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Pico de cuatro artejos. Antenas 4 - a r t i c u l a d a s ~  insertadas en la 
cab~za debajo de una línea tirada de los ojos a la base del labro. 
·Ocelos dos. Escutelo pequeño i triangular. Nunca más de cinco 
venas en la membrana .. . Tarsos triarticulados;J el último artejo con 
poi "\7 ilos. 

Algu11.os autores unen los Antocóridos a los Ligaeidos, para for-
mar el grupo de-los I n f e r i c o r n i a ,  pero hai diferencias de impor-
tancia e11 la estructura d e los élitros i del pico que justifican su 

• separac1on. 
Hai 1nuchos jéneros mal conocidos i 1nal definidos en esta ti.~ibu 

-i la t endencia de autores modernos es de hacer un jénero para cada 
especie . En Inglaterra se coJtocen 47 especies, divididos en 24 jéne-
ros i 4 familias. Pero un estudio serio de estos jéneros muestra que 
no son basados en caractéres firmes i claros i uno tiene que leer i 
-estudiar muchas pájinas de des~ripciones jenéricas para encontrar 
diferencias insignificantes. 

Las e s pecies que he dejado en el jénero Rhyparochromus  no 
son todas de la misma estructura, pero por ahora ni mi coleccion 
ni mi biblioteca me permite colocarles mejor. 

Un autor en cualquier parte_ de Europa tiene grandes bibliotecas 
i Museos a su servicio, pero aquí ni hai libros ni colecciones que se 
puede consultar. 

• 
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FAM. 1: LIGAEIDAE 
Una sola familia de la tribu está representada en Ol"Iile, cuyos ca-

ractéres son los de ]a tribu. Es verdad que se puede coloca1 .. eljénero 
Nys·ius en una· fan1ilia aparte, los P h y g a d i c i d a e  C y ? 1 1 . / ~ t s ,  entr·e los 
Cy?n·ida i la mayor. parte de lo~ demás jéneros· entre los Rh.ypa1~o-.. 
chrorn~idce; pero he seguido al célebre hen1ipterólogo ::Jallas i creo 
q_ue no hai ventaja alguna en dividir la fan1.ilia. 

A. Dos, o má~, venas de ]a rnem brana unirlas por ",. .. enas tran.R-
versales, formado células en la base 

B.. Met~l brana con una célu1a; .. 

a. Artejo basal ele] pico Hobrepasando la })aBe 
de la cabeza. . ... . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . Lygce'L¿s 

a a. Art~jo ba~al del pie() no sobrepasan'J(1 ]a 

h. 
BB. 
AA. 

c .. 
c. 
d. 
dd .. 
ce. 

cu. 
e. 

base de la cal)eza 
Ti bias antet·iores sin espir1as ................ _ 
Membrana con dos célula~ ..... _ ... ~ .. ~ _ ... . 
Membrana sin venas trans\~ersales, for-

Inando célula~. 
Tibias anteriores armadas ele espinas .. 
Elitros del largo clel abdó1nen. 
Membrana con 4 venas lonjitudinales ... 

..,. 
H H 0 fl 'T •••••• 

Elitros mas cortos que el abdóm~n ..... . 
Tibias anteriores sin espinas .. 
Uabeza mas ancha que el torax ......... . 

ee. " menos .. n , 

f. Cue1·po alargado, elitros 1nui cortos ...... 
ff. Cuerpo aovado, elitros bien clesarrollaclos 

LYGAEUS 

Lyg(eus Fabriciu!-l, Syst IV (1794.) 

1Vy.sius 
H ete?~ogaste?"3· 

.1::; locio?Jr¿e1'1'l-CS. 
Rhyj~~a'l ... oc}¿?-ao1·í~Us 

E ·rr·l(tcclct .. 

OJJhthctl'n~i.cus .. 

Rorm ~lcpus .. 
Oy?J'bUS·. 

Cuerpo ::tlargado, aplanado por encima; cabe2a triangular; ~jos 
pequeños, globosos, pron1.inentes. Ocelos grandes, acercados a los 
ojos. Antenas largas, artejo basat corto, apenas alcanzando la 
parte anterior de la cabeza_, grueso; e1 artejo 2.0 rna~ largo que los. 
demás; el 4 o mas largo que el 3°, más o menos grueso i algo 
fusiforme. Patas grandes, la~ posteriores un poco mas largas 
que las otras; todos los fémures de igual grueso. 

