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FAUNA

CHILENA.

INSECTOS.

COLEÓPTEROS

XVI. ELATEROIDEOS.

Insectos capaces de saltar puestos sobre el dorso.

Salida del presternon mas gruesa y mas aguda que
en la familia que antecede, y metida en una pro-

funda cavidad del mesoesternon. Ultimo artículo de
los palpos siempre muy securiforme. Ángulos del

protórax prolongados por atrás y espinosos : hay un
hundimiento trasversal mas ó menos marcado en
la base del dorso del protórax y en la de los élitros.

Mandíbulas mas alargadas que en los Insectos de la

precedente familia, y enteras ó bidentadas en la es-

tremidad. Tarsos con uno ó varios apéndices mem-
branosos por encima. Antenas compuestas siempre
de once artículos.

La facultad que tienen estos Insectos de saltar cuando se

ZOOLOCÍA. V. 1



FAUNA CHILENA.

ponen sobre el dorso, valiéndose de sus patas para lanzarse enel aire, los dengue perfectamente de los Bnprestoídeos

SECCIÓN i.

Mandíbulas claramente bidentadas en sa esiremidad.

TRIBU J.

°Da mUeSC
Vn °ad

,

a Iad° *•« Pre-ternon, podiendo contener la, antenas, las cuales son cortas y monilifbrmes.

I. AGRIPffo. — AGRYPSTUS.

Agkypnus Eschschollz.

Palpos terminados por un artículo notablemente seeu-
«forme. Mandíbulas bidentadas ensuestremidad. Cabeza
redondeada, con .a parte salediza angulosa. Antenas2
n, .formes, con los artículos cortos : el segundo notable-men e mas peq

,og o(rfls ^^
al decmo en forma de dientes anchamente truncados, ye lermmal aovado. Mesoesternon profundamente aW«do a modo de surco en sus suturas con los (laucos, ypodiendo rec,b,r las antenas. Dorso del protórax oblongo!
rectangular, con el borde anterior trilobulado. Lóbulo
«ütermedio ancho, trapeziforme, levemente escotado en



INSECTOS.

1. -*fft'Mt*mi$s chUensis. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 13, íig. t.)

A. niger,supraaureo-squameus; tergo prothoracis lineis duabus elevalis et
biluberculatis nótalo; elytris punclato-rugatis, uiróque macula nigra et pos-
tica lineisque duabus elevatis, brevibm, basalibus, primaria in medio basis
breviore notato. — Long., 8 Un. ; lat., 2 Un. 4(3.

Cuerpo de un negro mate, pero cubierto por cima de pelos
escamosos y dorados; cabeza convexa ; dorso del protórax de-
sigual, puntuado, con dos líneas levantadas y longitudinales, y
cada una presentando dos gruesos tubérculos; élitros puntuados
arrugados trasversalmente, cada cual con una grande manch¡
sin pelos, y en su base mostrando dos líneas elevadas, poco
aparentes y muy cortas, sobre todo la primera, que se halla en
medio, y la segunda es subhumeral ; el protórax tiene por bajo
vanos gruesos puntos hundidos y bastante juntos, pero sin con-
fundirse uno con otro: esta puntuación es algo mas confusa
sobre el traspecho y en la estremidad de las arrugas del ab-
domen, y está oblu?amente aquillada en medio.

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia, cerca de San José.

Esplicacion de la lámina.

, ¡í¡í™L?j
ñ^ l

',

~ AlT al aumentad0
- ~ « Ta™»° natural. _ b Mandíbulas-

e Estremidad de los palpos maxilares.- d Cabeza— e Antena.

SECCIÓN II.

Carecen de muesca por bajo del protórax, para contener las amenas.

TRIBU I.

Mesoesternon levantado en toda su longitud, paralelo al terreno sobre
el cual anda el Insecto, y como biahorquillado por delante.

II. EUCAMPTO. — EUCAMPTUS.

Mentum trapeziforme, margine anlico emarginalum. Mandí-
bula ápice bidenlalw. Palpí maxillares articulo ultimo elonqato
valde securiformi. Palpi labiales articulo lerminali lalitudine Ion-
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giludtni aquali, valde securiformi. Labrum brevissimum, vahle

¿ransversum. Anlcnnceselacece, articulo secundo brevissimo, trans-

verso, articulo ultimo ápice valde coarclalo, apud marem laliores,

articulis dentiformibus, apud feminam articulis angustioribus,

subcytindncis. Mesoslernum in medio rectum, antice bifurcatum.

Sculellum subrhomboidale, antice truncalum.

Eucamptüs Guér., Voy- de la Favorite.

Barba angostada por delante á modo de trapecio y esco-

tada en cuadro en el borde anterior, de manera á formar

un dientecito triangular en cada lado. Mandíbulas biden-

tadas en su estremidad. Palpos maxilares terminados por

un artículo notablemente securiforme, aunque oblongo; el

terminal de los palpos labiales también securiforme, pero

casi tan ancho como Jargo. Labro muy corto, sumamente

trasversal, subrectangular, pero redondeado en los lados.

Antenas subfiliformes ó setáceas, con el segundo artículo

muy corto, trasversal y nudiforme; los siguientes son

anchos y dentiformes en uno de los sexos, que creemos

es el masculino, y cilindricos en el otro, en el cual los

artículos desde el tercero al octavo tienen por dentro va-

rias brochas de pelos : en ambos sexos el último artículo

muestra un angostamiento apical, que parece tener otro ;

parte central del mesoesternon derecha, paralela á la

tierra que sirve de apoyo al Insecto, y biahorquillada por

delante en la parte ciñiente de la cavidad que recibe la

punta posterior del proesiernon. Salida escutelar subrom-

boíde y truncada anteriormente. Cuerpo oblongo, apenas

oval, y subparalelo.

Este género, vecino del Vericollus3 con el cual tiene alguna analogía

á causa de la barba menos corta, mas trapeziforme y escotada anterior-

mente, difiere por su labio mas corto; por las antenas con el segundo
artículo nudoso, trasversal, y terminado por otro artículo, cuya estre-

midad a ngostada de repente semeja á otro artículo; por su cabeza no

•f "< * *



INSECTOS. .

bicórnea; y en fin, en el género Pericallus el tercer artículo de las

antenas es obcónico, notablemente mas largo que el cuarto, y en este

género seria lo contrario. En Chile se encuentra la siguiente especie.

1. JEwcampiws Muteipennis.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 2.)

E. niger, nilidus; capite laxe punctato, late impresso; tergo prothoracis

lateribus croceo margínalo, laxe punctulalo ; scutello nigro: elyiris croceis
t

punctalo-sulcatis, circa scutellum nigris, ápice emarginato bidentatis. -¿~

Long., 9 a 1% Un.; lat., 2 4\% a 4 Un.

E. ldteipennis Guér., toe cit.,

Cuerpo de un negro brillante ; cabeza muy puntuada, aunque

flojamente, y con una ancha impresión subcordiforme ; dorso

del protórax levantado en medio, con un largo surco de un bello

negro reluciente en los lados, los cuales son azafranados, y
tienen una puntuación menos marcada y mas separada aun que

sobre la cabeza ;.. salida escutelar negra ; élitros azafranados,

con los surcos bien marcados y puntuados , presentando una

mancha, escutelar y negra, y levemente escotados y bidentados

en su estremidad; pecho del protórax casi liso en medio, pero

con la puntuación gruesa y muy apretada lateralmente; abdo-

men casi liso, con los. lados de los primeros segmentos su-

mamente puntuados.

Se halla en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, (ig. 2.— Tamaño natural. — a Barba y lengüeta. — b Palpo maxilar.
— c Labro, mandíbula izquierda y fragmento de la cabeza — d Antena.

TRIBU II.

Presternon redondeado por delante, y sin formar horquilla.

III. OVIPA&PO. OVIPA1PUS. f

Mentum transversum, vix trapezforme, subquadratum* Palpi
articulo ultimo ovalo. Mandíbula ápice bidenlalce. Antennce den-
tatw, arliculis secundo et tertio parvis, nodiformibus. Scutellum
oblongum, subovalum. Corp tts filiforme.

i
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Barba muy trasversal, apenas trapeziforme, y subrcc-
tangular. Ultimo artículo de los palpos aovado. Mandíbulas
bidentadas, con el segundo y el tercer artículo pequeños
y Dudiformes. Escutelo oblongo, paralelo lateralmente yredondeado en las dos estremidades. Cuerpo filiforme
y subcilíndrico.

Este género es muy distinto de todos los que conocemos, á cansa de

d^neXa!
1 **? ^° & *^ **^ *^

(Atlas zoológico. - Entomología, Coleóp.eros, lám. 13¡ fig. 5.)

O niger, pubescen*; capüe dense puncato
; proíhorace rufo- presterno in

7;yzvz::z° ! eiyiris **** «~ uxzsz

JZZtlT n
T° ^^ Y mUy pubeSCente ^ todas suspartes cabeza con la puntuación muy apretada; protórax den-amente puntuado rojo, con el medio de su esternón negro

;élitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos están

:: "erd°:rs

e

o

pu

f

ntitos

;
pretados;— ***»»-«¡ssque el dorso, fina y densamente puntuado.

Se halla en la provincia de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

IV. KTESSASOSIA. — SrEOSASOMA. f

*"" í^.'"»/»». trapeziforme. Mandíbula, ónice, biden-tata. Pa/p, articulo terminan oblongo securiíorm, rAT
mrormen ámenlo secando oblongo, lerüo mlie longioreaHiculs

acato

WK

f "•
"""°*™ lit™> *»** umJooJoaZ

Barba (an |arga como ane])¡1; (ra|leziforme
_
^.^
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completamente la base de la lengüeta. Palpos terminados

por un artículo oblongo y securiforme. Labro trasversal,

con el borde anterior paralelo en la base, y los lados muy
redondeados. Antenas subíiliformes, con el segundo artí-

culo notablemente oblongo y mucbo mas largo que el ter-

cero ; del cuarto al décimo cónicos y subaovados, y el ter-

minal aovado, agudo en la punta, y sin angostamiento en

su estremidad. Cuerpo filiforme. Escudo suborbicular.

Este género, que creemos peculiar de Chile, se distingue de los pre-

cedentes y. del mayor número de los siguientes por la longitud de la barba
casi tan larga como su base y un poco mas que la longitud mediana.
Solo conocemos el tipo.

1. W&MMm<3b$mm SMSeatMt&t. -j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 4.)

Ni fuscum aut rufo-fuscum; lergo prothoraas subtüiteret dense punctalato,

medio sulco parum impresso notato; ehjiris punctato-sidcaiis ; antennis obs-

curis, basi pallide rufis ; pedibus luleolis. — Long.,%_lin. 1¡4; lat., i¡2 Un.

Cuerpo pequeño, moreno, ó de un moreno rojo ; dorso del

protórax bastante convexo, muy fina y densamente puntuado,

presentando en medio un surco poco profundo, y obliterado por

delante ; élitros con varios surcos bien marcados y finamente

puntuados; sus intervalos tienen algunos puntos poco aparentes;

antenas oscuras, con los primeros artículos de un rojo pálido;

patas de un amarillo muy pálido.

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. 4.— Animal aumentado.— a Tamaño natural —b Barba y lengüeta
deformada. —c Quijada izquierda.— d Mandíbula izquierda.— e Labro. — /' An-
tena.— g Tarso anterior.

i

V. 11BOMECO. BEBOMECÜS.

Menlum valúe trarisversum, trapeziforme. Mandíbula ápice bi-

den latís. Patpi articulo u/limo valúe, securi/ormi, plus minusve
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elongato. Labrum transversum, antice rotundatum. Anitnna fili-
formes articulis elongatis, secundo tertio valde longiore, ultimo
ovalo, aliquando ápice leviter coarclato.

Barba notablemente trasversal, y trapeziforme. Mandí-
bulas bidentadas en su estremidad. Palpos con el último
artículo muy securiforme, á veces bastante alargado, pero
otras apenas mas largo que ancho. Labro trasversal, re-
dondeado por delante, es decir, en forma de un segmento
de círculo. Antenas largas, filiformes compuestas de va-
rios artículos alargados y cónicos: el segundo mucho mas
largo que el tercero, y el último aovado, á veces un poco
contractado en la estremidad. Cuerpo angosto y filiforme.

Protórax alargado, con el dorso subparalelo. Salida escu-
telar suborbicular.

Creemos que este género se halla esparcido en varios punios del globo.

1. IBerotnecus angustatus. f
(*Has zoológico). —Entomología, Coleópteros, lám. 17,, Gg. 5.

D. niger, pubescens, subtus subtiliter dense punctulalus; elylris punctulato-
sulcaus; antennis obscure rufeolis; pedibus rufeolis, tibüs obscurioribus -
Long., sub 3 Un. 4¡2; lat., sub 4 Un.

Cuerpo de un negro mate, y pubescente; puntuación dorsal
muy fina y muy apretada; élitros con varios surcos poco pro-
fundos, y finamente puntuados; antenas de un rojo pálido le-
vemente oscuro, sobre todo en el primer artículo; patas de un
rojo claro, con los tibias mas oscuras; vientre con la puntuación
muy apretada, un poco granulosa, y mezclada con algunas ar-
rugas longitudinales.

Esta especie se halla en Chile.

Esplicatión de la lámina.

***>'
13

; í
SfT AttlT l aumenlad0

- - « Tamaño natural,- ü Barba y len-%m*,-e Qmjadas. - d Mandíbula,. -, Labro. - f Antena.- <, Tarso amerar.

*:*hp *
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2. MMeratneews fltieomis. i

D. fuscas; tergo prothoracis densissime punciulaio et granúlalo ¡ elytris

punclalo-sulcatis, interstiliis latis, plañís, granulosis; antennis pedibusque

pallide rufis. — Long., sub 5 Un.; /ai., sub 1 Un. l\\.

Cuerpo moreno, con un reflejo bermejo, y cubierto por un

vello ceniciento, corto y apretado; cabeza y dorso del protórax

cubiertos por una fina puntuación muy apretada, mezclada de

arrugas, que la hacen granulosa ; élitros con varios surcos poco

profundos, finamente puntuados, y cuyos intervalos, llanos y
anchos, son granulosos; vientre con la puntuación sumamente

fina y mucho mas aparente que sobre el dorso ; metaesternon

teniendo en medio un surco longitudinal, fino y poco profundo

;

antenas y palas de un rojo pálido.

Se encuentra en Santa Rosa, la Araucania y en Concepción.

3. JDerotnecws attenuntus* i

D. niger, nitidus, postice atlenuntus; tergo prothoracis nilidiore, subtititcr

punctulalo, sulco longiludinali postico et subtili et impressione oblonija, lata

impresso; elytris subtiliter sutcatis, interstiliis vix punctulatis; antennis pe-

dibusque nigris. — Long., sub 3 Un. i¡2; lat., sub 7 Un.

Cuerpo de un negro levemente reluciente, y atenuado por

atrás; dorso del protórax mas brillante que la cabeza y los éli-

tros, finamente puntuado, con un surco en medio, y en su mitad

posterior mostrando un impresión ancha y oblonga, en cuyo

fondo se percibe el surco longitudinal muy fino y poco aparente

bajo cierto aumento del Insecto; dicho surco está completamente

borrado en su mitad anterior ; surcos de los élitros puntuados,

pero poco profundos ; la puntuación de sus llanos intervalos es

muy fina y poco aparente ; vientre muy finamente puntuado ; an-

tenas y patas de un negro mate.

Esta especie se halla en la República.

íi. Oeroutecus vulgaris. f

D. fuscus aul rufo-fuscus, posiice subailenuaius; tergo prothoracis convexo,

suleo mediano lenuissimo^ anlice obsoleto impresso; elytris suleis punctatis
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Cuerpo de un moreno mas ó menos bermejo, al menos sobrelosehtros, pubescente y subatenuado por atrásT^muy fina
y muy obliterada, casi nula; dorso del pro Cx"munmente de. color de los élitros, pero a veces m~nTv

5. JMeromecus ruhfieotUs.
f

(AUas zoológico.. Enlomólo*., ColeópleroSi ,,[m ^ Bg ^ ;

Cuerpo paralelo y muy lelemente puntuado
; protórax de un

r:Vnnrr~rtod-—$*£
d ¡ c

E

i

S

el'::,

e

e!c.

,'aWta e
"

' a RepÚWfCa
' *™la - >VM- de, mes de

6. flCT.nM.eus tUoraeicu*.

puntuado,
y muestra en su mitad un surco longitudinal pocoprofundo; ebtros con los surcos apenas Hundidos y puntuados-

.ntervalosanchos, con la puntuación granulosa y muySS.'
Se encuentra eon la precedente.
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7. jDero*»iecw8 cottaris.

D. niger, postice subattenualus ; prothorace rubro ; tergo dense punctato,
ruguloso, in medio sulco longiiudinali leviter impresso ; elytris punctato-sul-
catis; intersliliis anguslis, subtiliter granulosis.— Long.,4 Un.-, lal.,1 Un,

Cuerpo negro y levemente atenuado posteriormente
; protórax

con la puntuación fina, apretada y granulosa, y un surco me-
diano poco marcado ó casi borrado; élitros con los surcos bas-
tante marcados y puntuados; intervalos angostos, con la

puntuación granulosa y un poco obliterada
; patas oscuras y algo

bermejas; vientre muy densa y finamente puntuado.

Se encuentra en la Araucania.

8. Oer&M^ecws? waraMeMus.

D. niger, paralletus; tergo prolhoracis dense punctwlato, granuloso, nlrinque
bifoveolato, el in medio longitudinali valde impresso; elytris punctato-sul-
catis; interstitiis angustis, subpiinriuíatis'; ulroque fasciis duabus [lexuosis,
transversis, albido-pubescenlibus nótalo.— Long.,8 Un. 1¡3 ; lat., sub i Un.

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protórax cubierto por
una puntuación fina, apretada y granulosa, teniendo en medio
un surco longitudinal y profundo, y en los lados dos grandes
hoyuelos orbiculares ; élitros con varios surcos profundos, pun-
tuados, y sus intervalos angostos, con la puntuación poco apa-
rente : cada uno tiene además dos listas trasversales y ondeadas,
compuestas de pelos blanquizos, los cuales salen del borde es-
tertor y se borran antes de la sutura; vientre cubierto de puntos
hundidos y pequeños, pero apretados.

Esta especie se halla en varios puntos de la República.

VI. CAKBIOPOaO. — CABDIOE'HOILÜS.

Mentum transversum, antice valde angustatum et ad warginem
anticum subemarginatum. Mandíbula ápice bidentatce. Palpi
maxillares elongali, articulo ultimo oblongo-securi/ormi. Lobrum
breve, transversum, antice arcuatum. Ántennce augusta;, filifor-
mes, articulis gracilibus, elongatis, conicis, secundo breviore, vix
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oblongo, cylindrico, articulo apicali integro. Prolhorax convexus
poslice augusta tus. Scutellum subcordatum.

Cardiophorus Esch.

Barba trasversal, estrechada por delante, pero con los
bordes laterales levemente arqueados, y el anterior poco
escotado. Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Palpos
maxilares notablemente alargados, con el último artículo
muy oblongo y levemente securiforme. Labro muy corto,
trasversal, á modo de segmento de círculo. Antenas muy
delgadas, filiformes, ó disminuyendo desde la base á la

estremidad
:
su segundo artículo es corto, apenas mas

largo que ancho y cilindrico, y el último sin angostamiento
apical. Protórax convexo y estrechado acia la base. Salida
esculelar securiforme.

Este género parece esparcido en gran parte de nuestro globo.

1. CaraiapHorws eiegans. +

(Alias zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 7.)

C castaneus, postice vix dilatatus; tergo prothoracis sublevigato, nítido
sulco mediano obliuerato; elytris punttato-striatis ; interstitiis subelevatis
laxe punctulatis; antennis pedibusque pallide luteis. - Lona. 5 Un • la-
tit., { Un. 4¡2.

Cuerpo de un castaño oscuro, y muy levemente ensanchado
por detrás; dorso del protórax casi llano, un poco mas reluciente
que los élitros y sin tener en su mitad un surco longitudinal;
ángulos posteriores apenas mas prolongados que el lóbulo in-
termedio; élitros con los surcos poco hundidos, y mostrando
una hilera de puntos bien aparentes ; los intervalos de los surcos
están levemente levantados y flojamente puntuados; antenas y
patas de un amarillo pálido

; puntuación del vientre fina y me-
dianamente apretada.

Esta especie se encuentra en Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

•tAM. 15, fig 7. -Animal aumentado. - a Tamaño natural, -b Barba, quijada
zqmerrfa y palpo lab.al -.Mandíbulas y labro.- d Cabeza-, Antena.

•* :tóp *
/ <j«W«F '*
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2. VarUioptiortts patlipes. f

C. rufo-castaneus,ovatus; tergo prothoracis breviore, convexo, dense subti-

liter punctulato ; elytris sulcis sublevigatis impressis; interstiliis planis, punc-
tulatis; antennis pedibusque pallide tuteis ; abdomine cinéreo, dense pubescente

.

— Long., 2 Un. 4\2; lat., sub i Un.

Cuerpo oval y de un castaño-rojo bastante claro; dorso del

protórax apenas mas largo que ancho, convexo, cubierto de

una puntuación muy fina y apretada, y sin surco mediano; án-

gulos posteriores notablemente mas prolongados por atrás que
el lóbulo intermedio ; surcos de los élitros bastante profundos y
poco distintamente puntuados ; sus intervalos son llanos y tienen

puntos muy finos ; abdomen muy densa y finamente puntuado,

cubierto por un vello ceniciento muy apretado, haciéndolo

parecer como pardusco ; antenas y patas de un amarillo pálido.

Se encuentra en Concepción y en la Araucania.

3. Varaiopttarws depressus. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 13, fig. 8.)

C. subdepressus ; tergo prothoracis oblongo, vix convexo, obscuro, margine
et basi rufescente in medio longitrorsum obsolele sulcato ; elytris fuscis sub-
nigris, sulcatis; interstitiis obsoletissime punctidatis ; antennis pedibusque
pallide rufis; abdomine cinéreo, dense pubescente. — Long., 2 Un. 1/2 á 3 4/4 ¡

lat., sub 4 Un.

Var. a.—Subniger ; tergo prothoracis corpore concolore, angulisposticis rufis.

Cuerpo levemente deprimido ; dorso del protórax poco con-
vexo, casi liso, oscuro, con un color bermejo un poco indeciso,

lateralmente y en la base; élitros de un moreno casi negro, y
con varios surcos sublisos ; intervalos con la puntuación casi

completamente borrada; abdomen cubierto enteramente de un
vello muy apretado y ceniciento ; antenasy patas de un rojo pálido.

Esta especie se halla en Iilapel.

Xa var. a se distingue solo por su color mas oscuro, casi negro.
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VII. ARTACARTTA. — ANACAKTTHA. f

Menlum transversum, trapcziforme, antice valde truncalum
Mandíbula; ápice bidentalm. Pa/pi maxillares elongati, articulo
ultimo oblongo, securiforme. Labrum transversum, antice angus-
talum, obtusum. Antennce tata, intus denlatce, articulo secundo
brevi, transverso, tertio oblongo, cónico, ultimo oblongo-ovato
Tergum prolhoracis oblongum, guadratum, angulis posticis haud
spmosis. Scutellum suboblongum, parallelum, postice rotundatum.
Corpus parallelum, postice obtusum.

Barba pequeña, angostada por delante en trapecio, y
con el borde anterior muy truncado. Palpos maxilares
alargados, con el último artículo oblongo y securiforme.
Labro poco trasversal, estrechado por delante, y con los

bordes laterales arqueados. Antenas anchas, dentadas
interiormente, con el segundo artículo corto, trasversal,
el tercero oblongo, cónico, y el último aovado-oblongo.'
Dorso del prolórax oblongo-rectangular, con los ángulos
posteriores truncados y no espinosos. Salida escutelar sub-
oblonga, paralela, y redondeada posteriormente. Cuerpo
subdeprimido, paralelo, y obtuso por atrás.

Este género, hasta ahora propio de Chile, solo comprende el tipo.

1. AnacanfhfM ¿wÉeieoMiié. f
(Altas zoológico— Entomología. Coleópteros, lám. 13, fig. 9.)

-/. nígeri Irrgo proihoracis inaquali, punaulaio, in medio sulco latissimo
i mpresso

;
elytns punctato-rugosis, costisque obsoletis noiatis.- Long. , 7 Un

.

,

Cuerpo de un negro mate; dorso del protórax desigual pun-
tuado, y mostrando en cada lado dos hoyuelos : el primero pun-
tiforme y cerca del ángulo anterior, y el otro longitudinal, muy.
sinuoso, orillando la base, redondeándose y llegando al surco
mediano, el cual es muy ancho y profundo; élitros cubiertos de

<r i># *
Aí*iA^í
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puntos bastante gruesos, hundidos, apretados, y mezclados con
vanas arrugas

: tienen además algunas líneas elevadas y poco
aparentes; puntuación del vientre apretada, pero con los puntos
bien distintos unos de otros.

Habita en varias provincias de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. 9. -Animal aumentado.- a Tamaño natural. - b Barba v Oaloomax.lar derecho, -c Mandíbulas, y labro.-d Cabeza- e Antena.

VIII. PODOWEMA. - POBOKTEMA. f

Pa 'Pl^tkulo terminan brevi, valde securi/ormi. Mandíbula,apte bidentata*. Jnlenna, filiformes, articulo secundo oblongo,temo subaquah, articulo ultimo ápice coarclafo. Prothorax ob-longus, parallélus. Corpus postice plus minusve angustatum. Scu-tellum obtongum, parallelum, postice rotundatum.

Palpos terminados por un artículo corto y muy securi-
forme. Mandíbulas bidentadas. Antenas filiformes, con el
segundo artículo oblongo, y como de la misma longitud
que el tercero, y el último angostado en su estremidad en
forma de dozavo artículo. Protórax oblongo y subparalelo.
Cuerpo mas ó menos encojido por atrás. Salida escutelar
paralela y redondeada posteriormente.

Este género, que creemos propio de Chile, aunque sin asegurarlocomprende solo el tipo.
^mcuo,

1. M'oe&onesna impreasum. f

(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 10.)

4¿15*K *&> SubiUS ^ujitrorsum
os 2 ílToaaL T faSCÍa "i'™' latü

'
^Uudinali nótalo, el

fuco nn
""Jonbus; intemitiis subtilüer granulosis ; peclore

Var. — Fjyiris fere omnino ¡,scur¿^
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Cabeza bermeja ; protórax puntuado, rojo, con dos listas ne-

gras y longitudinales por bajo, y por cima de su mitad otra se-

mejante, mas ancha, sobre la cual tiene una ancha y profunda

impresión longitudinal, en cujo fondo se halla bien marcado el

surco mediano ; élitros bermejos, con varias líneas longitudinales

de gruesos puntos hundidos, y cuyos intervalos son levemente

granulosos; traspecho puntuado de un moreno negruzco; ab-

domen finamente puntuado y rojo
;
patas y antenas negruzcas.

Se encuentra en la República.— Sus élitros suelen ser oscuros y como
ahumados en gran parte de su superficie.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. 10.— Animal aumentado —o Tamaño natural, — b Palpo labial, y
fragmento de la lengüeta.— c Quijada izquierda.- d Palpo maxilar.— e Mandí-
bulas.- f Antena —g Tarso anterior.

IX. GBAWEFORO GRAMMEPHORUS. f

Mentum transversum, lateribus sinuaíum, antice augusta lian

et late truncalum. Mandíbula: ápice bidentatce. Lábium postice et

antice angustatum et in medio fissum. Palpi articulo apicali va/de

securiformi, Antennce subfiliformes, inlus subdentatce, articulo

secundo oblongo, cónico, lerlio breviore, articulo ultimo ápice vatde

coarctato. Sculellum postice angustatum, subirían guiare.

Barba medianamente trasversal, con los bordes laterales

sinuosos, es decir, primero arqueados, con la cavidad por

fuera, y luego de repente enderezados por delante y para-

lelamente al eje : el borde anterior está anchamente trun-

cado. Mandíbulas bidentadas en la estremidad. Lengüeta

ensanchada cerca de la base, angostada por delante y atrás

de dicho ensanchamiento. Palpos terminados por un artí-

culo ancho y notablemente securiforme. Labro pequeño

y trasversal, á modo de segmento de círculo. Antenas sub-

filiformes: sus artículos, del cuarto al décimo, están dila-

tados, con la sección longitudinal triangular, y obtusos por

dentro ; el terminal se halla notablemente angostado en su

Jfr^«tk¿%
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estremidad á modo de un duodécimo artículo. Salida
escutelar subtriangular. Cuerpo deprimido y paralelo
Dorso del protórax redondeado por delante. Salida de la
cabeza por cima del episloma y truncada en cuadro.

Este género lo creemos propio de Chile, aunque se aproxime por laforma del cuerpo de algunos otros europeos. No conocemos sino la
siguiente especie.

(Alias zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 13,fig.n.)

G.subdepressus, parallelus, niger ; tergo proihoracis déme punctulato inmedio sulco subtili et antice oUitterato impresso; elyíris rufis, punctato-sul-
catts; merslMü

;

dense subtiliter granulosis ; abdomine nitidiore, punctulato.— Long. ,4a52¡5 Un. ; lai. , sub 1 Un. %\3.

Var. a. — Elytris nigris.

Cuerpo deprimido, paralelo, muy obtuso en su estremidad
posterior, de un negro mate por cima, y un poco mas reluciente
por bajo, principalmente sobre el abdomen; cabeza puntuada
dorso del protórax con la puntuación fina, muy apretada y mez-
clada con varias arrugas elevadas y poco aparentes; élitros
bermejos, con surcos medianamente profundos, finamente pun-
tados, y cuyos anchos intervalos son muy finamente granulosos
presternon cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente'
apretados; flancos del protórax con la puntuación menos gruesa
que la del esternón, pero mucho mas apretada y granulosa •

traspecho y abdomen densa y finamente puntuados; antenas un
poco bermejas; patas negras, con los tarsos de un rojo claro
algo ocroso.

'

Habita en las provincias de Coquimbo y Santiago.

La var. a difiere por sus élitros negros, y se halla en la Araucania yen la provincia de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 13, fig. H. _ Animal aumentado— a Tamaño natural.- b Barba y leu-gueta.-c Quijada izquierda.- d Mandíbulas.-e Antena, con la estremidad anor-mal— / fcstremidad normal de otra antena.

Zoología. V.
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X. MICOTORAX, — MECOTHOHAX, f

Mentum transversum, trapeziforme. Labium profunde irregula-

riter bilobatum. Mandíbula ápice bidentatce. Palpi maxillares

articulo ultimo oblongo, securiformi. Palpi labiales articulo ultimo

late securiformi. Labrum transversum, anlrorsum rotundatum.

Ántennce filiformes, articulo secundo oblongo, tertio longiore, arti-

culo apicali ápice haud coarctato.Scutellum oblongum ,parallelum,

postice rotundatum.

Barba trasversal, y encojida por delante á modo de tra-

pecio. Lengüeta dividida en dos lóbulos irregulares y sub-

córneos por medio de un seno ancbo acia delante, nota-

blemente mas angosto por atrás, y bisinuoso lateralmente.

Mandíbulas bidentadas en su estremidad. Palpos maxilares

terminados por un artículo securiforme y prolongado, y

los labiales por otro artículo mas ancho, menos oblongo

y mucho mas securiforme. Labro trasversal, redondeado

por delante, y casi á modo de segmento de círculo. An-

tenas filiformes : su primer artículo alargado en forma de

maza; el segundo oblongo, y mas largo que el tercero, el

cual es cónico ; del cuarto al décimo alargados, cónicos ó

subcilíndricos, y el terminal aovado-oblongo, agudo, y sin

estrechez en su estremidad. Salida escutelar oblonga,

paralela, y obtusa por detrás.

Este género es notable por la forma de su lengüeta, y lo creemos

propio de Chile ; solo conocemos el tipo.

1. Iflecotfiorajr cnstanipennis. \

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 12.)

M. niger aul fuscus, postice attenuatus; tergo prothoracis dense punctulato,

in medio longitrorsum sulcaio; elytris rufo-caslaneis, punctato-sulcatis ; in-

terstitiis subtiliter punctulatis; antennis pedibusque pallide rufis. — Lon-

git., 4 4¡2 Un. á 5 4¡2; lat., sub 4 Un. 4¡4.

Cuerpo de un moreno oscuro, á veces negro, y atenuado por

v i-# *
J***-*****
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atrás; dorso del protórax densa y finamente puntuado, teniendo
en medio un surco longitudinal bastante profundo, y situado enmedio de una impresión longitudinal mas ó menos marcada ensu mitad posterior, y borrada en la otra mitad ; élitros de un
castaño claro, algo flavo, y con surcos poco profundos, pun-
tuados, y cuyos intervalos están muy sutilmente puntuados-
vientre muy finamente puntuado, y cubierto de pebs pardos

'

mas apretados en el abdomen que sobre el pecho; antenas ypatas de un rojo pálido. ,

y

Esta especie se halla en varios puntos de la República.

Esplicacion de la lámina.
Lam. 13, fig. 12. _ Animal aumentado. - « Tamaño natural h r^t,

XI. DIACANTA. _ DIACANTHA. f

Mentum transversum, subtrapeziforme. Palpi maxillares ar-ticulo tcnntnah oblongo-securiformi. Labrum transversum, anticerotunaatum. Antenn* subfiHformes, inlus suMentatce: aTcull
I í

Parms
>
^ulosis; articulo ultimo ovato-aculo, integroScutellum postice acutum, subcordatum.

«"«gro.

Barba trasversal, levemente angostada á modo de tra-
pecio por delante, y dejando desnuda la base de la len-
güeta. Palpos maxilares medianamente alargados, con el
ultimo artículo tan ancho como largo y notablemente se-
curiforme Labro trasversal y redondeado anteriormente
en forma de un segmento de círculo. Antenas subfiliformes
levemente dentadas por dentro: el segundo y el tercer
articulo pequeños, iguales y subglobulosos, y el terminal
aovado, oblongo, y sin una repentina estrechez en su
estremidad

; escudo recojido á modo de punta por atrás y
subcordiforme. Cuerpo subdeprimido y subparalelo.

solllnn TmS lgUalGS y Slobul°s°s, nos parece propio de Chile.Solo conocemos la siguiente especie,
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1. OiaeantHa viigra. f

(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 14, 6g. l.)

D. nigra, subparalíela, subtiliter punctulata; tergo prothoracis in medio

sulco longitudinali profunde impresso; elytris punctulato-sulcatis. — Lon-

git., 3 Un.; lat., sub 4 Un.

Cuerpo completamente de un negro mate, y cubierto por una

puntuación muy fina y poco aparente ; dorso del protórax muy
marcado en medio por un surco longitudinal, y un hoyuelo ancho,

oblongo y suboval; élitros con los surcos bien aparentes, y una

hilera longitudinal de puntitos muy aproximados y confusos.

Se halla en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14, fig. 1. —Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Barba, frag-

mento de la lengüeta, y un palpo— c Palpo maxilar izquierdo, y fragmento de la

quijada.— d Fragmento de la cabeza, y antena.

XII. BEDRESIA. — BESRESIA. f

Mentum breve3 valde transversum, trapeziforme. Labium om~
niño exertum, lateribus rotundatum, antice in medio fissum.

Mandibulce ápice bifidce. Palpi maxillares articulo ultimo oblongo-

securiformi. Palpi labiales articulo ultimo brevi , valde securi-

formi. Labrum transversum, antice rotundatum. Antenn ce fili-

formes: articulis 2 et Bparvis, vix oblongis, cequalibus ; articulo

apicali ovalo, integro, inlermediis elongatis, conicis. Scutellum

subcordatum.

Barba muy corta, trasversal, y angostada por delante á

modo de trapecio. Lengüeta completamente descubierta,

redondeada en los lados y dividida anteriormente por una

muesca angosta y mas ó menos profunda. Mandíbulas bi-

dentadas en la estremidad. Palpos maxilares alargados, y
terminados por un artículo oblongo-securiforme; el último

artículo de los labiales es casi tan largo como ancho y no-

tablemente securiforme. Labro trasversal, y en forma de
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segmento de círculo. Antenas filiformes, con el segundo

y el tercer artículo pequeños, apenas mas largos que an-
chos, cónicos é iguales; los siguientes hasta el décimo in-
clusive, alargados y cónicos, y el terminal aovado y sin
estrechez apical. Salida escutelar angostada por atrás y
subcordiforme, y subtruncada por delante.

Este género se compone hasta ahora de dos especies peculiares de
Chile.

1. ttetlresieu UnpwessicolUs, f
(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 2 .)

B nigra, pube cinéreo dense vestita, dense subtiliter punctulata; terao
prothoracis tn medio sulco lato, profundo et longüudinali impresso •

élytris
punctulato-sulcatis; ventre paululo nitidiore; tarsis rufis - Lona 5-6 Un •

lat.,sub 4 lin.%\5.

Cuerpo negro, pero completamente cubierto de un vello apre-
tado y ceniciento y de puntitos apretados; dorso del protórax
teniendo en medio una impresión longitudinal, ancha y profunda-
élitros con los surcos profundos y finamente puntuados

; vientre
un poco mas reluciente que el dorso, y con el vello menos apre-
tado

; patas morenas, con los tarsos rojos.

Habita en Santiago, Concepción y la Araucania.

2. Betiresia &wmct9Mt9>~mrtctsta, f
(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 3.)

B. angusta, fiiliformis, nigra, cinéreo laxe pubescen* et dense punctulata;
tcrgo prothoracis postice angustato, spinis basalibus mide dimricatis; sulcis
elytrorumprofundis, valde crenato-punctatis; interstiliis angustis, convexius-
cuhs; pedibus obscure rufeotis. - Long., 3 Un. 5/4 ; /«,., sub 4 Un.

Cuerpo angosto, filiforme levemente, atenuado desde la base
de los élitros hasta la estremidad, negro, cubierto de un vello
ceniciento, medianamente apretado, y de una puntuación fina yapretada; dorso del protórax angostado por atrás, con los ángulos
postenores muy espinosos y divaricados; surco longitudinal me-
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diano, y levemente marcado en su mitad posterior; élitros con
los surcos profundos, muy gruesamente puntuados, y cuyos an-
gostos intervalos parecen levemente convexos; patas de un rojo

pálido, un poco moreno.

I Esta especie se halla en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 14, fig.5. —Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba y len-
güeta.— e Quijadas. — d Mandíbulas. — e Antena.

XIII. FASJOFOR®, — FHASTOPHORUS. f

Mentum quadratum, vix transversum, in medio margine an-
tici sinu profundo et augusto emarginato. Mandíbula ápice

bidentatw. Palpi articulo apicali securiformi. Caput prothorace
latior, oculis maximis. Antennce latee, subdentatce : articulis 2
et 3 oblongiusculis, conicis, subcequalibus ; articulo ultimo integro.

Corpus vubparallelum. Tergum prothoracis subrectangulare, pos-
tice vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum.

Barba rectangular, casi tan larga como ancha, y te*

niendo en medio de su borde anterior un seno muy an-

gosto y profundo. Mandíbulas bidentadas en la estremidad.

Palpos terminados por un artículo securiforme. Cabeza

mas larga que el protórax
, y con los ojos muy grandes.

Antenas anchas, subdentadas, con el segundo y el tercer

artículo un poco mas largos que anchos, cónicos y casi

iguales, y el terminal insensiblemente angostado en la es-

tremidad á modo de un falso artículo. Dorso del protórax

subrectangular, subcuadrado
, y presentando posterior-

mente dos vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar

oblonga, paralela, y redondeada por atrás.

Este género es muy vecino del Pyrophorus, pero se distingue por la

forma de su barba y por sus mandíbulas bidentadas. Solo se conocen
tres especies propias de Chile.
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1. l*hanophorus parailetus. t

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 4.)

P. niger, parallelus, dense punctulatus ; prothorace rufo in medio tergi,

haud sulcato; elytris sulcis parum impressis, subintegris; interstitiis latís,

punctulato-rugidosis; pedibus obscuris, femoribus anticis rufis. — Lon-
git., sub 5 Un.; lat., 4 Un. 4¡4.

Cuerpo negro-mate, paralelo, fina y densamente puntuado;
protórax rojo, y sin surco longitudinal aparente en medio del

dorso
;
élitros con los surcos poco profundos é insensiblemente

puntuados
; intervalos con la puntuación levemente rugosa

; patas
oscuras, con los muslos anteriores bermejos.

Esta especie se halla en varias partes de Chile.

Lam,

giieta.

14, fig. 4.-

- b Quijadas,

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural . - b Barba y len-

í

1. MPh,anoph,oru8 niger. f

P. niger, nitidulus; capite punctato; tergo prothoracis punctis parum densis
impresso

; sulco longitudinali mediano suboblitterato ; elytris sulcis confuse
punctulatis impressis; interstitiis punctato-rugosis. — Long , S Un 414 •

lat.^lin.%13.

Cuerpo de un negro levemente reluciente en todas sus partes

;

cabeza puntuada
; dorso del protórax con la puntuación bastante

marcada y poco apretada
; surco del medio poco aparente ; surcos

de los élitros bien marcados, aunque poco profundos, y con la

puntuación fina, confusa y poco distinta ; intervalos puntuados

y mezclados con varias arrugas.

Se encuentra con la precedente.

3. I'haiioptforus ? MMatatus. |

P. fuscus, subniger, postice dilalatus, punctulatus; tergo prothoracis con-
vexo, postice angustato in medio, haud sulcato ; elytris sulcis plus minusve
obsoletis; interstitiis convexiusculis. - Long., 8 Un. 4/3; lat., sub 2 Un.

Cuerpo de un moreno casi negro, levemente reluciente, dila-
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tado posteriormente y con la puntuación muy fina; dorso del

protórax convexo, y angostado por atrás ; élitros con los surcos
poco aparentes, y algunos obliterados, lo cual hace los intervalos

aparentemente desiguales : estos últimos están poco levantados.

| Se halla en la provincia de Concepción.

SECCIÓN II.

Mandíbulas enteras en su estremidad.

TRIBU I.

Mandíbulas agudas en la punta.

XIV, PIRÓFORO. — PYROPHORUS.

Mentum valde transversum , trapeziforme. Mandidulce ápice
integra;, acutce. Palpi maxillares articulo ultimo elongato-secu-
riformi. Anlennm dilatatce, serrata, prcecipue apud marem; arti-
culis secundo subgloboso, et tertio longinsculo, cónico, angustio-
ribus; articulo ultimo ápice valde coar ciato. Tergumprothoracis
antice angustatum, vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum.
Scutellum suborbiculare.

Pyrophorüs Illiger, y Auct.

Barba notablemente trasversal, y angostada por delante

en forma de trapecio. Mandíbulas agudas y enteras en su

estremidad. Ultimo artículo de los palpos alargado, an-

gosto y securiforme. Antenas dilatadas á modo de sierra,

sobre todo en el macbo: el segundo artículo de los palpos

globuloso; el tercero oblongo, tan estrecho como el prece-

dente y cónico
; el apical está muy angostado en la estre-

midad, de modo que imita un dozavo artículo. Dorso del

protórax angostado por delante, y teniendo en la base dos
vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar grande y sub-

orbicular. Cuerpo alargado y oval.

Este género se halla esparcido en gran parte del globo, y en Chile
solo se ha encontrado la siguiente especie.
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1. M»yroVhorus variolosas, f
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. B .>

4ÍM •"* carinan PunÁ

Cuerpo de un negro mate
; dorso del protórax longitudinal vobtusamente subaquillado, cubierto de gLrcspun^^J

n los mtervalos angostos, reticulados" y temLo^SS
en Jos lados un hoyuelo suborbicular

; élitros con los surcos bTen-arcados, puntuados, y los intervalos rugosos y ZZl^-pecho con la puntuación menos gruesa que sobre e pr ó ax

'

Safio* a

a

bd

r
'

tada; metaeStern0n™ >o*4SSen medio
: abdomen mas reluciente que el resto del cuereo vcon la puntuación mas fina y mas apartada.

P
'
Y

Se encuentra en los campos de Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámii

Lam. 14, fig. 5. -Animal aumentado.- a Tamaño naturaljada ,Zqu,erda.-d Mandíbulas.- e Antena.
¿> Barba —cQui-

XV. GZNOSXZCO. — GEZffOMSCUS. f

Mentumsubtransversum, trapeziforme. Mandíbula; ápice inte-grcB, acula. Palpi articulo apicali ovalo, securifammi fJT
:::r:r

i

r
antice arcuatum

- ******^^^Tzcundo eter^oparvis, noéosis; articulo ultimo ápice vaTcoJc
Mon^

Barba levemente trasversal, y angostada por delante á
modo de trapecio. Mandíbulas enteras y agudas en su es-
remidad. Pa Ipos terminados por un artículo ancho y no-
elemente securiforme. Lengüeta ensanchada por delante
con un pequeño seno en medio, que se prolonga á modo
de surco longitudinal. Labro muy trasversal, arqueado
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lateral y anteriormente. Antenas anchas, dentadas en

forma de sierra, con el segundo y el tercer artículo pe-

queños, iguales ó nudosos, y el terminal notablemente

angostado en su estremidad á modo de dozavo artículo.

Salida escutelar oblonga, paralela, y redondeada por atrás.

Cuerpo subdeprimido, oblongo y aovado.

No nos atrevemos á segurar que sea propio de Chile este género, del

cual no hemos visto mas que la siguiente especie.

1. Genotneew» ruficotiis. f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 6.)

G. niger; prothorace rubro; presterno nigro ; tergo punctulato cum sulco

mediano oblitterato; ehjtris slriis punctulatis, aliquando suboblitteratis no-

tatis; interstitiis latís, pnnctulato-granulosis ; pedibus obscure rufis. — Lon-

git., súb $ Un.; lat., 4 Un. 4\%.

Cuerpo de un negro mate por cima, y mas reluciente por

bajo; protórax rojo, con el presternon negro ; su dorso está cu-

cubierto por una fina puntuación, poco apretada, y su surco

mediano apenas está borrado ; élitros con las estrias poco hun-

didas y muy finamente puntuadas, y cuyos anchos intervalos

son finamente granulosos; vientre delicadamente puntuado; sin

embargo, sus puntos son algo mas gruesos sobre el presternon

;

patas de un rojo oscuro, y como ahumadas.

Se encuentra en Santa Rosa y Santiago.

Esplicacion de la lámina,

Lam. 14, fig. 6.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba y len-

güeta.— c Palpo maxilar de derecha.— d Mandíbulas — e Labro. —/"Antena-

XVI. TIBIONEMA. — TIBIOWEMA, f

Mentum transversum , anlice angustatum et emarginatum.

Mandíbula ápice integra, acutce. Palpi maxillares articulo ultimo

valde securiformi. Palpi labiales articulo apicali transverso, valde

seeuriformi. Labrum transversum , anlice areuatum. Antenna
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Subveníala, articulo secundo minuto, globoso; tertio anqusto
comeo, suboblongo; articulo apicali augusto, ápice coarctato
Tergum prothoracis quadratum. Scutellum orbiculare. Corpus
depressum, parallelum.

Barba trasversal, angostada y escotada por delante, y
arqueada en los lados. Mandíbulas enteras y agudas. Pal-
pos maxilares terminados por un artículo casi tan largo
como ancho y notablemente securiforme. Palpos labiales
cortos, con el último artículo muy securiforme, pero tras-

versal. Labro trasversal, y arqueado por delante. Antenas
comprimidas, y subdentadas ámodo de sierra : su segundo
artículo es pequeño

y globuloso ; el tercero angosto, un
poco mas largo, y cónico, y el terminal angosto, ensan-
chado en su estremidad á modo de falso artículo. Dorso del
protórax como rectangular. Salida escutelar orbicular.
Cuerpo deprimido y paralelo.

Este género lo creemos propio de Chile, pero solo conocemos el tipo.

1. Tibionema rMfiventris, f
(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 7.)

T.nigrum; tergo prothoracis dense puncta to-rug oso, in medio longitrorsum

m medio longuudinu oblitteratis et basi profundioribus notatis, utroaulobüque obtuse unicarinato; pectore et abdomine rubris,

Cuerpo negro
;
dorso del protórax con la puntuación apretada

y rugosa, teniendo en medio una ancha impresión longitudinal •

élitros muy finamente puntuados, obliterados en medio de su'
longitud, pero bien marcados en la base y en la estremidad
sobre todo en la base

: cada uno presenta además una línea levan-
tada, oblicua y obtusa, que sale del ángulo humeral y llega á la
mitad de la parte redondeada en Ja estremidad; tienen tam-
bién un pequeño ribete, acompañado por dentro y lateral-
mente por un surco marjinal; pecho del protórax muy den-
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sámente puntuado; metaesternon y abdomen rojos, fina y

flojamente puntuados.

Esta especie se halla en varios puntos de Chile.

Explicación de la lámina.

Lam. 14, fig. 7.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba.— c Palpo

maxilar de derecha.— d Id. labial izquierdo.— e Estremidad de la mandíbula de

derecha y del palpo que le corresponde.— f Antena.

XVII. CARDIOB.INO. — CARDIORHIMUS.

Mentum valde transversum, trapeziforme. Palpi articulo ultimo

valde securiformi. Mandíbulas ápice integra, acutce. Aniennce

latee, serratos: articulo secundo globoso; terlio prcecedentipaululo

longiore, cónico; articulo apicali ápice valde coarctato. Scutellum

oblongum, parallelum, postice rotundatum. Corpus ovalum.

Cardiorhinus Eschscholtz.

Barba notablemente trasversal, y trapeciforme. Palpos

con el último artículo notablemente securiforme. Mandí-

bulas enteras, y agudas en la estremidad. Labro trasversal,

arqueado por delante. Epistoma angostado anteriormente

en un ángulo agudo. Antenas comprimidas, anchas, y en

forma de sierra : segundo y tercer artículo pequeños, el

segundo globuloso, y el tercero un poco mas largo ó có-

nico, y el terminal notablemente contractado á modo de

falso artículo en su estremidad. Salida escutelar oblonga,

paralela y redondeada por atrás. Cuerpo aovado.

