s ojos forma Q causa de 
su disposicion dos grupos separados, losanjiformes y late- 
rales, cuyos grandes ejes se dirijen oblicuamente 6cia atris 
desde la mitad del borde superior de la venda a1 lado 
lateral del ccrselete. Labio trianguliforme, un poco apre- 
tad0 en la base, dilatado en medio y terminado por una 
piinta ancha y redondeada. Quijadas amplas, poco prolon- 
gadas, inclinadas sobre el labio, conniventes y terminadas 
en Bngulo redondeado. Patas proporcionalmente cortas : 
las del primer par son las mas largas, despues las del 
cuarto, y las del tercero las mas cortas. 

Estas Araneidas tienen el corselete pequeiio, ]as mandibulas cortas y 
vertimles, y el abdomen grueso, hinchado, fusiforme y terminado por 
un cuerno cbnico, dirijido licia atriis : por este tiltimo caracter se acercan 
li 10s Arquis de la segunda seccion ; per0 se diferencian por 10s ojos, 
cliya disposicion tiene cierlas relaciones con 10s de 10s Tomisos y sobre 

ZOOLOCfAt 111. 30 
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todo con 10s Filodromos, 10s que han sido separados : sus patas anterio- 
res, mucho mas fuertes y mas largas que las demBs, establecen aun una 
afinidad entre este nuevo gCnero y 10s Tomisos ; per0 aqul concluyen 
todas sus relaciones, pnesto que en las Silvias las patas estin articuladas, 
como todas las de las Araneidas rectigradas, y el animal .el andar debe 
dirijirse Bcia delante y no de lado, como las Laterlgradas, A las cuales 
pertenecen 10s Tomisos, 10s Filodromos y 10s Arquis : es con 10s Folcos, 
ii causa de la organizacion bocal, con quienes tienen la mayor analogia : 
su labio encojido en la base, dilatado &cia su mitad y terminado en Bn- 
@lo redondeado, es igual a1 de estos, y aunque las quijadas son mayo- 
res, tienen la misma forma y tambien e s t h  inclinadas sobre el labio, 
como en 10s Folcos. 

Este gCnero es esencialmente americano, y acaso particular de Chile : 
hasta ahora se compone solo de las tres especies siguientes. 

1. Sydv2n abidominmNs. t 
(Atlas ~ool6gico. --.Araneideas, lam. 5,  fig. 9. )  

s. thorace fulvo, pilis flavescentibus aestito ; mandibulis, maxillis, p d l e  
pdibusque flavescentibus; ocutitaigri, posteriores rnagni? laterales in tuber- 
culis distinctis impositi; nbdomine fulvo, gibbosissitno, supra infraque albo 
macu iato. 

Corselete pequeZio, dilatado posteriormente, apretado &cia la 
mitad y ensanchado de nuevo, cerca de la  cabeza, aunque le- 
vemente, de un flavo sombrio y cubierto de pelos blancos; ojos 
negros : 10s posteriores mucho mas gruesos que 10s anteriores, 
y 10s laterales de ambas lineas sa’ledizos y tuberculados ; patas 
flavas, gruesas, no espinosas y casi glabras; abd6men muy 
grueso, muy espeso , muy convexo, fusiforme, redondeado en 
su estremidad anterior y terminado por un con0 largo, grueso 
y puntiagudo : es de un pardo amarillento y reticulado, casi 
blanco por cima, y amarillento bastante oscuro en 10s lados; 
vientre moreno, maculado de pardo amarillento y muy con- 
vexo; hileras colocadas casi en medio del vientre, gruesas, 
cortas y flavas. - Longitud total, 3 ]In. ; el corselete, 1 lin. ; las 
patas, 3 - 2 - 1 

Bsta especie tiene una linea longitudinal mal determinada y de un mo- 
reno livido, que ocupa la mitad del dorso del abdbmen y despide por .los 
ledos varios rasgos obllcuos, que frecuentenente se  confunden con la re- 

- 2 I t I ,  l in .  
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decilla farplad,? )or la reticvlacion, aye ,envyelye &ode le .sppg@cie ,@e 
dicho abd6men. Presenta algunas variedades mas pequeiias, que @ , g p  
solo 6 causa de la edad, pero que tienen 10s lados de la linea media una 
hilera Pongitudind de puntos negruzcos. - El macho es mas largo que la 
hembra, 7 solo difiere por tener las patas mas largas y espinosas. Se 
encuentra en la$ cercanias de Santiago. 

Esplicacion de la lcimina. 

LAM. 5, fig.2. -Animal aumeutado.-- a TamaEo natural.- bDisposicion de 10s 
ojos.- c La bora con un pa1po.-.d PerEl ,del abd6men. 

2. Swlva'a -sim2Z2s. t 
S. thorace pedibusque fuluescentibus ; pedtbus robustls; abdomine oblongo , 

Corselete, patas, mandibulas y quijadas de un moreno-flavo 
oscuro; varios pelos pardos sobre el corselete, que est5 aqu.i- 
llado en medio, muy deprimido en la base y repentinamente 
apretado en 10s lados laterales, por bajo de 10s ojos gosteriores, 
lo ,que hace ,parecer la cabeza un poco triangular, y 10s ojos 
laterales mucho mas saledizos que en la especie precedente; 
patas fuertes y desnudas; ojos negros; abd6men oblongo, me- 
nos convex0 6 ventrudo que en la primera especie, de un ama- 
rillo flavo y con una linea media, longitudinal y negra sobre el 
dorso : la prolongacion posterior es menos larga y mas gruesa 
que en la liltiina especie citada, con la cual tiene muchas rela- 
ciones. - Longitud $total, 1 lin. y media ; el corselete, media lin. 

flaoo, linea dorsali nigra. 

Se encuentra en la R e p ~ l i c a .  

3. SHZvSa atrcr. f 

S. omnino subnigrescens; cephalo-thorace atro subnttido; pedibuspalpisqw 
flaoo annulatis; tarsis pauescenlibus. 

Enteramente negra ; corselete casi glabro, con solo algunos 
pelos blancos cerca de 10s ojos ; patas anilladas de flavo ptilido, 
lo mismo que 10s palpos ; tarsos flavos ; abd6men prolongado, 
terminado en punta, negro, con algunas nianchas pardas, poco 
visibles, y 10s lados laterales blancos. - Longitud total, 1 lh. y 
media; el corsele, algo menos de media lin. 

Esta especie se halla con la precedente, J ofrece dos var'ed'ades: 
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a-Abd6men de un pardo oscuro , con dos manchas lunulifornies y 
hlancas. 

p-Abd6men de un pardo sucio, manchado de moreno y de blanco, 
corselete y patas de un moreno amarillento, muy oscuro en el primero. 

Ambas variedades lo son de edad, y pertenecen A la especie tipo por 
10s anillos de las patas y de 10s palpos, y por la forma estrecha y prolon- 
gada del abd6men. 

4. @?##uta rrcbigtwoscr. j- 

S. thorace fulvo ; pedibus pavescente-fusco annulatis; abdomine rubiginoso , 
luteo variegato, lateribus subnigris. 

Corselete corto, ancho, de un moreno oscuro, con una man- 
chita amarilla en medio, poco visible; patas amarillas, anilladas 
de rojo, con la tibial de las anteriores de un moreno-rojo oscuro ; 
palpos arnarillos ; ojos negros : 10s posteriores muy gruesos ; 
abd6nien poco prolongado y de un amarillo rojizo, mas oscuro 
y moho en su parte anterior : 10s lados laterales son negruzcos, 
con una lista longitudinal y amarilla; esternon moreno-negruzco, 
oval y convexo. - Longitud total, 1 lin. 

Habita con la precedente especie. 

5. SPZvia vittmtn. t 
S. thorace fusco , macula dorsali lutea; pedibus palpisque fulvescente- fusdu 

Corselete de un moreno oscuro, con una mancha longitudinal, 
de un amarillo vivo, en medio del dorso y muy visible; patas y 
palpos de un amarillo sombrlo, anillados de moreno, con la 
tibial y el genua1 de las anteriores morenos ; esternon angosto, 
prolongado, convexo en medio, con 10s bordes levantados en 
canal ; abd6men de un blanco-pardusco sucio, manchado de 
moreno; vientre negruzco, con una grande mancha blanca y 
cuadrada. -Longitud total, un poco mas de media lin. 

Esta especie tiene muchas relaciones con la precedente, vive con ella, 
y solo difiere por su color y la forma mas prolongada del esternon. 

annulatis; abdomine cinereo, fusco variegato. 
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XXI. HETEROBNATA. - HETEROGNATHA. - 

Octo oculi, parum incequales, in duabus lineis posilis ; medii 
quadratim dispositi ; antiei ad marginem oris siti ; laterales tuber: 
culo communi in utropue angulo thoraeis impositi , contigiii. 
Maxille oblonguce, apiee angulatce, in labium inclinatce , conni- 
ventes, basi palpigere. Labium latum, triangulatum, apice rotun- 
datum. Pedes parum incequales, yobusti; proportione : .I - 2 
4 -3. 

HBTEROGNATA Lucas. 

Ocho ojos sobre dos lineas trasversales, encorvadas 
&cia atr6s : cuatro intermedios dispuestos en un cuadril8- 
tero, cuyo lado posterior es algo mayor que 10s otros : dos 
laterales reunidos, colocados oblicuamente sobre un tu- 
b6rculo comun, situado en el 6ngulo de la cabeza y un 
poco detris del cuadro intermedio, formando ya dos lineas 
encorvadas Bcia atris, ya tres h e a s  trasversales y dere- 
chas, de las cuales la anterior es muy corta JT se compone 
de dos ojos, la intermedia de cuatro, y la posterior, aun- 
que la mas larga, solo se forma de dos, cada uno situado 
en la estremidad de la linea tomada desde el borde lateral 
de la cabeza, uniendose 6 10s ojos laterales de la linea 
intermedia. Quijadas oblongas, un poco fusiformes, ter- 
ininadas en punta ohtusada, y muy inclinadas sobre el labio, 
que es ancho, corto, semiorbicular 6 triangular y ampla- 
mente redondeado en la estremidad. Patas bastante fuer- 
tes y poco desiguales entre ellas : las del primer par son 
las maslargas, las del segundo y cuarto iguales, y las del ter- 
cero las mas cortas. Abd6men fusiforme, grueso, convex0 
por bajo, y en su parte anterior con un cuerno chico, 
muy agudo, levantado y un poco dirijido Acia delante. 

Este nuevo genero, que hasta ahora parece propio de la America, 
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tiene las magores afinidades con las Epeireidas, porIo que lo colocamos 
en la misma familia : su comelele ancho, redontleado posteriormente y 
cuadrado Acia la cabeza, cugos lados laterales son angulares, como en 
m'irchas secciones de EpCiras ; sus patas fuertes y espinosas, y 10s ojos 
dispulstos en tres grupos separados, dos laterales y uuo intermedio, 
c h p l e t a n  la analogia ; pero la organizacion bocal es diferente, y se 
a'proxima de la de 10s Folcos: su abd6men espinoso lo une a1 gCnero 
Gasteracdnta, tan notable por la forma del abddmen' ; pero este en las 
Gastelacantas est$ siempre deprimido y con frecuencia es mas ancho 
que largo, mientras que aqui es convexo, grueso, mas largo que ancho, 
y no tiene el aspecto coriAceo del de las citadas Araneidas ; tambie'd di- 
fiere por sus hileras tentaculiformes situadas en la estremidad del a b d b  

1?6 bdjo del vientre, como kn varias secciorfes de las Epkirad : este 
dltimo carieter le es coman con machos Teridiones: Pur IC$ demss, 
creemos asignarle un lugar convenable entre las Silvias g las Gastera- 
cantas, con quienes bene las mayores afinidades por las prominencias 
dbdodihafes, el aspecto y la disposicion de 10s ojos. 

1. Rkterognhtltrs chit ens&^^ p 
(htlas zool6gicu,-AArallldeasy l im.  3, fig-S.) 

if. tfiidace f isc0 nitido ; mandibulis, niaxillis, palpt's pedibusque fiaves- 
matibus; oculis nigris j srerno rutescente; ahiomfne fuscdf suprd al6d-Mahu- 
lato, infra cinereo nitido; fusulis flavesceniibus. 

GorSelete de un moreno-amarillento bastante c l m i  glabro y 
reluciente i patas, palpos, mandibulas $ quijadas de un flavo 
pilido; ojos nepos  ; abd6men de un moreno livido, bailado de 
pardo y punteado de blanco anacarado y reluciente, una sobre 
el lado posterior del cuerno y las otras dos por bajo, dispuestas 
tpdverbalinente : su prominencia d~ter ior  es muy aguda y se 
encofva levemente &cia dtrbs; patas relucientds y poco velludas, 
con largas espinas flexibles y flavas j esternon del mismo color 
que las patas ; vientre de un moreno livido y sin manchas. - 
Longitud total, 1 lln. y media; el corselete, media lh.;  las patas, 
2 

El macho de esta espeeie es corn0 la hembra, con las patas anteriores 
mas f iki . tk$ mas Iargas y manchadas de moreno en las articulacidnes. 

f%hvYa fiiafii%ttb%iiCa IhteYim s l  hafla rodeada de: mb'relid, bdb& iljdo 

- i - 1 ' l2  - 2 ]in. 
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en' el macho, consideramos 10s individuos siguientes coma simples varie- 
dades de la misma especie: 

a-Corselete flavo, mas oscuro que el de las patas, cuyas anteriores son 
rojizas y estin manchadas de moreno en las articulaciones; estremidad del 
con0 abdominal rojiza , con una niancha blanca , rodeada de moreno sobre 
su lado posterior, una lista trasversal por bajo , tambien blanca, que reem- 
plaza las dos manchas de la especie tipo, y una mancha longitudinal, de 
un moreno rojizo, en forma de lira, ocupa en su estremidad posterior 
cciiido desde la mitad del dorso hasta el ano: el centro de esta mancha esti  
l%?no de puntos amarillos sobre un fondo moreno. - El macho tiene las 
patas anteriores mas fuertes y de color mas oscuro, y las manchas del ab- 
d6men mas vivas. 

6- La mancha blanca del con0 se halla reemplazada por otra morena, 
y las dea i s  e s t h  borradas. 

y -Corselete y patas de un amarillo baiiado de flavo, y las patas ante- 
riores manchadas de rojo; abd6men de un bello color de paja, con una 
mancba poligona por bajo del cono, de cn  moreno-rojo sombrio, y con la 
forma de una lira, como en la primera variedad. 

a-Abd6men amarillo, con una mancha blanca en el lado posterior del 
cono, rodeada de moreno y prolongada en una lista media hasta el ano, 
con otra mancha blanca i cada Iado de la linea morena, cerca de su estre 
midad anterior. 

E - Abd6men de un pardo-blanquizo sucio. 
La especie y sus variedades se hallan en 10s alrededores de Santiago, 

Esplicacion de la limina. 

LZr. 5; fig. 3. - Animal aumentad0.- a Tamaiio natural.--b Disposicion de lor 
ojos.-c La boca --d Perfil del abd6men. 

2. Reterognntfm mtirgrrrC8aoea. -t 
a. thorace capiteque pavo-rubris; inandibulis, maxillis,palpis pePibusqrte 

jlavescentibus; oculi pavescentes , rdr i ;  stern0 flavescenri , abdomine pavo , 
siipra albo macrrlato. 

Corselebe de un flavo rojizo ; mandibulas, quijadas , palpos 
j 7  patas de color ainarillo ; ojos rojizos, ribeteados de moreno ; 
abdbmen de u n  amarillo pilido, con una grande mancha blanca 
en forma de punta de flecha mas 6 menos obtusa en medio del 
dorso, estendida desde la estremidad del cono, que es de un 
dniarillo anaranjado y est5 encorvado Bcia atrss, hasta un poco 



472 FAUNA CHILENA 

por bajo de la mitad del dorso, ribeteada anterior y posterior- 
mente por un delgado filete y seguicla de una mancha roja en 
forma de lira, aniloga 6 la que ocupa lo superior de las regiones 
anales de la precedente especie : la mnncha blanca es reluciente 
y anacarada, con dos puntos negros dispuestos trasversaliriente 
un poco por cima de su mitad. - Longitud total, 1 Tin. y media ; 
el corselete, menos de media linea. 

Esta especie tiene la mayor analogia con la precedente, y la considera- 
riamos como m a  variedad sin el color de 10s ojos y tener la estremidad 
del con0 encorvada repentinamente &cia a t rb .  Se halla en vmios puntos 
de la Repfiblica. 

xxff. QASTEAACANTA. - GASTERACANTB[A. 

Octo oculi, parum inaequales, in duabus lineis transversariis po- 
siti ; lalerales tuberczdo conamuni in utropue angulo thoracis irn- 
positi, contigui; quatuor intermedii quadralim dispositi. Labium 
rolundatunz, potius latum quam elongatum. Maxillae arcuatae, 
in labium inclinatae, apice rotundatae, conniuentes. Pedes ificequales, 
quarlum par longiores. Abdomine multo vel quoque latiore quam 
longiore. Proportione pedum : 4 - I - 2-3. 

GASTERMANTHA Koch .- PLECTANA Walclienaer. 

Ocho ojos sobre dos lineas laterales y aproximadas : 10s 
la terales conjuntos y apartados de 10s intermedios, que 
ocupan 10s cuatro Bngulos de un cuadro. Labio ancho y 
redondeado en su estremidad. Quijadas cortas, arqueadas, 
inclinadas sobre el labio y cercAndolo, con la estremidad 
redondeada. P a  tas poco prolongadas y poco desiguales 
entre ellas : las del cuarto par son las mas largas, luego 
las del primero, y las del tercer0 las mas cortas. Abd6men 
mas ancho 6 tanto como largo, cubicrto de prominencias 
mas 6 menos ch icas  y mas 6 menos abundantes. 

Estas Araneidas son notables por la forma del abdbmen, cuyo dermo 
es siempre grueso y coritlceo. Son sedentarias, y forman como las Epdi- 
ras, de las cuales han sido separadas? una tela con mallas regulares, '.' I , 
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compuesta de circulos condntricos, cruzados por rayos rectos, que 
salen del centro, en donde la especie con frecuencia se mantiene oculta. 
Habitan en 10s paises c6lidos, y pueden considerarse como las EpCiras 
de la zona t6rrida; en efecto, sus costumbres, sus hebitos y 10s ptinci- 
pales caricteres genCricos son identicamente 10s mismos : escepto el 
abdbmen, un solo caracter las diferencia, y es que las patas del cuarto 
par son siempre las mas largas, mientras que en las EpCiras propiamente 
dichas lo son las del primero; respecto 6 10s 6rganos locomotores se 
aproximan i 10s Teridiones. 

Conservamos el nombre de Gasleracantha, anterior a1 de Plectana, 
adoptado por ,el Sr. Walckenaer, y establecemos varias secciones, cuyo 
principal caricter sera la forma del abdbmen. 
1 

SECCION 1. 

Abd6men espinoso 6 tuberculado y mas ancho que largo. 

(Allas zool6gico.- Araneideas, l im.  5 ,  fig. 4.) 

G. abdomine fuliginoso, lirntilifornii , postice novem dentictilato; pedibus 
fulvis, nigro annulatis. 

-Corselete negro, convexo, redondeado y muy pequeiio; ojos 
rojizos , rodeados de negro y sobre una prominencia cefillica, 
muy levantada; patas de un flavo sombrio, anilladas de moreno ; 
abd6men corto, muy ancho y en forma de lunula, cuyas puntas 
estdn dirijidas dcia dejante: desde el uno a1 otro ciierno de la 
lunula y siguiendo el borde posterior se cuentan nueve dente- 
lladuras, comprendiendo 10s cuernos, y todas mas bien redon- 
deadas que agudas : el abd6men est5 por cima sembrado de pun- 
tos hundidos y de depresiones inas 6 menos anchas, que algunas 
roclean 10s lados laterales: todo el abd6men es de un moreno 
de hollin claro y uniforme, y muy arrugado por bajo ; esternon 
rojizo, en forma de escudo y zapado ; ancas del mismo color. - 
Longitud total, 1 lin. y media; el corselele, media lh . ;  aiichura 
del abdbmen, 2 lin. 

Esta especie se encuentra en Valdivia, y aunque su abd6men es muy 
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gr%&6, eita d&rirnido poi dim& y Ievemente acallal'idd en Su' direccidn 
I&iig?tddinal. 

Esplicacion de la ldmina. 

LAM. 5, fig. 4. - Animal aumentado. - a  Tamafio naturd.-b Los ojos. - c LB 
boca.-d Abdomen visto de varios modos y con sus hileras. 

2. Gtmterrreamthez umibrosff. t 
G.  abdomine nigro, cinereo maculato, lateriter undulate, supra bitubet- 

Misma forma que la precedhte 6 igaales colores' en el C~YS&- 

lete y las patas ; abddmen negruzco, maiichado de pardo livido 
y erizado de pelos muy cortos y pardos sobre toda la superficie : 
las dentelladuras de 10s bordes laterales y posteriores son ape- 
nas sensibks f se resumen en ohddlaciones poco aparentes, es- 
cepto las dos anteriores de cada lado lateral ; dos prominencias 
ch icas ,  poco elevadas y dispuestas longitudinalmente, ocupan 
la mitad del dorso, cerca del borde posterior, y est5n rodeadas 
de gruesos puntos hundidos; otras tres prominencias , de las 
wales la anterior es la mayor, se hallan cerca de 10s bordes 
laterales, cada una acompaiiada de un grueso punto hundido, 
situado en la base interna; esternon negro ; vientre arrugado. 
- Longitud total, cerca de 1 I h ;  el corselete, la cuarta parte 
de 1 lin.; anchura del abddmen, 1 lin. y media. 
Esta especie vive con la precedente y es mug parecida Q ella, difiriendo 

solo por su color y las prominencias dorsales del abd6men ; 10s ojos estin 
tambien colocados sobre una salida casi vertical de la cabeza. 

cu1sto. 

3. Gmstercrcemnthn  pdmiwttn. 4- 
(Atlas zoo~6gico.-Arraneideas, lam. 5, fig. 5.) 

G. hbdolit'ine fidiginoso, inverse lunulato, supra multipunctato. 

Corselete y patas de un moreno sombrio ; ojos colocados como 
en las anteriores especies ; abddmen muy corto y en forma de 
lunula inversa, es decir, 10s cuernos dirijidos Baia atras: su 
borda anterior est6 ahuecado, el posterior redondeado en igual 
setitido, y 10s latlos laterales prolongados en dos cueriios depri- 



kRACNID'tlS. 47b 
rnidos, que se redondean y dirijen Bcia atrds; imitando un poco 
las alas de ciertos Dipteros: es de un moreno fuliginoso, mas 
3oMBr;o y casi riegro en el borde anterior, cldro g casi flavo en 
10s cuernos laterales, y en medio del dorso con seis gruesos 
Ijnntcis hanclidos, dispuestos en circulo; esternon rojizo, y el 
E&io f las quijadas de color amarillo. - Longitud total, 1 lh. ; 
e1 co?selete, media lin.; anchura del abdbmen, algo masde 1 lfn. 

Esta especie vive en Santiago. 

Esplicacion de la litnina. 

EAnr.5, fig. 5. - Animal aumentad0.- a Tamalno natural. 

b. Gineterncnntlm spQesa. t 
G. ihoi.at&!'f'isto, antice luted; abddtlritat transverse p a t l i l l e l e j i n i d ,  mul- 

itipinoSO; pediSus tuteis, nigro annulatis. 

Corselete ncoreno; cabeza amarilla; ojos rojos ; patas amari- 
Ilas, anilladds de negro; abd6men muf grueso, en forma de 
paralel6gramo trasversal y cubierto por catorce espinas, seis de 
ellas 6 cada lado lateral y dos sobre el dorso, cerca del borde 
posterior: las dos mas largas marcan 10s ingulos laterales del 
abddmen; este tiene en medio una ancha lista longitudinal, de 
un rojo de ladrillo, ribeteada en 10s lados laterales por una linea 
negra, y cortada iicia en medio por otra linea trasversal y blanca, 
6 modo de circunflejo : despues de cada linea negra viene una 
ancha lista amarilla, ribeteada esteriormente por varias manchas 
negras, y luego otra lista de un rojo aladrillado, maculada de 
negro, que cubre 10s lados laterales del abd6men ; vientre par- 
dusco, maculado de moreno oscuro ; hileras morenas ; esternon 
rojizo; las ancas, el labio y las quijadas de color amarillo ; todas 
las espinas del abddmen son rojizas en la estremidad. - Longi- 
tud total, un poco mas de 1 I h . ;  el corselete , menos de media 
lfn.; anchura del abdbmen, algo mas de 1 lin. 

