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CAPSUS TRISTIS 

Phytocoris  tristis, Blanchard, l ~  c .. p. 187 (1852). 

De una forma n1.as angosta que las especies anteriores .. Ente-
ramente de un fusco oscuro i brillante. Cabeza finamente pun-
tuada; antenas de un testáceo oscuro, con la estremidad negruzca. 
Oorio nias pálido que el pronoto, reluciente i apenas puntuado; 
membrana trasparente, lijeramente ahumada. 

Largo, de 4 a 5 milímetros. 

CAPSUS ANTENNATUS 

Phytocoris  a n t n n a t u s ,  Blanchard, l. c. p. 188 (185:!) 
. 

El carácter esencial de esta especie consiste en tener el artejo 
3. 0 de las antenas •1sensiblen'lente espeso en la punta i el último 
mui de1gado 11 • Esta formacion anortnal de las antenas seriabas-
tante para separar la especie del jénero Oapsus~ pero en el tipo 
.que existia en el año 1863 en el Museo de Paris, faltaban las -
.antenas i no se ha hallado más ejemplares .. 

Fusco, reluciente, sin mancha alguna. Membrana ahumada; 
patas enteramente testáceas. 

Largo, 4 milímetros. 
• 
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GLOBICEPS 

Latreilla, in lit. et auct. 

ó. Alargado, delgaclo~ paralelo .. 
~. Suboval, con frecuencia t'tptera~ o s11báptera. 

Antenas rr1as cortas que e] cuerpo; artejo basal grueso'! su l1ci~ 
líndrico, igual a los dos tercio t-Iel ls,rgo (lel pFonoto; el 2.0 artejo 
grtteso, algo hinchado hacia el ápice, sobre todo en la he111.bra,. 
como tres veces más largo que el 1.0

; 3~ 0 i 4. 0 sq.bfiliformes, el 
3.0 como la mitad del largo clel 2 .. 0 ; el artejo 4.0 un tercio clel 
largo del 3 .. o 

GLOBICEPS FASCIOLARIS 

Phytocoris fasciolar·is, Blancl1.ard, l. c. p. 191 {1852). • 

Enteramente de un moreno negr1.1zco. Cabeza pec1ueñ.a, sin 
mancha. Pro noto casi cónico_, un poco convexo, negruzco, con 
arrugas trasversales. Una línea n'lui l1undida. en 111.edio del escu-
do. EJitros apenas mas anchos que el tórax y mucho mas largos 
que el abdómen; el corio oscuro en la base i brillante en la estre--
midad;, con una faja angosta i derecha de un blanco sucio., mas 
allá del medio; 11.1.embrana ahumada, obscura con una n1ancha 
lateral blanquizca en aml)OS laclos,. Patas largas i delgadas, en-
teramente negruzcas. 

J..-argt>, 6 a 7 n1.ilín~~tros. 
La descripciones evidentemente sacacla de un eje111plar Inacho .. 

Segun Signoret, las antenas son negras con el artejo basal ama-
rillo. En algunoti ejemplare s falta la faja blanca trasversal de 
los élitros. Tengo una doce11.a de ejemplares todos con la faja, i 
el artejo basal de las antenas en algunos es pálido, pero no ama-
rillo. 

~ 

Tengo dos eje1nplares 11egros i ápteros que me parecen ser 
l1eti"l bras de esta especie. 

Son de forma tnui curiosa i fácilmente pueden ser to11.~ados 
por hormigas, del jénero Phe·idote, el Atti b ·ispinosa de la obra 
de- Gay~ en forma; pero hai diferencia naturalmente de est1 .. UC-
tura i de color. 

Son de un negro opaco; el tórax alargados i sus seg1nentos 
sepa1 .. ados, los rudi111.entos de élitro~ encorvados 1•or encima, for-
mando dos espinas. 

