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C Y L L O C O R I S  CUCURBITACEUS 

Hl E • 

. P h y t o c o r i s  c u c u r b i t a c e u s ,  Spinola, 1. c .. p. 196 (1852). 
Antenas, patas, parte clel pronofio comprendida entre el pri-

mei" surco clorsal i el borde anterior, amarillo blanquizco. Cabeza, 
restante del tórax, escutelo i abdomen, neg·ros .. lustrosos; cario 
de· un blanco amarillento, claro i trasparente, dos rayns trans-
versales oscuros, en líneas partidas) formadas por las venas 
anaston1.óticas del aJa; la primera un poco atrás del medio i no 
alca.nzando al borde interno; la otra a la estremidad posterior . 
. 1\iembrana hialina; venas oscuras. - · 

Largo 4 ·milímetros. 
La descripcion dacla por Signoret, no es sacada clel tipo o no, 

es algo diferente a la de Gay, dice: 11 N e gro, con una mancha 
en medio del pronoto i su borde anterior, amarillos. Escutelo con 
dos manchas basales, redondeadas, amarillas. Abdotnen bruno 
por encima, ~n1.arillo por debajo. Patas amarillas.•• 

CYLLOCORIS LACTEUS 

, Phytocoris ·lacteu.9, Spinola, )_ c. p .. 195. 
Antenas, patas i debajo del cuerpo verde pálido, o blanquizco, 

tinto algo 1nas cargado en los bordes laterales del abdomen. 
-Cima de la cabeza_, el prenoto, escutelo i cario de un blanco de 
leche, a veces algo verdosoa U na mancha negra en las estremi-
dades posteriores de las dos primeras partes de los é]itros. MeJn-
brana hiali~a., venas blancas. 

Largo 4 milírnetros. 

-
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La mitad basal del 1 .. 0 artejo de las antenas, bruno. Cabeza. 
algo globosa hácia el medio del pronoto l1.ai un surco transversal. 
Escudo convexo, con un surco basal. Elitros mui ·alargac1os-. 
Patas de un ama.rillo pálido. 

C A P S U S  

Fabricius, Systema RhJ'"ll. p. 245 ( 180;3). ... 

Antenas mas cortas c1ue el cuerpo; los artejo~ 1.0 i 2. 0 l1incl1a-
dos, sobre todo el 2.0 ; el artejo bd.sal subcilíndrico, rr1as corto CJUe 
]a cabeza; el 2.0 en el t engrosándose poco a poco al ápice_, e11 la 
~ fusiforme hacia el ápice, delgazándose hasta el Inedio i cilín-

drico del 1nedio a la base, tres veces mas largo que el ~rtejo 
basal; los artejos 3. 0 i 4.0 juntos tienen co1no dos tercios del 
largo del artejo 2. 0 ; el 4.0 tiene como dos tercios el el largo del 3 .-. o 

CAPSUS PICTURATUS 

Lygaes p i c t u r ~ t t u s ,  BlailCllarll, l. c. p. 143 (1853). 
Phytocoris Gayi:~ Spinola7 l. Ca p. 184 (1852). 
Oa1:JSV8 m e l a n o c h u s ,  Herric-Scl1affer .. 

, 

Antenas, cuer¡-.o i pata~ 11egros.. Prostern()fi" una faj:a_¡ traJns--
versal al borcle a11terio.r <.lel ¡)rOtl(Jto, rnita(l posteric)r (}el escu-
telo i el n1etasternOr1, rojos. Ur1a faja ancha, an1.arilla,. entre el 
corio i el cla\rus, sig11.e por el bor~le posterior del corio hasta la. 
esca.ma alar; Membrana n e gruzca .. 

Largo_, de 8 a g · milímetros. 
Bastante coinun en casi todo el pais. 
Va1 .. ·iedacl. En algunos ejen1.plares faltan la faja amarilla J.,. se 

asemejan algo al ci1-acurr~rrtaculcttus; pero se distinguen fácilmente 
de esta especie por tener el vientre negro. 

CAPSUS CIRCUMMACULATUS 

Caps'tt-8 circu/n'LIIr¿aculatus, S tal, Voy. Frég. Eugenie, p .. 257 _ 

Solaiilente conozco la rliagnosis de esta especie, que Stal dice-
que se encontró en uBuenos Aires, Chiliu .. 

Oblong·?...ts, ?~ige?"; 'iltacula basali capitis, lateribus ?naculaque 
~el 1Jitta a·nt-ica thoracis, '11t,aculisque '"J'narginalibus, cliseoque 
abdo?J¿inis luteis vel j~ulvis. C. 7n..enaloch'l--o, H. Sch.ces, proxi?nus. 

Hai una especie en Chile, que se encuentra en el sur, aunque 
a1go escaso, que se confortna bien con la clescripcion .. 

