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con un tinte metÃ¡lic verdoso sobre la cabeza,
bordes de la frente, la lÃ-nemediana del t6rax
obscuro; las patas anteriores pardo-obscuro, y las otras
de un color ahumado y los ojos negros. El chup-n, encorvao en la extremidad y globnloso en la base, descansando sobre
rg'uio mo parece simple, formando un tubo
le 'le salir por una abertura subterminal del
do externo, esthn compuestas de dos artejos,
u n o grande, c6ncavo hacia adela , y el otro chico colocado en la concavidad del
acharas, cubren la base del chupdn. Los cuatro
primero. Los pal
uales; el quinto, mÃ¡largo, estÃescotado por
primeros artejo8
una membrana, disposicih que sin duda facilita la
unas; Ã©stason tridentadas y entre ellas hay
into artejo del tarso, asÃcomo de la inferior,

mia no tiene ocelos, pero como Dufour h a encontrado otra especie que
n de ellos, creo que no hay motivo para hacer de la Ornithomyia Vi-

Este insecto tiene una marcha rÃ¡pid como araÃ±as u vuelo es recto y brusco, y al
tomarlo, se adhiere mucho% los dedos. L o he ericontrado solo tres veces, "viviendocomo pargsito, en dos distintas aves de rapiÃ±ael Bute0 calurus y el B. Bairdii:
de Ani4rica, y las ornitomias encontrÃ¡ndos en raras
insecto descrito lo considero nuevo, y bajo este concepto lo
o el Dr. M, M. Villada.
nato. Noviembre de $873.