T..Ja figura de Systellonot·u.s t1 .. iguttatus en ]a obra de Douglas i 
Scott;) se parece mucl~o a esta especie. 
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GLOBICEPS VARIEGATUS 

~ " " ' o r m a  de Gjasciolaris; pero más pequeño. Rojizo, con manchas 
blanquizcas en el corio_,.. estremidad de ]as antenas i de los tar-
sos negruzca. Las manchas son: una grande, lonjitudinal~ a la 
base de la costa; una pequeña en medio del borde interno; dos 
formando una faja interrumpida, trasversa], casi en el medio del 
corio i una casi a la estremidad de ]a costa. Membrana bJanquiz-
ca en la } .. ase_, oscura en la estremidad~ 

Largo_, 3 a 5 mi1imetros. 
Co1J1un alrededor de Valparaiso .. 

Las dos especies que siguen deben agreg·arse a esta familia, 
Mi1 .. is insuavis Stal, !4""'lem_, p· 45 (1860).. _ 

Hallado en el Estrecho de Magallanes. 
Caps·us ci?'CUm/rnaculatu.g:J Stal Cfv. Vet. Ak. p . . 236 (1854) .. 

• 

BRANACEA 
.i\.ntenas 4-articulaflas. Pico tri-articulado encet~rado en reposo 

en una especie de de cana]_, formado por dos quil1as en la superficie 
inferior de la cabeza i del pecho. Cuerpo aplanado. Tarsos biar-
ticulados. 

Estos caracteres son casi los únicos que se pueden aplicar a toda 
la tribu, que es compuesta de formas .heter~jéneas, pero que tienen 
verdadera afinidad entre sí i que son reunidas en un grupo por 

-.. casi todos los l1-emipterólogos. 
Las cuatro familias (le la tribu se puede (listinguir como sigue: 
A. Alas más o 1nenos desarrolladas. 
a. Patas antet~iores raptoras. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Plty11'tatidre. 
aa. , , 1, normales .. 
b. Alas jeneralmente mas largas i mas anchas que 

el abdomen . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ·. . ...... 
bb~ Alas jeneralmente Inenos largas i menos an-

Tingidce. 

chas que el abdomen .......................... . 
... -\.A. Alas abortadas . . . . . .............................. . 

A1 .. adidm . 
..... 4cant}¿idce . 

Patas anteriores raptoras. Ultimo artejo de las antenas mui 
grueso. En la parte ántero-superior de la cabeza hai una prolon-
gacion bífida en la punta., que esconde el artejo basal de las ante-
nas. 

TeJ"!emos un solo jénero. 
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PHVMATA 

Latreille, His. N a t. Crus~ et lns. III, ¡) .. 247 ( 1802). 

Cuerpo dilatado por los lados4 La parte ántero-superior de la 
cabeza prolongada en forma de dos espinas. Antenas n1ui cortas; el 
artejo basal mui pequeño; los artejos 2. 0 i 3.0 subiguales; el artejo 
apical fusiforme, en los 1t1acho~ tan largo como los demas juntos 
o aun mas largo; en las l~e1n bras mas corto. Tórax grande, dilatatlo 
por los lados. Esculelo mui pequeño .. Elitros del largo del abdo-
men, la membrana mas grande que el corio. Patas anteri,ores rap-
toras. Los dos artejos basales de los tarsos mui peqt1eños_, el tercero 
gra.nde. 

PHVMATA CARINATA 

SyJ-"'tis curinata, Fabricius> Syst. Rl1yn. 122. 
Phyrr¿ata ca? .. inata, Spinola l. c .. p. 206; lám. II, fig. 12 "1852) .. 

t · Testáceo, con reflejos verdosos; cabeza; 11ItiiilO artejo de 
Jas antenas, varias f~jas en el pronoto, la base del escutelo, la 
base del corio i una faja trasversal en la parte mas ancha del 
abdomen, :r;1egros o negruscos. 

~ ~:las pálida que el 11·1acl1o i 1nas verdosa .. Las fajas negras 
del rrtacho son más o menos representadas por manchas Inorenas .. 
Largo, 9 a 11 milímetros. 