Las clos especies ~hilenas se distinguen faciJmente: 
A. ~len-¡ brana entera1nente negra .......... - ... m~iles 
A. A. Membrana con una mancha blanca .... ,. ..... albo-o1 .. nat·us 
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LYG~U.S MILES 

Lyg(·e·us r¡·;t.ilés, Blanchard, 1 .. c. p. 142 (1852). 
Negro i rojo. Torax mas ancho que largo. Antenas i patas ne-

gras; cabeza roja, con los borfles laterales i el lóbulo mediano, 
negros; ¡)ronoto negro en el medio, rojo por los lados; escutelo 
enteramente negro, opaco, con una carena lonjitudinal en el 
medio, en la mitad apical; élitros negras, con una faja en la base i 
otra en el ápice del corio. Por debajo negro, con tnanchas i fajas 
r{ljas en cada segmento .. 

Largo 13 a 15 n'lilímetros .. 
Esta especie es algo e;-;casa, pero se encuentra en toclas las 

provincias centrales. 
Se disti11gue del ct,ulia·tLs, ele Fabricius~ por la forma del pro-

torax, i por tener el escutelo enteramente negro. 

LVGLEUS ALBO-ORNATUS 
Lygmus cilbo-ornat1¿s, B1anchartl! l. c. p. 143; ]ám. II. f. 6 (1852.) 
Lygcet~JB albostillatus, . Stal, Rio de Jan. He1nip. l. 37 (1860). 

N e gro i rojo, con una mancha reclond-a, blanca, en la menl.-
brana .. Cabeza, patas i ante11as, negras; protorax negro:. con tres 
manchas rojas en el pronoto; escutelo negro_, con un surco trans-
'Tersal en la base i 11na ca-rena lonjiticlinal hácia el ápice; élitros 
negros, con una tnancl1.a roja que ocupa la mayor parte del corio~ 
i una mancha blanca en medio de la membrana. Vientre rojo, 
con la jenitalia i un punto al lado (le cada segmento, negros& 

Largo 8 a 9 milímetros. 
Encontrado en las provincias (lel sur como tambien en la Rep. 

At:ientina, Bolivia i Brasil. Parece ser mui vecino al turcicus:; 
de Fabricius. . 

Stal en su Enum-Hem. "1874, p. 107, coloca esta e~pecie en el 
j énero o su qj énero, G'i~aptolcJrn't~~s. 

PLOCIOMERUS 
P l o c i o ' Y J ~ e r u s ,  Say Herr1ip. Amer. 1.8 

Cuerpo algo cle1gado i alargado; antenas mui 1argas; torax 
algo mas largo que a11cho~ con llna constriccion en el medio, los 
bordes laterales redondeados. 

PLOCIOMERUS CHILENSIS 

Pachym.e1 .. US c-hilensis, Spinola l. c. p. 145. 
Cabeza_, clorso del protorax i clebajo del corselete mates i fina-

n1.ente puntuados; vi~ntre liso i lustra<:.lo. Elitros del largo del 
cuerpo, Fémures anteriores poco hinchados, mas a-largados i mas 

• • 

• 
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(]elgaclos que en el R. q1..,Lad1--icolli~~; dos es¡)initas solan1.ente e11 su 
faz i r.fet~i ()r .. 

Cuer¡)o negro; élitros g·ris arnarillento con flos fajas tras·v·er-
sales, la prin1.era hácia los dos tercios de la lonj itud, la otra a la 
estre11'1idad fJOsterior, b1anquizcas. lvien1 brana c>bscura, venas 
blancas; con mancl'l.as irregulares, blanquizcas, en las células. 

Largo, 5 n1ilímetros, 
Se encuentra cerca de Valparaiso. 

RHYPAROCHROMUS 

Curtis, Brit. Ento. XIII, p. 612 (1836). 
Cuerpo alarg·acloj aplanado por encjma. Cabeza triangular. 