POR EL S E ~ DOCTOR
R

En el grupo d d o s hemÃ-pteroshay un gran numero de insectos que bajo el nomre gen6rico de pulgones, se ven sobre muchas plantas destruyendo la vitalidad de Ã©s
tas e n favor de la propia y reproduci6ndose con tal abundancia, que fgcilmente se comprende el gran perjuicio que causan Ã la vegetacidn, no solo por la savia que absorben, sino tambidn porque algunos producen una substancia particular, que cayendo
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en los vegetales, f6rma, disuelta por el rocÃ- Ã fundida por el sol, un barniz que impicle su respiracidn, los marchita y con frecuencia los hace perecer. Tal sucede con los
producidos en una casia arbÃ³re originaria de Tierra Caliente, la Ãºnic que existe en
esta poblaciÃ³ y de la cual hacia mucho tiempo sus dueÃ±oveÃ-a caer durante la Primavera, el EstÃ- y parte del OtoÃ•iouna cantidad innumerable de corpÃºsculo de aspecto gomoso, perjudiciales en gran manera Ã las macetas colocadas debajo, y que esa
cantidad era mucho mayor por la maÃ±an que en el resto del dÃ- y casi nula en tiempo de aguas.
El Sr. Severirlo Loaiza, amigo mÃ-oal hablarme del fen6meno que acabo de referir,
me regald una ramita, en la cual vi que el origen de todo era una multidud de insectos en vÃ- de desarrollo, y como la planta que los contiene por la obsc-uridad cierra
las hojas y las abre por la luz, se comprende c 6 m ~en la maiÃ-an abundan los corpfisculos, pues al venir los primeros rayos del sol, los foliolos dejan en libertad los
aprisionados durante la noche,y como los dichos corpÃºsculo son solubles en el agua,
se comprende tambiÃ©s u desaparicibn por las lluvias.
Explicado el caso, natural era el deseo de conocer los animales en estado perfecto,
y con tal fin segui observando repetidas veces y obtuve el resultado siguiente:
Sobre la cara superior de los foliolos, por rareza en la inferior, se notan bajo forma pulverulenta los huevecillos que con lente,' son'opacos, de color amarillo obscuro,
piriformes, con un prolongamie~toen su grueso polo y tiescansando sobre su eje mayor.
De esta simiente nace una larva poco perceptible Ã la simple vista, pero con regular
aumento es de contorno oval y del mismo color que el huevo. En ella la cabeza, el
t6rax y el abdomen casi se confunden, pero cuatro ocelos rojos de cada lado y en la
uni6n del tercio anterior con el mediano, marcan los lÃ-mite del primer segmento; la
insercidn de los Ã³rgano ambulatorios el segundo; el tercero se distingue por sus anillos rudimentarios y una serie marginal de pelos terminados en bolita. Sus antenas,
sensiblemente cdnicas,,son de diez artÃ-culoy terminan en dos cerdas divergentes. Su
pico, arrojado hacia atrds, llega al nacimiento del segundo par de patas, que terminan en dos artejos con el Ãºltim en dos uÃ±asy entre ellas nace una paletita membranosa. Hay pelos cortos y rÃ-gidoen toda su extensidn, pero mÃ¡ abundantes y largos
en su extremidad.
En el abdomen hay un3 manchita circular obscura, que representa quizÃ el 6rgano
productor Ã el depÃ³sit de la substancia a l principio aludida y cuya substancia secretada es de color cetrino cuando fresca, blanca al secarse, su sabor azucarado, su forma cilÃ-ndricimperfectamente monilifornie y grande su solubilidad en el agua.