Es probable que este género incluya otras muchas especies, pues

su forma se aproxima mucho á varios Elateroídeos de Europa, que

no hemos tenido tiempo de estudiar.

1. Cartiiorhintis granwlosws, f

(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 8.)

C. niger; prothorace rubro ; presterno medio el basi tergi nigris ; tergo laxe

punctulato, in medio postice fossula oblonga impresso ; elylris punctato-

striatis ; interslitiis granuloso-punctatis. — Long., 6 Un. 4/2; lat., sub 2 Un.
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Var. a._ rergo prothoracis in medio longilrorsum nigro, haud maculato •

elytris, striis, punctis et rugulis granulosis, leviter obsoletis.

Cuerpo negro; protórax rojo, con el esternón, el medio y la
base del dorso negros

; el dorso está cubierto de puntitos apar-
tados; élitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos están
llenos de puntos y arrugas apretadas, que los hacen parecer
granulosos; vientre con la puntuación fina y apartada.

Esta especie se halla en Santiago, Copiapo, Concepción y la Araucania.
En la var a el dorso del protórax es enteramente rojo, escepto en subase, qne tiene el color del cnerpo ; las estrias y las granulos daSes de losélitros están menos aparentes y un poco borradas.

n"l0Sldades de los

Esplicacion de la lámina.

XVIII. SOMOMECO. — SOMOMECUS. f

J^fb

u* aPí" Íntegr<
*> aCUtW

-
Pa& exiliares elongati,

articulo terminah valde securiformi. AntenncB subdentata arl¿

articulo ultimo ovato. S^tellum oolongum, suLatum Corpus
filiforme, parallelum. F

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Palpos
maxilares alargados, y terminados por un artículo notable
mente securiforme. Antenas subdentadas: el segundo y
el tercer artículo cónicos, casi iguales, y como de la lon-
gitud del cuarto, y el terminal oval, y sin estrechamiento
apical Salida apical oblonga y suboval. Cuerpo alargado
paralelo y subcilíndrico.

Solo conocemos el tipo de este género.

1. «omom^Ms paraStetots.
-f

(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig.9.)

siriaTL^^T tmUS; terg° P™h°™cis dense punctato; elytrissmans, mtersmns dense punctato-rugulosis. - Long., 6 Un.; lat., 1Un ¡¡í
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Cuerpo negro, pero cubierto por un vello ceniciento ; dorso

del protórax lleno de puntos muy apretados, cuyos angostos in-

tervalos forman una especie de reticulación; surcos de los éli-

tros poco profundos, y no pareciendo puntuados ; sus intervalos

están cubiertos de puntitos apretados, mezclados de arrugas,

que los hacen parecer granulosos; vientre con la puntuación

muy fina y apartada.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14, flg. 9.- Animal aumentado,-a Tamaño natural.— b Palpos maxilares.

— c Mandíbula izquierda —d Antena.

XIX. OIOTEIO. — OLOTELUS. f

Mandíbula ápice integra, acutce. Labium antice dilatatum,

truncatum, integrum. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo

valde securiformi. Palpi labiales breves, articulo ullimo securi-

formi , subcylindrico. Labrum transversum , antice arcuatum.

Antennce filiformes : articulo secundo brevi, ovato, subgloboso

;

lertio cónico, prcecedenti longiore, et quatuor subcequali; 4-10 co-

nicis, elongatis; apicali ovato-acuto. Scutellum oblongum, subpa-

ralldum, poslice rotundatum. Corpus filiforme.

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Lengüeta

abierta á modo de trapecio por delante, y con el borde

anterior truncado y entero. Palpos maxilares alargados, y

terminados por un artículo notablemente securiforme ; los

labiales son cortos, con el último artículo securiforme-

subcilíndrico. Labro trasversal, y arqueado por delante.

Antenas filiformes ; su segundo artículo corto, aovado y

subglobuloso ; el tercero notablemente mas largo que el

precedente, cónico, y como de la misma longitud que el

cuarto; de este al décimo inclusive alargados y cónicos, y

el terminal aovado-agudo. Salida escutelar oblonga, sub-

paralela, y obtusa por atrás. Cuerpo filiforme.

Este género lo creemos hasta ahora propio de Chile, y solo se com-

pone de una especie.

J* %***%
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1. Ótatelas temoraM». f
(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. J4,fig. 10.)

35

O. niger; tergo prothoracis dense punctulato; elytris mide sulcato-punc-
tatis; interstitiis angustis, dense punctato-granulosis

; pedibus nigris; femó-
rtbus rufis. - Long. , 4 Un. ; lat., 4 Un.

Cuerpo negro
¡
dorso del protórax cubierto poruña puntuación

fina, muy apretada, y con el surco longitudinal y el mediano casi
obliterados; élitros con varios surcos profundos, puntuados, ycuyos intervalos angostos, levemente relevados, están cubiertos
de puntos y de arrugas apretados, que los hacen parecer gra-
nulosos; vientre con la puntuación muy fina y apretada; patas
negras, con los muslos bermejos.

Se halla en varios puntos de Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14, fig. 10. -Animal aumentado, -a Tamaño natural. -6 Lengüeta -
-/An?ena°

^^ der6Cha *** *" PalP°'~ * Mandífaula8-* Labro.

2. Olotelus anaustus. f

O. angustior, niger
; tergo prothoracis mide elongato, densissime punctu-

lato, m medio haud sulcato; elytris sulcis paulo profundís, integris ( ínter-
shtiis densissime punctato-granulatis. — Long., 4 Un,; lat., 4 Un.

Cuerpo muy angosto, filiforme, y de un negro mate ; dorso del
protorax mucho mas largo que en la especie precedente, y cu-
bierto de una puntuación muy fina y apretada; surco mediano
completamente borrado; élitros con los surcos poco profundos,
no puntuados, y cuyos intervalos están cubiertos por una pun-
tuación fina, granulosa, y muy apretada; vientre un poco mas
brillante que el dorso, y con la puntuación mas apartada : patas
negras.

Habita con la precedente.
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TRIBU II.

Mandíbulas muy obtusas en la estremidad.

XX. ANBLIGNATO. — AMBIYGNATHÜS. f

Mentum transversum, trapeziforme. Mandíbula ápice integres,

obtusa. Palpi breves, articulo apicali valde securi/ormi. Labrum
transversum , antice angustatum. Antennce filiformes? articulis

secundo et tertio brevibus, conicis, snbcequalibus. Scutellum oblon-

gum, parallelum, postice acutum. Corpus depressum, parallelum,

Barba trasversal, angostada por delante á modo de tra-

pecio. Mandíbulas enteras, y muy obtusas en su estremidad.

Palpos cortos, terminados por un artículo notablemente

securiforme. Labro trasversal, arqueado en la base, angos-

tado por delante, y trapeciforme. Antenas probablemente

filiformes, si juzgamos por su cuarto artículo : el segundo

y el tercero son cortos, cónicos, y casi tan largos como

anchos. Salida escutelar oblonga, paralela, y angostada á

modo de punta por atrás. Cuerpo deprimido y paralelo.

Este género se distingue de los precedentes por sus mandíbulas ob-

tusas en la punta, y por su salida escutelar. Solo se conoce el tipo.

1. Ambtyignatftwís abflominaSis. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 14, fig. 11.)

A. niger; prothorace rufo ; presterno nigro, et tergo punctato basi nigro

;

elyiris punctato-striatis ; intersliiiis dense punctato-granulatis ; abdomine

rufo. — Long., 4 Un. á\% ; /«?., 1 Un. 4¡4.

Cuerpo negro
;
protórax rojo, escepto sobre su presternon y

en la base de su dorso, que son del color del cuerpo ; el dorso

está cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente apre-

tados ; surco longitudinal y mediano borrado ; élitros con estrias

poco profundas, levemente puntuadas, y los intervalos cubiertos

de puntos apretados mezclados de arrugas, que los hacen parecer

*íMT^*
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granulosos; pecho del protórax con la puntuación mas fina que
sobre el dorso, pero mas apretada ; traspecho surcado á lo lar-o
de su mitad; abdomen rojo y finamente puntuado.

Esta especie se parece casi del todo al Genomecus ruficollis, y hemos es-
tado tentados de reuniría á él

; pero la forma de las mandíbulas no nos ha
permitido hacerlo. Habita en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 14,fig. h. -Animal aumentado.- a Tamaño natural.- b Barba y len-güeta— c Quijadas. - (/Mandíbulas— e Labro.

XXI. DISMORPOGHTATO.-BYSMOKPHOCNATHUS
f

Msnlum transversum, antice angustatum et emarginatum.
Mandíbula ápice integra, valde trúncala. Palpi articulo apicali
valde secunformi. Lxbrum transversum, antice rotundalum An-
tennw subdentata

: articutis secundo et tertio angustioribus par-
vis, subcyhndricis. Scutellum subcarinatum.

Barba trasversal, angostada y escotada por delante. Man-
díbulas enteras, muy obtusas, y como truncadas en la

punta. Palpos terminados por un artículo notablemente
securiforme. Labro trasversal, en forma de segmento de
círculo. Antenas subdentadas : el segundo y el tercer ar-
tículo son muy angostos, apenas oblongos, subcilíndricos y
casi iguales; los tres siguientes, que son los solo conocidos
con los tres anteriores, están alargados y cortados longitu-
dinal y triangularmente. Salida escutelar subcordiforme,

y truncada por delante.

El lipo de este género se asemeja tanto el Euglossus impressicollis
que incitará reunidos

; pero la forma de las mandíbulas ; la de su barba,
etc., no permiten juntarlos.

1. MByswnorphoffnutñus fuseus. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. U, Gg. 12.)

D. fusco-niger, pube cinéreo dense tectus, subtüiter punctulatus ; tergo
prothoracis foveis tribus longitrorsum impresso, fovea mediana recta alteris
stnuosis} elytris punctato-sulcatis. — Long., 4 Un. 4¡2; lat., i Un. 4¡4.

Zoología. V. 3

"
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Cuerpo de un moreno-negro, pero cubierto de un vello ceni-

ciento, lan apretado que parece pardusco; dorso del protórax

mostrando en medio una impresión longitudinal, derecha, y en

los lados otra también longitudinal, y sinuosa; su puntuación es

tan fina que está casi oculta completamente por el vello par-

dusco; élitros con los surcos bien marcados, muy puntuados, y

cuyos intervalos no presentan puntuación alguna aparente.

Se encuentra en Santiago, Illapel, etc.

Lam. 14, üg. 12.

c Palpos maxilares.

— g Antenas.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba.—
d Estremidad de un palpo labial.

—

e Mandíbulas.— /'Labro.

QUINTA RAZA.

II [|

ti

I

LAMELICORNIANOS.

Antenas insertas bajo del borde lateral de la cabeza, el mayor nú-

mero compuestas de ocho á diez artículos, rara vez de once, termi-

nadas por nna maza, ya formada por láminas ú hojuelas plicátiles,

en forma de abanico, ya perpendiculares en el eje, ya compuestas

de artículos cupuiarios y encajonados, el primero ó inferior á modo

de embudo truncado oblicuamente, y encerrando concéntricamente

los demás.

Esta raza se distingue aun por las tibias anteriores siempre

dentadas por fuera. En un gran número de individuos la len-

güeta está soldada con la barba, y parecen formar una sola

pieza: dicha soldadura se distingue comunmente por una es-

tria trasversal, casi siempre cubierta por los largos pelos que
en general tienen las partes bocales de estos Insectos; pero es

seguro que la lengüeta sostiene los palpos, y no la barba, como
dice Latreille. La cabeza está mas ó menos deprimida, y es

rectangular.
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PRIMERA SUBRAZA.

Élitros casi siempre cubriendo totalmente el abdomen : rara vez el último segmento estáá descubierto
; pero en tal caso las patas intermedias

se Hallan apartadas en su inserción.

XVII. LUCANOIDEOS.

Antenas acodadas en el primer artículo, á veces
tan largo como lodos los otros reunidos : su maza se
compone de artículos perpendiculares en el eje. Man-
díbulas córneas, notablemente saledizas mas allá del
labro, sobre todo en los machos, y con dientes,
ya en toda su longitud, ya en la estremidad, ya en la
base. Barba córnea, trasversal, subrectangular, y
cubriendo enteramente la lengüeta, que es muy pe-
queña : solo sus palpos son aparentes, y aun no se
percibe sino la estremidad.

Esta familia tiene las mayores relaciones con los Histeroídeos.

I. QUIASOGMATO. — CM1ASÜGNATHUS.

Mentum transversum, antice rotundatum et in medio sinu
parvo emarginatum. Maxitla? lobo externo longissimo, setaceo
plumoso. Palpi valde elongali, filiformes, articulo ultimo subcla-
vato. Mandíbula: maris longissimo?, angustala?, intus acule ser-
rala; serra dente ultimo majore, ápice superposilo, hamato, ad
basim cornu elongalo, serrato, sublus armata. Mandíbula} fu-
mina, breviores, recles, crassa3, supra plañólo?, intus denlibus
duobus crassis, marginalis, armata?. Labrum oblongum, sublus
retrorsum, epistomo in medio dentato teclum. Dens medius epi-
siomi apud marera emarginatus, apud faminam acutus. Oculi
margine capitis in medio lecti. Antenna? decem-articúlalo?, arti-
culo primario elongato, apud marem longissimo, ápice clavato,
penicillato; clava apicali sexdentata. T.bice maris antice longio-
res, filiformes, dentibus acutis, duplica ter serrato?. Tibia? anticce
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fcemince triangulares, ad apicem infra valde bi aut tridentato,

supra acute serrata. Tarsi articulo ultimo valde davalo, appen-

dicem ápice bipenicillatum, ferente.

Chiasognathus Stephens.

Barba trasversal, redondeada por delante, y con un

pequeño seno medio circular en la mitad de su borde an-

terior. Quijadas con el lóbulo esterior muy largo, muy

angosto, estrechado á modo de sierra por delante, y con

varios pelos en toda su longitud. Palpos muy alargados,

filiformes, y con el último artículo levemente en maza :

los de la hembra menos largos y mas gruesos. Mandíbulas

del macho muy largas, angostas, contorneadas, teniendo

interiormente un gran número de dientes agudos, pero

los dos eslremos mucho mas gruesos, el de la base agudo,

á modo de aguijón de rosal: dichas mandíbulas se hallan

encorvadas como un anzuelo en su estremidad, ó agudas

y contorneadas : sus estremidades se cruzan en X durante

el reposo. Mandíbulas de la hembra mucho mas cortas,

gruesas, derechas, llanas por cima, y teniendo por bajo

dos gruesos dientes levemente escotados. Labro oblongo,

completamente oculto y tendido acia atrás. Epistoma te-

niendo en medio una salida dentiforme, escotada en el

macho, y aguda en la hembra. Ojos cubiertos en medio

por el borde lateral de la cabeza, de modo que figuran

dos en cada lado, uno superior y otro inferior. Antenas

compuestas de diez artículos, el primero muy largo, sobre

todo en el macho, un poco en maza, y penicilado en la

punta: la maza se compone de los seis últimos artículos,

prolongados esteriormente en largos dientes obtusos.

Tibias del macho muy largas, muy angostas y filiformes,

con dos hileras de dientes angostos y agudos : las ante-

riores de la hembra triangulares, teniendo en su estre-
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midad dos ó tres gruesos dientes triangulares, por cima

de los cuales dichas tibias presentan de uno á tres dientes

agudos. Ultimo artículo de los tarsos con un largo apén-

dice, que tiene en su estremidad dos hacecillos de pelos

diverjentes.

Este hermoso género es peculiar de la América del Sur.

1. ChiasogmalhMS CranUi.
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. l y 2.)

Ch. mas : capite viridi-metallico, nítido , transverstm in medio impresso,
antice bituberculato, versus oculos utrinque longe ciliato; tergo proihoracis
viridi et violaceo-metaltico, nilido, incequali, antice coarciato , in medio
rugoso, angulis posticis emarginatis, bispinosis, ante basim utrinque bifo-
veolato ; elyíris rubro et viridi mutantibus, subtiliter et densissime granuloso-
rugulosis; margine laterali viridi, intus linea rubra nolato; pectore poslice
piloso

;
pedibus mandibulisque viridi-metallicis. — Longit. 42-47 Un.; la

tit., 5 4\% a 8 Un. {excl. mandib.).

Ch. Grantii Stephens.— Phüos, Soc Canterb.,?. 5, lám. 1 y 2.— C. chilensis
Lesson, Cent, zoolog.— Gray, Anim. Kingd., fig. 9.

Macho de un verde metálico y brillante, mezclado con man-
chas de un violeta purpúreo en la cabeza, las mandíbulas y el

protórax; cabeza con una impresión trasversal en medio, que
ocupa casi toda su anchura ; borde lateral bisinuoso y agudo
por delante: en cada Jado de la salida mediana se ve un tubér-
culo subcónico, masó menos saledizo; dorso del protórax desigual,

rugoso en su mitad anterior, finamente puntuado, y teniendo en
los lados un grande hoyuelo orbicular, cerca del borde lateral

y por delante de los ángulos posteriores : estos últimos muy es-

cotados y biespinosos, con la espina posterior mucho mas larga

y ganchosa
; angostamiento mesotorácico con largos pelos por

delante, que parecen pestañas en la base del dorso del prolórax;
salida escutelar de un verde metálico; élitros menos brillantes

que la parte anterior del cuerpo, y de un color mezclado de ro-

jizo y verde ; bordes laterales de un verde mas aparente y mas
reluciente, y ribeteados interiormente por una línea de un rojo

purpurino, obliterada mas ó menos por delante
;
puntuación de
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los élitros muy fina, muy apretada, y mezclada con arrugas del-
gadas, que los hacen parecer finamente granulosos ; sutura vio-
lácea

;
ángulos humerales levantados á modo de tubérculo

;

pecho cubierto de largos pelos tendidos y parduscos, mas apre-
tados sobre el metatórax

; abdomen verde, ribeteado de rojizo,
muy sutilmente puntuado, y cubierto de pelos parduscos, ten-
didos y apretados; penúltimo segmento escotado en forma de
arco de círculo.

La estrenaidad de las mandíbulas de los machos presenta dos formas:
ya está muy de repente encorvada en forma de anzuelo, ó ya mas alar-
gada, menos de r.'pente encorvada, y sencillamente en arco. La hembra
es parecida al macho por su color, pero sus mandíbulas son negras y muy
densamente rugosas; la cabeza está levantada anteriormente en medio
por un grueso tubérculo deprimido, subrectanguiar, teniendo en los lados,
lo mismo que el macho, otro tubérculo mas pequeño

; los ángulos poste-
riores del protórax están escotados oblicuamente, y apenas son biespinosos

:

la espina posterior se halla mas marcada, pero es mucho menos robusta
que en el macho. Se encuentra en las provincias de Valdivia y Chiloe =

frecuenta las selvas, y se halla á veces en abundancia sobre los troncos
de los árboles. Vuela con elegancia y facilidad, y en el tiempo de los
amores los machos se pelean animosamente, poniéndose casi derechos
sobre las patas de atrás, y abriendo sus largas mandíbulas, las cuales
con frecuencia se quiebran unos á otros.

Esplicucion de la lámina.

Lam. 15, fig. 1.— Macho de tamo
b Quijada, —c Mandíbula del macho

o natural. — «Labio con sus palpos —
• d Id. de la hembra - e Fragmento de la

cabeza, y una antena del macho.- fEstremidad de dicha antena mas aumentada.
Fig. 2.— Hembra de tamaño natural.— a Antena.

2. VMaaoffnagfous EintreilMei, -j-

Ch. famina : mandibulis brevioribus, intus unidentatis, supra longitrorsum
excavalis; capite subnigro, incequali, trifovcolato, valde punciato; margine
anlice trúncalo, et in medio vix unidentato; tergo prothoraos viridi-metal-
lico, in medio longitrorsum violaceo-purpureo notato , transverso, lateribus
antebasimsubangulaio, ina>qualipunctulato, in medio longitrorsum impresso,
etutrinquein medio marginis foveolato: angulis p?slicis acmé et breviter
unispinosis; elytris rubro et viridi mutanlibus, subliliter drnsissime punc-
tulato-qranulatis, vage et irregulariter plicatis ; peciore villoso-, abdomine
viridi-metalico, nítido.— Mas: ignotus.—Long., 9 Un.; lat., 5 Un.

Mandíbulas mas corlas que en la especie antecedente, un poco

j *^p«T 's
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rojizas, ahuecadas longitudinalmente á modo de canal y densa-

mente rugosas, sencillamente unidentadas por dentro, y obtusas

en la estremidad: cabeza negra, cubierta en medio por gruesos

puntos poco apretados, y lateralmente por otros mas pequeños,

pero muy juntos : tiene tres hoyuelos, uno en cada lado, cerca

del borde anterior, y otro en medio por atrás: borde anterior

truncado en cuadro, con el diente mediano muy pequeño ; dorso

del protórax trasversal y de un verde-metálico brillante, con el

medio de un violeta purpúreo , donde está marcado por un
hundimiento longitudinal, en los lados con un grande hoyuelo
orbicular, situado cerca de la mitad de los bordes laterales sub-

redondeados, aunque angulosos un poco antes de la base:

puntuación fina y poco apretada : ángulos posteriores sin esco-

tadura aparente, y con una espina corta y aguda ; salida escu-
telar de un verde metálico ; élitros con visos rojos y verdes,

fina y densamente granulosos, pues su puntuación se halla mez-
clada con arruguitas apretadas : se ven además otras pequeñas
arrugas sin orden, pero la mayor parte trasversales, sinuosas y
cruzadas por arrugas oblicuas : cada una tiene tres costillas lon-

gitudinales y vagas
;
pecho cubierto por largos pelos ; abdomen

bastante reluciente y de un verde metálico.

Solo conocérnosla hembra de esta especie, que habita con la precedente,

y aunque se asemeje mucho á ella, es muy distinta.

II. ESTBLEPTOCSRO. STREFTOCERUS.

Mentum breve, transversum, guadratum. Labium parvum,
longe pilosum, exsertum. Palpi maxillares articulo ultimo
oblongo, subovato; labiales articulo tcrminali spatulato aut clá-
valo. Mandibular arcuala?, propre basim intus unidentataí, supra
bidentalo3. Labrum subguadtatum, posticale longe pilosum. Oculi
aperti. Anlennw decem-articula toe, articulo primario valde elon-
gato, clávalo; artkulis qualuov ultimis in clavam peclinatam
produclis. Tarsi articulo ultimo valde clávalo, appendicem ápice
bipenicillatam, subtus/érente.

Stroptocerus Fairmaire, Ann. Soc enlom., ser. 2, t. IX, p. so.

Barba corta, trasversal y rectangular. Lengüeta pe^
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quena, casi reducida á hacecillos de largos pelos, y ente-
ramente descubierta, lo mismo que los palpos. Palpos
maxilares con el último artículo alargado y suboval : los
labiales tienen su último artículo alargado en espátula ó
en maza. Mandíbulas largas, arqueadas, comprimidas en
sentido vertical, teniendo anteriormente por bajo y en su
base un grueso diente, y por cima otros dos agudos, el

posterior formado por una truncadura oblicua cerca de la

base. Labro vertical, subrectangular, y con varias pesta-

ñas muy largas. Ojos no cubiertos por el borde de la ca-
beza. Antenas compuestas de diez artículos : el primero
alargado, encorvado y en maza, y los cuatro últimos for-

mando ima maza pectinada. Tarsos con el último artículo

alargado, muy engrosado en maza, y teniendo por cima un
apéndice filiforme, terminado por dos largos hacecillos de
pelos diverjentes. Tibias estrechamente triangulares,

y
teniendo por fuera varios dientes también triangulares.

Dorso del protórax levemente convexo y subrectangular.
Cuerpo subparalelo.

Solo conocemos el tipo de este género, hasta ahora propio de Chile.
Difiere del precedente por las mandíbulas del macho derechas y no
dentadas á modo de sierra interiormente; por las antenas en forma de
maza, compuestas de cuatro artículos, y por los ojos no cubiertos por
el borde lateral de la cabeza.

1, Streptocerus Dejeanii.
(Mías zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 5.)

S. eapite utrinque aculo, et prothorace obscure cenéis, levigatis, punáis
maximis irregulariler et ptr spalia impressis ; margine laterali tergi protho-
racis crenulato; elyiris cenéis, nitidi-levissimis.— Longit., 40 Un 41$ - la-
til., 4 Un. 2¡3.

'

S- Dejeanii Fairmaire, toe. cit.

Cabeza y protórax de un bronceado casi negro : la primera

f * T yft *
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aguda por delante de los ojos, y con varios gruesos puntos que

ocupan dos trechos oblicuos, redondeando casi y anteriormente

dos líneas oblicuas y elevadas, que salen del medio de la parte

posterior, llegando á la porción aguda delante de los ojos: di-

chos puntos son mas abundantes por delante que posteriormente

;

dorso del protórax con varios puntos aun mas gruesos que los

de la cabeza , casi trasversales , esparcidos
, y dispuestos en

grupos flojos é irregulares : abundan mas cerca de los bordes
laterales, á los cuales hacen como almenados; además se ve en
los lados un hoyuelo profundo, situado cerca del borde ; élitros

bronceados, muy lisos y brillantes : son desiguales y están como
ajados lateralmente; lados del pecho muy puntuados; ano

pestañoso.

Se halla en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, fig. 5. — Macho de tamaño natural— a Barba, lengüeta y quijada iz-
quierda.— b Mandíbula de la derecha.— c Cabeza y mandíbulas d Antena.

—

e Tarso anterior.

III. ESCIiEROSTOMO. — SCLEROSTOMUS.

Mentum breve, valde transversum , labium occultans. Palpi
maxiltareselongali, articulo ultimo leviter clávalo: palpi labiales
ocullati, articulo ultimo subovato. Mandibulce maris rectce, intus
mullidentala; altera ápice integra, altera bidentata. Mandibulce
fumino} breves, unidmtatce, ápice acutce. Oculi aperli. Antennce
decem-articulatcB, clava apicali triarticulata, articulo ultimo tar-
sorum appendice subnullo, pilis duobus subreduclo.

Sclerostomus Burmeister, Handbuch der Entom.

Barba corta, muy trasversal y ocultando la lengüeta,

de la cual solo se percibe la estremidad de los palpos.

Palpos maxilares terminados por un artículo alargado y
levemente en maza. Mandíbulas del macho tan largas

como la cabeza, subtriangulares, angostadas por cima, y
multidentadas interiormente ; las de la hembra son mas
cortas que la cabeza, agudas en la punta, y solo tienen



K. -il

'"'

M

1

£6 FAUNA CHILENA.

por dentro un diente agudo. Ojos no cubiertos por el

borde lateral de la cabeza. Antenas compuestas de diez

artículos: los tres últimos forman la maza, un poco
oblonga y terminada por un artículo subglobuíoso. Apén-
dice del último artículo de los tarsos casi reducido á dos
pelos diverjentes.

Este género, limitado al tipo, parece hasta hoy propio de Chile. Di-
fiere de los dos precedentes por sus mandíbulas, y por la maza de las

antenas, compuesta solo de tres artículos. Se distingue del Duráis, al

cual se asemeja mucho, por las mandíbulas del macho multiarticuladas
interiormente, puesto que las hembras en nada difieren, y acaso se po-
drían reunir estos dos géneros. Su color es el mismo.

1. ScMer&stownus &a9<Bw$ia$MS.

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig.4.)

S. mas: tergo prothoracis levi, in mari valde cornuto; elylris profunde
sed laxe subpunclatis, ulroque maculis quatuor aut sex punctifovmibus, pilis
albidis formalis, notatis.— Fcamina : supra omnino valde punctata. ~ Lon-
git., sub 6 Un.; lat.,%lin. 4¡4.

Lucanüs cucullatus Blanch., in d'Orb , Voy., Ins-, p. 194, lám. 12, fig. 10.—
Sclerostomus cucollatus Burm.. Handb. der Entom., t. 5, p. 427.

Macho : dorso del protórax liso, presentando por delante una
gruesa protuberancia cónica, levemente escotada en la estre-
midad, inclinada y adelantada sobre la cabeza ; élitros cubiertos
de numerosos puntos hundidos, gruesos, pero medianamente
apretados

: cada élitro tiene seis manchas, formadas por pelos
blancos, dos cerca del borde, y la tercera á la altura de la pri-
mera, es decir, como en la mitad del élitro y cerca de la sutura:
esla tercera se halla frecuentemente obliterada, y á veces tam-
bién la que le corresponde : la posterior es mas constante

:

además de dichas manchas se suele ver otra mas pequeña acta

la estremidad, mas aproximada á la sutura que al borde lateral;

vientre mas reluciente que por cima del cuerpo, muy puntuado,
escepto en medio del traspecho, el cual es llano.

La hembra difiere del macho por el dorso enteramente cubierto de

<J&.>*«Mt%
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gruesos y abundantes puntos hundidos, pero medianamente apretados, y
por el dorso del protórax un pocojiboso, aunque no cornudo por delante.

En ambos sexos dicho dorso tiene una depresión ó un hueco en medio.
Se encuentra en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina,

Lam. 15, flg. 4.— Animal aumentado.— a Tamaño natural . — b Mandíbula . —
c Quijada.— d Labio inferior.— e Antena.

IV. DOECO. Boacus.

Mentum transversum quadralum, labium occullans. Maxillce
lobo interno dente corneo ornato. Palpi mancillares articulo se-

cundo segmentis duobusjunctis breviore ; articulo ultimo oblongo-
subovato. Palpi labiales occulti , articulo ultimo abbreviato-

obovato. Mandíbulas plerumque ápice integrce et intus prope ba-
sim unidentalce; aUquando apud anarem npice biden/atce, intus
concava, supra unidentalce, el infra bidenlalce.Labrum parvum,
horizontale, subtransversum, quadralum. Oculi aperti. Antennce
decem-articulalce, clava triarlicvlata, subcylindrica. Tarsi arti-

culo ultimo appendice subnullos setis duabus divergentibus sub-
reducto.

Dorcüs Megerle.

Barba trasversal, rectangular, y ocultándola lengüeta,

de la cual solo se ve la estremidad del úllimo artículo de

sus palpos. Quijadas con el lóbulo interno presentando

en su estremidad un gancho córneo. Palpos maxilares

con el segundo artículo mas corto que los dos siguientes

reunidos; el apical es oblongo y subovaí. Palpos labiales

ocultos, con el último artículo corto y subaovado. Man-
díbulas por lo regular enteras en su estremidad, y con un

grueso diente cerca de la base en el lado interno ; sin

embargo, á veces las del macho están bidentadas en la

punta, gruesas en su altura, ahuecadas longitudinalmente

en forma de canal, teniendo en e! borde superior de él un
grueso diente, y en el inferior otros dos mas chicos. La-

bro pequeño, horizontal, descubierto y subrectangular.
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Ojos no cubiertos por el borde lateral de la cabeza. An-
tenas compuestas de diez artículos, los tres últimos for-

mando una maza subcilíndrica. Apéndice inferior del

último artículo de los tarsos, como en el género prece-

dente, casi reducido á dos pelos diverjentes. La cabeza
tiene una escavacion triangular en todas las especies que
conocemos.

Este género, esparcido en diversos puntos del globo, difiere del pre-
cedente por las mandíbulas del macho no dentadas á modo de sierra.

SECCIÓN 1. — dorcus.

Mandíbulas bifurcadas en su estremidad, un poco ahuecadas longitudi-
nalmente en forma de canal en el lado interno, de modo á componer
dos espinas, la superior con un grueso diente cerca de la base, y la

inferior presentando dos ó tres desiguales. Cuerpo convexo y sin
depresión.

1. MBorcus Darwinii*

D. niger, subovatus; capite lato, levi, margine postico et prope oculos in
dentem obtuso dilátalo; tergo prothoracis sparse punctulato, punctis in medio
aliquando oblitteratis; elytris valde punctalis, sed postice punctis mullo mi-
noribus, antice sulcis abbreviatis, confuse nolatis; venire nitidiore, laleribus
valde punctato.— Long., 8-11 Un.; lat., 4-S 1]4 Un.

V, p. 33. — SCLEROSTOMÜSB.Darwinii Hope, Proceed. Entom. Soc, 1841,
Darwinii Burm., tiandb. der Entomol., t. V, p. 42í.

Cuerpo negro y suboval ; cabeza ancha, lisa, teniendo por
delante una depresión semicircular; bordes laterales dilatados
en un diente obtuso por detrás de los ojos, y á veces en otro
mucho mas pequeño, por delante de dichos órganos; dorso del

protórax trasversal, truncado oblicuamente en los ángulos poste-
riores, y marjeado por un surco mas profundo en la longitud
del borde anterior, escepto en su mitad, donde dicho surco está

completamente borrado : tiene varios puntitos hundidos, espar-
cidos, algo mas juntos lateralmente, y con frecuencia mas ó
menos obliterados en medio; élitros presentando por delante
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gruesos puntos bastante aproximados, aunque no apretados,
mezclados con surcos cortos, pero vagos, y confundidos con
los puntos; puntuación posterior mucho mas pequeña; vientre
mucho mas reluciente que el dorso, muy puntuado lateralmente,
liso ó casi liso en medio, escepto sobre el presternon, y con
gruesos puntos poco juntos

; presternon teniendo por delante
un surco trasversal bastante profundo.

Se encuentra en las provincias del Sur de la República.

SECCIÓN II.

Mandíbulas sencillas en su eslremidad, y teniendo en su lado interno,
cerca de la base, un grueso diente apezonado, entero en una de ellas, y
bífido ó ahuecado en la otra : rara vez en los machos las mandíbulas,
muy triangulares en la base, tienen en el lado interno uno ó dos dien-
tecitos tuberculiformes. Dorso presentando una depresión sobre el

proiórax y los élitros, ó a! menos solo sobre el primero.

SUBSECCION I. - EPIPEDUS.

Mandíbulas de los machos no engrosadas en la punta, y teniendo un
grueso diente cerca de la base, lo mismo que las de las hembras.

2. JBovcms eattntus.

D. niger, in medio dorsi planatus, supra valde et irregulariter reliculaius;
tergo prothoracis et elytris interstitiis reliculatis, vittaque marginali squa-
misiuberculifnrmibusrufescontibus densis ornatis; pectore valde punctato— Long., S 6 Í¡% Un.; lat., 2-S Un.

Lijcanüs celatüs Blanch., in d'Orb.
tizius vittatus Burm., loe. clt., p. 4!

Soc. Ctiv.

Ve /., Ins., p. 19í, lám. 12, fig. 8.— Scor-
Dorcüs Cumingu Guér., Rev. zool.

Cuerpo negro : dorso muy deprimido sobre el protórax y los

élitros, y todo cubierto por una gruesa reticulación irregular,

que se estiende sobre la cabeza, pero escediendo poco la parte
llana sobre el protórax y los élitros; el dorso del protórax y estos

últimos tienen una lista submarjinal, formada por escamitas
tuberculiformes, bermejas, con los intervalos de su reticulación

cubiertos de escamas semejantes, y todas muy juntas; lo debajo
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de la cabeza y el pecho sumamente puntuados; abdomen con
varios puntitos apartados ; ángulos humerales presentando un
pequeño diente.

Se encuentra con la precedente.

3. IBorcus villatus.

D. niger, nitidus undique punctatus ; protliorace bicarinato ; elylris con-
vexis, vitta laierali sericea rubra. — Long., S-6 Un.

Lucanus vittatüs Eschscholtz, Entomogr., p. 9, n° 2.— L. rübrovittatus
Blanch., loe. cit., lám.12, Gg. 9— Burm., loe. cit., p. 4-25.

Cuerpo llano y completamente de un negro intenso cabeza
corta, finamente puntuada, anchamente deprimida en medio,
con dos quillas que se aproximan acia la estremidad de la ca-

beza, lisas y relucientes, y una pequeña elevación en medio del

borde anterior
; mandíbulas mas cortas que la cabeza, brillantes,

rugosas, aquilladas por cima, y unidentadas en el lado interno
;

protórax ancho, casi cuadrado, con sus bordes laterales sale-

dizos y casi puntiagudos; superficie del corselete de un negro
mate, puntuada con regularidad, con toda su porción central

completamente llana, rodeada en los lados por una quilla dé-
bilmente elevada y de un negro muy reluciente : los lados están

aparentemente doblados
; élitros cortos, un poco mas angostos

en su base que el tórax, estrechados por atrás, un poco con-
vexos por cima, con los lados y la estremidad doblados, y la

espaldas saledizas : toda la superficie de los élitros tiene una
puntuación fina y muy apretada, de un negro mate ó muy bri-

llante, con la sutura reluciente, y una lista longitudinal, la-

teral, de un rojo aterciopelado, que sale de la espalda y llega

á la estremidad de los élitros; patas anteriores con cinco ó seis

espinas
;
por bajo del cuerpo de un negro intenso.

Se halla en la provincia de Concepción.

h. 3S&a*ems rwjipes. f

D. niger; capite antice cornuto, pone impressionem foveola orbiculari no-
tato, pune tato, postice in medio levi; tergo prothoracis lateribus et in medio

squamis tuberculiformibus
excávalo, punctato, vitta marginali rufescenti
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densis fórmala ornato; angulis posticis subrectis ; elytris vix planatis punc-
tatis; pmctis postice obliueratis, viltaque marginali sicut prothorax ornarte
pectore prothoracis punclato, medio pecloris postici el abdomine sublevigatis •

pedibus nigris, femoribus rubris.—Long., 6 Un.; lat., % Un. 4\%.

Cuerpo negro; cabeza con una escavacion anterior y sub-
tnangular, cuya punta tiene un hoyuelo orbicular: está cu-
bierta de pumitas hundidos y poco apretados, escepto en medio
de la parte posterior, la cual es completamente lisa ; borde an-
terior presentando en medio un cuernecillo obtuso ; dorso del
protorax con los bordes y su mitad escavados longitudinalmente
y puntuados; bordes laterales cayendo como en ángulo derecho
sobre la base y ribeteados por una lista rojiza, formada por
escamillas tuberculiformes y apretadas; élitros apenas deprimi-
esen medio, cubiertosde puntitos hundidos y apartados, que son
bastante gruesos por delante y mucho mas pequeños posterior-
mente

: están rodeados, como el protórax, por una lista de
igual naturaleza y color; esternón del protórax muy puntuado •

traspecho y abdomen lisos en medio, y puntuados lateralmente!
patas negras, con los muslos rojos.

Habita en varias provincias de la República.

5. M&rcms femorales*

B.supra atro-cceruleus^icans, punctatus, limbo prothoracis elytrorum-

rJSl: ?' ^^ **"> nUÍd^ f«m0ríhus rubhh -P-e ligris.-.

Cuerpo bastante alargado, paralelo, completamente de un
negro bastante brillante, tirando algo al azulado por cima-
cabeza muy ancha, débilmente escavada en su mitad, con los
lados un poco jibosos. Mandíbulas encorvadas, casi tan largas
como la cabeza en el macho

, y mas cortas en la hembra, teniendo
en elladointerno yn ancho diente, tridentado en su estremidad;
protorax mas ancho que largo, muy levemente angostado por
atrás finamente puntuado, un poco escavado en medio, con los
ángulos posteriores agudos, y sus bordes laterales presentando

i
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una puntuación bastante gruesa y de un amarillo terroso ; éli-

tros sencillamente convexos, como de la longitud del corselete,

redondeados por atrás, finamente puntuados, con sus ángulos

humerales saledizos y el borde marjinal de un amarillo ter-

roso
;
patas negras, con los muslos de un rojo brille,nte, escepto

en su estremidad, las piernas anteriores teniendo seis espinas, y

las intermedias tres
;
por bajo del cuerpo de un negro reluciente.

Esta especie se halla en el puerto del Hambre.

:.h¡;

6. Miorcus Spinotte. f

D. niger; capite bituberculato, valde punctato, margine antico in medio

longitrorsum foveolalo {mas?), dente horizontali aliquando nullo (formina?);

tergo prothoracis punctato, et in medio longitrorsum foveolalo; lateribus

arcuatis, postice valde obliquis, villa rufeola marginatis; elytris in medio

antice planatis, subsulcatis, et vitta rufeola marginatis; pectore punctato;

abdomine punctulalo ; femoribus rubris vel nigris. — Longit., 6 Un. 4¡A;

latit., 2 Un. 4\%.

Cuerpo negro y muy puntuado sobre todo el dorso ; cabeza

escavada por delante á modo de triángulo, y con el borde ante-

rior no córneo, pero á veces teniendo en su mitad un dientecito

horizonlal y triangular, con frecuencia nulo, acaso según el

sexo; anteriormente presenta dos pequeños tubérculos lisos;

dorso del protórax escavado en medio, con los bordes laterales

arqueados y cayendo muy oblicuamente sobre la base, ribe-

teados adentro por una lista de un rojo un poco amarillento, y
formada, como en las precedentes especies, por estrellitas tu-

berculiformes y apretadas; élitros levemente llanos en su mitad

anterior, y ribeteados como el dorso del protórax: además déla

puntuación, se distinguen á simple vista varios surcos oblitera-

dos por delante y atrás, y mas ó menos mezclados con la pun-

tuación ; ángulos humerales levemente unidentados ; vientre

puntuado; puntuación del abdomen mas fina: muslos anteriores

completamente negros, ó aveces rojos, presentando un hoyuelo

orbicular con pelos cortos, parduscos y apretados.

Esta especie es muy vecina de la precedente
;
pero muy distinta por

varios caracteres. Habita en la República.

JÍ^J!MÍM£*i
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7. MMos'cms ieio^ephatws. f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig.5.)

n.niger; capite levigato, subbitubercitlalo; lergo prothoracis punctalo,

in medio longitrorsum excávalo, margine excavationis vix punctulato, sub-

levi; margine lalerali recto, poslice obliquato, et intus vitia rufeola margi-
nato; elylris antice in medio planalis, valde et dense punctatis, vitta ruftola
marginatis, et utroque sulcis duobus confusis nótalo; humeris unideniatis

;

pectorepunctalo; abdomine obsoleie punctulato; femoribus nigris.— Lon-
git., sub S Un. 4¡3 ; lal., 2 Un.

Cuerpo negro; cabeza lisa ysubbituberculada ; dorso del pro-

tórax puntuado, algo ahondado en medio de su longitud,, con
los bordes de la escavacion apenas puntuados y casi lisos, y los

laterales derechos, oblicuos por atrás, mostrando por dentro

una línea bermeja : son llanos en su mitad anterior, con gruesos

y abundantes puntos, rodeados por una línea bermeja, y cada
cual marcado por dos surcos confusos; espaldas unidentadas;

pecho cubierto de puntitos, los cuales están menos aproxima-
dos en el abdomen

;
piernas negras.

Este Insecto es muy semejante del precedente, con el cual lo habíamos
confundido antes; sin embargo, difiere de él por su cabeza completa-
mente lisa

;
por los bordes laterales del prolórax derechos y no arqueados,

cayendo algo menos oblicuamente sobre su base; y en fin, por la puntua-
ción del vientre, que es mas débil. Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, fig.5.— Animal aumentado.— a Tamaño natural, —b Mandíbula. —
c Quijada.- (/Labio inferior —e Antena.

8. H&rcms MíomleÜ. f

D. niger, lalus, abbreviatus; capite levigato; lergo prothoracis transverso,

subquadrato, dense punclaio, in medio valde planato, vix excávalo, angulis

anticis productis, lobo mediano valde trúncalo, coslis duabus levigatis no-
lato, basi lateribus oblique in medio recte truncata ; elylris magis punctatis,
in medio antice planatis, el utroque villa obliqua, sericeo-rufa, lalerali no-
talo; prestemo et mesostemo valde punctatis ; metasterno in medio et abdo-
mine sublevigatis. — Long.,4 Un. 4\%; lat., % Un.

Cuerpo de un negro mate sobre el dorso y el vientre, escepto

Zoología, V. 4
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\ vi

en los flancos del protórax y sobre la salida mediana del meso-
esternon; cabeza lisa

; dorso del protórax con una ancha de-
presión apenas convexa en su mitad, formando con las partes
laterales declives dos espinas obtusas, lisas y un poco arquea-
das; bordes laterales casi derechos, y engrosados en forma de
un pequeño rodete liso

; el resto del dorso está cubierto de pun-
titos muy apretados; ángulos anteriores bastante saledizos, y
el borde anterior cortado en cuadro en su parte llana ; base
truncada en cuadro en la misma porción, y oblicuamente en
las paites laterales; élitros con una porción llana en su mitad
anterior, que corresponde á la del protórax; puntuación gruesa
sobre dicha depresión, y mucho mas fina y aun casi borrada
posteriormente y en los lados: en estos últimos se ve en cada
élitro una lista aterciopelada, de un rojo morenuzco, que sale
de la base de la mitad de cada parte lateral, y se oblicúa acia la
estremidad, muy cerca de la sutura

; presternon y mesoesternon
cubiertos de puntos bastante gruesos y apretados, estendiéndose
un poco sobre los flancos

; pecho del metatórax gruesa y densa-
mente puntuado en los flancos, y liso sobre el melaesternon •

abdomen mas mate que el pecho, y casi enteramente liso; pata¡
de un negro muy brillante.

Esta especie habita con la precedente.

9. ÍBorcws twbercutaius.
-f

D nicjer, nitidus, subcylindricus ; capite valde et dense punctalo -

terao
prothoracis in medio planatoconcavo

, amice trüübérculato
, punciis setis

magnis, margine antico, lateribus et basi impresso, punáis altcris minoribus
et magnis^ sparsis, antice trilobato, angulis productis et lobo mediano rotun-datoban trúncalo; elytris dense punctatis, utroque lineis tribus elevatis
postice tuberculalis notato.-Long., 4-S Un.; lal., % Un .

Cuerpo de un negro brillante, y subcilíndrico
; cabeza gruesa

y densamente puntuada; el labro y las mandíbulas son lisos;
dorso del protórax con una depresión suboval y un poco cón-
cava, teniendo por delante tres puntos tuberculados en medio
dos cerca del borde anterior, y uno por atrás, sobre el eje
del cuerpo; puntuación apartada, bastante gruesa en la mitad
de la parte cóncava, sobre el borde anterior, los lados y la base,
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y mucho mas fina en el resto del disco ; borde anterior trilo-
bulado

;
lóbulos laterales, ó ángulos prolongados, triangulares;

lóbulo intermedio redondeado ; base truncada en cuadro ; élitros
gruesa y densamente puntuados, cada uno con tres líneas ele-
vadas, poco saledizas, casi lisas por delante, y con una hilera
de tubérculos en su parte posterior; vientre gruesa y densa-
mente puntuado

; puntuación de los flancos del protórax casi
borrada.

Esta especie se distingue de las tres anteriores y de la siguiente por la
convexidad del cuerpo y por no tener depresión en los élitros. Habita en
la Araucania.

10. jDorcws JLessowii.

D. nicjro-piceus ; mandibulis exsertis, incurvis, intus bidentatis; capite
bicornuto, excávalo, thorace levigato, medio impresso , tenuiter margínalo

;

elytris oblongo-ovatis, confenissimepunctatis, rvfo-iinciis.— Long.,3-4 Un.

D. Lessonh Buquet, Ann. de la Soc. ent. de Frunce, t. 11, lám. 12, fig. i.

Cuerpo moreno-negro y bastante reluciente
; cabeza un tercio

mas ancha que larga, muy ahuecada y lisa por delante, fina-
mente puntuada posteriormente, con un cuernecito cerca de los

ojos, bastante elevada, y truncada en la estremidad; mandíbu-
las mas largas que la cabeza en el macho, encorvadas por
dentro, muy ensanchadas en la base, y con dos dientes, uno
basilar y muy grueso, y el otro muy pequeño, colocado por
cima del precedente

;
protórax finamente puntuado, un tercio

mas ancho que largo, levemente angostado por atrás, muy es-

cotado acia delante, teniendo por cima una ancha impresión
oval, muy aparente, y en medio del borde anterior un tuber-
culito saledizo, dirijido acia delante; escudo triangular y fina-

mente puntuado ; élitros de forma oval-alargada, tan anchos
como el corselete, cortados en cuadro en la base, con los ángu-
los humerales saledizos y redondeados, presentando sobre cada
uno una lista de un rojo de ladrillo, un poco en relieve, y como
aterciopelada, la cual sale del ángulo humeral, y baja hasta el

borde sutural, sin tocar al ribete.

Habita en la República.
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SUBSECCION II. —PYCNOSIPHORUS.

Mandíbulas del macho engrosadas á modo de triángulo en la base, y con
dos ó tres dienlecitos en el lado interno de esta porción, largamente

prolongadas en forma de cilindro, encorvadas casi en ángulo derecho

en el eje, y engrosadas repentinamente en una maza subcilíndrica, un
poco cóncava por cima interiormente.

11, MíorcMs wiuméBibMMuris, f

D. mas : capite valde transverso, bicornuto, ame oculos utrinque foveola
profunda nótalo, squamis ochracefs in medio laxe vestito; tergo prothoracis
levigato, aniice trilobato, margine antico in medio uniluberculato ; margine
laterali prope basim sinuato, anyulis poslicis rectis, subunidenlatis

, basi

sublruncaio, in medio dorsi late impresso; squamis ochraceis ad marginem
lateralem densis el in fascículos dispositis, el in medio laxis ornato; elytris

in medio placcatis irregulariterque reticulatis ; squamis ochraceis, in medio
laxis el ad marginem lateralem densis et in fasciam dispositis, ornatis. —
F&m. : mari similis, sedcapite non bicornuto.—Long.,4-6 Un,; lat., % Un. //4,

Cabeza trasversal^ lisa, con un diente mediano en medio del

borde anterior, presentando un hoyuelo profundo, colocado
cerca y por delante de cada ojo, y adornada de escamitas de
color de ocre, bátante juntas en la parte cóncava, y separadas
lateral y posteriormente ; el macho tiene además en cada lado,

cerca del ojo, un cuerno ganchoso, corto, pero bastante robusto;

dorso del protórax con un hueco ova! en su mitad, y varias es-

camitas amarillas y medianamente apretadas en mediodel grande
hoyuelo central, mucho mas juntas y formando una lista cerca
del borde lateral : el resto del disco es liso : borde anterior tri-

lobulado; lóbulos laterales triangulares, formados por los án-
gulos anteriores ; lóbulo mediano ancho, arqueado y unidentado
en medio por delante; bordes laterales levemente sinuoso.-,

cerca de la base, truncados casi en cuadro, y cayendo en ángulo
derecho sobre ella: los ángulos están subunidenlados; élitros

con una depresión llana en su mitad, estendiéndose desde la

base hasta como los dos tercios de la longitud : en este allana-

miento muestran varias líneas elevadas, bastante gruesas, si-

nuosas y formando una reticulación muy irregular : presentan

J+>4&4t\
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numerosas escamas parecidas á las del protórax, pero mas apre-

tadas, escepto cerca de los bordes laterales, donde forman una
lista longitudinal; pecho del protórax casi liso en los lados, y
gruesamente puntuado sobre el presternon ; traspecho liso en

medio, y muy puntuado en los lados; el vientre, las patas y las

mandíbulas son mas relucientes que el dorso.

