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Ya se ha probado la eficacia del combate de las diinas i un pueblo
de tres mil habitantes, se ha salvado de la sepultacion. Sigamos
adelante con las plantaciones en diferentes partes de la Repiblica
i conquistemonos los terrenos que nos arrebataron las arenas del
mar.

SANTIAGO, Febrero 25 de 1901.

SINOPSIS
DE LOS

HEM IPTEROS DE CH I LE
POR

EDWYN C. REED

(Continuacion.)

A. CURVIDENS

Atrachelus curvidens, Sinoret, 1. c.p 580 (1863).
S. Bruno, variado de amarillo. Cabeza negra, con dos fajas

laterales i una linea media, amarillas; mas larga que ancha,
presentando en frente de las antenas dos pequefas espinas,
dirijidas al frente i de lado. Antenas de cinco artejos, el tercero
aplanado, dilatado en toda su estension i negro. Pico amarillo,
negro al Apice. Protorax, mas largo que ancho, con dos espinas
sobre su disco posterior; estas espinas bruscamente inclinadas por
cima i afuera (,,au sommet et en dehors"j); angulos humerales
salientes, con un pequento tubdrculo, sin espina. Disco anterior
negro, el posterior amarillo-bruno; en la linea de separacion hai
cuatro manchitas redondeadas, amarillas. Escutelo bruno con el
apice amarillo. Elitros amarillos; membrana hialina, las venas
brunas. Abdomen amarillo, listado de bruno por los lados.
Femures amarillos, listados de negro. Tibias amarillas, anilladas
de negruzco.

largo, 71 milimetros.
No conozco esta especie.



FAM V. CONORINIDAE
AMteIrms inswrtadivs- 1x66ia Vipij8too dto, la caheza; el artejo basal

corto, 1n) alcaxizaI mas alIA qiuola estroinidail. (ierpo ancho,
a()\'a(ldo. 1utas al go cortas i robitlstas,

110 p)u(MtO el jt'nIuo 8ysteibslb res,en vsta firilia p)orqu1e no,
p)arecl entrixr hIdnilI'lln1guirM.

(7ONORIIINUS

Lap)ot(e, 11(1ijEi, I11, 1 17.

Cuerpo glalivro, otiac). Calbza 1111ui pi(ItIlg4ada 1n1ns a dliotd 10o,@
oJs, cilirIrorme, rims detlgtad en frm itd insercion do Jas
nitelnas. Oeelos grVIndes colicatlos lxl-i detrcas d los ojos. Aznte-

ims 4-alrticulladl5s1o artejo bIsal es corto i rio nleaiiza la estre-
nuiduadI d,d iteata( u l t 2)j aslartrado i ciliidrico, easmi tan grueso
C01)1 ("I I.; i)( ,dos4 :apIIIEicales, rimas cortos quoe c 2 .son tdelgaloas
veOstidoMS de lllos sedosos Elitros cuasi tan largos conto el al(1d6-

11101), 1)(,,romOTMIoS ATflellt)s. .Pfatlas delgadas.

C. INESTrANS
Red.v.ists ;wf/h'custv, King in Mteyet ise I, 1). 412 (18,34).
aoitorkhni s Rmqeirri, ilerrieh Seluttler, Wanrty. Ins. :VIII, 1) 83$

( 1848).
(on.)Ivorhi/Rin 8extubervulaht.us4, aBlnvtihard, I. e. p. 21,8 (1852).

Ctablotz anltoenl.a, pronoto i esfeut*k), xt,,ruzeos; at vecos negros,
otrws VCCO1f4 encarita los 0 )ardnIseos. A b Idinon uogrluo(M o fu-Sco,.
CiI granides tililtis so I I rals ainari 1 elltOS,0el1 clonIeXiVO.
Prouot eon sis tuhtro'Ilos en .stu borde anterior i con cuatro
careras, dos sobre el disco Ii dos 1p)or los lalos. Coorio inui corto i
bdan|tlo; nin rulmbrana casi deo lIn iisuno wonisistencia.