-
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Nunca he visto ejetnplares de picturcttu.s con el vientre rojo;, 
mientras los que refiero a esta especie siempre tienen los dos o 
tres segmentos basales roj.os o amarillentos. Estos ejemplares 
tambien siempre son algo Tl)as pettueños que picturat'l¿s_ 

CAPSUS SPECIOSUS 

Signoret, l. c. p. 571 (1863) 

Esta especie., n1ui vecina del anterior (L. pictuErcttus, de Blan-
chard, P .. Gayi:t de Spinola), no preHenta n-¡as diferencia que los 
elitros, que tienen una mancha triangular a la base i otra sobre 
la escama alar .. , de un color anaranjado obscuro (~td'un brum rou-
g~ orange••); a.demas los lados del abdomen} la base i el ápice 
sor1 rojos, nJ.ientras que en la especie anterior el abdomen es en-
teramente negro. 

Larg<>, 8 a 9 milímetros. 
He encontrado algunos ejemplares en el chagual. 

CAPSUS MODESTUS 
. 

l ~ J ¿ y t o c o r i s  ?J'"¿odestus, Blancl1.ard, l. c. p. 187 (1852) .. 
• 

Moreno obscuro; cabeza con una línea mediana 1nas o menos 
angosta, de un amarillo testáceo; antenas obscuras1 con la estre-
midad negruzca. Tórax casi cónico_, finamente puntuado, con 
una linea lonjitudinal por (lelante de u11. amarillo testáceo; a .ve-
ces e] borde anterior del mismo color. Escudo puntuado, con un 
hoyuelito en el medio. Elitros ele un moreno un poco mas pálido 
que el pronoto, con una sola mancha lateral roja en su estremi-
dad. Patas testáceas. · 

Largo~ ~ a 5 milímetros. 
Segun Signoret es vestido de una pubescencia sedosa i la. 

punta del escutelo es amarilla, pero nunca he visto un ejemplar 
sedoso i Ja punta del escutelo es jeneralmente es mas bien rosa-
do que amarillo. -

Bastante comun. 

CAPSUS ELQUIENSIS 

Phytocor¡--is ~lq·uierrtsis, Blanchard, l. c. p. 186 (1852). 

_ De un amarillo p<.íJido, algo verdoso .. Antenas negruzcas. Ca-
beza lisa, reluciente, amariJlenta_, sin mancha alguna. Pronoto 
ancho, brilJante i finamente puntuado. Escutelo negro con sus 
bordes amarillentos. Elitros con el corio puntuado., liso i brillante~ 
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tnetnbrana ahuri1acla. Pata~ del color clel cuerpo, cor1 los férnures 
salpicados de 111oreno. 

Largo, 5 lllilil~'letros. 
Seg-un Sig11oret; el abdorrlPJL i los lados del e~tei't10n son Ile--

gros; las anter1as negrt"IS con la Itl.itac] apical (Je) 1. o i del 2.0 ar-
tejos, amarillos; la hase i el ápjce del corio son an1arillos i los 
fén'lures posteriores tien8n anillo~ brunos .. 

N o conozco esta es¡Jecie. 

CAPSUS OCELLATUS 

Ga]J81t.S ocellatus, Signoret, 1. c. ¡->. 572 (1863). 

Negruzco ·v·ariado fle arnarillo. Cabeza negra con dos rnanchaH 
oculares amarillaR. Antertas negras, con ]a base del artejo 2.J 
atnarilla. Pie<> amarillo, negro en la base. Pronoto negro. E.scu-
telo negro, amarillo al ápice .. Elitros rleg .. ros, con la costa at'Ila-
rilla i 11na faja circular alre,iedor de la. escar11a4 ~lembrana br·una~ 
con laR verlaH 111enos obscuras.. AbdoiTlert neg·ro COll el ápice 
amarillo. Pc.ttas atrlaril1as con n"l.uclJ.os anillos brull.OS en los fému-
res; las tibia~ arr1ari 11 as, los tarsos negros. · 

Larg·o, 4 a 5 milí11.1.et1-os. 
Va'r·ie.dad .. Arr1arillo '7aria4Jo ele bruno. Cabeza ainarilla, con el 

lóuulo central rtegrllZCO i ri.lgur1as lít"leas negrt1zcas al vértice .. 
Pico amaril1o. Antenas amarillas con el artejo basal 11e gro. Pro-
noto anlarillo, variaclo (le l)run'>, rojizo eil el n1.eclio. Escut.el(J 

. bruno con el ápice arr1arjllo. Eli"tros brurl<JS, los bordes amarilos, 
111e111 brana bruna . ., venas amarillas.. Abclorr1en i patas an1arillos; 
]<)s fén1ure!:) débiltner1te anillados de bruno. 

CAPSUS VICINUS • 

PhytocOJ"·is 'L·icinu.'"i, Blanchard 1. c. p. 186 (J 8.52) 

De ur1 amr-:tril1o páli..-1<) .. Antena~ arnarillentas, con la base, ]a 
estremiclau de lo~ artejos 2.0 i 3.0 i J::t rnayor parte. del artejo 
epica1, negruzo. p¿-¡,tas rieL color clel cuerpo, tarsos n1as oscuros. 

Largo, 4 a 5 tnilin1etros. 
Esta e~pecie parece vecina de las dos anteriores . 

• 
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