Para producirla, mientras chupa el animal, se levanta sobre sus patas traseras, ejecuta con el abdomen bizarros movimientos de lateralidad, expulsa con lentitud una
gotita de lÃ-quidola cual se concreta, 6 6sta siguen otras,' y como las dirije sobre el
dorso, adquieren la forma indicada, y cuando su peso es relativamente considerable,
se desprende el cuerpecito formado no sin que tomen parte los movimientos del insecto.
Entonces el animal, libre de su carga, busca un lugar mÃ¡ suculento, ejecuta la misma
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de operaciones hasta llegar 6. la &pocadel primer cambio, en cuyo tiempo conserva
la substancia, sin duda para desprenderse con facilidad de su primer tegumento.
Verificada la primera muda, se presenta en un estado que bien puede considerarse
ninfa, pues y a se marcan los rudimentos de alas, los ojos se caracterizan, las antenas m& delgadas ennegrecen de la punta, Ã©stengruesa ligeramente, lleva sus dos
cerdas, y por fin nacen dos artÃ-culo cortos y gruesos. Algunos puntos se dibujan
en el dorso y algunas lineas en el abdomen. Se limitan los tres segmentos del cuerpo,
y el pico conserva las mismas relaciones que en el estado anterior.
Como desde este perÃ-od hasta el perfecto, el aspecto general de la ninfa no varia
menos sus caracteres esenciales, sÃ³l dirÃ que inmediatamente antes de presentarla imag-o las antenas son negras al partir de la mitad 6 antes, su primer anillo es
rto y grueso, el segundo corto pero menos grueso, los dos Ãºltimo en masa alargaos cerdas y los intermedios largos y delgados.
1 dorso hay diez puntos, que unidos entre S', forman dos exÃ¡gonos Entre el boro de las alas, el segundo y cuarto par de puntos, hay dos lineas longitudinaen el abdomen es mas notable el primer anillo, por ser m& ancho y negro.
!borde externo de las alas, el contorno abdominal, los anillos, el tbrax y cahay pelos que, como se ha dicho, terminan en bolita, y por txltirno las.patas y pibiar, son mejor conformadas.
aunque no he podido seguir paso Ã paso el nfimero de mudas, 6 mejor dicho, asisde verificarse, puedo asegurar,
fundÃ¡ndom en las diferencias de tamaÃ±
pojos abandonados, que ese nÅ“mer llega Ã cuatro, esto es, la larva prota muda tres veces y por Ãºltimo'result la imago.
o color blanco despu6s de nacida, poco 6 poco pasa al cetrino, despuÃ©al
verde en el abdomen por transparencia de la clorofila que se halla
ivas, y desplegadas sus alas la -ponen en aptitud de volar.
ha que larga y vista por arriba, es semi-triangular, escotada anorde posterior en zingulo entrante y curvilÃ-ne para recibir el
o del cuello. Los ojos estgn en los Ã¡ngulo p-steros, y detrhs y
existe un ocelo rojo y otro del mismo color se ve en la frente.
egras a! pie de las antenas cuyos artÃ-culosen numero de diez,
O, 2 . O corto pero menos grueso, 3.0, 4.0,
5.6, 6.0,7.0 y 8.O
9." y 1 0 . O en masa alargada, terminando en dos cerdas y
10s anteriores. 'rodos son anillados y finamente escamosos.
Ã•O es triiirticiilado, su punta negra, hay cuatro c e d a s largris de cada lado del
O
una IengÅ¸et b'fida sale de su interior.
at'i un pronoto suboval ribeteado de negro, una trÃ¡que globulosa en
tenores del mcsona-to, con frecuencia otra cerca de; nacimiento de las
rito blanco en el vbrtice posterior y en el centro cuatro manchitas alargadas
ntre si. Sobre el metanato existe otro cuadro del mismo color, pero mÃ¡
pu&s un tub4rculo negro.

