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(e on. titl llaci on ). 

Tr1·bu V: CAPSINA 
Cuerpo blando i frájil. Antenas 4-articuladas, jeneralmente 

setifor1nes o filiformes i mui larg-as, insertadas entre i algo en 
frente de los ojos. Ocelos o sumamente pequeños o faltan .. Pico 
4-articulado_, sin canal que lo reciba. Elitros formados de corio 
i cuneo; membrana jeneralmente con dos células cerradas en la 
})ase, a veces co1~ una solamente; no hai venas lonjitudinales en la 
membrana. 

Tarsos triarticu1ados. 
Las Capsinas son en j en eral insectos delicados: de cuerpo i 

ante11as alargados, herbí,loros, que chupan la savia de Jas plantas. 
Las dos células entre la estremidad del corio i la base de la 
membrana, es su carácter 1nas constante, pero a menudo faltan; 
aveces no hai 111.embrana. Las antenas son algo variables en 
largo;> o en el grueso relativo de los artejos. Hai tambien lijeras 
:t.Ilodificaciones en la estructura del pico i de las patas, pero no hai 
<liferencias constantes ele estructura que autorizan los múltiples 
·subdivisiones que los autores europeos han hecho. 

En la obra ~lásica de Atnyot i Serville todas las especies 
.entonces conocidas formaban ocho jéneros; ·hoi dia las 137 
-especies de Inglaterra son divididos en 20 familias i 54 jéneros; 
pero las descripciones de las 20 fan1ilias son tan vagas i confusas 
que no se puede aplicarlas a las especies de otros paises~ 

Hai una tendencia evidente de los autores europeos a formar 
Ull jénero para cada especie i una familia para cada dos o tres 

• J'" .Jeneros. 

• 
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Las 25 especies cl1ilenas descritas pertenecen a 6 familias i 6 -
jéneros si se quiere seguir las ~ubdivisio11.es a la rnoda .. 

Phytocoridae,· antenas tan largas como el cuerpo, o aun más largas~ 
artejo basal algo grueso, los demas casi filiformes. Está repre-
sentada por el jénero P h y t o c o r i s ,  con 9 especies .. 

G l o b i c e p i d a e ;  antenas 111as cortas que el cuerpo; artejo 2.0 ele ]as 
antenas· hinchado hácia el ápice, sobretodo en la l1ern bra .. Hai 
una sola especie, c1el jénero Glob iceps .  

I d o l o c o r i d a e antenas variables, iguales al lai-go del cuerpo, u 1nas 
cortas; el 2.0 artejo de las antenas cotno en !os globicépidos. El 
único jénero es C y l l o c o r i s .  

C a p s i d a e ;  antenas mas cortas que el cuerpo·; los artejos 1.0 i 2.0 ,. 

jeneralmente hinchados, los dos artejos apicales filiformes. El 
único jénero, Capsis. 

Lopidae; antenas del largo del cuerpo; el artejo basal algo hincl1.ado 
al ápice; el 24° dos veces tan largo como el l-0 ; los artejos 3.0 i 4.<> 
filiformes; los dos juntos tan largos como el 2.0 . El (tnico jénero,. 
Lopus tiene una sola especie. 

PHYTOCORIS 

J i ~ a l l e n ,  Hemip. (1829). 
Como · tenemos un solo j énero de fitocóridos en Chile se puefle 

tomar los caracteres de la fa1nilia para los del jénero. 

PHYTOCORIS ADSPERSUS 

P l t y t o c o ? ~ i s  (tflsz.Jerr·sus, Spinola in Ga)r, \TII;) p. 188 (1852). 
Pltytoco1-.is rna~rr¡r¿vrcLtus, Blanchard en Gay, VII, p. 194 (1852). 

De un gris a.n1.arillento, manchado de bruno, 111.ás o 1nenos~ 
osctlro, antenas an"larillas; el a1·tejo l)asal un poco mas largo que 
ancho de la cabeza, con pi11tas ·negras; los fémures brunos con 
puntos amarillos~ la~ tibias atnarillas; élitros más o menos bruno& 
mancha~ del rr1ÍSillO color. 