Con1un.. Parece (1ue esta especie se encuentra en toda la Amé-
rica llel Sur, al este <1e Los Andes. 

PHYMATA NERVOPUNCTATA 

Phy111-atc¿ n e r v o s o - p u n c t a t a  Signoret, l. c .. p. 574; lám. XIII, fig .. 
25 (1~63). 

t Gris oscuro por encima, bruno por debajo_, con tubérculos 
de un blanco amarillento. Ab(lomen bruno, con tubérculos ama.,. 
rillentos i ur1a mancha amarilla en cada lado del segmento 6.0 

Cabeza dos i medio vece·s mas· larga que ancha, apenas escotada 
en la estremidad, dos espinas en el vértice, un poco clebajo del 
nivel de los ojos~ Las antenas con el artejo terminal mas ]argo 
-<le los art~jos 2. 0 i 3.0 Tórax con un diente sobre· los lados, nl.aS 
allá del tnedío i enseguida una escotadura; ángulQs humerales 
débilmente agudos; el borde anterior emarjinado; sobre el disco 
hai clos quillas diver:jentes_, con una espina al nivel· del disco 
posterior. Escutelo plano. Membrana con muchísimos puntos 
negros sobre las venas:. lo que es bastante para separar esta espe-
cie de to.das las demas del jéner(J, escepto del P. elongata. El 
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mayor ancho del aL(lOI"l~en es en los segrnento~ 4. 0 i 5 .. 0 , í-tngos-
tán~lose desde la base del .5 .. 0~ e1 6. 0 ~egrnento e~ n1ui estrecl1o, 
forn'lando una escotadura notab1e .. Abclon1en (leJ)rinlÍ(lo, con una 
línea 11'ledia poco ele'\rada~ en cada lacio, sot>re las estigmas, hai un 
tuberculito., reLlOildeatlo negro. 

Largo. 7 milímetr_os; ancho de la base, 1! nlilín'letro; riel 4. o 

segmento abdominal~ 2-:i tnilimetros. 
Solamente con(>zco un ejemplar_, t (}Ue l1allé entre Viña del 

J.\tlar i El Salto. 
• 

PHVMATA ELONGATA 

Phy1ncttc~J elongata~, Signoret, l. c. p. 574; l:im. XIII, tig. 26 (1863) .. 
~ De un atnarillo gris. Cabeza· Jos i 111edia \teces ma~ larga 

c1ue ancha, apenas escotacla a11teriormente. Antenas con el artejo 
apical mt1i ]~trgo, pern apena~ igual a los art~jos 2. 0 i 3 .. 0 juntoR. 
Tórax con los laflos _ íli \"e:r:j en tes" realzados,. casi recto~, dos '\peces 
tan ancho en el borde posterior q11e en eJ anterior; Aobre el elíseo 
hai dos lineaR elevaflas, con un tuberculito espinoso en el medio. 
J\.ieml:.rana con numero~c)~ ptlntos negros. Abflomen ma~ ancho 
por detrás c¡ue por (.lelante al rli'-""el (lel 4. 0 i 5.0 segment()r-;; n1.as 
allá débilmente sin'11oso, Lleprin1irlo~ con una línea en el n1.eclio_,_ 
pero no en forma (le quilla; el segn1ento í1ltimo bilobulado,mas 
ancho en la base que a1 ápice. 

Por muchos ele sus caracteres esta especie se parece a P. ne-¡~
vopunctata, pero se clistingue por los lados del tórax (lerecl1os i 
¡)or faltar el (]iente que esa especie tiene. 

Largo, 7 milítnetros. 
Signoret ha descrito esta especie con cierta duda, si seria o no 

la l1.embra de 'TLervopunctata .. 'l,engo un solo ejem¡1la1e, ~ l'lallado 
cerca de Viña del 1\lar, no lejos del lugar c]onde enc.ontré un 
ejemplar, ... , <-le nervopunctrLta, i rr1eparece que PI~. elon.gata es 
la l1en1bra de Ph. ne"J· .. vopunctata. 

