
HISTORIA

FISICA Y POLITICA

DE CHILE.
ZOOLOGIA.

TOMO SESTO,



PABLS. - IMPRENTA DE M AL'LDE T RENOC,

calle Bailleul, 9, cerca del Louvro.



HISTORIA
FISICA Y POLITICA

DE CHILE
SEGUN DOCUMENTOS ADQUIRIDOS EN ESTA REPUBLICA

DURANTE DOCE AÑOS DE RESIDENCIA EN ELLA

Y PUBLICADA

BAJO LOS AUSPICIOS DEL SUPREMO GOBIERNO

POR CLAUDIO GAY
CIUDADANO CHILENO,

INDIVIDUO »K VARIAS SOCIEDADES CIENTIFICAS NACIONALES Y ESTRANGKRAS
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR.

ZOOLOGIA.

TOMO SESTO.

PARIS
EN GASA DEL AUTOR.

CHILE
EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE SANTIAGO

MDCCCLI





FAUNA

CHILENA.

INSECTOS.

ORDEN IV.

ORTOPTEROS

.

Insectos cuya boca tiene piezas sólidas : un labro

superior ancho ; las mandíbulas muy gruesas y con

fuertes dentelladuras ; las quijadas con el lóbulo es-

temo presentando la forma de un palpo, y un labio

inferior profundamente dividido en su mitad. Cuatro

alas: las anteriores, designadas por los naturalistas,

como las de los Coleópteros, bajo el nombre de

Elitros, son coriáceas en toda su estension, y se

cruzan una con otra durante el reposo ; las poste-

riores son membranosas, muy venosas, y plegadas

longitudinalmente á modo de abanico mientras

descansan, Las antenas y las patas varían de forma

según las familias.

Este orden es uno de los menos estendidos de la clase de
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superior muy aparente. Mandíbulas córneas, terminadas

por cuatro ó cinco dientes agudos, Quijadas córneas, bi-

lobuladas, con sus palpos cilindricos, compuestos de cincc

artículos, el último aovado. Labio inferior escotado, con
sus palpos cortos. Antenas setáceas, y mas largas que el

cuerpo. Protórax angosto. Alas cruzadas mientras el des-

canso, angostas, y poco reticuladas. Patas delgadas, con

los tarsos alargados, teniendo su primer artículo mas
largo que el último. Abdómen delgado, deprimido, an-

gostado acia su estremidad, y sin filetes, ó solo presen-

tando varios vestigios.

Este género es muy vecino del precedente : pero se diferencia con
facilidad por el labro saledizo de las mandíbulas, las quijadas córneas,

y la falta de filetes en la estremidad del abdómen. Además las Nemu-
ras y las Perlas se asemejan mucho por su general aspecto. Entre las

pocas especies conocidas de este género, una se encuentra en Ghile.

(Alias zoológico.— Entomología, Nevrópteros, láai. 1, íg. 5.)

N. depressa, rufescens; capite lato, levi, margine ocu.orum pallid ore ; an-
tennis nigris; prothorace brevi, lateribus rolundato, levi; alis liviter infus-

catis; pedibus pallide rufis, femoribns tibiarumque apia larsüqw Tigris.

Long., 2 4¡2-3 Un.; enverg. alar., 7 Un.

Cuerpo muy deprimido, de un rojo bastante- vivo, í veces

mas oscuro ; cabeza lisa, achatada, de un moreno bermejo, con
el rededor interno de los ojos mas rojo ; antenas muy delgadas

y completamente negras ; protórax muy llano, redondeado en
los lados , de un rojo bermejo en medio

, pen mes os:uro al

rededor; mesotórax y metatórax mas anchos y del mismc color;

alas oblongas, diáfanas, irisadas, un poco masó menos ahuma-
das de una manera uniforme; patas de un bermejo claro : las

intermedias y las posteriores con la estremidad de les muslos,

de las piernas y de los tarsos negra ; abdomen del coló: de las

otras partes del cuerpo.

Habita en las provincias de Valdivia y San Cárlos.
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IT. EFIMERIA.NOS.

Cuerpo muy delgado, blando y angostado en su

estremidad posterior. Partes de la boca completa-

mente blandas y sumamente obliteradas. Ojos por lo

regular gruesos, globulosos, y situados en los lados

del cuerpo. Antenas setáceas y muy pequeñas. Alas

muy desiguales: las anteriores bastante grandes,

casi triangulares, con varias nerviosidades longitu-

dinales, y otras trasversales mas ó menos numerosas

;

las posteriores muy pequeñas, á veces completamente

rudimentarias. Patas delgadas, cora los tarsos com-
puestos de tres, cuatro ó cinco artículos. Abdomen
terminado por dos ó tres filetes muy largos y mul-

tiarticulados.