Se encuentra en la Rephblica. 
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G. otnnino pauescens ; nbdonaine trnnsuerso, infra rugoso, qualuordecim 
spinoso. 

Color general amarillo ; las mismas formas 6 igual nhnero de 
espinas que la especie precedente ; corselete rojizo ; cabeza 
amarilla, lo inisiuo que 10s ojos; patas amarillas y sin anillos; 
abd6men amarillo, sembrado de puntos hundidos, morenos 6 
negros; el esternon, el labio, las quijadas, las ancas y una 
mancha cuadrada en la base del vientre de un moreno rojizo y 
deslucido ; vientre profundamente arrugado , con finas llneas 
morenas, trasversales y dispuestas en zigzag en cada arruga; 
hileras tentaculiformes morenas. - Iguales dimensiones que la 
anterior Gasteracanta. 

Esta especie tiene muchas relaciones con la anterior y habita en 10s 
mismos parajes; su diferencia consiste solo en la falta de anillos en las 
patas, en su color general y en las lineas de las arrugas ventrales. 

6 .  Gneterncantha prcZd ida .  1- 
G, abdomfne albescente, lateribus octo spinoso, macula dorsali fusca; pedi- 

bus fidvis, fusco annulatis. 

La misma forma que las especies anteriores; corselete mo- 
reno ; patas flavas, anilladas de moreno ; abd6men de un blanco 
sucio, con una ancha mancha de un moreno vago sobre el dorso; 
no tiene espinas dorsales; cuatro fuertes espinas sobre 10s lados 
laterales : ]as dos anteriores aproximadas y sobre el mismo tu- 
berculo : la dltima 6 la posterior es mas larga y mas fuerte que 
las otras y est5 dirijida &cia a t r k ;  vientre moreno, maculado de 
alllaril10 ; esternon moreno. - Tiene las mismas dirnensiones 
que la precedente. 

Habita en la Rep~blica. 

7. Ghsteracndhn unrhbSZis. t 
G. nigrescens; abdomine lateribus quadrispinoso, supra bispinoso , long& 

tudinaliter carinato; pedibus piscis, nigro annulatis. 

Color general negruzco oscuro, finamente punteado y inaculado 
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de pardo ; patas fuliginosas, anilladas de moreno oscuro; a b d b  
men con cuatro espinas laterales, la posterior mas fuerte y mas 
larga que las otras ; una ancha quilla longitudinal, teniendo en 
su estremidad posterior dos cortas espinas, separadas por un 
pliegue trasversal, ocupa la mitad del dorso, el cual es rugoso 
y est6 sembrado de puntos hundidos ; todo lo superior del cuerpo 
es de color fuliginoso sombrio. - Iguales dimensiones que las 
antecedentes Gasteracantas. 

Esta especie, que tambien habita con las anteriores, presenta las varie- 
dades siguientes : 

a- Un poco mas pequeiia ; abd6men de un moreno oscuro ; la quilla 
dorsal menos salediza, y las patas con algunos pelos blancos. 

fi - Las mismas dimensiones; color general amarillento, punteado de 
moreno rojo ; solo conserva de la quilla dorsal las dos espinas, separadas 
por el pliegue trasversal ; el dorso esti  deprimido, con 10s lados laterales 
alzados. 

El carhcter que une estas dos variedades 5 la especie tip0 es el pliegue 
trasversal, situado en la estremidad posterior del abd6men y que divide 
las dos cortas espinas o prominencias que se liallan dispuestas longitudi- 
nalmente icia esta region. 

8. Gasteracantlia fccmosa. t 
G. corpore multo latiore quam longiore, supra infraque fuliginoso; pedibus 

robustis, parum elongatis, pavescente - fusco annulatis; abdomine pavo 
variegato. 

De un color fuliginoso sombrio; corseIete pequefio, de un 
negro reluciente y sin pelos; patas cortas, fuertes, de un flavo 

. pardusco y anilladas de moreno ; abd6men trasversal, deprimido 
en medio, jibado 6 tuberculado por cima de sus bordes laterales 
y profundamente escotado en la estremidad posterior : la mitad 
de su superficie dorsal es mas oscura que 10s bordes, 10s cuales 
estdn mezclados de amarillo sombrio; esternon un poco amari- 
llento, ribeteado de moreno, con una mancha prolongada y 
morena en medio. - Longilud total, como 1 lin. ; el corselete, un 
poco mas de 1 linea. 

Se encuentra en varios puntos de Chile. 
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SECCION 11. 

Abddmen tan largo como ancho, en forma de  escudo 6 Tedondeado post+ 
riormente y cuadrado en la base, con 10s Qngulos laterales antexiores 
tuberculados, y un grueso tubkrculo, alzado y redondeado, cerca de  su 
estremidad posterior. Ojos en el lado anterior d e  la prominencia cefQlica 
y no en la estremidad. - Reunimos estas pequeiias Araneidas 5 las 
Gasteracantas, aunque difieran por la forma del abddmen, por las qui- 
jadas menos dilatadas y 10s ojos laterales un poco inas aproximados dlos 
intermedios; pero sus tegumentos corihceos, las patas del cuarto par 
mas largas que Ias del primero, y las hileras colocadas .por baio, PO nos 
permiten separarlas 6 formar un gknero aparte. La forma de su a b d b  
men es exactamente la de  10s escudos que se  emplean en el arte herQ1- 
dico y particularmente en la Confederacion helvktica para sus armas 
cautonales: es un cuadro perfecto, cuyo borde posterior est5 muy re- 
dondeado. El abd6men es grueso, pero deprimido por cima; ,los,&ngdos 
anteriores se levantan en prominencia redondeada, pero sin destruir <de 
una manera sensibie la h e a  recta que forma el ,horde anterior del ab- 
d6men; por bajo de la mitad de este liltimo y cerca del borde poste- 
rior se levanta verticalmente un fuerte tubkrculo, con la base circular, 
y cuya estremidad est5 redondeada ; 10s lados laterales son rectos, casi 
paralelos, cada uno con nueve puntos hundidos y dispuestos en dos 
lineas paralelas, uua colocada por cima y cerca del borde, compuesta 
de cuatro yuntos, y la otra en el lado esterior, formada por cinco pun- 
tos apareados, y 10s pares reunidos por un filete 6 surco trasversal y pro- 
fundo, lo que da 5 10s bordes laterales de1 abddmen una apariencia 
festoneada en ciertas especies donne este carQcter es el mas marcado. 
Las hileras tentaculiformes son muy cortas, poco visibles, aunque muy 
dilatadas, ocupando un espacio circular, que Ilena gran parte de la su- 
perficie del vientre y la cabeza, la cual es muy pequeiia, pero convexa, 
y esta separada del rest0 del corselete por surcos oblfcuos y muy pro- 
fundos. Las patas son muy cortas. -Todas las especies que componen 
esta seccion tienen 4a misma forma, por lo que solo indicaremos 10s 
colores que las diferencian. 

3. GasCeracamthu scestts Z a .  j- 

(Atlas zool6gico.- Araneideas, 1&m. 5,,6g. 6 . )  

6. abdomineluteo, scutelliformi, tubernclato, linea dorsali t ranywsa  fusca. 

Corselete y patas de color flavo ; ojos rojos; abd6men amari- 
110, con 10s puntos laterales muy hundidos .y oscuros; una man- 
chita en forma de T, con un .ppnto hundido 6 cada lado, se halla 
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en ,medio del dorso, por cima dela prominencia ana3 ; lo inferior 
'del cuerpo de UD moreno rojizo, con un ribete amarillo, que% 
rodea las hileras, las cuales son morenas. -Lmgitud total, cerca 
de 1 Iin.; el corselete, la quinta parte de 1 lin. 

Se encuentra con la anterior. 

Esplicacion de la kdtnina. 

LAM. S,fig.6.-Animal aumentad0.-a Tamafio natural.-b Los ojos.- c L a  
boca.- d Abd6men con las hi1eras.- e I d .  visto de per61. 

G. abdomine luteo, scutellifmmi, tuberculato, nigro punctato, duabusJbneiu 
dorsalibus nigris, longitudinaliter dispositis. 

Corselete flavo ; patas amarillas ; abd6men amarillo, finamente 
punteado de moreno, con las prominencias de 10s Qngulos late- 
rales muy levantadas, y dos cortas lineas longitudinales y more- 
nas entre dichas prominencias; una ancha lista trasversal 6 
interrumpida 6cia el medio ocupa la mitad del abdbmen, cuya 
parte posterior por bajo de la prominencia anal est6 arrugada 
trasversalmente ; lo superior del cuerpo es de un' moreno som- 
brio y rojizo, sin ribete amarillo a1 rededor de las hileras. - 
Xismas dimensiones que la precedente. 

Habita en la Repfiblica. 

G. thorace pedibusque flavis , immnculatis; oculis n i p i s  prominulisque; 
abdomine violaceo, nirescente, nigro bimacdato. 

Corselete y patas de color flavo y sin manchas; ojos negcos y 
saledizos; abd6men de un blanco viol6ceo 6 rosado de ktca, muy 
reluciente, con dos manchas de un negro azulado entre 10s tres 
tub6rculos; por bajo del cuerpo de un moreno amarillento, ba- 
iiado de rosa ; hileras amarillas. -1guales dimensiones que las 
dos precedentes. 

Esta especie habita con las dos anteriores, y difiere de ellas por lo bri- 
llante de su epidermis, que parece de,porcglana, y por 10s puntos de 10s 
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bordes laterales negros y nn poco hundidos; 10s ojos parecen tambien 
mas gruesos y saledizos, lo que acaso proviene de su color negro muy 
subido. - Presenta una variedad con todo lo de encima del abdbmen cu- 
bierto por una ancha mancha negra. 

12. G:aaterac~ntlrrr poroeldmwe. t 
G. ihorace fulvo; pedibus Davis; ocldis nigris ; abdoinine niiescenie, albo, 

fulvo punciato. 

Corselete moreno ; patas amarillas ; ojos negros ; abd6men 
de un blanco de porcelena muy reluciente y finamente punteado 
de moreno ; 10s puntos laterales son gruesos, poco profundos y 
negros; lo inferior del cuerpo de un moreno amarillento. - 
Mismas dimensiones que la anterior. 

Esta Gasteracanta se encuentra en la Repfiblica, y tiene intimas liela- 
ciones con la precedente, de la que solo difiere por el color del abdbmen y 
la ausencia total de la mancha dorsal. - Ofrece una variedad con el vien- 
tre blanco. 

13. Gtcsteraoa'ntha mncwUattc. 

G. thorace pedibusque fulvescentibus; pedibus nigro annulatis; abdoniine 
albo, supra nigro maculato. 

Corselete de un moreno amarillento, mas oscuro sobre 10s 
lados; patas de un moreno claro, anilladas de moreno mas os- 
cur0 ; abd6men blanco, bafiado de rosa, muy reluciente, inuy 
grueso, punteado y maculado de negro ; tubdrculos de 10s Qngu- 
10s laterales poco saledizos; por bajo del cuerpo de color mo- 
reno, lo mismo que las hileras, con algunas manchas blancas.en 
el vientre. - Dimensiones como la anterior. 

Esta especie se distingue de las precedentes por sus yatas anilladas. Se 
halla en 10s mismos parajes. 

1b. Gas#eracrmUha renusta. 

G. ihorace capiteque nigrescentibus; pedibus futvescente-nigris , fusco an- 
nulatis; tnrsis fusco-rubris; abdomine j4avo , supra nigro maculaio, infra 
nigro, fulvo maculnto. 

Corselete moreno ; cabeza y ojos negros; patas morenas, fla- 
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vas en la estremidad, y anilladas de flavo ; abd6men grueso, con 
tuberculos poco saledizos, amarillo en 10s bordes laterales, pre- 
sentando sobre el dorso una ancha mancha triangular, de un 
blanco viol6ceo, sombrio, casi negro, cuyos Bngulos se prolon- 
gall hasta la estremidad de 10s tres tub6rcnlos; el espacio com- 
prendido entre el tub6rculo posterior y el ano esti ocupado por 
una ancha lista longitudinal, negra, fusiforme 6 dilatada licia su 
mitad; vientre manchado de amarillo y negro; el esternon, las 
ancas y las hileras son de un moreno-rojizo osciiro, y estas 151- 
timas rodeadas de negro. - Un poco mayor que las anteriores. 

Esta especie se halla en la Rephblica. 

15. Gaeteracantira vemtrosa. t 
G .  thorace fusco nirido, macule dotsali /lava; pedibus pavescenre-fusco 

tinctis; abdomine albido, fusco macularo. 

Corselete moreno sobre 10s lados, y amarillo en medio y en 
la cabeza ; patas amarillas : las posteriores teiiidas de moreno 
en las articulaciones ; abd6men espeso, grueso, con 10s tubercu- 
10s anteriores poco saledizos: el posterior es ancho y c6nico; 
abd6men blanquizo por cima, con una lista trasversal, irregular 
y ondeada, mwena en medio, y dos listitas, tambien morenas, 
longitudinales y paralelas, bajan desde la mitad del borde ante- 
rior hasta la linea trasversal ; vientre de un moreno negruzco y 
sin manchas ; el esternon, las quijadas, el labio y las mandibulas 
de color amarillo. - Longitud total, algo mas de 1 lfn. 

Existe una variedad de esta especie con las patas morenas, anilladas de 
amarillo, y el abd6men negruzco, mezclado de blanco por cima, con una 
linea longitudinal y cuatro puntos blancos, que forman un cuadro en medio 
del dorso. Habita en la Repbblica. 

16. Ga8teracsmtira sc8tzcZa. 

6. thorace subnigro; pedibus pavescente-fusco annulntis; tarsispavescenti- 
bus; abdomine depress0 , supra luteo immacularo , infra nigro , vitta anali 
nigra. 

Corselete negruzco y lis0 ; patas amarillas, anilladas de mo- 
reno negruzco ; tarsos amarillos; esternon de un moreno-rojizo 

ZOO LOG^. 111. 51 
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oscuro; abddmw deprimido #d allanado, con tub6rculos Saledi- 
zos y la superficie un poco rugosa : es de un bello amarillo vivo 
y sin manchas por cima, ribeteado de negro en toda su circun- 
ferencia, 'g negro por bajo; una ancha mancha negm Y longitu- 
dinal se estiende en la estremidad posterior del abddmen desde 
la punta del tub6rculo hasta las hileras. - Longitud total, cerca 
de 1 linea. 

Esta especie se halla con la precedente, y tiene una variedad con el 
corselete, las patas, 10s palpos, las mandibulas, las quijadas, el labio y el 
esternon do color amarillo, y por cima del ahd6men de un amarillo mas 
pllido. 

I?. Qassteraoantiha dmflada. t 
G. thorace futvo-fravo macula10 ; pedibus patpisque frauescente-fusco an- 

nulatis; abdomine gibbosissirno, fravo. 

T6rax moreno, con una manchita amarilla en medio ; patas 
y palpos de un moceno amarillento, anillados de moreno oscuro; 
abd6men grueso, hinchado, con tuberculos c6nicos f puntiagu- 
dos en la estremidad, de un amarillo sucio, tanto por cima 
como por bajo, y matizado de moreno sobre 10s lados del vien- 
tre ; bileras morenas ; esternon amaril1o.- Longitud total, 1 lin. 

En esta especie el abd6men cubre un poco menos el corselete que en las 
anteriores. Habita en 10s mismos lugares. 

18. Gasfferacamthn codtamplasffa. 

6. rhorace firsco , vitta dorsali leava : pedtbtcs flavescente-fusco tinctts; at. 
domine fusco-flavo variegato. 

Corselete moreno, con una mancha amarilla en medio, hncho 
y cordiforme ; patas y palpos de un moreno amariHento, mati- 
zados de moreno rojizo en las articulaciones; abddmen un poco 
deprimido, de un moreno-rojizo reluciente, variado de amarillo ; 
una mancha crucial, poco aparente y amarilla, en medio del 
dorso, cugos lados laterales e s t h  ribeteados por una fina linea 
amarilIa ; esternon amarillo ; vientre moreno, manchado de 
amarillo. - Longitud total, 1 lin. 

Esta Gasteracanta tiene el tubkrculo posterior muy prolongado, vertical, 
c ihdrico y redondeado en su estren$dad , imitando una columnita. Vive 
con €as anteriores. 
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19. Gusteracantha peunctatcs. f- 

G. thorace subnigro nitido; ped ibus palpisque nigrescente-fulvo annulatis; 

Corselete muy reluciente , de un moreno oscuro casi negro, 
lo mismo que las patas, que estdn anilladas de flavo ; abd6men de 
un negro menos sombrfo, cubierto de una fina puntuacion, con 
una linea de cuatro manchitas aniarillas en cada borde lateral ; 
una fina y corta linea trasversal y quebrada, tambien amarilla, 
por cima del tub6rculo posterior, que es muy largo y cillnclrico, 
como en la especie precedente, y ademis una grande mancha 
de un amarillo sombrio cubre toda la parte posterior, desde la 
estremidad del tub6rculo hasta las hileras, las cuales son mo- 
renas, lisas y relucientes ; vientre y esternon morenos y pun- 
teados. - Longitud total, cerca de 1 lin. 

Esta especie se encuentra en la RepGhlica. 

abdomine atro, pago maculato. 

20. 6i%astercacamt?ba m8nuta. t 
G. thorace subrubro; pedibus pavescente-fusco annulatis; abdomine gtb- 

bosissirno, nigro, luteo maculato, linea laterali lutea. 

Corselete de un rojo oscuro, negruzco Qcia la cabeza, y muy 
reluciente ; patas y palpos amarillos, anillados de moreno ; ab- 
d6men cuadriforme, muy grueso y convexo, con el tuberculo 
posterior ancho, corto y c6nico : es de un negro subido , con 
tres puntitos amarillos, dispuestos en triingulo equilateral en la 
parte anterior del dorso ; dos cortas lineas iguales, lunuliformes 
y trasversales, tambien amarillas, en la base anterior del tub&- 
culo posterior, y una linea quebrada en cartabon i 10s lados 
laterales ; las mandibulas, las quijadas, el labio y el esternon 
son amarillos; vientre moreno. - Longitud total, media lin. 

Se encuentra con la precedente. 

XXIII. EPETRA. - EPEIRA. -f 
Oculi medii quadratim dispo&i, antici ad marginem oris siti ; 

laterales tuberculo communi in ubroque angulo thoracis impositi, 
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contigui. Maxilla? rotundatce, fornicatce, hodzontales, non conver- 
gentes. Labium magis mintwe semicircuzare. Pedes robusti, spi-  
nosi, parum incepuales; proporlione : 1-2-4-3. 

Ocho ojos casi iguales, en dos lineas trasversales; 10s 
intermedios esthn dispuestos .en cuadrilhtero, y 10s late- 
rales apartados sobre el lado y aprosimados por pares. 
Labio ancho en la base y redondeado d aovado en la es- 
trernidad. Quijadas anchas, cortas, redondeadas dilatadas 
en la punta y apretadas en su insercion.'Patas pro- 
longadas y fuertes : las del primer par son las mas largas, 
luego las del segundo, y las del tercer0 las mas cortas. 

Estas Araneidas son sedentarias, y forman a1 raso una tela de mallas 
regulares, compuesta de espirales cruzadas por rayos rectos, que salen 
de un centro, en donde la Araiia se mantiene inm6vil aguardando su 
presa. 

Es uno de 10s gdneros mas numerosos en especies, de 10s mas notables 
por lo brillante y variado de sus colores, el cambio de sus formas, y de 
10s mas admirables por la regularidad geometrica de sus telas : parece 
que se halla distribuido en toda la superficie del globo. 

La constante regularidad en la disposicion de 10s ojos, la organi- 
zacion de la boca, la longitud relativa de las patas y la costumbre que 
sus especies tienen de siempre establecer sus telas a1 raso 6 en Iugares 
poco cubiertos lo hacen muy fricil de estudiar y observar ; pero tambien , 
escepto las Gasteracantas, que solo son Epeiras y Tomisos, ningun otro 
genera presenta mas variedad en la forma del abdbmen, lo cual facilita 
ademis su estudio , pues permite el establecer secciones perfectamente 
caracterizadas. 

Las telas tejidas por ciertas especies tienen uua consistencia que solo 
las de las gruesas Migalas de las regiones intertropicales pueden esceder, 
y la seda que envuelve sus huevos, formando el capullo, es principal- 
mente la mas s6lida : dicho capullo estA dividido como el de 10s gusa- 
nos de seda, y se forma por un hilo cuadruplo 6 con cuatro cabos no 
conjuntos 6 aglutinados , y si separados , podiendo dividirse completa- 
mente en una canilla : reuniendo 10s hilos de las cuatro canillas 6 10s 
diez y seis y torcihdolos para formar uno, se obtiene una seda muy 
suave, de un plateado reluciente y capaz de sostener el peso de mas de 
una onza. Hemos hecho eSta esperiellcia Coil 10s hilos de la E, diademe. 

. 
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La E. clauipeda, muy comun en Cayena, Santo Domingo, la Ja- 

miica y el Brasil, forma una tela amarilla, tan fuerte y pegajosa que 
no solo coje 10s pajarillos , sin0 aun 10s pichones salvajes : el Sr. Wal- 
ckenaer aiiade que hasta un hombre que tropieza con ella tiene que 
detener un poco su marcha, tal es su resistencia. 

Como de este gCnero no tenemos representantes de todas las familias 
establecidas por el Sr. Walckenaer, y si poseemos varias especies 
que no pueden entrar en ninguna de ellas, lo dividimos en simples 
secciones, i las cuales aiiadimos 10s caricteres que las distinguen, para 
evitar una repeticion indtil y fastidiosa. 

SECCION I. 

Corselete corto, mas ancho que largo, rugoso y cubierto de tubimulos 
c6nicos. Abd6men ancho, coriaceo y con varios tubkrculos. Patas fuertes, 
velludas y no espinosas. - Esta seccion es la familia de las Plectanoides 
del Sr. Walckenaer. 

I .  Epebra grssternccmtisoictes. 4- 
( A d s  zoolbgico. - Araneideas, l i m  S, fig. 7 . )  

E. thornce nigro, trfangulato, fortiter spinoso ; spinis trtrbinntis , ritbro 
ternainntis; abdomine lato, rugoso, liileo, fuliginoso, supra bispinoso. 