En ejetnplares pálidos se puede ver dos pequeños puntos-
11egros en Ja base de la cabeza, cuatro sobre el pronoto, dos mui 
pec1ueños en cada lacio del escutelo y dos e11 el corio. En ejem-
plares oscuros estos puntos no son "7 isil.Jles. 

La1·go, 6 rrtilín1etros. ~ 
El 1:;,. ---¡1~~(;1-arJno?~ctt1.~8 de Blanchard está clescrita por ~jen~plare~ 

pálidos. 
Esta especie es 11:1ui parecida al P. til-icc, de Europa, pero se· 

distingue bie11. por tener el artejo basal de las antenas ]a mitad 
1nas corto; lo ·que seria para Inucl1.os entomólogos razon bastante 
11ara formar un jénero nuevo para nuestra eRpecie. 
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PHVTOCORIS RUFULUS 
. 

Pltytoco't·is rV:fulr¿~s~ Blanchard, l. c. p. 192 ( 1852). 
·vecino dell:J. aclspers~~s'J pero tnas ancho i mas 0'\7 alar. Ente-

ramente <le un bermejo más o menos vivo y reluciente. Cabeza 
sernbrada de puntos amarillentos. Elitros mas rojos en la estre-
midad, con puntos amarillos en todo su estension. Patas del color 
del cuerpo con los fémures sembrados de puntos amarillos. 

Largo, 6 Inilírnetros. 
1\Iui variable en color; común en las provincias centrales. 

PHYTOCORIS PALLIDULUS 
• 

Phytoco-ris pallidulus, Blanchard, l. c. p. 193 (1852). 
Vecino de P. adsper.sus, pero con el artejo basal de ]as antenas 

maR largo. 
Enteramente de un amarillento verdoso mui pálido, sin man-

cha alguna. Corio casi transparente, con puntuacion mui fina i 
un vello mui corto; me1nbrana transparente, irregularmente 
ahumada. 

·Largo, 5 a 6 milímetros. 

PHVTOCORIS RUBESCENS 
IJhytoco1')·is 1,.ubescens, Blanchar<.l, l. c. p. 191 _ (1852). 

Mas angosto i mas paralelo que el P. a(lspersus i también 
algo mas pequefio .. 

Enteran1.ente (le un bermejo rojizo. Antenas del largo del 
cuerpo, con sus dos primeros artejos i la base del tercero de 
un color rojizo i la estremidad negra. Corio lijeramente velludo, 
del color jeneral del c11erpo~ con algunos puntos an"1arille.r1tos 1 

la esca11a roja i negruzca en la punta; rnembrana transrJarente, 
con manchas parduzcas asi como la estremidad, las venas rojas. 
Patas con puntos confusos, amarillentos en los fémures. 
Largo 6 milímetros. 

PHVTOCORIS OBSCURELLUS 
. 

Phytoco11 iB obscu·rell-us, Blanchard, l .. c. p. 192 (1852) .. 
De la forina del P. adspersus, pero ·un poco mas angosto i mui 

distinto por su coloracion. Enteramente de un negruzco cini-
ciento. Cabeza mas pálida,. con mancl1as irregulares i oscuras. 
Patas un poco mas claras que las otras partes cJel cuerpo, con los 
fémures salpicados de negruzco. El artejo apical i la estremidad 
clel artejo tercero negruzcos~ Corio lijeramente velluclo i sensible-
mente rugoso en toda su estension. Pronoto reluciente, tnarcado 
c.le arrugas transversales mui finas. 

Largo, 6 a 7 milímetros. 
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PHYTOCORIS OBSOLETUS 

Phytocoris ubsolet't{JS, Blanchard, l. c. p._ 194_, (1852). 
Vecino del P. obsc?.¿rellus,4 oblongo, ovalar, enteran"Iente (_le 

. de un amarillento cetliciento. Cabeza lisa, variada de atnalillo y 
de pardusco. Pronoto liso, apenas pur1tuado, con un surco trans-
"'\7ersal hácia el borde anterior i en su rnedio una línea lonjitudi-
na] pálida, 1nás o men<'s ancha. Membrana ahumada. Patas 
parduzcas con los fémures sembrados de puntitos amarillentos. 