Esta especie se halla en la República.

XVIII. COPMD01DEOS.

Antenas no acodadas en el primer artículo, y con
la maza formada por los tres últimos artículos, mas
ó menos encajado uno dentro de otro. Cabeza dilatada

por delante de los ojos. Epistoma cubriendo todas

las partes de la boca, y escotado ó muítiarticulado

por delante. Ancas posteriores trasversales. Abdo-
men muy corto.

Los Insectos de esta familia viven comunmente, y acaso todos,

entre las materias escrementícias, que entierran ya rodándo-

las, ya en donde se encuentran, ahuecando la tierra por bajo

del escremento para poner sus huevos.

TRIBU I. COPROSOIDEOS.

Patas intermedias con las ancas muy oblongas, longitudinales, y
muy apartadas en su inserción. Lengüeta pequeíia, casi reducida á
sus palpos antes del primer artículo ( PhysaglOSsa. Sol.) libre y por
fuera de la barba. Salida escuteíar nula ó casi nula. Ultimo seg-

mento del abdomen con la pieza dorsal ventral, y no cubierta por
los élitros. Palpos labiales srregulazes, y cubiertos por largos pelos,
que hacen difícil el observar los artículos (Goprophages Latr).

I. MESATOFA. MEGATHOPA.

Mcntum Iransversum, cyathiforme. Valpi maxillares elongali,

articulo uttimo penúltimo mnlto-longiore, ovato, supra canalicu-
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¿a/o. f«¿p¿ fa&m/es arto/o primario latissimo, compresso intus
va/de dilátalo. Tibia posticcB haud compresso,, trigonce, vix cla-
vatat. Metasternum haud planalum, antice rotundatum. Tarsi
postici verticaliter compressi, arliculis subquadratis. Tarsi añ-
ila nulli.

Megathopa Eschscholtz, etc.

Barba corta, trasversal, ciatiforme, y cubriendo la len-

güeta. Palpos maxilares alargados, con el último artículo
mas largo que los dos precedentes reunidos. Palpos la-

biales con el primer artículo, no comprendido el basilar,

comunmente soldado á la lengüeta, pero aquí libre, com-
primido, muy ancho y muy dilatado interiormente : los

artículos siguientes faltan al único individuo que posee-
mos. Antenas de nueve artículos : el primero muy largo,

é hinchado en la base; el segundo globuloso, y los lre¡

últimos forman una maza casi globulosa. Tibias posterio-
res no comprimidas, trígonas, engrosando poco á poco y
de un modo apenas notable acia su estremidad. Metaes-
ternon no horizontal en medio, y con su parte anterior
redondeada. Tarsos comprimidos verticalmenle, y sus
artículos apretados y subrectangulares ; los tarsos poste-
riores son nulos.

Las Megathopa representan en el Nuevo Mundo al género Ateuchus
del Antiguo. Es probable que tengan las mismas costumbres, rodando
los escrementos para depositar en ellos sus huevos, etc.

1. Megathopa vellosa*

(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 6.)

M. nigra; capite raduloso-punctato;'epistomo quadridentato, dmtibusme-
diams majoribus; lergo prothoracis subdense punctulalo ; basi bisinuato in
meaiolate trúncalo; eiyiris lemgatis, striis tenuibus notatis; inierstitiis
latís. — Long., 8 Un.; lat.

% 6 Un.

Megathopa tillosa Eschscb., Entom. p. 35, lam. i, fig. 5.
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H
Cuerpo negro; cabeza con la puntuación mezclada de arrugas

trasversales, figurando las asperezas de una escofina ; epistoma

cuadridentado, con los dos dientes del medio mas largos, mas

obtusos, y separados por un seno redondeado ;
dorso del pro-

tórax con la puntuación fina y poco apretada ; base bisinuosa y

anchamente truncada en medio ; élitros lisos, y con puntitos es-

triados, finos, geminados, aproximados en cada par, pero con

los intervalos de las estrias anchos.

Esta especie se encuentra en la provincia de Valdivia, Concepción, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, fig. ti.- Animal de tamaño natural.— a Barba y palpos labiales, cuyo

último artículo nos parece faltar.— c Quijada de derecha.

II. COPRES. — GOPRIS.

Mentum transversum, reclangulare. Palpi maxillares angustí,

artículo apicali longiore, ovato. Palpi labiales articulo primario

cylindrico, longiore etcrassiore: artículo secundo cónico, apicali

prcecedente valde angustiore, aculo. TibtcB quatuor postica com-

pressce in triangulum valde dilatatce. Tarst antici angustí, fili-

formes; postici compressi, articulis quatuor primariis trian-

gularibus, latitudine decrescentibits. Epistoma antice in medio

emarginatum.

Copris Geoffr.— Fabricius, y Auct.

Barba trasversal y rectangular. Palpos maxilares, an-

gostos, con el último artículo largo, estrecho, aovado y

canaliculado en su longitud ? Palpos labiales con el primer

artículo, no comprendidos los fisaglosos, cüíndricu, mas

largo y mas grueso que los otros; el segundo oval por

delante á modo de cono, y el terminal mas pequeño que

el precedente, también cónico, pero con la estremidad

del cono acia delante. Las cuatro tibias posteriores están

comprimidas y dilatadas en forma de triángulo acia los

tarsos, cuyos cuatro primeros artículos, también compri-

midos, son triangulares, pero disminuyendo de tamaño



60 FAUNA CHILENA

¡

desde el primero al cuarto. Tarsos anteriores angostos
y

filiformes. Epistoma escotado por un pequeño seno en su
mitad. Patas intermedias muy apartadas en su inserción.

Este género es muy distinto del precedente por la existencia de los
tarsos anteriores

;
por el primer artículo de los palpos cilindrico; por

ias cuatro tibias posteriores comprimidas y triangulares; por los tarsos
de las mismas patas con los cuatro primeros artículos comprimidos y
triangulares. También difiere del género Áteuchus por la presencia de
sus tarsos anteriores, y por la forma de las tibias y de los tarsos de las
cuatro patas posteriores. - Sus especies están esparcidas en todo el
globo, y cavan su madriguera debajo del escremento destinado á ali-
mentar sus larvas. En Chile se halla la siguiente.

1. Vopris torwlosa.
(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. ib, 7.)

C. mas
: capite rugaio-aspcrato, posiice in medio mide cornuto; cornuali-

quando breviare; tergo prothoracis rugmo-asperato, antice declive, utrinaue
foveolato, posiice incrassato, linea transversali sexdentata

, dentibus media-
rus valde majoribus notato, basi bisinuata, in medio angulata; elytris sulcis
crenatis et siriis duabus nolatis, impresa; interstUiis punctulaiis punctis
aliquando oblitteratis; metasiemo in medio longitrorsum sulcato, et posiice
fovea magna, subrhomboidali, impresso.- Fxmina: capite rugato-asperato
sutura postica epist,mi in medio in lineam elévala, hac linea in tubérculo
dúo sepe mutata; tergo prothoracis punctato-rugato, antice in medio tuber-
cular et foveolato; cwierum omne ut apud marem. -Longit., 6-8 Un •

la-
tit.,5 4]% a 4 Un. 2¡3.

loe. cit., p. 29.— C. punctatissima Curtís, Trans. Linn.
C. torulosa Eschsch.

SOC., t.xix, p. 444.

Macho: cabeza gruesa y densamente arrugada al través de
modo á parecer los dientes de una escofina : posteriormente tiene
un cuerno mas ó menos largo

; dorso del protórax inclinado por
delante en los dos tercios de su longitud : su parte posterior está
levantada, y presenta una hilera trasversal de seis dientes, cu-
yos dos intermedios son mucho mas saledizos por delante v en
los lados de ella

: el dorso tiene además dos grandes hovuelos
oblicuamente trasversales, saliendo cada uno de los diente's me-
dianos y llegando al borde latera!; base sinuosa y angulosa en
medio

;
élitros con dos surcos longitudinales poco profundos,

>*M*i
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presentando dos finas estrías, y cortados á grandes trechos por

puntos hundidos y trasversales ; intervalos finamente puntuados^

con la puntuación á veces obliterada ; vientre casi liso ; me-

soesternon surcado á lo largo en su mitad, y con un grande

hoyuelo irregularmente romboide y granuloso. — Hembra

:

cabeza muy rugosa trasversalmente ; sutura del epistoma pre-

sentando en su mitad una línea elevada,, á veces reemplazada

por dos tubérculos poco saledizos; dorso del protórax densa-

mente puntuado, con los puntos mezclados con arrugas tras-

versales, sobre todo por delante : en medio se ve, un poco

detrás del borde anterior, un tuberculito subtrasversal, y por

atrás una pequeña depresión : tiene aun en cada lado un hoyuelo

oblongo, subtrasversal, y por fuera de él una línea levantada,

sinuosa, que sale del borde lateral, por detrás del ángulo ante-

rior, oblicuando acia el hoyuelo, volviéndose luego paralela en

el eje del cuerpo, y obliterándose sin llegar de nuevo al borde

lateral. Todo lo demás como en el macho.

Esta especie se encuentra en el sur de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 15, fig. 7. —Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba, lengüeta

y quijadas.— c Tarso anterior.- d Pala posterior.

III. PAIED. PMAM^ilTS.

Mentum Iramversum (antice sinuatum?) (labium antice emar-
ginalum?). Palpi maxillares angusliores , articulo lerminali

gracili , elongato, subovato. Palpi labiales irregulares, articulo

primario compresso, subtriangulari, intus -dilátalo; secundo mi-

nore, cyiindrico, ovnto, ínflalo, prmccdenii perpendicular i. An-
tennce novenarticulalce, breves, clava articulis tribus ultimis arete

se invicem includentibus fórmala. Tergo prothoracis lateribus

postice valde sinuatum, basiin medio angutatum. Sculc/lum vix

conspicuum. Metaslernum planatum, antice angutatum. Tibice

poslicw incrassatce, valde triangulares ; tarsi qualuor postici ar-

ticulis quatuor primaris compressis, trianguiaribus, sensim de-

crescentibus.

Phanjjus Mac-Leay.— Latr.— Lonchophorus Germar, etc.

Barba trasversal y sinuosa por delante, según nos ha
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parecido. Lengüeta escotada anteriormente, y bilobulada ?

Palpos maxilares angostos, con el artículo terminal del-

gado, alargado y subaovado. Palpos labiales anchos, com-
primidos, con el primer artículo dilatado por dentro,

y
casi triangular; el segundo mucho mas angosto y cilin-

drico
; el terminal subaovado, un poco encorvado, y di-

rijido por dentro de la boca en forma de ángulo derecho
sobre el penúltimo. Antenas con nueve artículos cortos:
los tres últimos cupuliformes, encajado uno dentro de
otro, y disminuyendo de grosor del sétimo al noveno.
Dorso del protórax sinuoso, y como escotado lateralmente

en los ángulos posteriores. Base angulosa en su mitad:
salida escutelar apenas aparente. Metaesternon llano, an-

guloso por delante. Tibias posteriores poco comprimidas,
con el corte longitudinal y central triangular. Cuatro pri-

meros artículos de los cuatro últimos tarsos, comprimidos,
triangulares, y disminuyendo sucesivamente de tamaño
del primero al cuarto. Base teniendo en su mitad dos
hoyuelos oblongos.

Este género, propio de la América, se distingue del precedente por la
forma de sus palpos labiales, cuyo último artículo no es cónico, y el

último no cilindrico como en los Copris; los tres artículos que forman
la maza no se separan en hojuelas, como en estos últimos, y están
encajados uno dentro de otro; en fin, el metaesternon es llano y an-
guloso, lo cual no hemos visto en ningún Copris. — Los pelos largos y
apretados que cubren las partes bocales, nos han impedido ver com-
pletamente la barba

; así, el borde anterior y la sutura con su pedún-
culo nos han parecido un poco vagos. Lo mismo sucede á la lengüeta:
los dos artículos basilares de los palpos forman probablemente los ló-
bulos de ella; los hemos creído reunidos por una membrana escotada
á modo de círculo, como lo señala el dibujo. Hasta ahora solo conoce-
mos una especie de Chile, encontrada en las provincias del Sur : tiene
las mismas costumbres que los Copris de Europa.
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1. JSPhatoews tMimiUiatws» f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 8.)

Ph.mas: ceruginoso-cupreus; capite rugoso, antice cceruleo , et postice

cornu cceruleo ármalo; tergo prolhoracis áureo variegato, incequali, in me-

dio longilrorsum canaliculato, postice sulcato, levigato, lateribus et postice

atrinque rugalo-punclato ; cornubus quatuor : duobus medianis valde mojori-

bus, cceruleis et transverse disposilis , órnalo, in medio ulrinque fossula

triangulan' prope cornu minus posita, impresso; ehj iris macula basad máxi-
ma, transversa, postice arcuata, ca>rulea, ornatis ; sullis profundís, impres-

sis; interstiliis convexiusculis, levibus, ulrinque ad basim foveola lineari,

transversa, notatis.— Fcemina : capite nigro, catruleo, ulrinque macula a*ru-

gineo-cuprea ornato, el in medio super suturara epislomi linea valde elévala

nótalo; tergo prolhoracis punctato-rugato, macula mediana lata, atro-ccerulea,

ornato; antice et lateribus declivo ; dorso elévalo, planato, quadrangulari,

et in medio longitrorsum sulcato; margine antico partís planalce in lineam

transversam elevato, utrinque linea elevata, longiludinali
, fossula oblonga

a linea transversati separata; caterum omne ut apud marem.—Long., 7 413 a
9lin.4\%; lat., Sá6 Un.

Var. a. — tifas : tergo prolhoracis antice et in medio parte gibbosa, ho-

rizontali, bilobala, et in medio longilrorsum sulcala notato ; ccelerum omne
ut apud typum.

Macho : cabeza de un verde metálico y puntuada, con los

puntos mezclados de arrugas ondeadas y trasversales ; borde

anterior azul, lo mismo que el cuerno posterior que tiene., el

cual varia de longitud, ya muy corto, ya muy largo; dorso del

protórax con visos dorados, verdes y desiguales, puntuado y
rugoso lateralmente y acia la base, escepto en medio, que es

liso como el resto del disco : en seguida de la parte declive an-

terior, se ve una línea trasversal de cuatro tubérculos, los dos
del centro mucho mas gruesos, mas saledizos, córneos, sepa-

rados por una impresión profunda y ancha : cada pequeño tu-

bérculo entre los dos del medio y el borde lateral, tiene un
hoyuelo triangular, cuya base trasversal se halla casi sobre la

línea de los tubérculos y la estremidad, por detrás de ella : el lado

esterno del triángulo se prolonga en línea elevada, oblicua, y
llegando á la base: en la mitad de dicho dorso se ve un ancho
canal longitudinal, presentando posteriormente un surco corto

y también longitudinal; élitros lisos, de un verde-pardo, con
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una mancha basilar muy grande y azul, que ocupa toda la an-
chura, pero terminada por atrás en arco, saliendo de los ángu-
los humerales, y llegando sobre la sutura á la mitad de la

longitud : presentan surcos profundos y lisos, cuyos intervalos
están levemente convexos

; vientre liso, de un azul oscuro
; patas

del mismo color, con los cuatro muslos posteriores marcados
por una grande mancha de un verde-metálico reluciente. —
Var. a

:
este sexo presenta una variedad que acaso puede ser una

especie, si es constante : los dos tubérculos córneos del centro
están en ella reemplazados poruña salida horizontal, bilobulada

y dividida en dos por un ancho surco longitudinal, que se pro-
longa hasta la base, y tiene en su mitad un surquito ó estria
longitudinal

;
lo demás es como en el tipo. — Hembra : cabeza

de un azul muy oscuro, casi negro, con una mancha verde en
cada lado por atrás

: como en el macho, está puntuada y mar-
cada de arrugas trasversales : la sutura posterior del epistoma
se halla muy levantada en línea trasversal; dorso del protórax
inclinado en su tercio anterior y sobre los lados, y llano en el

resto de la longitud; parte anterior declive, casi lisa y verde:
la otra es bastante rugosa, con una grande mancha de un azul
oscuro, y teniendo en cada lado, cerca de la base, una lista do-
rada

: parte horizontal presentando en medio una ancha salida
rectangular, con el borde anterior formando una línea elevada,
trasversal y engrosada á modo de rodete : dicha salida está divi-
dida por un ancho surco, que llega ala base, donde es mas ancho
aun que por delante : en los lados de la línea trasversal anterior
se ve una lista elevada, longitudinal y separada de la línea tras-
versal por un ancho hueco oblongo ; el resto como en el macho.

Se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Las 15, fig. 8. -Animal aumentado.— a Tamaño natural,
sus palpos.— c Quijadas— d Antena.

b Lengüeta con

TRIBU II. - TROXOIDEOS.

Ancas intermedias redondeadas y contiguas. Lengüeta rara vez
ocultada por la barba, comunmente salediza mas allá de este ór-
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gano, y á veces soldada con él. Parte inferior de la boca no cu-

bierta por largos pelos apretados. Palpos labiales regulares. Salida

esoutelar siempre bien aparente, y penetrando mas lejos de la

base de los élitros , la cual cubre completamente el abdomen
(Arenicoles Latr.).

IV. GEOT2X.UPO. — GSOTEUFES.

Corpus convexión, rotundatum. C/ypeus rhomboidalis. Antennce

undecim-articúlales , clava perfoliata Oculi divisi. Mandíbula
obtuse denlatw. Maxillce ciliatw, margine supero corneo, patpis

gracilibus, filiformibus. Labium ciliatum, ápice emarginatum.
Prothorax la tus. Pedes robusti, tibiis anticis dentatis, tibiisposlicis

angulosis, angulis anticis subttliler dentutts, lanis gracilibus, ar-

ticulo primo elongato.

Geotrupes Latr.— Scarabeus Linn.— Geoffr.— Fabr.

Cuerpo grueso, denso, convexo y redondeado. Cabeza

hundida en el corselete, con la caperuza romboide. An-

tenas compuestas de once artículos, con los tres últimos

formando una maza perfoliada. Ojos divididos. Labio su-

perior córneo, y escotado por delante. Mandíbulas con

dos lóbulos membranosos, pestañeados, y el borde supe-

rior del lóbulo interno córneo ; los palpos maxilares del-

gados y filiformes. Labio inferior escotado y finamente pe-

ludo. Proíórax corto y ancho. Escudo grande y cordiforme.

Élitros cortos, redondeados y abovedados. Patas gruesas:

las piernas anteriores bidentadas, las intermedias y las

posteriores cuadrangulares, con los ángulos anteriores

guarnecidos de dienlecitos, y la estremidad presentando

dos, tres ó cuatro puntas. Tarsos delgados, con el primer

artículo muy largo, adornado de largos pelos, y los gan-

chos cortos y encorvados.

Este género comprende principalmente especies europeas. Sin em-
bargo, se conocen dos ó tres de América, una de ellas considerada

como particular de Chile.
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i. Geotrwpes tateriaens.

G.niger,nitidus; capite uniluberculato; prothorace lato, rugoso, antice
tubérculo brcvi, lateribus cornubus elongatis, porrectis, instructo; elytris
sulcatis; tibiis anticis sex vel scptem-deniaiis. — Long., 7-8 Un.

G.lateridens Guér., Voy. de la Fav.,Mag de Zool., 1838, t. xi, el. ix,p.48.

Cuerpo negro y reluciente; cabeza con un pequeño tubérculo
en medio de la frente; caperuza con los bordes levantados en
quilla y prolongados en los lados por cima de los ojos; protórax
ancho, rugoso, presentando en medio del borde anterior un
tuberculito bastante saledizo, y en los lados un largo cuerno
encorvado del lado de la cabeza, á cuya estremidad casi llega

:

estos dos cuernos, que parecen ceñir la cabeza , tienen en el

lado esterno una pequeña quilla bastante cortante. Escudo re-

dondeado y liso; élitros presentando profundos surcos, con los

intervalos lisos ; piernas anteriores teniendo en el lado esterno
seis ó siete dientes redondeados, mas gruesos en la estremidad.

Este Insecto, muy vecino del G. typhceus de Europa, se distingue sobre
todo por los cuernos del corselete situados en el borde anterior, muy
bajo y completamente sobre los lados de la cabeza. Se halla en Chile.

V. BOLBOCERAS, — BOIEOCERAS.

Mentum suboblongum, subquadrangulare, antice valde rotun-
datum. Labium bilobatum. Palpi maxillares filiformes, articulo
apicali augusto, elongato, subcyHndrico. Palpi labiales parvi,
articulo apicali ovato, acuto, subconico. Maxillce unguícula cor-
neo, valido, intus ármalas. Mandíbula; cornea, ápice bidentatce.
Labrum transversum, lateribus ratundum, antice Visó emargina-
tum.Antenna breves, undecim articúlala: arliculis 4-8 brevissi-
mis, transversís

; arliculis tribus apicalibus magnis, in clavara
subsolidam coarclaiis. Tarsi omnesfiliformes.
Bolboceras Kirby.— Latr.

Barba un poco mas larga que ancha, subrectangular,

y redondeada en la estremidad. Lengüeta salediza, y bi-

lobulada por delante. Quijadas presentando por dentro
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un grueso gancho córneo, situado por bajo de los dos ló-

bulos. Mandíbulas córneas, y bidentadas en la estremidad.

Palpos maxilares filiformes, terminados por un artículo

agudo y subcónico. Cabeza en forma de trapecio, muy
estrechada por delante, desde la inserción de las antenas

hasta el labro, después ensanchada por atrás, con el

borde de delante de los ojos dentiforme. Antenas cortas,

y compuestas de once artículos : del cuarto al octavo in-

clusives muy cortos, trasversales, y los tres últimos muy
dilatados, formando una maza apretada y suborbicular,

cuyo artículo intermedio está casi oculto por los otros

dos. Dorso del protórax mas ancho que los élitros, con la

base levemente bisinuosa, subarrondeada, y angostada acia

el borde anterior, el cual está muy escotado. Salida es-

cutelar muy grande y triangular.

Este género se halla casi en todas las partes del globo. Difire por
sus caracteres de los tres precedentes

; pero las costumbres de estos

Insectos son casi las mismas : también frecuentan los escrementos

de los animales rumeantes, y rara vez los de los hombres ó de los car-

nívoros. Varias especies viven aun entre los hongos y en medio de las

florestas; pero comunmente es entre las boñigas de las vacas donde
se encuentran con mas frecuencia. Su vuelo es bajo, muy pesado y
dirijido siempre en línea recta. Las hembras ponen sus huevos entre

dknas boñigas, y las larvas que nacen se alimentan con estos escrementos
durante algún tiempo : luego se introducen en la tierra para soste-

nerse con raices. Solo al cabo de uno ó dos años se trasforman en
ninfos. Una especie se encuentra en Chile.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 15, fig. 9.)

B. mas: rufo-piceus; capite antice punctulato, postice levigato, incequali,

cornubus tribus ornato; cornu antico subhortzontali, punctato, omnino api-
cali; alteris duobus erectis, truncatis, levigaiis, et prope oculos inseriis;

tergo prothoracis rufo-ciliato, in medio sublevigato, lateribus laxe punctato,
antice sulco submarginali arcual o, sulco mediano longiludinali subbrevialo,
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et utrinque foveola submarginali et postica impresso; elytris punctatostria-
tis; ventre pedibusque pilis rufis , longis, vestitis. — Fcemina: nigra: capile
Cristis duabus quadridematis.dentibus duobus medianis junáis el valdissime
elevatis; denle antico subhorizontali , marginali ornato; lergo prothoracis
rufo-cüiato, lateribus valde punctato, in medio antice profunde et late foveo-
lalo,posiice linea elévala, arcuaia, abbreviataet in medio interrupla, nótalo ;

tándem foveolis duabus transversalibus, punctatis et ame lineam curvatam
positis, impresso; elytris punclato-striatis , striis anticis medianis antice

profundioribus; ventre pedibusque obscuris, pilis longis, rufis, vettitis.—
Long., S-6 Un.; lat., 3 á 3 Un. %\3.

Macho: color moreno, un poco rojizo; cabeza fina y densa-
mente puntuada por delante, lisa, pero desigual porátras,con tres

cuernos bastante largos, el primero subhorizontal, con la punta
un poco encorvada por cima, puntuada y terminal, y los otros

dos posteriores, uno en cada lado, cerca de los ojos, truncados

y lisos
; dorso del protórax pestañeado de largos pelos rojos,

liso, con varios puntos apartados, bastante gruesos, formando
un grupo en cada lado ; además de estos puntos se ven en los

lados, cerca de la mitad del borde lateral y sobre una porción
por delante de la base, otros mas pequeños y mas apretados

:

presenta por delante una impresión en triángulo esférico, inter-

rumpida por un surco longitudinal mediano, corto, y formando
como dos pezones; borde anterior con un surco mas profundo

y mas apartado del anterior en su mitad ; élitros con estrias

puntuadas; vientre y patas rojos, y cubiertos de largos pelos
también rojos. — Hembra : cuerpo negro; cabeza lisa, desigual,

y notable por dos líneas longitudinales, levantadas á modo de
cresta, cada una con cuatro dientes, los dos del medio desigua-
les y reunidos en una masa mucho mas salediza : diente anterior
de cada línea elevado, horizontal y escediendo el borde anterior
del epístoma, el cual parece bidentado; dorso del pro tórax
pestañeado de pelos rojos

; parte anterior declive, formando con
la posterior, que es mas corta, una línea semicircular, levantada
en espina en la parte mediana, y como interrumpida por un
pequeño surco longitudinal en medio del dorso

; parte declive
presentando un hoyuelo muy grande, y profundo, muy ancho
en lo alto, y angostado en un espacio trasversal en el fondo:
este fondo muestra dos elevaciones, simulando dos hinchazones

:

í

1

i
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además se notan otras dos impresiones trasversales y puntua-
das, situadas por delante de la línea levantada, que separan la

parte anterior de la posterior : los lados tienen puntos hundidos,

bastante apartados, que se estienden posteriormente acia el

centro de la base ; élitros con los surcos muy puntuados, los

del medio mas profundos cerca de la base ; vientre y patas os-

curos, cubiertos de largos pelos rojos.

Habita en la provincia de Santiago.

Esplicacton de la lámina.

Lam. 1S, fig. 9.— Animal aumentado.— a Tamaño natural— b Barba , lengüeta

y quijadas de la hembra.— c Labro.— dEstremidad de las mandíbulas de la hem-
bra—e Antenas del macho.

VI. ACANTOCERO. — ACANTHOCERUS.

Mentum transversum, rectangulare. Labium transversum, om-
nino punctatum , corneum, antice angustatum et emarginalum,
basi bisinuatum . Maxillce inermes. Mandíbulas a cuta, infra api-

cem emarginalce, ciliato?. , intus dente crasso , mediano , emargi-

nato, ármala. Palpi guatuor, articulo ultimo oblongo, ovalo, sub-

cylindrico. Labrum transversum, trapeziforme. Anlenna decem-

articulatce : articulo primo ínflalo, clávalo, intus pilis subspinosis

ármalo; articulo secundo globoso; terlio cónico, longiusculo; ar-

ticuüs 4-1 transversis , latitudine valde crescentibus; articulis

tribus ultimis massam irregularem arete constrictam formantibus

.

Tergum prothoracis transversum, antice angustatum, valde emar-
ginalum. Scutellum triangulare. Corpus conlractum, subglobosum.

Pedes crassi. Tibios postica valde triangulares, exlus serrata.

Tarsi filiformes.

Aca.nthoc.erus Mac-Leay, etc.

Barba trasversal y rectangular. Lengüeta trasversal,

córnea, completamente salediza, angostada y escotada por

delante, y bisinuosa en su base. Quijadas sin gancho cór-

neo en el lado interno. Mandíbulas agudas en la punta,

con una escotadura rectangular y pestañeada por bajo de

la estremidad, y un ancho diente escotado ó bidentado en

ZOOLOCÍA. V. 5
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el lado interno, en seguida y por bajo de esta escotadura.
Los cuatro palpos están terminados por un artículo alar-
gado, apenas aovado, y subcilíndrico. Labro trasversal

y
rectangular. Antenas de diez artículos; el primero muy
hinchado en maza, y provisto por dentro de largos pelos
espinosos; el segundo globuloso; el tercero levemente
oblongo y cónico; del cuarto al sétimo trasversales, y
creciendo notablemente de anchura

; el sesto y el sétimo
mas bruscamente ensanchados

; los tres últimos mas an-
chos, disminuyendo poco á poco de anchura, y encajados
unos dentro de otros, formando una maza irregular.

Dorso del protórax ensanchado, y muy escotado por
delante. Salida escutelar estrecha y triangular. Cabeza

y protórax podiendo encorvarse : Ja boca puede aplicarse
al pecho, y entonces el cuerpo toma la forma de una bola.
Patas cortas y gruesas. Tarsos pequeños y filiformes.

Este género difiere perfectamente del precedente y de los siguientes
por la forma de su lengüeta, enleramente córnea, como la barba pero
no soldada con ella

; por la pequenez y el grosor de sus patas
; por la

forma de sus tibias posteriores, y en fin, por la facultad que el Insecto
tiene de encojerse en una bola, como los Cloportos. No conocemos mas
que la especie siguiente.

i. AeantFtocerus murieaSns.
Atlas zoológico. Homología, Coleópteros, lám. 15, fig. 10.)

S. nigrum, subglobomm; tergo prothoracis dense punctulato, utrinque fo-veola oblonga, margina^ late impresso ; elytris levigatis, punclato-striatis.— Longit., 2 Un.; lat., 1 Un. j¡4,

A. müricatüs Curtis., Trans. ofihe Linn. Soc, t. xix, p. 444.

Cuerpo negro y subglobuloso
; cabeza con un surco trasver-

sal acia su parte anterior ; dorso del protórax una pero densa-
mente puntuado, y presentando en los lados un ancho hoyuelo
oblongo, situado cerca del borde lateral, que está engrosado en
forma de rodete

;
élitros mas relucientes que la cabeza y el pro-
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tórax, un poco mas rojizos que ellos, lisos, y con estrias pun-
tuadas é insensiblemente hundidas.

Habita en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. m, fig. 10.- Anima! aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior.
— c Mandíbula.- d Quijadas.— e Labio inferior.— /'Antena.

VII. AFODIO. — APHODIUS.

Mentum transversum
, dimidio anticu, valde angustatum , et

late et profunde angulatirn emarginatum, labium emarginatum
subocultans. Palpi maxillares articulo ultimo elongato, subovato.
Palpi labiales articulo terminan irregulariter ovalo, ápice tubu-
loso, truncato. Antennce novem-articulatce : articulo primario
elongatissimo, cylindrico; articulo secundo inflato, ovalo; articulo
tertioparvo, cónico; 4 6 valde Iransversis, irregularibus ; articulis
tribus ultimis massam crassam , suboblongam , consliluentibus.

Tergumprothoracis subguadratum, postice rolundatum. Scutellum
subrotundatum. Corpus subcylindricum. Pedes et tarsi gráciles.

Aphodius Fabricius.— Latr., etc.— Scarab^eus Linn., etc.

Barba trasversal, angostada por delante en su mitad

anterior: su borde delantero tiene una ancha escotadura

angular, y cubre casi completamente la lengüeta, que es

membranosa, trasversal, y está escotada en arco por den-

tro. Palpos maxilares terminados por un artículo notable-

mente oblongo y subaovado. Palpos labiales con el último

artículo irregularmente aovado, tubuloso acia su estremi-

dad, y levemente truncado. Antenas con nueve artículos:

el primero muy largo y cilindrico ; el segundo oblongo,

hinchado y aovado ; el tercero pequeño, mas angosto que

los otros y cónico; el cuarto, quinto y sesto cortos, muy
trasversales é irregulares, y los tres últimos apretados y
como encajados uno dentro de otro, formando una maza
aovada. Dorso del protórax subrectangular, redondeado en

'':'

'
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la base, y escotado por delante. Salida escutelar pequeña

y suborbicular. Patas y tarsos delgados. Cuerpo oblongo

y cilindrico. Epistoma leve y anchamente escotado en

forma de arco.

Este género se halla en todas las regiones del globo.

1. ApJtoaiits cñilensis. f
(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 46, fig. i.)

A. niger; tergo prothoracis subtüiter punctvlato , atrinque ad dngulum
anlicum foveotaio, margine laterali, dirnidio postico obliquato; elytris pro-
funde punclulato-sulcatis ; interstitiis angustatis, sublevigatis; pedibus rufis.

— Long., sub 1 Un. 4¡%; lat., sub 4\% Un.

Cuerpo pequeño y de un negro levemente reluciente ; dorso

del protórax muy finamente puntuado, y presentando cerca de

cada ángulo anterior un hoyuelo orbicular; borde lateral obli-

cuo acia la base, y redondeándose un poco en su mitad poste-

rior; élitros con surcos profundos y puntuados, cuyos angostos

intervalos son casi lisos; antenas, borde anterior de la cabeza

y las patas de color rojo.

Esta especie se encuentra en Coquimbo y Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 1.— Animal aumentado— a Tamaño natural.- b Quijada — c La-
bio inferior.— d Antena.

2, Apliottius üer&esis.
-f-

A. niger; capite piinctitlato, antice magis emarginato, in medio subunitu-

berculalo; tergo prothoracis punclulalo ; elytris punctato-sulcatis; intersti-

tiis in medio punctulatis ; pedibus obscure rufis.— Long. , 1 Un. 2/3 2 Un. f¡&;

latit., sub 1 Un.

Cuerpo mayor y mas ancho que el de la precedente especie,

y de un negro levemente reluciente; cabeza puntuada, con el

epistoma mas profundamente escotado, y levantada en medio en

forma de tuberculillo ; dorso del protórax finamente puntuado,

pero de un modo mas notable ; base muy redondeada, pero con

los bordes laterales insensiblemente oblicuos acia ella; borde
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anterior mas escolado; élitros con dos surcos profundos y pun-

tuados, y cuyos intervalos están finamente puntuados en el

centro; vientre mas brillante que el dorso ; abdomen muy liso ;

antenas, palpos y lo inferior de la cabeza rojos ; patas de un

rojo oscuro, casi negro en los muslos, muy relucientes y lisas.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

VIII. TROX. TROX.

Mentum transversum , rectangulare , basi emarginalum. La-

bium exsertum, corneum, cum mentó confusum, et antice trunca-

tum. Mandibulce integra:, Palpi maxillares filiformes, articulo

apicali subcyfindrico. Palpi labiales articulis duobus primariis

angustioribus, apicali leviter Ínflalo, oblongo, ovalo. Labrum pos-

tice et antice angustatum, margine antico emarginato. Antennce

decem-arliculato?, : articulo primario ínflalo, longissimo, clávalo;

secundo et terlio vix oblongis, cylindricis ; 4-1 transversis, sensim

lalitudine crescentibus; articulis tribus ultimis in clavam irregu-

larem dilatatis; articulo penúltimo prcecedenti et seguenli minus

lato. Tergum prothoracis transversum, basi rotundalum autbi-

sinuatum, et in medio basis lobo lato, rotundalo, productum ,

antice emarginalum. Scutellum parvum, quadralum. Tibice tri-

gonal, áspera;. Tarsi breves, filiformes.

Trox Fabricius.— Olivier.— Latr., etc.

Barba trasversal, rectangular, pero con una escotadura

en su base. Lengüeta córnea, enteramente á descubierto,

soldada á la barba, de modo á confundirse con ella, y

truncada en cuadro en su borde anterior. Mandíbulas cor-

tas, y sin dientes en el borde interno. Lóbulo interno de

las quijadas grande y biunguiculado. Palpos maxilares filifor-

mes^ con el último artículo casi cilindrico. Palpos labiales

con el primer artículo angosto y cilindrico ; el segundo

también estrecho, pero ensanchado en cono; el tercero
,

ó apical, hinchado y en maza ; el segundo y el tercero

cilindricos y un poco mas largos que anchos ; del cuarto

al sétimo cortos, trasversales, y ensanchándose del pri-
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mero al último: los tres terminales hinchados á modo de
maza irregular, por ser el antepenúltimo mas angosto que
los otros dos. Dorso del protórax trasversal, con la base
redondeada ó bisinuosa,

y prolongada en medio en un
lóbulo ancho y redondeado : su borde anterior está esco-
tado. Salida escutelar aparente. Tibias trígonas, levemente
en maza, y con dentelladuras espinosas. Tarsos cortos,
angostos y filiformes.

Este género se halla esparcido en varios puntos de nuestro planeta.
En Chile se encuentran dos especies.

i. Troae butialtts.

(Atlas zoológico,— Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 2.)

T niger, lulatus; capite aniice transarse arcualim canaliculato, el in
medio bituberculato

; tergo prothoracis inccquali, lineis duabus elevatis lon-
gitudinalibus, flexuosis, et interstitio canaliculato disjunctis, in medio no-
talo, uirinque bituberculata, basi in labium rolundalum productum; elyíris
tuberculis oblongis, punctulatis, et in serias dispositis ornatis, interstitiis
lineis tuberculorum minorum notatis, punctis Ínter tubérculo sparsis impres-
as; scuiello parvo, subrotundato.-Long., 6 a 7 Un.; lat., 3á4 Un.

T. büllatus Curtís, Trans. of the Linn. Soc, t. xix, p. 444.

Cuerpo negro, pero bañado de terroso; cabeza con el borde
anterior acompañado interiormente por una impresión canali-
forme, y presentando en medio dos tuberculitos aproximados y
dispuestos trasversalmente

; dorso del protórax desigua] te-
niendo en su mitad dos líneas elevadas, flexuosas, longitudinales,
engrosadas en la base en un tubérculo bastante grueso, redon-
deado ú oblongo

:
dichas líneas están separadas por un canal

longitudinal bastante ancho : en cada lado se ven dos tubérculos
dispuestos longitudinalmente, aproximados y desiguales, el an-
terior mas pequeño que el posterior; élitros con varias hileras
de gruesos tubérculos oblongos, puntuados en su centro : los in-
tervalos de estas líneas presentan también una serie de tubércu-
los, pero mucho mas pequeños : entre todos los tubérculos se
ven puntos hundidos, bastante gruesos y esparcidos; préster-
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non prolongado en medio acia el mesoesternon en un tubérculo

cónico.

Se encuentra en Illapel, Coquimbo, Concepción, y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 2 —Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior»

— c Mandíbulas— (/Palpos maxilares.— e Labio inferior.— f Antena.— g Pata.

2. Troae brewicoltts.

T. niger,lutat.us; capite antice transverss canaliculato, et lineis duabus
elevalis, flexuosis, longitudinalibus et antice oblilteralis, ornato; tergo pro-

thoracis in medio lineis duabus punctatis, elevatis, flexuosis, uiraque postice

in tubérculo dúo primario fossulato incrassalo; tuberculis duobus inwqualibm

et longilrorsuin dispositis, utrinque notato, basi flexuosa, angulala , et in

medio foveola magna, rotundata, impressa; ehjtris laxe punctatis, et seriebus

tuberculorum nitidorum, subpunctatorum, ornatis , uiroque seriebus tribus

punctorum majorum notato. — Long., 3 Un.; lat., 3 Un.

T. brevicollis Eschsch-, Entom., p. 12.— T.lacrymosus Curtís, toc.cit., p. 445

Cuerpo negro y bañado de terroso, como en la anterior es-

pecie ; cabeza con un canal encorvado, que rodea el borde an-

terior, y dos líneas elevadas, longitudinales, flexuosas, las cuales

llegan al prolórax y no al borde anterior; dorso del prolórax

cubierto de puntitos poco apartados, y teniendo en medio dos

líneas elevadas, flexuosas, y engrosadas en su mitad posterior

en dos gordos tubérculos subaovados, el primero con un pequeño

hoyuelo : estas líneas están separadas cerca de la base por un

ancho hoyuelo orbicular ; base angulosa, desde los ángulos pos-

teriores, y ondeándose levemente : además de las dos líneas

elevadas, se ven en los lados dos tubérculos dispuestos longitu-

dinalmente, y el mas cercano á la base mucho mas grueso que

el anterior, el cual es ancho y oblongo : también se percibe

entre estos dos tubérculos y el borde lateral un tuberculillo

menos aparente ; élitros con puntos bastante gruesos, hundidos

y muy esparcidos : tienen varias hileras de tubérculos brillan-

tes, casi lisos ó muy unamente puntuados en el centro : entre

estas hileras se hallan tres sobre cada élitro, con los tubérculos

mucho mas gruesos que los otros.

Esta especie se encuentra con la precedente.
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3. Trox? t6'isulc«vfus.

T. cinermcenti-niger; capite levi ¡ thorace sulcis tribus latís, longitudina-
Ubus; elytris stnatis; interstitiis fasciculatis.- Long., % 4/2-3 Un.

T. trisülcatus Curtís, loe. cit., p. 446.

Cuerpo aovado; cabeza puntuada, casi orbicular, con la su-
perficie un poco convexa; protórax pequeño, también puntuado
con los lados pestañeados y levemente levantados, muy poco
angostado por delante, y los ángulos posteriores agudos: la
superficie presenta una profunda depresión cerca de la base y
otra aovada en cada lado; élitros guarnecidos de estrias pun-
tuadas, con líneas de mechas de pelos entre ellas; piernas an-
teriores bidentadas esteriormente, y las otras rugosas, con una
pequeña espina en Ja estremidad.

Esta pequeña especie se halla en las inmediaciones de Valparaíso.

SEGUNDA SUBRAZA.

Élitros dejando siempre á descubierto el último segmento del abdo-
men, cuya parte dorsal es vertical. Palpos labiales de forma común ynunca cubiertos enteramente de largos pelos. Quijadas con los lóbulos
por lo regular angostos y longitudinales. Mandíbulas siempre ocultas
por las partes superiores de la cabeza.

XIX. ESCARABOIDEOS.

Quijadas cortas y gruesas, terminadas por un ló-
bulo ó por dos reunidos en uno, bi ó multiarticulados
en el ápice. Patas propias para huir.

Esta familia es muy numerosa en especies, y algunas de ellas
cuentan entre los Coleópteros de la mayor dimensión; pero en
Chile solo está representada por un corto número de las de
mediano tamaño.

Estos Insectos se encuentran en el estado adulto sobre las
maderas podridas, de donde proviene el nombre de Tüófilas,

'? •*'€
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que les han dado Latreille y otros varios entomólogos. Bajo la

forma de larvas, viven comunmente ya entre las raices de los

árboles, ya en los viejos troncos, y como las dimensiones de
estos Coleópteros son considerables sus destrozos se manifies-

tan prontamente.

I. ESCARABEO. — SCARAB-SIUS.

Mentum et lab'xum aglutínala, et circumscriptione ovala, an~
tice leviter emarginata. Mandíbula extrorsurn integra, supra
partim elévala, prope basim excuña triangularía ,férenles. Palpi
articulo ultimo ovalo, subclavato. Capul antice valde angustatum.
Antenna decem-arliculatce : articulo primario clávalo; secundo
suboblongo, cónico; tertio el guarió globosis; guinlo transverso,
cupulíforme; sexto oblongo, irregulari, cúrvalo; séptimo trans-
verso, irregulariter cupuliforme ; tribus ultimis in clavam sub-
ovatam longe dilalatis. Pedes breves; libia crassa, plus minusve
dentata. Tarsifiliformes , unguibus brevibus, integris. Scutellum
latum, triangulare.

Scarab^us Lalreille, y Auct.

Barba y lengüeta soldadas, tomando por su unión una
forma oval, cuya estremidad anterior está levemente es-

cotada. Mandíbulas enteras en el borde esterior, pero le-

vantadas por cima en una lámina bi ó unidentada, la cual

tiene en la base una impresión poco profunda, cubierta

de cortos pelillos apretados como un cepillo. Palpos ter-

minados por un artículo subaovado ó un poco en maza.

Cabeza muy angostada por delante, mas allá de los ojos.

Antenas de diez artículos : el primero en maza y poco

alargado; el segundo casi tan largo como ancho y cónico;

el tercero y el cuarto pequeños y globulosos ; el quinto

trasversal y cupuliforme ; el sesto oblongo, irregular y en-
corvado ; el sétimo trasversal é irregularmente cupuli-

forme, y los tres últimos muy dilatados en una maza ho-

josa y oval. Escudo ancho y triangular. Patas cortas, con
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:

las tibias gruesas, Tarsos filiformes, terminados por gan-

chos enteros y cortos.

Este género se aproxima al siguiente por la forma oval de su barba
unida á la lengüeta; pero difiere por sus mandíbulas enteras esterior-

mente, y por sus antenas. Se halla un poco esparcido en todas parles.

En Chile solo se halla la especie siguiente.

1. Scarabieus pttmctato-striatus. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros
, lám. 16, fig.3.)

S. niger ; capite punctulato, ruguloso, antice supra inflexo, subemarginato,
postice in medio unituberculoto; tergo prothoracis laxe punctalo, in medio
foveola oblonga, atitica, impresso; ehjtris levigatis, irregulan ter punctato-
striatis. — Long., 6 Un. 1¡2; lat., 3 Un. 4\í.

Cuerpo negro y pestañeado de pelos del mismo color ; cabeza
finamente rugosa, con el borde anterior encorvado por cima y
levemente escotado ; bordes laterales sinuosos por delante de los

ojos
; satura posterior del epistoma presentando una línea ele-

vada y poco salediza : se ve en medio, cerca del protórax, un
tubérculo cónico ; dorso del protórax con la puntuación gruesa
pero apartada, y los puntos hundidos mas ó menos profunda-
mente : en medio y por delante tiene una impresión longitudinal,

que apenas llega ala mitad de la longitud; bordes laterales mas
ó menos levantados; élitros lisos, con sus estrias puntuadas é

irregulares.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Explicación de la lámina.

Lam.16, fig.5.- Animal aumentado. — a Tamaño natural b Barba, labio y
sus palpos.- c Palpo maxilar.- d, d' Mandíbulas.— e Antena.— f Pala anterior.

II. OHICTO. — ORYCTES.

Mentum et labium agglutinata,et circumscriptione ovata. Man-
díbula parvee, ápice integres, extus dentales. Palpi manillares
articulo apicali magno, ovato. Antennce decem-arliculatce : arti-

eulo primario clavato; secundo inflato, globoso; terlio cónico; se-

ejuentibus quatuor transversis , latitudine sensim crescentibus

;

j*+ rvaur
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rticulis tribus ultimis in clavam foliosam valde dilatatis. Scutel-

lum breve, triangulare. Tarsi filiformes, unguibus integris.

Oryctes Illiger, y Auct.

Barba y lengüeta soldadas, formando un óvalo. Man-
díbulas cortas, uni ó multidentadas esteriorraente. Qui-

jadas alargadas, terminadas por un lóbulo delgado, y
teniendo en su estremidad tres dientes agudos. Palpos

maxilares cortos, con el último artículo grande y aovado-

agudo. Antenas de diez artículos : el primero alargado é

hinchado en maza : el segundo también hinchado, pero

globuloso ; el tercero suboblongo y cónico ; del cuarto al

sétimo trasversales y creciendo sucesivamente en anchura ;

los tres últimos muy dilatados en maza hojoza y bastante

gruesa. Salida escutelar corta, y á modo de triángulo

subequilateral. Cabeza encojida por delante. Tarsos fili-

formes
; con los ganchos enteros. Patas cortas con las ti-

bias gruesas y multidentadas*

Este género es distinto de todos los que conocemos de la familia por
sus mandíbulas presentando gruesos dientes en el borde esterior. Se
halla esparcido en todo el mundo

; pero en Chile solo se halla la si-

guiente especie.

1. Oryctes nitiaieoiiis, f

(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 16, Bg. 4.)

O. niger, nitidus; capite ruguloso, margine antico bicornulo, ante oculos
utrinque transverse carinaio, poslke sublevigato; tergo prothoracis laxe
punctulato, punctis in medio subóblitteratis, aniice sulco marginad impresso,
et in medio subtuberculaio ; elylris laxe punctatis et irregulariter punctato
striatis, in utroque interstitiis duobus obliquis, subcostatis.— Longit.,sub
7 Un. 4¡4; lat., sub 4 Un.

Cuerpo de un negro bastante reluciente, aunque á veces un
poco castaño

; cabeza cubierta de puntitos hundidos, mezclados
con pequeñas arrugas, escepto en su parte posterior, donde está

casi lisa
; borde anterior con dos cuernecitos : además se ve
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por delante de los ojos una quilla trasversal sobre la sutura

posterior del epistoma : dicha sutura está enteramente borrada
en el centro; dorso del protórax cubierto de puntitos muy apar-

tados, sobre todo en medio, donde están casi obliterados ; borde
anterior ribeteado por un rodete liso, que se adelanta en punta,

tanto por delante como posteriormente, donde se halla acom-
pañado de un surco trasversal ; élitros con la puntuación bas-

tante gruesa, pero muy apartada, mas pequeña y casi obliterada

acia la sutura, la cual en cada élitro está costeada por una es-

tria puntuada y regular : también tienen otras estrias oblicuas,

irregulares y puntuadas, que se confunden con la puntuación :

primer intervalo ancho en la base, y disminuyendo notablemente

de anchura acia la estremidad : en cada élitro dos intervalos son

angostos y están levemente realzados de lado ; pecho, boca,

borde del ano y patas cubiertos de largos pelos rojos. Abdomen
casi liso y desnudo.

