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Enn t o m o loo gi a Chh i lenn a, 
Sobre algunos Rincotos de Marga-.. Marga 

POR EL 

Prof. Dr. Ca r l os E. P O R TER 

En varias ocasiones he recibido de mi distinguido 
amigo el R. P. ~ ~ n a s  tasio Pirion, del Colegio de los SS. CC.; 
de t'antiago; con1o obsequio y pat~a su detertninación, algu-
nos insectos de rnis grupos predilectos. 

Para aprovechar un espacio en el presente volumen 
y como una modesta contribución a la geografía entorno-
lógica del puís, publico la lista que viene en seguida, qué 
no ha perdido nada con su postergación hasta hoy (*), ya 
que no hay ninguna especie nueva. 

He aquí, pues, la enumeración de dichos Rincotos 
capturados en el fundo <<Los Perales» de Marga-Marga 
(Prov. de Aconcagua): 

l. Nezara apicornis (SPIN.) SIGN. 1 ejemplar. 
He l1echo alusión a este Pentatótnido en esta 

misma "<Revista>>, en 1917 y 1920. 

2. Spartocera rubicunda S r r ~ .  2 ejemplares. 
He dado también reférencias a esta especie, que 

es muy bonita, en el tomo del año ppdo. de esta tnisma 
· publicación (p. 222). 

3. L e p t o g l o s s u s  cliilensis (SPIN.) STAL. 
En 1917, 1926 y 1928 me he ocupado de este 

insecto, bastante comun y que abarca buena extensión 
de nuestro territorio. Aproveché de dar la sinonimia de él 
en esta misma Revista, año XXXII, p. 22'2. 

(*) El director de la e Revista•posterga siempre y conplacer-SU3 
notas para dar cabida, de preferencia, a los estudios de los señores 
~olaboradores. 
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4. Eldarca haematomera (SPIN.) S IGN. 
N o repetiré sinonimia, distribución, etc. de esta 

pecie por haberlas dado ya en esta «Revista » (1 ), año 
XXII, pp. 222-223. 

5. Lygaeus (Graptolomus) alboornatus BLAN CH. 
XI, p. 193). 

6. lschnorhynchus hyalinatns ( SPIN.) BERG. 1 
"emplar. (XXXI, p. 122). 

De aste género me he ocupado en la sesión ge-
eral de 17 de N ovbre. del año ppdo. celebrada por la 
ocie dad Chilena de Historia Natural, donde di una des-
ipción preliminar e hice circular un ejemplar de una es-
cíe nueva encontrada por el Seño1~ R. Barros V. (2). 

Se publicará probablemente en este mismo tomo 
e la Revista si alcanzo a preparar un buen dibujo. 

7. Geocoris sobrinus BLANCH.-(XXI\7", p. 159). 
~ ¡ 8. Lopus fallax SrGN. El ejemplar que tengo a la 
¡vista concuerda bien con la descripción y la nota final de 
~ignoret, 1863, p. 570; pero la lista clara del tnedio del 
pronoto falta en -este ejemplar. (XXXI, p. 122). 

9. Solenostoma liliputiana SIGN. 1 ejemplar, que 
es el más pequeño de tos 5 que ahora poseo: apenas pasa 
de 1 mm. 

Tengo respecto a este insecto una nota, con su 
sinonimia, etc., que publicaré pronto con dibujos. 

Yo lo poseía antes Quilpué, \: aldi via, Santiago y 
'""alle de Lluta, habiéndolo tomado todas las veces sobre 
arbustos de distintas especies. 

10. Nabis punctipennis BL. 2 ejemplares. (XXI,7", 
p. 159). 

(1) Para las especies de esta lista, las cifras entre paréntesis indi· 
can el año y página de esta misma Revista. 

(2) ·v· éase el acta de la sesión aludida en la e Revista Chilena. de 
Historia Natural~, año XXXII (1928), p. 447. 
' 
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11. Hammatocerus Gayi SPIN. 3ejemplares.(XXVIII1 

p. 82). 
Debo recordar que algunos hemipterólogos escriben 

Hammacerus. 
12. Racelda alternans SIGN. 1 eiemplar. (XXVIII. 

p. 82). 
Tengo ejemplares también de la Ligua (cazados 

por mi misrno) y otro de· cerca de (Juracautín (Huo. 
Flam. Ruiz, leg. 

13. Svstelloderes ntoschatus. BLA NCH . •• 
Tenía un ejen1plar tomado por mi en Quilpué 

hace años (Sept., 1907) y es el único que había visto. El 
que he recibido al1ora de1 R . P. Pirion lleva u·n poco mas 
al norte la existencia de este Henicocefálido. · 

(;omo lo hace notar ya Signoret (1863), la fi~ 
gura del Atlas de Gay es infiel, pues quien lea la descrip· 
ción o haya visto el insecto mismo de que se trata, nota 
en el acto error en el dibujo de las patas, ya que, en rea· 
lidad sólo las tibias anterio~:·es son las dilatadas. 

Si recojo yü mismo o recibo de algun colega mas 
material de este curioso hemíptero pod1·é, en su oportuni-
dad, dar una descripción completa y dibujos . 

.L\.gregaré que el género Systellodores, creado 
por BLANCHARD, en Gay, Zool. VII (1852), p. 224, pare· 
ce que no tiene sino tres especies en el m un do hasta hoy: 
s. moschatus BL. (Chile), una en Centro Amét~ica y . otra 
en Estados Unidos de Norte América. 

14. M e l i z o d e r e s  carinatus BL. Especie bastan te co· 
mun en gran parte de nuestro territorio. 

*** 
Teniendo el autor de estas líneas muy adelantada 

una Sinopsis de los Redítvidos del país, quedará muy 
agradecido a los colegas que se dignen colectarle ejempla· 
res en las distintas provincias, para establecer mas exac· 
tamente el área habitada por cada especie. 

Otro tanto solicita respecto a los Pentatórnidos, Cor· 
eidos, I.~i,qeidos y Cóccidos. Faltan sólo las figuras de algu .. 
nas de las especies para lo cuaí necesitaría material fresco. 

Instituto de Zoología fieneral y Sistemática 
SA ~TIAGO, 12 de Julio de 1929. 
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