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Los A r t r ó p o d o s  d e  la obra d e  Molina (*l 

POR EL 

Prof. Dr. C a r l o s E. P O R T E R 
• 

Director del Instituto de Zoología General v Sistemátiea . . 

Forma parte del plan del presente volurnen, dedicado 
a hourur la rnemoria del sabio natu1·alista chileno, Abate 
J uau Ignacio Moliua, el cotnenta1·io de los distintos capí-
tulos de su obra, trabajo que desde el priucipio creírnos 
saldría mejor distribnído entre varios especialistas. 

A este fin, desde mediados del año pasado, comenza-
rnos a invitar a varios naturalistas del país y del extran-
jero, señalándoles un ten1a y deján{lonos para nosotros tan 
só]o lo que teníamos desde hace años bien estudiado y 
aun en parte ya publicarlo, es decir, lo que se refiere a 
los Crustáceos, Arácnidos y a dos de los Insectos de la 

&; 

ohra de Molina. 
Respecto a los C r u s t á c e o s  y Arácnidos del tnencio· 

nado sabio, los dejaremos para el año entrante, ya que el 
gran número de trabajos recibidos y anunciados sobrepa-
sarú seguratnente las páginas contratadus para el tomo 
XXXIII. 

De los Insectos en el sentido actual (no de Molina) 
nos hemos t·eservado ta11 sólo el estudio de un IJ;Ieloide. el 

' ·Pilrne (del que nos ocupárau1os er.. 1919 y 1920), que eu 
algunas provincias llaruan padrecitos, y t·l del insecto 
hemfptero productor de cera en nJgUIJ8S (jurnpueSÍAS c]p} 
país y que pertenece a la familia de los Cóccidos. El Ca 
tálogo y literatura de las C ó c i d o s  dH Chile forma parte de 
uno de los estudios nuestros que publicaremos en I<J ~ 
«Anales de la Universidad de Chile» a fines de] pte. año, 
por lo cual pasamos esto por alto aquí. . 

Así que hernos dejado para hoy únicarne11 te el cornenta· 
río respecto a un insecto de gran in1portancia, sobre el cual 
venimos reuniendo observaciones que serán objeto de una 

'*) V1DASE: Uróuica .11 Correspulldt~nria, pá~. 4-14 del torno dP-1 ~lto 
próximo paaado de esta e Reviata.-. 
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tnemoria especial que da1·emos a luz ta11 pronto estén dilu-
cidados algunos pu11 tos de la hiología y anatomía y hechos 

· Jos dibujos que deben acompañarse a nut'stra obra. 
Este insecto es el • 

''Pilote", ~, Padt·ecito ·' ==· "Lucanus Pilmus" MoL. 

del cual hl'eves líneas se leen en la obra del sabio Molina 
y cuya diagnosis dice así: <- Lucan?,tS exscutellatus ate1", 
tott-¡>ore depresso, tho'race striato » y agrega que . tiene ~8 
t líneas de largo, el cuaf arruina )as plalltHS )pgu11Jil10~aS, 
« eoH especialidad ·las al u vías verdes: pero los labradores 
'< han destruído ía especil-~ casi dt~l todo , usn11do de la 
~< precaución de sacudir las plautas así infest~Hlas sobre 
~< vasijas de agua hirviendo, _en las cuales, por ser rn u y 

;- 'K torpes para volar caen y se abrasan». 

' 

El abate Molina le da corno habitación la provincia 
de Mnule. 

])espués de ~Iolina, el printero que da una dPserip-
ción del J1ilnu-~ es EHICHSON en 1834, en N ova Acta c~arol. 
Leo p. X VI, Su ppl. I, p. 251 ~ donde reei be el J•orn hre 
cien tífico de Cantharis fernoralis. 

t-

(~uando SOLIKI·~ describió \''arias familias de Uoleóp-
teros eu el tomo V (1851) rle fq Zoología de Gay, al ocu-
parse de los «Lyttoides>), coloca. 11 u estro pilme en el género 
.EJ.Jicauta que es el que en realidad le corresponf1e y le 
denomina (pág. 279) Epicautaje1noraiis; pero olvida de citar 
a ~lolina y a Erichson. Corno localidad dice: «Se halla en 
Santiago». y da 1111a figura (la N.0 11 de la lámina 21 de 
Coleópteros) en el ;\ti as. 

1~1 J)n. Ront~LFO A. PHILIPPI, en un interesante 
trabajo publicado en los ((Anales de la Universidad (le 
Chile », en el nútnero de Julio de 1859, pág. 639, ftl ciar · 
la enumeración de los géneros chilenos, dice: «nosotros 

,_- tenemos únicamente 5 especies de lJfeloe, 2 de Tetrao -
·x nyx IJatr., y una de Epicauta Sol., E. femoralis Sol., 
< ruuy conocida en .rl país hajo el nornh1·P de Piln1f., que 
« que se alimenta de las hojas de las papas, frejoles y 

. . 