Habita en Santa Rosa, Santiago y Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i6, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba— c Qui-

jada izquierda.— d Mandíbulas.— e Anlen a.— f Tarso anterior.

III. ORICTOMORFO. — OEYCTOBÍORPHUS.

ñlenlum ovatum, ápice integrum aut leviter truncalum. La~
bium parvam supra mentum inserlum. Palpi articulo ultimo

ovalo. Caput subtriangulare. Antennce decem-arliculatce : articulo

primo Ínflalo, clávalo ; séptimo transverso, cupulato; articulis

tribus ultimis valde compressis, in clavam laminosam valde dila~

talis, precipite apudmarem. Tibia? crassce, triangulares; unguibus
tarsorum dente valido, divaricato, prope basim armatis. Scutel-

lum triangulare.

Oryctomorphus Guérin, Voy. de la Coq.

Barba oval, ya entera ó ya levemente truncada en la

estremidad. Lengüeta muy pequeña, completa ó casi en-

teramente oculta por la barba, mirando la boca por bajo.

Quijadas con el lóbulo terminal nulo ó casi nulo. Mandí-
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bulas córneas, siempre enteras en el lado interno, pero á

veces teniendo un diente en el lado esterno. Cabeza an-

gostada por delante. Antenas de diez artículos : el pri-

mero hinchado á modo de maza : del segundo al quinto

angostos, obcónicos ó subcilíndricos, y disminuyendo de

longitud del tercero al quinto : el segundo es mas largo

que los otros; el sétimo trasversal, cupuliforme, y ci-

ñiendo la base de los otros tres, que están comprimidos y
muy dilatados, principalmente en el macho, á modo de

una maza delgada y con anchas hojuelas. Tibias gruesas

y triangulares. Tarsos filiformes, con los ganchos pro-

vistos cerca de la base de un grueso diente divaricado.

Salida escutelar en forma de triángulo equilateral.

Este género difiere de todos los otros por las quijadas con el lóbulo
terminal nulo ó casi nulo, y por la pequenez de la lengüeta, la cual está

inserta por dentro, sobre la barba. También es muy distinto de los de
la precedente familia; y en fin, por los ganchos de sus tarsos, no puede
confundirse con ningún otro género. La maza de las antenas se com-
pone aun de hojuelas mas delgadas que en los otros géneros de esta
familia. Parece propio de la América, y se halla representado en Chile
por dos especies.

1. OryctotnorphMs MvnacMlatws.

O. niger, nitidus; capite dense ruguloso, antice excávalo-, margine supra
reflexo et bilobato, poslice tubérculo cónico notato; tergo prothoracis pune-
tato, antice in medio valde excávalo; elytris utroque macula basali prope
scutellum sita, fascia longitudinali obliqua et intus quadratum unidentata,
et linea obliqua, postica, luteo-rufis, ornato, striis punctatis, paucis, notatis]
intersiitiis laxe et vage punctatis.— Long., 6-8 Un.; lat., 3-5 Un.

Var.— Macula; et linea luteo-rufce elytrorum variant; linece obliqua? sape
oblitierala? sunl.

O. bimacülatus Guér., Yoij. de la Coq., Zool., t. n, p. 180, lám. 3, fig. 5. _
Burm., Handb. der Entom., t. v, p. 50. - Var. O. variegata Guér., Mag' de
Zool., el. ix, p. Sá.— Burm., loe. cit.— O. pictds Waterh., Entom., p. 28(.

Cuerpo de un negro muy reluciente, sobre todo por cima

,

cabeza cubierta de pequeñas arrugas muy apretadas, ahuecada
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anteriormente, con el borde encorvado por cima, profunda-

mente bilobulado, y teniendo por atrás un pequeño tubérculo

cónico y muy aparente ; dorso del protórax cubierto de puntos

hundidos, bastante gruesos, pero poco apretados, y ahuecado

en medio y en su mitad anterior ; élitros con varias estrias pun-

tuadas, poco abundantes, y con los intervalos floja y vagamente

puntuados : cada uno tiene : I o una mancha corta y oblicua, si-

tuada en la base, cerca de la salida escutelar; 2
o
una línea

oblicua., un poco sinuosa, que no llega á la estremidad del án-

gulo humeral, teniendo en medio de su longitud y por dentro

una rama corta, subrectangular, perpendicular al eje, sin llegar

completamente á la sutura, y en fin,, una línea oblicua, delgada,

posterior, que se une en su estremidad á la primera lista obli-

cua : la mancha y las dos listas son de color anaranjado, y va-

rían mas ó menos en su tamaño ; las dos listas oblicuas se hallan

á veces enteramente borradas, pero en todos los individuos que

poseemos las dos manchas escutelares persisten ; pecho y patas

con largos pelos rojos.

Esta especie se halla en San Carlos, Valparaíso, etc. Durante el dia se

oculta en los lugares oscuros bajo de las tablas, y vuela por la noche.

2. GryctotMorptiMS morio.

O. aterrimus, nitidus; pronoto forttter punclato; elylris subsericeis; obso-

lete strialo-punctatis. — Long., 8 Un.

O. morio Burm., Uanib. áer Entom., t. v, p. 31.

Esta especie tiene el aspecto de la precedente, pero es mas

pequeña y enteramente de color negro, con la vellosidad de la

parte inferior del cuerpo de un moreno negruzco
;
palpos y tar-

sos de un moreno rojizo ; caperuza redondeada, con su estre-

midad horadada por dos ángulos agudos, que también se notan

en su congénere
;
protórax reluciente, cubierto de gruesos pun-

tos que se debilitan y disminuyen por atrás; élitros mates, pre-

sentando estrias puntuadas é irregulares; pigídio finamente

puntuado, con su borde inferior pestañeado.

No conocemos esta especie al natural, y la describimos según el Sr. Bur-

meister ; acaso es solo una variedad de la precedente. Habita en Chile.

* •*'£ *
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3. Oryctovnorpfrws enaeuiicottis,

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. S.)

O. capite nigro, dense ruguloso, antice excávalo et bilobato, postice uni-
tuberculato; tergo prothoracis luteo-rufo, antico leviler, in medio impresso,
laxe et mide punclulalo, margine macula oblonga , marginali, et maculis
quatuor, duabusbasalibus, nigris, ornato; elytris luteo-rufts, profunde punc-
taio, sulcatis; interstitiis aliquibus punctis paucis nolalis ; scutello obscu-
riore; venire nigro; pectore piloso; femoribus tibiisque luteo-rufis.— Lon-
git., Sá3 Un. 3¡4 ; lat., 2 1¡Z a 3 Un. 4¡í.

O. maculicollis Guér., roy. de la Favor. - Mag. de ZooL, el. íx, p. 53, 1838.
— Burm., loe. cit., t. y, p, 31.

Cabeza negra, muy densa y finamente rugosa, ahuecada en
un gran hoyuelo por delante de los ojos, con el borde anterior
encorvado por cima y bilobulado: tiene en medio y posterior-
mente un pequeño tubérculo cónico ; dorso del protórax rojo,

con una impresión angosta, anterior y mediana, y su borde ro-
deado de negro, presentando seis manchas del mismo color :

una oblonga en cada lado, tocando al ribete lateral; otra en
cada lado de la base, entre la mitad y el ángulo posterior, y en
fin, las otras dos mas pequeñas y mas aproximadas que las de
la base, y situadas por detrás del borde posterior ; élitros del

color del dorso del protórax, y con surcos profundos, muy pun-
tuados, y los intervalos angostos, levemente convexos, algunos
de ellos presentando varios puntos hundidos : estos surcos son
frecuentemente irregulares y están confundidos entre ellos

lateralmente por pliegues elevados y sin orden; salida escutelar
oscura; vientre negro; pecho cubierto de largos pelos ceni-
cientos

;
muslos y tibias de un rojo un poco amarillento, sobre

todo los primeros.

Se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig- 5— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Barba, labio ysus
palpos, y quijada de derecha. — c Mandíbula izquierda. — d Antena. ~e Tarso
anterior.
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XX. KUTELIDEOS.

Quijadas fuertes y siempre con dientes muy grue-

sos. Mandíbulas con el borde esterior saledizo. Labio

superior con frecuencia proeminente. Patas robustas.

La mayor parte de estos Insectos muestran muy bellos colo-

res : se hallan esparcidos principalmente en América, y Chile

nos ha ofrecido varios tipos notables.

I. BEMBIG3SWEIO. — BEMBEGENEIUS. f

Mentum basi emarginatum, postice parallelum, antice angula-

lum, turbiniforme. Labium transversum, infra mentum insertum,

antice porreetum, emarginatum , lateribus ditatatum , rotunda-

tum. Maxilla denlibus duobus aut tribus triangularibus ápice

intus ármalos. Pa/pi maxillarcs articulo apicali valde elongato,

irregulariter ovato. Palpi labiales breves, articulo ultimo ovato.

Labrum parvum, inferum. Antennce decem-articulaíce : articulo

secundo globoso ; 3-6 oblongis, cylindricis ; articulis tribus ultimis

in clavam foliosam valde dilatatis. Tarsi filiformes , unguibus

duabus longis, integris, subincequalibus, armati. Scutellum trian-

gulare, cequilaterale.

Barba escotada en la base, y en forma de zueco

trasvuelto. Lengüeta inserta bajo de la barba, pero descu-

bierta, bastante notable en sus lados dilatados y redon-

deados, mucho menos por delante, donde está levemente

escotada. Quijadas con la estremidad subcilíndrica, te-

niendo por dentro dos ó tres dientes córneos y triangula-

res. Palpos maxilares con el último artículo casi tan

largo como los tres precedentes reunidos é irregularmente

aovado. Palpos labiales muy cortos, terminados por un

artículo aovado. Labro pequeño, inserto por bajo, sub-

rectangular y casi vertical. Epistoma plegado por bajo.

Antenas de diez artículos : el primero alargado, muy en

!•"

y +$ *
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maza, y pestañeado por dentro; el segundo corto y glo-

buloso; del tercero el sesto oblongos y cilindricos; el

sétimo corto, trasversal, y agudo en el lado interno, y los

tres últimos muy dilatados á modo de maza muy hojosa.

Tarsos filiformes, terminados por dos ganchos enteros y
un poco desiguales. Salida escutelar en forma de triángulo

subequilateral.

Este género es propio de Chile. Solo conocemos el tipo.

1. Hewihe^eneSws fwiveseens. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. tí.)

B. capile dense punctalo; margine antico atro-viridi, supra reflexo, cana-

liculalo, anlice rubro, postice viridi ; tergo prolhoracis nilidiore, viridi, in

medio longitrorsum sulcalo, punclulato; punctis laieribus subdensis, et in

disco laxioribus, margine lalerali rufo, ciliaio ; eltjtris rufescenlibus, laxe

puncluíatis et transverse rugvlosis, vage punctato-striatis ; interstiliis in-

a?qualibus, duobus angusiioribus, subcostalis-, aniennis, ventre pedibusque

rufis. — Long., 6 í\% a 8 Un.; lal., 3 4\% a 4 Un.

Cabeza coa la puntuación bástanle gruesa y apretada, rojiza,

mezclada algo de verde sobre el epistoma, cuya sutura posterior

está bastante marcada, y verde por detrás de esta sutura ; dorso

del protórax muy reluciente y de un verde metálico, pestañeado

de rojo lateralmente, cubierto de puntos hundidos, mas peque-
ños que los de la cabeza y mas apartados que ellos, sobre todo

en medio: tiene además en los lados tres hoyuelos irregulares y
anteriores; élitros bermejos, con puntitos muy apartados, con-

fundidos en medio de las arrugas trasversales, de que están

cubiertos los élitros : también presentan estrias puntuadas, va-

gas, y con los intervalos desiguales, de los cuales dos mas pe-

queños y un poco levantados de lado; antenas, vientre y patas

de un rojo algo mas oscuro que el de los élitros
;
patas y pecho

cubiertos de largos pelos rojos.

Se encuentra en Santiago, Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 6.— Animal de tamaño natural . — o Barba, y labio con sus palpos.

— ¿» Quijadas.— c Antena.— d Tarso anterior.

Zoología. V. t¡

l
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II. BRAQUISTERMO. - BRACHYSTERWUS,

Mentum breve, transversum, triangulare. Labium supra men-tum insertum, porrectum, postice parallelum, antice in tropezum
breve angustatum, et in medio emarginatum. Palpi maxillares
elongatt, articulo ultimo clav ato, antice cylindr ico. Palpi labiales
breves, articulo ultimo ovato. Antennm decem-articúlate : articulis
tnbusultvmisinclavamfoliosam longe productis. Tarsi guatuoranua breves et postice parum elongati, unguibus inczgualibus

terale. Mesosternum antice obtuse acuminatum.
Brachysternus Guérin, y Auct.

Barba muy corta, trasversal, triangular, y sostenida
por un largo pedúnculo rectangular. Lengüeta subcdrnea
ancha, con la base oculta por la barba, salediza mas allá
de este órgano, paralela en su base, muy angostada por
delante en forma de trapecio corto, cuyo lado anterior,
muy pequeño, está levemente escotado. Palpos maxilares
largos, angostos, y terminados por un artículo delgado en
su base, y engrosado en una ancha maza cilindrica. Pal-
pos labiales muy cortos, y terminados por un artículo
aovado. Antenas de diez artículos : el primero alargado
en maza; el segundo corto, subglobuloso ; los tres si-
guientes oblongos; mas ó menos aovado-truncados en
ambas estremidades; el sesto y el sétimo muy cortos,
sobre todo el sétimo, y trasversales ; los tres últimos están
largamente dilatados por dentro en una maza hojosa. Sa-
lida escutelar en forma de triángulo equilateral. Meso-
esternón formando por delante una salida obtusa. Tarsos
filiformes: los cuatro primeros cortos; los posteriores
medianamente alargados, comparados á los de los otros
géneros de la familia, y lodos con dos ganchos desiguales,
el mas robusto bífido, y el otro entero. Dorso del pro-

1



INSECTOS. 87

tórax angostado posterior y anteriormente, donde está

escotado para recibir la cabeza ; base bisinuosa.

La forma triangular de la barba, distingue este género de los demás.

1. JBracitystemvis viriais.
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 7.)

B. Iceie-viridis, rufeolo-cilialus ; capite dense punctulato , anlice fusco-
rubro; tergo prothoracis dense punctato, in medio sulcato et utrinque bifo-
veolato; elytris irregulaviter punctato-slriaiis ; iniersiitiis quatuor pilis

erectis, pallide-rufeolis et in seriam dispositis, ornatis; pectore pedibitsque

rufo-aureis; antennis palpisque sanguineis; segmentis abdominis ciliatis,

femoribus quatuor posticis viridibus.—Long., 7-8 Un.; lat., 3 3¡4 áílfilin.

B. viridis Guér., Voy.de la Coq., Zool., t. n, p. 81, lám. 3, fig. 4.— Lap. de
Cast., Bist. des An. art , t. n, p. 127.- Burm., Handb. der Ent., t. ív, p. 460.

Cuerpo de un verde claro, es decir, de un ceniciento-verde

mezclado con un poco de amarillo, y pestañeado de rojo ; cabeza
muy densamente puntuada, con el epistoma de un rojo oscuro,

algo violáceo, y ribeteado anteriormente por una rayita negra

;

dorso del protórax densamente puntuado, sobre todo en los la-

dos, y presentando por delante un hundimiento en medio, y dos

ó tres hoyuelos poco profundos en los lados de él ; élitros con
varios puntitos hundidos, muy apartados, y algunas estrias irre-

gulares muy puntuadas : los cuatro intervalos entre dichas es-

trias tienen una hilera de pelos enderezados y de un rojo pálido

;

pigídio presentando por arriba una lista de pelos blancos ten-

didos por atrás, y acia lo bajo varios pelos enderezados y leve-

mente bermejos; pecho, patas., antenas y palpos rojos; tibias

un poco doradas; los cuatro muslos posteriores de un hermoso
verde ; pecho mezclado de verde y dorado, cubierto de largos

pelos tendidos y levemente bermejos.

El Sr. Guérin ha nombrado B. vicinus y fulvipes dos Insectos que no
nos parece difieren específicamente del B. viridis. Los muchos individuos
que hemos observado nos han mostrado toda clase de variedades en la

puntuación y la vellosidad. Habita en Coquimbo, Santiago, etc., y está
conocido con el nombre de San Juanito.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 7.— Animal aumentado. — a Tamaño natural — 1> Labio y sus
palpos. — c Quijadas.— d Anteua— e Tarso anterior.

í

i
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III. THIBOSTETO. — TRIBOSTHET3ES.

Meníum subtransversum, quadrangulare, et cum labio antice
rotundato, agglutinatutn. Maxillce bilobatte, lobo externo apicali,
et interno laterali. Palpi maxillares articulo ultimo longo, ovalo,
plicato. Palpi labiales breves , articulo apicali ovalo. Autentice
decem-articulatos

: articulo primario inflato, clávalo; secundo Ín-
flalo, irregulariter subcylindrico; articulis 3-5 angustis, oblongis,
conicis, longitudine sensim decrescentibus ; sexto et séptimo trans-
versis, inosqualiter conicis; articulis tribus ultimis in clavam
validissime dilatatis. Scutellum subtriangulare. Tarsi filiformes

;

unguibus integris, incequalibus.

Tribosthetes Curtís .— P.p.achysternus Casteln.

Barba subtrasversal, rectangular, soldada con la len-

güeta y redondeada por delante. Quijadas bilobuladas:

lóbulo ésterior terminal, el interior mas angosto y lateral,

y ambos inermes. Palpos maxilares terminados por un ar-

tículo oviforme, plegado, y mas largo que los precedentes
reunidos. Palpos labiales cortos y terminados por un artí-

culo oviforme. Labro pequeño é inferior, pues la parte

anterior del epistoma se halla plegada verticalmente por
bajo. Cabeza redondeada anteriormente en medio círculo.

Antenas de diez artículos: el primero hinchado y en maza;
el segundo también hinchado, irregular y subcilíndrico

;

el tercero, cuarto y quinto oblongos y cónicos; ei sesto y
sétimo cortos, levemente trasversales, irregulares y sub-
cónicos

;
los tres últimos muy dilatados en maza laminosa.

Salida escutelar triangular. Tarsos filiformes, con los

ganchos enteros y un poco desiguales.

Este género se distingue por la barba rectangular, y el último artí-
culo de los palpos maxilares hinchado y oviforme.

9 ** *
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(Alias zoológico.- Enlomología, Coleópteros, lám. J(5, fig. 8.

T. niger, nítidas, rufo-ciliatus ; capile punctato, antice rugoso; tergo pro-

thoracis laxe punctulato; elyíris laxe punctalo-rugosis, irregulariter et

confuse panctato sulcatis ; ventre et pedibus rufis, rufo pilosis.—Long., 6 Un.;

lat.,5lin.%¡3.

Cuerpo de un negro reluciente, con un viso un poco verdoso;

cabeza muy puntuada posteriormente, pero con la puntuación

mas apretada y confundida con pequeñas arrugas subgranulosas

en la parte media y en la delantera ; borde anterior levantado,

y con un surco semicircular; dorso del protórax cubierto de

puntos apartados, un poco mas gruesos por delante ; élitros

con surcos irregulares, y cuyos desiguales intervalos están cu-

biertos de varios puntos hundidos, apartados, y mezclados con

arrugas trasversales, menos marcadas anteriormente que por

atrás; vientre, principalmente sobre el pecho, cubierto de lar-

gos pelos rojos; patas bermejas y velludas como el vientre.

Esta especie habita en Santiago, Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. -/> Barba, len-

güeta y palpos.— c Mandíbula izquierda vista por bajo.— d La misma vista por

cima— e Antena.— /"Tarso anterior.

2. Wri&o&tls.etes casfmttews.

I

H

T. pallide-caslaneus ; r.apite thoraceque virescenti vel ceneo-tinclis ; elytris

punctato-striatis; sterno longe flavo-lanato ; pedibus rafescentibus. — Lon-

git., 8-10 Un.

Tribosthetes castaneus Curt., Trans. Linn. Soc, l. xix, p. 448.— Brachys-

ternus castaneus Lap. de Cast., loe. cit., t. ii, p. 127.

Cuerpo de un moreno-bermejo pálido y reluciente ; cabeza

verdosa, muy puntuada, con la caperuza violácea ó rojiza; an-

tenas bermejas, con la maza mas larga que el tallo; protórax de

un moreno verdoso y brillante, muy puntuado, presentando en

medio un surco longitudinal, y en los lados un hoyuelo bastante

profundo ; escudo de color de cobre, y teniendo en su base una
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hilera de pelos
;
élitros de un bermejo reluciente, bastante claro

y uniforme, puntuados, sobre todo cerca de la sutura, en series
ongitudinales, con dos intervalos algo realzados; esternón con
argos pelos amarillos y muy mechosos

; patas bermejas, con
las piernas anteriores tridentadas, y los dientes negruzcos; ab-
domen finamente pubescente.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Valparaíso, etc.

IV. AUX.OCOPA2.PO. - AUSOCOPA1LPUS.

Mentum et labium arete juncia, subquadrata, antice in lobum
trapeziforme et emarginatum abrupte coártala Palpi breves-
maxillares articulo apicali elongato, ovato vel subcylindrico la-
biales articulo ultimo ovalo. Antennm decem-articulata;, articulis
tribus ultimisin clavam foliosam longedilatatis. Scutellum latum
breve, triangulare. Tarsifiliformes, articulo ultimo clávalo, subtus
unidentato; unguibus integris, incequalibus.

Aulocopalpus Guérin.-CALLiCHLORis Curtis.

Barba y lengüeta soldadas, con la sutura apenas mar-
cada por una estria fina, á veces poco aparente : el con-
junto de los dos órganos es subrectangular, y está muy
precipitadamente angostado por delante en un lóbulo tra-

peziforme y escotado angulosamente en el borde anterior.
Palpos cortos y terminados por un artículo aovado : el

artículo terminal de los maxilares á veces subeilíndrico,
acaso en un sexo (el macho?). Labro pequeño, inferior,'

y encojido por delante en trapecio. Antenas de diez artí-

culos un poco variables, probablemente también según
los sexos: el primero alargado é hinchado en maza, y el

segundo corto, obeónico ó subeilíndrico en un sexo (el

macho?); del tercero al sesto angostos, cilindricos,
y

disminuyendo de longitud; el sétimo subeilíndrico, con
un grueso diente por fuera : en el otro sexo el tercero

y
el cuarto artículo son casi iguales, cilindricos y poco alar-
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gados; el quinto dilatado en cono; el sesto corto, grueso,

subtrasversal é irregularmente globuloso ; el sétimo muy

corto, muy trasversal, y rodeando la base délos siguientes:

en todos la maza hojosa está largamente dilatada, y for-

mada por los tres últimos artículos. Salida escutelar corta,

ancha y triangular. Tarsos filiformes, teniendo el último

artículo largo, hinchado en forma de maza, unidentado

por bajo, y presentando dos ganchos largos, enteros y

desiguales.

Este género se parece bastante al Brachysternes ; pero difiere por

Ja forma de su barba, y por el metaesternon no adelantado en punta,

además de su carácter común, que lo separa de los demás.

1. JLwlocopatpus elegnwis.

(Atlas zoológico.—Entomología, Coleópteros, lám. 16, Bg. 9.)

A. Icete-viridis, postice dilatatus; capite et tergo prothoracis in medio lon-

gitrorsum silicato, arete punctatis; elytris punciato-rugatis , et irregulariter

sulcatis; peclore albido-vüloso ; abdomine et pigidio pilis brevibus, postralis,

dense tectis ; pedibus laie-viridibus; larsis rufis.— Long.,S 4 ¡2 a 7 4¡3 Un.;

lat., Sai Un.

A. elegans Burm., loe. cit.,t. iv, p. 459

—

Callichloris perelegans Curtis,

toe. cit,, t. xix, p. 449.

Cuerpo de un verde claro, ó ceniciento-verde, y un poco di-

latado desde la cabeza á la estremidad ; cabeza y dorso del pro-

tórax cubiertos de gruesos puntos apretados : la primera con el

borde anterior muy levantado por cima, un poco rojizo y ribe-

teado de negro; el segundo tiene en medio un surco longitudinal

:

es paralelo en su mitad posterior, y angostado acia la cabeza en

la otra mitad, con el borde anterior escotado, y la base bisinuosa

y trilobulada; élitros cubiertos de pequeñas arrugas cruzadas sin

orden, y mezcladas con varios puntos hundidos, lo quelos hace

parecer como ajados: tienen numerosos surcos, algunos de ellos

borrados en parte por las arrugas ;
pecho cubierto por largos

pelos blancos; abdomen y pigidio con pelitos del mismo color,

tendidos y muy apretados ;
patas del color del dorso, pero con
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los tarsos rojos, Jo misino que los palpos, las antenas y las
ancas anteriores. J

Este Coleóptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etc.

Esplicacion déla lámina.
Lam. 16, fig. 9. -Animal aumentado.- a Tamaño natural h íwh, .««. y pa, P„, - . Qü¡jada áe „„„,„„ _ „ ^,^1™ ",t»„Lt '

"""

2. Awiocapaipu» vivíais.

A. glaucofriáis, subtus fulw-villosus ; capite rugoso, clypeo refiexo- an

A. virxdis Guérin, Voy.de.iaCoq.-Mag. deZool., 1838, el. ix, p. S8.

Cuerpo de un verde-gláuco reluciente
; cabeza rugosa flava

por delante, con la caperuza ribeteada; antenas y palpos de un
matiz flavo mas oscuro

; protórax puntuado y teniendo anterior-
mente largos pelos flavos dirijidos acia atrás; élitros puntua-
dos, con surcos longitudinales bien marcados y puntuados • por
bajo del cuerpo y las patas de un amarillo con visos verdosos
cubiertos de un vello amarillo, bastante largo y apretado •

pier-
nas anteriores con tres dientes negruzcos en el lado estenio.
Este Insecto parece propio de Chile. El Sr. Guérin lo da en su descrincon como de Lima ó del Perú, lo cual creemos es una equivoc ció, pues"

2ron ,

enteS C°' eCCÍ°neS d °ade SG ha,k está Picado como'ormnano de la pnmera de estas dos Repúblicas. Los entomólogos confundenfrecuentemente en sus colecciones los Insectos procedentes d SEdos regiones, tan diferentes entre sí.

V. AREODA. AREOZ>A.

Mentum et labium coalita, circumscriptione basi anqmtata et
anticeabruptein lobum subtrapeziformem, emarginatum coarc-
tata Maxim lobo apical! brevi, semigloboso, acate tridentato
Palpí articulo ultimo ovalo. Labrumbilobulatum. Antenna novem-
articulata: articulo primario clávalo; secundo et tertio transver-
sa, comes; quarto valde elongato , subcytindrico, sed ad basimcomeo; qutnto brevissimo, transverso; ultimis quatuor inclavam
fohosam valde dilatatis : articulo sexto minus quam sequentes
dilátalo, libia omnes elongatw, et tarsifiliformes ; unguibus tar-
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sorum basi unidentatis. Prothorax brevis, naide transversas. Scu-

tellum subirían guiare.

Areoda Mac Leay, y Auct.

Barba y lengüeta soldadas : Ja primera angostada acia

la base, y la segunda estrechada precipitadamente en tra-

pecio y levemente escotada en su borde anterior. Quijadas

terminadas por un lóbulo corto, hemisférico, y con tres

dientes agudos y triangulares. Palpos terminados por un

artículo oviforme. Labro escotado y bilobulado. Antenas

de nueve artículos : el primero hinchado en maza ; el se-

gundo y tercero un poco mas cortos que anchos y cónicos
;

el cuarto notablemente oblongo, cilindrico, pero con la

base cónica; el quinto muy corto y muy trasversal; los

cuatro últimos muy dilatados en maza hojosa, el sesto

menos que los siguientes. Tibias filiformes, lo mismo que

los tarsos. Ganchos de estos últimos enteros en la punta,

pero unidentados acia la base. Protórax corto y trasversal.

Salida escutelar triangular.

Este género se distingue principalmente por Ja forma en escudo de

la barba y la lengüeta reunidas
, por las tibias anteriores filiformes y

no triangulares, y por los tarsos no dilatados en ningún sexo. También

puede confundirse con los otros á causa de la forma angosta y alargada

de sus tibias anteriores, por el último artículo de los palpos maxilares

hinchado y oviforme, y en fin, por los ganchos de sus tarsos unidentados

en la base. Parece propio de América.

1. Area&m ammtabilis. f

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 10.)

A. villosa ; capiíe antice dense punctulato, aurato, postice laxe punctato

viridi-metallico ; tergo prothoracrs laxe punctulato, in medio auranliacopla-

teribus viridi-metallico ; elytris aureis post mortem ochraceis, laxe punctula-

tis punctoquc striatis; interstitiis inmqualibus; venire nigro
,
peclibusque

rufis.— Long., S Un. 4¡3 ; lat., S Un.

Cuerpo corto, ensanchado posteriormente, convexo, y cu-

\
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y patas de un rojo pálido.

Esta especie se halla en Valdivia, y la apellidan san Juanüo .orado.

Esplicacion déla lámina.

Lam. 16 fig. 10.- Animal aumentado.-a Tamaño natural.- b Barba leagueta y palpos.- cQuijada^^^

VI. HOMOWIX. — HOMONYX.

Corpus elongalum, subdepressum. Labium vix emarginatum.
Mandíbula obtuse bidentatat. Maxillce acute dentatce, palpis articulo
ultimo crasso, oblongo. Antenna novem-articulatce. Prothorax
latas, angults anlicis acutis. Sculellum breve, latum. Mesosternum
haud producían. Pedes robusti, tibiis anlicis valde tridentatis,
unguibus tarsorum simplicibus.

Homonyx Guérin, y Aucí.

Cuerpo alargado, casi paralelo, y un poco deprimido
por encima. Caperuza algo adelantada. Labio superior
apenas escotado. Mandíbulas fuertes, terminadas por dos
gruesos dientes obtusos. Quijadas muy dentadas, con sus
palpos terminados por un artículo grande y aovado. Labio
inferior poco ensanchado, ahuecado por'delante y esco-
tado en la estremidad. Antenas de nueve artículos, con la

maza aovada. Protórax ancho, con los ángulos anteriores

T *-€ *
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saledizos. Escudo corto y ancho. Mesoestemon llano,

angosto y sin presentar salida alguna. Élitros largos, de-

primidos, y redondeados en la punta. Palas bastante

largas, mas fuertes en los machos que en las hembras;

las piernas anteriores con tres fuertes dientes, y los gan-

chos de los tarsos grandes y sencillos.

Este género es sobre todo vecino del Pelidnota, tan esparcido en

la América central
;
pero se distingue fácilmente por el mesoestemon

sin salida alguna. Solo conocemos una especie.

1. tMowkonyae emprems,
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, Iám. 16,fig. H.)

H. totus cupreus, supra subsericeus; subtus nitidus ; elytris striatis. •**>

Longit., 10 Un.

H. cupreds Guérin, Rev. zoolog. Soc Cuv., 1839, p. 299. — Burm., loe cit-,

t. iv, p. 391,

Cuerpo enteramente de un color acobrado, mas rojo por bajo

que por cima, y muy finamente zapado ; cabeza y caperuza

muy puntuadas; antenas flavas, con el primer artículo de un
verde acobrado

; protórax de un rojo acobrado, liso, reluciente

y finamente puntuado ; escudo del mismo matiz y puntuado del

mismo modo ; élitros acobrados, con visos verdosos, presentando

cada uno nueve surcos profundamente puntuados : intervalos

lisos y un poco levantados; esternón con largos pelos de un

gris flavo; patas de un verde acobrado y reluciente; abdomen
muy finamente rugoso.

Este bello Insecto se encuentra en el estrecho de Magallanes.

1

í

Lam. 16,

c Quijada.

fig. 11.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado.- a Tamaño natural — b Mandíbula

VII. CATOC&ASTO. — CATOCLASTUS. f

Corpus mediocriter elongatum. Mandíbula bidentatoe. MaxüloB
mulüdentat(B

% palpis cylindricis. Labium laium, antice excavatum,
ápice vix emarginatum. Antennos novem-articulata?. Proíhorax
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brems, ¿alus, anguín anticis acutis. Scutellum breva, lalum. Me-tosternum paulo prominens, nnguslum. Pedes robusti, libiis anlicis
obtusetridentahs, unguibus tarsorvm crassis, simplicibus.

Catoclastos Blanchard.

Cuerpo medianamente alargado y bastante deprimido,
Caperuza un poco adelantada. Mandíbulas muv bidenta-
das. Quijadas multidentadas, con los palpos teniendo su
último artículo cilindrico. Labio inferior ancho, ahuecado
por delante y apenas escotado en la estremidad. Protó-
rax corto, ancho, con sus ángulos anteriores muy sale-
dizos. Antenas de nueve artículos, con la maza aovada.
Escudo corto y ancho. Élitros anchos, redondeados en la

estremidad
y casi llanos por cima. Mesoesternon estrecho

y muy poco saledizo. Patas bastante fuertes
, con las

piernas anteriores teniendo tres artículos, y los ganchos
de los tarsos grandes y sencillos.

Este grupo es muy allegado al precedente; sin embargo, difiere cla-
ramente por los palpos maxilares mas cilindricos, el labio inferior mas
ancho, y el mesoesternon formando una pequeña y angosta salida.

1. VataeMasims VhevvotttlU. f
(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig.12.)

C.smaragdino-viridis; anlennis pedibusque fusco-cupreis; capite rugoso •

prothorace dense punctato ; elylris sulcatis, transmrsim rugatis, sterno lonqe
villoso.—Long., 9 Un.

C. Chevrolatii Blanchard, inéd.

Cuerpo todo de un hermoso verde, mas acobrado por bajo
que por cima; cabeza muy zapada, con el borde de la caperuza
acobrado; antenas de un moreno-rojo levemente acobrado

;

protórax corto, muy ancho, presentando impresiones en medio
y en los lados, y con tres gruesos puntos bastante irregulares.
Escudo casi liso y apenas puntuado; élitros anchos, un poco
ensanchados aun de delante á atrás, de un hermoso verde con
visos acobrados y profundamente estriados: las estrias puntúa-
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das, y los intervalos con arrugas trasversales, irregulares y muy
aparentes; esternón cubierto de largos pelos parduscos; patas

de un moreno-acobrado vivo, con los tarsos y las espinas de las

piernas anteriores mas oscuros ; abdomen acobrado y leve-

mente pestañeado; pigídio finamente rugoso.

Esta especie se halla en varias partes de Chile.

Lam. 16, fig. 12.

— c Quijada.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio inferior.

VIII. OOGEKTEIO. — OOGEWEIUS. f

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione ovata. Maxilla?
ápice bilobatce, lobis inermibus. Pa/pi maxillares articulo ultimo
cylindrico, primariis tribus junctis valúe longiore. Pa/pi labiales

parvi, articulo terminali ovato -cylindrico. Labrum breve, trans-
versum, trapeziforme. Antennce decem-articúlala : articulo pri-
mario clavato ; secundo globoso ; tertio cónico, subob/ongo; sequen-
tibus quatuor transversis sensim latioribus; articulis tribus ultimis
in clavam ovatam valde dilatatis. Scutellum triangulare, ungues
tarsorum integri et irregulares.

Barba soldada, con la lengüeta, y teniendo por su reu-

nión una forma oval, sublruncada anteriormente. Quija-

das terminadas por dos lóbulos pequeños, longitudinales,

obtusos y casi inermes ; sin embargo, el esterior tiene una
pestaña mas gruesa que las otras, y bastante parecida á

una espina aguda. Mandíbulas mas ó menos escotadas

en la punta, lo cual hace una de ellas como bidentada.

Palpos maxilares con el último artículo cilindrico, v no-
tablemente mas largo que los precedentes reunidos.

Palpos labiales pequeños, con el último artículo aovado-

cilíndrico. Labro pequeño , trasversal y trapeziforme.

Antenas de diez artículos : el primero alargado é hinchado
en maza; el segundo subglobuloso; el tercero cónico y
casi tan largo como ancho ; los cuatro siguientes trasver-
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sales, y ensanchándose poco á poco ; los tres últimos muy
dilatados por fuera en una maza oviforme. Salida escute-
lar triangular. Tarsos filiformes, con sus ganchos enteros

y desiguales.

Este género se distingue principalmente por la longitud y la forma
del último artículo de los palpos maxilares, por las quijadas divididas
en dos lóbulos, y por los ganchos de los tarsos enteros. Solo conoce-
mos el tipo.

1. Oogeneiu» virens» f
(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 16, fig. 13.)

O.bretis, virtáis; capite et tergo prothoracis nitidioribus , subtiliter et
laxe punctulaiis; ehjiris punctalo-sulcaiis,laxe punctulatis, et trasversim
laxe rugatis; pectore pedibmque villosis-Long., 7 Un.; lat., 4 Un. Ift.

Cuerpo corto, de un verde un poco sombrío, mas reluciente
sobre la cabeza y el protórax, que están muy fina y flojamente
puntuados

; élitros cubiertos de puntitos hundidos, muy apar-
tados, mezclados con arrugas trasversales, cortas, poco apre-
tadas, pero mucho mas marcadas que los puntos hundidos:
tienen surcos puntuados, algunos de ellos confundidos con las
arrugas, sobre todo en los lados; patas y pecño velludos.

Esta especie se halla escasamente en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 16, fig 13. - Animal de tamaño natural, -a Barba y palpos labiales. -
t Quijada uqmerda.-d Mandíbulas .-e Antena.- f Tarso anterior.

XXI. MELOLONTINEOS.

Quijadas fuertes y mas ó menos dentadas. Man-
díbulas poco saledizas. Labio superior corto. Patas
con las ancas posteriores poco proeminentes.

Esta división
,
que solo se distingue de la precedente por le-

ves diferencias en la forma de las partes de la boca y en el as-
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pecto general de las especies, es una de las mas abundantes
entre los Lamelicórneos. Sin embargo, Chile solo posee un nú-
mero de representantes muy limitado.

I. X.IOGENO. — IIOGEBJYS.

Mentum et labium agglutinata
, circumscriptione quadrata,

margine antico emarginata, angulis rotundatis. Maxillee lobo
apicah transverso, dentibus duabus aut tribus validis et acutis
armato. Palpt articulo ultimo ovalo. Caput antice angustatum el
emarginatum. Antennce novem articúlala; : articulo primario
clavato

;
secundo globoso; tertio et quarto oblongis, subcylindricis •

quinto et sexto transversis; séptimo prcecedenti latiore; arliculis
tribus ultimis in clavam foliosam valde dilatatis. Tarsi valde
elongali, filiformes, unguibus longis, ápice bifidis. Tarsi quatuor
antici arücuhs quatuor primariis elongatis, dilatatis, et subtus
exculiaferentibus. Tibia; anticce breves, triangulares, extus den-
tatce; tibia; quatuor postica; filiformes. Scutellum triangulare.
LioGENYsGuér., Voy. de laCoq., etc.

Barba y lengüeta soldadas, formando un conjunto sub-
rectangular, con el borde anterior escotado y los ángulos
anteriores redondeados. Quijadas con el lóbulo terminal
corto, trasversal, y teniendo dos ó tres gruesos dientes
agudos y triangulares. Palpos terminados por un artículo
aovado. Cabeza angostada, y escotada por delante. Ante-
nas de nueve artículos : el primero alargado é hinchado
en maza, el segundo inflado y globuloso; el tercero y el

cuarto mas cortos que el precedente, angostos, oblongos

y subcilíndricos; el quinto y el sesto, cortos y trasversa-
les

: el sesto mas ancho que el quinto; los tres últimos
muy dilatados y formando una maza hojosa. Protórax casi
tan largo como ancho, obtusamente anguloso lateralmente,

y suborbicular. Salida escutelar triangular. Tibias ante-
riores apenas triangulares : las cuatro posteriores filifor-

mes. Tarsos alargados, filiformes, y con los ganchos largos



100 FAUNA C FULE NA.

1

y bífidos en la punta. En uno de los sexos, probablemente
el macho, los cuatro primeros artículos de los cuatro tar-

sos anteriores son oblongos ó subtraversales, dilatados,
y

cubiertos de cepillitos por bajo : el primero subrectangu-

lar; el segundo el mas ancho ; el tercero y el cuarto, que
es el mas estrecho de todos, subrectangulares.

Este género se distingue de los demás por la forma del conjunto de
la lengüeta y la barba

,
por el lóbulo apical de las quijadas corto y tras-

versal
,
por la longitud de los tarsos, y por la dilatación de los tres

primeros artículos de los cuatro tarsos anteriores en el macho : también
difiere por su barba rectangular. Se halla muy esparcido en América,

y en Chile se encuentran las dos especies siguientes.

4. Eiiogenyft Ga&anus. f
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. i.)

L. elongatus, postice dilatatus, caslaneus
, griseo-ciliatus ; capiíe dense

punctulato, margine supra valde reflexo; tergo prothoracis longitudine lali-
tudine cequali, lateribus magis angulato , laxe punctulato, utrinque prope
marginan lateralem foveolato ; elytris punctatis, utroque costis quatuor no-
tato; pectore obscuriore. —Long., 4á5 Un.; lat., 1 2¡3 á 2 Un. 4\%.

L. Gayanus Blanch., Cat.de la Coll. entom. duMus., t. i, p. 166.

Cuerpo pestañeado de pelos pardos, oblongo, un poco dila-

tado posteriormente, y de un castaño claro, escepto la cabeza y
el pecho que son negros; cabeza densamente puntuada, poco
cóncava, y muy levantada en los bordes; dorso del protórax
casi tan largo como ancho, muy dilatado lateralmente en ángu-
los redondeados en la estremidad, cubierto de puntos hundidos,
apartados, escepto cerca del borde anterior, donde están bas-
tante apretados

; élitros cubiertos de puntos bastante gruesos y
poco juntos; suturas levantadas, lo mismo que los cuatro inter-
valos sobre cada una de ellas; á lo largo y en cada lado de estas
costillas los puntos hundidos están colocados en estrias.

Esta especie se halla en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 1.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.- b Barba y labio.—— c Quijada. - d Tarso anterior visto por cima.

|;

* * £ *
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2. Eéiayeny* ptaM&aiis

L. convexior, latior, castaneus, rufeolo-ciliatus ; capite valde concavo, mar-

gine laterali valde sinuato et leviter supra reflexo, antice büobato, lobis ro-

lundatis , supra valde re/lexis; tergo prothoracis xubtransverso , laleribus

valde rotundato, laxe punctato, subtrifoveolato; elytris punciulatis, laxe rugu-

losis, sutura elévala, et utroque costis tribus notato; pectore corpore conco-

lore ; articulis tarsorum maris brevibus , subtransversis. — Longit.
}
3 Un.;

lat.,2lin. 4(2.

Melolontha palpalis Eschsch., Entom. — Blanch., Cat. de la cotí, eniom. du

Mus.— L. castaneus Guér. Voy. de laCoq.

Cuerpo mas ancho y convexo que el de su congénere, de un

castaño claro, y pestañeado de pelos levemente rojos ; cabeza

con los bordes negruzcos, muy cóncava, con la puntuación una,

algo obliterada y poco apretada; bordes laterales muy sinuosos

y levemente realzados por cima : el anterior formando dos ló-

bulos redondeados y muy levantados ; dorso del protórax casi tan

largo como ancho, mas redondeado lateralmente, y con la pun-

tuación poco apretada : tiene además cuatro hoyuelos dispues-

tos en círculo trasversal , los dos intermedios menos aparentes

que los otros ; élitros teniendo la puntuación poco apretada,

algo obliterada, y mezclada con varias arrugas trasversales

;

sutura levantada, y con un surco en cada lado : cada élitro

muestra cuatro costillas angostas y poco saledizas, que son los

intervalos de dos estrias geminadas y casi obliteradas
;
pecho

del color del cuerpo; artículos dilatados délos tarsos mucho

menos oblongos y casi trasversales.

Solo conocemos el macho, si la dilatación de los tarsos es un carácter

distintivo de este sexo, como sucede en varias familias. Se encuentra en

la República.

II. FRIOHTQFORA. — PRIO^OPHORA. f

J

Maxfllceelongatce, lobo apicalisubcorrteo, et intus serrato. Palpi

maxillares elongati , articulo apicali Ínflalo , ovalo. Ántennm

ocio-articúlalas: articulo primario clávalo; secundo ovoido-sub-

globoso; tertio corneo, valde elongalo; quarto oblongo, cónico;

quinto brevi, subtransverso et subconico; tribus ultimis in clavam

oliosam. valde dilntatis. Tarsi filiformes3 unguibus ápice bifidis.

Zoología. V. 7
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Barba y lengüeta desconocidas. Quijadas con el lóbulo

terminal subcórneo, comprimido, dentado en sierra en

el lado interno, y rodeado por largos pelos, cuyo lóbulo á

veces se desenvuelve, y entonces los pelos forman una me-

cha que representa el lóbulo esterior. Cabeza con la parte

anterior subparalela lateralmente, redondeada y realzada

en el borde anterior. Antenas de ocho artículos: el pri-

mero hinchado en maza ; el segundo oviforme y subglo-

buloso ; el tercero muy largo y cónico ; el cuarto alargado,

pero mucho mas corto que el precedente y cónico como

él ; el quinto corto, levemente trasversal y cónico-subci-

líndrico ; los tres últimos muy dilatados en maza laminosa.

Tarsos filiformes, con los ganchos bííidos en la punta.

Este género se distingue por el lóbulo interno de las quijadas sub-

córneo, deprimido y dentado á modo de sierra, y por sus antenas de

solo ocho artículos. No conocemos sino el tipo.

1. Pí'lottoit/jom pieipennis. f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 2.)

P. fusco-nigra, paralíela, pilosa; capile anlice rufo et convexo, postice

laxe punctaio; tergo prothoracis laxe punctato ; elytris rufis, transverse et

laxe rúgalo plicatis, punctato-sulcalis ; intersiitiis laxe punctulatis; pedibus

rufis.— Long., 2 Un.; lat., i Un.

Cuerpo moreno-negro, paralelo, y cubierto de pelos pardus-

cos poco apretados; cabeza con el epistoma, ó la parte anterior,

bermejo ó cóncavo : parte anterior de los ojos flojamente pun-

tuada ; dorso del protórax también puntuado flojamente ; élitros

bermejos, plegados trasversalmente por arrugas apartadas, y
con surcos finamente puntuados , cuyos estrechos intervalos

presentan varios puntitos hundidos y muy apartados
;
patas de

un rojo un poco oscuro.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, íig. 2. —Animal aumentado.— a Tamaño natural.- b, b' Mandíbulas.
— c Antena.— d Pata anterior.
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XI. CREMASTODO. — OHB.EIMCASTODUS. f

Mentura ovatum, ápice trunca tura. Labiura parvum, vixexser-
tum. MaxillcB lobo apicali bispinoso. Palpi articulo apicali ovato,
subcylindrico. Antennce novem-articulatce : articulis duobus pri-
raariis inflatis, subglobosis ; primo secundo majore; articulo ter-
tio elongato, cónico; quarto et quinto oblongis , subwqualibus,
prcecedenti brevioribus, conicis ; sexto semiglobuloso ; ullimis tribus
in clavara brevera dilatatis. Unguibus tarsorum longis et ápice
bijidis.

Barba oval, y truncada en la punta. Lengüeta corta y
levemente salediza. Quijadas terminadas por un lóbulo

que tiene dos dientes espinosos. Palpos terminados por

un artículo oviforme ó subcilíndrico. Cabeza subparalela,

y redondeada por delante. Antenas de nueve artículos:

el primero en maza subglobulosa ; el segundo completa-

mente globuloso; el tercero cónico, y mas largo que los

seis primeros ; el cuarto y quinto cónicos, oblongos y casi

iguales
; el sesto cupuliforme y semiglobuloso ; los tres

últimos dilatados en anchas hojuelas, formando una maza
mas corta que en la mayor parte de los otros géneros, y
oviforme. Ganchos de los tarsos largos y bífidos. Patas pos-

teriores muy gruesas, con la tibia corta y muy triangular.

Este género se distingue perfectamente de los otros por las mandí-
bulas comprimidas á modo de escama y en parte membranosas, y pol-

las quijadas mas angostas y mas alargadas. Se coloca cerca de los gé-
neros Gama y Mallotarsus Blanch., Catal. de la Coll. ent. du Mus.
{PhilocMo3nia, etc.); pero difiere completamente de los Macrodactylus,
á los cuales el Sr. Curtís ha querido asociar una de nuestras especies

1. Chremastottws piMftescens. -¡-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 3.)

C. niger, pubescens; capite dense punciato-rugoso, antice rotundato , supra
reflexo, et margine canaliculato; tergo prothoracis obsolete dense punctulato

;

iW

i
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elytris rufis, obsolete punciulatis, et sulcis irregularibus impressis; intersti-

tiis incequalibus. — Long., 2 á 3 Un. 1¡3 ; lat., sub 4 Un. 1¡2.

Cuerpo de un negro mate, y cubierto de pelos cenicientos,

mas largos y apartados sobre el protórax que en los élitros;

cabeza cubierta por cima de una puntuación muy apretada y

rugosa; borde anterior redondeado, realzado y ribeteado por

un surco profundo ; dorso del protórax muy finamente puntuado
;

élitros bermejos, muy finamente puntuados, y presentando sur-

cos irregulares, con la puntuación poco aparente, y sus inter-

valos muy desiguales
;
patas del color del cuerpo, pero con los

tarsos rojos, ya del todo, ya en parle.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, üg. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño naljiral.— b Porción ante-

rior de la cabeza.— c Mandíbula.— d Antena— c Ganchos de los tarsos.

2. VHremastodMS iMesmioratus.

C. fuscus, pubescens, angusius, parallelus; capite dense et subtiliter punc-

tato-ruguloso, antice late unifoveolato, margine parum supra reflexo ; lergo

prolhoracis punctato-ruguloso ; elytris punctulato-rugulosis, et laxe el irre-

gulariler costnlatis. — Long., 3 Un. 1¡í; lat., 4 Un. i\%.

Macrodactylus marmoratus Curtís, Trans. oftheLinn. Soc, i. xix, p. 455.