Lai-go, 25 a 28 mijlliuetros.
Esta especie esIa4 t inehuca, tbn coniun cono inolesta en el

cauno,de-wtsd Cop)iajpo haista tl sur.
Ell su viaje p)or VI deirt de .tacaa, publicadio en el ailo

1860, Phililppi, ha deserito varias larvwas i ninfas de esta especie
couio esjOw'5ee nuovws:.
Cfonorhi} znu7tH8 oeto()titberh ubdu,4,31tttl,ID}i 1 C. P. 1 6 .

P(tuboeninL satPldrl,illJ. c. 15156.
grav~itiis, Phil, 1. c. p. 1 56.

Ho visto los tip)os himat arios enielMmseo Nacional i no hai
(dIuda algina q(ue .s trata solairientent (de formals iinaturas dle C.
Renyen i.



REVISTA CHILENA DE HlSTORIA NATURAL

SYSTELLODERES

'Blanchard, 1. c. p. 224 (1852).
La discripcion de Blanchard es tan erronea i deficiente que si

no fuera por la descripcion especifica no se puede reconocer.sl
insecto de que se trata; i la figura es regularmente mala. ,Caput
mimutumin, Lcabeza mui pequefial, dice Blanchard, mientras que
la cabeza es mui grande, angosta si, pero dos veces mas larga
que el protorax.
La forma larga i delgada del cuerpo i las grandes patas ante-

riores, raptoras, distingue este jenero de las demas redfividos.
Segun Blanchard tiene afinidad con el j4nero Stenopoda, pero
Sianoret le coloca cerca de Enicocephatus.

S. MOSCHATUS
Systellodeies noschatus, Blanehard, 1. c. p. 224; hixm. II, f. 14 (1852).

De un color testaceo rojizo por encima, bruno por debajo;
pubescente. Largo, 5 a 6 inilimetros.

Dice Gay que se ha encontrado esta especie en Calbuco, Val-
divia, Santiago etc, pero solamente la lhe hallado en la provincia
de Valdivia, entre la ciudad de Valdivia i Los Ulmos. Cuando
viva tiene olor de almizele.

FAM. VI: EMESIOE
Coxas anteriores mui largas; patas anteriores raptoras.

EMESELLA

No sd qui&n es el autor de este jenero subdivision del antiguo
jenero Emesa, i no existe descripcion alguna de 6l en Chile. Por
falta de mejor doi, provisionahmente, como caracteres del jefnero
algunos sacados de la Anica especie chilena conocida:

Cabeza tan larga como el pronoto, prolongado algo en fren-
te de la insersion de las antenas, dividida en dos partes por un
estrechamiento transversal; la parte posterior esfe'rica i mas an-
cha que la anterior, aunque menos larga que ella; los ojos son
situados a cada lado del estrechamiento i encima. Protorax
con Ia porcion anterior dos veces imas ancha que ]a parte poste-
rior, que es estrechada; el borde anterior truncado en linea recta,
comno tambien lo es el borde posterior; nmesotorax mas angosto
anteriorniente que el protorax. Abd6men escotado, o adelgazado,
en el medio. Femures con una espina fuerte al apice.
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H~eed- HEMIPTEROS I)E CHILE

E. DOFIRNI

Egnesellt i)h.:tr'n i, Signoret, 1. C. . 587 (1863).

Sizrnoret ha descrito esta especie dle (os ejemplares, tan dife-
rentes en colo1r quel estan descritos por separados. Nada se dice
del sexo de ellos.

Variedad A.-lBruno por encihna, amlarillo por debajo. Cabeza
por entRina con una ifinca rmediana i una transversal en el surco,
ainatrillos. olr deb)ajo hai una mancha negra al orijen del pico,
quo es amarillo, con el arte.jo 2.0' negrro. Anterias negras. Protorax
con una lillea mXIeCdia, que so Irolonga hasta el abdomen, i de
Cada lado una inancha lateral amarilla. Abdomen bruno por
encima, amarillo por debaljo. Patas negras; las anteriores amari-
Has con tres anillos brunios oen los f mures; tibias amarillas en el
medio, burtuno en las dos estrewnidades. Tarsos dle un amarillo
oscuro.