Ojos pequeños, globosos. Antenas con el artejo basal coTto i grue-
so, el 2. 0 i el 3 .. 0 algo alargado, el 4. 0 ma~ largo que el 3. 0

, no 1nui 
grueso. Pico a1canzando Ja insersion ue la~ patas inter1r1edias, 
sus cuatro artejos subiguales. Pronoto casi cuadrado, un poco 
rna~ ancho que l)ajo. J\lerr1brana· de los élitros a veces tras-
parente, con cinco venas lonjitudina1es, no ra1nificadas, a ~"'"eces 
casi al)ortada,. Patas cortas, féritures con pocas espinas, las tibias 
anteriores g·ruesas. . 

Serville formó este jénero en el año 1829 i le dió el nomlJre 
ele Pacl~yn1erus que es to(Javia emplead\) por aJgunos autores, 
pero corilO Latreille babia ar1tes apl1cado el mismo norn bre~ a un 
j(~nero de Coleópteros es necesario can1 biarlo .. 

Las s<::is especies descritJas en· la obra de Gay necesitan J--evision, 
IJero clesgraciamente son e~casas, así que no tengo material para 
correjir su clasificacion i teng·o que dejarlas juntas hasta que 
tenga mas ejemplares. 

RHYPAROCHR01\1US QUADRICOLLIS 

P a c / ¿ y 1 r ; ~ e ' I " · 1 J , J s  quaclr·icollis, S pino la. l. c. p. 144 ( 1852) .. 

Cuerpo lu~troso, puntuaf-lo })Or er1cima, liso por (lebajo; pun-
tuacion del prot.(_.1 .. ax tnas fuerte que la de la cabeza i del escutelo. 
Tora:s: c;l.s] cuadrado, apenas maa largo que ancho; dorso dividido 
por ur1a fuerte imprcsion trasverRal alg~o hácia atrás del n1edío; 
parte posterior n1.enos lustrosa i mas fuertemente puntuacla que 
la otra. Elitros del largo clel abdómen. Fémures anteriores cortos 
i 111ui l1inchados; cuatro espinas bastante fuertes a su faz inferior 
i cerca (lel ápice. TibiaH ante1·iores é intern-:~ec1ias múticas, algunas 
espinas cortas, febles i raras en las posteriores. l\tlernbrana hialina. 
Color bruno oscuro, negruzco; la base del 2.0 i 3.0 artejo~ de las 
antenas i la base clel pico, an"larillos. Elitros menos oscuros que el 
l"li"onoto, con una faja discoidal negra. 

-
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. 
Largo, 5 a 6 n"lilímetro~-
Es probab]e que esta especie pertenece al jénero 1lfe.qar;1..otus, 

(le Fieber; pero solamente tengo dos ejemplares en 111al estado, 
que no sirven para determinar del jénero. Stal la ha coloca(lo en 
su jénero Phu]:Jt1.1.A~-

RHYPAROCHR0~1US NITIDUS 
Pachyrner¡--us nitidus, Blancharcl in Gay, VII, p. 150 (1852). 
? Aste·~r:1/rnOJ:Jli?1tus G(~y·i, Spinola, 1. c. p, 158; lán1 .. I, f. l:-l (1852) 

Cuerpo O"'\Talar, (le un negro verdoso, reluciente, glabro; ante-
nas 11egras; patas negruzcas; pronoto fuertemente puntuado, 
escudo puntuaclo en la base i estriado en su pu11ta; elitros cortos, 
cubiertos de puntos bastante fuertes i mui numerosos, en 1a base 
hácia la sutura hai algunas estrias oiJlícuas; la membrana suma-
mente corta i negruzca. 

Largo., 4 rnilímetros. 
Es probable que esta especie pertenece al jénero Lctm..p1~ocle?1?.,Ct,, 

de Fiéber, pero tengo un solo ejemplar i no pudo examinarlo 
bien. -

El Aste?n/mopliP.~t·u,s Gayi. J.e Spinola es probablemente idén-
tica con esta especie, i sino mejor seria borrarla ele n11estra lista; 
nadie puede enten(Ier la larga (Jescripcion, i la lán'lina cotnpleta 
]a confusion; pues en la figura de la cabeza abultada hai cinco 
artejos en las antenas, i la diagnosis dice claran1ente: ua1~tennce 4 
ct/rticula tm a J .. • 

RH~""P.L!\ROCHROl\iUS PLEBEIUS 
z ~ a c h y r m e - r r L ( . , S  l:Jlebeiu.s, Spinola, 1. c. p. 147. 