Cuerpo moreno, cubierto de pelos cenicientos, tendidos acia

atrás sobre el dorso, angosto y paralelo; cabeza densa y fina-

mente puntuada y rugosa, redondeada por delante, pero con los

bordes poco levantados : tiene por delante de los ojos un ancho

hoyuelo, que ocupa como todo el espacio entre los ojos y el

borde anterior; dorso del protórax cubierto de puntos hundi-

dos, mezclados de arrugas ; élitros con la puntuación parecida

á la del protórax, y teniendo cada uno tres líneas elevadas y

muy angostas, dos mas aproximadas y como en medio de la

parte llana, y la tercera apartada de ellas y acercada al borde

lateral: además de estas líneas se ve otra corta, que sale del

ángulo humeral, donde se hincha en un grueso tubérculo poco

saledizo; vientre mas negro que el dorso.

Se encuentra con la precedente.

i-E *
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IV. APX.03ESXA. APLOBEOEA

Corpus ovatum. Mandíbula inermes. Maxillce dentibus róbus-

tis armatoe, palpis articulo lertio sat elongato, ultimo ovalo. La-

bium angustum , ápice truncatum
,
palpis sat crassis. Antennm

breves, octo-articulatce; clava triphylla. Tibio? anticce tridentalo3.

Ungues tarsorum omnium simplices, acutí.

Aplodema Blanchard.

Cuerpo aovado, y un poco deprimido por cima. Labio

superior trasversal y escotado. Mandíbulas pequeñas y

sin dentelladuras. Quijadas con dientes robustos : sus

palpos tienen el tercer artículo bastante largo, y el cuarto

mas corto, mas grueso y aovado. Labio inferior angosto,

adelgazado en la estremidad, truncado, con sus palpos

bastante gruesos. Antenas cortas y compuestas de ocho

artículos: la maza aovada está formada de tres hojuelas.

Protórax corto. Élitros redondeados en la punta. Patas

medianas, con las piernas anteriores tridentadas, y los

ganchos de todos los tarsos sencillos y agudos.

Solo se conocen unas pocas especies americanas de este género.

1. Ajp%®9iemn vnagetlnmica.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 4.)

A. lestacea, nilida; capite rufo, dense subtiliterqite punctato; antennis

lestaceis; prolhorace testaceo-rufo, nítido ; elytris pallide teslaceis, subtüis-

sime punctalis. — Long., 4 Un.

A. magellanica Blanch., Cat. de la Coll. enl. du Mus-, t. i, p. 115.— Bracht-

phylla magellanica Hombr. y Jacq., Voy. au Póle Sud, Ins., lám. 8, fig. 9.

Cuerpo de un color testáceo y reluciente; cabeza bermeja,

con la puntuación fina y apretada ; caperuza puntuada, con su

borde un poco levantado y ca¿¿ truncado; antenas testáceas, lo

mismo que los palpos; protórax de un testáceo rojo, reluciente,

y finamente puntuado ; élitros un poco mas pálidos que el cor-
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selete, presentando también una puntuación sumamente fina
patas de un rojo testáceo.

Esta especie se halla en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 4. -Animal aumentado.— «Tamaño natural
bio inferior, -d Antena.— e Ganchos del tarso anterior.

b Quijada - c\

V. MAIPA. — MAYPA. f

Mentum et labium agglntinata, circumscriptione basi attenuata,
et antice abrupte angustata

, angulatim emarginata. Maxillce
lobo apicali brevi, tridentato. Palpi maxillares articulo ultimo
augusto et leviter securiforme aut ovato, subcylindrico. Palpi la-
biales articulo ultimo ovato. Labrum emarginatum, bilobatum.
Antennce novem vel octo- articúlate. Clava apicalis articulis tri-
bus ultimis aut quinqué constituía. Tibice durn anticce breves,
triangulares. Tarsi filiformes, unguibus integris. Scukllum sub-
oblongum, triangula re.

Maypa Blanchard.

Barba y lengüeta soldadas, y figurando por su conjunto
una especie de escudo, pues la barba está encojida en
trapecio hasta la base, y la lengüeta repentinamente con-
tratada en lóbulo subrectangular y escotado angulosa-
mente en el borde anterior. Quijadas terminadas por un
lóbulo corto y tridentado. Palpos maxilares concluyendo
en un artículo angosto, truncado en la punta ó aovado,
subcilíndrico ó subsecuriforme. Palpos labiales con e'l

último artículo oviforme. Cabeza jibosa posteriormente,

y con un surco anguloso en la sutura posterior del epistoma.
Antenas de ocho ó nueve artículos y en maza, formada de
tres á cinco artículos, probablemente según los sexos.

Las dos tibias anteriores cortas y notablemente triangu-

lares. Tarsos filiformes, aproximados y casi paralelos.

Cuerpo paralelo. Dorso del prolórax angostado por atrás,

Tif *
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con los bordes laterales bisinuosos, y la base levemente

bisinuosa.

Este género es bien distinto de los otros por sus tibias anteriores

cortas y triangulares; por el último artículo de sus palpos maxilares

angosto y muy truncado en la punta; y en fin, por la forma del cuerpo

poco convexa y subparalela. Sus especies tienen tanta afinidad por la

forma del cuerpo y por los principales caracteres, que no nos hemos

atrevido á separar las dos últimas especies
; pero si mas tarde otras se

reuniesen á ellas, entonces podrían formarse dos géneros diferentes,

sobre todo con la última, á causa de sus ganchos y sus tarsos denticulados.

SECCIÓN I.

Ganchos de los tarsos no dentados.

1. Maypa viritMis, f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17,íig.5)

M. viridi-metallica, supra levissima; elytris punctato-slriatis , interslitiis

latis; palpis antennis et pedibus rufis. — Long., 4 Un ; lat., % Un.

Cuerpo de un verde-metálico reluciente, con visos dorados

ó á veces rojizos., según el modo de aclararlos ; dorso entera-

mente liso; estria trasversal y angulosa de la cabeza bien mar-

cada; élitros con las estrías puntuadas, y dejando entre ellas

anchos intervalos; pecho teniendo en los lados varios puntos

hundidos y apartados; abdomen casi liso.

Se halla en Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 5.— Animal aumentado.— a Tamaño natural— b Barba, lengüeta

y quijada izquierda.— c Labio superior.— d Antena.— e Tarso anterior.

2. Maypts, pwmetata. j

M. atro-viridis; capite subtiliter punctulato, postice vix convexo; tergo

prolhoracis laxe punctulato, convexo; elytris punctato-rugosis el punctato-

slriatis; antennis, palpis el pedibus rubris.—Long. ,3 Un. i\k; lat., 4 lin.1¡2.

Cuerpo angosto y mas pequeño que el de la precedente espe-

cie, y de un verde azulado, casi negro ; cabeza muy finamente
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puntuada; protórax convexo, con la puntuación mas marcada
que sobre la cabeza, pero poco apretada ; élitros cubiertos por
una puntuación bastante gruesa, mezclada de arrugas trasver-

sales, con las estrias puntuadas, y algo confundidas con la pun-
tuación

; palpos, antenas y patas rojos.

Se encuentra con la precedente.

3. J9Bayp(M ntrtn,
-f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 17, Gg. 5,/".)

M. atro-fusca, supra laxe punctulata; elytris punctato-striatis; palpis,

antennis pedibusque rubris. — Long.,4 Un. 4\%; la!., 2 Un. 4¡4.

Cuerpo de un moreno casi negro, floja y levemente puntuado
por cima; dorso del protórax con los ángulos agudos y bastante
saledizos; élitros con las estrias puntuadas; palpos, antenas y
patas rojos.

También se halla en el sur de la República.

LAM. 17, fig. 5.

Esplicacion de la lámii

Señala solo su antena f.

M

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 17, üg. 5, g.)

M. pallide-rufescens; capite levigato, postice nigro-viridi ; tergo prothora-
cis subdepresso el obsolete punclulato ; elytris punctato-striatis , interstitiis

angusth, subelevatis et laxe punctulatis; palpis, antennis pedibusque cum
corpore concoloribus.— Long., 3 Un. 4¡í; lat., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo de un rojo pálido, un poco amarillento ; cabeza lisa,

con la parte posterior de un verde negruzco ; dorso del protórax
menos convexo que en las anteriores especies, y muy finamente
puntuado

;
élitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos

angostos están levemente realzados de lado y flojamente pun-
tuados

; palpos, antenas y patas del color del cuerpo.

Habita con sus congéneres.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. s._ Solo nuestra su antena g.

u
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5. itlaypn variolosa

U fusca- capitc parvo, dense punemíalo, antice bifoveolato ;
tergo protho

raéis dense 'punctato-rugoso, rufo margínalo; elylrisbasi el lateribus rufes

centibus punctaio-rugosis, el lineiselemtü, anguslissimis el paucis notat

clava antennarum (in mari?) Umgissima ,
cúrvala.- Longit., 2 Un. 3(4;

latit., 1 Un. 4¡4.

Cuerpo moreno, con algunas partes bermejas; cabeza pe-

queña, densa pero finamente puntuada, y presentando por

delante dos hoyuelos y una línea elevada, longitudinal y me-

diana ; sutura del epistoma no angulosa, pero truncada en me-

dio ; dorso del protórax cubierto de arrugas y puntos hundidos,

muy apretados, y ribeteado de rojizo ; élitros con la base y los

lados rojizos, y cubiertos de puntos hundidos, mezclados con

arrugas trasversales : además tienen varias líneas levantadas,

muy angostas y poco abundantes ; antenas del macho, según

toda apariencia, con la maza muy larga y encorvada.

Vive en los mismos lugares que las precedentes.

SECCIÓN II.

Ganchos de los tarsos denticulados.

6. Wlayp** cHMorostictn*

M. pallide-rufa; capile obsolele punctulato, poslice maculis duabus oblon-

gis, aliquando confluentibus, viridibus, nótalo ; tergo prothoracis obsolete

punctulato, lineis duabus flexuosis, viridibas, ornato; elyíris punctalo-stria-

tis, laxe punciulatis, et maculis viridibus, punctiformibus, notatü; antennis

pedibusque corpore concoloribus; unguibus tarsorum dense denliculatis. —
Long., 4 Un.; lat.,2lin.

M. chlorosticta Blanch., Cat. de ¿a Coll. ent. du Mus., t. i, p. 115.

Cuerpo de un rojo pálido, un poco dorado sobre el dorso ; ca-

beza muy sutilmente puntuada, y teniendo por atrás dos man-

chas oblongas, verdes, á veces confluentes ; dorso del protórax

con la puntuación también fina y poco marcada, y presentando

dos listas longitudinales flexuosas y verdes ; élitros con la pun-

tuación fina y muy apartada, teniendo varias estrias puntuadas,
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poco aparentes, y sembradas de manchitas punctiformes, verdes
colocadas comunmente sobre los puntos de las estrias ; antenas
y patas de un rojo pálido, un poco amarillento; ganchos de los
tarsos denticulados.

Se encuentra también en el sur de la República.

VI. MSTB.03TO. — I.TSTROJVYX.

Corpus elongatum.parallelum. Caput breve. Labrum emargi-natum Maxill* dentatat, palpis gracilibus, tlongatis, cylindricis
ápice truncatis. Labium angustum, ápice emarginatum ad pal-porum msertionem boarctatum. Antenna novem- articúlate
clava tnphylla oblongo-ovata.Prothorax brevis, latus. Elvira elon-
gata Pedes gráciles, tibiis anlicis tridentalis, unguibus tarsorum
simphabus, inlus denticulatis.

LrsTRoNYx Guér.-MELOLONTiu Fabr.- Oliv.

Cuerpo largo y paralelo. Cabeza corta y redondeada.
Labio superior corto y escotado. Quijadas largas, denta-
das en la estremidad, con sus palpos largos, delgados y
cilindricos, teniendo su segundo artículo muy grande, los
dos siguientes casi iguales, y el último truncado en la

punta. Labio inferior largo, angosto, escotado en la es-
tremidad, y estrechado en la inserción de los palpos. An-
tenas de nueve artículos : el primero muy grueso; el ter-

cero en cono trasvuelto; el cuarto muy largo, y los tres
últimos formando una maza oblonga. Tórax ancho y muy
corto. Escudo alargado y triangular. Élitros muy largos y
paralelos. Patas muy alargadas, con las piernas anteriores

tridentadas, y los ganchos de los tarsos sencillos, pero te-

niendo interiormente pequeñas dentelladuras muy apre-
tadas, como los dientes de un rastrillo.

Este género se distingue de todos los demás Melolontídeos por el ca-
rácter de los ganchos de los tarsos. La forma de los palpos y de las
antenas lo separan aun claramente de los grupos vecinos. En Chile se
hallan dos especies.
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1. JLisíron&ac testacea»

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 6.

L. etongata, teslacea; capite fusco vel nigro, clypeo rufescente ; prothorace

nítido vix punctulnto; elytris pallide-testaceis, novem-sulcalis , sulcis punc-

tatis, inlerstiliis levibus.— Long., S Un. 4\%.

Melolontha testacea Fabr., Syst. Eleuth., t. n, p. 168.— Oíiv-, Entom., t- i,

gre. S, p.39, lám. 5, flg. A9 — Listromyx nigriceps Guér., Rev. zool. Soc. Cuv.,

t. ii, p. 302.

Cuerpo largo, bastante angosto, casi llano, de un flavo-ama-

rillento muy claro; cabeza morena ó negruzca, muy lisa, con

la caperuza mas bermeja y muy finamente puntuada; antenas y

palpos de un amarillo testáceo ;
protórax corto, ancho, sinuoso

por delante y atrás, apenas punteado; élitros muy largos, ape-

nas mas anchos que el corselete, con diez estrias longitudinales,

puntuadas, y los intervalos lisos; patas de un testáceo bermejo,

con las espinas morenas ; abdomen levemente pestañeado.

Se encuentra en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 6. — b Quijada.— c Labio inferior.— d Tarso.

( Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 6.)

L. omnino rufescens; capile rufo,punctato; antennis cum palpis testaceo-

rufis; prothorace crebre punctato; elytris striatis, puncttdatis, interstitiis

transversim rugulosis.— Long., S Un.

L. Faminjji Blanch., Cat. de la Col. ent. du Mus. , t. i, p. 114.

Cuerpo enteramente bermejo; cabeza bermeja, teniendo

puntos profundos y apartados, y la caperuza muy puntuada,

con su borde levantado ; antenas de un testáceo bermejo, lo

mismo que los palpos; protórax muy puntuado; élitros estria-

dos, finamente puntuados, y teniendo en los intervalos íinas

rugosidades trasversales ; patas bermejas. *

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero difiere claramente

por la profunda puntuación de la cabeza y del corselete. Se halla en
el mismo paraje que su congénere.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 6— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

Í
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"VII. SEB.ICOIDO. — SERICOIUES.

Corpm elongatum, fere planum. Mandíbula crassce. Maxillce
obtuse tridentatm, palpis gracilibus , cylindricis, articulo ultimo
ápice truncato. Labium ad palporum insertionem coarctatum,
ápice emarginatum. Autentice novem-articulatce, clava pentaphylia,

elongata, ciliata. Prolhorax latas, brevis.Elytra longa, parallela.
Pedes elongati, tibiis anticis tridentatis, unguibus tarsorum sim-
plicibus, aqualibus.

Skricoides Guér., loe. cit., p. 501.— Macrosoma Hope - Melolontha Fabr.»
Oliv., etc.

Cuerpo alargado, casi llano y muy paralelo. Caperuza

casi redondeada y ribeteada. Labio superior corto y muy
escotado. Mandíbulas gruesas y encorvadas en la estremi-

dad. Quijadas gruesas, tridentadas en la punta, con sus

palpos cilindricos, bastante delgados, teniendo el último ar-

tículo mas largo que el precedente y truncado en el ápice.

Labio inferior ensanchado desde la base, después muy
angostado en la inserción de los palpos, y un poco esco-

tado en la punta : los palpos son cilindricos y se termi-

nan en punta obtusa. Antenas de nueve artículos: el

primero grande y grueso ; el segundo globuloso ; el tercero

alargado ; el cuarto mas corto, y los otros cinco formando

una maza alargada y muy pestañosa. Protórax corto y
ancho. Élitros muy largos, paralelos, y redondeados en la

estremidad. Patas largas y delgadas ; las piernas anterio-

res un poco ensanchadas y tridentadas, y los tarsos muy
largos, con sus ganchos sencillos é iguales.

Este género se distingue fácilmente por la forma del cuerpo, y sobre
todo por las antenas. Es propio de la América del Sur occidental.

1. Sericoides gtacialis.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, Gg. 7, b.)

S. omnino fusco-violacea sat nítida; capite cupreo; prothorace rugoso;
elytris striato-rugosis ; pedibus rufescenlibus, violaceo-tinctis.—Long .,

6* Un.
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Olir., loe. cit., pMelolontha glacialis Fabr., loe. cit, p. 168-

fig. 61.— Sericoides Reichei Guér., loe. cit.

Cuerpo de un moreno-violáceo bastante reluciente ; cabeza

acobrada, finamente puntuada, con el borde de la caperuza le-

vantado. Antenas bermejas, con la maza pardusca; protórax

muy corto, el doble mas largo que ancho, de un moreno aco-

brado, cubierto de puntos confundidos unos con otros, de modo

á formar una rugosidad, y además con un hoyuelo lateral ; es-

cudo alargado, rugoso, y débilmente aquillado en medio; élitros

apenas mas anchos que el corselete, muy largos, muy parale-

los, un poco convexos, relucientes, de un moreno acobrado

uniforme, y cubiertos de rugosidades bastante aparentes, y de

estrias longitudinales mal limitadas ;
patas bermejas, levemente

bañadas de violáceo, con las piernas anteriores teniendo tres

dientes obtusos; abdomen moreno, puntuado, y el pigídio ri-

beteado de rojo, y con pelos bermejos por bajo.

Esta especie no es rara en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 17, fig. 7

—

b Antena muy aumentada. •

2. Serieoiaes eUUensis. t
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám.17, fig. 7.)

S. planus, tolus fusco-virescens; capite subtiliter punctato, medio impresso,

clypeo cupreo; prolhorace subtilissime punctato; elytris fusco-virescentibus,

striato-punctatis ; pedibus rufescentibus. — Long., 4 Un.

S. chilensis Blanch. Cat. de la Coll. entom. du Mus., 1. 1, p. 114.

Cuerpo llano, paralelo y completamente de un moreno ver-

doso; cabeza finamente puntuada, con una impresión en medio,

y la caperuza levantada y de un acobrado reluciente ;
antenas

testáceas
;
protórax muy finamente puntuado ; élitros de un mo-

reno verdoso, con las estrias puntuadas, y los intervalos muy

débilmente puntuados ; patas bermejas; abdomen del color del

cuerpo, con el pigídio rugoso y aquillado.

Habita en el sur de la República.

Esplicacion de la lámina.

I.am. 17, fig. 7.— Animal aumentado.—«Tamaño natural.
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VIII. MACRODACTIIO. MACRODACXY1US.

Mentum oblongum, ovatum, antice truncatum. Labium porrec-
tum, transversum, guadratum. Maxillce lobo apicali globoso, bispi-
noso. Palpi maxülares longi, articulo ultimo obovato. Antennce
novema-rlictilatcB

: articulo primario inflato, valde clavato; se-
cundo ovato-globoso; tertio et quarto elongatis, cylindricis ; tribus
ultimis in clavam coarclatam valde dilatalis. Pedes quatuor pos-
tici longiores. Tarsi angustí, filiformes, unguibus ápice bijidis.

Macrodactylds Latreille, y Auct.

Barba oblonga, oval, pero truncada por delante. Len-
güeta distinta de la barba, descubierta, trasversal, y sub-
rectangular. Quijadas terminadas por un lóbulo globu-

loso, teniendo dos pelos muy robustos y espinosos. Palpos
maxilares largos, terminados por un artículo alargado,

aovado, subeilíndrico, y angostado en la punta á modo
de pezón. Palpos labiales poco alargados, y terminados
por un artículo aovado, ó mejor diebo, semi-aovado,
pues el lado interno está derecho. Antenas de nueve artí-

culos : el primero medianamente alargado y sumamente
hinchado en maza ; el segundo grueso, suboblongo, in-

flado y subaovado-globuloso; el tercero y cuarto muy
largos, angostos y cilindricos ; el quinto forma un cuerno ;

el sesto es trasversal ; el sétimo, octavo y noveno muy
dilatados por fuera en maza apretada, subaovada. Cuatro
patas posteriores muy largas. Tarsos angostos, fdiformes,

y terminados por dos ganchos bífidos en la punta. Salida

escutelar bastante grande, subcordiforme, y truncada por
delante. Cabeza un poco estrechada en forma de cuello por
atrás. Protórax suboblongo, angostado acia delante y
posteriormente.

Esle género es hasta ahora peculiar ala América, y en Chile se halla

11
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una especie. Además de la longitud de las patas posteriores, se distin-

gue por su barba oval, por el lóbulo terminando las quijadas, globuloso

y biespinoso, y por la forma de la cabeza engostada á modo de cuello,

1. Mfacroaaefiftus cftitensis. f
(Alias zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig.8.)

M. niger; capite piloso, punctulato, antice concavo; tergo prothoracis pi-
loso, dense punctulato; elytris pilis minutis et griseis dense vcstitis, utroque
sulcis tribus leviter impresso

, interstitio primario concavo, sutura elévala;
pedibus obscure-rufis ; femoribus rufis.—Long.,3 Un. 3/4; lat., 1 Un. 4¡i.

Cuerpo negro; cabeza levemente puntuada, desnuda y cón-
cava sobre el epistoma, y cubierta de largos pelos cenicientos
sobre el resto. Dorso del protórax fina y densamente puntuado,
cubierto lateralmente de pelitos cortos, muy apretados, y de un
pardo un poco bermejo; en su superficie tiene largos pelos en-
derezados y blanquizcos : el color solo se distingue bien sobre
una lista longitudinal y mediana; élitros enteramente cubiertos
de pelitos cortos, de un ceniciento bermejo, y presentando unos
cuantos pelos enderezados, poco alargados, y con frecuencia
solo aparentes en la base y cerca de la sutura : cada uno tiene
tres surcos poco hundidos; sutura levantada y costiforme : el

primer intervalo hundido en forma de un ancho surco ; pecho
cubierto de largos pelos blanquizcos; abdomen con iguales pelos
en los lados, y varias manchas blancas, formadas por pelillos

blancos y tendidos : estas manchas son laterales, escepto en el

tercer segmento, donde se hallan reunidas, y forman una lista

trasversal, que ocupa toda la longitud; patas de un rojo un poco
oscuro, menos en los muslos, donde este color es mas aparente.

Se encuentra en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, íig. 8— Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Labio con sus
palpos— c Id. mas aumentado— d Quijada de la derecha— e Antena— /"Tarso
anterior.

IX. PACUVIA. — PACUVIA.

Corpus ovatum. C/ypeus reflexus , marginatus. Palpi labiales
minutissimi; maxiilares gráciles, articulo basali minuto, secundo
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tertioque ovalibus3 quarto mullo crassiore, ovalo -lanceolato. An
tennce parvee, novem-articúlala? , articulo basali crasso, davalo,

secundo globoso, sequentibus subglobulosis , clava triphylla. Pro-

thorax transversus, subhexagonus. Ehjtra thorace longiora. Pedes

longi, femoribus anticis brevissimis, posticis crassis, tibiis anticis

extus bispinosis, tarsorum articulis secundo tertioque dilatalis-

Pacuvia Curtís.

Cuerpo aovado. Cabeza trígona y truncada. Caperuza

levantada y escotada. Palpos maxilares con cuatro artí-

culos : el basilar pequeño; el segundo y el tercero aova-

dos ; el cuarto mucho mas grueso, aovado y un poco lan-

ceolado. Palpos labiales muy pequeños. Antenas cortas :

las tres últimas forman la maza. Protórax trasversal, casi

hexágono, y con los lados realzados. Escudo alargado y

triangular. Élitros mas anchos que el tórax, y el triple

mas largos. Patas alargadas, con los muslos anteriores

muy cortos, y los posteriores muy gruesos; las piernas

anteriores cortas, biespinosas esteriormente ; las interme-

dias y las posteriores peludas, y espinosas en medio; los

tarsos muy largos, teniendo dilatados el segundo y el ter-

cer artículo de los anteriores : los ganchos largos y bífidos.

Este género, que solo conocemos por la descripción y la figura dadas

por el Sr. Curtis, podría allegarse á las Omaloplia de Europa. Está

establecido por la siguiente especie.

1. M*acwvia castanea.

P. ochrea, punctulata; capite íhoraceque castaneis ; elytris singulis striis

quadriduplicatis.— Long., 4 á 4 Un. 1¡%.

P. castanea Curtis, Trans. ofthe Linn. Soc, t. xix, p. 453.

Cuerpo de un color ocráceo subido y reluciente ; cabeza mo-

renuzca, muy puntuada, principalmente sobre la caperuza;

palpos y antenas de un amarillo pálido ;
protórax del color de

la cabeza, puntuado, engrosado en el borde anterior : los lados

casi angulosos, con un profundo hoyuelo, y el borde anterior y

Ti**
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el posterior levemente sinuosos
; escudo liso ; élitros muy pun-

tuados, cada uno con cuatro líneas unidas y bastante angostas

;

patas levemente velludas; pigídio puntuado, y con unos cuan-
tos pelos amarillentos.

Se encuentra en los alrededores de Valparaíso.

X. ATZ.IA. — ATHMA.
Mentum a basi ad opicem coarctatum, et margine antico emar-

ginatum. Labium exsertum, reniforme. Palpi manillares breves,
articulo apicali subsecuriformi. Palpi labiales breviorcs, articulo
ultimo ovato. Labrum svpra breve, valde transversum, antice
emarginatum, subtus abrupte inflexum. Mandibulce breves, irre-
gulares, ápice intus bidentatce. Antennce breves, novem-articú-
lala:, articulis tribus apicalibus in clavam subcylindricam dila-
tatis. Tarsi longi, filiformes, cum unguibus ápice bifidis.

Athlia Erichs, etc.

Barba estrechándose desde la base al borde anterior, y
levemente escotada. Lengüeta completamente salediza,
soldada con la barba, corta, transversal, escotada por de-
lante y reniforme. Palpos coitos : los maxilares termina-
dos por un artículo levemente securiforme, y los labiales

con el último artículo aovado. El labro visto por encima pa-
rece muy corto, muy transversal y escotado por delante,
pero de repente encorvado verticalmente por debajo. Man-
díbulas cortas, córneas, irregulares y bidentadas por den-
tro en la estremidad. Antenas cortas, y de nueve artícu-

los
: el primero corto y en maza; el segundo globuloso

;

el tercero oblongo y cónico; el cuarto casi tan largo como
ancho y también cónico; el quinto y el sexto transversales,

y los tres siguientes dilatados en maza subcilíndrica. Sa-
lida escutelar en medio círculo. Tarsos largos, filiformes,

y con los ganchos bííidos en la punta.

Este género se distingue por los ganchos de los tarsos trífidos, y por
los tres artículos apicales de las antenas menos dilatados, y formando
una maza subcilíndrica. Solo se conoce el lipo hallado en Chile.

Zoología. V. 8

i
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1. ALSñHtt rusiica*
(Alias Zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 17, fig. 9.)

A. fuscus aut fusco-castaneus, ciliatus el punclulalus; epistomo lateribus

supravalde inflexo, punctato; sutura postica valde notata, et oculos atlin-

gente; elytris utroque costis quinqué levigatis et obscurioribus notato; costa

primaria suturali et máxima. — Long., A áS Un.; lat., 2 á 3 Un.

A. rustica Erichs., Arch. für naturg., 1. 1, p. 266, lám. 5, fig. 4.— Lap. de Cast.,

Uist. des An. art., Insect., t, h, p. 145.— Curtís, toe. cit., p. 452.

Cuerpo de un moreno ahumado y á veces de color de cas-

taña, pestañado y finamente puntuado. Parte superior del labro-

con un hoyuelo en cada ángulo anterior. Epístoma grande, en

trapecio, levantado en los bordes, con la sutura posterior bien

aparente, ocupando toda la longitud de la cabeza, llegando á la

parle anterior de los ojos, y en fin, cubierto de puntos hundi-

dos y notablemente mas gruesos que sobre el resto del cuerpo;

dorso del protórax convexo, con el surco longitudinal y el me-
diano poco marcados ; élitros cada uno con cinco costillas bien

aparentes, lisas y siempre negruzcas : la primera sutural y mas
robusta que las otras ; patas y antenas mas claras que el resto

del cuerpo.

Esta especie se halla en las provincias centrales de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 17, fig. 9. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Barba, lengüeta

y sus palpos. — c Quijada izquierda. — d Mandíbulas. — e Cabeza. — f Antena. —
g Tarso posterior.

XXII. GLAFIMDEOS.

Quijadas con un solo lóbulo largo, mas ó menos
angosto y en forma de hilo. Lengüeta siempre muy
profundamente escotada. Antenas de nueve artículos.

Cuerpo muy velludo.

Las especies de esta familia son todas de una talla poco con-

siderable, comunmente son notables por el poco grosor de los

élitros, y por su separación en la estremidad.



INSECTOS.

Pertenecen principalmente al mediodía de la Europa y al
África. En Chile están representados por dos géneros muy cla-
ramente caracterizados.

I. CBATOSCEX.O. — CRATOSCEMS.

Mentum subquadratum. Palpi articulo terminan ovato-cylin-
drico. Antennce novem-articulata : articuloprimario vatde clavato-
secundo suboblongo, Ínflalo, subcylindrico ; tertio, quarto et quinto
brembus, subtransversis

, obconicis; sexto breviore, transverso
irregulariter cupulato; articulis tribus ullimis in clavam crassam
ovatam, subglobosam, valde dilatatis. Tarsi filiformes , unguibus
mtegris, apud maremfemara poslica Ínflala et libice posticw cur-
vatai, ápice inlus m spinam acutam valde diialatce.

Cratoscelis Erichson., Arch. fürnaturg.

Barba subrectangular. Palpos con el último artículo

apenas oval, y subcilíndrico. Antenas de nueve artículos :

el primero sumamente hinchado en maza ; el segundo casi

tan largo como ancho, inflado y subcilíndrico; el tercero,

cuarto y quinto cortos, subtransversales y cónicos; el sexto
mas corto que los precedentes, transversal y en cúpula
irregular; los tres últimos muy dilatados en una maza
gruesa y oval-subglobulosa. Tarsos íiliformes, con los

ganchos enteros. Muslos de las piernas posteriores muy
hinchados en los machos. Tibias de las mismas patas en-
corvadas en un sexo, y prolongadas interiormente en su
estremidad en un largo diente espinoso.

Este género se distingue por el lóbulo apical de las quijadas, muy
largo y á modo de un hilo, y por las patas posteriores del macho con
los muslos hinchados y las tibias cortas.

1. Crato»eeii8 vmipima.
(Atlas Zoológico. - Entomología, Coleópteros, lárh. 17, fig. 10.)

• C. mas
:
nigra, villosa

; capite latmbus longe et dense nigro-cüialo, postice
in medio pilis rufeolis, rectis, tecto; tergo proíhoracis dense punctulato et
strus tenuibus, miquis, dense leviter impresso, sulcoque lato et mediano
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antice oblitterato, impresso ; elytris rubro-sericéis et levigatis.— Fermina :

clytris rubris, punctatis — Long., 4-5 Un. ; lat., sub % Un. 4\%.

G. vulpina Erichs., Arch. fur naturg-, t. i, p. 270.— Lap. de Cast., Hist. des

An. art., Ins., t. 11, p. 155— Burm., HandO. der Entom., t. iv, p. 9.

Macho : cuerpo negro y muy velludo; cabeza pestañeada por

largos pelos negros, muy apretados, y teniendo en medio de su

parte posterior una mecha de pelos débilmente rojos y endere-

zados; dorso del protórax cubierto de puntitos hundidos, que

se muestran en los lados por estrias muy finas, oblicuando hacia

el eje mediano, el cual tiene un ancho y profundo surco, bor-

rado por delante; élitros sin puntuación ni estrias, y de un rojo

aterciopelado ; tarsos un poco bermejos ; el vello de esta especie

se compone de una mezcla de pelos negros y rojos.

En la hembra los élitros son rojos, pero no afelpados, y están cubiertos

de puntos hundidos y poco apretados. Se encuentra en Santa Rosa, Co-

quimbo, Concepción y la Araucania.

Explicación de la lámina.

Lam. 17,fig. 10. —Animal aumentado. ~ a Tamaño natural.— b Quijada. —
c Labio y sus palpos. — d Estremidad de la quijada izquierda.— e Antena. —
/" Pala anterior.

2. VraS&seelis piaña, f

C. tiigra, pallide-pillosa; capile nigro; prothorace nigro, medio profunde

carinato, flavo-cinereo-piloso ; elytris depressis, rubro-piceis, sutura margi-

nibusque obscurioribus, pallidc-flavo-pilosis. — Long., 4 Un. i\%.

C. plana Blanch., Cat. de la Collect. ent.du Muscum, t. j, p. 52.

Cuerpo negro, cubierto poruña fina pubescencia de un pardo

pálido; cabeza negra y peluda ; protórax del mismo color, con

una profunda quilla en medio, y cubierto por una pubescencia

bastante apretada y de un amarillo pardusco. Élitros deprimi-

dos, de un moreno rojizo, con la sutura y los bordes laterales

mas oscuros, cubiertos del todo de pelos bástanle largos, ti-

rando al flavo claro
;
patas vellosas y de un moreno oscuro.

Esta especie es vecina de la anterior; pero difiere claramente por el

color de su pubescencia, por los élitros mas llanos y mas velludos, y por

las palas posteriores menos hinchadas.

«T * -1? *
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3. Vrfífoseeiis aiscalor.

C. nigra, nítida, supra parcius cinéreo, subtus alro-pilosa; elytris ricbris,

immaculatis, punctatis, parcepilosis,pygidionigro-vestito. — Long., 3 Un 4/4.

C discolor Erichs., loc.cit., p.296.— Burm., loe. cil., p. JO.

Cuerpo negro
; cabeza rugosa y con pelos negros ; protórax

ancho, cubierto de una gruesa puntuación muy apretada, y con
pelos flavos; además, tiene un profundo surco en medio y en
los lados un hoyuelo; escudo negro; élitros de un rojo bastante
vivo y reluciente, puntuados uniformemente en toda su esten-
sion : cada punto tiene un pelo flavo

; patas negras, cubiertas
de pelos del mismo color, con una mecha de pelos flavo-ber-

mejos en la estremidad de las piernas posteriores ; abdomen
enteramente cubierto de pelos negros.

Este insecto se distingue de sus congéneres no solo por el bello coloi-

de los élitros y la convexidad del coselete, sino también por el color de
los pelos que guarnecen las diferentes partes del cuerpo.

k. Cratoscelis villosa, f

C. nigra, pallide-pilosa; capite nigro, lateribus nigro-piloso ; prothorace
convexo, medio carinato; elytris punctatis, rufis, nitidis, vix punctatis. —
Long. 4 Un. 4\%.

C villosa Blanch., Cat. de la Coll. entom. du Mus., t. 1, p. 53.

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia gris-pálida ; ca-
beza negra, teniendo en los lados pelos del mismo color ; pro-
tórax convexo, puntuado, aquillado en medio, de un negro re-
luciente, y teniendo en los lados largos pelos de un amarillo
pálido; élitros puntuados, bermejos y relucientes; patas y ab-
domen negros, cubiertos de pelos de un pardusco pálido.

Se halla en varios puntos de Chile.

5. Cratoscelis Gayanét. f

C. nigra, cinereo-pilosa; capite lateribus nigro-hirto; prothorace convexo,
nítido, punctato, medio carinato; elytris rubrescentibus, profunde punctatis,
pygidio rubro, nigro-cincto.— Long., S Un.

C Gayana Blanch., Cat. de la Collect. ent. du Mus-, t. 1, p. 53.

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia pardusca ; cabeza
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con pelos negros en los lados, y medianamente cubierta en me-
dio de pelos de un amarillento pálido ; protórax convexo, re-

luciente, puntuado, aquillado en su mitad, y cubierto de pelos

amarillentos; élitros rojizos, profundamente puntuados, con

los puntos dispuestos casi en series regulares; patas negras y
vellosas; abdomen también negro, con el pigídio rojizo y ribe-

teado de negro.

Esta especie se distingue principalmente de las precedentes, por los

puntos de los élitros dispuestos en series longitudinales.

6. VratoseeS&s mterrhma, f

C. mas: omnino nigra, et pilis nigris et longis veslita; lergo prothoracis

dense pimctulato, et striis tenuibus, oUiquis notato, in medio íongitrorsum

mico antice oblittcrato impresso; elylris proster basim laxe punctatam, ¿eri-

céis et levigaiis. — Fcemina : ehjtris laxe punctatis, haud sericeis; punctis

in sirias subdisposüis.— Long., sub S Un.; lat., 2 Un. 2¡3.

C. mérrima Blancb., Cat. de la Collect. ent. du Mus., t. i, p. 55.

Cuerpo enteramente negro, sin manchas y cubierto de un

vello igualmente negro
;
protórax convexo, puntuado, apenas

carenado en su medio ; élitros puntuados, vellosos con los bordes

laterales de un negro raasparduzco. Esta se distingue de los que

anteceden por el color de sus élitros, pero también por su vello

negruzco en todas las partes del cuerpo.

Esta especie se halla en Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

II. S.ICKTIA. — LICHMIA.

Mentum transversum, subquadrangulare, basi emarginatum,
bilobalum. Labium cum mentó agglutinatum, suboblongum, an-
tice vix angustatum et profunde emarginatum. Palpi articulo

ultimo ovato, ápice truncato. Labrum transversum , bilobatum.

Antenno3 noniesarliculatce : articulo primo in clavam inflato,

secundo inflato, oblongo et cónico; tertio et guarió angustis, obco-

nicis; guinto et sexto transversis; sexto quinto latiore; articulis

tribus ultimis apud marem in clavam lamellosam validissime et

apudfa3minam, minus dilatatis. Tarsi filiformes, unguibus inte-

gris. Pedes postici maris simplices.

Lichnia, Erichson, Arch. fürnalurg.

T i-F * W7ZF*~*



INSECTOS. 123

Barba transversal, casi rectangular, pero muy escotada

y bilobeada en la base. Lengüeta mas larga que la barba

y soldada con ella, un poco encojida por delante, y divi-

dida en dos lóbulos por un surco angosto y profundo de

su borde anterior. Palpos terminados por un artículo hin-

chado y oviforme, pero un poco tubuloso en la punta.

Labro transversal y bilobeado. Antenas de nueve artícu-

los : el primero hinchado en maza; el segundo un poco

inflado, mas oblongo y cónico; el tercero y el cuarto an-

gostos y obcónicos : el cuarto un poco mas corto que el

precedente; el quinto y el sexto transversales : el sexto

mas ancho que el anterior
; los tres últimos muy dilatados

en maza en el macho, y mucho menos en la hembra.

Tarsos filiformes, con los ganchos enteros. Palas posterio-

res del macho, iguales á las de la hembra, y no infladas.

Este género se aproxima mucho al precedente; pero se distingue por
el macho, cuyas antenas están mucho mas dilatadas en maza hojosa
que en la hembra y por las patas posteriores de dicho sexo no hinchadas.

1. MsivHmia Um&aSa.
Atlas Zoológico. —Coleópteros, lám. 17, fig. 11 et 12.;

L. mas: nigra, villosa ; capite planato, obsolete punctulato ; tergo protho-
racis punctulato , sulco longitudinali et mediano levigato; elytris luleo-

ochraceis, nigro-marginatis et laxe punctulatis; pedibus omnino nigris. -
Fcemina : tergo prothoracis magis punctato ; tarsis obscure rufi$.—Long.,2 4\%

á3lin.Hb;lat.,1lin.%¡3.

L. limbata. Erichs., Arch. für. naturg., t. 1, p. 270. — Lap. de Cast-, Hist. des
Anvm. art. insect-, t. 2, p. 155. — Burm., Uandb. der ent., t. 4, p. 9.

Cuerpo negro y velludo; cabeza llana, sobre todo en la hem-
bra, con la puntuación mas fina y frecuentemente poco dis-

tinta; dorso del protórax finamente puntuado en el macho, y
mucho mas en la hembra : tiene en medio un surco longitudi-

nal, poco profundo, é imitando una lista lisa; élitros de un ama-
rillo ocráceo, ribeteados de negro, y flojamente puntuados; pa-
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tas enteramente negras en el macho, pero con los tarsos de un
rojo un poco oscuro en la hembra.

Se encuentra en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa, etc.

Explicación déla lámina.

Lam. n, fig, II. —Macho aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-
güeta. — c Quijada izquierda. — d Quijada derecha. — e Labro. -/'Antena. --

g Pata anterior. - Fig- 12. Hembra aumentada. — a Tamaño natural.

SEGUNDA DIVISIÓN.

HETEROMEROS.
Cinco articulo» en lo» tarso» ele la» cuatro pa-

tas anteriores y cuatro en lo» del ultimo par. Este
carácter es casi siempre constante, pero en algu-
nas especies el penúltimo articulo es muy pe-
queño y ocultado dentro de la estocadura del
precedente, que es fuertemente Mloneada, de
modo que al primer aspecto »e creería que lo»
primero» tarsos tienen solo cuatro artículos y
lo» do» último» tres.

SEXTA RAZA.

ESFEROSQUIONIANOS.

Caderas anteriores globulosas, no salientes por encima de la parte

posterior é intermedias del presternum. Ganchos de los tarsos siem-

pre enteros y sin dentellones, y los élitros siempre duros.

PRIMERA SCBRAZA.

MEGAGENIANOS.

Barba notablemente córnea, angulosa en sus lados, mas 6 menos es-

tocada por delante, llenando enteramente la escotadura progenial., y
ocultando asi la mitad inferior de las quijadas. Lengüeta Inserta por
encima de la barba que la oculta en su totalidad.
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Estos insectos son por lo común ápteros, y tienen sus élitros

abrazadores y soldados entre sí, y al tergum del mesothorax.

Muy pocas especies tienen élitros libres cubriendo alas. Casi

todos son negros ú oscuros y viven sobre la tierra.

§ I. Élitros soldados entre si y al tergum del mesotorax; Insectos siem«
pre ápteros

XXIII. TENTIROIDEOS.

Lengüeta bilabeada enteramente ocultada por la

barba ó con poca diferencia. Quijadas ocultadas en
gran parte por la barba, con el lóbulo interno termi-

nado por un gancho córneo. Ojos casi siempre late-

rales, rara vez cubiertos en su medio por el borde

lateral de la cabeza, lo que los hace parecer superio-

res; pero se ven igualmente por debajo de modo que

señalan un insecto de cuatro ojos superiores, dos

principales y dos inferiores. Epístomo acuminado,

escotado ó truncado, ocultando las mas veces el la-

bro en su inacción. Mandíbulas cortas, gruesas, bi-

dentadas ó subbidentadas en la punta, y con fre-

cuencia poco aparentes cuando cerradas. Tibias an-

teriores ligeramente triangulares y de ningún modo
bidentadas. Piernas posteriores mas cortas que el

abdomen en ambos sexos.

Estos insectos viven sobre la tierra ; son muy ágiles y corren

por lo común al sol como los Eridioideos, los cuales faltan entera-

mente enChile. Difieren de estos por el lóbulo interno terminado

por un gancho córneo, y por las tibias de ninguna manera bi-

dentadas
; difieren igualmente de los Macropoditos por las pier-

nas posteriores que son mas cortas que e! abdomen en uno y
otro sexo.

i

i
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I. TINOBATO. — THIKTOBATIS.

Mentum antice parce emarginatum. Palpi maxillares, breves,
articulo ultimo subsecuriformi; palpi labiales articulo ultimo
trúncalo subcylindrico; mandíbula; supra inermes. Oculi parvi,
globosi et aperti. Tergum prothoracis posticeangustatum. Humeri
sub-rolundati. Antennw angustata?, articulis ultimis brevibus in
clavara oblongam ditatatis.

Thinobatis, Eschscholtz et auct.

Escotadura anterior de la barba poco profunda, palpos
maxilares terminados por un artículo subsecuriforme ; los

labiales con el último artículo subcilíndrico. Mandíbulas
inermes por encima. Ojos pequeños, globulosos ó subglo-

bulosos, laterales y enteramente descubiertos. Epístomo
truncado. Protórax angostado por detras. Parte posterior

del cuerpo angostado en los ángulos humerales y subcor-

diforme, truncado en la base de los élitros. Tibias ante-

riores lijeramente traingulares, terminados afuera por una
dilatación dentiforme y obtusa.

^
Este género es muy afín de los Anatólioa y Prochoma, ambos estra-

ños en Chile. Difiere del primero por sus tibias rectas, no sinuosas,
siendo los anteriores ligeramente triangulares y dilatados en la punta
con diente obtuso, y por la barba no profundamente escotada ; del se-
gundo por el tercer artículo de las antenas poco mas largo que el cuarto

y por los palpos notablemente mas cortos, con el penúltimo artículo
visiblemente mas corto que el terminal. Por fin difiere de los Cratopus
Esch, por el epístomo truncado.

1. Thinobatis mimiMta. f
Atlas Zoológico. — Coleópteros, lám. 18, fig. i.

T. Nigra; capite et tergo prothoracis punctulatis; elylris vagé punctulato-
slriatis; antennis rufis ; femoribus subnigris, tibiis tarsisque obscure-rufis.

De un negro mate; cabeza y tergum del protórax muy fina-

mente puntuados; élitros lisos ó casi lisos, con unas ringleras lon-

gitudinales poco regulares de puntitos hundidos; antenas berme-
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jas ;
patas casi negras ; tibias y tarsos de un bermejo mas oscuro

que el de las antenas.

Se halla en la Araucania, provincia de la Concepción, etc.

Explicación de la lamina.

Lam. 18, fig. 1.— Animal aumentado. — a Tamaño natural— ¿> Barba y palpo

labial — c Quijada izquierda. — el Mandíbula. — e Palpos maxilares.

2. Wfoimo&atis vwftpe®. \

T. Nigra ; capite el tergo prothoracis lateribus pilis griseis vestito, punctu-

latis; elytris punctatis, pubescentibus et striis punctatis numerosis, notatis;

anlennis pedibusque rufis ; ventre punclato-varioloso.

De un negro oscuro; cabeza y tergum del protórax fina-

mente puntuados; bordes laterales del último cubiertos de pelos

grises, apretados, formando en cada lado una faja gris mas

angosta posteriormente que en el medio y que en la parte an-

terior; élitros vellosos, marcados de muchas estrias puntuadas,

cuyos intervalos angostos son fuertemente puntuados ; vientre

muy fuertemente puntuado ; antenas y patas de un bermejo un

tanto oscuro.

Se halla debajo de las plantas marinas en los arenales de la Concepción,

Valparaíso, la Araucania, etc.

II. HTFEROFS. WY&B-&&&S.

Mentum antice parce emarginatum. Mandíbula? supra dente

valido armatce. Labium leviler exsertum, bilobatum. Palpi manil-
lares articulo ultimo valde securiformi; palpi labiales, articulo

apicali securiformi elongato. Labrum transversum, sub-quadran-
gulare. Epistomum truneatum. Caput antice trilobatum. Oculi

laterales, aperti. Antennw ad apicem sensim et paululum incras-

satce; articulo íertio alleris longiore; articulo apicali ovato,prece-

denti cequali.

HyperopSj Eschscholtz et auct.

Barba ligeramente escotada por delante. Mandíbulas

erguidas por encima un grueso diente. Lengüeta ligera-

mente saliente, escotada en dos lóbulos redondos. Palpos

maxilares terminados por un artículo ancho, notablemente

securiforme ; último artículo de los palpos labiales secu-

j
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rifarme alargado. Labro saliente, un tanto transversal y sub-

rectangular. Cabeza trilobeada por delante, el lóbulo del

medio notablemente mas saliente que los demás, formado

por lo general por el epístomo y truncado anteriormente.

Ojos laterales, transversales, no salientes y nulamente

cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas

engrosándose ligeramente y poco á poco hacia su punta,

con el tercer artículo mas largo que los demás, y el úl-

timo ovoído tan grande ó algo mas que el penúltimo.

Tergum del protórax transversal subrectangular, pero

con los bordes laterales redondos.

Este género es bien distinto del precedente por las mandíbulas er-

guidas en diente por encima, por su cabeza trilobeada y por el último

artículo de los palpos maxilares mas corto, mas ancho y mas notable-

mente securiforme
;
por el escudo formando una salida transversal y

rectangular entre los élitros, mientras que dicha salida es nula en los

Trientoma, y por el último artículo de los antenos mas gruesos como
el penúltimo. Difiere por fin de los Dailognatha por el labro rectangular,

por la salida escutelar y por el último artículo de los antenas muy pe-

queño en los Dailognatha como en los Trientoma.

1. Myperops JEschschoStmíi, f

(Atlas zoológico. —Coleópteros, lám. 1, fig. 2.)

H. Fuscus aut fusco-ochraceus, suprá et subtus punctulatus ; elytris punctu-

lato-striatis ; pedibus rufis.

De un pardo negruzco ó de im color de ocre un tanto ahu-

m ado, cubierto por encima y por de bajo de una fina puntuación

medianamente apretada ; élitros con estrias ahondadas , fina-

mente puntuadas
;
patas bermejas.

Se halla en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural- — b Barba, len-

güeta y quijada derecha. — c Mandíbulas. — d. Antenas.
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III. TRILOBOCARA. — TRIIOBOOARA. f

Mentum antice valde emarginalum. Mandibular supra dente

valido armatos. Labrum minnium, vio: conspiscuum. Palpi maxil-
lares angustí, articulo ultimo elongato, ápice truncato, subsecuri-

formi :
palpi labiales breves articulo ultimo subsecuriformi. Caput

antice tribolatum, lobo intermedio majore, producto, antice angus-
tato et sublruncato. Oculi parvi, prominuli, subglobosi. Antennce
angustw, articulis quinqué ullimis crassioribus, submoniliformi-
bus. Tergum prothoracis breve, transversum, antice profunde
emarginatum, angulis anticis aculis, basi bisinuatum. Proster-

num in fossulá furcala mesosterni prostice productum. Corpus
ovatum. Tarsi postici gráciles, articulis subajlindricis, ápice cla-

vatis.