• F AM. 11 : T IN G IDAA E .
Cuerpo por encima l.'"eticulado .. Cabeza jenera1mente cor1 espinas. 

Tercer artejo de las antenas, mas ]argo i delg .. ado; aunque a ve-
ces es peludo, i entonces parece mas grueso. Pico largo, (lelgado. 
El pronoto en frente es con frecuencia prolongado sobre la cabeza. 
El escutelo e~ poco desarrollado i entonces el borde_ posterior del 
tórax es prolongado, como un escuela falso. En varios jéneros los 
bordes laterales del tórax i de los élitros son foliáceos.. N o hai 
ocelos. 
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Los tres jéneros se pueden distinguir asi: 
A. Borde anterior del pronoto oculta la cabeza ... 
AA. Cabeza dese u bierta: 
a.. Cabeza armada con espinas ........•. w .......... .. 

a a. Cabeza sin es pi nas . . • . . . . .. . . . . . . . . . ............... . 

SOLENOSTOMA 
Signoret, l. c. p. 575 (1863). 

, 

• 

Tingis 

Gantacade1·. 
Solenostorna. 

Canal rostral n1ui <lesarrolla(Jo, formando por sí solo la mitad 
del espe&or ele la cabeza; el pico que(la tan esconclido en el fondo 
del canal que a pr~mera vista parece que no existe; el canal se pro-
longa sobre el esternon hasta el nivel de las patas intermedias. 
Antenas con el artejo 2. 0 mas corto que los demas; el 1.0 i 3.? los 
mas largos; el 4~0 corto, aunque rnas largo que el 2.0 ; los (los arte-
jos basales mas gruesos que lol dos apicales. El escutelo escondido 
por la prolongacion del pronoto, que es tricostato. Elitros, sin 
membrana, cubren enteratnente el abdórr1en. 

~ 

SOLENOSTOMA L I L I P U T I A N A .  

Solenostorna l·iliputiana, Signoret, l. c. p. 57 5; lám. XIII, fig. 27 
(1863). 

Coleopterodes fuscescens, Phi]. Stett. ento. Zei .. 1864, p .. 300. 
De un bruno amarillento, puntuado de negro, con el abdomen del 

mismo color .. Cabeza cuadrada, escotada por los dos lados, anterior-
mente, para lainsercionde las antenas; los lóbuloslateraleslijeramen-
te dilatados de cada lado, i la cabeza parece n1as ancha en frente que 
en la base; cerca al borde posterior hai dos tuberculitos espinosos. 
Tórax mas largo que ancho, puntuado, con el borde anterior esco-
tado i amarillo; el borde posterior anguloso, completamente escon-
diendo el escutelo; los bordes laterales con una quilla; la quilla 
mediana recorre todo el largo del pronoto, las laterales nacen en 
el borde anterior, (lebajo de los ojos i se pierden en el borde poste-
rior, mas cerca de la línea media qtle a los ángulos humerales. 
Elitros encerrando el cuerpo i fuertemente puntuados. 

Largo, ll rnilÍ:metros. 
Esta pequeña especie es bastante comun en gran parte de Chile, 

sobre todo cerca de Santiago. 

CANTACADER 
Le Pelletier et Serville, Encyclopédie Méthodique, X (1825). 
Forma de 1Ylonanthia. Cabeza alargadaJ prolongándose un poco 

entre los ojos; la frente armada de espinas. Ojos pequeños, globo-
sos, poco salientes. Antenas delgadas, largas; los dos artejos 
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-basales 111ui cortos_, el 3 .0 mui largo_, el 4.0 corto_, fusiforme, termi-
nado en punta. Pico en un canal bien desarrollado;. que se estiende 
-todo el largo del esternon. Pronoto redondeado casi bruscamente 
-en su borde posterior, i no se prolonga en punta, aunque el escutelo 
no es visible. Los dernas caracteres como en el jénero Monanthia .. 

