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J CATÁLOGO 

DE LAS ESPECIES ESPUEST AS AL PÚBLICO 

EN LA 

SECCION DE INVER'l'EBRADOS (ESCLUIDOS LOS INSECTOS) 

DEL MUSEO NACIONAL 

POR 

Cárlos E. PORTER 

Tan pronto como me hice cargo de la Secáon de lnvertehados del Mu

seo Nacional, comencé a formar el inventario ele los objetos espuestos al 

público, continuando así el trabajo de esa índ ole pub li cado por el señor B. 

QUIJADA en núm eros precedentes. 

Existe en el Museo, en todos los ó rdenes, un regula r uúmero de es

pecies mas i a menu-do llegan otras, especialmente de la Estac ion de zoolo 

jía marítima de San Antonio, s in contar los numerosos ejemplares tra ídos 

por mí de varios museos europeos en mi viaje de estudio (rgro-rgr r) i 

cuya enumeracion dióse ya en el informe que pasé al se!'í.or Director, i que 

se inserta en otra secc ion . 

Un catálogo completo de cada uno de los g rupos no es opo rtun o ha

cerlo desde luego, por muchas razones, entre las que pr iman: a) la conve

niencia de reunir mayor material de especies , sobre todo del pais no difíc il 

de obtener en futuras esc ursion es; b) disponer de mayo r literatura para la 

deterrnin acion de algunas especies; i e) tener dispuestos en las estante rías, 

que se fabricarán tan pronto lleguen los en vases de variadas dimensiones 

q ue se han pedido a Europa por la Direccion , un número crecido de ejem

plares en que estén rep resentados el mayor número posible de jéneros i 

especies. 

Miéntras tanto se reciben los encargos aludidos de envases i de mate

rial zoolój ico, i se estudia i arregla hasta donde es posible lo existente (lo 

que se hace por lo pronto con los Crustáceos), he creído no estará demas 

publicar desde luego, para uso de los visitantes del Museo, una primera 
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lista de lo que a la fecha pueden ya ver espuesto en la Seccion a mi cargo, 

no sin ·llamar la atencion de )os señores profesores ele Ciencias Naturales i 

alumnos ap licados i entusiastas, hácia lo mucho que se agradecería el envío 

de especies del país, pues nos falta demasiado toda vía para tener bien re

presentadas la mayoría ele las familias ele Invertebrados. 

Tipo: ARTRÓPODOS 

Clase: ARÁCNIDOS 

Orden: Escorpiones 

1 Euscorpius carpathicus. (L.) Europa, 1905. 
2 Bothriunts chilensis. Pemehue, 1905. 

3 BotJwizt1'US vittatus . Coquimbo, 1912 . 

4 Bmcltistosternus EJwembergi (Gerv.) Caldera, 1903. 

5 Centrurzts gracilis (Latr). América merid., 1905. 

6 Pandinzts imperator. A frica tropical, 190 5. 

7 Caraboctonus keiserlingi. Poc.-Cbile, 1905 . 

Orden: Pedipalpos 

1 Mastigoproctus giganteus (H. Luc.) México, 1905. 

Orden: Aranéidos 

1 Avicularia vestiaria. Brasil, 1905 . 

2 Gramostola spatulata. Chile, 1905. 

3 Phryxotricltus chilensis. Chi le, 1912. 

4 Tarantula andrenivora. Europa, 1905 . 

5 Acrosoma sp. (?j 1905 . 

Orden: Solífugos 

1 So/puga sp. (?) 

Orden: Opiliones 

1 LJ'Comedes funestn's. Paraguai, 1905 . 

2 Discocy1'11ts testudunarius. Paraguai, 1905. 
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3 Discocyrtus di!atatus . Arjentina , 1905. 

4 Plta!angiuuz parietinum. Herbst. E uropa, 1905. 

S Paclty!oides uncinatum. Paraguai, 1905. 

6 Paclzy!us chi!ensis (Gray). Chil e, 1912. 

Orden: Linguátulos 

Pentastomu.m /J7'oboscideum. Ind ia, 1905 . 

Clase: PICNOGÓNIDOS 

Pycnogonu.m !itora!e. O . F. Müll. , No ruega, 190 5. 

Clase: O ICÓFOROS 

Opistophatus Bainvi!!ei (E. Blanch). Chile . 

2 Peripatopsis capensis (Grube). 

a) 

b) 
m acho } 
h b 

Ambos de Africa meridional, 1905. 
em ra 

Clase: MIRIÓPODOS 

Geophi!us e!ectricus. Europa, 1905 . 

2 Sc(J!opendra morsitans. E uropa, 1905. 

3 Hemisco!opendra chi!ensis. Chile, 1912. 

4 7u.!us maximus. A mérica tropical, 1905. 

Todas las especies enumeradas están conservadas en alcohol. 

E n Chi le existe poca li teratura de las Clases rep resentadas en esta 1.• lista aquí pu

b licada. La principal que puede consultarse es: 

Para los Arácnidos, los trabajos de NICOLET en la obra de Gay; de M. EUGENE 

SIMON en las «A e tes de la Soc. Se. du Chili » i en nuestra "Revista Chilena de Historia 

Natural», en la qu e se describen n umerosos jéneros i especies nuevas procedentes de 

nuestras escursiones en las provincias centrales; una valiosa monografía del Dr. PUGA 

BORNEs/ . el Latrodectus i dos del.malogrado señor M. J. RFERA sobre el apareamiento 

de dicha araña; por fin uno del Dr. BORALLI en la «Revista Chilena de Historia Natu

ral» sobre Escorpiones i otro de RIBAGA i LEONARDI sobre Acáridos en la misma pub li

cacion nacional. 
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E l año entrante daremos en este «Boletín » un Catá/(lg-o sinonímico con la distribucion 

jeográ fi ca de todos los Arácnidos del país, que son muí numerosos. 

Para los Onicóforos hai un trabajo muí interesante del Dr. FED. ]OHOW en los 

"Anales de la Universidad» que se reprodujo en el "Boletín eje! Museo » i un resúmen de 

una leccion nuestra en la Escuela Naval, «Los Onicóforos » (con figuras), publicada en la 

«Revista Estudianti l» de Montevideo i reproducida en la «Revista Chilena de Historia 

Natural» (I905). En la obra de Gay. Zool. , vol. III , los Onicóforos figuran entre los gu

sanos. 

Para los Miriópodos tenemos en el país, fuera de GERVAIS, en Gay, solamente tres 

trabajos: dos del Dr. FILIPPO SrLVESTRI describiendo especies nuevas i el nuestro de 

conjunto sobre esta interesante clase de Artrópodos con lista, al día, de las especies del 

país, etc., etc., que puede leerse en el presente número. 

Al formar la presente lista de los objetos espuestos a l público en la Seccion á nues

tro cargo (Invertebrados), hemos aprovechado para denominar las especies de acuerdo 

con los trabajos m as recientes de competenÚsimos especialistas. 

Museo Nacional, Santiago, 30 de Marzo de 1 9 12. 

(Continuará) 
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