Barba bastante profundamente estocada por delante.

Mandíbulas erguidas por encima en diente fuerte. Labro pe-

queño, poco ó no aparente. Palpos maxilares angostos con

el último artículo alargado, truncado en la punta, ligera-

mente securiforme. Palpos labiales terminados igualmente

por un artículo ligeramente securiforme. Cabeza trilobeada

por delante, con el lóbulo intermedio mayor, prolongado

y truncado por delante. Ojos pequeños, salientes, subglo-

bosos. Antenas angostas, con los cinco últimos artículos

mas gruesos, submoniliformes. Tergum del protórax muy
corto, muy transversal, fuertemente escotado anterior-

mente; con los ángulos agudos; base bisinuosa, y for-

mando un lóbulo anguloso en su medio. Prosternum for-

mando posteriormente una salida que puede entrar en un

hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Cuerpo ovalado.

Tarsos posteriores muy estrechos, de artículos subcilín-

dricos, hinchados un poco en forma de porrita, globulosa

á la estremidad de ellos. Salida escutelar pequeña, trian-

gular.

Este género se distingue de los precedentes por la forma de su cuerpo.
Como el Hyperops, su cabeza es trilobeada, y las mandíbulas están
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alzadas en forma de un diente grande por encima
;
pero el labro es poco

aparente en el Trilobocara y bien visible en el Hyperops. Enfin, la

salida del posternum en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum y la

forma del cuerpo distinguen bien el primero del segundo. El carácter

sacado del esternum y el sacado de los tarsos posteriores delicados y de

artículos no triangulares, no puede permitir se confunda este género

con el género Epiphysa de Dejean, al cual se semeja mucho por la

forma del cuerpo.

INo conozco mas que el tipo de este género.

Trii&bocara eilinta, f

T. Nigra, ad marginan lanato-ciliata ; capite antice punctato,postice levi-

gato; tergo prothoracis Icevi; elytris laxe punctulato-granulatis ábdomine

laxe punctato; aniennis pedibusque obscitre-rufls. Long., 3 a 4 Un.; lat.,

á 3 Un.

De un negro mate, ribeteado lateralmente desde los ángulos

anteriores del protórax hasta la estremidad de pelos sublanudos

y mas apretados en los bordes laterales del protórax que en los

bordes de los élitros; cabeza puntuada anteriormente, muy lisa

posteriormente así cómo también el tergum del protórax; éli-

tros cubiertos de puntitos granulosos apartados, lisos en el me-

dio, en su mitad anterior y de sutura un poco hundida; abdo-

men marcado de puntos hundidos bastante grandes y aparta-

dos ; antenas y patas de un rojo algo oscuro.

Se halla en Copiapo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 5. Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Barba, palpos

maxilares y labial. — c Mandíbulas y parte anterior de la cabeza. — d Antenas

Élitros libres, cubriendo las alas mas ó menos desarrolladas.

XXIV. EPITRAG01DES.

Esta familia se liga á la precedente por el grandor

de la barba, cubriendo poco mas ó menos las quija-

das y la lengüeta ; pero se distingue de ellas por los

élitros no soldados entre sí, ni al tergum del meso-

torax, y cubriendo alas. La barba angulosa lateral-
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mente como en todos los Megagenianos, está poco ó
nada escotado anteriormente.

Chile ofrece muchas especies de esta familia.

I. HTYCTOPETO. — BTYCTOPETUS.

Palpi maxillares angustí, articulo ultimo oblongo-securiformi.
Labrum transversum, subrectangulare. Capul antice truncatum.
Oculi laterales haud prominuli, aperti. Ántennoe angustí articu
lis quatuor aut quinqué ultimis brevioribus el latioribus, articulo
ultimo ovato penúltimo wquali, aliquandó longiore, forsan secun-
dum sexum. Tergum prothoracis postice valdebisinuatum. Tarsi
filiformes

Nyctopetus, Guer., Voyagede la Coquille, Zoo!., t. V. - Geoborus, Dej.-
Blanch. — Epitiugus, Lap. de Cast.

Palpos maxilares estrechos, con el último artículo alar-

gado, securiforme. Labro transversal rectangular. Cabeza

truncada enteramente y no encogida detrás de los ojos que
nulamente son salientes y descubiertos. Antenas estrechas,

un poco espesadas en el vértice; los cuatro ó cinco últimos

artículos siendo mas dilatados que los precedentes ; último

artículo ovoide agudo, poco mas ó menos del largo del

penúltimo, pero algunas veces mas largo tal vez acciden-

talmente, ó según el sexo. Tergum del protórax de base

fuertemente bisinuosa. Tarsos filiformes.

Este género se divide en dos secciones ó subgéneros

A. Prosternum redondeado posteriormente y notamente prolongado hacia atrás
en su medio. Tergum del prothórax sin depresión en su medio; ángulos poste
riores de este tergum ni agudos ni prolongados hacia atrás (Nyctopetus).

1. Nyet&peius Senehriaítiesc

N. Ovatus, gláber, totus niger, subnitidus ; capite dense punciato, ántennis
nigris; prothorace dense regulariterque punctato, elytris ovatis, thorace latió-

ribas, nigris, lateribus piceis, undique dense punctatis
%
costis parum elevatis

haud inlerruptis; pedibus piceis. Long., 4 Un. 3¡4.

Nyctopetcs tenebrioides, Guerin, Voyage dé la Coquille, Zoo!., , V p "

p.98 pl. IV, fig. 7.
' '
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Cuerpo ovalar, glabro, enteramente negro y en general un

poco brillante. Cabeza cubierta de una puntuación apretada y

regular. Antenas negras, con su estremidad acercándose alguna

vez un poco á morena. Protórax mas ancho que largo, redon-

deado por los costados, un poco convexo encima, y cubierto de

una puntuación fina, apretada y regular. Élitros ovoides, mucho

mas anchos que el coselete, negros, pero tirando un si es no

es á pardo rojizo hacia sus bordes laterales; su superficie

fina y regularmente puntuada y presentando en cada élitro,

cinco costados contando el costado sutural, todos muy poco

elevados y perfectamente irregulares no ofreciendo ni interrup-

ciones ni escotaduras. Patas de un pardo negruzco, tirando sin

embargo algunas veces al rojizo. Abdomen negro, glabro, muy

finamente escamillado.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción. M. Laporte de

Castelnau, Hist. de los Anim., art. ins.. t. n, p. 215, describe bajo el

nombre de Epitragus quadricollis, uno insecto de Chile, que ciertamente

pertenece al género Nyctopetus y que tal vez no es mas que una variedad

del N. tenebroides; pero la descripción de este autor es tan imperfecta

que no es posible el fijarse sobre este particular ; sinembargo vamos á

ponerla aquí.

Epitragus quadricollis : de cuatro líneas de largo y dos de ancho; cubierto

de una puntuación apretada de un negro bastante lustroso; coselete casi

cuadrado, un tanto transversal, con dos fuertes impresiones en el borde

posterior; élitros mucho mas anchos que el coselete convexos, puntua-

dos; antenas y palpos de un pardo rojo.

2. Nyctopetus tnacutipennis.

N. niger; capite dense punctulato, antice utrinque longitrorsum foveolato;

tergo prothoracis aliquandó oblitteratis, impresso ; elytris pubescentibus, ob-

scuris.aut rufescenlibus laxe punctulatis, váge, laxe striatis et rugulosis et

lateribus declivis ; utroque in medio obtuse subcarinato ;
pedibus obscure rufis;

prosterno postice haud producto. — Long., 3 á5 Un. ; lat.,2lin. á%lin. 1¡2.

Nyctopetus maculipennis, Lap. de Cast., Histoire des Animaux, art- Ins.,

t. II, p. 215, — Var. Nyctopetus gaudichaudii, Lap. de Cast-, loe. cit. — Geobo-

p.us lividipennis, Blanch. in d'Orbigny, Voy. dansCAmér. méxid., p. 191, p. XII,

ílg. 2.

Var. a. Elytris costis interruptis ornatis; pectore rufo.

Negro, cabeza densamente puntuada y marcada de cada lado,

por delante de los ojos, de una impresión oblonga en forma de
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corto surco. Tergum del protórax marcado de una fina puntua-

ción, un poco menos apretada que en la cabeza, y de dos ho-

yuelitos orbiculares con frecuencia borrados ; su color es tan

pronto negro y tan pronto oscuramente encarnadino ; élitros

mas ó menos estriados, ordinariamente rojizos y mas rara vez

pardos. En cada uno de ellos se ven algunas líneas eleva-

das, alguna vez poco marcadas, y de las cuales una ordinaria-

mente mas saliente acompañada de una estria puntuada. Se ven

ademas algunas arrugas longitudinales, alguna vez obliteradas

pero apartadas; vientre finamente puntuado; antenas y boca

negros, patas de un rojo un poco oscuro.

Esta especie varía mucho, y solo citaré la variedad a cuyos élitros están

adornados de líneas elevadas, interrumpidas, formando ringleras de tubér-

culos oblongos y cuyo pecho es rojo. Se hallan diversos intermediarios.

Algunas veces estas líneas interrumpidas son remplazadas por algunos

espacios pubescentes, parduscos, en forma de puntos gruesos; se halla

en Coquimbo, Santiago, Santa-Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 4. — Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Cabeza,

labio snperior, mandíbulas. — c Antenas. — d Estremidad de la antena.

B. Prosternum prolongado posteriormente en punta entre las caderas ante-

riores y entrando en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Tergum del pro-

tórax con los ángulos posteriores agudos y prolongados hacia atrás, y con una

depresión en el medio del dorso. {DeroplatnsJ

.

i

3. Nyetopetus costatus,

N. niger, subparallelus ; capite punctato-rugoso, postice Icevigato et antice

subtruncato; tergo prothoracis antice ciliato, longitrorsum obluse bicarinato,

sublcevigato, dorso impresso; carinis laxe punctulatis; marginibus laterali-

bus dense ciñereo-ciliatis ; elylris linea hnmerali abbreviata, sulcisque latis

cinereo-pubescentibus notatis; intersiiliis sulcorum latis, placcatis, elevatis et

vage punctulatis; ventrc sublcevigato. — Long., 3 1¡% á S Un. ; lat., 2 1¡% á

3 1¡2 Un.

Geoborus costatus, Blanch. in D'Orbiguy, Voy. dans t'Amérique meridional,

Ins., p. 194, pl. XIII, fig. 1.

Vav. a. (Rugicollis) major, sub ovatus ; tergo prothoracis in medio pune-

tato-rugoso, lateribus declivis, mide rugosis; ventre punctulato ruguloso (an

Species distincta)..

Var. ¡3. Capite punctato, transverse sulcato; tergo prothoracis var. A. minus

rugoso; etytris sulcis in medio linea elévala notatis, intersiiliis unislriatis.

Negro, subparalelo; cabeza marcada con puntos hundidos,

Zoología. V. 9
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entremezclados de rugosidades, y ofreciendo en su medio, de-
tras de los ojos, un hoyuelo orbicular; tergum del protórax
pestañado anteriormente, y de bordes laterales igualmente
guarnecidos de pestañas, pero mucho mas apretados y como
lanudos; dorso hundido con dos líneas elevadas obtusas; pun-
tuación poco marcada, ó borrada. Se ven sin embargo siempre
algunos puntitos apartados sobre los dos costados. Élitros con
una línea elevada corta y longitudinal de cada ángulo humeral,

y marcados de anchos surcos densamente pubescentes, con in-
tervalos elevados, planos, vagamente y finamente puntuados.
Se ven dos surcos estrechos, apartados por un intervalo costi-
forme, en el prolongamiento de cada costilla humeral. Vientre
casi liso.

La Var. a es mas grande generalmente mas ovalada ó menos paralela.
El tergum de su protórax está marcado entre las dos costillas longitudi-
nales de puntos hundidos mezclados de arrugas, con frecuencia borradas
en la línea mediana; sus partes laterales declives están marcadas de ar.
rugas flexuosas poco numerosas, pero muy fuertes, el vientre esta leve-
mente rugoso y puntuado.

Var. p. Difiere de la precedente por la cabeza sencillamente puntuada
y marcada de un surco transversal por delante de los ojos; los surcos de
los élitros están marcados por una línea elevada mas aparente que en la
mayor parte de los individuos del tipo y de la yar. A, y los intervalos
están divididos por una línea mediana. Se hallan en las provincias del
norte, Coquimbo, Santa-Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 4 e Cabeza, labio superior y mandíbula. — 4 /"Antena.

U. JV&etopetus rugripennis. f

¿V. niger, vix paralklus, aut ovatus ; capite punctato, antice emarginato;
tergo prothoracis marginibus laieralibus sinuatis, crenulatis; disco punctato,
laieribus rugoso, in medio impresso et carinis duabus obtusissimis ornato]
angulis porticis subspinosis divaricatis ; elytris ruguloso>- punctatis ; utroque
striis duabus et costis tribus notato; costa tenia angustiore ad humerum
incrassato; ventre punctato-rugoso.—Long., 6á7 Un. i¡2; lat., 3 4¡2á4lin.

Negro ovalado, ó subparalelo. Cabeza puntuada con borde
anterior escotado; tergum del protórax con bordes laterales
sinuosos y almenados; en medio del dorso puntuado y hundido

;

partes laterales rugosas; los dos costados longitudinales son
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muy obtusos y poeo salientes ; ángulos posteriores subespinosos

y divaricados
; élitros arrugados y finamente puntuados, cada

uno de ellos está marcado de dos estrías y de tres costillas de
las cuales las dos primeras mas anchas, y la tercera mas estre-

cha, parten del ángulo humeral junto al cual está fuertemente
espesada; vientre rugoso y finamente puntuado.

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc.

II. HYPSEIOFS. HTPSEIOPS.

Maxülce lobo interno valde arcuato. PaJpi maxülares articulo
ultimo lato,- valde securiformi, articulo penúltimo ierminali bre-
viore, cónico. Labrum circulare. Caput quadratum, pone oculos
in collum contractum. Oculi prominuli, margine capitis poslice
obtecti. Antennce tenues, filiformes. Corpus parallelum.

Palpos maxilares con el último artículo muy fuertemente

securiforme, y con poco mas ancho que largo; penúltimo
artículo notablemente mas corto que el terminal ; ojos

muy salientes, y cubiertos posteriormente por el borde
lateral de la cabeza ; esta última es encojida en forma de
cuello detras de los ojos. Antenas delgadas y filiformes;

protórax fuertemente estrechado posteriormente y de base

levemente bisinuosa ; cuerpo estrecho, paralelo : ángulos

humerales salientes.

Este género es bien distinto del precedente por sus ojos proemi-
nentes y cubiertos posteriormente por el borde de la cabeza, y por
esta última estrechada en forma de cuello por detrás de los ojos

, y no
puede ser confundido con el siguiente, al cual se aproxima mas por el

último artículo de los palpos, tan ancho como largo ó mas, y muy fuer-
temente securiforme, y por el lóbulo interno de las quijadas armado
de un gancho grande. No conozco mas que dos especies.

Mypsetops oblon&ws. f
H. fuscus, aut casianeus, parallelus ; capiíe tergoque prothoracis fuscis,

dense punctatis
; tergo prothoracis lateribus sinuato, angulis prosticis reclis;

elytris pilosis, striis punctatis et numerosis, subcontiguis, impressis; lateribus
transverse subrugatis; antennis longioribus, palpis et pedibtis, rufis aut
obscure-rufis

; ventre punctato. — Long., H\%á¡> Un, ; lat., 4 4\%a% Un.
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I ;

Pardo, ó castaño, paralelo ; cabeza y protórax de un pardo

negruzco fuerte y densamente puntuado; el último de los

bordes laterales enderezados por ángulos rectos en la base;

élitros marcados de ringleras muy numerosas y apretadas de

puntos bastante grandes y hundidos ; están cubiertos de pelos

grises enderezados y apartados; se ven lateralmente algunas

arrugas transversales poco salientes; vientre puntuado; palpos,

antenas y patas rojos, ó de un rojo oscuro; antenas mas largas

que la cabeza.

Se halla en las provincias del norte Huasco, Copiapo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18. íig 4. — Animal aumentado. — a Grandes patas. — b barba y eslremí-

dad de los palpos labiales. — e Quijada recta vista por debajo de las mandíbulas.

— d Mandíbulas. — e Labio superior en parte ocultado por el epístomo. —
f Antena.

2. JHtyrpsciops brevicormis.
-J-

H. niger, parallelus; capile fuisulis duabus antice impresso ; lergo protho-

racis valde punctato, lateribus rotundatis, angulis posticis haud rectis; elytris

punclato-sirialis ; ínter stitiis serie punetorum, notalis; antennis brevioribus;

palpis, labro et pedibus rufis.

Negro, levemente brillante y subparalelo ; cabeza puntuada

con dos impresiones anteriores bien marcadas ; tergum del pro-

tórax fuertemente puntuado, muy redondeado lateralmente y

nulamente enderezado, posteriormente, en ángulo recto en la

base con la cual forma un ángulo obtuso ; élitros marcados de

estrías puntuadas numerosas cuyos intervalos planos están

marcados de una ringlera de puntos mas pequeños que los de

las estrías; pecho muy fuertemente puntuado; abdomen con

puntuación fina y aun también obliterada en el último segmento;

antenas mas cortas que la cabeza y el protórax reunidos; labro,

palpos y patas rojos.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

'

III.— GlTMKrOGBÍATOS. — CYMUOGlffATHUS. f

Maxillce, lobo externo inermi. Pafpi maxilíares articulo apicali

elongalu, leviler secut iformi. Labrum quadratum. Cuput subira-

peziforme pone oculos in collum angustaüim, Oculi laterales, haud
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prominuli et aperti. Antennce tenues, ad apicem sensim Iceviler

incrassatce. Tergum prothoracis transversum et subquadratum, sed

cum marginibus lateralibus rotundatis. Corpus parallelum.

Quijadas con lóbulo externo no armado de gancho cor-

nado. Palpos maxilares terminados por un artículo nota-

blemente alargado y levemente securiforme. Labro rec-

tangular, cabeza subtrapeciforme y brevemente encojida

en forma de cuello detrás de los ojos : estos últimos trans-

versales, de ningún modo salientes y descubiertos. An-

tenas tenues, engruesando leve é insensiblemente hacia

su estremidad. Tergum del protórax transversal, casi

rectangular pero con los bordes laterales redondeados.

Ángulos humerales salientes. Cuerpo subparalelo , es-

trecho.

Este género es distinto del precedente, con el cual tiene alguna rela-

ción defacies; por la forma de su cabeza, de su labro y por el último

artículo de los palpos maxilares, alargado y levemente securiforme. No

conozco de él mas que una sola especie.

1. fwfjmnogfmatfoMS fmsc-ms, f

(Alias zoológico. — Coleópteros, lám. 18, fig. 6.)

G. fuscus, aut fusco-caslaneus, sublccvigatus ; elytris prope suturam subüli-

ter striatis, lateribus Icevigatis; palpis, antennis pedibusque rufls. — Long.,

2 lin.3¡4;lat., Uin. i¡4.

De un pardo mas ó menos castaño, subparalelo y casi liso, ó

de puntuación muy fina y muy obliterrada; élitros ofreciendo

algunas estrías muy finas cerca de la sutura, pero lisos lateral-

mente; palpos, antenas y patas rojos.

Vive en las provincias del norte.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 6. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Barba y es-

tremidad de los palpos labiales. — c Quijada recta vista por debajo. — d Mandí-

bulas. — e Labio superior oculto en parte por el epíslome. — f Antena-

I
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SEGUNDA SUBRAZA.

ESTENOGENIANOS.
Barba no llenando la escotadura progenial y dejando á descubierto

las quijadas
,
siendo notable el intervalo entre sus bordes y los de la

escotadura.

I. Élitros soldados entre si y con el tergum del protorax, y no
cubriendo alas.

A. Élitros muy notablemente abrazantes, á lo menos casi en todos. En al-
gunos los élitros son menos abrazantes, pero los tibias están cubiertos de as-
perezas y de pelos ásperos.

XXV. NYCTELOÍDES.

Barba ordinariamente encogida hacia la base, mas
ó menos escotada enteramente, y dividida por esta

escotadura en dos lóbulos ya sea redondeados, ya
truncados : esta barba, algunas veces rectangular,
está muy rara vez en forma de creciente, con los ló-

bulos anteriores agudos ; el pedúnculo de esta barba
algunas veces bastante saliente, siempre está esco-
tado en su medio por un sinus estrecho y bastante
hondo. La lengüeta es membranosa en la mayor
parte de los individuos, y casi enteramente cubierta
por la barba, mirando la boca por debajo. Es rara
vez córnea en su estremidad y sensiblemente sa-

liente, Los palpos están rara vez terminados por un
artículo notablemente securiforme. Los ojos son
grandes, laterales, transversales y de ningún modo
salientes. La cabeza generalmente trapeciforme,

puede hundirse en el protórax hasta mas allá de los

ojos. El epístome es notablemente escolado y de
sutura posterior borrada ó poco distinta entre la

mayor parte. El labro muy saliente y poco transver-
sal, es profundamente bilobeado. La base del protó-
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rax se aplica casi siempre fuertemente á la de los

élitros. Las antenas siempre tienen once artículos, e

tercero de los cuales apenas mas largo que el si-

guiente, y el último avalado y bien despejado del pe-

núltimo.

Esta familia es propia de la América meridional. Se distingue

de las precedentes por el intervalo notable que deja su barba

entre sus bordes y la escotadura progenial.

I. KTYCTET,IA. — MYCTEIIA.

Mentum cordatum, ad basim angustalum et civilice naide angu-

laiimemarginatum. Palpi articulo lerminali securiformi. . Labrum
subquadratum, antice profunde emarginatum. Caput in trapezium

anticé angustatum. Prostemum postice obtuse produclum. Tarsi

gráciles, valde elongati; primarii dúo tibiis suis longitudine sub-

cequales. Tibice anticce in dentem longum ápice extus productum.

Psectrascelis, Solier, Ess. coll. in. An. Soc. ent. Franc. — Nyctelu, Lacord.,

Ann Se. nat., Guerin, Mag. zool.

Barba cordiforme, encojida hacia su base y fuertemente

escotada angulosamente en su borde anterior. Palpos ter-

minados por un artículo corto, securiforme. Labro saliente

casi cuadrado y profundamente escotado anteriormente*

Cabeza encojida anteriormente en trapecio. Antenas fili-

formes de tercer artículo alargado, casi nada mas largo

que el cuarto; noveno y décimo globulosos , undécimo,

ó último, ovoide. Prosternum prolongado atrás en una

salida corta y obtusa apoyándose en una hinchazón ante-

rior del mesosternum, Tarsos muy delgados y muy alar-

gados; los dos primeros casi tan largos como los tibias

correspondientes ; todos de primer artículo muy largo.

Tibias anteriores prolongados por afuera, en su estremi-

dad, en diente largo sub-triangular.

Este último cara ter y la tenuidad y longitud de los tarsos anteriores

no permiten se confunda este género con los siguientes. No conozco mas
que una especie de él.

i
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WfjeteMia noeiosa.

(Atlas zoológico. — Coleópteros , láro. 18, fig. 7.)

N. nigra, subovata, postice obtuse producía; tergo prothoracis dntice ciliato

etlwvigato; elyíris sulcis flexuosis, haud punctatis, impressis; inlerstitiis

latís, costiformibus; intersiitio ultimo latiore pílcalo; carina sübcrenata,
lateribus flexuosa plicatis ; antennis pedibusque nigris. — Long., 6 Un. i\% a
7 Un. 3

'¡4; lat., 3 Un. 1¡4 a í Un.

Zophosis modosa, Germar, Insector. nov. spec, p. 135, — Nyctelia modosa,
Ann. de laSoc ent. de France.

De un negro muy levemente brillante; cabeza con algunos
puntitos muy apartados ; tergum del protórax liso, de borde
anterior pestañado con pelos apretados y blanquizcos y con un
surco marginal borrado en el lóbulo mediano de la base ; élitros

marcados de surcos lisos y flexuosos cuyos intervalos anchos
están realzados en costillas un poco desiguales; intervalo cos-

teando la carena, plegado y como rozado; carena sub-almenada;

partes abrazantes con pliegues longitudinales ondeados; vientre

liso; antenas y patas negras.

Es de la provincia de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 7. — Animal un poco aumentado- — o Tamaño natural. -b Barba,
lengüeta y quijada. - c Quijada recta. - d Cabeza y labio superior. — e Antena.
— /"Pata anterior.

2. WycieMa Fitzrayi.

N. subrotundala, convexa lavis, nigra, capile utrinquc punáis nonnullis

adsperso; anlennis pedibusque nitide ferrugineis; prothorace Icevi, convexo;
elyiris haimisphericis, caudatis, lavibus, margine externo crenulato. Long.,
10 Un. á 10 Un. 1¡2; long., 7 Un. 4\% a 8 Un.

NrcrELiAFiTZROYi. Waterhouse proceedings of the Zool. Sociel., 1841, p- 109.

— Curtís Transad, of the Linn, Societ., t, XIX, part. V. p. 465, pl. 41, fig. 11.

Esta especie es mucho mas ensanchada que la precedente.

Todo el cuerpo liso, de un negro brillante. Caperuza escotada

ofreciendo de cada lado algunos puntos. Antenas fuertes, ferru-

ginosas. Protórax liso, brillante, mucho mas ancho en su base

que por delante, bisinuado, con el borde anterior escotado en

forma de semi-círculo, los ángulos agudos, triangulares, los
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costados redondeados, un poco sinuados por detras y formando

una suerte de lóbulo. Élitros orbiculares, convexos, de un negro

intenso y mostrando, con el lente, seis líneas longitudinales

borradas, con algunas ramitas entre ellas; la parte posterior de

los élitros muy encogida y formando una suerte de cola trian-

gular,, un poco rugosa; los costados rebajados sus élitros ru-

gosos y estriados. Patas largas, de un ferruginoso brillante

teniendo las piernas anteriores una espina externa y teniendo

las intermedias y las posteriores su superficie externa rugosa.

No hemos encontrado esta especie. M. Curtís la da como hallada en las

cercanías de Valparayso, cosa que nos parece sumamente dudosa; porque

este insecto tiene muchísima relación con los nyctelis de la Patagonia.

3. Nyctellw »nwSticristesta,

N. lata, nigra, ebenina; capite fere latvi, clypeo crebre punctatd; anlennis

pedibusque nigris; prothorace lato, lcem,passim Immter impresso ; elytris he~

misphcericis, postice candatis, undique transversim mullicristalis, lateribus

crenulatis. Long., <?,7 Un.: lat., í Un. 1¡3.—Long., 8 Un. ; lat.,Slin. f[4Í

Nyctelu MULTicRisTAT\,Hombr, el Jacquinot. Voyage mi pole du sud., Ins,

col-, pl.,(sin descripción.)

Cuerpo ancho, enteramente de un bello negro de ébano. Ca-

beza lisa, brillante, ofreciendo solamente algunas leves impre-

siones, con la caperuza un poco escotada y fuertemente pun-

tuada. Antenas negras. Protórax una vez mas ancho que largo,

liso en el borde posterior bisinuado, los ángulos muy salientes

y agudos y los costillas redondeadas, muy levemente almena-

dos. Escudo canaliculado en su medio. Élitros hemisféricos,

convexos, prolongados por detrás en forma de cola triangular

;

carenados y almenados por los costados, con toda su superficie

cubierta de crestas ondeadas, estrechas y un poco irregulares,

todas dirigidas oblicuamente del borde externo hacia la sutura

;

se cuentan en cada élitro veinte y tantas de estas crestas, ofre-

ciendo algunos puntos esparcidos, y dejando entre ellas inter-

valos profundos muy estrechos. Patas negras, con las piernas

granulosas. Abdomen teniendo sus primeros segmentos granu-

losos y un poco estriados.

Esta especie se halla en Puerto Hambre.

t

i
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I'

I. SECTRASCE1IS. — FSECTRASCELIS. f
Mentumposticesubangustatum, antice emarginalum, bilobatum.

Palpi maxillares articulo ultimo elongato-securiformi; pafpi la-
biales articulo apicati subovato aut subcylindrico ápice trúncalo.
Caput in trapezium antice angustatum. Labrum subquadratum,
antice profunde emarginalum. Pedes lanati : tibies anticce simpli-
ces

;
tibia posteriores bisinuosa;, apud marem ápice valde Ínflala!

et tntus scopulam /érenles. Tarsi sape breves, rariüs elongati;
tarsi postín articulo primario ultimo breviore. Elytra margine
haud carina ta.

Nyctelia, Latreille et auctorum.

Barba poco encogida posteriormente, pero escotada y
bilobeada anteriormente. Palpos maxilares terminados por
un artículo alargado, securiforme ; artículo terminal de
los palpos labiales ovalar ó subeilíndricos, truncado á la

punta. Cabeza encogida por delante de los ojos en trape-

cio con el epístome, escotado y ofreciendo entre la mayor
parte á lo menos una copa de pelos lanudos, cerca y de-

lante de cada ojo. Labro casi cuadrado, fuertemente esco-
tado anteriormente. Antenas filiformes de artículos un
poco dilatados por dentro; el tercero mas largo que los

otros, no es, sin embargo, casi mas largo que el cuarto.

Patas lanudas ó muy vellosas. Tibias anteriores no dila-

tadas en diente notable á su estremidad ; tibias posterio-

res bisinuosas en ambos sexos, y fuertemente espesadas
en porrita á su estremidad en los machos ; esta extremi-

dad está guarnecida por fuera con un cepillo de pelos.

Tarsos ordinariamente cortos, mas rara vez estirados,

pero siempre mas cortos que los tibias. Élitros redondea-
dos lateralmente y no carenados.

Este género se distingue del precedente, además del último artí-
culo de los palpos, menos securiforme, por sus tibias anteriores no
fuertemente unidentadas á la punta

; por los libias posteriores y sobre
todo por las de los machos y por los tarsos mas cortos. Se distingue
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también de él por sus patas muy vellosas ó lanudas. Parece propio de

la América meridional.

A. Élitros enteramente glabros; ojos guarnecidos por encima y por

debajo de pestañas apretadas, lanadas y sublanudas y glabros exterior-

mente.

1. M*sectrascelis pilipes.

(Atlas zoológico. —Coleópteros, lám. 18, fig. 8.)

P. niger, nitiáus, Icevis; tergo prolhoracis margine reflexo ; in medio sulco

mediano valido et plicis longitudinalibus, sa;pe interruptis el sulco mediano

parallelis, valde notato ; laieribus hujus tergi flexuoso-plicatis ; elytris pos-

tice inferné longitrorsum parum inflexis, lateribus siria sinuosa oblitterala

aut nulla, impressis. — Long., 6 Un. 3¡4 a 40 Un. ; lat., 3 Un. 4\% a 4 Un.

Nyctelia pilipes, Guer., Magaz. de Zootog., 1834, 1. IX, pl. 102, fig. 1. —
Psectracelis pilipes, Solier. Annal. de la Soc ent., t. V, p. 314.

í

i

De un negro brillante y casi enteramente liso ; tergum del

protórax con bordes laterales alzados por encima en forma de

rodete y arqueados, pero no sensiblemente sinuosos posterior-

mente; surco mediano longitudinal, bien marcado y situado en

una impresión oblonga, mas ancha en el medio de su longitud

que en los estremos ; de cada costado del surco se ven pliegues

grandes longitudinales, que le son paralelos, y con frecuencia

interrumpidos en medio de su longitud ; cerca de cada borde

lateral este tergum está marcado de pliegues transversales y de

algunos hoyuelos irregulares ; élitros poco encorvados por abajo

en su estremidad; partes laterales no ofreciendo ninguna línea

elevada marcando el repliegue marginal, ó flanco, que ni si-

quiera está marcado por una estría fina ordinariamente muy
obliterada; prosternum marcado de gruesas arrugas muy

flexuosas é irregulares y con la salida, entre las caderas ante-

riores fuertemente plegada, y de surco marginal medianamente

profundo ; flancos del pecho del protórax con pliegues longitu-

dinales, flexuosos y bien marcados en la parte inferior; la su-

perior ofrece algunas arrugas transversales, cortas y el medio

de los pliegues y de los hoyuelos obliterados ; el pos-pecho está

irregularmente plegado
;
primeros segmentos del abdomen con

pliegues longitudinales, los últimos lisos; las tibias posteriores
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del macho son medianamente flexuosas y medianamente espe-

sadas en porrita.

De Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 8— Animal un poco aumentado. — a Grandor natural— b Barba

y palpos labiales. — c Quijada izquierda. — d Antena. — e Pata anterior. -
/"Pata posterior.

2. Psectrascelis Guerhiii. f

P. niger, nilidus, sublwvibus; tergo prothoraciscum marginibus laieralibus

supra reflexis et subcrenatis, in medo disci planato, haud sulcato, plicis

paucis ad ángulos posticos, el punctis marginalibus et itregularibus nótalo;

elytris postice mcdiocriler inflexis, laleribus Iccvibus ; tibiis posticis maris
valdissime flexuosis el ápice valde incrassatis.—Long., 7 Un. 3j4; lat., 4lin.

De un negro brillante casi liso ; tergum del protórax depri-

mido, marcado en el medio con una impresión muy grande,

poco profunda y no ofreciendo surco alguno longitudinal : se ven

algunos pliegues longitudinales en la base cerca de cada ángulo

posterior y algunos gruesos puntos hundidos, irregulares, cos-

teando los bordes laterales y el borde anterior; bordes laterales

levemente almenados y alzados en rodete; élitros mediana-
mente encorvados por abajo en su estremidad y de partes late-

rales lisas y no mostrando traza alguna de repliegue marginal

ó flanco, Prosternum y pecho del protórax poco mas ó menos
como en la especie precedente; solamente la parte mediana y
posterior del prosternum es lisa en su medio con el surco mar-

ginal mas profundo ; tibias posteriores del macho muy fuerte-

mente flexuosas y muy espesadas á su estremidad.

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etc.

3. JRsectrascelis elongatus. -\-

P. niger, haud nilidus, laxe pune tulatus ; tergo prothoracis in medio late

impresso , sulco longitudinali valde nótalo, plicisque anticis abbreviatis

utrinque sculpio; laleribus sulco obliquato, fossulis paucis et plicis minutis

transversalibus et marginalibus impressis; margine lalerali postice sinuoso

supra haud reflexo nec incrassalo; elytris postice mediocriter inflexis, lateri-

buslavibus, haud sulcatis nec carinatis; tibiis posticis marisparum flexuosis.

— Long., 6 Un. 3¡4 a 40 Un.; lat., 5 Un. 4¡4- á 4 Un.

De un negro mate, ó poco brillante, casi liso, pero con algu-
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nos puntitos hundidos sobre los costados del tergum del protó-

rax y de los élitros, este tergum tiene en su medio una impre-

sión ancha longitudinal, cuyo medio está marcado por un surco

longitudinal muy espresado; se ven ademas de cada lado de

este surco, anteriormente, algunos pliegues gruesos longitudi-

nales, pero cortos ; los partes laterales están marcadas de un

fuerte surco oblicuo, de algunos hoyuelos irregulares y de al-

gunos plieguecitos muy cortos., transversales, y costeando cada

borde lateral, nulamente alzado por encima, ni espesado en

rodete y sinuoso posteriormente ; élitros mediocremente encor-

vados hacia abajo : rugosidades del pecho del protórax menos

espresadas que en las dos precedentes.

Se halla también en el norte, Copiapo, etc.

h, JPsectrascetis pticicoliis. f

P. niger, nitidus, Icevis subinflatus ; lergo prothoracis in medio plicis obli-

quis mide nótalo ¡ lateribus plicis paucis subreticulatis; margine laterali

postice vaíde sinuato; elytris postice mediocriter inflexis; lateribus stria lon-

gitudinali, infera, abbreviata subimpressis ; tibiis poslicis valde sinuatis. —
Long., 10 Un.; lat., 4 Un. 1¡2 a 5 Un.

De un negro brillante, liso y dilatado á la altura del medio de

la longitud de los élitros; protórax estrecho, de tergum mar-

cado en el medio con gruesos pliegues oblicuos, un poco irre-

gulares, y borrando el surco longitudinal; sus costados ofrecen

surcos longitudinales sinuosos y sub-recticulados; borde lateral

muy levemente espesado en rodete, entrando bruscamente cerca

de la base para hacerse paralelo alexe; élitros inediocramente

puntuados hacia abajo á su estremidad : flanco de las partes

abrazantes apenas marcado, en una parte de su longitud, por

una estría enteramente obliterada anterior y posteriormente

;

prosternum rugoso anteriormente con la salida entre las ca-

deras sub-orbicular y ribeteada de un surco profundo, con la

parte central marcada de un surco longitudinal terminado en

cada estremo por un hoyuelo ; flancos del protórax enteramente

cubiertos de pliegues ondeados, al principio oblicuos, después

poniéndose casi paralelos al eje del cuerpo.

Este es de las bajas cordilleras de Coquimbo.
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5. M*8éctn98cetis brevis*

P. niger, nitidus, Icevis; tergo prothoracis oblique valde plkato, sed late-

ribus sulcis transversalibus notato ; sulco mediano millo, margine laterali

supra reflexo, postice haud sinuato; elytris postice valde inflexis; lateribus
lavibus haud sulcatis nec carinatis; tibiis posticis mediocriter sinuosis. —
Long. ,7 á 9 Un. ; lat., 4áS Un.

De un negro brillante, liso por encima ; tergum del protórax
marcado de gruesos pliegues oblicuos en la mayor parte de su

superficie, y marcado de pliegues transversales lateralmente

;

surco mediano nulo; borde lateral notablemente alzado por
encima y nulamente sinuoso hacia la base ; pecho del protórax
fuertemente rugoso como en la precedente especie, pero con
salida posterior del prosternum, de bordes muy levantados entre
jos cuales está marcada de tres surcos longitudinales; élitros

mas fuertemente encorvados hacia lo bajo que en las otras es-

pecies y con ribete de las partes laterales no sensible; tibias

mediocremente sinuosas en ambos sexos.

Vive en Santa Rosa, etc.

6. PseclrasceMs subiíevicotiis. f

P. niger, parum nitidus, Icevis; tergo prothoracis haud plkato, sulco me-
diano longitudinali parum impresso sub interrupto, margine postice flexuoso

;

elytris ápice paulo inflexis ; lateribus linea elevata, tenui et flexuosá notatis;

iibiis posticis maris valde flexuosis. — Long., 8 Un. 1\% á 11 Un. 1¡4; lat.,

4 Un. áS Un. 1\í.

De un negro poco brillante, liso sobre el dorso; tergum del

protórax no ofreciendo pliegue alguno notable, y con surco lon-

gitudinal en el medio poco marcado, y levemente interrumpido;

bordes laterales levemente espesados en rodete y sinuosos pos-

teriormente; prosternum con pliegues obliterados escepto en
el medio cerca del borde anterior ; su salida entre las caderas

es lisa, y solamente marcada de dos surcos longitudinales;

flancos del protórax con pliegues longitudinales flexuosos, bien

marcados en lo bajo, y obliterados en la parte superior. Tibias

posteriores de los machos notablemente sinuosas y espesadas á

la punta, como en los Psectrascelis Guerinii; las de la hembra
son poco flexuosas.

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc.
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B. Élitro» velludos, & loa menos en gran parte. Muslos velludos casi

igualmente por toda la superficie.

7. JPaectraseeMig pUosus. f

P. niger, postice dilatatus ; tergo prothoracis parúm transverso, antice et

postice longe et dense ciliato, lateribns piloso, laxe punctulato et in medio

impresso, margine laterali haud incrassato nec reflexo ; elytris lateribus

tundatis et postice cinereo-pilosis, utroque sulcis duobus suboblitteratis, dense

punctatis et dense cinereo-pilosis. pilis ad basim oblitteratis; femoribus omnino
pilosis. — Long., 8 Un. á 9 Un. 1¡%; lat., 4 Un. i\% a S Un.

Negro mate y dilatado posteriormente ; tergum del protórax

mediocremente transversal, guarnecido de largas y numerosas

pestañas en el borde anterior y en su base; de puntuación fina

y apartada, con una impresión subromboidal en el medio y
cubierto de largos pelos grises y echados, sobretodo lateral-

mente, y con los bordes laterales nulamente espesados ni levan-

tados
; élitros fuertemente redondeados lateralmente y guarne-

cidos de largos pelos grises, echados y apretados sobre los

costados y en la estremidad; cada uno de ellos está marcado de

dos surcos muy poco profundos ó casi obliterados cubiertos de

puntitos hundidos apretados y de pelos grises echados y nume-
rosos

; estos surcos y los pelos que los cubren son obliterados

anteriormente ; intervalos casi lisos, pero ofreciendo sin embargo
algunos puntitos hundidos muy apartados; pecho del protórax

enteramente cubierto de largos pelos grises, echados como sobre

el dorso, y ocultando los pliegues poco salientes que lo hacen

desigual; pos-pecho velludo en el centro, pero casi glabro por

los costados ; muslos velludos por todos lados, pero de pelos

mas apretados encima que debajo.

Se hall» en las provincias centrales, Santiago, Rancagua, etc.

8. JPseetrascelis cinerews. -f

P. niger, ovatus, supra subplanatus ; tergo prothoracis valde transverso,

laxe punctato, lateribus inwqualibus et antice piloso ; margine antice et basi

dense ciliatis; margine laterali reflexo et canaliculato ; elytris subcarinatis

dense cinereo-velutinis ; utroque costis duobus obtusis notato; interstitiis satis

dense punctulatis
; femoribus parce pilosis, tamen subtus pilis densis vestitis.

— Long., 7 á8 Un.; lat., 3 Un. 1¡2á 3 Un. 3¡4.

De un negro mate, ovalado, bastante deprimido por enci
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tergum del protorax notablemente transversal, alzado, y como

canaliculado en los bordes laterales í está cubierto de puntos

bastante gruesos, pero bastante apartados; es lateralmente mas

ó menos velludo ó desigual por causa de dos hoyuelos con que

está marcado, mandíbulas basilares y triangulares, borde ante-

rior y base guarnecidos de pestañas apretadas y grises ; élitros

subcarenados lateralmente y cubiertos de un vello apretado,

como pulverulente, algunas veces mas aparente; cada uno de

ellos presenta dos costillas casi lisas, estrechas y mas ó menos

obtusas; intervalos fina y densamente puntuados; prosternum

rugoso, y con algunos pelos mas numerosos ; flancos del pro-

tórax cubiertos por toda la superficie de pliegues bien mar-

cados, longitudinales y casi rectos; muslos cubiertos de pelos

bastante apartados, escepto por debajo en donde están muy

apretados.

Vive en Santa Rosa y otros lugares de la República.

III. CSROSTEMA. CEROSTENA.

Mentum ad basim vix coangustatum, subrectangulare, antice

paulo emarginatum. Palpi muxillares, articulo apicis elongato,

prcecedenti vixcrassiore. Palpi labiales, articulo ultimo ovalo, ápice

truncato. Antennoefiliformes, villosce, extus ciliatce, articulo ultimo

irregulariter ovato. Prothorax trapeziformis antice coarctatus.

Elytra lateribus carinata, medio vix dilatata. Pedes villosi, tibiis

posticis in maribus clavatis, in foeminibus simplicibus.

Cerostena, Solíer, Ann. Soc.entom., t. V. p. 325.

Barba apenas encogidas en su base, subrectangular y

muy levemente escotada en arco, anteriormente. Len-

güeta igualmente un poco escotada en su borde anterior.

Palpos filiformes, los maxilares terminados por un título

alargado, apenas mas grueso que el precedente y truncado

oblicuamente ala punta; los labiales del último artículo

un poco hinchados en el medio, subovalar, truncado en su

estremidad Cabeza, labro y mandíbulas como en el gé-

nero precedente. Antenas filiformes velludas y pestañadas
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anterior é interiormente de artículos estrechos, nota-

blemente alargados y nulamente dilatados por dentro

,

el último en óvalo un poco irregular. Protorax trapeci-

forme, encogido anteriormente y apenas trilobeado por

encima, en su base, dilatado, adelgazado y un poco real-

zado por encima en los bordes laterales; escudo escon-

dido por él. Salida posterior é intermedia del posternum

apoyándose en una hinchazón del mesosternum. Élitros

casi tan anchos en su base como en el medio, y de flancos

bien marcados. Cuerpo pubescente, abdomen de las hem-

bras teniendo por debajo dos líneas alzadas en forma de

cresta, reemplazadas por emplazamientos lisos en los ma-

chos. Patas velludas, muslos guarnecidos por debajo de

pelos finos y apretados, casi en forma de cepillos. Pier-

nas anteriores filiformes, las posteriores sencillas en las

hembras é hinchadas bruscamente en los machos en una

porrita guarnecida anteriormente de un cepillo de pelos.

Tarsos velludos, filiformes, de artículos alargados, enco-

gidos en su base.

Este género, que se acerca al precedente, se distingue de él sobre

todo por antenas mas delicadas, de artículos sin dilatación, por el últi-

mo artículo de los palpos maxilares mas delgados, por el cuerpo pu-

bescente y sin encogimiento en la base de los élitros, etc. Hemos dado

á conocer en otro tiempo dos especies de este género como siendo de

Chile, pero dudamos mucho que estos insectos se encuentren en aquel

país, y los creemos mas bien propios de las comarcas situadas al este

de las cordilleras.

1. Cer&stenn eiepianatn.

C. nigra, obscura, griseo-pubescens, subparallela aut vix ovalis, supra pía-

nata ; prothorace marginibus supra reflexo, dorso longitrorsum valde mulli-

sulcalo; ehjtris punctatis, singulo, costis duabus dorsalibus suboblitteratis,

— Long., 7 Un.

NycteUa deplanata, Lacord., Ann. des Sciences nat.— Cerostena depla-

nata, Solier, Ann. Soc. entom. de France, t. V, p. 326.

De un negro obscuro pareciendo pardusco por el vello apre-

Zoor.oGiA. V. 10

i

Í
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tado que lo cubre. Casi paralelo ó levemente estriado anterior-
mente y poco mas ó menos ovalar. Cabeza con grande de-
presión triangular y una línea alzada longitudinal, muy corta,
la una y la otra ocultas bajo el vello que cubre la cabeza, el

cual está mucho mas apretado en los bordes laterales anterio-
res. Protórax fuertemente adelgazado y alzado por encima
en sus bordes laterales. Dorso con puntos hundidos, apre-

t ados y levemente rugosos en los costados y cubiertos en la

mayor parte de la superficie por surcos longitudinales, profun-
dos, numerosos y ocupando en el medio toda la longitud. Éli-
tros planos, cubiertos enteramente de puntitos hundidos muy
apretados, y teniendo cada uno de ellos costillas dorsales ape-
nas marcadas, pero bien distintas, fuertemente rugosas. Mesos-
ternum y metasternum casi lisos en su medio con algunos grue-
sos pliegues longitudinales cerca de su junción. Abdomen de
puntuación muy apretada y rugosa. Patas y antenas tan pronto
del color del cuerpo y tan pronto de un pardo encarnado
obscuro.

Se halla en la República.

2. €7eros$ena vestita.

C. fusco-obscura, griseo-pubescens, oblonga, subparatlela: supra convexius-
cula

; prothorace marginibus supra ¿eviter reflexo, dorso longitrorsum te-

nuiter multisulcato ; elytris vix costulatis. — Long.
t
6-8 Un.

Ntctelia vestita Lacord., Ann. des sciences nat., t. XX. — Cerostena vbs-
tita Sol., Ann. Soc. ent. de Fr., t. V, p. 328.

Vecina de la precedente, pero proporcionalmente mas estre-
cha, levemente convexa en los élitros y poco menos negra.
Protórax mas sinuoso por encima en su base, con surcos dor-
sales mas numerosos y mas finos, con bordes laterales mas e»
pesos y poco levantados por encima y de escostadura anterior mas
sinuosa. Surcos de los flancos del prótorax menos anchos y me-
nos profundos. Puntuación de los élitros casi enteramente obli-

terada, costillas apenas marcadas. Muslos con rugosidades
transversales mucho mas fuertes. Piernas mas espesas y mas
espinosas.

Esla especie nos fue dada como siendo de Chile
;
pero sin embargo nos

queda mucha duda acerca de su procedencia.
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IV. AULABURO —AU&ADEBA.

Mentum transversum, ad basin haud vel paulo angustatum
subrectangulare sed antice emarginatum. Palpi maxillares ar-

ticulo apicali lato, securiforme Palpi labiales articulo ultimo
subcijlindrico, aut ovato trúncalo. Labrum el epistomum valde
emarginata. Antennce*filiformes ; articulis obconicis, tertio alleris

longiore. Tergum prothoracis subquadratum, lateribus arcuatum
et antice emarginatum. Elylra ad basim coarctata, lateribus ca-
rinata. Corpus ovatum. Tibice posticoe vix sinuosce, apud marem
haud incrassatce. MesosUrnum in medio haud injlatum.

Auladera Sol., ¿mz. Soc
. ent., t. V. - Nycteua Lacord,, Guér.,etc.

Barba transversal poco ó nada alzada en su base, sub»

rectangular, pero escotada anteriormente. El medio de

su base ofrece una salida redondeada que entra en la es-

cotadura del pedúnculo. Palpos maxilares terminados por

un artículo notablemente securiforme ; último artículo de

los palpos labiales subcilíndrico ú ovoide truncado. Como
en todas las Nicteloides, el labro y el epístome están pro-

fundamente escotados. Cabeza fuertemente encogida en

trapecio por delante de los ojos, y pudiendo hundirse en

el protórax hasta mas allá de estos órganos ; está marcada

de un surco profundo, transversal, un poco detras de la

inserción de las antenas. Estas últimas son filiformes, de

artículos cónicos, mas ó menos oblongos, y de los cuales

el tercero es sensiblemente mas largo que cada uno de los

otros; el terminal es ovoide agudo. El tergum del protó-

rax mediocremente transversal y fuertemente arqueado

lateralmente, escotado anteriormente y fuertemente ple-

gado en largo. Élitros fuertemente encogidos en su base,

carenados lateralmente. Cuerpo ovalado. Tibias delica-

dos; los posteriores brevemente sinuosos, no están nula»

mente espesados en forma de porrita en el macho.