CANTACADER TINGIDOIDES 
Pies'n~a tingidoides, Spinola; l. c. p. 200 ( 1852). 

De un blanco amarillento, con unos pocos puntos negros. Su-
perficie superior de la cabeza bruna. Pronoto convexo posterior-
mente, bruscamente encojido en el medio i mui deprimido por 
delante; tres carenas lonjitudinales, eqttidistante~ sobre el dorso, 
alcanzando a los bordes opuestos; la intermedia corre por. la linea 
media, las otras dos algo diverjentes de adelante a atras; los bor-
des laterales sinuosos, mui entrantes por delante, rebordeados, 
-con rebor-des un poc~ alzados i dentellados como sierra, bordes 
late rales blanquizcos. Escutelo descubierto, negro, pequeño i 
triangular. Elitros cruzados, sobrepasando el abdómen por los 
dos lad'-1s i por su estremiclacl posterior, pero sin dilatacion late-
ral i sin jibosidades vesiculosas. 

Larg·o_, 3 milímetros. 
N o conozco esta especie .. 

CANTACADER GERMAINII 
Oa?ttctcader? Ge?--11-'tainii, Signoret" l. c .. p. 586 (1863). 

Bruno, cabeza (••plu8 longue au dela des antennes qV: en 
det;á,•') con cuatro fuertes espinas amarillas, dos al nivel de las 
ante nas i dos a la estremidad. Ojos glubolosos_, negros. Pronoto 
una tercera parte t1"lás ancho que largo; el borde posterior dos 
veces tnás ancho que el anterior; los bordes laterales sinuosos i 
dentados;J el borde anterior débiln1ente cóncavo, el posterior casi 
en linea recta .. Prenoto fuertemente encojido e11. el medio, con 
tres carenas sobre el disco, ademas entre las carenas latera-
les en los borcles se vé sobre la parte posterior otra carena mui 
pequeña. Escutelo mui pequeñ.o pero visible. Elitros escamosos, 
mui convexos, la sutura derecha, con la membrana mui pequeña, 
al ápice interno; los bordes regularrr1ente convexos de la base al 
ápice, llevan dientecitos; en toda la base, hácia los bordes hai tres 
hileras de puntos hondos, trasparentes;J i al ápice hai una sola 
hilera; de la base~ en el clisco tiene orijen una carena lateral que 
corre l1.asta el ápice, dando oríjen en su curso a dos carenas tras-
versales" que se unen con las carenas sutu·rales;- una otra carena 
sale de la base i vá a la vena en bital, en medio de la pritnera 
carena trasversal, forrnaqdo tres células discoidales. Los élitros 
amarillos llevan una faja trasversal,. bruna, del escutelo al borde 
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ester11.o; donde la primera carena lonjitudinal cruza con ]a pri-
mera trasversal hai un punto negro, la segunda trasversal es· 
negra; sobre los bordes hai dos ·ma-nchas de un a1narilio blan-
quizco, una hácia la base, la otra mas allá de la faja bruna.. Ab-
dómen de un amarillo oscuro. Patas amarillas con los fémures 
i el ápice de las tibias oscuro~. 

Largo., 3 a 4 milímetros .. 
El macho es tnas largo i mas delgado que ]a hembra, con la 

membrana bien desarrollada. 
Es evidente, por la descripcion de Signoret~ que el tipo ha. 

sido una hembraa . 
La forma de los élitros en la hembra es algo anor1nal pero el 

macho -se confor1na maR a las especies típicas del jénero .. 
He encontrado est.!], especie en las 1:.rovincias centrales .. 