Esta familia presenta caracteres que la distinguen de los

demás Neurópteros. Sus antenas son <estremamente pequeñas
;

las partes de la boca membranosas y completamente impropias

para la masticación, y las alas anterior es; grandes, mientras que

las posteriores son pequeñas ó aun abort an completamente.

El nombre de Efímeros dado á estos Insectos, indica el corto

tiempo ie su existencia. En efecto, en cier tas épocas del año se

ven aparecer en gran cantidad ; su nacimiento se opera al po-

nerse el sol, y han tenido el tiempo dle juntarse y poner sus

huevos mientras dura el sol : entonces, perecen, y las orillas

de los aroyos, de los estanques, y hos lagos donde se vieron

nacer, se encuentran cubiertos de sus c uerpos inanimados. Su

número es á veces tan abundante, que la tierra parece en cier-

tos lugares cubierta de nieve.

Los Efimerianos llegan á su perfecto estado solo para repro-

ducirse; la forma de su boca les impida «1 alimentarse. Apenas

nacidos vuelan en el aire, se juntan, y los sexos se reúnen. Los
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machos tienen en la estremidad del albdómen dos gan.he, que

les sirven para agarrar á las hembras; y llevarlas sobe os ár-

boles ó las plantas, donde efectúan siu cópula. En esns ípocas

vuelan por miríadas en los lugares [acuáticos, y enomes su

vuelo elegante los hacen frecuentementte notables : suben \ bajan

continuamente : se levantan agitando ísus alas; pero ciaido las

dejan esplayadas, lo mismo que los fiiletes del abdónen caen

por tierra.

Las hembras ponen sus huevos en luna masa, voletianlo por

cima del agua, y los dejan caer de uní golpe.

Ya hemos dicho que estos Nevró{pteros solo vivei agunas

horas, lo cual sucede á la mayor partte de los individios; pero

los que no han podido hallar medko de obtener um rembra

pueden vivir varios dias. Además, si lia durscion de si e:isten-

cia es muy corta en el estado perfectco, en el de larvas e> muy
larga, puesto que llega á tres años. Las larvas viven constan-

temente en el agua, con frecuencia ocultas bajo de l;s pedras

ó en los agujeros que practican : su agilidad es estreñía, y nadan

con la mayor facilidad : todas sus forrmas muestran lis cel In-

secto perfecto, aunque se noten esenciales diferencias ei agunas

de sus partes : en ellas no se encuentiran los ocelos qie «xisten

en los adultos ; sus antenas, aunque ccortas, son mas lirias ; su

boca tiene pequeñas mandíbulas ; los lados del abdónen mues-

tran varios tubos respirantes muy firanjeaios , los <uaes les

sirven no solo para respirar el aire dissuelto en el agua sho aun

para nadar : estos órganos están coloccados en una sére bngitu-

dinal á los lados del abdomen, el cuial tiene en su e;tr<midad

dos ó tres largos filetes, como en Hos Insectos perfccbs ; los

tarsos están terminados por un solo guaracho.

Los ninfos difieren solo de las larvras por los rudinentos de

las alas. Al tiempo de su trasformac:io n en Insectos perfectos

salen del agua y se adhieren á las {plantas ó bs püdías : su

pellejo se abre después de seco, y líos adultos salei ; pero á

causa de una verdadera escepcion entire los Insectos, es queda

aun pasar á una última muda, puesto que su cuerpo
\
hs alas

se hallan envueltos de un pellejo muy delgado, del cinl solo se

desprenden cuando son aptos para la. reproducción : artes de
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esta muda, sus alas parecen opacáis
;;

yr e:n tal estado los llaman

Pseudinaao; sus alas se vuelvem t;ratsp»arentes cuando se des-

pojan de dicho pellejo.

No se conocen exactamente suis aliimentos ; pero se supone

que consisten principalmente en e¡l fango; sin embargo, es

casi cierto que los despojos vejetaüess y animales forman su

mayor parte.

EstosNevróp:eros se conservan diifíicillmtente en las colecciones

:

la blancura de su cuerpo es tal, <quie en la desecación pierden

sus formas, y la fragilidad de sus rmieimlbros es tan grande, que

se quiebran al mas mínimo choque.

Hastc ahora cas: solo las especiéis iindíj enas han sido recojidas.

I. EFIMERA. — ETHEMERA

Corpvs graci'.e. Caput rotunda t.urm, o-cellis duobus vel tribus.

Mandibale vix distinctce. Maxilla cum datbio membranácea, pa Ipis

sat brevibvs. Ániennce styliformes, tria.rt ¿culatee, articulis báseos

duobus bnvibu!, crassis, ultimo set(aaeo). Prothorax Jere cylindri-

cus. Ala vuldenticulatce. Pedes grw.cilesi, tiarsis quadri vel quinqué

artieuletis. Abdomen conicum, apive settis articulatis, longissimis,

duabusvei /ribas mslructum.

Ephemira. Linn.— Fabr — Latr., etc.