Var.ied(al .13.-Amarillo por encima, bruno por debajo; pico bru-
no. Cabeza con dos lihlitas negras a la bease de los tubdrculos
anteniferos; una liiiiia aitnarilla debajo los ojos. Patas pailidas,
feniures mias o;sceuiros con dos anillos amarillos. Tibias amarillas,
mas o menos nIoreinas, con un anillo mas obscuro en la base. Pa-
tas anteriores c:)nio. en la:t variedad A., pero las tibias son casi
brunas, Ia p)arte aniarilla solamente forinando un dlbil anillo en
,el medio.

Largo, 6 nflimil tros.
Conmo nada (lice Sigporet slobre los ('litros me parece posible

que so anyan de scrito ejejplares ininaturos, porque tengo un
jernyplar hallado en la Cordillera (le Santiago, do 12 milimettos
(le largo, poeo diferente en estructura de la descripcion, i me
parece que, hIs diferemncials .se IpuedIe esplicar por la edad.

Tribu IX: HYDROMETRINA

Los insectos (e esta tribu arndan i corren enciina del agua, por
niedio de los pulos finos; (le eequost6ln revestido su cuerpo i sus patas,
i del atire (Ine hai entre los pelos-. Son carnivoros i puedenr ser mi-
rados comno inieinl::ros (1e la tribu anterior, adaptado a una vida
semi-acwittica.
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FAM. 1. HYOROMETRIDAE
Cuerpo alargado, duro. Antenas 5-articuladas, con uno o dos de

los artejos miui pequefios, insertados en los lados de ia cabeza en
frente (le los qjos. Ojos grandes, salientes, insertados en la base de
la cabeza. Dos ocelos muii pequenos o ninguno. El pronoto i el
mesonotoforman una apofisis posteriormente que hace las veces del
escutelo, que falta. Elitros duros i homojeneos, con venas saliente.s
que a veces forrnan celulas.

HYDROMETRA

Fabricius, Syst. Rhyng. p. 256 (1803).
Cuerpo alargado, robusto. Antenas insertadas en frente de lo.s

ojos, pero mas cerca a la estrernidad de la cabeza que a los ojos,
filiformes de cinco artejos; el artejo basal mas largo, pero ape'nas
rnas grueso que oualquiera (le los (lemas artejos; el 3. su-
a) amnente pequeno. -1uchbos hemnipterol ogos describen las antenas,
como 4-articuladas. con dos articulitos falsos entre los artejos
2.0 i .3.°, i 3.0 i 4.°. Ojos grandes, hernisfericos insertados, en la
base de la cabeza, mui cerca al borde anterior del protorax.
Pronoto grande, prolongado en su borde posterior en un Angulo,
que eosconde el escutelo. Elitros jeneralhuente abortados; cuando
existen casi tan largos i p)oco menos anchos que el albdomen,
aplanados, con unas cuantas venas, que forman cinco celulas.
Patas anteriores cortas i robustas, las intermedias i posteriores
mas lara'as i delgadas. Unmas mui cortas, in-sertadas Antes de la
estremidad del ultimo art-ejo de los tarsos.
Antiguamente este jenero lievaba el nombre de Gerris, hoi

(ia todos los autores emplean el ole Iycdromeetra, sin que sea
miui patente la causa del camibio.

HYDROMETRA CHILENSIS

Limrnotechhus ckilensis, Betg. Anales Soc. Cien. Arj., 1881, p. 263.
Cuerpo por encima aspero, de un color moreno oscuro, con

granitos dorados; por debajo liso, cubierto de pelos cenicientos,
o plateados. Con frecuiencia hai una linea anaranjada en el inedio
anterior del pronoto i, aunque rara vez, hai un semi-circulo del
nni;snio color en la base de la cabeza. Antenas i patas del color
del cuerpo.
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Rara vez se encuentran ejeraplares alados, aunque la forma
aptera es abundante en todo el pais. El finico ejemplar alado
que tengo es de un color chocolate por encima; el pronoto mui
prolongado, cubriendo la base de los elitros, tiene dos tuberculos
laterales encima del orijen de las alas, i una carena corta que
corre desde el tube'rculo hacia la linea media, la que apenas
alcanza; una carena media lonjitudinal es bien espresada ante-
riormente, pero desaparece antes del borde posterior. Desde los
tuberculos para atra's el borde del pronoto es realzado.