Corselete ancho , trianguliforme , redondeado en 10s lados y 
en la cabeza, cortado en linea recta posteriormente, muy ru- 
goso, de un moreno-negruzco subido, casi negro y cubierto de 
cincuenta y seis tub6rculos chicos,  con la base negra y la estre- 
midad de un rojo reluciente; ademis de estos tub6rculos hay una 
infinidad de otros mucho mas pequeiios y negros, tambien relu- 
cientes, distribuidos en toda la superficie y en medio de 10s pelos 
cortos que cubren el corselete : todos est6n irregularmente colo- 
cados y son de diferente grosor : cinco de ellos son mas gruesos 
que 10s demiis, uno en medio del corselete, y 10s otros cuatro 
dispuestos sobre una liiiea trasversal y apareados , ocupando 
la estremidad del borde posterior, que est6 muy levantada en 
quilla trasvirsal y profundamente cortada por tres escotaduras, 
de modo que cada par ocupa la estremidad de una prominencia 
bifida, llena de una infinidad de tuberculitos ; 10s pelos que cubren 
el corselete son de un pardo amarillento, 6speros y lanosos ; 

~ 
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ojos rojos : 10s cuatro intermedios Se hallhn sobre una gruesa 
prominencia cef6lica y redondeada : entre 10s dos intermedios 
posteriores hay dos pequefios tubdrculos oculiformes y rojos , 
imitando tanto 10s ojos que es necesario hacer mucha atencion 
para no creer que hay diez : 10s laterales e s t h  aproximados per0 
no conjuntos , muy apartados de 10s intermedios y son mas pe- 
queiios , ocupando la estremidad esterna de una prominencia 
c6nica , dirijida lateralmente J mas salediza que la que sostiene 
5 10s intermedios; palpos de un moreno rojizo, eubiertos de 
pelos pardos, y en su estremidad con un ganchito negro, encor- 
vado en el lado interno y sin dentelladuras ; mandibulas rojas , 
verticales , muy gruesas , chicas ,  y terminadas por un fuerte 
gancho rojo; patas de un moreno rojizo y negras en el genual, muy 
fuertes y erizadas de largos pelos de un pardo flavo; labio trian- 
gular, rojo en la base y amarillo en la estremidad; quijadas muy 
grandes, convexas y dilatadas en la punta, que es derecha : tam- 
bien son rojas en la base y amarillas en su estremidad, abra- 
zando completamente el labio ; esternon pequeiio , en forma de 
escudo, rojo , reluciente y con varios pelos andogos 6 10s de 
las patas y 10s palpos ; un tuberculito oblong0 ocupa la base de 
las patas ; abd6men ancho, corto, coritlceo, teniendo en su parte 
anterior dos fuertes espinas, dispuestas trasversalmente y apar- 
tadas un poco una de otra desde la base 5 la estremidad : la 
longitud de ellas es de dos lineas, y su anchura cerca de una ; 
abd6men muy convex0 dcia la parte que sostiene las espinas 6 
inclinado repentinamente desde su base hasta la estremidad : su 
color general es amarillo fuliginoso : por cima de las espinas y 
en su misma base hay un ancho pliegue trasversal y ondeado, cuyo 
fondo es moreno; todo lo poslerior del abd6nien esta cubierto 
de profundas arrugas 6 surcos paralelos, acompaEados de puntos 
huecos y morenos, 10s cnales se encuentran sobre toda su super- 
ficie , ocasionhndo hundiduras como 10s puiitos de un cojin ; de 
la base posterior de las espinas salen dos lheas.de gruesos 
purltos huecos, muy profundos y morenos, que se reunen en la 
estremidad posterior del abd6men y forman una especie de V ; 
vientre llano y aun levemente ahuecado, lo que da 5 10s bordes 
laterales del abd6men la forma de una espina circular y aguda ; 
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todo lo inferior del ahd6men es rugoso, plegado p cubierto 
de puntos hundidos : es moreno, maculado de amarillo, y 
tiene una grande mancha cuadriforme y amarilla por delante 
de las hileras, que son morenas, muy cortas y poco visibles. - 
Longitud total, 5 lln. y media; el corselete, 1 lln. y media ; las 
patas, 8 - 6 - 3 - 5 lin. 

Esta especie, sobre cuya descripcion nos hemos amplamente estendido, 
tiene las mayores afinidades con las Gasteracantas, entre las cuales la 
liubi6semos incluido si la longitud relativa de las patas no la uniese mas 
intimamente h las Epeiras propiamente dichas : su abd6men mas ancho 
que largo, ]as espinas que tiene y sus tegumentos rugosos y corihceos, 
junto i la forma delgada de su corselete, son caricteres comunes con 1as 
Gasteracantas; pero por su labio triangular se aparta, lo mismo que de 
las Epeiras, para aproximarse & las Heterognatas, que tambien tienen una 
espina sobre la parte anterior del sbd6men; mas 10s tegumentos son 
blandos y no coriiceos. Segun nuestras notas, parece que esta Araneida 
se pliega sobre si misma, hace la muerta y se deja caer en cuanto se 
acerca 5 ella 6 la atormentan. Habita en 10s jardines y 10s campos de las 
provincias centrales, Santiago, etc. 

Esplicacion de la kkmina. 

LAM. 5, fig. ‘I .- Animal un poco aumentad0.- a Tamaiio natural. - b Visto de 
frente, con la disposicion de 10s ojos I - c La boca. - d Abdomen vislo por atris. 
- d Id. visto de perfil. 

SECCION 11. 

,4hd6men oval, sin tubbrculos , cortaduras ni espinas, Quijadas cQtas y 
redondeadas en la estremidad. Labia tan ancho como alto,-Ekt.a es 
la familia de las Ovaladas de Walckenaer. 

2. Bpegrcs c h i d e m a s h  t I 

E. ihorace pedibusque rufescentibus; mandibulis palpisque pavesrente- 
rubris; s m n o  nigrescente ; abdomine luteo, fusiforme, supra infraque alba 
macu la t o ; fusul is n igrescen t ibus. 

. 

Corselete y patas de un moreno-rojo oscuro y uniforme; pal- 
pos y mandlbulas amarillentos; abd6men amarillo-flavo , y eri’ 
medio de su parte anterior con una mancha crucial, per0 vaga 
y de un moreno rojizo ; cuatro manchas blanquizas , mal deter- 
minadas y obllcuas : las dos anteriores son mucho mayorea que’ 
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las siguientes, se unen en su estremidad interna 6 la crucial y 
ocupan el resto de la superficie dorsal; el contorno del abd6men 
est6 achinado 6 cubierto de lineas oblicuas , rojizas y finas : su 
parte anterior 6 el borde delantero es angular, lo mismo que su 
estremidad posterior, lo que le hace un poco fusiforme, 6 le 
presta el aspect0 de un h a l o  puntiagudo en ambas estremida- 
des de su grande eje ; vientre flavo ; una mancha cuadrada, for- 
mada por cuatro lineas longitudinales y blancas ¶ ocupa el 
espacio comprendido entre el epfgino y las hileras, que son de. 
un moreno negruzco y estin ribeteadas de blanquizo; esternon 
negruzco ; el corselete, las patas, 10s palpos y las mandibulas se 
hallan cubiertos por algunos pelos flavos y lanosos; ojos de un 
moreno rojizo : 10s laterales muy oblicuos , conjuntos y coloca- 
dos de modo queslos dos anteriores ocupan las estremidades de 
una linea fictiva, la cual pasaria exactamente a1 centro del cua- 
drilitero formado por 10s ojos intermedios. - Longitud total, 
6 Ifn. y media; el corselete, un poco mas de 2 lin. ; las patas, 
7 ' I ,  - 7 '1,- 5 - 6 41, lineas. 

Esta especie es notable por tener las patas del primero, segundo g 
cuarto par de igual longitud. Se halla en Valdivia. 

3. B p e C r m  ad2amtn. 

E. omnino subnigrescens; thorace nigro, pil is  flavescentibus aestito; pedi- 
bus palpispue fulvo-rubris, nigro annulatis; abdomine fulvo , supra alba 
maculato, infra nigro, cum linea alba in  medio. 

E. ADIANTA Walck., Faun. parisienn., t. 11, p. 109; y Faun. franc., Arm.,  
I h .  9, fig. 8 (mal dibujo). - MIRANDA PICTILLS Koch, Die Arachn., t. v, p. W ,  
lam. G8, fig. 360, etc. 

Color general sombrio ; corselete de un moreno-negruzco os- 
curo, mas pilido dcia la cabeza y en medio, y cubierto de largos 
pelos parduscos; patas y palpos de un rojo amarillento, anillados 
de negro; abd6men cubierto de largos pelos pardos 6 blanquizos, 
con sus lados negruzcos y maculados de pardo amarillerito ; vien- 
tre negro, con una linea media y blanca y un punto blanco 
en 10s lados laterales tLe las hileras , que son negras ; esternon 
negro, con una llnea m,edia y b1,qca; las quijadas y el labio son 
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negros en la base y pilidos en su estremidad; en fin, todo el 
cuerpo, lo mismo que las patas, estd cubierto de largos pelos 
de un blanco pardusco. - Longitud total, 4 lin. y media ; el cor- 
selete, 1 lin. y media ; las patas, 7 

Esta Araneida es comun en ambos continentes, y se halla en Alema- 
nia, Suiza , Francia , Grecia , Italia y Suecia. La variedad aniericana 
que acabamos de describir proviene de Valdivia y Santiago, y difiere 
de la especie europea por un abd6men menos prolongado y 10s colores 
mas sombrios: la de Europa tiene el vientre negro, con dos medias 
lunas amarillas, opuestas y poco encorvadas, y el esternon completamente 
negro; en la de America las dos medias lunas estln reemplazadas por una 
linea media, y el esternon presenta en medio una linea blanca : otra dife- 
rencia esiste en la vellosidad del ahdbmen, en la que la especie europea es 
casi nula ; las patas tambien muestran una leve diferencia : en la Epeira 
de Europa la tibial es negra en sus dos estremidades, con un anillo negro 
icia su mitad, mientras que en la de America el anillo intermedio es mug 
corto y se aprosima a1 genual. 

Apesar de estas variaciones no creemos que la Epeira descrita sea una 
especie distinta, pues las diferencias dependen de circunstancias locales, 
y nosotros mismos hemos hallado en las montaiias de la Suiza algunas 
variedades muy distintas de la especie francesa, y varias de ellas parecidas 
4 la de Chile. 

Preseuta una variedad mas pequeiia, hallada en Santiago, cuyas patas 
son amarillas, anilladas de moreno rojo, y todas las manchas del abdbmeii 
blancas sobre un fondo moreno. 

- 7 - 4 - 5 *//, lin. 

E.  thorace lato, depresso, fuloo, tribw lineis nigris, longitudinaliter or- 
natis; abdomine rufescenle, macula dorsali crucigera, alba; pedibus paues- 
centibus, niqro annulatis. 

E. DIADEMA Walck., Arachn. de France, Iim. 10, fig. 5.  -Lalreille. -BBrandt, 
etc , etc.-AARINer DIADEMA Auct. 

Corselete ancho, amarillo deprimido, dilatado, Acia su mitad y 
encojiendose Qcia la cabeza , que es cuadrada : esti cubierto de 
pelos flavos , y tiene tres listas longitudinales y morenas , una 
media y dos laterales ; .ojos rojizos, ribeteados de negro ; patas 
flavas, anilladas de negro , espinosas y cubiertas de un vello 
raro y flavo ; mandfbulas fuertes, verticales y rojizas, terminadas 
por un gancho negro; abd6men ancho, un poco deprimido y 
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deformado desptiks ae la reproduccion, de ull a~a r i l l o  YOjizb os. 
cur0 y aterciopelado, con cuatro grandes manchas amarillas, re- 
dondeadas, ribeteadas de moreno, dispuestas en cuadril6tero rom- 
boide Bcia la parte anterior del dorso , y otras varias manchitas 
del mismo color, rodeadas de moreno : la parte ,posterior est5 
plegada trasversalmente , sin duda B causa de la reproduccion ; 
el esternon y las hileras son negros ; el gancho del epigino mo- 
renoirojizo, 7 el vientre morer1o por cima del epfgino y rojizo por 
bajo, con dos listas longitudinales amariflas, per0 poco visibles 
y borradas; el labio y las quijadas soil de un moreno-rojizo 
oscuro, mas claro en la estremidad. - Longitud total, 6 lin. y 
media; el corselete, 2 lfn. : las patas, 8 - 6 * / &  - 4 "/, - 6 lin. 

Esta especie tiene la mayor analogia con la var. a de Walckenaer, y que 
Clerck figurb en la 15m. 1, fig. 5 : la linea media y las dos trasversales que 
forman la doble cruz no existe, no se perciben ya las manchas de las es- 
bremidades, y podria tomarse esta variedad por una especie distinta si su 
corselete, perfectamente idhtico a1 de la especie europea, no viniese i 
disipar toda duda. Se halla en Chile, y en Europa, en Francia, Italia, 
Alemania, Suiza, Suecis, etc. 

: 

5. EpeCra cbnrsberha. t 
(Atlas zool6gico.- Araneideas, lam. 5, fig. 9.) 

E .  rhorace lato, depresso, nitescente fusco ; pedibus robustis, nigris, rubro 

Corselite ancho , deprimido , de un moreno-rojo uniforme, 
reluciente y poco subido , cubierto de largos pelos blanquizos y 
lanosos ; 10s lados de la cabeza , por bajo de 10s ojos laterales, 
son amarillos; ojos morenos : 10s intermedios posteriores un 
poco mas unidos que 10s anteriores, estos algo mas gruesos 
que 10s posteriores, y 10s laterales conjuntos y muy oblicnos; 
10s palpos, las mandibulas y el labio son de color amarillo y 
relucientes; patas fuertes, de un moreno oscuro, negruzco, con 
el tibial de un bello rojo oscuro, velludas, sobre todo por bajo, 
y espinosas desde el genua1 a1 tarso ; este y el metatarso estdn 
aaillados de rojo sombrio en la base ; abd6men de un amarillo 
vivo, sembrado de anchas manchas de un rojo acarmiuado, 
ancho, deprimido, un poco lozanjiforhne, y en medio del dorso 

nnnulatis; abdomine ouato, depresso, maculis rubris ornato. 
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,cofi cuatro gfiesos p h t o s  hundidos, y cinco 6 seis arrugas 
trasversales en su estremidad posterior ; vientre arnarillo , ba- 
iiado de.moreno : en medio tiene entre el epigino y las hileras 
una grahde maneha cuadrada, formada por cuatro lineas longi- 
tudinales y paralelas, dispuestas por pares reunidos en su estre- 
inidad : dichas lineas son de un amarillo vivo, y el fondo donde 
estdn dibujadas es moreno : el gancho del epigino es largo, mug 
ehcorvado y negro, lo mismo que las hileras ; esternon pequeEo 
y de un moreno negruzco , con grandes jibosidades en la base 
de las patas; todos 10s pelos que cubren 6 estas liltimas y a1 
cuerpo son de un blanco plateado. - Longitud total, 6 lin. y 
media; el eorselete, 2 lin. ; las patas, 7 5/2 - 6 z / 3  - 4 - 
7 */& lineas. 

Esta magnilica especie, que representamos segun el dibujo que hicirnos 
eh Chile, es sobre todo notable por las patas del cuarto par, que son mas 
largas que las del segundo y casi jguales B las del primero: su abd6men 
iosanjiforme, cuyos ingulos laterales debeh B cierta Bpoca de su vida te- 
ger tubkrculos, la separarian aun de esta seccion; pero la ausencia actual 
de dichos tubkrculos no nos permite el hacerla entrar en otra, pues la 
BudA en la &?xistencia temporal de 10s tubkrculos qneda permanente. Es 
muy comun en 10s jardines y campos de las provincias centrales, Santiago, 
Aconcagua, etc. I 

Esplicacion de la I?mina, 

&AM. 5, fig. 9.- Anima1 un poco aumenkido. --a Tamaiio natural. --b Lo6 ojos. 

6, Epeira Zongipes. t 
E. tfiorace rubro; oculis prominu fks, nigris; pedibus elongatis, Pavescente- 

fwco annutatis; abdomine elongato, gibboso, flavo. 

Cofselete rojo; cabeza muy inal'cada por dos anchos y profun- 
dos Surcos oblicuos, formando una V; ojos morenos : 10s latera- 
les anteriores saledizos, tuberculados y mas grandes que 10s 
posteriores ; patas y palpos de uh fl avo amarillento , cubiertos 
de pelos flavos, lo mismo que el corselete; las patas son largas, 
finas y estan levemente anilladas de moreno; mandibulas more- 
nas, mug convexas y un poco diverjentes ; abd6men prolon- 
gado, terminado en punta aguda, convex0 por cima y de un 
moreno-fuliginoso oscuro ; una linea en forma de hoja , apenas 
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aparente, ocupa y cubre toda la superficie del dorso , en cuya 
mitad hay una mancha m p  sombria , que despide por 10s la- 
dos rasgos oblicuos y negros, imitando las nerviosidades de la 
hoja; vientre negruzco, con una grande mancha en cuadrilPtero 
prolongado en su medio; no tiene ganchos en el epigino; hileras 
rojas-; esternon amarillento , ribeteado de moreno ; quijadas 
amarillas; labio moreno, mas palido en la estremidad. -Lon@- 
tud total, 4 ]in. y media ; el corselete, 1 lin. y media ; las patas, 
9 i/2 - 6 ' I2  - 4 - 5 i /2  lineas. 

Esta especie se encuentra en Valdivia, y presenta una variedad de edad, 
mas pequefia, con la hoja del abdbmen amarilla, precedida por un rasgo 
longitudinal del mismo color y que forma la cola; el corselete es ama- 
rillo, y la cabeza morena. 

Esiste aun otra variedad, tambien mas pequefia, con el corselete mo- 
reno, las patas anilladas de moreno, y la linea del abdbmen bien distinta 
y de un amarillo bastante vivo, baiiado de moreno : tiene dos grandes 
manchas morenas en la base del abddmen, rodeadas de amarillo, separa- 
das por la linea media, la cual forma la cola de la fbcula. 

He aquf la descripcion de un individuo que creemos es el macho de esla 
especie : 

Corselete de un moreno rojizo, mas oscuro &cia la cabeza; ojos como 
10s de la hembra; mandibulas fuertes, convexas, un poco dirijidas Acia 
delante, diverjentes, y terminadas por un fuerte gancho negro; patas lar- 
gas, finas, velludas, erizadas de largos pelos amarillos, lo mismo que ellas, 
y levemente anilladas de moreno rojo ; abdbmen angosto, prolongado, ama- 
rillo por cima, con lineas morenas y oblicuas A 10s lados, y una ancha y 
larga mancha morena en medio, despidiendo A 10s lados varios trazitos 
negros; vientre negrnzco, con una mancha amarilla y cuadrada ; esternon 
amarillento, maculado de moreno ; quijadas largas, dilatadas en su estre- 
midad, muy diverjentes y de un moreno amarillento, lo mismo que el labio. 
-Lon$tud total, S lin. y media; el corselete, 1 lin. y media; las patas, 
19-8-4-6 lin. 

Se halla en las mismas localidades que la especie, y solo es notable por 
la longitud de las patas del primer par, que son el doble mas largas que 
1as del cuarto; ademls tiene tanta afinidad con ella, sobre todo por las 
mandibulas, 10s ojos y la mancha ventral, que no dudamos sea el macho. 

. 
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7. EpeJra fladpes. -f 

E.  thorace fusco, pilis cinereis vestito; oculis nigris; pedibus elongntis, 
rufescenribus ; abdomine oblongo, gibbosissimo, flavo, linea dorsali lata, 
fulva. 

Corselete de un moreno amarillento, llano, con algunos pelos 
muy cortos y amarillos; ojos negros : 10s laterales de igual gro- 
sor ; patas largas , finas, de un flavo oscuro , erizadas de pelos 
flavos y levemente bafiadas de moreno en las articulaciones ; 
abd6men oblongo, muy convexo, amarillo, con una ancha lista 
en medio del dorso, morena y ondeada de amarillo pblido, que 
no se estiende hasta el borde anterior; vientre sombrfo , con 
dos listas longitudinales amarillas. - Longitud total , 3 lfn. ; el 
corselete, algo mas de 1 lin. ; las patas, 7 - 5 - 5 f / 2  - 4 'I,, 
lfneas. 

Esta especie tiene muchas relaciones con la precedente por la longitud 
relativa de las patas y por sus mandibulas, tambien convexas, cuneiformes 
y levemente diverjentes ; pero difiere por su tamaco y el color de las man- 
chas del abdhen ,  el cual es aun mas oblongo y mas elipsofde. Habita en 
la provincia de Vdldivia. 

8. Epeircr UrmnsverscrZh t 
E.  exigiaa, gibbosa; lhorace, palpis, mnndibulis, masillis, pedibus stern+ 

que flavis ; abdomine crmso, trianguliformi, PaVO, pilis cinereis vestito, suprn 
transverse carinato. , 

Cuerpo pequefio 6 hinchado : el corselete, las patas, 10s palpos 
y las mandibulas de un moreno-amarillento claro : las mandi- 
bulas son verticales y muy convexas en la base; ojos negros; 
abd6men grueso, convexo, trianguliforme, de un pardo-aniari- 
llento sucio y punteado de moreno, con una ancha mancha tras- 
versa1 sobre su parte anterior: 10s lados laterales son angulares 
en su estremidad anterior, y el espacio comprendido entre 10s 
dos iingulos est5 levantado en quilla trasversal : ademis el ab- 
d6men se halla erizado de pelos cortos y pardos; vientre 
negruzco, coil dos nianchas longitudinales , pblidas y poco apa- 
rentes; el esternon, el labio y las quijadas son del mismo color 
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que las patas. - Longitud total, 2 lin, ; el corselete; cerca 
de 1 linea. 

El macho de esta especie es mas pequeiio que la hembra, con el corse- 
lele mas largo que el abdbmen, el cual es muy chico, blanco y deprimido ; 
las patas y 10s palpos son amarillos, y el vientre negro, ribe\teado de blanco. 
Se encuentra con la precedente. 

9. Epebra crwefata. t 
E.  thorace pedibrtsque fuloescentibus; abdomine ovato, depresso, subnigrb, 

macuti dorsal; cruciata, alba. 

Corselete y patas de un moreno oscuro , mas rojizo en estas 
dltimas ; abd6men aovado , aiicho , corto ,' un poco deprimido , 
de un moreno-verdoso sombrio, irregular 6 variado, con una 
lista blanca y fostoneada sobre sus lados laterales, y una grande 
cruz de un blanco amarillento en el dorso ; vientre negruzco ; 
esternon rojo. - Longitud total, 2 lineas. 

Esta especie se halla en la Repal ica  . 
SECCION 111. 

Abd6men convexo, oval-losanjif'orme, angular en sus dos estremidades, 
con un tuberculito cdnico sobre cada lado lateral, 'y otros cuatro dis- 
puestos en cuadrilhtero en su estremidad posterior. Hileras gruesas g 
fuertes. Un largo gancho en el epigino. Quijadas anchas , redondeadas 
y derechas. Labio mas ancho que alto. Las patas del cuarto par tanto 6 
mas largas que las del segundo. 

.IO. Epebra f#avtvem#r.ls. j- 

E. thorace et mandibulis nigrescentibus, luteo maculatis; pedilrus fulvis, 
nfgro annulatis; abdomine pavo, pilis pavescentibus vestito. 

Corselete moreno, con una manchita amarilla sobre el lado 
de la cabeza ; patas morenas , anilladas de negro ; palpos ama- 
rillos; ojos negros; mandibulas morenas, muy convexas y relu- 
cientes, con una mancha sobre el cforso, cerca de la base, de un 
amarillo vivo y punteada de moreno : el corselete, las patas, las 
mandibulas y el a b d h e n  estin cubiertos de largos pelos flavos; 
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abd6men. de un amarillo sucio baEado de pardo y sobre el 
dorso con seis puntos hundidos, dispuestos en dos lineas para- 
lelas y longitudinales ; cuatro listas amarillas, paralelas y longi- 
tudinales, sobre un fondo moreno, ocupan la mitad del vientre, 
que es amarillo , como por encima. - Longitud total , 4 lin. y 
media ; el corselete, 1 lin. y media ; las patas, 7 *I2- 6 *II, - 4 
- 6 3//4 lineas. 

Los tubBrculos de esta especie son poco sensibles, aunque aparentes; 
la mancha amarilla del lado de la cabeza la aproxima d las E .  flavipes 
y cinaberina de la precedente division, y nuestra creencia en que la 
ausencia de tubkrculos abdominales en esta hltima especie es solo acci- 
dental, se funda en que la longitud relativa de las patas es perfectamente 
idhtica Q la de las Espkiras de esta tercera seccion; por lo demhs, la po- 
sicion en una 1‘1 otra seccion es poca cosa, puesto que nuestra intencion 
a1 establecerlas ha sido con el solo objeto de faci!itar el estudio de las 
especies cuyos carlcteres son casi comunes y abreviar el tiempo, edtando 
la repeticion de las descripciones; por otra parte, en ningun cas0 10s tu- 
bkrculos de las Areneidas que no tienen un dermo s6lido 6 corilceo, pue- 
den servir de carlcteres muy ciertos, pues Q lo menos en las hembras 
10s tubkrculos desaparecen frecuentemente con la edad y durante la Bpoca 
en que Ilevan 10s huevos, lo cual se nota principalmente en la E.  diadema, 
de la que se han formado varias especies diferentes Q causa de la ausencia 
6 la presencia de tubkrculos. 

E .  thorace rubro, pilis longis, fulvis vestilo; pedibus robustis, rufescente 
fiigro annulatis ; abdotnine lato, depresso, fusco, supra quadripunctate. 