Segun Signoret hai una faja lonjitu(l1nal de un blanco an"'la-
rillento en cada lado del pronoto. 

Lai""go, 7 milímetros. 

PHYTOCORJS I R R O R A T U S  

Rhytocoris i?· .. ·¡·"'oratulS, Blanchard, l. c. p .. 193_, (1852). 
Enteramente de un amarillo pálido, variado de gris ceniciento. 

Antenas peludas_, de un testáceo pálido con la estremidad ne-
gruzca .. Pronoto corto i ancbo,poco ·convexo_, variado de gris )"" 
de an"lrillento, lijeramente velludo i ofreciendo por delante dos 
surcos transversales, el primero n1as profundo que el otro. Estre-
tnidad de las piernas i de 1 os tarsos de un moreno negruzco. 

Larg,o, 7 Inilíil"letros. 

PHYTOCORIS COCCINEUS 

Pkytocoris coecineus, Spinola, l. c. p. 185; lám. II. fig .. 10 (1852). 
La descripcion de esta especie fué sacada de un solo ejemplar~ 

hembra. La lámina es mui mala .. Dice Spinola qt1.e es ·mui vecina 
del P. ca~1~pestris, de FabriciuH, que boi en dia lleva el nombre 
_de Lygu.s ca1n1:Jest/r·is y es comun en gran parte de Europa. Es 
probable que el P. coccineus tatnbien pertenece al jénero Ly

4
qus, 

pero nunca l1.e ·v'isto ejemplares i nada se puede afirmar. 
Dice Gay: Antenas, patas i debajo del cuerpo rosados. Cabe-

za, dorso del tórax~ escutelo i parte anterior· de los élitros escar-
lata. (Este tinte se oscurece con el tiempo en el cadáver 
disecado.) Borde a11.terior de jos élitros amarillo-blanquizco; parte 
interme(lia de los mismos bruna; membrana hialina; venas en-
carnadas,. 

En la figura 10-a las antenas son 4-articuladas} los artejos 1 .. 0 

i 4 .. 0 cortos i subigt1.ales, los 2.0 i 3.0 largos, el 2.0 algo mas largo 
que el 3.0 ; pero en la figura de la antena mas abultada, lOb, la 
antena es 5-articulada, ·el artejo basal corto, el a1'tejo 2.0 tan 
largo como todos ]os demas artejos unidos, el 3.0 i el 4.0 , cortos i 
subiguales, el 5.0 mui pequeño. 

Tales figuras son inútiles i absurdas. 
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PHYTOCORIS TRIGONALIS 

Pltytoco'l .. is t?"igonalis:~ Spinola, 1. c. p. 197, (1852). 
Spinola ha descrito esta especie por clos ejempla~es en tan rnal 

estado de conser'\.-acion C{Ue ni ~e puede cleterrninar su sexo. El 
carácter primordial de ];l. especie consiste en ]a. forma de la cabeza., 
que es: utriangular; triángulo casi equilatera]; tronco nulo_, estan-
do el borde posterior de los ojos en el prolong.-l.mientt> lateral del 
borde posterior ele Ja cabeza; esta menos inclinacla hacia dela11.te 
que en las especies precedentes. u 

uCo1ores.. Antenas, cuerpo i patas negras. Citna de la cabeza_, 
pronoto_, esculeto i primera parte de los élitros;- mates, finamente 
puntuados i cubiertos de pelos brunos, cortos i fino&. Segunda 
parte coriácea o escama elitral, negra, 1ustrosa i casi glabra_•~ 

La descripcion de Gay ocupa dos pájinas ele su obra, pero los 
den1as detalles son de poca in1portancia. 

Como no conozco la especie' nada puedo agregar. 
Largo, 2 lineas. 

Segun Spinola, la~ tres especies europeas, nig1-.,ita, co? .. yli i ?"'·'lt.bi-
cunda se encuentra en Chil~. Dudo mucho de la asercion. El 
P. coryli hoi en dia se coloca en el jénero Phylus. N o conozco .. 
las otras dos e';peci es ... 