Este género es distinto del precedente por el pos-cuerpo mas aho-
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gado en la base
; por los élitros carenados, por el mesosternum nula-

mente hinchado, y enfin por los tibias posteriores del macho nula-
mente hinchados en forma de porrita y poco sinuosos en ambos sexos.
También es muy distinto del género Mtragenivs, no representado en
la colección del Sr. Claud. Gay, por la forma de su barba, y del Ceros-
tena, no figurando tampoco en la misma colección por los mismos ca-
racteres que le distinguen del Psectrascelis.

í. AtMlaeiera crenicosta.
(Alias zoológico, Coleópteros, lám. 18, flg. 9.)

A. nigra, ovata, oblonga, laxe pilosa ; tergo prothoracis subquadralo, con-
vexo, margine laterali arcuato, reflcxo, plicis validis noíato; elytris pallide
cupreis, nigro maculatis, utroque costis duabus angustis el carina sinualis
notaw, sutura ehvata; abdominc laxe asperato-punctato el longitrorsum pli-
cato. — Long., 7 Un. 1¡5 a 8 Un. 4¡2; lat., 3 Un. 4¡2 a 3 Un.

Adladera crenicosta, Sol. ess. colL, Ann. soc. ent. Fr., t. V, p.
9. — «yctelia crenicosta Guér., Mag . zool., 1838, el . IX ; Mel.

Negra, oblonga ovalada y cubierta de pelos apretados ; ter-

gum del protórax poco transversal, de bordes laterales notable-

mente alzados y arqueados, convexos y marcados con gruesos
pliegues longitudinales ; estos pliegues se hacen mas débiles,

mas irregulares, oblicuos y casi transversales en los costados.
Élitros cubiertos de una capa metálica de un color pálido, ador-
nada con manchas negras en forma de grandes puntos ; cada
uno de ellos, ofrece dos costados dorsales ondeados como asi

también la carena. La sutura levemente alzada es recta. Los
intervalos entre estos costados y la carena ofrecen muy finas,

granulosidades muy apartadas ; prosternum rugoso ; flancos del
protórax marcados de gruesos pliegues longitudinales mas cor-
tos que el segmento sobre el cual están situados.

Cordilleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 7. — Animal aumentado. — b Barba y palpos labiales. - c Palpo
maxilar. — d Tergum del protórax. - e Antena. — f Sü extremidad vista de lado.

2. AtMiadera «m<tt«o#W.

A. nigra, ovata, oblonga, tergo prothoracis valde transverso, subcordato,
margine laterali reflexo, valde arcuato ; dorso plicis longitudinalibus et late-
ribus plicis obliquis, validis, nótalo ; elytris transversim rugulosis, utroque
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carina et costis ríuabus subcrenulatis, ornato; sutura elévala, interstitio lerdo

declino; abdomihe laxe punetato et longitrorsum pílcalo. — Long., 7 Un. 1¡5

¿i 9 Un. ij2; lat., 3 Un. 1¡3 a 4 Un. 3¡4.

Nyctelia andícola Lacord., Ann. se. nat. t. XX
Aun. Soc. ent. de Fr.

y
t. V, p. 334.

De un negro mate, ovalada, oblonga ; tergum del protórax

notablemente transversal, mas encogido en su base que ante-

nórmente,, subcordiforme, de bordes laterales muy alzados y

muy arqueados; dorso menos convexo que en la precedente es-

pecie, y marcado de gruesos pliegues longitudinales. Patas late-

rales con pliegues transversales un poco oblicuos bastante es-

presados; élitros teniendo cada uno, ademas de la carena, y la

sutura alzada, dos costillas estrechas un poco almenadas como

también la carena; intervalos marcados de arrugas transver-

sales sin orden ; el tercero está inclinado de la segunda costilla

á la carena; pliegues de los flancos del protórax menos marca-

dos que en la Crenicosta y mas irregulares. Puntuación del ab-

domen apartada ; primeros segmentos plegados en largo por su

parte anterior.

Vive en Santa Rosa, etc.

AULADERA ANDÍCOLA Sol

V. CAUTNTRA. — CALLTNTRA.

Mentum subiransversum , postice paulo angustatum, anlice

emarginatum. Palpi, articulo ultimo subcylindrico, ápice trun-

cato. Labrum et epistomum emarginata. Capvt anlice in trape-

zium angustatum. Antennce breves, articulis sex ultimis monili-

formibus. Tergum prolhoracis planatum, inordinate plicatum,

postice angustatum, antice emarginaturn, basi truncatum autsub-

truncatum, cum angulis posticis produclis. Tibicepostiew gráciles,

subflexuosce, in utroque sexu símiles.

Callyntra Sol., Ann. Soc. ent., t. V, p. 335. — Nyctelia Guér.

Barba ligeramente transversal, un poco encogida pos-

teriormente, y escotada anteriormente. Palpos termina-

dos por un artículo cilindrico truncado en la punta. Labro

y epístome escolados, Cabeza estrechada en trapezio an-

teriormente y pudiendo hundirse hasta los ojos eu el pro-
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tórax. Antenas cortas, de seis ó siete últimos artículos

moniliformes. Tergum del protórax casi plano, plegado
irregularmente, alzado por los bordes laterales, encogido
hacia su base, que está truncada con los ángulos prolon-

gados^hácia atrás; borde anterior escolado. Mesosternum
hinchado anteriormente. Prosternum con salida posterior

apoyándose en la hinchazón. Élitros carenados con los

ángulos humerales salientes ó nulamente redondeados,

y flanco de las partes laterales bien marcado: Tibias deli-

cados, los posteriores filiformes poco flexuosos, semejantes
en ambos sexos.

Este género es propio de la América meridional.

1. Cnll&mtra wiwtiieosta.

(Atlas zoológico, Coleópteros, lám. 18, flg. 10.)

C. nigra, oblonga, postice angustata et supra depressa; capite plicato

;

tergo prothoracis valde et confute plicato, basi trúncalo; ehj iris carina
marginali usque acl apicem producía, costis tribus postice abbreviatis sulu-
ráque elévala, notalis; costa dorsali intermedia robustiore et paulo Ion-
giore snbsimplici aüeris duabus et carina plus minusve undulatis. — Long.
7 Un. 2¡3 ; lat,,3lin. í\3

'.

Nyctelia multicostata Guér., Mag. de zbol., 1854, el. IX, mélas., p. 5. -
Callyntra multicostata Sol., Ann. Soc. ent., t. V, p. 537.

De un negro mate, oblonga, encogida posteriormente y de-
primida por encima ; cabeza marcada de algunos gruesos plie-

gues; tergum del protórax cortado cuadradamente en su base
entre los dos ángulos posteriores, y cubierto de gruesos plie-

gues sin orden, la mayor parte casi en línea recta, y oblicuos
en diversos sentidos, pero fuertemente flexuosos en los costa-
dos; cada élitro, ademas de la carena costiforme y la sutura al-

zada, saliendo una y otra de la base y yendo hasta la estremidad,
está adornado de tres costillas que alcanzan también á la base,
pero borradas antes de la estremidad, la segunda de estas tres

costillas es mas robusta y un poco mas larga que las otras dos,

y casi lisa como asi la sutura
; pero las otras dos son ondeadas
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como la carena ; flancos del protórax con algunos pliegues ...

diocres en lo bajo y casi lisos en lo alto ;
prosternum con algu

nos pliegues oblicuos sóbrela salida entre las caderas, marcado

de algunos pliegues longitudinales y cortos en el medio de la

parte anterior, y liso en lo restante de la superficie ; abdomen

liso y brillante con algunos pliegues longitudinales en la base de

los tres primeros segmentos ; último segmento marcado de al-

gunos puntos hundidos.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, fig. 10. - Animal aumentado, a - Tamaño natural. — b Barba y pal-

pos labiales. — c Antena. — d Tergum del protórax.

2. VaMyntra wufipes*

C. nigra, ovata, oblonga ; tergo prothoracis basi subtruncato ; elytrit con-

vexiusculis, costatis , costa primaria latióte , rugís transversalibus omninó

tecla el ante basim oblitteratá; mesosterno longilrorsum mide excávalo; an-

lennis pedibusque rufis; geniculis aliquandó nigris. — Long.^ 8 Un. 4
'¡2;

lat., 3 lin.3\4 a 4- Un.

Callyntra rufipes Sol., Ann. Soc. ent. de Fr., t. V, p. 340.

Se semeja mucho ala precedente, pero sobretodo ala Vicina,

no citada por el Sr. Gay, de la cual difiere por la primera cos-

tilla de los élitros menos saliente que las otras, mas ancha, no

alcanzando á la base y fuertemente arrugada en toda su longitud

;

por las segunda y tercera costillas mas espesas y mucho menos

salientes á su junción ;
por el mesosternum fuertemente ahuecado

por el medio en toda su longitud, y enfin por los tibias poste-

riores menos delicados.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

3. Vaiiyntra rugosa, f

C. nigra, ovata, ínflala; capite rugoso; tergo prothoracis in medio báseos

in lobum truncatum subproducto, et plicis validis confusis foveolisque duabus

profundis oblongis et longiludinnlibus , nótalo; elytris rugatis,undulato-

carinatis cum sutura mediocriter elevata, utroque costa robusta, leviler ar-

cuatasupra basim cum sutura juncia et postice oblitteratá nótalo; interstitio

secundo in medio in costam undulatam subelevato. — Long. } 8 Un. ; lat.,

4 Un. i\%

De un negro mate, ovalada é hinchada. Cabeza rugosa, ter-

i

i
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I

gum del protórax marcado de pliegues sin orden, y dedos ho-
yuelos muy profundos, oblicuos, longitudinales, un poco obli-

cuos y formando por fuera un pliegue mucho mas robusto que
los otros. Base muy feblemente prolongada por su medio en un
lóbulo cortado cuadradamente y limitado, poco mas ó menos, por
los dos gruesos pliegues que forman los hoyuelos ; élitros con
fuertes rugosidades transversales; sutura levemente alzada desde
la base hasta la estremidad ; carena lateral nulamente alzada

por encima y ondeada ; sale del ángulo humeral arqueándose
fuertemente, y queda borrada un poco antes de la estremidad

;

cado élitro ofrece ademas una fuerte costilla muy saliente, lisa,

arqueada, reuniéndose á la sutura ; sobre la base por una espe-

sura de esta última, pero borrada aun antes que la carena; plie-

gue del segundo intervalo simulando en su medio una línea lon-

gitudinal elevada y muy flexuosa ; flancos del prutórax casi lisos,

con algunos pliegues irregulares y poco salientes en lo bajo;

prosternum con algunas arrugas sobre su salida entre las cade-
ras. El surco marginal de esta salida está bastante bien marcado.
Abdomen casi liso, con algunos pliegues longitudinales en los

tres primeros segmentos, de los cuales algunos son mas finos,

mas numerosos y mas cortos que los otros.

Se halla en las provincias centrales.

U. CuHyntra w*tie<$slf*. f

C. nigra, ovata, supra lectorio lerrulenlo vestita ; capite rugoso; tergo

prothoracis basi subbisinuoso, plicis confusis, paulúm elevaiis plicisque duo-
bus validioribus subobliquis, notato ; uiroque elytto sutura et basi ad apicem
paulúm elevatá, recta, costáque postice abbreviala et carina longiore undu-
latis, notato ; interstiliis linea elévala, sinuosa, longitudinali tuberculisque

oblongis et transversis ornatis.

Ovalada, de un negro mate, cubierta por encima de un baño
terroso entremezclado de algunos pelos echados; cabeza rugosa;

tergum del pro tórax marcado de pliegues mediocremente sa-

lientes, y sin orden, entre los cuales se ven dos mucho mas ro-

bustos, longitudinales, pero un poco oblicuos, y no alcanzando

nial borde ni á la base; esta última es sinuosa, en cada élitro

entre la sutura, levemente alzada, y ocupando todo el largo y
la carena, saliendo del ángulo humeral y alcanzando casi á la
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estremidad, se ve una costilla bastante saliente, lisa, arqueada,

partiendo de la base, y borrándose bien antes de la estremidad ;

esta costilla y la carena son flexuosas ; intervalos marcados de

una linea alzada, ondeada y longitudinal y de algunos tubércu-

los oblongos y transversales. Flancos del protórax con algunos

pliegues poco salientes hacia lo bajo; prosternum poco rugoso;

hinchazón anterior y mediana del protórax hueca.

Vive en Concepción, la Arancania, etc.

VI. EPIPÉBOSÍOTA. — EPIPEDONOTA.

Mentum ad basim coarctatum, forliter emarginatum. Palpi

maxillares, articulo apiris prcecedenti crassiore, elongalo-secun-

formi. Pa!pi labiales, articulo ultimo brevi, ovalo, ápice trúncalo.

Antenncefiliformes, villosce, articulis conicis,parum elongalis. Pro-

thorax depressus, parum dilatatus, basi bisinuosus. Elytra plana.

Pedes glabri, tibiis mbcylindr.icü ; anticis ápice extusque umden-

talis.

Epipedo.nota Solicr, Ann- Soc ent. de Fr., t. V, p. 542.

Barba encogida por la base, fuertemente escotada ante-

riormente, con un surco longitudinal mas ó menos mar-

cado en el medio. Palpos maxilares terminados por un

artículo alargado, securiforme, mas grueso que el prece-

dente. Palpos labiales terminados por un artículo corto

hinchado, ovalar, truncado en su estremo. Labro, cabeza

y mandíbulas como en los géneros precedentes. Antenas

velludas y filiformes, de artículos poco alargados y cóni-

cos hasta el noveno inclusivamente , el segundo corto y

globuloso, el último ovalar, un poco mas pequeño que el

precedente. Protórax deprimido, poco dilatado y leve-

mente arqueado sobre los costados, mas estrecho por de-

lante que en la base. Élitros planos por encima, con la

extremidad combada hacia la base y de los flancos bien

marcados. Mesosternum hinchado en forma de tejado an-

teriormente. Patas glabras, con las piernas filiformes y
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casi cilindricas, las anteriores terminadas afuera por un

esposos
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1. Epipeaonoln rugosa.

EP1pEDonotA kugosa Waterhouse, *«** «*, â2. of mL j^. p ^
Cuerpo enteramente negro, cubierto por encima de arrufas

irregulares muy marcadas. Cabeza presentando una arruga lon-
gitudinal, y entre los ojos una arruga transversal con la cape-
ruza separada por una suerte de dentellón, y guarnecida de ar-
rugas longitudinales. Labio superior rugoso y puntuado. Protó-
rax casi dos veces tan ancho como largo, con sus bordes ante-
rior y posteriores casi rectos á escepcion de los ángulos laterales
que son sal.entes; la superficie presentando ademas de las ru-
gosidades ordinarias, dos anchas arrugas longitudinales, un poco
encorvadas ocupando los costados. Élitros rugosos, teniendo ca-da uno una costilla sumamente elevada que se estiende desde la

lateraídrl" Í! T™^ Y dír¡8Ma Palamenta á la carena
iateral del élitro; los espacios entre estas costillas un poco cón-
cavos, asi como también los intervalos comprendidos entre la
castilla y la carena lateral del élitro que es almenado ó denticu-
lado irregularmente. Prosternum fuertemente puntuado. Abdó-

.
i

'

...
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men ofreciendo por debajo y en su base algunos surquillos lon-

gitudinales.

Ademas de las grandes diferencias de talla que se notan entre los indi-

viduos de esta especie, hay algunas veces una diferencia en las rugosida-

des del tórax y de los élitros en ciertos casos mucho mas débiles que en

los individuos típicos con los élitros mas convexos. Por la forma encogida

de su protórax y por el aspecto moniliforme de las antenas, se acerca á

las Callyntra, pero el último artículo de las antenas es positivamente

mas pequeño que los otros; fué, según dicen, hallada en Petorca, pero

como no la hemos encontrado, describimos esta especie según M. Water-

house.

2. lEpipetiOMOtts affin,is.

E. atra, nítida ; capite antice punctis sparsis et postice rugís transversas

undulatis notato ; thorace latiore quam longo, medio depresso, rugís vel

plicis, fere longitudinalibus, ad latera transversis ; elytris thorace latioribus,

prope suturan fere Icevibus, singulorum dimidio externo sulcis transversis,

his costa longitudinali, in seriebus duabus divisis. — Long., 9 Un. 4\%.

Epipedonot-a affinis "Waterhouse, Ánnats and magaz., ofnat. history, p. 118.

Cabeza con algunos puntos esparcidos por la frente, é impre-

siones transversales hacia la parte posterior, dejando entre ellas

arrugas estrechas. Protórax dos veces mas ancho que largo con

los costados redondeados, el borde anterior escotado en forma

de segmento de círculo, los ángulos anteriores agudos teniendo

un detelloncito en el borde esterno cerca del ángulo, el borde

posterior casi recto en el medio, y los ángulos salientes, y la

superficie levemente convexa, cubierta de surquitos; estos obli-

cuos en el medio y longitudinales por atrás, y algunas arrugas

transversales en un espacio lateral. Élitros mas anchos que el

coselete, planos y casi lisos, teniendo solamente en los costa-

dos dos series de hoyuelos separados por una fuerte carena.

M. Waterhouse piensa que esta especie se halla en Petorca. Su cuerpo

es mas corto y mas ancho que en el tipo de este género (Epip. ebenina

Sol.), hallado en el centro de América.

XXV. TAGENIOIDES.

La barba pequeña, truncada, redondeada ó trilo-

beada anteriormente, deja un intervalo notable con
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sus bordes y los de la escotadura progenial. Es lie-
vado generalmente por un pedúnculo bastante sa-
liente y encogido en trapecio hacia la base de la bar-
ba Las quijadas, enteramente á descubierto, tienen
su lóbulo interno armado de un gancho córneo. La
lengüeta es generalmente bastante saliente para que
sus palpos se hallen enteramente á descubierto El
ultimo artículo de estos palpos no es nunca fuerte-
mente securiforme. La cabeza, dilatada anteriormen-
te de manera que cubre las mandíbulas en la inac-
ción, no se hunde tanto en el protórax como en los
insectos de la familia precedente. Esta cabeza está
aun también ordinariamente bastante notablemente
prolongada detrás de los ojos, y enseguida encogida
a manera de cuello. Los ojos son pequeños, trans-
versales, y nunca salientes. El epístome y el la-
bro están truncados.

Los insectos de esta familia difieren de los de la familia pre-
cedente

: por la barba nunca escotada, y cubriendo menos la
lengüeta; por la cabeza dilatada anteriormente de modo que
cubren las mandíbulas en el reposo, y enfin por el labro v el epís-
tome truncados. Se hallan esparcidos por una gran parte de la
superficie de nuestro globo, y viven por tierra.

I. MICROTEIO. — MICROTES.US.

Mentum transversum, irregulariter hexagonale, aut rectangu-lar anliceetpostice truncatum. Mandíbula ápice bidentL.Labium anhce truncatum, postice angustatum, exsertum. Palpimaxt llares articulo ultimo ovato, aut clávalo. Palpi labiales ártí

trllT
0bT t0

'
C^uts^blongu^ rectangular antice

SrZ;r íCe
'
r- °CUl0S

'
haudaP^°°> valaeproductum

et versa prolhoracem m collum breve coarctatum. Labrum minu-tum, mbmembranaceum et subrectanguiare. Antennce breves, cylin-

ZlT
aH

)

eul°?nmario ^ngiore, obconico; articulis 2-9 Irans-vems, cyhnúrms; penúltimo cylindrico, suboblongo; articulo
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apicali brevi, micluto, transverso, subcylindrico, precedenti valde

angustiore. Tergum prothoracis postice angitstatum, carinatum,

nntice et postice truncntum, basi ab elylris distans. Corpus oblon-

gum, ovale. Pedes breves. Tibia; et tarsi filiformes.

Microtelcs Sol., Ann. Soc ent.

Barba transversal ó rectangular, ó exágona irregular,

siendo angulosos los costados, truncada anteriormente en

la base. Mandíbulas bidentadas á su extremidad. Len-

güeta encogida hacia la barba, truncada anteriormente y

trapeciforme. Está descubierta hasta el origen de los pal-

pos. Palpos maxilares con último artículo cilindrico en su

mitad anterior. Palpos labiales terminados por un artí-

culo irregularmente ovoide. Labro submembranoso trans-

versal y subrectangular. Cabeza oblonga, rectangular, pero

con la parte de delante de las antenas encogida en tra-

pecio, fuertemente prolongado por detrás de ios ojos,

después bruscamente encogida en forma de cuello, corto

y cilindrico. Ojos transversales cubiertos en el medio por

el borde posterior y lateral de su cabeza. Antenas cortas,

espesas, cilindricas ; artículos partiendo del segundo hasta

el noveno inclusivamente, cilindricos, pero mas cortos que

anchos; el décimo oblongo, igualmente cilindrico; artí-

culo terminal muy corto, transversal y notablemente me-

nos ancho que el penúltimo. Tergum del protórax enco-

gido hacia atrás, truncado anteriormente y en su base

adornado con líneas elevadas, y no aplicándose sobre la

base de los élitros. Cuerpo oblongo y ovalado. Patas cor-

las ; tibias tenues y filiformes como también los tarsos.

Hasta ahora este género está compuesto de dos especies, una de las

cuales fué cogida en Asia y en Europa, y la otra en Chile. Es dislinto

de todos los precedentes por su cabeza notablemente prolongada por

detrás de los ojos y por los diversos caracteres de la familia á la cual

pertenece.
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1. Jffícrotelus RowMeti, |
(Atlas zoológico, Coleópteros, lám. 18, fig. H.)

M. niger, aligando obscure rufus ; capite antice lateribus mide dilátalo
etrotundato omninó punctato-asperato et in medio longitrorsum sulcato

;

tercjo prothoraas punctato-rugato, lateribus acutis reflexis, et in medio

Í5TS2:- Tí
laterihus carinatis

> ulroque costis tribus ««gummis,
mldeprominentibus ornato, intcrstiiiis punctatis et transverse rugosis- an-tenms ped, busque rufis. - long., 4 Un. 4\% a % Un.; lat., ^Un.a5\Uin.

Negro y algunas veces de un rojo obscuro escepto en los élitros
en donde este color es mas claro

; cabeza fuertemente dilatada
y redondeada lateralmente por delante de los ojos, y con pun-
tuación apretada bastante expresada y raspante. Tergum del pro-
torax de puntuación rugosa, con los bordes laterales delgados yun poco alzados, y ofreciendo dos carenas longitudinales agudas
muy salientes y centrales

; élitros carenados lateralmente y ador-
nados cada uno con tres costillas muy salientes y agudas cuyos
intervalos están puntuados y arrugados transversamente : ante-
nas y patas rojas.

tifrTJTu
m^ Santia^' etc

-
S« baila en pequeñas familias en laerra y debajo de las ptedras, de junio á agosto; finge el muerto ba-jando las antenas adelante. Su carrera es bastante veloz

Esplicacion de la lámina.

Lam. 18, «.- Animal aumentado, -a Tamaño natural.
Dio inferior. - c Quijada recta
tenas.

Palpo bimaxils
b Barba y | a .

e Mandíbulas. — fAn-

I,

' 1*

I

ii. PiEüROPoao. - Miüaopaoaus.
Mentum irregulariter octogonum. Labium tectum. Mandibular

ápice bx et tutus unidentata. Palpi articulo ultimo obovato La-

tlZX
amVer

n
m
r radran9Ulare

-
CaPut ^uadratum, antice

trapeziforme.Ocuh laterales, aperti. Antennce subcylindricce ápice
clávate»; articulo penúltimo compresso cónico, ad apicem valde
dilátalo; articulo ultimo cyUndrico ápice fmmisphericopenúltimo
bremore et multo angustiore. Tergum prothoracis quadratum.Humen prommuli. Corpus parallelum. Pedes breves et tenues.

Barba casi tan larga como ancha en octógono irregular

y cubriendo enteramente la lengüeta menos los palpos.'
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Mandíbulas bidentadas en el extremo, y armadas en el

costado interno con un diente formado en una de las man-

díbulas por una escotadura situada debajo de este diente,

y llenada por un cuerpo apendicular. Palpos terminados

por un artículo subovoide. Labro transversal y rectangu-

lar. Cabeza casi cuadrada, encogida en trapecio por de-

lante de las antenas, poco prolongada detrás de los ojos,

y ofreciendo un pliegue elevado, longitudinal encima de

estos órganos. Estos últimos transversales poco mas ó

menos, enteramente abiertos, estando apenas cubiertos

en su medio por el borde lateral y anterior de la cabeza.

Antenas subcilíndricas, pero espesadas en forma de por-

rita, de dos artículos á su extremidad
; penúltimo artículo

comprimido, oblongo y fuertemente dilatado en la punta

en cono volcado ; último artículo suboblongo , cilindrico,

terminado en capillo esférico, mas corto y notablemente mas

estrecho que el décimo. Tergum del protórax cuadrado.

Ángulos humerales salientes. Cuerpo paralelo. Patas cor-

tas y estrechas.

Este género hasta hoy propio de Chile, no está compuesto mas que de
una especie. Es distinto de la precedente por la forma de la extremidad
de las antenas, y por la forma de la cabeza y del cuerpo.

1. M*Meu,rophorwg Quaarieoffls.f
(Atlas zoológico, Coleópteros, lám. 19, fig. l.)

P. obscure rufus, parallelus, depressus ; tergo prothoracis quadrato, qua-
dricarinato, et marginibus lateralibus acutis; etytrís macula communi sub-
nigra notatis; utroque costis tribus, ornato; costa prima parum elemta;
et tenia marginali cristatá ad apicem conjunctis; secunda cristatá breviore.
— Long., 1 Un; /ai., 1¡4lin.

De un rojo un poco obscuro, paralelo y deprimido ; línea ele-

vada encima de cada ojo oblicua ; tergum del protórax con cua-
tro líneas elevadas agudas y longitudinales partiendo del borde
anterior y alcanzando á la base ; bordes laterales agudos ; élitros

con una mancha grande común casi negra, y ofreciendo cada
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una de ellos tres costillas; la primera, poco saliente excepto pos-
teriormente, se junta con la tercera muy saliente y marginal en
la extremidad de los élitros; la segunda muy saliente no alcanza
á la extremidad

; todas las tres alcanzan á la base : intervalos en-
tre estas costillas y los del protórax casi lisos, pero ofreciendo,
con un fuerte muy lente, una puntuación muy fina apenas visi-

ble.

Hallé esta especie debajo de las piedras, en julio, á las orillas del rio
de Longotoma.

Esplicacion de la lámina.

Lxm. 19, fig. i. - Animal aumentado. - a Su tamaño natural. - b Barba ypalpos labiales. - c Palpo maxilar. - d Mandíbulas y extremidad de un palpo
maxilar. -e Labio superior. - f Antena, -g Extremidad déla misma, vista de
lado.

III. PSAMMETICO, — PSAMMETECÜS,
Mentum,posiice sensim, aut abruple angustatum, anlice Irun-

catum, aut emcrginalum. Manüibulm ápice bidentatce. Palpi
maxi llares articulo apicali subcyUndrico aut subsecuriformi

;

palpi labiales articulo ultimo subcyUndrico aut subuvato. Labrum
parvum, transversum, subquadralum, aut subnullum. Capul pos-
tice trans oculos, valde productum el ih collum parvum, ante pro

-

thoracem, conlractum. Ocu/i brevissimi, transversi et lunati.
Antmna ápice sensim ct paulo atlenuatce; articulo tertio valde
elongato, cylindrico

; articulis 6-9 cylindricis, subtransversis et
subcequalibus

; décimo transverso el ultimo ovalo procedentibus
brevioribus. Tergum prothoracis ad elytris remoium. Tibios omnes
augustos, filiformes.

Psammeticus, Latr., etc.

Barba encogida posteriormente ya poco á poco ya brus-

camenta, como en las dos especies chilenas ; borde ante-

rior truncado ó escotado. Mandíbulas bidentadas á Ja

punta. Palpos maxilares de último artículo subcilíndrico

ó subovóide. Labro pequeño, transversal y aun también

algunas veces poco aparente y vertical. Cabeza fuerte-

mente prolongada por detras de los ojos, con un pequeño

ahogamiento coliforme cerca del protórax. Ojos transver-

sales, muy cortos y lunulados estando escotados por el

;:<
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borde lateral y anterior de la cabeza. Antenas levemente
atenuadas de la base á la extremidad; segundo artículo

corto, transversal ; tercero cilindrico, mas largo que los

dos siguientes reunidos ; artículos de cuatro á nueve, ci-

lindricos, casi tan largos como anchos, y poco mas ó me-
nos iguales en longitud; décimo transversa], y undécimo
ovoide, mas pequeños que los precedentes. Protórax no
apoyándose á los élitros, y con los ángulos anteriores

agudos y adelantados hacia la cabeza. Tibias anteriores

delgados y filiformes, como los otros.

Este género difiere de los precedentes por el tercer artículo de sus
antenas y por los ojos escotados por delante. Es propio de la América del
sur. Las dos especies propias de Chile, tan semejantes á la del Perú,
tipo del género por la forma de! cuerpo, se distinguen de él, sin em-
bargo, por la forma de la barba. Con todo eso, no me he atrevido á se-
pararlos genéricamente de este upo.

1. M?8flMM$MeiicM8 eostatims.

P.obscureniger, rugosus; cap ¡ te hexágono
; prothorace convexo, grana-

lato, medio leviier carixato, angulis acutis; elytris rugosis, undecim-carinar
tis, carinis aliernis parum elevatis, granulosis. — Long., 6á8 Un,
Psammeticus costatcs Guér., Voy. de la Coa., zooL, t. „, par t. 2,.p 95 pj 4

lig- 8. — Lup. de Cast., Bist. des ánim. art. fus., t. n, p. 203.

Cuerpo de un negro obscuro y manchado de pardusco. Cab-za
grande, angulosa casi exagonal, muy fuertemente rugosa te-
niendo en el medio una elevación longitudinal poco saliente' An-
tenas negras teniendo su tercer artículo tan delgado como los
siguientes. Protórax muy convexo, teniendo toda su superficie
cubierta de granulaciones, y en el medio una pequeñísima ca-
rena, obliterada posteriormente, los ángulos anteriores y poste-
nores muy salientes y agudos. Élitros ovalares rugosos, planos
encima, teniendo cada uno, ademas del borde sutural, tres ca-
renas estrechas y muy salientes, entre las cuales se observa una
mucho mas feble, formada de tuberculillos muy aproximados los
unos á los otros. Patas negras, glabras y muy granulosas.
Se ha dado á conocer este insecto por individuos hallados en Payta so.

Zoología. V.
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bre las costas del Perú
;
pero lo hemos encontrado igualmente en las cer*

canias de Valparaíso, en donde parece en efecto ser mucho mas raro,

2. JPsaanwieticus crassicomis,

P. niger, supra scaber ; tergo prothoracis in medio, carina abbreviata et

antica notato, poslice vix angustato; elytris planatis, laleribus crenato-cari-

natis ; utroqae costis quinqué suluráque elévala, nótalo; coslis 4-3 minus

elevalis quartá majore, prima abbreviata cum sutura junctis ; 2a poslice ih-

flexa cum marginali prope apicem junclis; 3a pñmá longiludinc cequali et

4o et ¿»o precedenti longioribus, liberis ; interstiliis granulosis. — Long.,

6 Un. 4¡2 á 8 Un. ; lat., 2 Un. 3¡i a 3 Un. 412.

Psammeticus crassicornis Waterhouse, Contrib. ofthe ent. of. south. America;

Ann. and. Mag. of nat. hist., p. Sí.

De un negro obscuro ; cabeza tuberculosa con borde lateral an-

terior sinuoso y dilatado por de irás del epístome y formando

una especie de tubérculo agudo cerca de los ojos; tergum del

protórax tuberculoso, poco encogido por detrás, con una línea

elevada en su medio, partiendo casi del borde anterior y oblite-

rado un poco mas allá de la mitad de su longitud : élitros depri-

midos, casi cubiertos de pequeñas asperezas tuberculosas, tanto

por encima como en las partes laterales ; cada uno de ellos pre-

senta, entre la sutura elevada costiforme y la costilla marginal

almenada, cinco costillas la segunda de las cuales y sobretodo

la cuarta, la mas saliente, están mas alzadas que las otras tres;

la tercera y la quinta son las menos salientes, y están interrum-

pidas, y se podrían considerar como simples ringleras de tubér-

culos mas gruesos que los de los intervalos : la primera cos-

tilla se aproxima y aun también se une á la sutura arqueándose

hacia ella; esta costilla y la tercera libre son las mas cortas; la

segunda, fuertemente bisinuosa posteriormente, se reúne á la

marginal un poco antes de la extremidad de Jos élitros, la cuarta

y la quinta, poco mas ó menos de la misma longitud, están li-

bres, y como envueltas por la segunda y la marginal : las partes

laterales tienen, ademas de la línea dos veces encorvada, y mar-

cando lo que yo he nombrado flanco del élitro, dos líneas ele-

vadas almenadas, en los intervalos de los cuales se ve una rin-

glera de tubérculos un poco menos elevados que estas dos cos-

tillas.

Se halla en las provincias del norte, Oopiapo, etc.
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Lab. 19, fig. 2. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Barba y palpo— c Mandíbula izquierda. — d Antena.

3. fsamtneticws piSipea,

P. niger; capite dense punctato-varioloso, in medio longitrorsum subele-
vato et linea brevi Icevigata nótalo; tergo prothoracis postice valde angustalo
dense punctato-varioloso

, lateribus attenuato-varioloso, lateribus attenuato
reflexo, et in medio longitrorsum unicristato; elytris breviter ovatis, cum su-
tura elevara et marginibus lateraübus acule carinalis ; utroque carina única
arcuata, abbreviata suluram jungente, nótalo; interstiiiis rugosis, valde
punctatis et granulis minutes sparsis, notatis ; lateribus punáis magnis et
subseriatis, impressis et linea postica abbreviata et longiiudinali notatis;
ventre punctato-varioloso

; tibiis posiicis pilis longis rufis ornatis. — Long
'

6a8 Un. ; lat. . 2 Un. 4¡2¡ a 3 Un. 1¡%.

Psammeticus pilipes Guér., Magaz. de zool., el. IX
; Metas, p. 19, 1834.

De un negro mate ; cabeza cubierta de gruesos puntos hundidos
bastante apretados y elevados longitudinalmente en forma de
arista, obtusa, sobre la cual se ve, en el medio, una línea longi-
tudinal corta y lisa

; tergum del protórax cubierto de una pun-
tuación semejante á la de la cabeza, encogido bastante fuerte-
mente del borde anterior de la base ; bordes laterales rectos,
adelgazados y un poco alzados; ángulos anteriores truncados
oblicuamente hacia la cabeza; medio con una línea fuertemente
elevada, sobretodo en su mitad anterior y en forma de cresta.
Élitros cortos y ovalados, de sutura elevada, con bordes late-
rales carenados, no alcanzado esta carena á la extremidad ; cada
una de ellas está ademas adornada de una línea elevada estre-
cha, arqueada, mas corta que la línea marginal y juntándose á
la sutura : intervalos cubiertos de puntos gruesos hundidos

,

mezclados con arrugas y algunas finas granulosidades
; partes la-

terales marcadas con ringleras de gruesos puntos hundidos, y
presentando posteriormente una línea elevada, corta y que llega

á la extremidad. Vientre cubierto de muy gruesos puntos bas-
tante apretados; tibias posteriores adornados de largos pelos
rojos.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.
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IV. HEXAG0IÍ0QU2I2.0. — BEXAGOMfOCHXIZiUS. f

Menium parvum, hexagonale et antice atrinque unidentatum.

Labium exserlum antice truncatum. Palpi articulo ultimo magno,

subcylindrico aut subsecuri/ormi. Mandíbula ápice bidenlatce,

Caput breve antice trapeziforme et poslice in collum haud coarc-

lalum. Oculi transversi in medio a margine anlico capitis Ucti.

Anlenncefiliformes, articulo tertio elongato, cónico; guarió cónico

sublongo; 5-10 mbcylindricis suboblungis , ultimo ovalo, lergum

prothoracis subqtiadratum, antice emarginatum ; basi trilobatum

et marginibus lateralibu* aflenuatum et dilatatum. Humeri haud

rolundati. Tibia? larsigue filiformes,

Barba pequeña en exágono irregular, con los ángulos

anteriores avanzados en forma de dientes triangulares.

Lengüeta bastante saliente y anchamente truncada ante-

riormente. Mandíbulas bidentadas en el extremo. Palpos

terminados por un artículo espeso, largo y subeilíndrico,

ó subsecuriforme. Cabeza pequeña, encogida en trapecio

anteriormente y nulamente encogida en forma de cuello

posteriormente, y poco prolongada de los ojos. Estos úl-

timos transversales están cubiertos en el medio por el

borde anterior de la cabeza. Antenas filiformes de tercer

artículo cónico, alargado, pero un poco mas corto que los

dos siguientes reunidos; cuarto artículo cónico, sub-

oblongo; los siguientes de cinco á diez suboblongos y

subeilíndricos ; artículo terminal ovoide. Tergum del pro-

tórax subrectangular, escotado anteriormente, trilobeado

en su base y con los bordes laterales fuertemente adelga-

zados y dilatados. Tibias y tarsos estrechos y filiformes.

Este género propio de Chile, hasta el dia, se distingue de los Mi-

crole'us, con los cuales tiene algunas relaciones, por la forma de su ca-

beza, por la cabeza no prolongad.', detrás de los ojos, y por el último ar-

ticulo de las antenas ovoides, y poco mas ó menos tan grande como el

penúltimo. Difiere del Pleurophorus, por la extremidad de las antenas

y por los ojos cubiertos por el borde anterior de la cabeza. En fin no
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se le puede confundir con el Psammeticus, por la cabeza no encogida

en forma de cuello posteriormente, por el tergum del protórax tan an-

cho como los élitros y por ios ángulos humerales salientes. No conozco

mas que su tipo.

1. MfeapfSffOM&efoeilms *ti$<reticolli8. f

H. fuscus; capite et tergo prothoracis dense punctulalis ; elylris antice

subparallelis, postite in triangulum angustatis, planatis, punctato-strialis;

uiroque costis tribus ornato; costis duabus primariis abbreviatis, rectis et in-

terruptis; lurtia intus arcuala, longiore, vaíidiore et integra; mo.rginibus

lateralibus prothoracis, antennis, tibiis et tarsis rnfis. — Long., 2 Un. 1¡2 á

3 Un.; Int., 1 Un. a 1 Un. -7/4.

Pardo; cabeza y tergum del protórax de puntuación fina y

muy apretada; élitros planos, primero paralelos, después enco-

gidos posteriormente en triángulo : tienen estrías puntuadas de

las cuales tres intervalos están alzados en forma de costillas; las

dos primeras de estas costillas son cortas é interrumpidas; la

tercera es arqueada por dentro, mucho mas saliente, mas larga

y continua : la carena marginal está poco marcada y un poco

almenada; partes laterales con ringleras de punios y sutura de

los flancos., marcadas por una línea elevada. Vientre densamente

puntuado ; bordes laterales del protórax, antenas, tibias y tarzos

rojos.

Se halla en las provincias del norte.

EspUcacion déla lámii

Lam. 19, fig„ 3 — Animal aumentado,
lengüeta.— c Quijada y palpos maxilares.

a Su tamaño natural. —
d Antena.

V. AMMOFOEO. — AMMOFHOEÜS.

Mentumpostice anguslatum et antice trilobatum, lobis laterali-

bus intus reflexis,bifi/tis. Labium valúe exserlum , ápice truncatum.
Palpi maxillares articulo vltimo brevi, sccuriformi ; pnlpi labiales

articulo apicali oblongo-ovato. Labrum brevissimum, transvcrnim,

antice arcuatum. Caput postice trans oculos parum productum et

in collum haud contractual. Oculi transversi, breves et antice

lunati. Antennos breves, cylindricw , articulo tertio sequentibus

duobus junclis longiore; arliculis 4-10 brevibus obconicis, submo-
nüiformibvs; articulo ultimo penúltimo latiore et ápice dilatato
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truncato. Tibia; anltcoi triangulares, incurvce. Corpus subcylin-
aricum.

Ammophorus Guér., Voy., de la Coq., zoo/., t. u, part. 2, p. 94.

Barba pequeña, encogida sobre la base y trilobeada an-

teriormente; lóbulo intermedio mas avanzado y trun-

cado
; lóbulos laterales nulamente salientes pero replega-

dos por dentro y bífidos; lengüeta solamente en su base
un poco ensanchada y subtruncada anteriormente, es de-

cir, trapeciforme. Palpos maxilares á ultimo artículo casi

nada mas largo que el penúltimo y securiforme; último

artículo de los palpos labiales estrecho, en ovoide oblongo.

Labro muy corto, transversal y levemente arqueado ante-

riormente. Cabeza corta, poco prolongada por detrás de
los ojos. Estos órganos cortos, transversales y lunulados

anteriormente. Antenas cortas, subcilíndricas, de tercer

artículo un poco mas largo que los dos siguientes reuni-

dos
; artículos de cuatro á diez cortos, un poco transver-

sales, poco mas ó menos iguales en longitud y submonili-

formes; último artículo cónico mas evasado anterior-

mente que el penúltimo y truncado en el extremo. Cuerpo
subcilíndrico. Tibias exteriores dilatados en triángulos y
levemente arqueados.

Este género, propio de la América meridional, es muy distinto de la

precedente por sus tibias anteriores triangulares, por su barba trilo-

beada, por el último artículo de sus antenas
; por su cabeza menos pro-

longada detrás de los ojos, y su forma mas cilindrica.

(Atlas zoológico, Coleópteros, lám. 19, íig. 4.)

A. niger; capite punctato ; tergo prothoracis transverso, lateribus rotun-
dalo, dense punctato, angulis posticis in dentem productis; elytris valde punc-
tato-sulcatis, interstitüs subcostatis ; humeris unidentatis ; pedibus rubris.

Long., 3 Un. á 3 Un. 3/4 ; lat., i Un. 1¡¿í a 1 Un. 4¡2.

Ammophorus peruvunus Guér., Voy. de la Coq., zoo/., t. n part 2 p 9í
pl. 4, fig. 4.
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De un negro mate; cabeza cubierta de puntitos hundidos,

apretados y marcados de un surco transversal entre las antenas;

tergum del protórax transversal, subrectangular, densamente

puntuado, con los bordes laterales redondeados, y después en-

derezados muy próximamente á la base, con los ángulos poste-

riores formando de cada lado un dientecito triangular; élitros

marcados de surcos profundos, fuertemente puntuados y cuyos

intervalos igualmente alzados en forma de costilla, están muy

sutilmente puntuados, vistos por un lente de mucho aumento.

Vientre fina y bastante densamente puntuado y un poco mas

brillante que el dorso ; patas encarnadas.

De Coquimbo, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

LA.M. 19, fig. 4. — Animal aumentado.— a Tamaño natural, —b Barba y len-

güeta con los palpos.— c Cabeza y caperuza. — d Antena. — e Pata anterior.

VI. GONOGESJIO. GOBÍOGESTEUS.

Mentum parvum, postice angustatum, antice Irilobaturn, lobis

lateralibus intus reflexis. Labium exsertum, antice subemargina-

tum. Maxülce, lobo interno ápice, ungue bidmtato, ármalo. Palpi

maxillares articulo secundo longissimo, articulo apicali subovato

truncato, haud securiformi. Palpi labiales, articulo ultimo elon-

gato, securiformi. Labrum breve, transversum, antice arcuatum.

Caput subhexagonale, ¡ateribus ante oculos valde angulatum,

Oculi transversi, bretes et hinati. Antennoe, articulo terlio valde

elongato; articulis sex vltimis brevibus, transversas. Tergum pro-

thoracis postice angustatum, basi ab elytris vix remotum. Corpus

depressum, ovalum. Humeri rotundati. Pedes breves, crassi. Tibia?

angulatce, anticce dilatatas, triangulares et laleribus longürorsum

costalee. Tarsi breves, cequales.

Gonogenics Sol., Ann. Soc. ent. — Scotobiüs Guér., etc.

Barba pequeña, encogida posteriormente y trilobeada

anteriormente. Lóbulos laterales alzados por dentro, y no

pareciendo cuando se mira la barba lateralmente. Len-

güeta saliente pero de base cubierta y levemente escotada

anteriormente. Quijadas con lóbulo interno adornado en

su extremo de un gancho córneo, bífido. Palpos maxilares
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muy largos, de segundo artículo casi tan largo como los
dos siguientes reunidos

; último artículo oblongo, estre-
cho, subovoide truncado en la punta. Palpos labiales ter-
minados por un artículo oblongo, securiforme. Labro
muy corlo, muy transversal y arqueado anteriormente
Cabeza subexágona, es decir, encogida anteriormente

y
posteriormente, y angulosa lateralmente, v como uniden-
tada cerca de los ojos por delante de estosórganos. Ante-
nas engruesando hacia la extremidad; de tercer artículo
mucho mas largo que los otros, cónico como ¡os tres si-

guientes, los otros artículos transversales. Ojos cortos
transversales y lunulados. Tergum del protórax encogido
posteriormente, y de base poco distante de la de ios
élitros. Cuerpo deprimido, ovalado. Ángulos humerales
redondeados. Patas cortas, espesas. Tibias anteriormente
dilatados en triángulo con una arista en el costado exte-
rior. Cuatro tibias posteriores angulosos, pero no espesa-
dos en el extremo. Tarsos muy cortos, iguales entre sí y
íil ¡formes.

Este género se distingue de Jos precedentes por su barba trilobeada,
por sus antenas, por sus patas mas robustas, y por sus tibias angulo-
sos. Es distinto del siguiente por el último artículo de los palpos maxi-
lares, estrecho y no sensiblemente securiforme, asi como también por
su barba trilobeada. Este género está representado en Chile por dos
especies.

»"í*

1. Gom®gemÍMS vwtgeeris.

G. depressus, niger, tcciorio tenulenlo vestitus ; capiíe et lergo prothoracis
valde punctalis, margine laterali hujus (erg i ad basim brevitcr sinuoso ; an-
gulis posticis ocutis dentiformibus; elytris transvase plicatis et sulcis nume-
rosis impressis; interslitiis angustia, costiformibus et crenulatis. — Long
ü Un. 1¡2 a 7 Un. i¡3. ; lat. , 2 Un. S¡4 a 5 Un. 4¡2.

Scotobius vulgaris Guér., Magaz. de
genius vulgaris Sol., Ann. Soc. ent.

zoo/., el. IX ; Metas, ]>. Iij, 1834. - Go\o-

Deprimido, de un negro mate y mas ó menos cubierto de un
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baño terroso que puede denotar que este insecto se transforma

en tierra un poco húmeda ; cabeza puntuada
, y marcada de

dos hoyuelos oblongos y oblicuos situados, uno de cada lado,

entre la inserción de las antenas ; tergum del protórax cubierto

de gruesos puntos hundidos, mediocremente apretados, excepto

cerca de los bordes laterales : estos últimos están levemente

almenados , un poco alzados y enderezados muy próximo á la

base, con los ángulos posteriores agudos ; élitros arrugados

transversamente, y marcados de surcos bastante anchos cuyos
intervalos muy estrechos, son costiformes y levemente almena-
dos

;
la sutura costiforme y el primer intervalo, mas ancho que

los otros, no son almenados sino en su extremidad; este primer
intervalo se junta hacia la extremidad del élitro á una línea ele-

vada, almenada, situada en la parte lateral y el segundo in-

tervalo se reúne á la costilla marginal ; los otros tres quedan
libres, envueltos por estos dos últimos : estos tres intervalos ó

costillas van aumentando succesivamente en longitud del tercero

al quinto; flancos del protórax cubiertos de gruesos puntos hun-
didos, poco apretados. Abdomen con algunos pliegues longitu-

dinales poco marcados.

Es algo común en las provincias centrales.

Esplicacíon de la lámina.

Lam. 19. fig. 5. — Animal un poco aumentado.

y lengüeta con sus palpos. — c Quijada derecha.

a Tamaño natural . — b Barba

d Cabeza. — e Antena.

2. Cmomogt&niws brevi%9es.

G. niger, depressus, tectorio tcrrulento parce vcsiitus ; capite parum pune-
tato et ínter anlcnnas transversa silicato; tergo prolhoracis postice valde an-
gustato, punctato, maryine laterali, prope basim, breviter sinaato; angulis

posticis acutis dentiformibus; elytris punctato-sulcatis, inlerstitiis latís, punc-
tatis, planalis, aut paulum elevatis, sed postice subcostiformibus ; lateribus

sulco longitudinali impressis. — Long., 7 Un. i\% á 8 Un. ; lat., 3 Un. i\% a
4 Un.

Gonogenius brevipes Wateihouse, Contrib. lo tht

Aun. ana Magaz. ofnat. hist., p. 53.

:nt., of south. America,

De un negro mate y deprimido como el vulgaris, pero menos
cubierto de baño terroso ; cabeza con algunos puntos aparta-

dos, y marcada, entre las antenas, de un surco transversal has-
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tante notable. Tergum del protórax mas encogido hacia atrás
que en el precedente, y de puntuación ordinariamente bien mar-
cada, un poco obliterada algunas veces, pero mas apartada que
en el Vulgaris ; bordes laterales muy levemente alzados, no sen-
siblemente almenados y brevemente sinuosos junto alabase ca-
yos ángulos agudos son dentiformes. Élitros marcados de surcos
puntuados cuyos intervalos anchos, puntuados, son planos ó poco
alzados en la mayor parte de su longitud, y costiformes poste-
riormente. La sutura solo está elevada posteriormente, como los

intervalos que se reúnen poco mas ó menos en el Vulgaris, pero
de una manera mas confusa. Flancos del protórax cubiertos de
puntos hundidos apartados. Abdomen marcado de algunos plie-

gues longitudinales.

Se halla en Copiapo.