• 
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« otras legurnbres, y es a veces tan abundante que causa 
« mucho daño en las huer·tas y chacras. Este PS el insecto 

& 

<< que Molina tornó equivocadamente por nn lJucanus~ 
-:~ d eseri biéndolú bajo el notn hre de L. Pilrnus. V éase su 
« Saggio, etc ., p. 209 . . Admiro que este hecho uo haya 
{< sido advertido en la obra de Ga y ». 

Y el mismo autor, en su Conzentario critico sobre los 
(1/l-i-;uales descritos }JOr ~loli1la (An. Univ. Chile, 1867, 
p. 779 . expre~a : «Molina di ce qfie los agricultores han casi 
« rlPRtruído esta eRpeeie; dPsgraciadamente Ho es así, y 
'< los Pil mes hacen toda vía mucho daño ». 

En fin, se han ocupado de este insecto algunos rnás 
•·n ( !hile (según podrá versA en nuestra « 13ihliografía 
,.l1 i lena razonarla. de (~i e nci ~1s Naturales>,) y, en la Rep . 
. .-\ ·r:;entiun , e l Dr. Berg en 1883. 

--_.. • .-....,; ¡ae u • • • ' .. ...... - ·- .. ,, ...... 
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" ~· . ..... ,,· 

},ig. 98. Pi!Jne=l!)picaala pillllfiS PIOL ). ~ ~ y r 
aumentados (Figura original) . 

. 

• 

El objeto principal de esta uota es insistir en que, 
Pn adelante, nuestros hombres de cieucia usen en sus es· 
critos para el «pilrne >, el no1nbre específico que le dió Mo-
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flina, es decir, piln1us, (porque no podría maute11erse e1 
~enérico); y digo irtsistir, desde que en dos trabajos uuestros 
~1919 y 1920) hemos ya propuesto lo n1ismo (*)-
r 
1 Por sus cara e te res, y a 1 o he rn os di eh o ~ 1919) que 
pertenece al género Epicauta (en el cual lo colocan con 
. ·azón SoLIE 1{ y otros); pero nadie, a pesar de haberse re-
. ouocido por algunos que L·ucanus pi lmus de Molina (aun· 
4ne incompletamente descrito), no puede ser otro que el 
men<~ionado JJilnze de los papales, etc ., ha aceptado el no m· 
hre específico del sabio iesuílH, por lo cual aprovechatnos 

·. ste volun1en-- dedicado a su me moría para insinuar de 
1uevo lo propuf\sto por nosotros hace diez nños, .corno lo 
hemos ya recor(larlo más arriba. 

El Júhne rlehPrú, pues .. llatnarse cien tífiea rnen te: 
' 

Epicanta piltnus; (M o L.), 

, on la siguiente prit1cipal sinollirnia: 
. 7~~ -Lucano ..... · Pilluus ~loL., Saggio~ etc.~ p, 209. 
; i~S. - Lucan11s Pilnu1s ~lo L., Cornp. Hist. Geogr. Nat. JT Civ·. (Ed . .Ar-

rpu~ Jl a da). p. 22~). 
= 8 3 4 . - C a n t h a r i s  f e m o r a l i s  ER., Nova ActaCa.rol. Leop.XVI, Suppl. I , 

p. 251. 
~7)1. Epicauta fentoralis SoL. e n Gay, ~ool. , ... p. 279, látn. 2L fig 11. · 
eli7. - Lytta fentorahs F. & G., An. Soc. Ent. Fr., p. 264. 
880.-- Cautltaris erythroscelis BERG. A n. Soc. Uient. A rgeut.~ t. XVI. 

»-o p. :. ' . 
. 885. Cantharis {elllOI'alts PHtL., Elen1entos de Histo ria Xatural~ 
. -!.a e(l. p. 140. 
'd~7 . - - ('autltaris er.IJ!Itroscelis ~""ED. PHIL., An. Univ. Chile. p. 74i. 

1889.-Epicanta 
fentoralis BEAUREG., Bull. Soc. Ent.lfr .. p. CCXIll. 

911i. -- Ca u t!taris er.f¡lhroscelis Rt VERA. A e tes de la _ .~oe. Se ieu t. d u 
Chili, tome XLV, p. 65. 

91!.--L.r¡tta j'ellloralis Buucu., Rev. ~lus.La Plata, t. XIX, p. 405. 
· 91 !.-Cautlutrts ergtltroscelis Berg, OPA zo, Cartilla P1 eh· ti ca~ etc. p. 28, 

f . ) ) g. ~l. 
9l~J.-bpicanta pitnlu:s P OHTHR, A n. Zool. A plic., t. 'rJ, p. 33, fig. 5. 
B20. -Epicauta pilln11s PoRTER, ReY. Ch.llist. Nat.~ XXIV, p. 15r>. 