w

-

duras marginales y una mediana. h t a se divide en dos, de las cuales la interna se
subdivide en otras tantas que vuelven Ã dividirse antes de llegar al mÃ¡rgeny la externa se dicotoiiliza tambiÃ©npero en este caso queda una rama sin sufrir divisibn, corno puede verse en las figuras adjuntas. Las inferiores nada presentan de particular y
por eso omito su descripcidn.
Observando ahora la regibn inferior del t6rax, se ve que el metasterrdm tiene dos prolongamiento~mamiformes; que las ancas nacen muy aproximadas en el primer segmento del estern-n, menos en el segundo y menos aÃº en el tercero, y por Ãºltim que
las patas, bien conformadas, son dÃ-merascon el segundo artÃ-cul negro y dos u&as
fuertes. Las traseras mÃ¡ largas y robustas, con espinas en la extremidad de la tibia
y dos en el primer artÃ-cul manifiestan estar constituidas para el salto.
El abdomen, en estado de vacuidad, es mÃ¡ pequeÃ± que la cabeza y el tÃ³ra reunidos, y lleno por los 6vulos adquiere dimensiones mucho mayores. Por el dorso, el
primero y segundo semianillos, se juntan borde Ã borde, pues carecen de membrana
interanular, en tanto que los otros la tienen mÃ¡ ancha que la zona quitinosa. El sÃ©
timo presenta el poro secretorio de la substancia sacarina, circundado de vellos y solo visible cuando no se invaginan los anillos. Por debajo se notan cinco zonas anulares mÃ¡
anchas que las superiores, no tienen membrana, Ã excepci6n de la que existe entre la
cuarta y quinta, pero se unen a las de arriba por una muy extensible en la que se
hallan seis estigmas, cada cual en medio de una mancluta negra.
El quinto de los segmentos inferiores es velloso en forma navicular y contiene en la
parte antero-superior el oviducto, en la terminal cuatro organitos prehensores que de
dos en dos forman media-luna y de ellos los anteriores son mÃ¡ grandes. De su fondo nace, encorvÃ¡ndosen su raÃ-zun cuerpecito cuya longitud es mayor que la del oviscapto ea erecci6n y cuya base estÃcomunicada con un canalito rojo que sale del abdomen y camina casi junto con el que del ovario desemboca en el oviducto. AsÃconstituidos los 6rganos de la generaci6~1,creÃ-al principio encontrar diferencia entre los individaos que observaba en c6pula y m6s cuando vi siempre unidos los grandes (tamazo 3 milfrnetros) y los chicos (2 rnilimetros); pero puestos nl microscopio, no habÃdistincidn morfoldgica, y temeroso de un error, examinÃmuchos y muchas veces, notando siempre la misma organizacidn, y ademÃ¡ que, comprimiendo ligeramente, salÃ- un
lÃ-quiddel cuerpecito intermedio, un 6vulo del oviscapto, y comprimiendo mÃ¡al romperse el abdomen, brotaban en los insectos grandes 24 6 25 huevos y de los pequefÃ-o
4 6 5 mÃ¡ chicos, pero perfectamente caracterizados. Kuevas observaciones dieron
iguales resultados, y por eso adquir' la conviccidn que en el insecto descrito estgn reunidos los dos sexos y que la diferencia de tanlazo solo depende de la edad y del nÃº
mero de 6vulos contenidos en el abdomen.
Mas por qu6 se juntan en parejas teniendo en silos elementos de reproducciÃ³n Oomo este caso la naturaleza presenta innumerables en diversas clases de la escala zooldgica, y Ã falta de razones plausibles los hechos son admitidos sin mhs apoyo que la
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observacidn y las deducciones que de ellas resultan. AsÃ-pues, al ver en cdpula varias parejas, al ver que 10s 6rganos de la generaciÃ³ son idknticos en todos los individuos, y al notar que los de una misma pareja producen bvulos, es de todo punto imnaiblo no admitir la existencia de un hermafrodismo perfecto y la &pula entre seres
hermafrodi tas.
Para verificar el coito, de un pequeÃ-i salto se acercan, en un instante unen sus
i b d ~ m e ny en el mismo se fijan tan bien que pueden brincar sin desprenderse. El acto se prolonga mucho Ã no ser que accidentalmente sean separados.
Siempre not6 que en ninguno de los perÃ-odo de vida el animal no se cubriera de
lanosidades, como por lo general sucede en los pulgones, y siempre vi que al marchila rama que contenÃ-los por observar en distintos estados de deaairollo, los perios ~o1abanen tanto que los otros descendÃ-a al pie, procuraban hundirse en la tieojada que la sostenÃ-ay si era agua se agrupaban en derredor y en virtud de los
eraos por descender perecÃ-a ahogados. De tal hecho puede deducirse, sin mucho
turar, que al decaer la vitalidad del Arbol que los mantiene por efecto de las estadescienden & la ra'z para pasar los frÃ-oen vida subterrhnea.
de pasar 6 la clasificaci6n del insecto que me ocupa, dir4 que sus enemigos
nes 6 los pulgones, en particular la larva de las cocinelas; que todos los
s comedores de miel visitan el Ã¡rbo por ellos habitado, aunque no tenga
indica que aprovechan la secrecidn del animal y que seria conveniente
6rbol en las, cercanÃ-ade los criaderos de abejas (apis melifera), pues
ndant'sima flor, presentarÃ- en cada insecto otra fuente de miel.
s t o resulta, que el insecto de que se trata es un hemfptero horn6psub-orden de los rinchotos fitbpteros; y consultando en CLAUSY
ramos para la tercera familia, PsyIidiosf los caracteres siguientes:
: *Antenas largas de diez articulo?, dos basilares gruesos. Trompa
entan siempre alas en estado adulto. Patas traseras conformadas
uoen frecuentemente por sus picaduras deformidades sobre las hojas
U
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: ~Eiitrosy alas diÃ¡fana recorridas por muchas nervaduras. Patas
Antcnas de diez artÃ-culosÃ
~ ~ i n i c t o r efijados
s
en ambos autores se 11a11a~en el insecto
be considerarse como un verdadero psilidio; pero al llegar 6.
ropieza con dificultad por no encontrar uno al que pueda seo o' PsyUa do Geoffr. en los mismos autores, por ser el que

Nervadura marginal b'fida. E s t i p i a de! ala distinto.
filiformes mÃ¡ largas que el cuerpo, con los dos primeros
cortos y gruesos que
- los otros.
iea: como el insecto que nos ocupa no tiene estigma en las alas, la nervanal no m biflda, las antenas no son filiformes, sino en masa, ni m6s largas

