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INSECTOS DE PAPUDO (ACONCAGUA)
recogidos por don Arturo Fontecilla en Febrero de 1930
Por el

R. P.

Longinos

N A V A S, S. J.

Cedo gustoso a los deseos del Prof. Porter de publicar
separadamente los insectos Neurópteros y afines capturados
por don Arturo Fontecilla en Papudo (Aconcagua) en Febrero del año pasado, sin esperar los estudios de otros para
formar un artículo más extenso. Las cazas del señor Fonte•
cilla merecen pronta publicaLÍÓn, sobre todo una especie;
ella ha motivado el retra~o, ya que los insectos los recibí hace
casi un año. Son los siguientes:
•

•

•

PARANEURÓPTEROS

. Familia LIBEL ÚLIDOS.
1. Erythrodiplax plebeja Ramb.
2. Gomphomacromía paradoxa Brau.
Familia CENAGRIONIDOS
3. Antiagrión Gayi Blanch.

NEURÓPTEROS
.Familia MIRMELEÓNIDOS

4. Sical peralinus Nau. Ejemplar hembra. Parece bastante distinto del macho y a la primera vista especie distinta. Di-

ré alguna frase que le cuadre mejor.
Pronotum manifcste transversum, sed leviter
Abdomen totum fuscum, pilis griseis hirtum, margine
postico segmen torum angustc testaceo.
Alae Jatiores: ala anterior 6,3 mm., posterior 5,2 mm.,
sed in mas. 4, 9 in utraque.
Ala posterior area apicali pluribus venulis gradatis.
Long. corp. 18,6 mm.
,
al ant. 27,5 mm.
,
post. 26,5 mm.
Patria: Papudo, Febrero 193 O, Fontecilla leg.
•

•

,
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Familia POLISTECÓTIDOS

3. Fontecilla, gen. u o,·.
Etim. Nombre· del inventor de la especie tipo. Don
Arturo Fontecilla L.
Similis generi Polystoechotes Burm.
Alae apice acutae, falcatae, seu margine externo. con•

cavo. serie externa senularum gradatarum irregularí, od. irrc gulariter sinuosa sectore radii plus quam 1O ramis.
Ala anterior arca costali lata, basi magis dilatara. reticula ta. se u ven u lis aliq uot accessoriis ven u lis con nexis: o m ni bus venulís costalibus furcatis . plerisque ramosis: arca subcostali aliquot venulis divisa.
Ala posterjor ramo ~ecurrente intersectorem radíi et
cubitum abortivo vel nullo: 2 vel pluribus vcnulis cu
libus scu ínter ramos cubiti.

ro -

Cetcra ut in genere Polystocchotes Burtn.
E1 tipo es la síg u ien te especie.
La forma de las alas falíadas, · siendo el márgcn externo siempre convexo en el género Polystoechotes. La estruc tura del campo costal y subcostal en el ala anterior. además
de otros caracteres, separan a primera vista este género del Po I ystoechotes Burm., con el cual conviene en la forma de las
antenas , tarsos, forma de las alas etc.

6.

Fontecilla graphicus, s p. 11o,·. ( fig. lO).
••

Caput fulvo ferrogineum. pilis fulvts: vertice fusco: 2
punctis fuscis ante antennas : oculis fuscis ; antennis forti b us. fcrrugineis, articulis transversis. Thorax fui vo fer rugincus .
pilis fulvo-albidis. Pronotum transversum, plus duplo latius
longitudini, 2 lineis longitudinalibus fuscis. Meso et metanotum ad latera fusca, mrntanotum latius fuscatum.
Abdomen
fulva.

fcrrugincum,

Pedes fulvi,

fulvo

fulvo pílosi:

longitudine descrescctibus.

pilosum.

línea

laterali

tarsorum articulis 4 prini~
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Alae t fig . 1 O) membrana hyalina; punctis. líneis ma culisque fuscis picta: rcticulatione fere fulva .
Ala anterior striis obliquis fus cis in area costali: tascia subpa rallela marginibus posteriori ct
externo. lineis fuscis, undulata
Iimitata: atomis punctisque fus cis ad marginem extcrnum: stria
longitudinali fusca ad cubitum:
sectore radii 13 ramis, in tertio
externo vcl citerius furcatis:
procubito
ultra
ortum
primi
raFig. 10:
mí sectoris furcato: cubito citra
Fontecilla graphicus 1\f a u.
ortum sectoris diviso. ramis ciAlas (esquemáticas)
tra furcas ) venulis connexis .
h\a postertor "> 1dséi1s o'o'ilqu\s \:l'ils )usc\S ·\1'\ ~t~~ tD!\ tali. alía longitudinali irregulari in area apícali. alía praeter
margincm cxtcrnum. 1ineis fuscis definitis. Sector radii fere
1) ramis. Procubitus et cubitus citra ortum sectoris radií di visí. Series interna venularum gradatarum 7 venulís.
L.ong. corp. 18 mm.
,
al ant. 32.5 mm.
,
eos t. 2 7 , 4 m n1 .
Patria Chile: Papudo ( Aconcagua) Febrero de 191 O.
Fontccilla leg. dcd. Col. m.
~

Zaragoza , 18 de Febrero de

t 9 3 1.