Cuerpo delgado y medianamente largo. Cabeza tan larga

como el tórax, con dos ó tres o>celo)S sobre su estremidad,

y en el ultimo caso formando mn triángulo. Mandíbulas

completamente rudimentarias., <Quiijjadas y labio inferior

muy blandos, con los palpos eoirtios.. Antenas estiliformes,

insertas en el borde anterior de Í;a (Cabeza, cerca del borde

interno de los ojos, compuestas aparentemente de solo

tres artículos, los dos primónos ímiuy cortos y bastante

gruesos, y el último alargado át nno>d<o de un filete cónico.

Tórax casi cilindrico. Protórax m uy corto. Alas con una

infinidad de nerviosidades tras versalles. Patas muy delga-

das, con las piernas cortas: las anteriores mucho mas lar-
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gas que las otras, insertas completamente en la parte

anterior del protórax, casi bajo de la cabeza. Tarsos poco

diferentes de la pierna, y compuestos de cuatro ó cinco

artículos. Abdomen bastante largo, cónico, mostrando en

su estremidad dos ó tres filetes articulados.

Las Efímeras forman un grupo sumamente natural
; pero ha sido

subdividido á causa de varios carácteres comunmente poco aparentes.
Las dos especies observadas en Chile pertenecen ádos secciones distintas.

SECCION I. — BAETIS.

Ojos sencillos en ambos sexos, pero mucho mas gruesos en los machos,
donde solo están separados por un corto intervalo. Alas con infinitas

nerviosidades trasversales: las anteriores largas y angostas, y las pos-

teriores como de la cuarta parte de estas, teniendo también su nerviosi-

dad completa, y el borde costal anguloso. Abdomen terminado por

varios ganchos grandes y bien arqueados, y por solo dos hilos caudales.

1. Epliemertt f/uttata.

(Atlas zoológico.— Entomología, Nevrópteros, lám. 2, fig. 2.)

E. capite ihoraceque fuscis, flavo-variegatis ; alis hyalinis, costa infúscala,

nervulis nigris; pedibus pallide flavis, tibiarum femorumque ápice macula-
que femorali nigris; abdomine flavo, nigro-maculato ; setis flavescentibus,

nigro-annulatis.

B¿ms güttata Pictet, Hist. nat. des Nevropt. épliém., p. 187, lám. 24, fig. 5.

Cuerpo de un pardo morenuzco ; cabeza corta, trasversal, mo-
rena, mezclada con manchitas amarillas y morenas ; tórax tam-

bién matizado de moreno y amarillo ; alas trasparentes, con la

región costal de un moreno claro, las nerviosidades negras y
delgadas, aunque mas gruesas en la parte morena, donde son

irregulares; patas flavas, con la estremidad de los muslos y de

las piernas y una mancha sobre las primeras de un negro mo-
renuzco; abdomen amarillento, con los anillos ribeteados de

negro, y mostrando en sus lados una raya oblicua del mismo
color, y además en toda su longitud por cima y por bajo dos lí-

neas harinosas, con una continuación de manchas; los hilos
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caudales de un amarillo pálido, teniendo alternativamente un
anillo negro y angosto, y otro mas ancho.

Esta especie se halla en las inmediaciones de Valdivia, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Boca vista por
bajo ;

* Quijada; ** Palpos maxilares; *** Labio inferior.— c Antena.— d Tarso.

SECCION II. — CLOE.

Ojos comunes, dominados en los machos por un gran ojo reticulado á

modo de turban ó sea sostenido por una especie de anillo. Cuatro alas ó

solo dos : las anteriores tienen solo un corto número de nerviosidades

trasversales, que comunmente forman dos líneas curbas; las posterio-

res, cuando existen, son rudimentarias, y presentan una nerviosidad

mas ó menos completa. Abdomen con varios y grandes ganchos encorva-

dos, y terminado por dos hilos caudales, con un pequeño rudimento

del mediano.

2. MHpHetnera vitripennis. f
( Alias zoológico. - Entomología, Nevrópteros, lám. 2, fig. 3.)

E.fusco-rufescens; capite supra flavo-rufo; alis hyalinis iridescentibus

;

posticis nullis; pedibus pallide testaceis, femorum medio apiceque plus minusve
fuscis.

Cuerpo de un moreno mas ó menos bermejo ; cabeza mas
amarilla en su estremidad; alas anteriores grandes, completa-
tamente hialinas é irisadas, y las posteriores enteramente nulas

;

patas de un testáceo pálido, con la estremidad y el medio de
los muslos mas ó menos oscuros : abdomen de un moreno-ber-
mejo claro, con los hilos caudales anillados de moreno y de
blanquizco.

Se encuentra en la República.

V. LIBELULIANOS.

Cuerpo grande y abalanzado. Cabeza gruesa, casi

siempre separada encima por una profunda muesca,
con los ojos por lo regular muy desarrollados y co-
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