Corselete rojo, cubierto de algunos largos pelos flavos; patas 
rojizas, fuertes , un poco velludas y anilladas de negro en las 
articulaciones ; ojos negros : 10s intermedios posteriores un poco 
mas juntos que 10s anteriores ; mandibulas amarillas ; abd6men 
ancho , deprimido, de un amarillo - rojizo oscuro y uniforme, 
con tos lados 6 mas bien la circunferencia cubierta de lineas 
finas, irregulares, trasversales, y de un rojo de ladrillo oscuro, 
cruzindose muchas de ellas ; cuatro gruesos puntos hundidos 
y morenos, dispuestos en cuadrilitero , se hallan en medio del 
dorso; abd6men con an  tnb6rculo en medio de su borde ante- 
rior : 10s tub6rculos laterales son bastante saledizos, y 10s 
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cuatro posteriores muy pequeiios y poco salientes ; esternon 
moreno; el labio y las quijadas son rojos; vientre como por 
encima del abdbmen, con cuatro lineas longitudinales, paralelas 
y amarillas; hileras negras. - Longitud total, 6 lfn.; el corselete, 
2 lin. y media; las patas, 8 - 7 *I2 - 5 - 7 

Esta Epbira se halla con la precedente, y difiere principalmente de ella 
por la falta de manchas amarillas en las mandlbulas. 

lineas. 

E .  thorace rubro, lute0 limbato, pilis fulvis vestito; abdomine crasso, gib- 
bosissimo, fuloo, supra quadripunctato; pedibus fulvis, villosis, spfnosis, 
nigro annulatis. 

Hembra: corselete de un moreno rojizo, ribeteado de amarillo 
y cubierto de largos pelos flavos; patas de un flavo rojizo, 
anilladas de negro, velludas y espinosas ; mandbulas amarillas 
sobre el dorso , rojas en 10s lados y en la estremidad, y termi- 
nadas por un fuerte gancho negro; abd6men muy grueso, 
convexo, de un amarillo sombrlo, baiiado de moreno y radioso ; 
cuatro gruesos puntos hundidos y morenos en medio de una 
ancha mancha longitudinal, festoneada sobre sus bordes y poco 
aparente , aunque levemente mas oscura ; cuatro lineas longitu- 
dinales y paralelas, colocadas sobre una ancha mancha morena 
y cuadrada, ocupan la mitad del vientre; hileras negras, rodea- 
das de manchitas amarillas; esternon negro. - Longitud total, 
3 Ifn. y media ; el corselete , 2 lin. ; las patas, 6 - 5 - 3 "/, 

- 4 3//6 lineas. - Macho adutto : angosto y prolongado ; corse- 
lete ancho, convexo y redondeado en sus lados laterales, de un 
moreno-rojizo oscuro JT bailado de amarillo icia la cabeza, que 
est6 cubierta por varios pelos largos y pardos; ojos negros y 
prominentes ; dijital muy grueso, muy complicado, dirijiendose 
lateralmente en Bngulo recto, y terminado por un conyuntor 
prolongado, duro y ramoso, como 10s cuernos de un ciervo; 
labio triangular ; quijadas miiy diverjentes y redondeadas en 
su estremidad; esternon negro , cubierto de gruesos pelos 
Asperos y pardos ; patas largas y fuertes , sobre todo las de 
10s dos pares anterinres, inorenas y anilladas de amarillo; 
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abd6men pequeiio, angosto y prolongado, con 10s tubdrculos 
muy agudos : su color es de un moreno soinbrio, casi negro, J’ 
esti inanchado de blauco amarillento ; 10s alrededores de la cara 
dorsal se hallan determinados por una linea quebrada 6 en zig- 
zag y del misino color. 

Esta especie se halla en Valdivia, y presenta las siguientes variedades 

a-Cuerpo mas pequeiio ; patas proporcionalmente mas largas, de un 
amarillo oscuro y anilladas de negro subido; abd6men anguloso, depri- 
mido, con una linea media, y sobre 10s lados varias manchas de un ama- 
rillo pilido; vientre negro, ribeteado de amarillo, con cuatro llneas del 
misrno color. 

p -Patas comparativamente mas cortas y mas delgadas, de un moreno 
sombrio y sin anillos aparentes ; mandihulas solo amarillas en la base. 

y -No ndulta : corselete y patas rojas, sin manchas ni anillos ; las patas 
son largas y fuertes ; mandibulas amarillas en toda su longitud; abd6men 
de un amarillo pilido, con 10s tubbrculos mug pronunciados, y 10s cuatro 
posteriores saledizos y rojizos; esternon negro. 

E - Adulta: corselete de un moreno negruzco oscnro; patas rojas, muy 
anilladas de negro; mandibulas amarillas en toda su longitud ; abd6men 
grueso, couvexo , con tubbrculos muy pronunciados, de uu moreno- 
negruzco uniforme y reflejado, sin apariencia alguna de manchas ; vientre 
negro, con cuatro lfneas amarillas, casi borradas, y el epigino rodeado 
de mancbas amarillas. 

<-Corselete y patas como la variedad precedente; abd6men de un 
bello moreno rojo, baiiado de amarillo y aterciopelado ; la mancha dorsal 
no tiene lista media, es de un rojo mas oscuro, correctamente dibujada, 
y si is  festones e s t h  ribeteados de amarillo claro. 

3 - Corselete de un moreno amarillento, ma5 oscuro en 10s bordes ; 
patas amarillentas, punteadas y anilladas de moreno, y muy vellosas, 10 
mismo que el corselete; abd6men de un moreno-amarillento flavo, mas 
claro por delante, erizado de largos pelos flavos, con la mancha dorsal 
niuy visible y ribeteada de amarillo. 

?--Mug pequeiia, con el abd6men amarillo, maculado del mismo color 
mas claro en 10s lados,y la mancha dorsal morena y bien dibujada. 

L - Abd6men de un moreno-rojizo oscuro, maculado de amarillo en 10s 
lados lateralcs, con una linea media y longitudinal, y 10s bordes de la 
mancha de un amarillo vivo. 

Todas estas variedades y algunas otras que dejamos sin nombrar, indi- 
eando solo las principales, prueban que esta especie abunda mucho en 

ZOOLOG~A. 111. 32 
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Chile y probakdemente en otrospuntos debmbrica. Tambieo poseemos UhaS 
cuantas variedades del macho, pero ningunil es adulta : comunmente SUS 

tubbrculos son muy saledizos; el dorso del abd6men est& deprimido &cia 
su mitad, y la parte posterior levantada, lo que hace parecer aun mayor 
la salida de 10s tubbrcnlos posterior es. 

La especie de Europa con quien tiene mas afiuidad es la E. alsina, 
cuya mancha dorsal es casi lo mismo ; pero difiere completaih ente por la 
forma delabdbmen y 10s t&b6rcnlos que lteva. 

13. Epeo'rn affinis. j- 

E. thorace fusco, #lis albescenzibus vesrito ; pedibus flavis, villoSis, fusdC 
annulatis; abdomine fulvo nigroque variegato, pilfs flaaescentibus vestito, 
fulvo bimaculato . 

Especie muy parecida 4 la precedente, per0 mas' pequefia' ; 
corselete negruzco, cubierto en la cabeza de largos pelos par- 
dos; patas flavas, anilladas de moreno claro y llenas de pelos 
pardos ; abd6men con tub6rcuIos saledizos y angulosos, Inez- 
clado de moreno, de negro y de amarillo, y sembrado de pelos 
de un flaw Glanquizo : dos aanchas redondas, de un bello mo- 
reno aterciopelado, rodeadas de amarillo y dispuestas trasver- 
salmente, ocupan el espacio comprendido entre 10s dos tuber- 
culos anteriores ; dos lineas blanquizas? quebradas 6 en sigzag, 
ribeteadas de negro interiormente y que bajan del tub6rculo 
anterior a1 posterior, limitan latera'lmente una ancha' mancha 
en cuadrildtero prolongado, de url moreno menos oscuro que 
el de las dos manchitas redondas, cubriendo toda la superficie 
del abd6men comprendida entre 10s cuatro tuberculos : dicha 
mancha est6 en medio variada de amarillo : 10s lados del abd6- 
men se hallan punteados de negro sobre un fondo rojizo, y cada 
uno tieiie una linea compuesta de cuatro gruesos puntos de un 
blanco-amarillento vivo y dispues tos longi tudinalmente ; vientre 
como en la anterior Ep6ira : lnandfbulas rojizas; esternon mo- 
reno. - Longitud total, 3 lfn.; el corselete, 2 lin.; las patds, 3 
- 3 - 2 - 3 'I, lfn. 

Esta graciosa especie se parece much0 a la precedente ; pero es mas 
pequeiia, y su abd6men est& mejor dibujado, teniendo ademas las dos 
nianchas morenas que hemos indicado. Habita en Valdivia. 
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It. 
E .  thorace rubro, ptlis cinereis vestito; pedibus r 

nulatis; abdomine navo, macula 

Macho : misma forma que las dos precedentes especies ; cor- 
selete de un moreno rojo, mas oscuro en 10s lados y amarillo 
sbbre la caljeza ; patas rojizas, anilladtis' 
fie pel& bIanquizos, lo mismo que el cors 
rilio, con una grande mancha 5 modo de losanje longitudinal, 
situada entre 10s dos tub6rculos anteriores, y de un moreno 
subido, Fojizo y aterciopelado : dicha mancha est6 ribeteada de 
amarillo' vivo y precede i una ancha lista rojiza y feston&ada, 
estendida, como en Ia anterior especie, hasta la estremidad de 
10s tubdrculos posteriores, y tanibien rodeada de amarillo; loa 
lados del vientre son anaranjados y si1 mitad negra, con cuatro 
lineas longithdinbles y blancas ; hileras de un moreno oscuro. - 
Longitud total, 3 lfn. y media ; BI corselete, algd mas de 1 l h ;  
las patas, 4 - 3 I / ,  - 2 '1, - 3 */2 lineas. 

hembra. 
Esta especie $e halla con la anteriur, y hasta ahora 

$ 

15. Eprebra dorsaZ8'bs. 

no conocem@s la 

8. rhorace subnigro, ptlis cfnekets vestito: capt'ie turbo; pedibus pabe$kbnte- 
ritbro tihctts; abdomine nttlo, luteo limbato. 

Corselete de un moreno negruzco ; cabeza amhrilla , cubierta 
de largos pelos pardos ; palpos y patas de un moreno - amarill- 
ento claro, y estas Cltimas levemente anilladas de moreno 
rojizo ; abd6men de un moreno amarillento , baiiado de rojo y 
aterciopelado sobre 10s lados ; una ancha lista longitudi- 
hal, de un blaiico amarillento , existe en medio del dorso, cor- 
tada en toda su longitud por una linea mas blanca , y otra lista 
ondeada, amarillenta, aoiplamente' ribeteada de moreno atercio- 
pelado en el lado interno, va desde cada tub6rculo anterior a1 

'posterior que le corresponde, y todos ellos son morenos; vientre 
negro, ribeteado de amarillo, con las,lfr~eas de las especies 
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precedentes, que pertenecen B todas las de la seccion; esternon 
negro; cubierto de pelos pardos. - Las mismas dimensiones 
que la anterior Epeira. - 

Se encuentra con la precedente. 

SECCION 1V. 

Abd6men en trilngulo equilateral, deprimido y no inclinado, con las hi- 
leras en la estremidad y no por bajo. Corselete ancho, cuadrado, casi 
tan largo como el abd6men, muy anguloso en 10s lados laterales de la 
cabeza, cuyas estremidades son aguaas y estin dirijidas lateralmente, 
i causa de ser la linea que pasa de uno h otro de estos hngulos mas 
larga que el dihmetro trasversal del corselete, tomado en medio. Ojos 
intermedios posteriores un poco mas apartados y mas gruesos que 10s 
anteriores, y todos cuatro formando un cuadro unido ; 10s laterales estin 
apartados de 10s intermedios, conjuntos, tuberculados, y 10s posterio- 
res tamhien mas gruesos qrie 10s anteriores. La venda prominente 
hace que las mandibulas se hallen tendidas sobre la boca 6 inclinadas 
hcia bajo : son cortas, anchas J poco convexas. Quijadas inclinadds 

. sobre el labio, el cual es mas ancho que alto. Patas cortas, robustas y 
poco 6 nada espinosas : las del primer par son las mas largas, luego 
las del segundo, y las del tercer0 las mas cortas. - Estas Aranejdas 
son notables por su grande analogfa con 10s Arquis de  la primera sec- 
cion: el abd6men es lo mismo, el corselete se diferencia muy poco, 
la disposicion de 10s ojos es igual, y las patas tienen la misma longitud 
relativa ; pero en estas Epkiras son proporcionalmente mas cortas, mas 
robustas, les faltan las espinas que rodean las patas anteriores de  10s 
hrquis y no estin articuladas para estenderse lateralmente ; el abdbmen 
es tambien mas grueso y con corta diferencia tan ancho como largo. 

' 

16. Epedra reolrrngdrr. 1- 
E .  thorace elongato, rubro; pedibus lureis; nbdomine lato, ti*iangulifornai, 

luteo-cinereo, quadripunctnlo, punctis rubris, linea rubrosn in dorso. 

Corselete rojo, reluciente, glabro, en cuadrilitero prolongado 
y convex0 ; eje visual de 10s ojos laterales dirijido lateralmente ; 
patas de un amarillo flavo, erizadas de varios pelos amarillos y 
muy cortos ; abd6men ancho, con 10s lEngulos agudos y 10s lados 
laterales rectos, el anterior un poco redondeado y sinuado: es 
de un pardo-amarillento palido, con una linea media y negra, y 
cuatro puntos hundidos y rojizos : vientre arnarillo, con una 
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ancha mancha negra y trianguliforme en medio ; el esternon, 
]as ancas y el labio son rojos, y las quijadas amarillas. - Lon- 
gitud total, 2 lh.; el corselete, mas de media lln. ; anchura del 
abdbmen, un poco mas de .1 lin. 

Esta especie se halla tambien en Valdivia : ofrece una variedad con la 
linea media del abdbmen reemplazada por una ancha lista, y otra con el 
abd6men de un amarillo mas oscuro y sin linea media. 

17. Epebrrz Uundm. t 
(Atlas zool6gico.- Araneideas, lam. 5, fig. 10.1 

E.  thorace rubro; pedibus wfestentibus; abdomine crasso, lunuliformi, 

Corselete moreno-rojo oscuro y reluciente, sin pelos, cuadrado 
y ancho 6cia la cabeza, cuyos ingulos e s l h  en salida lateral y 
aguda ; patas y palpos rojizos, lo mismo que el esternon, el 
labio y las quijadas : las mandibulas son como el corselete ; ab- 
d6men grueso, ancho y en triingulo iunuliforme, es decir, que 
10s lados laterales estAn un poco redondeados y el borde ante- 
rior profundamente ahuecado, lo que hace que sus 5ngulos la- 
terales, que son menos agudos que en la especie precedente, se 
hallen dirijidos icia delante ; por cima es de un pardo-amari- 
llento pilido, con cuatro puntos hundidos y morenos, y por 
bajo tambien pardo, con una mancha negra en la base ; hileras 
rojas. - Longitud total, i lin. y msdia : el corselete, media Iin. ; 
anchura del abdbmen, 1 lin. y media. 

lttteo-cinereo, qundripunctato. 

1 

Se encuentra con la anterior. 

Bsplicacion de la kimina. 

LAM. S, fig. io. -Animal aumenrado.-a TamaEo natural.- b Disporioion de 

18. Epebm UWpwtanu. t 
10s ojos. - c La bow. 

E .  exigua; thorace latissimo, gibboso, rufescente; pedibus h ? i s ,  rubro 
annulatis; abdomine violaceo, cordiformi, albo nigroque maculalo. 

,Corselete muy ancho, convex0 , mas largo que el abd6men y 
muy dilatado 6cia la cabeza : el espacio comprendido entre 10s 
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ojos laterales es casi tan largo como el diemetro longitudinal ; 
loe Angulos que sostienen estoa ojos forman salidas muy pronun- 
ciadas y levemente encorvadas Bcia atrds; el corselete es de un 
moreno-rojo oscuro y reluciente, macnlado de amadlo en la 

s inaculadas de amarillo en ,el lado in- 
anilladas de rojo : abd6men cordiforme, 
largo, COR 1- Bngulos laterales redon- 

deados, negruzco por delante , y con una ancha lista trasversal 
y blanca, cuyos bordes estin manchados de .violeta : dicha lista 
est6 seguida por otra mas angosta y d negro violdceo : el 
resto del abd6men es de un pardo pB baiiado de violeta, 
dominando.este 13timo color ticia- el ano ; vientre de un amalriNo- 
violaceo sucio, con una grande mancha triangular y negra sobre 
su mitad ; esternon de un amarillo pilido, lo mismo que las qui- 
jadas. - Lorigitud total, 1 lin. y media; el corselete, cecca 
de 1 l h ,  lo mismo que la anchura del abd6men. 

' I  

El macho de  esta especie es mas pequeiio que la hembra, y presenta 
algunas variedades por el color del abd6men ; su corselete y las mandf- 
bulas son de n n  rojo oscuro y sin manchas; las ,patas como la hembra; 
el esternon mas sombrio y con frecuencia del mismo color que las ancas, 
las cuales son rojizas; abd6men blanco por cinia y maculado de violeta 
oscuro en 10s lados, 6 violeta claro, baiiado de arnarillo y punteado de 
violeta QSCUTO, 6 tambien negro, con una iinea amarilla 9 cubierto de 
puntos j u d o s  y de  este W2mo color ; el vientre es siempre negro, ampla- 
mente ribeteado de -amarillo en 10s lados laterales. Habita ,en Santiago. 

I SECCION 'V. 

Abd6men inclinado, triangular ymuy jiboso : en 10s 
tiene una grande prominencia cbnica, con frecueiicia redoiideada en 
la punta, y carece de promismcias,en la estremidad posterior. Corselete 
con la cabeza encojida y cuadrada. Mandibulas verticales, muy con- 

' vexas en su insercion. Patas de mediana longitud,, fuertes y poco 6 
nada espinosas: las del primer par son las mayores, despiies las del 
segundo, y las del-tercero -1as menores. - Existe da mayor analogfa 
entre las especies de esta seccioii y las de la segunda, pues la linica 

I @&&cia' est6 en 10s Cub6rcdos de ios Bngulos laterales, la cual de- 
saparece frecuentemente cuando la hembra est6 preiiada : no las hemos 
reunido para evitar la repeticion de: dos tubhrculos sobre el nbddmen; 
ademh, ya dejamos dicho que todas estas secciones son arbitrarias, y 

. que solo las hemos esitablecido.para~afacilitar el estudio. . 
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19. Epe2ra cdgmene. 

E. thorace rufescente, antice luleo, pilis flavescentibus vestilo; pedibus man- 
dibulis palpisque nigris; abdomine gibbosissimo, Eureo, rufo limbato. 

Corselete dilatado posteriormente , redondeado sobre siis 
lados, 10s cuales son de un moreno rojizo ; la cabeza y la mitad 

. del dorso son amarillos y estin cubiertos de pelos flavos : patas 
y palpgs de un moreno OSCUFO y uniforme, lo mismo que las 
mandibulas ; abd6men ancho, corto, muy grueso y muy convexo, 
con tubirculos gruesos, redondeados y cbnicos, y por cima una 
ancha mancha amarilla, en forma de escudo, festoneada en 10s 
bordes y estendida desde la estremidad de 10s tub6rculos hasta 
el ano : la mitad de su borde anterior se prolonga en punta entre 
10s dos tuberculos : todo el alrededor de dicha mancha es de un 
moreno-rojo brillante y aterciopelado; desde la mitad de la 
mancha amarilla hasta el ano se estiende otra ancha y en cua- 
dril6tero prolongado , de un moreno aterciopelado y menos 
oscuro ; vientre moreno y sin manchas ; el broche del epigino 
es amarillo , y las hileras negruzcas. - Longitud total, 2 lin. y 
media; el corselete, cerca de 1 l h ;  anchura del abdbmn, 1 lh. 
y media. 

Se halla en varios puntos de la Repfiblica. 

20. EpeCra UhaZ8a. -f 

E .  thorace rubr'o, anlice luteo, pilis flavis vestilo; pedibus , mandibulis 
palpisque rzlbris; abdomine vubro, tenere, supra lateribus fulvescenre; ma- 
cula dorsali oblonga, lutea. 

Misma forma que la especie precedente ; corselete rojo, con 
la cabeza arnarilla ; las patas, 10s palpos y las mandibiilas son 
de color rajizo ; abd6men con una mancha d modo de escudo 
herddico y festoneado, como en la antgrior Epdira, pero de un 
bello rojo de laca deslucido y punteado de moreno ; sobre la 
estremidad d e  cada dentelladura lateral se halla un pequeiiito 
rasgo de un blanco vivo ; 10s lados laterales y 10s rtnteriores del 
Zbdbmen SOP (de Ltn precioso rojo aterciopelado y oscuro ; sobre 
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el lado anterior y Q igual distancia de ambos tubdrculos hay una 
ancha mancha oval, de un amarillo vivo, mas pilido y aun 
blanco sobre 10s bordes, y cuya estremidad anterior toca a1 
filete vertebral que une el corselete a1 abdbmen ; vientre moreno, 
ribeteado de amarillo oscuro; ancas amaril1as.- Longitud to- 
tal, 2 lin. ; el corselete, cerca de 1 lin. 

Esta bonita especie habita con la anterior y se parece mucho Q ella 
por su forma y la de la mancha dorsal, distinguihdose solo por sus CO- 
lores y la presencia de nianchas en el vientre : acaso es una variedad. 

\ 

E.  thorace fulvo-niiido; pedibus albescente, flavo tinctis el nigro annulatis; 
abdomine globuloso, nigro, supra infraque albo tnaculalo. 

Corselete de un moreno livido, sin manchas, reluciente y 
glabro ; patas blancas, bafiadas de amarillo livido y anilladas de 
un negro subido ; labio y quijadas de color hlanco ; abd6men 
globoso, con tubdrculas poco saledizos y poco visibles, negro y 
punteado de amarillo pAlido, cuyos puntos son mas intensos en 
10s lados, donde se resun?en en manchas mas 6 menos grandes. 
-Longitud total, algo mas de 1 lin. 

No conocemos la hembra de esta pequeiia especie. Habita en Chile. 

E .  thorace fusco, vittis luteis in medio longiiudinaliier ornato; pedibus 
palpispice flavescentibus; abdomine luieo, supra infraque nigro maculato. 

Corselete muy pequefio, de un moreno rojizo, con una mancha 
amarilla en medio, imitando una grande 1~ vuelta Qcia bajo; 
patas amarillas : las de 10s dos pares anteriores tienen un 
ancho anillo negro en 10s muslos ; palpos amarillos ; abdbmen 
globoso, tan ancho como largo, pero cuya mayor anchura esti 
en medio de su longitud, y no como en 1as especies preceden- 
tes, que se halla en su parte anterior : sus tubkrculos son poco . 
saledizos, y es de un pajizo. pilido, reticulado y maculado de 
negro; vientre amarillo, mi!, una ancha lista longitudinal. y 
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negra en medio. - Longitud total, 1 lln. y media; el corselete, 
media linea ; las patas, 2 I J ,  - 2 'I l i - 1 3/2 - 1 

Esta especie se halla en Valdivia, y ofrece una variedad mas pequefia 
con el corselete casi negro, pero siempre presentando la figura amarilla 
en medio ; patas mas rojizas, y 10s muslos de las de 10s pares anteriores 
bafiados de rojo mas oscuro; abdbmen de un amarillo verdoso sombrfo, 
muy punteado y maculado de negro; el vientre es como el de la especie, 
pero de un amarillo mas oscuro. 

lin. 

23. EpeJrcr erwdJta. t 
E .  omnino siibrirfescens ; abdomine macula denticulata, lutea, ornato. 

Color general moreno rojo, mas oscuro en el corselete, y ba- 
iiado de amarillo en el abddmn ; este tiene tuberculos laterales, 
saledizos J cilindriformes; dos listas de un amarillo vivo, den- 
telladas en ambos lados y reunidas Acia el ano, formando asi 
una V, se estiende desde el ano hasta 10s tuberculos, que son 
amarillos en el lado posterior; e11 la base del abd6men hay otra, 
tambien amarilla, cuya forma es la de una A vuelta ; tiene dos 
puntos amarillos debajo del vientre. - Longitud total, 1 lin. 
y media. 

Esta especie se halla en la RepGblica. 

E. thorace flavo, lateribus fulwscente, pilis longis fulvisque veslito; pedi- 
bus flauescente-rrrbro annulatis; abdomine rriangulato, hispido, subolrescents, 
cum tuberctilis lateribus refroflexis. 

