
. 
2f)! H ii;\"1 ='T A \ ~ lll L fl:~ A ll ~: H 1 ~Ttl H 1 A ~A T 1. RA L 

NOTAS SOBRE HEMÍPTEROS CHILENOS (*) 
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, 

Prof. Dr. e a r 1 o S E. p o R T E R 
Director l1el In stituto de Zoología General y Sistemática 
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( Conti ,n-uación) 

1 
• 

---~ pedido de varios coleg·as que han visto los ori-
g·inales de 1111s 11otas sobre Ri11cotos o Het11ÍI)teros ele 
nttestro país y las fotog·rafías ag·randadas de \ ~a r1as 
especies, voy a continuar publicat1do en cada 11t1n1ero 
esta .. I{evista". si11 orcle11 de precedei1cia, noticias bre-
ves sobre los g·éneros de n1ayor in1portancia, cuyos cli-
sées estén ya satisfactorian1e11te fabricaclos. I-Iabía pet1-
sado no contintlar la Ít11presión de las referidas notas 

\ 

hasta no tener observadas alg·unas for111as jóvenes . he-
chos dibujos ele detalle y acttarelas de las especie~ n~ús 
bot1itas; pero alg·unas circtttlstancias~ entre otras la fai-
ta ele tien1po~ n1e lo ha11 i111pedido hasta la fecha. 

Dichas ilustraciones qt1edarán para acon1pañar al 
"'Catálog·o de l<?s Rincotos heterópteros de Chile"~ qt1c 
espero publicar tan pro11to 111e sea posible. 

\-oy a oc.uparn1e en seg·uida cle'l 

Gf.~~E nn HA M M A C E R U S  rA .. , p . 

Perteneciente a la fat11i'lia RecluY1icl~e, ft1é estable-
cida por I .J.\PORTE. en stt ·· Essai dúne classification 
s.ystetllatique de rord re des 1J én1Í ptéres'~, en 1832. 

No son ·pocos los ento111ólog·os disting·ttidos que, 
a partir ele ]iu rn1ei ster ( 1835), han en1p:eaclo para el 
g·énero 1a ortog·rafia H ammatocerus. 

El cuerpo de estos insectos es cleprin1iclo v sn su-
perficie superior. g·ran u losa }'" con pelos. "' 

.. -
.., (~) Véase para las notas anteriores de esta serie: An. Zóol- Aplic., 

ano VII, pp. 16- 19; Rev. Ch. Hist. Nat., año XXXII. p 334-336 v el 
presente tomo. pp. 149-151. ' · 
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l~a cabc:;a se prolot1g·a e11 forn1a cilít1drica por de-
latlte .de los ojos y está ut1ida -al tórax !)Or 111edio de 
1111 cortisin1o cuello. 

T ' d J.-Jos o JOS son g·rat1 es, 
oc el os.. proq1it1e11tes~ está11 
Y' situados e11tre los ojos. 

esferoidales y saliet1tes; los 
tlltt)l aproxin1ados entre sí 

1 Jas antenas. 4-artictiladas, tiet1e11 stt arteio basal 
. -

·nlu_y corto y espeso; el segttndo cilíndrico, a1arg~ado y 
cot11pttesto de n1t1chos at1illos; los dos ttltin1os, fi11os; 
todos 'los artejos presenta11 cerditas larg·as. ríg·iclas y es-
paciadas. 

• 

El pico_, que es corto )r basta11te encorYadc). tie11e 
sus dos prit11eras piezas stt~igttales. 

}~.1 11rotóra.,r (g·et1eraln1et1te e11 trapecio alarg·ado) ~ 
a]g·o redondeado posteriort11e11te. presenta el sttrco tran~
ver·sa1 1111ty n1arcaclo Jr está n1ás aclela11te del l1leclio tlel 
pronoto. 

El escutelo triang·ular. corto ~y g·rat1tlloso~ se pre-
seJlta bidet1tado e11 stt extret11iclad. 

I. .. os hemélitros 110 alcanza11 a la extrrn1idacl del 
abclon1en y, sie11do 111ás ang·ostos c1ue éL deja11 al des-
cttl)ierto el co11exivo ~ la nlet11bra11a· de estos henléli-
tros tiene 3 larg-as aréolas. 

IJas patas so11, e11 g·e11eraL fttertes y peludas. ;l de 
111ecliat1a lo11g~itttcl, siet1clo las clel tercer par n1ttcho 111ás 
larg·as: los tl1ttslos anteriores )' del 111edio, robttstos ~Y 
fusiforn1es, prese11tan e11 stt extren1idacl tarsal 1111a ve11-

• tostta. 
• 

El ab(io·ntc1l-. co11 s11s bor(lcs corta11tes v reaízaclos . . - -
presenta en stt faz inferior, e11 sns seg·n1e11tos 2-5~ un. 
surco n1ecliano. 

• 
• • • , ~· ,. • l. • ' 
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J~ste g·é11ero es pobre e11 especies y está represen-
tado por ut1a sola especie e11 cada tlt10 . de los sig·ttiet1tes 
países: Estados 1J nidos de N . .L~n1., México, Gttayat1a, 
l~rasil, Colon1bia y Chile. E11 la Repttblica Argentit1a 
exi :St.i ría11 tres especies, segíu1 Pet1nit1g·ton. 

T .. a íu1ica especie chilet1a se clet10111ina 

Hammacerus Gayi 

y· fné así bautizada por el n1arqués de Spinola e11 1852, 

Fig f.,7.--HatnJJtarerus aaf¡i, Spin. 
~~· X 3,5 (fig. orig.) 

en l1ot1or clel i'lttstre autor de la .. Historia 
lítica de Chile''. 