PHYTOCORIS LITREAE 

De un oliváceo pálido; con la cabeza, ]as antenas i las pa.tas de 
un l.J]anquizco amarillento; la estremidad de los artejos 2 .. 0 i 3. 0 

de las antenas, negros; élitros transparentes, escepto el clavo_, que 
es del co1or del pronoto en la mitad basal i negro en la mitad 
apical; la estremida~i del corio i ]as células de la melllbrana tienen 
un débil Dlarjen oliváceo; ojos colorados. 

Hácia el borde anterior del pronoto hai dos surcos transversa-
les, el anterior angosto i el posterior ancho i hondo, con una 
clespresion semicircular ~n el Inedio, ]a puntuacíon (lel pronoto 
es gruesa i tupida; escutelo casi sin puntuacion, liso i relumbroso. 

Largo, 5 milímetros .. 
Se encuentra en el litre, desde Oolchagua hasta Copiapó, pero . , no es mtli coml..ln. 

LO PUS 
Hahn, ·Wanzeninsecten, I, p. 12 (1831). 
Antenas del la1"go del cuerpo; el artejo basal cilíndrico, mas 

largo que la cabeza; el artejo 2 .. 0 algo grueso hácia el ápice, un 
poco Inas de dos veces el largo del artejo basal; los artejos 3 .. 0 i 
4.0 filiformes, su largo, unidos, es igual al artejo 2. 0

_, el arte.jo 4.<> 
un poco 1nas 1argo que el 3.0 

' 
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LOPUS FALLAX 

Lopus falla re, Signoret, l. c .. p. 570 (1863). 
Negro, éon una mancl1.a mediana er1cirna de ]a cabeza, dos 

laterales cerca de los ojos, una rnancl~a en medio del pronoto, ~~ 
ápice del escutelo i los bordes laterales de los élitros, amarillos .. 

Largo, 6 Inilímetros. 
Esta especie se encuentra en el Museo de Paris, bajo el nom-

bre ele Phytocorris Gayi:t aunque en nada se parece a la descrip-
cion dt~ esta especie. r-_rai~to se· parece eijctllax al Lopus gotl¿icus 
ele Europa que Signoret pensó que era posible que sea esta espe-
cie, que por urt error se l1a 1~~ezclado con las especies chilenas. 

He eil.contrado """ a"l--ios ejen1plares al lado del ferrocarril, entre 
el Salto i Quilpué. La l1.embra es 111as corta i ancha que el macho 
n~as negra, sin la mancha en meclio del pronoto, i con la n1em-
bl--atl.a n~ ui poco clesarrollada. 

CYLLOCORIS 

Hahn. W anze, II, p. 98 (1833 )~ 
• 

Antenas casi tan largas como el cuerpo; el artejo basal cilín~ 
dríco, tan largo con1o el pronoto; el artejo 2.0 dos i medio veces 
tan largo co1~1.0 el 1~ 0, un poco hinchado hácia el ápice; el 3.0 i el 
4.0 subfiliformes, juntos como los dos tercios del largo del 2.0

, el 
4 .. 0 corto, COlllO el tercio de} ]argo del 3.er artejo. 

CYLLOCORIS SCUTELLATUS 

Phytoco?--·is scutellct-ttti.Js, Spinola, 1. c .. p. 190 ( 1852). 
CyllocO?"is jucundus, Signoret, l. c. p. 5.70; lám. XI, fig. 5 (1863). 

Ñ egro, pelos el e l color del fondo; una mancha Inediana en el 
escudo i e l borde esterior de la prin.1era parte coriácea de los 
élitros, de un an1arillo blanquizco. · 

·Largo, 6 milímetros. 
El C. jucundul:J de Signoret parece ser una variedad, con la 

cabeza i los lados del pecho de un color anaranjado. 
Segun Signoret los ejen1plares típicos clel sc·utellat1.,¿s tienen 

tres fajas lonjitudinales encima de la cabeza) la faz inferior de la 
cabeza, los bordes anterior i laterales del tóraxl blancos; aunque 
Gay i Spinola solamente dicen que algunas de estas fajas blan-
cas existen en algunos ejemplares .. 

-----$ ¿ ih: -z?r iri: S 2 • 


	RCHHN129
	RCHHN130
	RCHHN131
	RCHHN132
	RCHHN133
	RCHHN134