Corselete pequeiio, amarillo por cima y de un moreno oscuro 
sobre 10s lados, con largos pelos tlavos en la cabeza ; patas fla- 
vacs, anilladas de rojo ; abddmen tan ancho como largo, trian- 

' guliforme, con el borde anterior redondeado 6 arqueado, y 
varias prominencias laterales, gruesas, poco elevadas y leve- 
mente dirijidas 5cia atrb;  abddmen de un moreno verdoso 
sombrio y uniforme, erizado de pelos flavos y no tendidos sobre 
el dermo; dos lunulas y dos puntos amarillos bajo del vientre. 
-Longitud total, 1 lin. y media; el corselete, media linea. 

$e encuentra con la anterior. 



E.  lhorgce !uteo, fulvo macatlato, antice gibbosissimo; pedibw mfescente- 
nigro annulaiisi abdorntne fusco, Zuteo maculate, lareribas multi spinoso. 

Corselete amarillo, .con una mancha morena en rnedio ; cabeza 
morena, maculada de amarillo y muy convexa ; ojos negws : 10s 
posteriores intermedios son un poco mas gruesos que 10s ante- 
riores, formando con ellos un cuadro perfecto ; mandlbulas ver- 
ticales, muy convexas en su inseTcion, amarillas, y morenas en 
SLI estremidad; una ancha mancha de este 6ltimo color cubre 
su jibosidad ; patas de un flavo rojizo, anilladas de negro ; Iabio 
amarillo, lo mismo que las quijadas, pero morenas en la base ; 
esternon de un amarillo cromdtico vivo, dentellado de moreno 
y con una manchita negra en medio; abd6men aovado, convex0 
y terminado por un fuerte tubdrculo ; 10s tub6rculos laterales 
anteriores son tambien saledizos y agudos, con la estremidad 
blanca ; sobre 10s lados laterales del abd6men se hallan otroi 
dos tubdrculos equidistantes de 10s dem& y un poco menos 
pronunciados, lo que hace siete tub6rculos sobre la circuDfe- 
rencia total del abd6men; una figura triangular, morena, festo- 
neada en 10s bordes y manchada de arnarillo, cubre la superficie 
del dorso, comprendida entre 10s tubdrculos anteriores y el 
posterior: dicha figura est6 amplamente ribeteada de amarillo 
sobre 10s lados laterales : este mismo coIor cubre el lado es- 
terno de 10s tubdrculos anteriores, y el lado interno es moreno ; 
en fin, una mancha amarilla, oblonga y ribeteada por un filete 
moreno, ocupa la mitad del borde anterior del abdbmen, que 
est6 redondeado 6 arqueado ; vieiitre de un moreno sombrio, 
con dos lunulas amarillas. - Longitud total, 2 lin. y media; el 
corselete, algo mas de media lin. 

Esta preciosa especie se halla en Valdivia, y tiene algrina analogia con la 
E .  mexicana, descrita por el Sr. Lucas en el Magasin de Zoologie; difierepor 
el nhmero de tubbrculos, 10s que en esta dltima son once, y la nuestra 
solo tiene siete. 

Esta Epeira se aleja de todas las anteriores por ei mayor nlimero de tu- 
bkrculos y su  disposicion en 10s bordes laterales del abdbmen ; pero ha- 
lllndose sola no podemos establecer otra seccion, y la colocamos a1 fin de 
la presente. 
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SECCION VI. 

Abd6men ancho, deprimido, no inclinado, trianguliforme, con 10s bordes 
laterales cortados 6 teniendo dos tubbrculos 6 prominencias chicas, 
dirijidas lateralmente y no levantadas: una de ellas forma el lngulo 
lateral anterior del trilngulo, en que el ano es el lngulo posterior, y 
la otra est5 colocada en seguida ypor bajo del lngulo anterior, dirijida 
del mismo iado. Corselete ancho, cuadrado, dilatado en la cabeza, cuyos 
lngulos laterales sostienen a 10s ojos y estln tuberculados. Ojos inter- 
medios formando un cuadro regular. Mandibulas cortas ? convexas, 

neiformes y verticales. Labio ancho y semicircular. Quijadas cortas, 
dilatadas y rodeando un poco el Labio. Patas largas: las del primer par 
son las mayores. 

26. Epegra flnv6frons. 

(Atlas zo01ogic~~- Araneideas, l im.  6, a. 8.) 

thorace capiteque flavis; pedibus fiauescentibus, posrerioribus nigro an- 
nulatis; abdoniine luteo, depresso, triangrclato, nigro maculato. 

Corselete ancho, moreno, con la cabeza flava ; mandibulas 
rojas; ojos de’un moreno rojizo; patas amarillas, con 10s tarsos 
negros: las de 10s dcs pares posteriores estdn anilladas de ne- 
g o  ; abd6men ancho, deprimido y amarillo, con una mancha 
triangular y negra en la base, y cuatro puntos hundidos y mo- 
renos; vientre negruzco en toda su anchura, con dos anchas 
listas longitudinales y amarillas, y dos puntcis del mismo color 
entre las listas. -Longitlid total, un poco mas de 2 lfn,; el 
corselete, cerca de 1 ltn.; anchura del abdbmen, 1 lin. ymedia. 

Se encuentraen Santiago. 

Esplicacion de la limina. 

8. -Animal pumentado. --pTamaiio n@tural.- 6 Disposicion de 10s 
oca. 

E. thorace rubro, antice gibbosissitno ; pedibus palpisque luteis, fits60 

annulatis; abdomine lureo, quadripunctato, trigro. 

Corselete rojo, con la cabeza amarilla ; mandlbulas rojas ; 
patas amarillas, anilladas de moreno, lo mismo que 10s palpos ; 
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el genual de 10s dos pares auteriores es moreno y sin manchas; 
abd6men amarillo, con cuatro manchas negras, dos en la base, 
dirijidas Bcia atrtis, per0 oblicuando B derecha B izquierda, y 
dos dispuestas trasversalmente por bajo de 10s tub6rculos late- 
rales; lados del abd6men negros ; vientre de un moreno oscuro, 
ribeteado de amarillo lateralmente ; esternon de 'un moreno 
acobrado. -Longitud total, 2 ]in.; el corselete, poco mas de 
media lin.; anchura del abdbmen, algo mas de 1 lin. 

Esta especie se encuentra en Valdivia, y tiene intimas relaciones con 
la precedente, difiriendo solo por el nhmero de manchas abdbminales. 

20. Epe.dra msnutn. t 
E .  exigua; thorace rubro, luteo maculato; padibus flavis, posterioribus 

Corselete rojo, con la cabeza y el dorso amadlos  ; mandiiu- 
las y palpos rojizos; patas amarillas, con el genual de 10s dos, 
pares anteriores rojo: Ias de 10s dos pares posteriores es th  
anilladas de rojo ; tarsos morenos ; abd6men amarillo, con dos 
manchas negras , oblicuando 6 derecha B izquierda sobre el 
borde anterior, y otras dos trasversales, tambien negras, cada 
una seguida de tres puntos del mismo color, dispuestos longi- 
tudinalrnente por bajo de la linea fictiva que va de uno Q otro 
de 10s tubdrculos laterales posteriores : dichas lineas de puntos 
se unen a1 ano y forman con las manchas que las preceden una 
especie de V;  vientre moreno, ribeteado laleralmente de ama- 
rill0 ; las ancas, el labio y las quijadas son de color amarillo ; 
esternon de un rojo oscuro. - Longitud total, un poco mas de 
1 lh.; el corselete, media lin. 

Esta especie se halla con la antecedente, y tiene intimas relaciones 
con ella: su linica diferencia es el genual rojo de las patas anteriores y 
el nlimero d e  manchas del abd6men ; por lo demis ,  estas tres especies 
son exactamente de igual forma y con 10s mismos colores, variando solo 
por su distribucion y tarnaiio relativo. 

Presenta una variedad de edad con las patas amarillas, sin anillos sen- 
sibles, y dos puntos blancos bajo del vientre. 

rubro annulatis; abdomine luteo, niqro maculnto; slerno ncfescenti. 
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SECCION VII. 

so9 

Abd6men prolohgado, grueso, en trihngulo trunca-J, con la estremidad 
posterior blfida y tuberculada. Hileras tentaculiformes eolocadas yor 
bajo y casi en medio del vientre. Corselete ancho, jibado, con dos lar- 
gas impresiones traversales en el mayor n ~ m e r o  de individuos, y 10s 
angulos laterales de la cabeza tuberculados; esta es ancha, con la venda 
casi nula, por hallarse 10s ojos sobre su borde anterior. Mandibulas muy 
convexas y arqueadas. Patas fuertes. Labio mas ancho que alto, semi- 
elipsoide. Quiiadas cortas, dilatadas, con el lado interno aliiecado y 
encajando el labio (ghe ro  ,irgyopus de Hahn y Koch). -La parte ante- 
rior del abd6men de estas Araneidas esta dilatada y redhdeada, 10s 
lados laterales un poco ahuecados, y la parte posterior prolongada en 
cola bifida ; lo superior del abd6men sehalla frecuentemente levanlado 
en una especie de qoilla, cuya estremidad posterior tiene dos tub&- 
culos; comunmente el abd6men es irregular y presenta depresiones y 
jlbosidades como si estuviese deformado por el parto. 

29. E p e i m  ccsreparrta. 1- 

E.  thoruce fulvo , /lava niacularo; pedibus fulvis ; nbdoniine trinngulnto, 
ant ice truncato, post ice quadritubercularo. 

Corselete flavo por cima, de un moreno rojo en 10s lados y 
con una mancha de un amarillo vivo en medio; mandibulas 
rojizas, cubiertas de pelos flavos ; patas y palpos amarillos, con 
la estrernidad negra ; abd6men en forma de trihgulo truncado, 
con la estremidad posterior Ievantada y bifida, y en su mitad 
una quilla longitudinal, aguda, terminada por dos tuberculos 
muy alzados : dicha quilla esti bifurcada en su estremidad pos- 
terior, y en la punta de las dos ramas de la bifurcacion se hallan 
colocados 10s tuberculos ; abd6men anarillo, con varias manchas 
y cuatro puntos hundidos y morenos ; la mitad del vientre es 
morena, y el esternon rojo. -Longitud total, 2 lin. y media; el 
corselete, 1 linea. 

Esta Araneida se halla en Valdivia, y presenta dos variedades, una Con 
el abd6men manchado y punteado de negro y las articulaciones de 13s 
patas anilladas de moreno, y la otra tiene el abd6men mas oscuro. 



E. thora2k g'ibbdso, f'U360; %avo niacuhto, p i l h  #&es 
domine cinkrbo, i o r d i f o ~ ~ i ,  nigro ilractrrato. 

ColrseTete peqdeiio, CbnVexo p'or delante, hOr&6, con uha 
manclia de amarillo vivo en medio y cubierto, lo mismoque 10s 
palpos, las mandibulas y las patas, de cortos pelos de un pardo 
flavo ; patas de un flavo Oscar0 y sin manchas ; abd6men a.nlc€~o, 

o', dilatado dcia Ia mitad, deprimido y arrugado por bajo 
y casi cordiforme : su estremidad posterior es mas ancha que en 
la especie precedente, algo bifurcada, con 10s tubdrculos poco 
saledizos: es cie un color blanco sucio, manchado y reticulado 
de negro, con una linea longitudinal, negra y rameada en me- 
dio; el vientre es como por cima,. con las hileras rojizas y 
colocadas en medio, pero mas cerca del borde anterior que de 
la estremidad posterior bel abd6men. - Longitud total, 2 lin. ' y  
media; el corselete, cerca de 1 lin. 

Esta especie estA desmejorada por su larga eseancia en el a'Ic6hot : pa- 
rece debe estar baaada de rosa 6 de rojo en medio y en la estremidad 
posterior del abddmen. Habita en la Rephblica. 

31. l3peh-a b%carrdata. t 
(Attas zoolbgico. - Araneideas, IBm. B, fig. 11.) 

E. thorace rubro, lureo maculate; capite fulvo, pil is  ctnereis vesiiio ; abd 0- 

mine elongato, flnvo, nigro punctato, postice bitubercularo . 
Cuerpo angosto 7 prolongado ; corselete de Qn moreno-rojb 

oscurb y reluciente sobre 10s lados laterales y el posterior, mas 
pdlido y uelludo en Ia cnhza, con una' mancha' bificla y de un 
amarillo vivo en medio del dorso; mandfiulas de un moreno 
sombrio, poco co!wexas y verticales, cubiertas de pelos pilidos, 
como 10s palpos y las patas; estas son de UP flavo sombrio, con 
un anillo moreno en 10s muslos , cerca del genttal; abd6msn 

do, dililatado y redondeado anterio'rmente, ehcojido' de 
repente cerca de su initad, y alargado Q modo de cola cilindrica, 
muy bifurcada en su estremidad : es de un pardo amarillento, 



rnxkdhado*y punteatto' de degm y blanco; si0 tub6rculos en su 
estl'ernidad, la @I& no; se levanta como en las e!specie$ descritas, 
y a1 cohtrario' se iliclina bn poco : Acia su p'%rte anterilor y en 
cada estremidad de su mayor didmetro trasversal se halla un 
tuberculito cdnico y agudo, moreno en la punta y rodeado de 
blanco en la base; vientre amari!lo, con una mancha morena en 
medio, y las hileraa colocadas como en la precedente Ep6ira.- 
Longitud total, 2 lln. y media; el corselete, media lin. 

Esta especie se halla en la Repfiblica. 

Esplicacion de la lhmina. 

LA*'. 5, fig. ii . - Animal aurnenlado. - a Tarna'io natural 

XXdV. OXISOMA. -0XYSOMAX. f 

Octo oculi, parum imceepicales, in dunbus line?'s transversalibti s 
dispositi , margine antico approximati ; series anterior brevior 
recta, posterior longior arcuata. Maxillii? oblongii?, in labium incli- 
natce, apice rotundatce, ad basim palpigerii?. Labzum elongatum , 
anguslatum, apice truncalum. Pedes robusti , elongali, spiniferi ; 
proportione : .I - 2 - I - 3. Corpus angustum, elongahtm. 

Ocho ojos poco desiguales entre si, dispuestos en dos 
lineas trasversales y cerca del borde anterior de la cabeza, 
la primera recta y mas corta que la posterior, compuestas 
de cuatro ojos equidistantes, 10s laterales mas gruesos 
que 10s intermedios : la linea posterior est5 levemente en- 
corvada 6cia delante, con 10s ojos intermedios separados 
uno de otro y mas aproximados de 10s laterales que estos 
lo estin de 10s laterales anteriores. Quijadas oblongas, 
con 10s lados casi paralelos , redondeados en la estremi- 
dad , y cuyo 5 ~ g u l o  esterno se halla levemente dilatado. 
Labio prolongado, angosto, apenas dilatado en su punta, 
que est6 truncada. Patas largas, fuertes y espinosas : las 
del primer par son las mayores, las del segundo y del 
cuarto casi iguales, y Ias del tercer0 las mas cortas. 



fiie FAUNA 'CHILENA 

' Las Oxisomas tienen el cuerpo prolongado y linear ; el corselete oblon- 
go ti oval; la cabeza un poco estrecha 6 apretada en 10s lados laterales, 
y el esternon es ancho y orbicular. Por su organizacion bocal se aproxi- 
man de las Clubionas; pero su labio est6 mas prolongado, acaso mas 
recto y mas redondeado en la estremidad : este dltimo caracter !as acer- 
caria aun mas ii 10s Esparasos si el labio fuese menos largo, y 110 

hay duda que la disposicion de 10s ojos es casi idCntica en el Sparassus 
senaragdulus ; per0 aqrii quedan tadas sus relaciones. Dicha disposicion 
de 10s ojos les da tambien cierta analogia con el gCnero Siluia, que 
hemosestablecido con especies traidas de Chile; sin embargo, en las Sil- 
vias 10s ojos formau dos lineas encorvadas icia atris, mientras que en las 
Oxisomas la anterior es recta y la posterior est& encorvada &cia delante ; 
adenihs , la organizacion bocal es completamente diferente. Con ]as 
Tetragnatas es con quienes tienen la mayor scmejanza por la longitud 
relativa de las patas J la farma prolongada y linear del cuerpo , y como 
de una organizacion casi igual deben resultar las  mismas coslumbres 
y 10s mismos hllbitos , hemos creido oportuno el colocarlas al lado y 
antes de allas. 

4 .  Oq~sornn pernct2pes. t 
0. omnino subpavescens; thorace suhorbiculato, depresso, tusco maculato; 

pedibus palpisqrie nigro punctulntis; nbdomine fusco maculato. 

Corselete redondeado, deprimido en medio , un poco levan- 
tad0 Acia la cabeza y en su  borde posterior, un poco rugoso , de 
un rojo-flavo claro, manchado de moreno 6 de negro y cubierto 
de pelos cortos y flavos ; cabeza angosta, llana y un poco pro- 
longada ; ojos negros ; palpos amarillos, con varios puntos ne- 
gros ; mandibulas verticales, aniarillas y algo diverjentes ; patas 
fuertes, amarillentas, punteadas de negro, con dos inanchas 
negras 6 iguales por cima de la estremidad del muslo, cerca del 
geuual ; abd6men de un atnarillo vivo, manchado de negro en 

' el adulto, con cnatro puntos negros, apareados, uno en medio 
del dorso y otro cerca de su estremidad posterior ; vientre ama- 
rillo, coni0 por cima, pero sin manchas; esternon orbicular, 
amarillo y convexo. - Longitud total, 3 lin. y media; el cor- 
selete, 1 lin.; las patas, 6 - 5 - 3 - 4 i/2 lin. 

Habita en la Rep6blica. 
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2. Oxg~somca pumctatrr.  f 
(Atlas zooMf$m- Araneideas, l&m. 4, fig. is.) 

0. omnino subpavescens; thorace gibboso, immaculato; pedibuz palplsque 

Enteramente amarillenta ; corselete un poco prolongado, no 
deprimido en medio, levemente convexo, de un rojo-flavo, sin 
manchas, y ribeteado de amarillo; ojos muy negros; patas y 
palpos amarillos, con finas espinas morenas ; abd6men blan- 
quiz0 por cima y reticulado de flavo, con una linea media de 
este dltimo color, pero frecuentemente mas subido : tiene un 
punto negro en su base, dos en LU mitad y otros dos en la es- 
tremidad posterior : todo lo inferior del cuerpo es flavo. - Lon- 
gitud total, 3 lin. y media ; el corselete, cerca de 1 lh,; las pa- 
tas, 5 - 4 - 2 '/* - 4 lin. 

pavesceniibus; ubdomine reticulalo, nigro puncialo. 

Esta especie presenta algunas variedades, y se distingue dificilmente de 
la precedente: su principal diferencia consiste en el corselete, que est5 
un poco mas prolongado y no tiene depresion en medio. Se halla en Chile. 

Bsplicacion de la ldmina. 

LAX. 4, fig. 13. -Animal aumentado. - a Tamaiio natural.- b Forma y dispo- 
sicion de 10s ojos.-c Longitud de las patas. 

0. thorace orbiculato, rufo, depresso,poslice gibboso, macula dorsali lutea; 
pedibus palpisque flaoescente-rubro linclis ; abdomine Iuteo, fusco reticulato ,- 
stern0 oblongo, flavo. 

Corselete rojizo, deprimido en medio, convexo en su base, 
con el hoyuelo dorsal profundo y surcos radiosos muy marcados: 
tiene una' manchita amarilla en el borde anterior del hoyuelo ; 
dicho corselete, las patas y 10s palpos estdn cubiertos de.finos 
pelos sedosos y de un rubio muy pdlido ; las patas y 10s palpos 
son amarillos, levemente baiiados de rojo, con las espinas nio- 
renas ; abd6men de un amarillo dorado, reticulado de moreno 
claro, con un puntito negro en su base: su estremidad poste- 
rior es muy aguda ; vientre baiiado de moreno ; esternon ama- 
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ril1o.- Longitud total, 4 lfn.; el corselete, algo mas de 1 lfn.; 
las patas, 7 - 5 *r2 - 3 

Esta preciosa especie se aproxima B La 0. patnctlpm por la forma del 
corselete; pero difiere por la ausencia de manchas abdominales J sus 
patas inmaculadas. Se encuentra con la anterior. 

- 5 lfn. - 

k.  O;r?%lsonaa #ongipes. t 
0. thorace fulvo, immnculato; pedibus patpisque fulvescente-nigro pu  ncta- 

tb; abdomine fulvo-cinereo, supra fulvo variegato. 

Hembra : copelete un poco prolongado, de un moreno-rojizo 
sombrio, no deprimido, con el hoyuelo dorsal poco profundo, 
angosto, alargado lotigitudinalmente y cubierto de pelos muy 
cortos y rubios ; patas y palpos de un moreno-rojizo claro, ape- 
nas espinosos y levemente velludos : 10s pelos son tambien ru- 
bios ; abddmen de un pardo sobrio, bafiado de amarillo y reti- 
culado de moreno; vientre negruzco ; esternon amarillo 6 mo- 
reno. - Longitud total, 4 lin. y media ; et corselete, aIgo mas 
de una linea ; las patas, 8 'la - 6 - 4 - 6 !in. - Jfucho: 
corselete mas ancho, un poco deprimido, de un moreno - rojizo 
oscuro, cubierto de 10s mismos pelos que la hernbra, y con el 
hoyuelo dorsal tambien mas ancha que en esta ; patas y palpos de 
un moreno-rojizo claro y punteados de negro ; abddmen mas 
moreno y mas oscuro, y en medio del dorso con una lista longi- 
tudinal, que baja desde su base hasta la mitad de la superficie 
dorsal, rodeada de manchas mormas, vagamente dibujadas, y 
seguida por cuatro manchas cordiformes y sucesivas, y cuya 
punta est6 dirijida &cia delante : dichas manchas y la lista que 
las precede son de un flavo sombrio,, y comunmente poco visi- 
bIes : lo moreno que rodea las manchas cordiformes presta 6 la 
parte posterior del abd6men un aspect0 cheurronado ; coyuntura 
muy voluminosa, aovada, cubierta por una ancha c6pula vellosa, 
que tiene en su estremidad dos 6 tres espinas muy cortas. - 
Longitud total, 3 lin. y media; el corselete, algo mas de una 
lfn.; las patas, 9 - 6 */2 - 5 - 6 */2 lineas. 

Se halla con la precedente especie. 
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0. mnino snrbfulvescens; thorace fusco ntaculdto, vi$tis nigrfs fnedio, €on- 
gitudinaliter ornaio; pedibus palpisque nigro punctatis; abdomine reticdnto, 
linea dorsali fusca vel nigra. 

Hembra : corselete rojizo, deprimido, levemedte manchado de 
moreno, con una Iista longitudinal en medio del dorso, de un 
mofeno poco aparente ; patas y palpos amarillos, con algunas 
manchitas negras ; abd6men pardusco, bafiado de amarillo y 
reticulado de moreno, con una linea longitudinal y morena 
sobre el dorso. - Longitud total, 3 lh,; el corselete, media 
lin. ; las patas, 5 - 4 - 3 - 4 lin. - Macho .- mas 
oscuro que la hembra, con el corselete mas ancho, menos de- 
primido, mas angosto ticia la cabeza, y las manchas mejor mar- 
cadas; las patas e s t b  mas punteadas, y la linea dorsal del 
abd6men es mas negra. - Longitud total, 3 lin. y media; el 
corselete, 1 l h .  ; las patas, 8 i/2 - 6 i/2 - 4 - 6 I / ,  lin. 

Esta especie se encuentra con l a  precedente, y tiene la mayor amlogfa 
con la 0. puncttpes. 

En general, las Araneidas de este genero son tan parecidas que es diffcil 
el distinguirlas, y aun es probable que muchas bolo Sean variedades unas 
de otras. 

XXV. TETRAGNATA. - TETRAGNATHA. 

Oculi laterales in tuberculis distinctis impos i t i ,  remoti;  medi i  
puadra t im dispositi. 4faxilke lineares, apice truncadle , anguto  
exlerno acu to ,  divergentes. Labium sufiquadratum , apice pau to  
rotundntum. Pedes tenues, eloagati ,  incequales; proportione : 1-2 
-4-3. 

TETRAGNATA Lattei1.- Walck., etc. 

ocho ojos casi iguales entre si, y sobre dos lineas tras- 
versales : 10s interrnedios dispuestos en cuadrilitero, y 
10s laterales apartados y un poco aproximados entre ellos 
(~h .  5 ,  fig. d U, 9 6 a). Labio ancho, pequefio, corto y 
redondeado. Quijadas prolongadas, cilindricas, diverjen- 



516 FAUNA CHILENA. 

tes y dilatadas en su estremidad esterna (Fig. 5 6). Patas 
largas, finas y desiguales : las del primer par son ias mas 
largas, luego %la$ del segundo, y las del teccero las mas 
cortas (Fig. 5 d, y 6 c) .  