Antenas, cuerpo i patas negros; vientre i élitros brunos, mem-
brana b1anca_, salpicacla de bruno en la base; til..lias i tarsos 
amarillos. 

Cabeza grande; cin1a <lel cuerpo mate i fuertemente puntuada; 
puntos grandes., mui aproximados i algunas veces algo confluen-
tes. Pt"Intuacion por· (lebajo tan fuerte como por arriba, pero 
aigo rnas distante. 

Largo~ 3 milímetros. 
N o conozco esta especie, que según Gay apenas pertenece al 

jénero i que 8egún Signoret es mui vecino al Pedeticus ?l"l;odestus, 
de Fallen. 

RHYPAROCHROMUS POLYCHROMUS 

1 - . a c h y r n e ? ~ u s  polychrormu.~, Spinola, l. c._ p. 149, (1852). 
Cabeza i pronoto amarillos encarnadinos, bordado con blan-

quizco en la 1:.-.ase del pronoto; escutelo bruno, con punta negra . 

.. 

• 
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Elítros de un atnarillo blanquizco, puntuados de negro, i srtlpi-
cado de este color i de bruno; una faja negruzca, bastante ancl~a, 
hacia los dos tercios de su lonjitud; tres manchas blancas a lo 
largo del borde posterior; venas salientes, amarillas; membrana 
negra ('•con ll~anchas del mismo color" dice Gay, ]o que es 
absurdo) .. Cuerpo por debajo~ bruno encarna<lino~ Patas blan-
quizcas, dos anillos el?- los fémures i estremidades tarsianas de 
las tibias, negros. 

I~argo_, 5 a 6 milín1.etros. . 
Segun Signoret esta especie es vicina al Aplta??,UB· geniculat1,~s 

i es probable que pertenece a este jénero, pero corno falta la. 
especie en 11.1i coleccion nada puedo decir. 

CYMUS 

Hahn, 'Vanz, 1, p. 77 (1831). 
Antenas cortas,. casi clellargo de la cabe.za i el pronoto; el artejo 

4. 0 mas corto que el 3.0
J fusiforme; artejo basal cotno la mitad del 

largo del 2. 0 
.. Elitros 1.~1.as largos que el abdomen; membrana clara, 

con cir1co ' 7 enas, las dos interiores paralelas hast3.. la base, las 
tres esteriores nacen de urta punta común. 'Cabeza mas angosta 
que el torax. Fémures anteriores sin espinas. 

CYMUS HYALINATUS 

P a c h y ? J ~ e r ¡ - - u . s  ltyali1t-atus, Spinola in Gay, VII_,. p. 148; lám. I, fig. 
16 ("1852). 

Antenas testáceas, oscuras en la ..- base; cabeza negra can vello 
ceniciento i tres ma.r1chitas amarilla.s; pronoto bruno; escutelo 
negro, una mancl1.ita en forma de Y cerca de la punta posterior; 
élitros sólidos pero incoloros i transparentes, atravesados por dos 
fajaB que parten del borde esterno, la primera hacia el ·medio 

· alcanzando el borde interno, la segunda a la estremidad prolon-
gándose a ]a ll.J.etTl brana .. Esta hialina con venas blancas. Cuerpo 
por debajo r1egro; vello del pecho del color del fondo; el del vien-
tre dividido en faja'3 Ionjitudinales i ondeadas, alternativamente 
negra~ i cenicientas. Patas a1narillas .. 

Largo, 4 a 5 11:1ilímetros. · 
Según Signoret esta especie tiene la . misma forma i aspecto 

que el Cy·rrt.US rr·esedce~· i probablentente pertenece al jénero 
Iscl¿no?~hyncltus, de Fieber. 

La descri¡)cion i la lámina no se conforman; i ]a figura de] 
z:.;cecilus, que según Ga~y·· tiene la n'lisrna forn3a, es rnui diferente. 