L A ~ C H A P ~Antenas
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que el cuerpo; resultan diferencias tan n~arcadas,que es imposible dejarle en ese lugar, y como las diferencias son mayores para los gÃ©neroLivia, Latr. y Livilla, Curt,,
con mAs razdn debe separarse de Ã©stosy como no hay otro en que pueda colocarse,
parece indispensable formar uno cuya base sea el insecto descrito. Ademhs, la Å“iti
ma consideracidn favorece tambi6n la novedad de especie, y con ese carÃ¡cteme atrevo
21 presentarla, 110 sin tener muy en cuenta la respetable opinibn de mi maestro el Sr.
D. Alfrodo Dughs, quien al ser por mÃconsultado contest- de conformidad, agregando
que o1 eminente especialista LOIRaseguraba no era conocido ningtÃ- psilidio mexicano:
mas no por esto el que me ocupa serÃ el primero, pues el ya citado seÃ±oremiti6 uno
de Guanajuato Ã Europa, el cual, segÃ-~
su propio examen, es distinto del que presento'.
No obstante lo dicho, si como tan 6 menudo sucede en la ciencia, la diagnosis del g4nero y la especie son ya conocidas, muy grato me serÃtributar 6 la prioridad los respetos debidos; pero entretanto llega Ã mi conocimiento plantear4 lo siguiente:
GÃ‰NER
FREY-SUILA.
Antenas de diez artÃ-culofinamente escamosos y anillados: primero corto y grueso, segundo corto pero menos grueso, noveno y d6cirno en masa alargada, terminando en dos cerdas; los intermedios largos y delgados, Patas traseras propÃ-apara el salto, con espinas en la extremidad tibia1 y primer tarso.
E n seguida denominar4 al psilidio, Frey-Suila Dugesii, dedicÃ¡ndol la memoria
de la que fu4 digna esposa de mi maestro, y Ã 6ste ruego acepte mi sincera.dedicatoria
-como un tributo de gratitud y re
Antes de terminar, manifestarÃque el nombre ha sido formado por la combinacibn y
anagrama del de la Sra. Luisa Frey de Dughs, persona que fue muy distinguida por
sus notorias virtudes.
/

Morolebn, 17 d e Agosto de 1886.

EXPLICACIÃ“

DE LAS FIGURAS.

Lim. 2.a Fig. i.'l-Adclophis Copei, de tamaÃ± natural y las que cipien amplificadas; a, cabeza vista
de perfil: 6, id. por debajo; e, id. por arriba; d, porcibn del tronco; e, escama dorsal.
Fig. !La--Ar@s Smclzezi, lista de conjunto por debajo; s u tamaÃ-Ãnaiural es c o n o de 0.n10018.Figuras
ainpSifici-Â¿!as a, rosiio; b, extren~kiatlde1 palpo con su pe7bn retrictil rodeado de cerdas; c, parte anterior
lista por debajo, con el rostro y las epimeras de las patas; d, pata; e, extremidad de la misma; f , piel del
dorso ron sus tuJikrcuios poliedricos; q, piel del vientre v a n o .
Fig. S.^--Onuthowyia Villadcp, aumentada: a, tama-o natural; h, cafieza viqta por encima; b, palpo; c,
chupador; t?, antenas: e, itl. con su canal A, abertura B, y eqilete C; f , pala Msta de frente y d e perfil;
(I, garra; 11, ala: toilos estos detalles estin amplificados.
Fig. 4.a-Frcy-Suila Dugessii. 1, Humo: 2, larva; a, su pala; b , su antena; 3, ninfa antes del imago;
4, iinapo; c, o>-elo:rf, poro secreiorb; 5 , cabeza lisia d e frente: e, ocelos: 6,chupador; 7, antena; 8, pata
saltadora; 9, abdoimn mostrando los brganos genitales.
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