CANTACADER CHILENSIS 
De un fusco negruzco, con. los élitros en la base n1enos oscu-

ros; el borde anterior de los élitros es trasparente, escer>to una 
mancha há.cia la base i otra al ápice; hai tambien muchas célu-
las trasparentes al borde apical. Vientre testáceo, con los seg-
mentos jenitales fuscos. Antenas gruesas, peludas; cabeza con 
cinco espinas; dos nacen al ángulo interno superior de los ojos. 
una en medio de la frente i dos entre las antenas; estas son mas 
pequefias que las otras~ converjentes en la punt11r. Pronoto con 
tres carenas lonjítudinales, las laterales estrechadas en el medio; 
el borde anterior prolongado en el medio~ entre las espinas basa-
les de la cabeza; los bordes laterales 1nui dilatados en el 1nedio; 
la parte posteriot ... terminada en pu11ta obtusa i tapando el escu--
telo .. Elitros con una carena en el medio," que corre descle la base 
casi hasta el ápice, i otra que nace en el mis1no punto corre por· 
la sut11ra l1.asta el punto del e.scutelo i entonces tuerce l1ácia la 
primera, la que alcanza poco antes del medio del ·disco. Elitros 
en reposo planos~ como las alas de un Tortr,ix; las células mui 
grandes. 

Largo~ 5 milímetros .. 
Creo que esta especie debe formar un jénero nue"\."""0, pero los. 

jéneros ya existentes son mal definidos i por ahora la dejo en el 
jénero Oantacader. 

He encontrado unos veinte ejemplares en la l~acienda de los 
Baños de Cauquenes. 

TINGIS 
Fabricius, Sa R. p. 126 (1803). 

1 

Antenas delgadas, ternlidadas en maza; _ pritner artejo cilindri-· 
co,. mas largo que el segundo que es mui ·pequeño; el tercero mas 
largo que los demas juntos; el cuarto corto, subgloboso. Pico en 
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un canall~ondo, que se estiende hasta la estren1idad del esternon. 
Pronoto prolongado postf:3riormente, tapando cotnpletanlente él 
ePcutelo; con tres carenas lonjitudinales i dilatado, a veces foliá-
ceo, por los lados; el disco con una l1inchazon "'\.7 esicular. Elitros 
aovados, mas largos i mas anchos que el abdómen, por los lados 
foliáceos, con una hinchazon vesicular en el dísco; todas las par-·· 
tes vesicularesi foliáceas de u~a trasparencia metnbranosa) for-
mando una red df) pequeñas células.. Patas cortas, clelgadas, 
en largo iguales entre sí .. 

TINGIS CAESTRI 

Cuerpo negruzco; antenas, ¡_)atas i cii1ataciones foliáceas der 
tórax i de los élitros de un test.iceo muí pálido; el artejo apical 
de las antenas bruno .. La caperuza o prolongacion anterior del 
pronoto_, ta¡)a la cabeza. por cot1:1pleto; las <]ilaciones laterales del 
pronoto son tan anchas como los élitros; éstos tie11.en un ancl1.o·· 
reborde realzac1o. 

Largo, 2.5 a 3 milímetros. 
Se encuentra en las p~rovincias centrales. 

. 

( G'o1t.ti·1 Vll-a -T·á.) 

LAS ESPECIES CHILENAS 
DEL 

VIAJE DEl BUQUE ESPLOHADDR DE S. M. B~ _HCHALLENGERU ESTHACTADAS 1 ADICIONADAS CON ~ARlAS NOTA~ 

POR 
' 

CARLOS E. PORTER 
Director (lel Museo de Historia Natural de Valparaiso. 

(PEOES, CO'Jtti11.Uaciol~.) 

7- AphJ·itis gobio GTHR. (REPOR,.r, páj .. 21). 
Respecto a esta especie,. el Dr. Gü.nther lla1na la atencion hácia_-

la altura de las aletas dorsales que excede la de1 cuerpo; hácia el 
tentáculo corto i grueso qlte ocupa el ángulo súpero-posterior de la .. 
6rbita i respecto a otros tentáculos 1nás pequeños ordenados en una. 
serie a lo largo de la parte inferior .de los lados del tronco i cola. 

-


	RCHHN143
	RCHHN144
	RCHHN145
	RCHHN146
	RCHHN147
	RCHHN148
	RCHHN149
	RCHHN150
	RCHHN151