Tengo una serie tnui larga, de ejemplares de esta especie, que 
eR sumamente '\-?ariable en color. _Todos son de un color teetáceo, 
o an1arillento, en el fondo_, i la variacion consiste en la estension 
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i la intensidad de las manchas i~ puntos. En ejemplares pálidos 
solamente la cabeza, el borde anterior del pronoto i dos fajas en 
e l corio es moreno; en ejemplares oscuros el color del fondo 
parece negruzco, con unas manchas pálidas. 

Los caracteres esenciales de la especie son: dos callosidades en 
la parte anterior del pronoto, siempre de color oscuro; tres man-
chas blan(¡uizcas, en la estt~emidad de las células del corio .. 

' 

·CYMUS POECILUS 

Pachy?r--¿erus pcecitus, Spino]a J. c .. p. 149; lárn. I, fig. 15. 
Dice Spinola: uLas formas i dimensiones no solamente son 

~emejantes sino tambien perfectamente jguales a las del Pach~I
?'Jl,e?~·us hyali11.,atus. Por consiguiente, no hai, a mi parecer, dife-
rencia especifica verdadera, i las dos no son otra cosa mas que 
·"Clos variedades de una m.isma i sola especie .• , 

I en seguida de una declaracion tan terminante procede a 
-describir las dos co1no especies distintas. 

u Dorso del torax_, cabeza i escutelo encarnadinos: puntos hun-
didos brunos. Elitros hialinos, dos manchas marjinales negras. 
Merr1b1 .. ana sin mancha .. Cuerpo por debajo negro; una mancha 
negra lonjitudinal encarnada, ocupando el medio de las cuatro 
primeras placas ventrales. Vello nulo" o borraclo .. " 

Según la lámina las dos supuestas especies son mui diferentes 
e11 forma, pero desgracia(lamente las láminas de insectos en la 
.de Gay son mas bien caricaturas que otra cosa. 

N o conozco esta variedad, o especie . 
• 

HETEROGASTER 

Scl"lilling, Beitr. I, p. 84 (1829). 
_ Membrana de los élitros con dos, o mas células basales. Qorio 
eon dos células distintas en su mat:jen posterior; las dos venas 
interiores bien. separadas. 

De las cuatro especies chilenas .colocarlas en este jénero en la 
obra de Gay tres pertenecen al jénero Nysius~ de la otra especie 
nada se sabe mas de la descripcion i ~a lámina; pues el tipo se ha 
perdido. La clescr~pcion nos dá poca luz i la lámina no mei .. ece fé. 

HETEROGASTER HUMILIS 
. 

Heterogaster hu?nilis, Spinola, l. c. p. J 52; lán1. · I, fig, 17 (1852). 
· Antenas testáceas; último artejo negruzco; cabeza, pronoto i 

elitros de un gris parduzco uniforme; pelaje blanquizco, jibosi-
dade~ de los ángulos posteriores del protorax leortadas; un punto 

• 

• 
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negro sobre el borde esterior de cada élitro, a la estremidad pos-
terior del corio; membrana ahumada~ venas blancas. Cuerpo por-
debajo leoiiadoenca.rnadino,. una mancha negra en medio del pecho. 

Cabeza GOnvexa:7 ancha, triangular. Cuerpo ~fuertemente pu-n-
tuado por encima, por debajo Jiso i lustroso. 

Largo, 4 a 5 rnilimetros .. 
El tipo se ha perdido i _parece que nadie ha encontra<lo la es--

pecie en los últimos cuarenta añoR, asi que solarnente puedo· 
reproducir la descripcion de Gay . 

• 

NYSIUS 

Dalias, List of Hemip. II, p. 551 (18.52). 
Cabeza triangular, algo ancha, ojos salient~s, pasando los án-

gulos anteriores del protorax. Ocelos mas cerca a ojos que entre· 
sí .. Antenas 4 articuladas_, mas largas que la mitacl del cuerpo; el 
artejo basal Inas corto que la cabeza, el artejo 2. 0 jeneralrr1ente 
mas largo que el 3.0 , el 4.0 subigual al 3.0 • Pico alcanzando el 
orijen de las patas posteriores; el artego basal apénas alcanza la 
base de la cabeza i es encerrado en un can~l, por la base. Cuerpo-
oblongo, torax trapezoidal. Escutelo peql1.eño, triangular, obtuso .. 
Membrana con cinco venas, de las cuales las dos interiores son 
unidas por una v~ena trasversal, las demás corren paralelas. Pa-
tas mediocres, tibias anteriores sin espinas, el artejo basal de los 
tarsos tan largo, aún :mas largo que los otros dos reunidos .. 