Largo, 12 a 14 milimetros.
Esta especie, que lieva el nombre vulgar de mulita de agua,

es uno de los insectos inas comunes del pais, i sin embargo, no
ha sido descrito antes del afno 1881.

FAM. II. LIMNOBATIDAE

Clabeza horizontal, tan larga conio el torax, mnas anclha en la
estremidad anterior del clipeo que en la base. Antenas inserta-
das en ]a frente ensanchada de la cabeza, el artejo basal corto i
grueso, el 3.o el mas largo. Torax rnas ancho que la cabeza.

LIMNOBATES

Burnmeister, Handb. II, p. 210 (1835).

Cuerpo largo, mui angosto, sublinear. Cabeza horizontal, sub-
cilindrica, tan larga corno el torax, con su mlayor ancho en frente
al orijen (de las antenas. Antenas imui delgadas, filiformes; el ar-
tejo b~asal corto, algo grueso, sobretodo al apice; el artejo 2.0 nias
largo que el 1.0; el 3.0 casi tres veces del largo del 2.0; el 4.7 como
la mitad del largo del 3.0 Ojos granides, hemisfericos, salientes,
insertados exn los lados de Ia cabeza mas aila del medio. Pico
subseetaceo, alcanzando un poco rnas atras que los ojos, con la
base insertada en un canal corto; el artejo 2.0 largo, el 3.° como
la mitad del largo del 20'. Los elitros cuando desarrollados, tienen
casi el largo del abdomen, angostos, con dos venas lonjitudinales
conectadas mas alla del mnedio por dos venas trasversales, for-
nmando und celula irregular; pero jeneralmente son abortados i
solamente alcanzan a3 apice del imetanoto.-

Patas largas, delgadas; las anteriores e inteririedias son sub-
iguales, las posteriores son nias larg-as; tarsos con el artejo basal
corto, los 2.0 i 3.° larcros, subiguales, insertadas en la estremidad
del O.er artejo tarsal.
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LIMNOBATES CHILENSIS

De'un bruno negruzo por encima, amarillento por debajo, en
algunos ejemplares; en otros de un testaceo pailido. Antenas i pa-
tas del color del cuerpo, con las articulaciones i estremidades mas
oscuras. Una linea amarillenta corre por los lados del protorax i a
veces por los del abdomen. En algunos ejemplares hai una lines
palida, lonjitudinal en medio del pronoto.
Hai mucha variacion en el desarrollo de las alas; en muchos

ejemplares se encuentra rudimentos como la cuarta parte del
pronoto, en otros son mas largos, i en individuos bien desarro-
liados son casi del largo del abdomen.

Largo, 10 milimetros.
Bastante comun en la hacienda de los Bafios de Cauquene,-s

entre las plantas acuaticas en lugares pantanosos.

(Continuard)

EL RIO PALENA
APUNTES PARA SU HISTORIA NATURAL

POR

FEDERICO T. DELFIN

(Continuacion).
Aprovechamos este tiempo de lluvia en preparar lo, elementom

de caza i conservacion de que hemos hablado anteriormente, i
arreglamos los paquetes de modo de hacer facil su transporte. Con
el buen tiempo del dia 20 desembarcamos en la isla Leones, que
separa el estero Titi-Palena del rio Buta-Palena, objetivo de la
espedicion. En la isla, algunos pescadores chilotes se ocupaban en
ahumar algunos centenares de peseados, todos ellos Robalos del
j nero Eleginus de Ouvier, que en nftmero de veinticinco i de un
tamafio de 40 a 50 centimetros, encerraban en chi quas para ir a
venderlos en las islas, al infimo precio de un peso cada uno.
Acompafados de un chilote embarcado a bordo para la espedi-

cion, el que conocia algun tanto la flora de Chiloe, nos dirijimos a
visitar la parte norte de la isla, que por lo arenosa, es; en verdad,
la inenos provista de vejetacion, pero tambien da albergue i con
alguna abundancia, a lafrutilla silvestre (Fraqaria chilensis Ehrh)
de cuyo cAliz hacen los chilotes una infusion contra las indijestio-
nes. Las demas plantas que encontramos, fueron el ponpon, con
cuyo nombre designan al Lycopodiutm Taniuckatuntn- Desv, i a.