Estas Araneidas poseen las mismas costumbres que las EpCiras, y 
como ellas son sedentarias y forman una tela con mallas regulares, 
compuesta de una espiral cruzada por radios rectos, que salen del 
centro , donde ellas se mantienen inmdviles. Se encuentran en toda la 
superficie del globo, principalmente en America, pues sobre unas treinta 
especies que se conocen solo cuenta la Europa dos 6 tres, y el suelo 
americano y sus islas mas de las dos terceras partes : he a@ las espe- 
cies halladas en Chile. 

1. TetmgPcalhrr ecrrtetaet~. 

(Atlas zool6gico. - Araneideas, 1Am. 4, Ag. 5.) 

T. corpore angusto; mandibulis longitudinis thoracis, divergenfibus; ab- 

T .  EXTBNSA Waleken., Tubl. des drun.- Calreille itz Cuvier, y AuCt.- ARANEA 

domine elongate, Iineari. 

EXTBHSA Linn., etc. 

Corselete de un moreno flavo, deprimido, con un profunda 
hoyuelo dorsal y trasverso, y la parte anterior 6 la cabeza pro- 
longada y un poco convexa; ojos negros y saledizos : 10s poste- 
riores algo mas griiesos que 10s anteriores : palpos largos, afila- 
dos y flavos ; rnandibulas muy grandes, dirijidas Bcia delante, 
gruesas y robustas, mas largas que el corselete, dentelladas en el 
lado interno, niuy diverjentes, flavas y terminadas por un largo 
gancho rojo, acodado cerca de la base, ondeado hcia el medio y 
terminado en punta aguda ; quijadas largas, dilatadas en la 
estremidad, angulosas en su punta esterna, redondeadas en la 
interna, amarillas y diverjentes : labio de un moreno negruzco, 
bastante grande, ahuecado en medio por un surco trasversal y 
profundo, y rodeado en su estremidad por un rodete circular y 
rojizo ; esternon de un moreno-arnarillento claro : patas largas, 
afiladas, poco vellosas y flavas: las del tercer par son las nias 
cortas ; abd6nien largo, angosto, linear, de un moreno-ama- 
rillento sombrfo y cubiertos de pelos flavos y cortos, con una 
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figura longiludinal y poco aparente sobre el dorso. - Longitud 
total, 3 ltn, y media : el corselete, 1 lfn. ; las patas , 8 - 5 3//4 

- 2 3//4 - 5 
Esta especie es mas pequefia que la de Europa, y diEere aun por sus 

colores; pero como esta hltima cambia de dimension segun la edad y la 
diversidad de climas, la diferencia de color sola no puede constituir una 
especie distinta; por otra parte, presenta exactamente 10s mismos ca- 
rActeres especificos : sus ojos posteriores son igualmente mas gruesos 
que 10s anteriores, y 10s interinedios anteriores e s t h  algo mas juntos 
qiie 10s posteriores : la h i c a  diferencia que se podria oponer A su identi- 
dad con la especie europea es que 10s ganchos de las mandibulas e s t h  
inas repentinamente acodados en la base, mas eucorvados en medio, y 
10s lados laterales del abd6men mas paralelos, por tener la parte anterior 
del abd6men menos dilatada. -El macho es mas peqneiio que la bembra 
y con 10s mismos colores; pero su abddmen est5 mas afilado aun y es mas 
angosto que el corselete; sus mandibulas, un poco mas cortas, aunque 
tambien diverjentes, se terminan en un gancho igual a1 de la. hembra, 
pero menos ondeado y redondeado en Is base y no acodado repentinamente 
como en esta; ademas, tiene las mandibiilas sobre el dorso del primer 
articulo, por cima de la insercion del gancho, la espina corta y eucorvada 
Acia delante que se observa en la especie de Europa y que falta h la 
hembra: dicho caracter es un grado de aEnidad de mas entre la especie 
chilena y la del antiguo continente. Se halla en la provincia de Valdivia. 

Esplicacion de la ldmina. 

lineas. 

LAX. 4, Og. 5. -Animal aumentado. - aTamaZo natural. - b Disposicion de 
10s ojos. - c La boca con sus grandes mandibulas. - d Longilud de las patas. 

2. Tetmgnmtha ZinerrrCe. t 
T. mandibulis parvis, perpendicularibus diamp?ntibusque; Ihorace rubro, 

depresso, antice gibboso; abdomine elongato, virescenle ; pedibus lenuissimis, 
elongatis, flavescentibus. 

Ojos negros y en dos lineas un poco encorvadas Acia atrds : 
10s dos posteriores son mas gruesos que 10s anteriores, y 10s latera- 
les estin aproximados, pero no conjuntos; corselete de un flavo 
rojizo, deprimido en medio, convex0 Acia la region de 10s ojos, 
con un hoyuelo dorsal trasversal y profundo ; mandibulas cortas, 
muy convexas, casi verticales, pero diverjentes, y del color del 
corselete; patas y palpos largos, finos, arnarillos en su mitad 
inferior y baiiados de moreno en su estrernidad ; abddmen pro- 
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langado, filiforme, tan ancho como el corselete, de un amarillo; 
verdoso bastante reluciente, con una linea rameada y negra, 
estendida en medio de toda su longitud : 10s dos primeros filetes 
que despide lateralmente bajan oblicuamente por 10s lados del 
abd6men y se pierden bajo del vientre cerca del an0 ; vientre 
amarillo, con una ancha lista media y morena; el labio y las 
quijadas son de color moreno : el primer0 corto y redondeado, 
y las segundas largas, muy diverjentes, dilatadas en su estre- 
midad, pero no agudas en la punta esterna. - Longitud total, 
3 lfn. y media; el corselete, 1 Ifn. ; las patas, 7 i/2 - 5 - 2 - 4 lineas. 

Esta especie se halla en Chile, y ofrece des variedades : una coh el rib- 
dbmen mas sombrio y reticulado de negro, y otra cou el dorso cubierto 
por una mancha longitudinal, festoneada y poco aparente; el abd6mea 
es tambien sombrfo, pero 10s bordes laterales de la maneha son mas 
claros que lo demls. 

3. '1Petjw#*atha' s h a C d & s .  i- 
(AUes eool6gico. - Araneideas, 1Bm. 4j5g&d) 

T. lhorace, palpis, maxillis, mandibulis pedibusque flavescentibus; abdo- 
mine angusto, elongato, cylindrlco, fulvo-cine ,'eo succincto. 

Eembru : ojos en do3 llneas levemente encorvadas dcia atrAs, 
per0 paralelas ; mandibulas mas largas que en la especie prece- 
dente, gruesas, hinchadas en medio, convexas por cima, muy 
diverjentes, dirijidas icia delante, amarillas, dentelladas en el 
lado iaterno y terminadas por un largo gancho arqueado y rojo; 
el corselete, las patas, 10s palpos y las mandibulas son de color 
amarillo ; abd6men largo, afilado, cilindrico, mas angosto que 
el corselete, festoneado sobre sus bordes, levemente encorvado 
por bajo en forma de segment0 de circulo, de un moreno ver- 
doso osctiro, con unil linea media y negra, y 10s lados laterales 
amarillentos; una ahcha lista bajo del vientre, longitudinal y 
morena, ribeteada 1ateraImente de amarillo verdoso. - Lougitud 
total, 3 lin, y media; el corselete, 1 1111. ; las patas, 7 - 5 
- 2 - 4 lin. - Mmho: misma forma que la hembra, pero oon 
las mandtbulas terminadas por ganchos mas cortos, y el ab& 
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men no festoneado, aunque tambien encorvado en segment0 de 
circulo, amariklo p Mictkiado de tnoreno, con visos blancos ; el 
vlentre es como el de la hembra, pero sus colores son'mas vivos 
y las lineas que rodean lateralmente la lista media mas dotadas. 

Esta especie time A primera vista mucha semejanza con la precedente, 
pero difiere por sus mandibulas no verticales y 10s ojos laterales aparta- 
d6S. Se encuentra en las provincias centrales de la Repfiblit&. 

Bplicact'on de la 16mina. 

LAN. 4, a$. 6.-H macho aumentad0.-a Tamaiio nathra1.- b Disposicion de 
10s ojos. 

6. Tekrrsgncsthrr 8terncr858. 3- 
T. lhorace pavo maculato; sterno nigro, fulvo maculato; abdomine pauo, 

Ojos negros, en dos lineas encorvadas hcia Qtras : 10s inter- 
medios posteriores algo'mas gruesos que 10s otros, y 10s laterales 
levemerite aproximados UAO Q otro ; corselete angosto, prolon- 
gado, maculado y ribeteado de amarillo; mandibulas muy cortas, 
convexas, verlicales y morenas ; patas finas, morenas y anilla- 
das de nttgro en las articulaciones ; abd6men angosto, lineiforme, 
levemente dilatado, convex0 Qcia su mitad, de un amarillo- 
dorado mate por cima, reticulado de negro, con una fina linea 
media, longitudinal y rameada sobre el dorso; esternon negro ; 
vientre de un moreno-negruzco oscuro, con dos lineas longitu- 
dinales de un amarillo vivo. - Longitud total, 2 lin. ; el corse- 
lete media ]in. ; las patas, 4 

tntnusue dilataro, nigro reticulato; yedibus fuluis, nigro annulatis. 

- 3 */, - 1 '1, - 3 t/, lin. 

se halla en la RepGblica, con las variedadks sigrriefites: 
a-MaChe: abd6men de un negro-violhceo oscuro y cubierto de puntos de 

ud blanco-amarilletlto muy relucientc; vientre negro, con dos lineas blan- 
cas; esternon negro, rojizo en medio. 

p - Hembra: abd6men por cima y por bajo como en la variedad a, per0 
con 10s puntos blancos mas snchos y menos espaciados sobre 10s lados 
laterales que en el dorso; esternoii negro, rojizo en medio, con su alre- 
dedor 16vantAdo. - Esta variedad se dncuentra en Llanqhihue. 
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5. petmgmathn darb$at#s. -f 

T. labro angusto, eloirgaio, antice aculo; mandibulis cylindraceis, lonyitu- 
dinis thorack, diuergentibus; abdomine oblongo, pnvo, fusco reticulato; pe ' 
dibus spinosis, elongatis ac tenuissimis. 

Ojos sobre dos lineas trasversales y paralelas : 10s posteriores 
algo mas gruesos que 10s anteriores y equidistantes entre si : 
10s intermedios anteriores menos apartados entre ellos que de 
10s laterales y mas que 10s posteriores ; corselete ancho, depri- 
mido y amarillento ; mandibulas largas, cilfndricas, dirijidas 
Bcia delante, menos diverjentes que en la 2". extensa, amarillas, 
dentelladas en el lado in teriio, y terminadas por un largo gancho 
'rojo, muy encorvado y tendido sobre la mandfbula; patas largas, 
finas, amarillas, con espinas morenas insertas sobre un punto 
negro; abd6men mas ancho que el corselete, en oval prolon- 
gado, amarillento y reticulado de moreno, con una mancha 
oblonga, mas oscura y festoneadaben el dorso; vientre de un 
moreno amarillento, con dos lfneas longi tudinales amarillas ; 
labio largo, angosto, dilalado Qcia su mitad, despues encojido 
repentinamente para concluir en una punta larga y aguda, ama- 
rillo en su estrernidad y moreno en la base ; quijadas amarillas, 
derechas, prolongadas y poco dilatadas en su estremidad ; pal- 
pos largos, afilados y amarillos. - Longitud total, 3 l h . ;  el 
corselete, media tin. ; las patas, 6 - 4 - 1 

Esta especie tiene muchas relaciones con la T. ezlensa, dejando & un 
lado el color, que en ella es muy variable; solo difiere por sus mandibulas 
un poco mas cortas y menos diverjentes, aunque dirijidas Bcia delsnte, y 
sobre tbdo por el labio prolongado y apical, caricter que no se halla en 
las Tetragnatas conocidas; las quijadas tambien presentan una diferencia : 
son mas paralelas, y por consiguiente menos diverjentes, y aunque largas 
esceden muy poco el labio. La hallamos en Santiago. 

- 3 lfn. 

XXVI. L13RTIFIA. - LIrjYPHIA. 

Octo oeuli,parum inaquales, in duabus lineis transversalibus pa-  
siti; laterales conligiii; intermedii subquadratim disposili. Labium 
triangulalum , ad basin& dilaiatum. Maxille erecta! , apice Irun- 
cat@, divergentes. Pedes tenues, elongaji; proportione : f - 2 - 4 4 .  
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LINYPHIA Latreilh- Walckenaer, eto. 

Ojos con frecuencia desiguales, por ser ii veces 10s in- 
termedios posteriores mas gruesos que 10s otros, 10s late- 
rales estar juntos, 10s intermedios dispuestos en cuadro 
irregular, y 10s dos posteriores siernpre mas apartados que 
10s intermedios anteriores. Labio corto, triangular y ancho. 
Quijadas rectas, cuadradas, apartadas 6 inclinadas leve- 
mente sobre el labio. Patas prolongadas, finas y muy 
fragiles : las del primer par son las mas largas, las del se- 
gundo 6 del cuarto despues, y las del tercer0 las menores. 

Las Linifias son sedentarias, y forman una tela muy unida, horizon- 
tal y dominada por otra con mallas irregulares, compuestas de hilos es- 
tendidos en diversas direcciones, manteniendose comunmente bajo de la 
primera, con las patas estendidas riciaatrtls y &cia delante y boca arriva. 

Estas pequeiias Araneidas tieoen el abd6men mas 6 menos globoso 
8 hinchado, 10s ojos laterales siempre geminados, la venda ancha, J 
las patas finas y sueltas. Se hallan en ambos continentes, entre las gerbaa 
campestres, las florestas, las viiias y bajo de las piedras. 

SECCION I. 

Ojos intermedios posteriores mucho mas gruesos que 10s intermedios an- 
teriores, y estos muy aproximados 6 casi conjuntos. 

1, Lingpfcicr ctie#?nctrr. t 
(Atlas zooi6gico. - Araneideas, IBm. 5 ,  fig. 13.) 

L. thorace, palpis pedibusque pavescentibus; oculis nigrescentibus; mandi- 
bulis elongatis, perpendicularibtcs, diuergentibus ; abdomine nigro, supra albo 
maculato. 

Corselete de un moreno - amarillento claro, prolongado, con- 
vex0 icia la cabeza, relucieilte y sin pelos ; ojos de un moreno 
OSCUI'O, casi negros y dispuestos sobre una salida vertical de la 
cabeza; mandibulas un poco mas oscuras que el corselete, 
convexas 6 hinchadas en la base, prolongadas y adelgazadas 
acia la estremidad, un poco ahuecadas en el lado esterno, ver- 



ticales y diverjentes, terminadag pw i!fh gancHb‘ &fcW$&I’o y 
rojizo ; patas largas, delgadas, frAgiles, de u% flavo uniforme, 
relucientes y apenas cubiertas de algunos pelos ; palpos filifor- 
mes, con varios pelos amarillos en la e’stremidad ; abd6men de 
an negro-viol8ceo oscuro tanto pop cima como por bajo y casi 
reluciente, teniendo en medio una ancha mancha oval, borrada 
en el centro, y compuesta de varios puntitos 6 manchas platea- 
das 6 doradas de tamaiio diferente; en 10s lados de 61 hay 
una lista longitudinal y festoneada, compuesta de las mismas 
hnanchas plateadas, mas juntas : es oval, convexo, y concluye en 
punta ; vientre sin manchas ; esternon negruzco y cordiforme ; 
las ancas, las quijadas y el labio son flavos. - Longitud total, 
1 lln. y media ; el corselete, media Ilnea. 

Esta especie se halla en la RepbblicQ, y es muy parecida 5 la L. pas- 
w n s i s ,  muy comun en Europa : su principal diferencia consiste en 10s 
ojos internedios posteriores, que son mas gruesos que 10s anterior&, 
mientras que en la especie europea ros cuatrb ojos intermedios son de 
igual tamah. -El macho es como la hembra, pero mucho mas pequefio. 

Presenta las dos variedades siguientes: 
a- Iguales dimensiones, con el abdbmen de un morebo de chfd 6s- 

@-Mas pequeiia, con el corkeletk?, las mandibulas, 10s palpos y las 
euro, y las manchas plateadas mas separadas unas de otras. 

patas de un moreno oscuro. 

Esplicacion de la iimina. 
LAN. 5, fig. f3.-Animal aumentad0.--a Tamafio na1ural.- 6 Disposicion de 

10s ojos- c La boca. 

2. LQn@phCa muZtJpunotata. j- 

L, thorace, palpis, matrdibulis, maxillls pedibusque flavesceniibus; oculis 
nigris, iniermedits anterioribus coniigiiis, posterioribus magnis 3 abdomine 
oblongo, gibbosissimo, fusco, albo punctalo; fusulis Favescentibus. 

Abd6men aovado, muy convexo por delante, terminado en 
pnnta y de color de caf6 claro por cima y por bajo: Ioda su 
superficie, escepto una lista longitudinal en medio del vientre, 
est6 cubierta de puntos blancos, dispuestos en tres grupos lon- 
gitudinales, uno dorsal en forma: de hojaj dividido en medio por 
una linea ramfficada y lollgitudinalj y dos Iaterales, mas inten- 
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sos en 10s bordes que en medio, cubriendo 10s lados del 
abddmen y parte del vientre : estos dos grupos ;stin apartados 
del dorsal por dos llneas de cinco manchas morenas y oblongas, 
figurando una V, cuya punta estd dirijida 6cia atrds ; hileras 
amarillas, lo mismo que el esternon. - Longitud total, cerca 
de 2 lin.; el corselete, un poco mas de media lin. 

Esta especie se asemeja A la precedentc, difiriendo solo por el color y 
Ias manchas del abd6men. Habita en Chile. 

3. 2inwphin pfctci. 

L. rhorace fitlvo, villis brunneis in medio longitrtdinaliter ornato; pa lpk ,  
mandibulis, maxillis pedibusque pavcsccntibus; abdomine nigro, albo macu- 
lato, linea dorsali nigra, lateribus testaceis. 

Hembra : CorseIete, palpos, mandibulas, quijadas, labio y 
patas de un flavo-amarillento claro ; una mancha longitudinal, 
bifurcada en su estremidad anterior y de un leve moreno, ocupa 

' la mitad del dorso ; ojos negros y saledizos, llenando una pro- 
rninencia cefdlica ; mandibulas' verticales y levemente diver- 
jentes; abddmen oblongo, un poco convexo, terminado en punta, 
de un negro violdceo por cima y ribeteado de blanco, con una 
mancha en medio del dorao, oblonga, blanca, borrada, cortada 
longitudinalmente por una linea ramificada y violeta : sus lados 
son de un flavo rojizo, punteados de blanco ; vientre negruzco 
y sin manchas ; esternon rojizo ; patas levemente anilladas de 
moreno, pero 10s anillos apenas son visibles. - Ilfocho: igual 
tamaiio que la hembra, con 10s mismos colores en el t6rax y las 
patas ; abddmen de un flavo pdlido por cima y en 10s lados ; la 
linea dorsal es mas ancha y estd ribeteada lateralmente de 
blanco : la linea blanca de sus lados laterales es poco visible, y 
est6 precedida por un delgado filete negro, y dos 6 tres cheur- 
rones 6 roquetes de este Cltimo color ocupan lo superior de su 
estremidad posterior; el vientre es como el de la hembra; 
palpos amarillos ; esternon de un rojizo sombrlo. - Longitud 
total, 1 lln, y media ; el corselete, cerca de media lh. 

- 

Esta especie se halla en ValdiGa. 
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(Atlas zool6gico.- Aaraneideas, lam. 5, Gg. 1%) 

L. thorace ferrugfneo-nitido , anrice gfbbosissimo; palpis tenuis, nigres- 
cent ibis ,  basi ferrugineis; pedibus elongat is, parum robustis, rufescentr-nigro 
tinclis; sterno rufo; abdomine oblongo, nigro-n [tido; fusulis nigrescentibus. 

Corselete, mandi'bqlas y patas de, un rojo ferruginoso y 
reluciente; estas ~l t imas baiiadas de negro en las articula- 
ciones y en la estremidad; palpos filifornies y negros, con la 
base rojiza ; ojos negros ; 10s intermedios posteriores algo mas 
gruesos que 10s anteriores, y estos no conjuntos, per0 aproxi- 
mados ; esternon rojo, llano y convexo ; abdbmen oblongo, 
convexo, de un negro rnuy reiuciente, aunque un poco rugoso; 
hileras negras. - Mismas dimensiones que la precedente. 
Esta especie se encuentra en las provincias centrales y del Sur. 

Esplicacion de la khmina. 

LAWS, fig. iP .  -Animal aumenlado. - a  Temeiio nalural. - 6  Dispasioian de 
10s ojos.-c La boca. 

SECCION 11. 

Ojos de igual grosor : 10s laterales conjuntos. Esternon muy ancho y c o r  
diforme. Abd6men levantado en pir5mide 6 con0 vertical. Patas pro- 
longadas y finas. 

5. Lln~pRCa tenutpes. t 
L. omnino subflauescens; abdomine supra infraque fusco maculato; pcdibus 

Corselete p&peiio, cordiforme, poco convexo, de un blanco 
reluciente y uniforme, lo mismo que las patas y 10s palpos; ojos 
morenos : 10s intermedios anteriores mas oscuros ; mandbulas 
ruhias, verticales y un poco convexas en la base ; palpos finos 
y bastante prolongados; patas largas, delgadas, llanas y sin 
ningun pelo; labio mucho mas ancho que largo, en,cuadro 
prolongado, y levemente redondeado en la estremidad : sus 
Iados anterior y posterior parecen casi paralelos ; quijadas 

tenu fssimis. 
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atjrazando el labio, ahuecadas en el lado interno, redondeadas 
en la estremidad y del mismo color que el corselete y las patas ; 
esternon amarillo, llano, sin manchas, muy grande y en forma 
de escudo; abd6men chico, levantado, casi vertical, de UKI 

rubio maculado de moreno, con las hileras muy cerca de la 
base 6 del bnrde anterior del vientre. - Longitud total, cerca 
de 1 lin.; el corselete, la quinta parte de 1 lin. 

Colocamos con duda esta Araneida entre las Linifias, k las que solo se 
acerca por la disposicion de 10s ojos y las patas. Como ignoramos sus 
costumbres no podemos reunirla k 10s Teridiones, B pesar de que su 
organizacion bocal presenterarias relaciones con ellos, aunque el labio sed 
totalmentediferente: la disposicion de 10s ojos no se asemeja en nada a 
la de 10s Teridiones. Se encuentra ea Valdivia. 

XXVPX. TEIBIDION. - THEBIDIOlV. 

Octo oculi, parum incequales , i n  duabus lineis transversalibus 
positi; qualuor intermedii quadratim clispositi; laterales conliyiii, 
non conjuncli. Labium, trinngulatum. apice rotundaturn. Maxilla? 
elongatce, anguslalce , zn labium inclinatce , conuergentes. Pedes 
tenuissimi, longissimi; propor1ion.e : .I - 4 - 2 - 3. 

TRllRiDlON Wa1cken.- Latreille, etc. 

Ocho ojos casi iguales, dispuestos en dos lineas tras- 
versales mas 6 menos converjentes : 10s laterales mas 
6 menos aproximados entre ellos, y 10s intermedios for- 
mando un cuadro casi siempre regular. Labio corto, trian- 
gular 6 semicircular. Quijadas angostas, prolongadas, 
inclinadas sobre el labio y converjentes en la estremidad. 

' Patas alargadas y finas : las del primer0 6 del cuarto par 
son las mayores, y las del tercero las mas cortas. 

Los Teridiones son sedentarios, y construyen una tela con mallas irre- 
gulares, compuestas de hilos cruzados en todas direcciones. Sns colores 
son vivos, variados y regulares ; el abd6men graeso 'p convexo, y el 
corselete pequeiio. 

Las especies de este gCnero se hallan distribuidas con abundancia en 
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toda el. glob, ya sobre 10s arbolitos,, donde fas hembras ponen sa% ea- 
pullos, ya bajo de las piedras, en las casas, las gerbas del campo, las 
viiias y en 10s agujeros de las viejas murallas, cuya entrada ocupan. 