NYSIUS ANGUSTELLUS . 

Heterogaster angustellus, Blanchard in Gay, p. 153 (1852) 
Alargado, delgado, algo variable. ert color. Cabeza negruzca. 

por los lados, testácea en el medio; a~tenas oscuras en la base i 
al ápice, pálidas er1 el medio; pronoto con una línea trasversal 
negra hácia el borde anterior, la parte posterior variable en color· 
entre testáceo i negruzco. Escutelo~ con una carena mediana ha-
cia la punta_, testáceo con una mancha negr·a al medio, o a veces 
negruzca. Oorio testáceo, con unos puntos negros, los dos más 
fuertes al orijen de la membrana. Patas tambien testáceas, con 
puntos negros, tan abundantes en los fétnures que estos parecen 
negros. 

Largo~ 3 a 5 milímetros .. 
Dice Blanchard ''protorace medio carinato~', pero hai un surco,. 

en lugar de una carena.. · 
En algunos ejemplares hai líneas amarillas en la cabeza. 
Mui común. 
A juzgar por la diagnosis, el rhypa1"US, de Stal, puede bien ser 

sacado ele una variedad de esta variable es¡lecie. 

• 
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NYSIUS RHYPARUS 

~ T y s i 1 . . . ~ s  .. ,'llhypa1~us, Stal. Voy. de la Eugénie, p. 244 (1866). 
Solamente conozco la diagnosis de esta especie, que creo ser 

idé11tica con el Heterrogaste1"' a11-gustellus, de Blancharc]. 
Supraflavo testaceus, sericans, p1..tnctat·us, B1~bt·usferr¡~ugineu.c;; 

ante'11,nis obscure ferrugineis, a1 .. ticulis basali et apicali fuscis; 
7nctculis duabus capitis., irrnp?,e.ssione levi tho?"'Ctci8 ante rrLedi~t/n'l. 
nigro-fuscis; ner'lii.s he?nelytrorunL obsolete, ob.seu·rius ?nacula-
tis, 'Trt-errnbra'l~a sordicle hyalina, femoribus nigro sparcis, t-ibiis-
ct,pice fuscis. 

Largo; 4 milimetros. 
Hallado en Val paraiso. 

NYSIUS IRRORATUS 
. 

Heterogaster i? .. roratus, Spinola in Gay, p. 154 (1852). 
Antenas negras. Cima de la· (~abeza, del protorax, del escutelo-

i del corio, de un gris claro aspergeado de pttntos irregularmente 
esparcidrJs o confusamente agrtipados. Una 1nancha negruzca en 
cada ángulo posterior del protorax i a cada estremidad _posterior 
del corio. Me1nbrana hialina; venas blancas~ puntitos oscuros 
disen'linados e11. grupos irregulares en la segunda i ~ercera cé]u-
las lonjitudinales. Parte inferior del cuerpo negro; fémures i tibias 
l)lanquizcas i salpicae,los de negro; tarsos más páli(los; estremi-
dad de los artejos neg~uzcas .. 

Largo, 4 milímetros, 
N o he encontrado esta especie. 

NYSIUS EPHIPPIATUS 

Heterogaster ephippiatus, Spinola, l. c. p. 154 (1852) .. 
Spinola ha descrito esta especie_, o variedad, de un ejemplar 

único, parecido en talla i forma a irroratus . . Los caracteres son: ~ 
un color uniforme testáceo, o amarillento_, en la cabeza, el prono- -
to i los élitros;? con una mancha; grande, negra, en la base del 
escutelo; patas pálidas, sin mancha. cuerpo más pu bese ente por-

• encima .. 

( Co1ztz"'nztará. J 

• 
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