Física 'r Po-... 

Daré~ ante todo~ cttal acostt1111bro, la sino11in1ia: 

1852. H aJnntaccrus Ca vi SríN .. 1-Iist. 
• 

Fís. v Polít. 
.,; 

('hile. to1110 \ .: Jl, p. 211. 

• 

'· 
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1858. H anz11z.a.foccrus chilcnsis ST :\L. ()Ef,~. \~ et. 
!\kérd. Forh. p. 443. 

1896. H an1nzatoccrus Gayi Spi11 .. J ... ETl-I. ET SEYE
Ri ~. Ca t. Ge11. Hen1., III. p. 143. 

1863. Hanl111QCCYllS c;a)'Í Spin. SíG~ .... \nn. Soc. 
l~11t. Fr., p. 579. 

1901. H anz.1-nacerus Ga vi R EED.. f(e\~ . (~h. Hist. -
1\."! ,.... 4- ( 9.,.. ~"at.. , p. 1 _sep. J ). 

Co11. los caracteres sttficie11ten1e11te con1pletos del 
g·énero ·qtte ya he dado, bastará11 t1nos pocos ret1g·lot1es 
para reco11ocer la especie y di sti11g·t1i rla de las otras 
clescriptas de distit1tos países del 11Ue,·o Contine11te. 

I .. a cabc:;a) protórax y esctttelo co11 los g·ranos bri-
llantes. 

El cario ¡)rese11ta. ta111bié11~ tu1 reg·ular t1Í1n1ero de 
tubércttlos pill f eros~ sobre toclo e11 los t1erYios, qtte so11 
n1uy })ron1Í11et1tes. I .#a aréola central de la n1en1bra11a 
es ]a tnás larg·a. 

l~11 'los fét11ttres hay, tat11bién_. g·ra11i tos. 

El pico o rostro, es grtteso, t11tty etlcOr\"ado y pe-
ludo. 110 alca11za el ni\·el de las coxas anteriores: es ne -
g·ro~ salvo stt extren1idad. qtte prese11ta 1111 tinte at1a-
ranjado. 

T .... as an.tenas_. 11eg·ras con1o el ctterpo, y co11 tllttchos 
1)elos larg·os, tiesos y esparcidos. tie11en su prin1er ar-
tejo corto y g·rueso; e'l seg·u11do n1ás larg·o qtte todos 
(y no el tercero, como se lee e11 Gay· \ 7II4 p. 212); los 
clos restantes sttbigttales y 111ás fi11os. 

Cot1 respecto al color_, este it1secto es tleg·ro por 
et1cit11a; en los costados del abdon1en hay, a cada lado. 
seis n1a11chas anaranjadas o rojas; el abclon1en. por 
debajo, en los ejetnp1ares frescos. es castaño n1uy obs-
cttro y lustroso: las a11tet1as y las patas 11eg·ras. salvo 
los tarsos, qtte sot1 color castaño obscttro. 

' 
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El pelaje es 1.1eg·ro en todas las partes e11 qtte existe. 
IJoy aqui el !aJ"'fJO ele 4 ejen1plares (los 3 prin1eros 

he111hras ) de los 7 de n1i co1ecciót1. indicat1do l9-s pro-
cedet1~ias: 

La Ligua, I, 1912 (C. E. Porter, coll.). • • • • • • 

Selva Obscura, II, 1917 (C. E. Porter, coll.) . . 
Ternas de Manzanar, II, 1924 <Hno. F. Ruiz P. 
Los Andes <R. Barros V., leg.) . . . . . . . . . 

• • • 

• • • 

leg.) 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

18.5 mm 

18.0 " 

17 .o " 
16.0 " 

1-I .:\H. El ejen1plar n1ús septentrional qtte ¡)oseo es 
de lAl Liuua. ( (~. ~¿:_ Porter, coll.) ; el 111ás attstral pro-
cede ele Osorno. tor}1ado tat11bié11 por 1111 e11 Febrero 
de 1914. Es probable ~tte este l)onito RedttYido alca11ce 
n1ucho ni{\ s a'l stt r. 

• 
. 

l-Ja fig·nra orig·inal que aqttí he dado del i11secto -
) r qtte es la pritnera que ele él se pttblica . es. seg·í111 
ttna fotog·rafia ag·ranclada, qtte ha te11ido la g·ent1leza 
de ton1arn1e (a 1111 eje111plar ~ ~ captttrado por n1i en 
()sorno. en 1914). el distitlg-tticlo et1ton1ólog·o arg·e11tino 
l)r. E. D. Dalias. ya 111uy conocido de los lectores de 
esta Revista por sus valiosas colaboraciones sobre tera-
tolog·ía de insectos chilet1os; a él ta111bié11 clebo dos 111ag··· 
n1ficas fotog·rafías ( t11tty atn11et1tadas) de clos I..~anlii-
nos, a principios de 1929, y aprovecho ho)r la ocasión 
de ag·raclecer'le sus fit1as atenciones.· 

l{tteg·o a los coleg·as qttierat1 etTviar111e 111aterial 
fresco, de todas las partes del país, do11de les toque 
recog·er ésta y otras especies de Hen1Í¡)teros heter()pte-
ros_. para con1pletar los datos ele d1strib;tlCÍÓt1 e11 el ¡)aÍs, 

Instituto de Zoología General y Sistemática. 

SANTIAGO, 14 de Septbre. de 1930 . 
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