SECCION I. 

Abd6men globoso, sin tubbrculos y muy convexo. Ojos intermedios pos- 
teriores un poco mas apartados entre sl que 10s anteriores, y 10s late- 
rales muy juntos. 

2. W h e s - i d i o n  naedestufn, j- 
(Atlas zool6gico.- Araneideas, l b .  6, Gg. is.) 

T. thorace, pulpis, mandibulis pedibusque ntgr8scentibus; abdomifze mfb, 
gibboso, subpavescente, vitta dorsati nigra. 

Corselete cordiforme, de un moreno-negruzco oscuro, muy 
reluciente y sin pelos ; ojos negros y saledizos ; palpos un poco 
menos oscuros y levemente velludos ;. mandlbuIas verticdes, 
convexas en la base, diverjentes' en la- estremidad y del mismo 
color que €os palpos; patas de un moreno-negruzco, menos 
oscuro en la base, relucientes y poco velludas; esternon grande, 
cordiforme, convexo, negro y sin pelos; abd6men aovado, 
convexo, de un flavo-rubio muy pdlido, aunque baiiado de 
oscuro, con una mancha dorsal, longitudinal y de un moreno 
negruzco, cuyos ladm laterales est5n ondeados, y que se es- 
tiende desde un poco por cima de la mitad del abd6men hasta 
las hileras, dilatdncose por cima de ellas para rodear toda la 
estremidad posterior del abd6men; 4 10s lados laterales del 
vientre hag una ancha mancha oblonga, morena y oblicua, 
cuya estremidad anterior pasa por cima del dorso y se aproxima 
un poco 5 la mancha: media ; vientre de un flavo muy p6lido y 
sin manchas ; hileras niorenas,rodeadaspor una zona del mismo 
color. -Longitud total, 1 lin. y media ; el corselete, media lin. 

Esta preciosa especie es toda muy reluciente, y solo presenta algunos 
pelos espsrcidos sobre el abdhmen, las patas y 10s palpos, Se encuentra 
en 18 Rephblica. 

Esplicacion de la Idmina. 

LAM. ~ , 6 g . i 5 .  -Animal aumentado- a Tamaiio natural.-bDiqosi6im dwlw 
ojos+ c La bomb 



T. thorace, palpis, mandibults pedibusque nigrescenllbus; abdomtne gtb- 
boso, subpavescente, apice nigro. 

Misma forma 6 iguales colores que la especia precedente, 
per0 COB el abd6rnen sin manchas laterales y la del medio 
reemplaaada por cuatro puntos morenos, dispuestos en linea 
recta y longitudina1 en seguida y por dma de fa estremidad 
posterior del abdbmen, el cual es negro 6 de un moreno oscuro, 
lo mismo que las hileras. - Longitud total, 1 lin. y media; el 
corselete, media linea. 

Se encuentra en 10s mismos parajes que la anterior. 

fblhs zool6gieo. - Araneideas, Ism. 5, 6%. 44.) 

E thoruw, pstpis, mandfbnlt3pedibusque fhlvescentibus; a b d o m h  giMkJ- 
sissimo, rubro, pilis flavescentibus vestito, vitta dorsal i alba. 

flmka : cwselete de un moreno - negruzco relucientk g sin 
pelos ; ojos saledizos, gruesos y arnarillentos, escepto 10s inter- 
medios anteriares, que son nepos ; patas fuertes, de un moreno 
claro p arnarillento, lo mismo que 10s pdpw, y cubiertas por 
algunos pelos flavos; mandibulas verticales, no diverjentes y de 
igual color que las patas; esternon moreno; abd6men muy 
jiboso, casi globoso, de un rosa oscuro y vivo, con una ancha 
mancha oblonga en medio del dorso en forma de hoja y de un 
blanco ameri&nto ; vmios pelos se hallan esparcidos en toda 
su superficie y la hacen radiosa. - Longitud total, un poco mas 
de I' Ifn. ;' el emselele, menos de media lin.--Mncho ndzilco : mas 
peque5o que la hembra y con 10s mismos colores, pero menos 
oscuros en el corselete y l'as patas ; las mandibulas son diver- 
jentes ; las patas mas fuertes y mas largas, sobre todo. las ante- 
riores; las quijdas, el labio, el esternon y la base de las patas 
son amarillos, y la rnancha dorsal del abd6men mas blanca, 
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mas cortada en 10s bordes laterales y rodeada de un leve tinte 
mas oscuro. 

. Esta especie. se halla en Valdivia, Llanquihue, etc., con las siguientes 
variedades : 

a - Hembra : mismo tamafio ; t6rax y patas de color amarillo; abd6men 
de un rosa marchito, con la mancha dorsal estinguida. 

p -Nacho y hembrn : un poco mas pequefios; corselete amarillo, baiiado 
de rojo en 10s lados; palpos amarillos; patas amarillas, con 10s muslos y 
tibias de un rojo vivo; 10s eolores del abd6men son mug vivos; esternon 
amarillo. -La hembra presenta una manchita blanca en 10s lados de la 
base del abd6meR, la que no se halla en el macho. 

y- Tambien mas pequefio; corselete rojo ; patas amarillas; mancha 
dorsal de un blanco brillante, cubriendo toda la superficie del dorso del 
abd6men. 

6- nrncho : mas peqseiio ; corselete moreno ; patas morenas, baiiadas 
de  amarillo en la base y en las articulaciones ; abd6men amarillo sobre 10s 
lados, con la manclia dorsal rodeqda por una ancha lista roja. 

E- Hembra: mas pequeiia; corselete moreno; patas mezcladas de ama- 
rillo y moreno; abd6men rojo, con la mancha dorsal anterior borrada, no 
dejando percibir sino un pnnto blanco en la base del abd6men y otro en 
su estremidad posterior. 

C - Hembra : Tambien mas pequeiia ; corselete y patas de color amarillo ; 
la tibial de las patas anteriores es roja; abd6men de unrosa marchito, con 
un panto blanco en la base. 

7- Corselete y patas de un moreno-amarillento claro; abd6men rojo, 
con seis puntos amarillos , dispuestos paralelamente sobre dos llneas 
longi tudinales. 

8 - Macho no aduko: corselete, palpos y patas amarillas; muslos y tlbias 
de las patas anteriores rojos ; abd6men rojo, con 10s lados laterales blan- 
cos, y siete puntos blancos sobre el dorso. 

I - Corselete rojo ; patas amarillas ; abd6men rojo, maculado de blanco 
y negro en 10s lados; mancha dorsal de un blanco vivo. 

x - Corselete moreno; patas amarillas; abd6men rojo, mezclado de 
blanco y moreno. 

Esplicacion de la ldmina. 

LAM. 5, 6g. 14.-Animal aumentad0.-a Tamaiio natural.- b Los ojos. - 
c La boca. 
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4. Eher2eZJoaa transversum. t 
T. cephalo-rhorace ruroo-nitido; pedibus palpisque flaoescenribus; alrdomitte 

gibbosissimo, macula dorsali alba, lateribus f i i lv is  vel luteis. 

Misma forma que la precedente especie, per0 mucho mas 
pequeiia ; corselete rojo ; ojos negros : 10s intermedios poste- 
riores apenas mas apartados entre si que lo estin de 10s ante- 
riores; patas y palpos amarillos, lo mismo que las mandbulas, 
las cuales son verticales, cuneiformes y convexas en la base ; 
abd6men casi esfbrico, amarillo por bajo y en 10s lados: de un 
rojo sombrio, Q veces punteado de blanco por cima, con una 
ancha mancha blanca, oblonga, trasversal y ribeteada de rosa, 
estendida de uno A otro lado del abd6men en medio dei dorso ; 
esternon amarillo ; hileras morenas y muy cortas. - Longitud 
total, cerca de 1 110. 

Esta especie se encuentra en Valdlvia. 

5. Therbdion prsrpwrewrn. 

T. thorace purpureo-nitido; pedibus, mandibulis palpisque paaesceniibus; 
abdomine gibbosissimo, piwpureo, macula lnterali albn. 

Corselete cordiforme, reluciente, sin pelos, un poco convex0 
por delante, de un rojo-purpfireo oscuro y baiiado de moreno ; 
ojos intermedios posteriores pardos y 10s otros morenos ; patas 
y palpos amarillos, un poco vellosos, per0 relucientes ; mandi- 
bulas flavas, cuneiformes, convexas en su base y levemente 
diverjentes en la estremidad; labio prolongado, con 10s lados 
laterales paralelos y redondeados en su estremidad ; abd6nien 
globoso, de un rojo-purpiireo oscuro, punteado 6 manchado de 
blanco, y en 10s lados laterales, con una lista longitudinal blanca, 
ribeteada de rosa ; vientre flavo y sin manchas. - Longitud 
total, 1 lln. ; el corselete, la quinta parte de 1 lin. 

Esta especie vive con la precedente, y ofrece las variedades siguientes: 
a - Ahd6men rojo, manchado de negro, y 10s lados del vientre negros. 

13 -Abd6men negruzco por cima, con las manchas laterales pequafias 
ZOOLOO~A. 111. 54 
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Y amplamente ribeteadas de rojo; dos puntos blancos en si1 base entre laS 
manchas laterales. 

y- Abdbmen rojo, maculado de blanco, con las manchas laterales casi 
estinwdas. 

6 - Abdbmen negruzco ; manchas laterales blancas en la estremidad 
anterior, y rojas posteriormente. 

E -Mas pequeiia,; abdbmm de un moreno negruzco, maculado de Manco, 
y rojo en toda su superficie superior. 

. 

Estas tres filtimas especies tienen la mayor analogia entre si, y sus va- 
riedades sobre todo las hacen dificiles de distinguir ; sin embargo, son . muy distintas : particularmente la hltima se diferencia muy hien por sv 
labio mucho mas prolongado que en las otras dos. 

7 
T. rhorace pedibusque nigrescentibus; abdomine oblongo, gibbosissimo 

rubro, uf t fa  dorsali angusta, nigra; stern0 htro. 

El corselete, 10s palpos, las patas, las mandibulas, las qui- 
jadas, el labio y el mtwnon w .de w mureno - negruzco muy 
subido; la base y la estremidad de las patas son de un moreno- 
amarillento sombrio; abd6men de un rojo-purpfireo oscuro, con 
la lista media, la estremidad posterior y una ancha mancha 
en 10s lados laterales de color negro : vientre de un rojo ama- 
rillento ; todo el cuerpo es poco velloso y muy reluciente. - 
Longitud, algo mas de 1 lin.; el corselete, cerca de media lfn. 

siguen : 

de un xojo de ladrillo, sin iuanchas en la estremidad; hileras negras. 

medio del dorso del ahd6men. 

Esta espeeie se balla tambien .en Valdivia, y tiene las variedades qne 

a - Corseletenegruzco ; patas mezcladas de moreno y flavo; abd6men 

p -Corn0 la variedad precedente, con una linea negra, interrumpida en 

y - I?zacho-: abdbmen de un rojo vivo J sin tmancha s. 
6- Hembra: a b d h e n  de uu Uavo rojizo,,con la estremidad posterior y 

un punto en medio del dorso negros. 
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7. IPlser9&4@w brsooacCB#um, j- 

T. thornce, palpis, mandibult’s, masillis pedibusque flavescehtibtts; Itbdo- . 

El corselete, Ias patas, 10s palpos, las manndibalas, las qui- 
jadas y el esternon son flavos ; abd6men globoso, muy convexo, 
de un pardo flavo, punteado de blanco, con una ancha mancha 
oblonga en forma de hoja, blanca y ribeteada de pardo oscuro 
sobre el dorso; ojos intermedios anteriores negros, y 10s demis 
amarillos ; mandibulas cuneiforrnes, convexas en la base y 
levemente diverjentes, sin caer perpendicularmente, pero ,poco 
dirijidas icia delante. - Mismas dimensiones que la anterior. 

mine cinereo, vitta dorsali lata, alba. 

Habita con la precedente. 

8. TherbdCon sd#vestre. 

T. thwace, palpis, mandibulispedibusque fulvescentibus; abdomine gib- 
bosissimo, fusco, albo variegato, vitta dorsali lutea. 

Hmbra : corselete de un moreno negfuzc,OI mas claro 5cia la 
region de 10s ojos, cuyos intermedios anteriores son negros, y 
10s otros de un moreno rojizo; las patas, 10s palpos, las mandi- 
bulas, el labio, las quijadas y el esternon de un moreno mucho 
mas claro y rojizo que el corselete ; abd6men grueso, globoso, 
un poco inclinado, de un blanco - amarillento sucio y reticulado 
de moreno : 10s enrejados de la reticulacion estiln rnuy apretados ; 
una larga mancha prolongada, de UII amarillo blanquizo, ribe- 
teada de moreno sombrio en su parte posterior, ocupa la mitad 
del dorso, el cual presenta ademis dos manchitas longitudinales 
y negras, dispuestas trasversalmente y ocupando cada cual la 
mitad de uno de 10s lados laterales de la mancha del medio. - 
Longitud total, 1 lin. y media ; el corselete, cerca de media lln. 
- Macho: mas pequeiio que la hembra, con las patas mas 
fuertes : 10s colores del t6ra.x y de sus dependientes 6rganos 
son menos sombrios y mas rojizos ; esternon amarillo, y 10s dos 
puntos negros del abd6men mas ~scuros y mas distintos. 

Esta especie presenta una preciosa variedad con las patas rojizas; I$ 
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lista dorsal de un amarillo vivo, finamente ribeteada de rojo y rodeada 
por una ancha Iista morena ; 10s lados del abd6men son blancos ; el vien- 
tre flavo, y e1 esternon amarillo, sin manchas negras sobre el dorso. Vive 
con la precedente. 

9. W h e r i d i o m  tem8dguum. t 
T. thorace faeo-nitido ; pedibus palpisgue flaoescente-nigro annulatis; 

abdomine cinereo-lioido, nigro maculato, virtis albis in medio longitudinali- 
trr ornato. 1 

Corselete flavo, lis0 'y sin pelos ; ojos intermedios anteriores 
negros, y 10s demis blanquizos ; patas y palpos finos, prolori- 
gados, amarillos y anillados de negro en las articulaciones ; 
mandfbulas y quijadas amarillas : estas filtinias muy largas ; 
labio negruzco, ancho y corto; abd6men grueso, globoso, de 
un pardo livido, maculado de  negro, con una lista dorsal blanca, 
que parece borrada y cortada lon,gitudinalmente por otra lista 
del misrno pWdo lfvido, la cual forma el color del fondo del abd6- 
men.-Longitud total, 1 Iin. y media : el corselete, media linea. 

Se encuentra en la Repf&lica. 

T. omnino subfavescens; abdomine gibbosissimo , paoo-airescente , nigro 
bipunctalo. 

' Enterainente de un flavo pilido, mas oscuro sobre 10s bordes 
laterales y el posterior del corselete, y cubierto de pelos blan- 
quizos poco apretados; dos puntos negros, rodeados por un 
circulo blanco y dispuestos trasversalmente en medio del dorso 
del abd6men ; 10s ojos intermedios forrnan un cuadro prolongado 
trasversalmente, todos son amarillos, y 10s dos anteriores estin 
precedidos por dos puntos negros, que A primera vista parecen 
ser dos ojos suplentes; mandibulas un poco dirijidas $cia de- 
]ante, muy convexas en la base y levemente diverjentes. 

Es probable que el verdadero Color de esta peqiieiia especie sea verde 
marchito 6 amarillento, y que se ha Welt0 flavo por su larga estancia en 
el alcohol. - El macho es Conforme a la hembra, pero much0 mas 
pequefio. 
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Consideramos como variedad el individuo siguiente : 

. Corselete y patas amarillas; abdbmen mas sombrfo , con dos anchas 
manchas morenas, oblongas, longitudinales, tambien dispuestas trasver 
salmente y rodeadas de amarillo phlido 6 de un blanco sucio , que A veces 
se prolonga en linea lateral hasta la base del abd6men. 

Ambas se encuentran en Chile. 

T. thorace, palpis, tnandibulis, maxillis pedibusque favescenttbus; abdo- 
mine globoso, fulvo-cinereo, supra albo lineato. 

Corselete corto, redondeado en 10s lados, llano, de un amarillo 
flavo y con algunos pelos de este mismo color; 10s ojos inter- 
medios forman un cuadro perfecto ; palpos amarillos; mandibu- 
las amarillas, verticales, angostas y no diverjentes ; patas finas, 
prolongadas, amarillas y velludas ; quijadas amarillas, apicales, 
encorvadas sobre el labio 6 cimbradas ; labio moreno ; esternon 
de un amarillo pdlido; abd6men grueso, globoso, casi tan ancho 
como largo, de un pardo Ifvido, negruzco, oscuro por cima, 
mas p6lido por bajo, con cuatro llneas 6 listas longitudinales de 
manchitas blancas y juntas : dos intermedias y dos laterales ; el 
espacio entre unas y otras est6 ocupado por cuatro 6 cinco 
puntos gruesos y negros, dispuestos longitudinalmente ; vientre 
sin manchas. - Longitud total, 1 Ifn. y media; el corselete, 
media Ilnea. 

Se encuentra en la provincia de Valdivla. 

, T. thorace pedibusque flavescentibus; abdomine globoso, nigro, cCnereo aa- 
riegato. 

Corselete pequefio y de un flavo deslucido ; ojos intermedios 
posteriores un poco mas gruesos que 10s anteriores y amarillos, 
lo mismo que 10s laterales; 10s palpos, las mandibulas y las 
patas son flavos : las niandibulas verticales y no diverjentes, 
y laa patas velludas ; abd6men globoso, de un negro reluciente, 
bailado de moreno, con varios puntos blanquizos y tres 6 cuatro 
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cheurrones un poco mas claros que el fondti, del color del abd6- 
men, pepo apenas visibles ; esternon de un moreno-rojizo claro. 
- Dimensfones como la anterior especie. 

Habita en la Reptiblica. 

13. Therldion optmecm. t 
T. thorace, pedibusque fukescenzthis ; kzbdoniini9 globoso , ctnereo, viita 

Corselete, patas, palpos, mandfbulas, quijadas, labio y ester- 
non de un amarillo de Ambar oscuro: las patas son un poco 
velludas, y las mandfbulas estAn algo dirijidas M a  delante; ojos 
intermedios anteriores negros y un poco mas gruesos que 10s 
poskriores, las cuales son amarillos ; abd6mefi grueso, globoso, 
de un verde oscuro, baiiado de pardo y mezclado de manchas 
de tin blanco verdosn en su borge y en 10s lados laterales ante- 
riores ; una mancha irregular, blanca y rodeada de oscuro se 
halla en su base, cerca del vertebral, y en medio del dorso una 
corta linea longitudinal y negra, seguida de una ancha mancha 
trasversal y blanca ; vientre como por cima, pero mas amari- 
llento, con una mancha blanca borrada. - Igual tamafio que las 
dos especies precedentes. 

dorsali angusta, nigra. 

Se encuentra con la anterior. 

4.5. W h e r C d i o n  onwsttrm. 

T. rhorace capileque fusco-rrtbris; pedibus palpisque flavescente-rubro 

Corselete de un moreno-rojizo oscuro y uniforme; patas y 
palpos amarillos, bafiados de rojo, sobre todo las patas ante- 
riores, que esttin cubiertas de largos pelos flavos; esternon 
amarillo ; abd6men o Val, un poco prolongado ; levemente de- 
primido por cima y amarillo, con una grande mancha negra y 
oblonga, que cubre longitudinalmente casi toda la superficie del 
dorso. -Longitud total, algo mas de 1 lfn. ; el corselete, menos 
de media linea. 

tinctis; abdomine ovato, Zuteo, vitta dorsali latn, nigra. 

Se haga en la prclvincia de Valdivia. 



15. Therbd4on su@erbuea. t 
T. thorace capiteque fusco-rubris; psdibus palpisque flavescente-rabro 

tinctis; abdomine ovato, rufo, lateribus luteis, virta dorsali alba, postice 
macula laterali nigra. 

Corselete de un moreno-rojizo oscuro y uniforme ; patas y 
palpos amarillos, baiiados de rojo en las articulaciones-; a b d b  
men oval, rojizo por cima, amarillo en 10s lados y por bajo, con 
una mancha longitudinal, blanca y en forma de punta de Ilanza, 
en medio del dorso, y dos nnanchas negras y lunuliformes, dis- 
puestas trasversalmente un poco por cima de la estremidad 
posterior del abd6men: cada una de estas manchas ocupa el 
borde lateral de la mancha media y dibuja la flecha de lanza; 
esternon amarillo. - Longitud total, algo mas de 1 Iin. ; el cor- 
selete, cerca de media lln. 

Se ehcuentra en la Reptiblica. 

16. TicerZtZ8on concdplnum. t 
T. thorace capiteque fusco-nigris ; pedibus palpisque flavescenre-rubro 

Corselete pequeiio, un poco prolongado, de un moreno-ama- 
rillento oscuro, con lineitas negruzcas, que radian desde el 
centro 6 la circmnferencia ; patas y palpos amarillos, anillados 
de rojo marchito en las articulaciones ; las mandibulas, las qui- 
jadas y 10s labios son amarillos ; esternon amarillo 6 moreno ; 
abd6men oval, poco convexo, de un amarillo mezclado de 
blanco y de moreno, COR una mancha cuadyada y de un rojo 
subido en medio de su borde anterior, acornpaiiada 6 derecha 6 
izquierda de varias manchitas del mismo color; dos llneas de 
puntos, tambienl rojos, bajan paralelamente una a otra &&de 
dicha mancha hasta la estremidad posterior del abd6men. - 
Longitud total, 1 link ; el corselete, la tercera parte de 1 lin. 

tinctis; abdomine ovato, hcteo, albo variegato, vitta frontali rubra. 

Habita con la precedente especie. 
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17. IfheddZon ventroswnc. -1- 

T. thorace fusco-nitido; pedibus, tnaxillis, niandibulis palpisque paves- 
czntibus; pedibus palpisque fusco annulatis; abdomine gibbostssimo, lutea 
vel cinereo, supra rubro variegato. 

Aspect0 y forma del 7'. ambiguum; corselete cordiforme, de 
un moreno amarillcnto inas 6 menos occiiro, finamente ribeteado 
de moreno y mas oscuro desde el hoyuelo Q la estremidad de la 
cabeza; ojos gruesos, sobre todo 10s posteriores, amarillos y 
ribeteados de negro ; mandibulas convexas, verticales y no di- 
verjentes; patas y palpos amarillos 6 niorenos, anillados de 
rojo 6 moreno; un grueso ani110 negro se halla en la estremidad 
de la tibia de las patas posteriores ; abd6nien muy grueso y muy 
convexo, de un pardo amarillento sombrio, mezclado de blanco, 
moreno, negro y rojo ; un ribete blanco 6 amarillo, dentado en 
el lado interno, con una mancha de un rojo subido en el fondo 
de cada dentelladura, se estiende en 10s lados del abdbmen 
deode el vertebral a1 ano, eiicima del cual hay una mancha 
blanca, triangular y trasversal, rodeada de un rojo subido y 5 veces 
de negro : lo superior del abd6men est5 punteado de blanco y 
maculado de rojo ; esternon amarillo. - Longitud total, 2 lin. ; 
el corselete, media linea. 

Esla especie se eucuentra con las anteriores, y presenla algunas varie- 
dades, las cuales sedistingueu por la mancha triangular y cheurronada que 
tienen por cima de la estremidad del abd6men : todas presentan las patas 
y el abd6men cubiertos de puntos sedosos, muy finos y flavos. 

18. There'dZon dride. 4. 
T. omnino viride; abdomine gibbosissinio, immaculaio. 

Enteramente de un verde marchito y amarillento ; ojos ante- 
riores negros ; patas cubiertas de largos pelos sedosos. - 
Longitud total, algo mas de 1 lin. ; el corselete, menos de 
media linea. 
Esta especie es muy comun, y se halla con las precedentes. 
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19. TherZddon vCrguUattrm. j- 

T. thorace, palpis, niandibulis, maxillis pedibusque fusco-rubris; abdomine 
fusco, albo maculato. 

Corselete, patas, palpos, mandibulas, quijadas, labio y ester- 
non de un flavo rojizo, cubiertos de varios pelos amarillos; 
abd6men de un moreno negruzco, con dos anchas nianchas lon- 
gitudinales, irregulares y blancas sobre el dorso, con frecuencia 
borradas. - Igual tamaiio que la precedente. 