C') PRor. DR. CARLOS E. PoRTER. Acerca tlel nontbre específico 
elJ•ihne y sobre los perjuicios ttne causa. En A u. Zool. Aplic. (Chile). 
ño Y I ( 1919)~ pp. :33 ~., 3 t., con nn n fi ~n r;:t. 
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·-lina. es decir, pilnltiS, (porque no podría man teuerse e.l 
ge1u;rico); y digo insistir, desde que en dos trabajos nuestros 

.: (1919 y 1920) hemos ya propuesto lo n1ismo (*) . 

.. -

Por su~ caracteres, ya lo hen1os dicho ~ 1919) que 
~ perteuece al género Epicauta (en el cual lo colocan con 
, ra ~ ó n S o L I 11~ H y otros); pero nadie, a pes a r de haberse re~ 
·conocido por algunos que l.JucatlUS jJilntus de Molina (aull-
que incompletamente descrito), no puede ser otro que el 

. menc~ionado j)il1ne de los papales, etc., ha aceptado el non1· 
-hre específico del sabio iesuít a, por lo cua 1 aprovecharnos 
:este volurnen-- rledicado a Sll memoria para iusinuar de 
-: nuevo lo propuPsto por nosotros l1ace rliez nños, corno lo 

• 

• . 

hemos ya recordado más arriba . 

El J ú !J 11 e el eh P r ú , p u e R ~ 11 a 1 n a r se e~ en tí ti e a t n t:\ u t e : 

E p i c a n t a  pilm u s  (M(l L.), 

~ e o n  la Riguiertte prittcipal sinoHin1ia: 
• -
': 1 7 ~ : l - L u c a n u  s  Pi!JJIIIS JloL., Saggio. etc .. p, 209. 
·- t7~~ . -Lllcanns Pi!lnu .... · :\IoL .. Cornp. :Hist. Geogr. Nat. y Civ. (Ed . .Ar-

CftH~Ilada ). p. 22~). 

r 

1834.-Cantltaris j'PniOI'a/i.~ ER., Xo""a Acta Carol. Leop. XVI~ Suppl. I~ 
p. 2f>l. 

1~01. Epitau!afeJIIOI'ali~ SoL. en Gay, ~ool. '\"'.p. 279. liuu. 2t, fig 11. 
-lt 1i7. - L,t¡lta feJnoralis F. & G.~ A n. Soc. En t. Fr., p. 264. 
: 188H.-- Cantltaris er.t¡lltroscflts BER(). A n. So c. Uien t. A rgeut .. t. XY" I. 
o p. ~70. 
:1885. ('an!ltaris (e1noralts PHtL., Elen1entos de Historia Xatural. 

-1. a etl. p. 1 !0. 
: lH"j/. - - f'autltaris er.IJ!Itrusceli.'·: ~-,ED . PHJL._, A n. Univ. Chile. p. 747. 
-1889.-Epit aflla / ellloralis BmAURE<..-r., Bull. Soc. Ent. :F'r .. p. CCXIIL 
·¡Qoi.-- Cant!taris er.lJI/trosceli8 ·RIVERA. Actes de la ~oc. Scieut. du 
- Chili. tonl e XLV, p. 65. --
:t91!.- -L,lJfla j'etnoralis BIH7CH., Rev. ~lu~. La Plata, t. XIX, p. 405 . 
. HH-4.-Caulluu·ts ergtltroscelis Berg, ÜPAZO, Cartilla P1 •h·ticé\, etc. p. 28. 

f lo a- ·) 1 . ~· - . 
:Wl!l.-.tjn'canta pilnzus POHT]j}R, An. Zool. Aplie., t. -v .. I, p. 83,. fig. 5. 
' Ul-20. - l!}picauta pilJJIIIS PoRTER~ ReY. Ch.llist. Xat., xxrv·, p. 15G. 

~ r~) PROF. DR. CARLOS E. PoRTE}{ • ..\cerca tlel llOJUbre específico 
dt~IJ•ihne y sobre los perjuicios ttne cansa. En A 11. Zool. Aplic. (Chile) . 
año \rl (1919). pp. H3 y 3t~ con nna figura. 
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En los iP.ríos en uso en nuestro país para la enseñatl-
~a de laR ciencias naturales:, ~d piltne se le ha denominado 
o dtHJornina Gantharis fe;noralis, Cantharis eryth'roscelis y 
Epicanta erythTu.'jcelis. 

.. 
f ja S lJI Oll itn ia CO tll pJ eta , ] a ) itera tu ra toda (chil ena ~, 

extranjera), plantas que ataca, distribueión geográfica, 
estudios auató rnicos e hist ológicos, uuevas observaciones 
biológicas personales y abuudautes ilustra(~iones, etc., ete .. 
Herán objeto de un trabajo eRpPcial (rnouográfieo ) que 
pro11 to debernos publicar. 

Instituto de Zoología úeneral y Sistemática, 
~A N'l'IAG-o, 2 de Febrero de 1929. 
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