Rabita en la Repfiblica. 

20. Theriddon funerardum. j- 

T. thorace capiteque fusco-nigris: pedibus palpisque pavescente-fuloo an- 
nulatis ; stern0 atro; abdomine ouato, nigro, cion tribus Zineis longitudina- 
libus albis, in dorso. 

Corselete de un inoreno negruzco y lis0 ; patas y palpos 
cortos, fuertes, de un moreno amarillento y anillados de moreno 
negruzco, sobre todo en la estremidad ; abd6men oblongo, poco 
convexo, negruzco, con una linea media, longitudinal y blanca, 
reunida en su estremidad 5 otras dos lineas del mismo colsr, cada 
cual describiendo un elipse en 10s lados laterales del abdbmen, 
de modo que uno de 10s lados del elipse se halla sobre el dorso 
y otro por cima del vientre: por esta disposicion el abd6- 
men parece adornado de tres lineas longitudinales, blancas y 
paralelas por cima, y dos por bajo ; esternon de un negro uni- 
forme. - Longitud total, 1 lin. ; kl corselete, la quinta parte 
de una linea. 

Se encuentra en varios puntos de Chile. 

T. thorace pave nttido, oittis luteis in medio longitudinaliter ornato; pe- 
dibus pnlpisque pnvescente-rubro tinctr's; abdomine oblongo, fusco vel nigro; 
macula laterali lata, alba. 

Corselete pequeiio, prolongado, de un moreno amarillento, 
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llano, con una mancha amarilla en medio, 6 modo de circunflejo 
prolongado ; ojos negros, gruesosf dispuestos en dos lineas tras- 
versales, muy juntas y casi paralelas ; mandibulas amarillentas, 
verticales y no diverjentes ; patas y palpos amarillos, bafiados de 
rojo 6moreno en las articulaciones yen la estremidad ; esternon 
rojizo ; abd6men oval, un poco prolongado, moreno 6 negro, 
con una grande mancha blanca, oblonga y longitudinal en 10s la- 
dos laterales, dejando solo en medio del dorso una angosta lista 
festoneada sobre 10s bordes; dos lunulas blancas sobre el vientre. 
- Longitud total, cerca de 1 lin. 

Esta especie se halla con la precedente. 

22. Xher6diom fodiacetsm. j- 

T. thorace fzilao, luteo variegato; pedibus palpisque paaacenre-rubro tinc- 
tis ; stern0 paaescente; abdomine gibbosissimo, cinereo, macula dorsali folia- 
cea, alba. \ 

Hmbra: corselete de un moreno rojizo, mas 6 rnenos oscuro 
y mezclado de manchas amarillas; patas velludas, amarillas y 
baiiadas de rojo cerca de las articulaciones; mandibulas cunei- 
formes, un poco dirijidas Qcia delante, convexas en la base, 
amarillas y terminadas por un gancho rojo; esternon amarillo ; 
abd6men grueso, convexo, globoso, cambiando del blanco a1 
verde, a1 moreno, a1 amarillo 6 a1 pardo, y por cima con una 
grande mancha blanca, festoneada sobre sus bordes y en forma 
de hoja longitudinal. - Longitud total, de 2 B 1 lin. y media ; el 
corselete, como media ]in. - Mucho : mas pequeiio que la hem- 
bra, con las patas inucho mas fuertes y rojas, lo mismo que el 
corselete ; sus colores varian como en la hembra. 

Esta especie presenta muchas variedades, distinguihdose tadas por la 
boja blanca del abdbmen. Se halla en la Rep~blica. 

23. PherSdion UiUiputanum. 1- 
T. thorace rufo nitido ; pedibus palpisque pauescentibirs; abdomine globoso, 

Corselete rojo y un poco convexo ; patas prolongadas, amari- 

nigro, albo maculato. 



ARACNIDOS. B39 
118s y levemnte baiiadas de rojo; palpos del miSmo color; 
esternon amarillo; abd6men esfhrico, apenas ma$ largo que el 
corselete, negro, y por cima con una ancha niancha trasversal, de 
an blanco amarillento : un segment0 de clrculo, tambien blanco, 
euyos dos estremos se unen Q la mancha blanca en 10s lados la- 
terales del abdhmen, ocupa su borde anterior, - Longitud total, 
&ma de 1 linea. 

Este Teridion se halla con el precedente : tiene el aspect0 del F. trans- 
w s u m  ; pero es negro en vez de rojo. 

T. thorace, palpis, mandibulis, mnxillis, pedibitsque pnvescentibus; abdo- 
mine albo, ovato, nigro maculato. 

Mucho .- el corselete y todos sus 6rganos amarillos; patas fiier- 
tes, largas, velludas y baiiadas de rojo en las articulaciones ; 
mandlbulas largas, fuertes, dirijidas Qcia delante, muy direrjen- 
tes, y en el lado interno con un fuerte diente eucorvado Qcia de- 
lante ; abd6men oblongo, muy pilido, con dos lineas de manchas 
negyas, de las cuales las tres 6 cuatro posteriores son trasversa- 
les, y la primera longitudinal y mas gruesa que las otras : dichas 
lineas siguen 10s bordes laterales del abd6men. - Longitud total, 
alga mas de 1 lin.; el corselete, media linea. 

Se halla en la provincia de Valdivia. 

SECCION 11. 

Abd6men piriforme, convexo y dilatado posterlormente, encojido y angn- 
loso en su parte anterior, 'y sin tuberculos. Ojos gruesos, saledizos y 
aproximados unos ii otros: 10s interrnedios anteriores estin un poco 
tuberculados. Patas largas y fuertes. 

T. thorace fusco ; pedibus palpisque flavescante-rubro annulatis; nbdomine 

Corselete pequerio , redohdead0 pbstei-iormefite, un poco 
convexo y moreno 6 flaw; ojos gruesos, negros, sobre una 

c r m o ,  atttice atagulato,postice dilatato, supra f u b o  uariegato. 
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prominencia cefilica y muy juntos ; mandibulas cortas, verti- 
cales y aiuarillas ; patas y palpos amarillos, velludos y anillados 
de rojo 6 de moreno ; esternon prolongado, moreno 6 amarillo 
y con algunos pelos flavos ; abd6men muy grueso, muy anguloso 
por delante, redondeado, muy dilatado en su estremidad pos- 
terior, de un flavo 6 moreno claro 6 pardo, con varias manchas 
moreiias 6 blancas, una de ellas situada cerca de su estremidad 
posterior y en forma de circunflejo ; 6 veces dos listas oblicuas, 
blanquizas y reunidas en su estremidad anterior, bajan por 10s 
lados del abd6men y forman una especie de A, y ademds est6 
cribierto de pelos flavos. - Longitud total, 1 lin. y media; el 
corselete, media linea. 
Esta especie se encuentra en Valdivia. 

26. TherCdCon ngrestc. 

T. thorace fusco, antice gibbosissimo; pedibus palpisque flawscenferubro 
annulatis; abdomine nigro, supia infraque albo maculato. 

Corselete pequeiio, redondeado y levantado 6cia la cabeza ; 
ojos negros ; mandibulas cortas, cuneiformes, convexas en la 
base y no diverjentes; patas largas, velludas, amarillas, lo 
mismo que 10s paipos, y anilladas de rojo ; abd6men muy grueso, 
redondeado y convex0 posteriormente, negro y manchado de 
blanco por ciina y por bajo, con una lista longitudinal sobre el 
dorso, tambien blanca, angosta y festvneada sobre 10s bordes ; 
esternon ancho J’ flavo. - Rlismas dimensiones que la prece- 
dente especie. 

Esta especie vive en la Replibiica. 

SECCION 111. 

Abd6men tuberculado. Patas largas y finas. 

27. !R%erCdCon spbdpes. 

T. thoracs capiteque fiavescente-fusco maculatis; pedibus palpbque faves- 
cente-rubro annulatis; srerno rufescente, suborbiculari ; abdomine crassissimo, 
bituberculato, fulvo, supra infraque fusco variegato. 

Corselete amarillo, ribeteado y manchado de moreno rojo, 
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principalrnente icia la cabeza; ojos grandes y saledizos : 10s 
intermedios forman un cuadro perfecto : 10s posteriores son de 
un amarillo reluciente : 10s anteriores morenos, un poco tuber-, 
culados y con el eje visual dirijido oblicuamente : 10s laterales 
son conjuntos y parduscos ; frente alta, amarilla, con dos man- 
chas morenas ; maiidfbulas rojas, verticales, no diverjen tes, 
pero levemente ahuecadas en el lado interno; palpos finos, 
cortos, amarillos y anillados de rojo ; patas largas, fuertes, 
amarillas, amplamente anilladas de rojo y rodeadas de espinas 
morenas ; esternon amarillo 6 rojo y casi orbicular ; abd6men 
muy grueso, moreno, mezclado de amarillo y blanco y man- 
chado de negro en 10s lados, en forma de un con0 vertical, cuya 
estremidad est6 .ocupada por las hileras y se halla por bajo, 
formando el dorso la base del con0 ; en el lado de la circunfe- 
rencia del dorso, opiiesto a1 vertical, se encuentran dos gruesos 
tuberculos conjuntos, diverjentes y dirijidos dcia atrds. - Lon- 
gitud total, 1 lin. y media ; el conelete, algo mas de media lin. 

~ 

Se encuentra en la Repfiblica. 

28. !U%erWJon ZevJpes. -f 

2. thorace rufo, luteo vnrfegato; pedtbus palpisque pavescenlerubro a n w  
latis; abdomine triangrtlato, &avo, supra nigro vnriegato. 

Corselete rojizo, mezcl-ado de amarillo ; ojos muy gruesos : 
10s posteriores negros, con el p6pilo amarillo, y 10s anteriores 
negros, con el eje visual recto ; palpos cortos, delgados, amari- 
110s y anillados de rojo; patas largas, finas, tambien amarillas y 
anilladas de rojo marchito ; abd6men triangular y deprimido por 
cima, y c6nico por bajo, negruzco, mezclado de blanco y flavo 
por cima, y blanco mezclado de moreno por bajo, con algunas 
manchas negras en 10s bordes. - Lonj$tud total, cerca de 1 Ifn.; 
el corselete, la quinta parte de 1 Ifnea. 

Se encuentra con la precedente. 
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29. Tiserdd$on attr$tum. t 
T. thorace capSteq.sce fulva-nitido ; pedibuspalpisque flavescents-@st!o ti#c* 

t i s ;  abdomine crassissinro,:bitu~erculata, fisc0 wl fuba,  albo oariegaro. 

Corselete y sus 6rganos amarillos; en algunos individuos las 
articulaciones de las patas y de 10s palpos son negras 6 morenas, 
y en otros unicolores ; patas largas, finas y rodeadas de largos 
pelos ; abd6men muy grueso, mas ancho que largo, como trian- 
gular por cima, y c6nico 6 muy convex0 por bajo ; sobre el dorso 
la base del trihgulo est6 formada por dos gruesas prominencias 
chicas, no conjuntas y dirijidas lateralmente; abd6men flavo 6 
de un moreno negruzco, maculado de blanco por cima, con varios 
puntos negros en su parte anterior. 

* 

Tambieli se encuentra con las anteriores. 

30. TherCdbn mbwuacdum. f 

T. thmace, palpis, mandibulis, maxillis pedibusque flavescentibus; abdo- 

Misma forma que la especie precedente, con el corselete un 
poco mas redondeado; ojos gruesos y negruzcos; el corselete, 
las patas, las mandibulas, las quijadas, el labio y el esternon 
amarillos; abd6men amarillo por cima, blancs en toda la super- 
ficie del dorso. - Longitud total, mas de I Iin.; el corselete, 
cerca de media linea. 

mine triangulato, lutea, macula dorsali lata, purpurea. 

Se encuentra en varios puntos de Chile. 

XXVIII. EPXSIUO. - EPISISUS. 

Octo oculi, parum inaquales, in segmentum circuli disposili ; se- 
ries posterior recta, anterior arcuata. Labium breve, semi-circulare. 
MaxiUm elongatce, apice rotundat@, in labium inclinatce. Pedes 
iitcepuales, elongati, tewes; proportione : .I - 4 - 2 - 3. 

E~rsirins Walcken .- Latreil., etc. 

Ocho ojos casi iguales, dispuestos en forma de segment0 
de circulo : la linea anterior muy encorvada &cia atras y 
la posterior recta, Labio corto, redondeado, mas ancho que 
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alto y en medio circulo. Quijadas prolongadas, con 10s la- 
dos casi paralelos, redondeadas 6cia la estremidad 6 incli- 
nadas sobre el labio. Patas alargadas, finas y desiguales : 
las del primer par son las mas largas, luego vienen las del 
cuarto, y ias del tercero son las menores. 

Solo se conocia hasta ahora una especie de este ghero,  hallada por 
el Sr. Walckenaer en las cercanias de Paris ; per0 Chile nos ofrece otra. 

Estas hraneidas estienden sus hilos y se mantienen sobre ellos, suspen- 
didas 6 alargadas, uniendo sus patas icia atrds 6 dcia delante y en la di- 
reccion del cuerpo. Tienen el corselete corto, redondeado, deprimido y 
puntiagudo cerca de la  cabeza ; la frente dividida por un surco trasver- 
sal y profundo, de modo que su parte inferior forma una especie de ca- 
peruza que cubre las mandibulas en su nacimiento; estas son cilindricas, 
bastante prolongadas, perpendiculares C hinchadas en su base ; guijadas 
unpoco dilatadas 6 infladas en la estremidad, de suerte que su contorno 
esterior forma una leve sinuosidad ; palpos filiformes ; las patas del ter- 
cer par son muy cortas en comparacion de las del primer0 y del cuarto, 
las cuales son muy largas; en fin, el abd6men,largo y angosto, se aumenta 
en su parte posterior y forma una especie de pirdmide tetriedra, truncada 
Acia su estremidad. 

Estos caricteres son 10s mismos en 10s dos Episinos conocidos, por lo 
que solo daremos elcolor de la especie chilena, ~ n i c a  diferencia que la 
distingue de la de Europa. 

1. EpLsinocs amerionnzss. t 
E.  tliorace subrubro ; pedibus palpisque pauescente-rubro ttnctis ; abdomine 

pavo, macula larerali Lunula fusca. 

Corselete de un amarillo rojizo, reluciente y sin pelos ; patas y 
palpos amarillos, bai5ados de rojo en las articulaciones ; abd6men 
amarillento, con una mancha morena en forma de T en medio 

. del dorso, y otra grande mancha pardusca, estinguida, oblicua y 
lunuliforme en 10s lados laterales; todo lo superior del cuerpo 
es amarillo, lo mismo que el labio y las quijadas.- Longitud to- 
tal, algo mas de 2 lin.; el corselete, como media lin. 

Se halla en varias partes de la RepGblica. 



I N D I C E  

DE LOS ORDENES, FAMILIAS Y GBNEROS 

CONTENIDOS EN ESTE VOLUbfEN. 

ANULARES. 
- 

GUSANOS. - 
'. ANELIDES. 

ANBLIDPS. 

1. ERRANTES .................... i l  
1. AfrodiSianos. .... : ............. 14 
1. Polynoe ........................ ib. 
11. Eunfciaiios. . .:. .............. 17 
I. Eunice .......................... 18 
111. Nereidlanos.. ................. 20 

. I. Nereis .......................... 21 
11. Syllis .......................... 03 
111. L caslis ...................... 0.5 
IV. Piyltodoce.. ................... 0s 
v. Glycera.. ....................... 2i 
1Y. AricianOS.. .................... 28 
1. Cirratulus ...................... 99 

. .  

11. WBicoLos ..................... 50 
I.. Serpiilfnnos. .................... 53 

.I .  Spirorbis.. ....................... . .  ib. 

I .  Siphosloma ...................... ~ i ,  

. . .  11. Sifostomianos. ..? .............. 5s 

. BSCOLEIDBAKOS. 

.. .. 

1. SOMATOTONOS. ............... 37 
'I. Naidinnos.. ..................... 58 
I. Nnis.' ..................... ; ...... ib. 
11. TERRICOLOS. ............... 40 
I. Lombricianos.. .................. 4i 
I. Lumbricus.. ...... :. ............. 42 

. .  

ZOOLOG~A. 111. 

HIRUDMBANOS. 

I. Eirudinidos. .................... 46 
I. Birudo .......................... ib. 
11. Blennobdella. t ................. 49 
11. Glosifonfdos .................... ib. 
I. Glossiphonia ..................... 50 
111. Branquiobdefidos ............ (ii 
1. Temnocephala. -f ............... ib. 

SIPONCULIDES. 
I. Siponculianos. .................. 51 
I. Sipunculus ...................... ib. 

MALACOPODES. 
I . Peripacinnos. ................... 88 

I. Peripatus ........................ ib. 

NEMERTINES. 
I. R e m ~ t ~ i a n o s . .  .................. Q 

I. Valencinia.. ..................... ib. 
11. Borlasia ........................ 63 

ANEVOXWE S. 
1. BDELOMORFOS.. .............. 66 
I, Nalncobdelidos.. ................ 67 
I. Palacobdella.. ................... ib. 
11. APOROCEFAGOS .............. tjg 

I. Planarianos.. ................... 69 
I. Polyclndus. -f ................... i b .  
11. Polycelis.. ..................... 71 

I. Distomienos. ................... 74 
.1- 111. TREUATODOS. .;... .......... ,a 

3.3 



546 . INDICE . 
I . Fasciola .......................... 74 
II . Distoma ......................... 7f 
111 . JSchinostoma .................... 7 i  
IV . Monostoma ..................... 75 
v . Amphistoma ................... 7C 

CESTOIDES . 
I . Tenianos ........................ 81 
I . Taenia .......................... ib . 
11 . Anoplocephala ......... i . 4 ,  ..... 81 
i x t  . Cysticercus ..................... SF 
IV . Echinococus .................... 9( 
v . Cieniirus ....................... 91 

HELIIINTES . 
I . NEXATOIDOS .................. 94 
I . Ascaridianqs ................... 9: 
1 . Ascaris ......................... ib . 
I1 . Filaria ........................ 98 
111 . Strongylus .................... 95 
IV . Spiroptera ...................... 101 
v . Osyuris ......................... 4K 
VI . Dacnitis ........................ io1 
11 . Tricosomianos ................... i O t  
1 . Trichocephalus ................. ib . 
111 . Escleroslomianos .......... .i .. io1 
I . Sclerosroma ..................... ib . 
I1 . GORDIACEOS .................. io$ 
I . Gordianos ....................... ib . 
1 . Gordius ......................... io9 
III . ACANTOCEFALOS ........... i i a  
I . Eqiiinorinqiiianos ............... i i i  
I . Echinorhyncus .................. ib . 

ARTICUL ADOS . 
. 

- 
CRUSTACEOS . 
CRUSTACEUS hf AXI'LADOS . 

I . DECAPODOS .................... ti? 

BRAQUIUROS . 
I. Ozirincos ....................... i20 
x . Leptopodia. ...................... ib . 
11 . Lziiry ndius .................... irr, 
111 . Inargus ........................ 124 
IV . Inachoides ...................... 1% 
v . Libinia .......................... i z i  
v i  . Libidocloca ...................... 108 
V I I  . Epialtus ....................... 130 
VIII  . Leiicippa ...................... 432 
1'1 . Pisoides ........................ ij3 

I1 . Ciclometopes ................... 131 
I . Xantho ........................ isT 
I I  . Panopeus ....................... 158 
111 . Ozius ......................... 159 
I V  . Paraxanthus .................... 140 
v . Platycarcinus .................... 441 
V I  . Piliimniis ...................... 144 
vir.~Pilumnoides,, ............. ; .... 146 
V I I I  . Platyonichus .................. 147 

148 
I . Potoqia ......................... 149 
11 . Trichodaetylus .................. 151 
H I  . Geciircinns ..................... 182 
I V  . Pinnolheres .................... ifil 
v . Pinnotherelia ................... 187 
V I  Liriopca . .................... 158 
VII  . Ocypoda ....................... IGE! 
VIII  . Gelasimus .................. 164 
I X  . crapsus ........................ 165 
x . Nautilograpsus ................... 468 
XI . Plagusia ....................... 169 
IV . Oxislornos .................... 470 
I . Platymera ....................... 171 
11 . Hepalus ........................ 173 
111 . Atelecycliis .................... 174 
I V  . Acantocyclus ................... 115 
v . Pseudocorysles .................. 177 
VI Corystoides .................... 178 

P . Apteruros ..................... 180 
I . Lithodes ......................... ib . 
VI  . Pteriguros .................... 183 

11 . Pa~uri is  ............... i. ........ i R  

I v  . 1 ~ g 1 ~ ~  .......................... 
igSg 

. .  

I11 . Catomelopes ................... . .  

ANOMUROS . 

. .  

I . Hippa ........................... 18.1 
111 . Porcellana .................... 1 2  

MACRUROS . 
VI1 . Paliniirinnos ................. POP 
I . Galathea .............. : ......... ib . 
11 . Palinurus ....................... 304 
VI11 . Talastnianos ................. 206 
I . Calliannssa ...................... ib . 
11 . Thalassina ...................... p08 

IX . Aslacianos ..................... 910 

I . Astacus .......................... ib . 
X . Salfeocos ....................... 919 
I . AI heus ......................... 213 

111 . Paliemon ....................... 217 

I1 . ESTOMAPODOS ............... !221 

II . Rl!gnchocinetes ................. 215 

I . Esquilianas ..................... ib . 
I . Squilla .......................... ib . 
I11 . ANFIPODOS .................. &6 
1 . Gamariunos .................. i . 2h 
t i  . Gonodactglds ................... 225 



fNDICl4 . 
1 . Talitrus ......................... 228 
11 . Orcbesmidea t. ................. $29 
111 . Orcheslia ....................... 232 
IV . Amphitoe ...................... 934 
V. Nicca t 257 
VI: cammarus ..................... 238 
V I I  . Lalaria ....................... 240 

........................ 

647 
I . Calygus .......................... 300 
11 . LERNEIDEOS .................. 302 
I . Lerneocerianos .................. ib . 
I Lerneonema 503 
111 . ARANEIFORHES ............. 304 
. ..................... 

I. Hyperia ......................... 9U 
11 . I'rimno ......................... 2G 
111 . I'ronoe ......................... 217 

CRUSTAdOS CHJADOSES . 
I . SIFONOSTO~IOS ................ 2% 
I . Peltockfalos ..................... 30t 

. Picnogoidos ..................... ib . 

. Nymphum ...................... 505 
I . Pychnogonam .................. 308 

[ . PLURIVALVOS ................. 309 
[ . Lepadianos ...................... 510 
I . Analifa .......................... 311 
I I  . Pollicipes ....................... 512 
111 . Otion ........................... 513 
[I . Balanideas ..................... 314 
I . Coronula ........................ ib . 
II  . Tubicinella ...................... 5fG 
111 . Balanus ....................... 817 

ARACATIDOS . 

I . Terdfosas ........................ 335 
I . lygale  ......................... ib . 
11 . niygaloides t ................... ST 
I1 . Amneidas ...................... 338 
I . Dysdera ......................... w~ 
II  . Segestria ........................ 050 
111 . Scytodes ....................... 547 
IV . Tliomisoides .................... 550 
v . Lycosa ......................... 657 
V I  . Uolomedes ..................... 5(13 
YII  . Attus .......................... 5t11 
V I I I  . Delena ........................ 580 
1x.Arkys .......................... 5% 
x . Thomisus ....................... 590 
SI  . Dipliya j- ...................... 404 
X I I  . Philodromus ................... 408 
X I I I  . Olios ........................ 412 
X I V  . Sparassus ..................... 41t1 
sv . Clubiona ....................... 418 
SYI . Gayenna t ................... G O  
XVII . Drassus ...................... 459 
SVIII  . Latrodectus .................. 439 
XIS Pholcus ........................ 463 
xx . Sylvia .......................... 4t15 
XXI . Hetcrognalha ................ 4t19 
S X I I  . Casteracantha ................ 47" 
X X I I I  . Epeira 'i .................... 1183 
PSIV . Osysoma t .................. S l i  
s s v  . Tetragnalba .................. 5t9 
xxyt . Linyphia ..................... $20 
S X V I I  . Theridion ................... 505 
X X V I I I  . Episinus .................... S I  

I . ARANEIDEAS .................. 329 

" .. 

PIN .DEL m m m  . 