VII. XSCOTOBIO. — SCOTOBIUS.

Mentum transversum, postice angustatum, antice truncatum.
Maxilla lobo interno tingue bifido in ápice armatce. Labium me-
diocriter exsertum. Mandíbula ápice integra. Palpi, articulo ter-
mina lisecuriformi. Labrum breve, transversum, anlice truncatum,
aut leviter emarginatum. Capul antice trapeciforme. Oculi mi-
nuli, breves, trnsversi et sublunati. Antennce ad apicem sensim
leviter incrassata; articulo terlio cónico, sequentibus duobus
junctis longiore; articulis 5-6 ullimis moniliformibus. Tergum
pro/horacis postice angustatum ab elylris paulo remoium. Corpus
ovatum. Tibia angalata, antica vix dilatata, et ápice extus
emarginata. Tarsi filiformes et gráciles.

Scotobius, Germar. Insector. nov. species ; Guér., Sol., etc.

Barba transversal, encogida en la base y algunas veces,

pero es raro, anteriormente y truncada en el borde ante-

rior. Quijadas con lóbulo interior armado de un gancho
córneo bifido. Mandíbulas enteras en el extremo. Lengüeta
feblemente salienle. Palpos terminados por un artículo

securiforme. Labro corto, transversal, encogido anterior-

mente con el borde truncado, ó feblemente escotado. Ca-
beza encogida en trapecio anteriormente. Ojos muy cor-
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tos, muy pequeños y feblemente lunulados. Antenas en-

gruesando insensiblemente y feblemente hacia su extremi-

dad, de tercer artículo cónico y notablemente mas largo

que los dos siguientes reunidos ; los cinco ó seis últimos

son moniliformes. Tergum del protórax encogido hacia

atrás y un poco apartado de la base de los élitros. Cuerpo

ovalado. Tibias angulosos; los anteriores poco dilatados

y escotados exteriorraente á su extremidad. Tarsos fili-

formes y delicados.

Este género, propio del América del Sur, es muy vecino del prece-
dente, y no se distingue de él mas que por su barba no trilobeada,

por el último artículo de los palpos securiforme, por Jas patas menos
robustas, por los tibias anteriores menos triangulares y escotados este-

riormente á su extremidad, y enfin por los tarsos mas largos y mas
delicados.

1. SeotobiiMS rwff&swtiMS.

S. capite laxe punclato ; epistomo sulco profundo suprá suturam nótalo

;

tergo proihorac's valúe transverso, punclato ct in medio sulco longitudinali
postice abbreviato nótalo; marginibus latcralibus valde rolundatis, el ante
basim abrupte et oblique valde sinualis; elytrissulcis valde punctalis notatis;

interstitis primariis planatis, tanlüm postice subcoslatis, alteris omnino eos-

tulatis. — Long., 6 Un. i\% a 7 Un.; lat., 3 Un. á 3 Un. 1¡4.

S. rügosülits Guér., Magaz. de zool., t. ni, el. IX; Mélas, p. 17, pl.no, fig. 5.

Cabeza de puntuación apartada con un surco profundo, mar-
cando la sutura del epístome ; tergum del protórax muy trans-

versa], de puntuación bastante fuerte, apretada lateralmente y
en seguida apartada, un poco obliterada en el medio que está

marcado de un surco longitudinal, borrado posteriormente. Bor-
des laterales rectos, pero oblicuando hacia la cabeza, después
fuertemente redondeados y en fin entrando bruscamente y ca-

yendo oblicuamente sobre la base que está marcada de tres ho-
yuelos suborbiculares : uno en el medio poco marcado, y uno
mas profundo cerca de cada ángulo

; élitros marcados de surcos
fuertemente puntuados ; cuatro primeros intervalos, compren-
dido el sutural, anchos, planos y solamente subcostiformes en su
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extremidad posterior; intervalos siguientes mas estrechos levan-
tados en toda su longitud y subcostiformes; en algunos de estos
intervalos, á la parte posterior de los élitros, se ve una ringlera
de tuberculillos poco marcados y algunas veces confluentes,
excepto el primero y los cuarto, quinto y sexto surcos mas cor-
tos que los otros que son libres; estos surcos se reúnen de dos
en dos posteriormente con el fin de encajarse : están compren-
didos en estos surcos los tres que figuran en cada una de las
partes laterales.

Se halla al norte de Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. 6- - Animal un poco aumentado. — a Tamaño natural.— b
Barba y lengüeta con los palpos. - c Quijada derecha.- d Cabeza. - e Antena.

2. ®£'®t&bÍMg flSp>&B'flt9MS.

5. deprcssus
;
lergo prothoracis antice el postice mide angustato, sinuato-

rugoso; marginibus laieralibus altenuatis, reflexis, obtuse angulatis ; elylris

punctato-sulcatis, interstitiis sulcorum elevaio-angulatis el serie tubérculo -

rum oblongorum nolalis; antennis óbscuris, aut rufo obscuris ; pedibus tc~

nuibus, nigris ; tarsis aliquandb rufis. — Loug., 7 Un. 4¡3 á 7 Un. 25; lat.

3 Un. j\2 a 3 Un. 3¡4.

S. asperatus Erisch., Nov. acta curios., t. xvi supp)., p, 247; Curlis trans.,
Linn. soc, t. xix, pan. 2, p. 459.- S. uugosulus Sol., Ann. Soc. ent., t. vu, p. 63.

Deprimido y con frecuencia cubierto de un baño terroso;
cabeza con la sutura del epístome marcada por un surco pro-
fundo

; tergum del protórax fuertemente encojido anteriormente

y aun un poco mas posteriormente, lo cual lo hace anguloso la-

teralmente con el vértice del ángulo redondeado ; este tergum
es levemente convexo, cubierto de pliegues alzados, sinuosos y
sin orden, y sus bordes laterales adelgazados están ligeramente
alzados; élitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos

están alzados en costillas angulosas, en el vértice de cada una
de las cuales se ve una ringlera de tubérculos oblongos, lisos y
de un negro un poco mas brillante que lo restante del cuerpo

;

sutura alzada tuberculosa, como los intervalos : el primero de
estos últimos es libre y alcanza poco mas ó menos á la extremi-

dad, los otros se reúnen de dos en dos de modo que cada pareja

sea envuelta por la siguiente; vientre ligeramente rugoso; an-
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tenas de un rojo mas ó menos oscuro; patas delgadas, negras

ú obscuras, un poco rojizas, con los tarsos rojos, y tal vez ellas

son siempre asi cuando están desprovistas del baño terroso

que las cubre.

De Santiago y de Santa Rosa.

3. Scolo&iws Gayi.

S. depressus; tergo prothoracis rugoso, marginibus lateralibus rotunda-
lis, altenualis et valde re/lexis; ehjtris punciato-sulcatis, interstiliis sulco-

rum parum elevatis, angulaiis, sed serie tuberadorum oblongorum postice

acutorum, valde noíatis ; antennis pedibusque robustioribus, nigris.— Long.,

7 Un. 3¡i a 9 Un. ; lat., 3 Un. 213 a 4 Un. 3¡4.

S. Gayi Sol., Ann. Soc. ent., t. vu, p. 62.

De un negro mate, ligeramente cubierto de un baño terroso

y deprimido ; cabeza rugosa, epístome marcado por una depre-
sión que forma en la sutura un surco arqueado ; tergum del pro-

tórax muy transversal, rugoso, con los bordes laterales fuerte-

mente redondeados, adelgazados y notablemente alzados ; cada

ángulo posterior marcado por un dientecito triangular. Élitros

plegados transversalmente, y marcados cada uno en su medio
por una línea elevada, interrumpida, cambiada en ringlera de
tubérculos agudos posteriormente; estas líneas interrumpidas

están reunidas de dos en dos posteriormente, de modo que cada
pareja se halle encajada en otra; la primera de estas líneas,

la sutural exceptuada es libre y alcanza á la extremidad de los

élitros, las cuarta y quinta son las mas cortas y están encajadas

en las otras parejas. Pecho con rugosidades muy obliteradas,

abdomen muy arrugado, patas espesas.

Esta especie encontrada en Coquimbo, es bien distinta de la prece-
dente, con la cual ha sido, creo, confundida por la forma del tergum del
protórax, cuyos bordes laterales están muy regularmente redondeados,
mas adelgazados y mas levantados en goteras; por los surcos de los éli-

tros menos marcados y por intervalos, menos alzados. Se distingue, enOn,
por sus palas mas robustas. La barba está además encogida anterior-
mente, lo cual no tiene lugar en los Rugosulus ni en las especies que me
son conocidas.
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k. Scotobius rufficoltfo.]

S. capite rugoso et antice sulco arcuato, impresso ; tergo prothoracis mide
rugoso, marginibus lateralibus obtuse angulatis, leviter altenuatis paulum
reflexiset postice breviter rectis; elyíris convexis, laxe granulosis, striatis,
interstitiis planalis et in medio linea elévala irregulariter interrupta, no-
tatis; ventre mide rugoso; pedibus robustis. — Long., 9 Un.: lat., 4 Un. 412
á 4 Un. 3¡4.

Cabeza rugosa y marcada entre las antenas por un surco ar-
queado, situado en la sutura del epístome ; tergum del protórax
muy rugoso, con bordes laterales levemente dilatados y feble-
mente alzados, mas encogido posteriormente que anteriormente,
obtusamente angulosos ; brevemente enderezado muy junto a

su base y casi á ángulo recto : élitros convexos, cubiertos de
tubercuiillos apartados y marcados de estrías muy poco pro-
fundas, de puntuación muy apartada y confundida con los tu-
berculillos

; intervalos planos y marcados, cada uno en su me-
dio, de una línea elevada, interrumpida y formando muy gruesos
tubérculos lisos de un negro levemente brillante y muy irregu-
lares; vientre rugoso, patas robustas.

Se halla al norte de Illapel, ele.

5. &eofo&ÍMs bwMatMs.

S. obscure niger, rugosus, latus, brevis, capite thoraceque punctatissimis

;

hujus angulis posticis acutis, ehjtris punctato-striatis, porcis in intervallt$
nitidis, granulatis, ad apicem tuberculatis. — Long., 6 Un.

S. büllatus Curlis. Trans. oftheLinn. Soc, t xix, p. 456.

Cuerpo de un negro intenso, antenas muy corlas con sus dos
primeros artículos ferruginosos, lo mismo que los palpos. Cabeza

y caperuza fuertemente puntuadas; la última ligeramente cón-
cava por delante. Protórax dos veces mas ancho que la cabeza,
cóncavo por delante con los ángulos redondeados, recto por
detras con los ángulos formando un dientecito. Toda la superficie

fuertemente puntuada con puntos muy apretados y muy irregu-
lares; una muy feble impresión en el medio. Élitros mucho mas
anchos que el coselete, muy ovalares, cubiertos de rugosidades
transversales, y teniendo cada uno seis líneas de puntos y siete
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costillitas muy estrechas, contando la elevación sutural. Patas

rugosas con las piernas anteriores almenadas por fuera.

Del Puerto Hambre, estrecho de Magallanes.

VIII. DIASTOI.EO. — DIASTOLEUS.

Mentum subtransversum, postice angustatum, antice trunca-
tum, trajpeziforme. Labium parum exsertum, subemarginatum.
Palpi breves, articulo ultimo, securiformi. Labrumparvum, trans-

versum, antice angustatum et subemarginatum. Caput oblongum,
verticale et tergo prothoracis tectum. Oculi brevissimi, transversa
sublunati, parum aperti. Tergum prothoracis margine laterali et

antico valdissime dilatatum, sinu profundo et angusto antice
emarginatum et basi truncalum. Anlennce, articulo lertio cónico
valde elongato; arliculis 4-11 moniliformibus. Corpus oblongum,
ovalum. Pedes robusti. Tibice angulalai et ápice obligue trúncala;.
Tarsi crassi

y verticaliter compressi.

Dustoleus Sol., Ann. Soc. ent... — Scotobius Guér.

Barba poco ó nada mas ancha que larga, fuertemente

encogida posteriormente, y truncada anteriormente, es de-

cir, trapeciforme. Lengüeta poco saliente y muy feble-

mente escotada. Palpos cortos de último artículo securi-

forme. Labro pequeño, notablemente mas estrecho que el

epístome, transversal, encogido y subescotado anterior-

mente. Cabeza oblonga, vertical, encogida anteriormente

en trapecio y fuertemente prolongada hacia atrás de los

ojos pero sin ahogamiento coliforme. Ojos muy cortos, la-

terales, transversales y ligeramente lunulados. Antenas de
tercer artículo cónico, mas largo que los dos siguientes

reunidos
; los siguientes moniliformes. Tergum del protó-

rax cubriendo la cabeza, de bordes laterales y anteriores

muy fuertemente dilatados, adelgazados, y profundamente

escotado anteriormente por un sinus estrecho : so base

está truncada. Cuerpo un poco deprimido, oblongo y ova-

lado. Patas muy espesas ; tibias angulosos, truncados obli-
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cuamente, en su extremidad, á la inserción délos tarsos.

Estos últimos cortos, muy espesos y comprimidos verti-

calmente.

Este género, propio de la América del Sur, se distingue del prece-
dente por la cabeza mas larga, vertical y cubierta por el tergum del
protórax, cuyo borde fuertemente dilatado está siempre escotado por
un sinus estrecho y profundo.

Stoia&t&iems collaris.

D. mger, subdepressus; capite antice rugoso, subreiiculato, margine late-
rali postice minus dilátalo ; in medio sulco longitudinali abbreviato el antice
fossula triangulan, impresso ; elytris mide crenato-costalis ; interstitiis punc-
lis transversales uniseriatis impressis ; venlre punctato-varioloso. - Lona.,
8 hn. á 9 Un. 1¡2¡ lat., 4 Un. á 4 Un. 4\%.

S-collar.s Guér., Magaz. de zool, el. ix, t. „,; Melas, p. 17, pl. no, fig. 4.- D. collas Sol, Aun. Soc. ent., t. v,., p. 69, pl. 3, fig. 9 el 10.

Negro subdeprimido; cabeza rugosa anteriormente y fuerte-
mente puntuada posteriormente; tergum del protórax con plie-
gues alzados formando una reticulación irregular, borde lateral
mucho menos dilatado cerca de la base que anteriormente; este
tergum esta marcado en su medio por un surco longitudinal corto
y terminado en un hoyuelo anterior sub-oblongo y triangular
bastante marcado sin ser profundo : este surco se para también
posteriormente en un hoyuelo de la base, pero poco marcado y
confundido con los pliegues; sutura de los élitros alzada y alme-
nada

: cada élitro esta adornado de seis costillas salientes, es-
trechas y fuertemente almenadas ó tuberculosas : intervalos pla-
nos, marcados cada uno de una ringlera de puntos hundidos
transversales

: partes laterales marcadas cada una de dos rin-
gleras de tubérculos lisos, apartados, en el intervalo de los
cuales se ven muy gruesos puntos hundidos. Vientre muy fuer-
temente puntuado y variolado.

Encontrado en Itlapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam 19 fi-. 7. -Animal un poco aumentado. _ a Su tamaño natural. _'Barba y lengüeta con sus palpos. - c Cabeza y antena. - d Tergum del protó-ax— <- CabeZa y pro.órax visto de lado. - f Pata anterior, -q Tarso pos-
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Cuerpo ovalar. Cabeza bastante estrecha con la cape-

ruza levemente escotada. Barba corta, casi truncada. Pal-

pos maxilares bastante largos, cilindricos, teniendo su

último artículo ovalar, apenas mas grueso que el prece-

dente. Antenas moniliformes teniendo su tercer artículo

largo, los otros mas coitos los cinco siguientes poco mas

ó menos de la misma longitud y ensanchándose un poco,

y los tres últimos cortos, y muy anchos, el último redon-

deado. Protórax casi plano por encima, un poco encogido

delante y levemente escotado, con sus costados y sus án-

gulos redondeados. Escudo muy pequeño. Élitros bas-

tante anchos, ovalares, un poco corcovados. Patas media-

nas; las piernas anteriores dilatadas en su extremidad en

forma de diente.

Este género se acerca, bajo muchos aspectos, al Scotobio, pero la

forma tan particular del coselete lo distingue de él á primera vista.

1. Etnnioaera obesn.

E nitide nigra, punclatissima, thorace obovato, trúncalo, elytrorum punctis

lineas numerosas duplícalas efformantibus ; margine extus apiceque tubera

lalis. — Long.,8-6 Un.

E. multh^ctata Curtes, Trans. of toe Linn. Society, t. xrx, part. % p. 46

pl. 41, fig. 8.

Cuerpo corto, ensanchado por atrás. Antenas mas cortas que

el coselete. Cabeza aplastada, un poco exagonal, puntuada irre-

gularmente. Caperuza escotada con una honda sutura encorvada

á su base. Protórax un poco ovalar, mas ancho en su base, con

los ángulos perfectamente redondeados, y la superficie cubierta

de puntos que dejan algunos espacios lisos, de un leve surco en

el medio y de un hoyuelo cerca de cada ángulo anterior. Élitros

encogidos en súbase, una vez mas largos que el coselete, ovala-

res convexos, finamente rugosos, teniendo sus estrías puntua-

das', y puntuaciones irregulares numerosas que forman dobles

líneas en los intervalos.

Del Puerto del Hambre, Estrecho de Magallanes.
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XXVII. PRAOCISOIDES

Barba muy pequeña, transversa) y encogida en
trapee.» por su base, deja un intervalo notable entresus bordes laterales y los de la escotadura proemial
Lengüeta saliente, estando solamente súbase ¿cu'Ud. por la barba y bilobeada ó pareciendo bilobeada
por causa de la parte redoblada que tiene pestañas-
lóbulo interno de las quijadas armado en su ex"re-'midad de un gancho córneo distinto de las pestañas
Palpos con su ultimo artículo subcilindrico, ó liberalmente securiforme, pero nunca notablemente trans-
versal n. muy fuertemente securiforme. Cabeza corta
y hund,éndose hasta los ojos en e. protórax, ancí
antenormente,

y debordando el epísmme que pareceformar asi una pequeña salida notable, mas esírecha
que lo restante de la cabeza, y generalmente escota-da en el borde anterior. Labro transversal muV sa-
liente y siempre escotado anteriormente. Ojos trans-
versales mas grandes y mas abiertos que en las fa-
milias precedentes. Tergum del protórax transver-
sal tan ancho ó mas ancho que los élitros, escotado
anteriormente y subtrilobeado en su base. Ángulos
humerales salientes, ó poco redondeados. Tibias ás-peros á lo menos en una de sus faces, anterioresmas o menos tr.angulares ó dentellados exteriormen-
te,

y armados generalmenle de un diente triangular
a su extremidad. Esta conformación de los tibiaspuede hacer presumir que estos insectos son, á lomenos por la mayor parte, cavadores.

Lo que distingue esta familia de las precedentes es la anchurade .a cabeza debordando el epfstome. Por su !abro escotado y
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por su epístome rara vez truncado, los Praoátas tienen algunas

relaciones con los Nyctelioides, pero los élitros no sensible-

mente encogidos y redondeados en su base, la lengüeta mas sa-

liente, y la salida del epístome distinguen suficientemente estas

dos familias.

C£XO. — CGELUS.

Mentum breve, transversum, trapeziforme, cum angulis anlitis

¡ntusinjlexü. Labium exsertum, antice leviter emarginatum.Patpi

articulo ultimo oblongo subovato. Epütomum truncatum. Labrum

subiransversum, emarginatum. Anlenna; undecim-arttculato?,

ornee crescentes; articulis tribus ultimis majoribus valde trans-

versis. Tergum proihoracis in trapezium antice angustatum. Cor-

pus postice angmtalum, subtriangulare. Tibia antice valde trian-

gulares.

Cqf.lus Eschscholtz, zool. Atlas-

Barba corta, transversal, encogida en trapecio por su

base, pero con los ángulos anteriores doblados por den-

tro ;' lo cual, en el primer momento, bace tal vez mirar

este órgano como encogido anteriormente. Lengüeta sa-

liente, ancba y ligeramente escotada anteriormente, pero

pareciendo bilobeada por la forma de las partes hin-

chadas y
pestañadas. Palpos maxilares de último artículo

muy largo, ovoide-cilíndrico; palpos labiales de último ar-

tículo oblongo-ovoide. Epístome truncado. Labro muy le-

vemente transversal y ligeramente escotado. Antenas de

once artículos distintos engruesando hacia su extremidad,

y de tres últimos artículos mucho mas anchos, irregula-

res y notablemente transversales. Tergum del protórax en-

cogido anteriormente, subtrapeciíorme y de base subtri-

lobeada. Cuerpo encogido hacia atrás, subtriangular. Ti-

bias anteriores notablemente triangulares.

Este género, particular al América meridional, ofrece solo la especie

siguiente en Chile.
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i. CV»f»«« Aii-iicoSlia,

C.niger.nitidus; capite trúncalo et transarse profundé mlcalo ; terqo pro-
Ihoracis longc rufulo-cilialo el laxe punctulato; elyíris laxe punctath -
Long., 3 Un. a 4 Un. 4\%; — lat. , 2 Un. á 2 Un. 4>4.

C hirticollis, Ann. Soc. ent., t. ix, p. 212, p!. 9, fig. 1.4.

De un negro brillante. Cabeza puntuada con la parte poste-
rior lisa

;
está marcada de un surco profundo en la sutura poste-

rior del epístome. Tergum del protórax pestañado con pelos
largos, levemente rojos y apretados lateral y anteriormente
y cubierto de puntitos hundidos, apartados, un poco mas mar-
cados y mas apretados lateralmente ; base trilobeada con los án-
gulos posteriores agudos

: élitros cubiertos de puntos bastante
gruesos, hundidos, pero apartados; vientre con una puntuación
fina y apartada; patas tan pronto casi negras y tan pronto de
un rojo obscuro.

Hallado á Coquimbo y á Limari.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19 fig. 8. - Animal aumentado. - a Tamaño natura!. - b Barba len-güeta y quijada.- c Cabeza. - d Antena.
*

II. PB.AOCIS — PRAOCIS.

Menlum breve, transversum, in Irapezium postice angmtalum
antice subtruncalnm. Labiumexsertum, profunde bilobatum. Pa/pl
maxillares elongati, articulo ultimo subcylindrico. Labrum trans-
vcrsum, antice profunde emarginalum. Capul parvum, subrotun-
datum. Eptslomum antice angustalum et valde emarginalum
Antennw undecim- articúlala, sensim et paulo ad apicem incras-
sata; articulis 9-10 moniliformibus ; apicali ovato ; alteris com-
as

;
terlio multo longiore. Tergum prothoracis latum, antice

emarginalum et postice plus minusvs subtrilobatum. Elytra ad
humeros non coarctala. Tibia anticce triangulares.

Praocis Eschsch., zool. Atlas.

Barba coila, muy transversal, encogida en trapecio á
la base y con el borde anterior truncado ó apenas escota-
do angulosamente. Lengüeta saliente, con la base cubierta

i
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por la barba, y profundamente bilobeada anteriormente.

Palpos maxilares bastante largos , terminados por un

artículo comprimido, notablemente securiforme : último

artículo de los palpos labiales subcilíndrico. Labro trans-

versal y profundamente escotado anteriormente. Cabeza

pequeña, suborbicular en la parte de afuera del protórax.

Ojos transversales, bastante grandes pero no salientes, y

nulamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza.

Antenas de once artículos, engruesando levemente y poco

á poco hacia su extremidad : artículos de dos á ocho, có-

nicos, con el tercero notablemente mas largo que los otros

;

noveno y décimo globulosos, moniliformes ; undécimo

ovoide. Tergum del protórax tan ancho como los élitros,

escotado anteriormente, y mas ó menos trilobeado poste-

riormente. Ángulos humerales bastante salientes, no sen-

siblemente redondeados. Tibias anteriores triangulares.

Partes laterales de los élitros inferiores y casi horizon-

tales.

Este género es bien distinto del precedente por su lengüeta profun-

damente bilobeada, y por el último artículo de sus palpos maxilares

comprimido y notablemeuje securiforme. El epístome es también mas

escotado y encogido anteriormente. Es propio del América del Sur, y

Chile posee la mayor parte de sus especies.

SECCIÓN I. — PRAOCIS.

Tergum del protórax ensanchado posteriormente y de bordes laterales

oblicuos y nulamente paralelos : tibias anteriores ofreciendo en su

extremidad y por fuera una pequeña dilatación dentiforme.

1. Praocis rwfipes.

P. rufa aut rufo-ceneo, ciliata, postice attenuata, aut subattenuata, haud

valde obtusa ; capite sulco transverso vatde impresso ; tergo prolhoracis dense

ct subciliter punctulato, postice valde trilobaio ; elytris subla'vigatis, aut sub-

rugulosis, utroque sulcis tribus griseo-pubescenlibus, impresso; sulco primario

basim non attingenie; 2o aS° aut marginali appropinquato ct aliquando cim
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eo confitante; anlennis pedihusque rufis. — Long., 5 Un. 4\% á 3 Un 314 •

lat.,2lin.á2Un. 4¡4.

P. rufipes Eschsch., zooí. Altas, cah. 2, p. 6, pi. 14, fig. 2; So!. Ann Soc-
enl., t. iv, p 221.

Var. Sulco primario elytrorum (ere omnino oblitterato.

Roja, ó de un rojo con reflejo cobrizo, atenuado ó poco obtuso
posteriormente. Cabeza con un surco transversal bastante hondo
marcando la sutura posterior del epístome. Tergum del protórax
muy transversal, fina y bastante densamente puntuado y fuer-
temente bisinuoso ó trüobeado posteriormente : élitros algu-
nas veces casi lisos, y presentando, otras veces, algunas arrugas
transversales muy finas y puntitos hundidos apartados : cada uno
de ellos está marcadpde tres surcos anchos cubiertos de un vello
apretado blanquizco

; el primero algunas veces posterior, otras
mas alargado pero sin alcanzar á la base; el segundo muy apro-
ximado al tercero que es marginal y alguna vez reunido con él

:

vientre rojo ó negruzco con el penúltimo y último segmentos
del abdomen rojos posteriormente : bordes del epístome, bordes
laterales del protórax, antenas y patas rojos.

De Coquimbo y de Limari.

2. JRraocis interrwpta. f

P. nigra, aut nigro-cenea, convexa, sublcevigata el ciliata ; eiytris latvibus,
utroque. sulcis tribus griseo-pubescentibus, profunde impresso; sulco primario
anttce oblitterato, secundo diverse interrupto, tertioque marginali ; anlennis
pedibusque obscuris, aut rufis. — Long., 3 Un. 4¡2 a 5 Un.

Esta especie es muy vecina de la precedente
; pero es mas

convexa y su color es negro, ó de un pardo cargado, un poco
bronceado; poco mas ó menos es lisa tanto por encima como
por debajo

; el surco transversal de la cabeza está bien marcado.
La puntuación del tergum del protórax es casi enteramente obli-
terada

;
pero sin embargo es aparente algunas veces aunque muy

fina y muy apretada sobre los costados ; élitros lisos ; cada uno
de ellos está marcado con tres surcos profundos : el primero en-
teramente borrado anteriormente ; el segundo diversamente in-
terrumpido y algunas veces ahorquillado anteriormente y apa-
rece de nuevo con el ángulo humeral ; antenas y patas, tan
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pronto de un negro rojo bien expresado, y algunas veces obscu-

ras casi negras.

De Concepción y de Araucania.

3. JRmaeis costaUt,

P. nigra, convexa etciliata; tergo prothoracis Iwvigalo; ehjtris punclulatis,

utroque costis duabus Icevigatis notato ; interstitio secundo plano, sed ali-

quandó elévalo subcostiformi ; antennis, tibiis el larsis rufis , femoribus

obscuris. — Long.,3 Un. 3¡4 a 4 Un 3¡4 ; lat., 2 Un. i\4 a 2 Un. i¡2.

P. costata Sol., Ann. Soc. eut., t- ix, p. 222.

De un negro mate, convexo, pestañado y liso sobre la cabeza,

el protórax y el vientre ; élitros puntuados, y ofreciendo cada

uno dos costillas lisas, levemente brillantes y reuniéndose poste-

riormente para prolongarse enseguida en una sola, que no al-

canza á la extremidad ; antenas, tibias y tarsos rojos.

Del norte de Coquimbo, Huasco, etc.

U. JPraoeis ¡SpSnoSte.

P. nigra, subla'vigata el ciliata; tergo prolhoraeis in medio laxe el lateri-

bus dense tenuiler punctulato; elylris in medio planalis, laxe rugulosis, utro-

que sulcis tribus griseo-pubescentibus , imprcsso, sulco primario brevi et

postico, alteris duobus latis elongatis, postice junctis, et interstitio cosíalo

disjunctis; antennis pedibusque nigris. — Long., 4 Un. 314 á S Un. 3¡4;

lat., 3 Un. a 4 Un. i\%.

P. spinoLjE Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p. 223.

Negra., una gran parte lisa y pestañada ; terguin del protórax

muy finamente puntuado, densamente sobre los costados y flo-

jamente en el medio; élitros deprimidos y con algunas finas ar-

rugas apartadas en el medio ; cada uno de ellos está marcado

por tres surcos cubiertos de un vello cano y apretado ; el prime-

ro muy corto y posterior ; los otros dos, muy anchos, están se-

parados por un intervalo estrecho, costiforme y liso ; parten de

la base en donde están reunidos y se juntan un poco antes de la

extremidad de los élitros, se prolongan enseguida y alcanzan

al primero; algunas veces el tercer surco, ó el marginal, está

partido en dos por un intervalo estrecho, liso y costiforme ; pa-

tas y antenas negras.

De los mismos lugares que el que antecede.

ft
'



Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. 9. — c Palpo maxilar. — (¿Cabeza y amena.

5. f*raocis subsutcata.

P. nigra, obscwe-a>nea, convexa, cüiata, postice valde obtusa; capite
antice punctato ; tergo prothoracis dense punctulato ; ehjiris laxe subrugulosü,
uiroque sulcis quatuor griseo-pubescentibus et anguslatis impresso, sulcis
duobus primariis abbrevialis, posliris; altcris duobus feré longitudine elytro-
rumet postice june lis; interstitio secundo punctato, postice leevigato ; inter-
stitio tertio in medio in costam abbreviatam anticam subelevato; antennis
pedibusque nigris. — Long., 4 Un. 3/4 á S Un. 3¡4.

P. subsulcata Sol., Ann. Soc. ent., i. íx, p. 224.

Negra, con un reflejo levemente bronceado, muy convexa y
muy obtusa posteriormente. Cabeza puntuada por delante y un
poco detras del surco transversal. Tergum del protórax con pun-
tuación íina, apartada en el medio, mas apretada lateralmente.
Élitros ofreciendo algunas arrugas muy finas y muy apartadas

;

cada uno de ellos esta marcado de cuatro surcos estrechos y
cubiertos de un vello entrecano ; los dos primeros muy cortos y
posteriores, los otros dos poco mas ó menos de la longitud de
los élitros, y reuniéndose posteriormente

; el cuarto ó marginal
se prolonga mas allá de esta junción y encuentra succesivamente
los dos primeros

; segundo intervalo, suponiendo por imagina-
ción los dos surcos prolongados, cubierto de puntitos hundidos
bastante aproximados, pero borrados junto á la base y poste-
riormente

; tercer intervalo alzado en su medio como una cos-
tilla estrecha poco saliente, corta, anterior, algunas veces inter-

rumpida y acompañada de cada lado de una ringlera irregular
de puntitos hundidos. Algunas veces el segundo surco se pro-
longa en surco interrumpido hasta cerca de la base, pero no es
continuo ni bien marcado sino posteriormente

; partes laterales
de los élitros cubiertos de puntitos apartados; vientre casi liso

con algunas arrugas transversales sobre algunos segmentos del
abdomen ; antenas y patas negras.

Esta especie ofrece una variedad notable por los élitros plegados trans.
versalmente, y cuyo tercer surco ó surco lateral es corto como los dos pri-
meros. Se halla á Coquimbo, Liraari, etc.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. 9. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural,

lengüeta con sus palpos.

b Barba

i
;,:•.

..!.

r; k

6. JPraocis rolwntiata»

P. nigra, nitidula, sablavigata, lata, convexa et postice valde obtusa ; tergo

prothoracis punctulato, punáis lateralibus numerosis, in medio raris etprope

marginem subnullis ; elytris in medio subplanatis, utroque costis duabus ab-

breviatis el sulcis tribus pubescentibus brevissimis et posticis, nótalo ; margine

lenuiter reflexo et sulco tenui intus arato ; antennis pedibusque nigris.—Long.,

S Un. 3/4 a 7 Un. 4¡3 ; lat., 4 Un. 4¡2 a 5 Un.

P. rotündata Lap. de Casleln., Hist. des Anim., art. ins., t. n, p. 187.

De un negro levemente brillante, casi liso, ancha, convexa y

muy obtusa posteriormente ; tergum del protórax cubierto de

punios hundidos muy finos, bastante aproximados lateralmente,

muy apartados en el medio y poco mas ó menos enteramente

borrados cerca del borde lateral ; élitros un poco deprimidos

transversalmente en el medio, pero siempre encorvados bas-

tante fuertemente en el sentido de la longitud ; cada uno de

ellos ofrece dos costillas bien marcadas, borradas muy cerca de

la base y en el tercio posterior de su longitud ; ademas de estos

dos costados cada uno de estos élitros está marcado de tres sur-

quillos pubescentes parduzcos, muy cortos y posteriores ; borde

marginal, ó carena, finamente alzado y acompañado, por den-

tro, de un surco estrecho ; partes laterales cubiertas de puntitos

hundidos, raspantes y apartados; patas y antenas negras.

Se halla á Coquimbo.

7. Pra&eis suhtneiaitica,

P. nigro-a>nea, subdeprcssa, postice angustata, parum obtusa, sublaivigata

;

elytris sulco cinéreo -pubescente, marginatis; antennis tarsisque rufis. Long.
y

3 Un. 1¡2 a 5 Un. 4 \í ; lat., % Un. á 3 Un. 4/2.

Var. a. Elytris obmse unicostatis.

P. sdbmetallica Guét\, Magaz. de Zool., t. ni, el. ix ; Mélas, p. 9, pl. IOS,

fig. 5; Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p 224.

De un negro levemente bronceado, poco convexa ó subdepri-

mida, aguda, ó poco obtusa posteriormente y casi lisa. Tergum
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del protórax con puntuación muy fina, con frecuencia muy obli-

terada. Élitros cubiertos de puntitos hundidos, apartados y ribe-

beteados por un surco cubierto de vello apretado entrecano,
borde marginal levemente alzado en forma de gotera; partes
laterales puntuadas como encima de los élitros. Antenas, rodillas

y tarsos rojos ; muslos y tibias negros, ú obscuros.

En la variedad A, cada élitro ofrece una costilla obtusa borrada poste-
riormente.

Se halla en todo Chile, Coquimbo, Santa Rosa, Valparaíso, Araucania,
Concepción, etc.

8. JRraocis cosíaiula.

P. nigra, convexa, postice valde obtusa, sublcevigata ; utroque elytro costis
6-7 angustis Icevigatis notato; interstiliis sulcos latos punctulalos simulan-
tibus; antennis tarsisque rufis.—Long., 4 Un. 4¡A a 4 Un. 4\%; lat. 5 Un. 4¡í.

P. costatula Sol., Ann. Soc. ent., t. n, p. 228.

De un negro mate, convexa, muy obtusa posteriormente y
lisa

;
tergum del protórax adelgazado y bastante dilatado late-

ralmente
;
se ven sobre cada élitro siete costillas, compren-

diendo la marginal, estrechas, lisas y cuyos intervalos, fina-

mente puntuados, simulan bastante surcos anchos; solo el cuarto,
mas alzado que los otros, no está en este caso. Patas obscuras,
tarsos y antenas rojos.

En las provincias centrales, Santa Rosa, etc.

9. M*raoeis nigroaímea.

P. nigro-amea, lata, convexa, postice valde obtusa, ciliata, la>vigata; elytris
margine cinereo-sulcatis, sulco postice latiore, ápice antennarum tarsisque
rufis. - Long., S Un. á S Un. 3¡i; lat., 3 Un. 3¡A a 4 Un.

P. mgro-^nea Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p. 226.

De un negro bronce, ancha, convexa, muy obtusa posterior-
mente

,
pestañada y lisa. Élitros no ofreciendo mas que un

surco marginal cubierto de un vello apretado entrecano y mas
ancho posteriormente. Borde lateral, ó carena, levemente alzado
en rodete muy estrecho

; partes laterales cubiertas de puntitos
apartados, de cada uno de los cuales sale un pelo rojo ; vértice
de las antenas y tarsos igualmente rojo.

De Santa Rosa, Coquimbo, Valparaíso, etc.
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lü. M*raocis Curtiste, f
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p. nigra, brevis, convexa, postice valde obtusa, sublavigata ; elylris tub-

Icevibus parce punctulatis el parce rugulosis ; antennis pedibusque nigris. —
Long., 3 Un. 1¡2 á 4 Un. 4\4.

Negra, corta, convexa, muy obtusa posteriormente y casi lisa

;

élitros casi lisos, que ofrecen sin embargo algunos puntitos hun-

didos muy apartados, como así también algunas arruguitas muy

raras. Vientre liso un poco mas brillante que el dorso, sobre-

todo en los flancos del protórax, y de un negro bastante bri-

llante; antenas y patas negras.

Del norte de la República de Copiapo, etc.

11. JPmocis san,ffWÍnotenta.

p. nigra, convexa, postice obtusa; tergo prothoracis dense punclulato

;

laxe plicatisel punctis parvis asperatis, laxe impressis; utroque sulcis tribus

vix impressis, latís, sanguineis; primo breviore, secundo antice oblilterato,

ómnibus postice junctis; margine capitis et tergi prothoracis sanguinolenti-

bus ; antennis pedibusque rubris. — Long., 4 Un. á 4 Un. i\% ; lat., 2 Un. 1¡2

a 3 Un.

Var. a. Sulcis sanguinolentibus elylrorum omnino oblitlertítis ; antennis

pedibusque obscure-rufis.

P. SANGUINOLENTA Sol., Atlll. SOC CHÍ., t. IX, p. 225.

De un negro bastante mate, convexa y obtusa posteriormente;

tergum del protórax cubierto de puntitos hundidos, apretados,

sobretodo lateralmente en donde son un poco confluentes : estos

puntos se estienden por los bordes laterales adelgazados y dila-

tados. Élitros finamente y flojamente arrugados, con algunos

puntitos hundidos y raspantes ; cada uno de ellos esta adornado

de tres surcos muy poco hundidos, anchos y sanguinolentos; el

primero, mas corto que los otros, es posterior; el segundo está

borrado antes déla base, y todos están reunidos posteriormente;

labro, borde anterior de la cabeza, bordes laterales del tergum

del protórax de un encarnado sanguíneo ; antenas y patas en-

carnadas.

La var. A. se distingue por la ausencia de los surcos sanguinolentos de

los élitros, cuya extremidad tiene un reflejo encarnadino. Antenas y patas

de un encarnado un poco obscuro. Se encuentra á Coquimbo.



INSECTOS. 193

12. JFraocis evnea.

P. supra anea, hispida et laxe punctulata; elytris pticis undulatis, nitidis

et sparsis, nútatis ; ore, antennis, marginibits lateralibus prothoracis, pedi-
busquerufis, aut obscure rufis. — Long., 4 Un. 1¡2áS Un.; lat., 2 Un. 4\2
á 3 Un.

P. ¿enea Sol., Ann. Soc. ent., t. u, p. 227.

Bronceada é híspida por encima, negra y glabra debajo, todo
el dorso cubierto de puntitos hundidos y apartados; élitros

ofreciendo, ademas de esta puntuación, pliegues elevados, trans-

versales y flexuosos, de un bronceado mas brillante; boca, an-
tenas, bordes laterales del protórax y patas rojos • muslos y
tibias algunas veces mas obscuros.

La var. A se distingue por los élitros ofreciendo cada uno dos líneas
longitudinales lisas, brillantes como los pliegues y simulando dos costi-
llas cuyos intervalos son mas ó menos encarnadinos.

Del norte de la República, Coquimbo, etc.

13. Fraocis ii&ifsSSs

Nigro-eenca, convexiuscula ; tergo prothoracis laxe punciulato, marginibus
lateralibus obscure sanguinolentibus; utroque elytro costis duabus, aut tribus,

ornatis. interstitiis punctatis, in medio seepe undulato-elevatis ; antennis,
tibiis et tarsis rufis. — Long., 4 Un. 1¡4; lat., 2 Un. 1¡2 á 2 Un. 3¡4.

P tibialis Sol , Ann. Soc. ent., t. íx, p. 223.

De un negro levemente bronceado y medianamente convexa;
tergum del protórax con puntuación muy fina y apartada ; bor-
des laterales adelgazados, dilatados sobretodo posteriormente y
de un encarnado sanguíneo ligeramente oscuro ; élitros con un
reflejo encarnadino mas marcado en la extremidad ; cada uno
de ellos tiene., ademas de la sutura levemente levantada y el

borde marginal formando un rodete muy fino, dos líneas ele-

vadas, lisas, la primera de las cuales alcanza á la extremidad
poco mas ó menos, y la segunda es sensiblemente mas corta ; la

una y la otra se borran muy cerca de la base sin llegar á ella

;

intervalos anchos, cubiertos de puntos hundidos, apartados. Ade-
mas de estos puntos, se ven á menudo en medio de estos inter-

valos, pliegues elevados, longitudinales que por su reunión for-
man como una costilla fluxuosa, siempre enteramente borrada
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en el tercio anterior poco mas ó menos de la longitud. Vientre

negro, liso poco mas ó menos ; antenas, tibias y tarsos rojos.

Santa Rosa é Illapel,

líi. JPraocis parva»

P. obscure-asnea , subdepressa, supra margine hirta ; tergo prothoracis con*

vexiusculo, punctulato ; elytris punctulatis, utroque costis duabus, postice

oblitteratis, et plicis elevatis sinuosis, paucis Iwvibus, ornato ; antennis,

tibiiset tarsis rufis. — Long., 3 Un. a 4-lin. 7/4; lat., 7 Un. 3¡í a % Un. 7/4.

P. parva Sol., Ann. Soc- ent., t. i\, p. 252

De un bronce obscuro, un poco encarnadina, poco convexa, un

poco deprimida é hispida cerca de los bordes ; tergum del pro-

tórax levemente convexo, y cubierto de puntitos hundidos me-
diocremente apretados. Élitros puntuados, teniendo cada uno

dos líneas elevadas, lisas, sinuosas, apartadas y como así tam-

bién los dos lados, lisos y mas brillantes que lo restante de los

élitros; antenas, tibias y tarsos rojos.

De Coquimbo, Illapel, etc.

15. JRraocis Twjfitmrsis*

P. obscure-anea, convexa, postice naide obtusa ; tergo prothoracis, laxe

punctulato, marginibus latcralibus attenuato -dilatatis et obscure sanguino-

lentibus; eliji.ro utroque costis tribus loevibus parum elevatis notato; cosía

tertia suboblitterata, interslitiis punctalis ; antennis tibiis et tarsis rufis. —
Long., 4 Un. 7/J5 a S Un. 4/2; lat., 3 Un. a 3 Un. 4¡%.

P. rüfitarsis Sol.,, Ann. Soc. ent., t. ix, 227.

De un bronce obscuro, convexa y muy obtusa posteriormente

:

tergum del protórax cubierto de puntitos hundidos, apartados y
de bordes laterales delgados, dilatados y obscuramente sanguino-

lentos ; cada élitro está adornado de tres costillas lisas poco ele-

vadas, borradas posteriormente, y de las cuales la tercera cerca

del borde marginal es mas estrecha y menos aparente que la

otras dos. Antenas, tibias y tarsos rojos.

Hallado á illapel, Longotoma, Palo colorado, etc.

!>, •"
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SECCIÓN II. — ANTHRASOMUS.

Cuerpo mas oblongo y mas cilindrico ; tergum del protórax encogido
anteriormente y cerca de su base, con los bordes laterales arqueados
y no con la base, ó mediocremente trilobeados; tibias anteriores
nulamente prolongados por fuera en su extremidad en forma de
diente triangular en casi todos.

16. M*raocis Gayi.
-f

P. nigra, cylindrica, postice obtusa; tergo prothoracis antice et poslice
angustato, marginibus lateralibus atienuatis et dilatatis, antice rotundato etlatenbus punctato, basi subtrilobato, lobo intermedio, late truncato; elytris
margine hispidis; utroque sublricostato, interstitiis subaqualibus, punctato-
asperatis et prope basim Icevigatis; antennis pedibusque nigris; tibiis valde
asperatis. - Long., 5 Un. 1$ á 7 Un. ; lat., 3 Un. Ifi á 4 Un. 4]%.

De un negro mate, cilindrica y obtusa posteriormente ; cabeza
puntuada; tergum del protórax de la anchura de los élitros
fuertemente encorvado por abajo sobre los costados, puntuado
anterior y lateralmente y con bordes laterales adelgazados
sobre todo posteriormente

; élitros híspidos lateralmente varia-
bles en su puntuación

; cada uno de ellos ofrece algunas veces
tres costillas lisas bastante anchas, poco salientes, cortas, con los
intervalos iguales poco mas ó menos, cubiertos de puntos raspan-
tes en los bordes y bastante aproximados sin estar muy apreta-
dos; algunas veces no se ve sobre los élitros apariencia alguna
de costillas y su puntuación, mas confusa, ofrece estrías puntua-
das un poco irregulares

; antenas y patas negras : tibias cubier-
tos de asperezas ordinariamente bien marcadas y algunas veces
obliteradas.

Santiago, Illapel, Aconcagua, etc.

Este insecto tiene la forma de la flg. 9, lám. 9, atribuida á la chevrolatiipero alterada por el gravado
; reduciendo la figura que jo habV d do ¡tergum del protórax debia de ser mas ancho que los élitros

17, M»raoeis Súbeostata.

Js'laJZ'T t
l°ngÍOr " latemm hi»idai ?W« Prothoracis ely-r añore latenbus parum inflexo, margine laterali attenuato et dilatatolatenbus et antice satis dense, sed in medio hic UUc punctatis; bassub-
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truncatis; utroque etytro costis tribus vix elevalis et tcevigatis, notato; cosiis

duabus primariis latis, postice abbrevtatis et junctis, costa tenia angustata,

leviter flexuosa et postice oblitterata; interstiliis irregulariter punctatis. —
Long., 5 Un. i\% a 6 Un. 4\% ; lat., 3 Un. 4¡2 a 3 Un. 5/4.

P. scbcostata. Sol-, Ann. Soc. ent.
y

l. vil, p. 25».

Negra, estrecha, oblonga, híspida, lateralmente á lómenos;

cabeza puntuada y arrugada ; tergum del protórax mas ancho

que los élitros, con las parles laterales poco ó nada encor-

vadas hacia abajo, cubierto de puntos aproximados lateral y an-

teriormente con espacios lisos y espacios puntuados en lo res-

tante de la superficie ; base subtruncada ; cada élitro está marca-

do de tres líneas longitudinales lisas, de las cuales las dos pri-

meras, muy anchas, se paran y reúnen en los dos tercios poco

mas ó menos de su longitud, y la tercera, de la longitud poco

mas ó menos de las dos precedentes, es muy estrecha y un poco

íluxuosa; los intervalos están bastante fuertemente puntuados,

estos puntos son remplazados posteriormente por pequeñas gra-

nulosidades; la extremidad de los élitros es lisa poco mas ó me-

nos. Antenas y patas negras.

De Coquimbo, Illapel, Guamalata, Ovalle, etc.

18. JPraocis oblonga. J
f

P. rufo-fusca, oblonga; tergo prothoracis punctulato, postice parum angus-

tato, marginibus lateralibus arcuatis, attenuatis et üilatatis ; elytris laxe

punctulalis et parce rugulosis ; tibiis anticis crenulatis , ápice in dentem

triangularem extus productis. — Long., 3 Un. 2¡5 a 4 Un.; lat., 2 Un. 3¡4.

De un pardo rojo, oblonga, poco convexa, sub-deprimida ; ca-

beza finamente y densamente puntuada y marcada con dos sur-

cos transversales poco profundos. Tergum del protórax del an-

cho de los élitros, poco encogido posteriormente, finamente

puntuado y de base muy truncada ; élitros finamente puntuados

pero de puntos apartados; están marcados ademas de algunas

arrugas finas, longitudinales y poco numerosas ; tibias anterio-

res unidentados por fuera á su extremidad.

Se halla en las Cordilleras de Elqui (Coquimbo).
•
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19. JRraocis rwfitabfis.

P. nigra, lata, subdepressa, sapra laxa punctata, subtus punctulata ; tergo

prothoracfs postice paruin angustato, marginibus l&teralibus valde attcnuato-

dilatatis, arcuatis, rtflexis, basi subtruncata; capite punctato, sulco trans-

verso suboblillerato; elyíris vage costulatis ; labro, antennis et tarsis crenulatis

rufis. — Long., 5 Un. 2j5 ; lat., % Un. 3\4.

De un negro levemente brillante, ancha, poco convexa, cu-

bierta por encima de puntos hundidos bastante gruesos y apar-

tados, y por debajo con puntos mucho mas pequeños pero bas-

tante apretados; cabeza puntuada anteriormente, lisa posterior-

mente y con surco transversal poco marcado ó borrado poco

mas ó menos; tergum del prolórax poco encogido posteriormen-

te, con bordes laterales arqueados, adelgazados, dilatados y al-

zados, y de base subtruncada ; élitros ofreciendo algunos plie-

gues longitudinales en forma de costillas, pero poco marcados.

Labro, antenas y tibias almenados por fuera, rojos.

De las provincias centrales, Quillota y otros sitios.

20. JRruocis SewM-icornis»

P. nigra, oblonga, subcylindrica ; capite punclulato. sulco transverso pro-

funde nótalo; tergo prothoracis dense punclulato, marginibus tateralibus

valde arcuatis et attenuato-dilatatis , basi subtrilobato, angulis posticis pro-

ductis; elytris laxissime punctulatis et utroque striis tribus flexuosis, sub-

impresso; antennis et tarsis nigris, aut rufis; tibiis anticis crenalis.— Long.,

4 Un. 2¡5; lat., % Un. 4j2 á % Un. 3¡4.

FlLOTARSUS TENUICORNIS So\., Ann. SOC CHl., 1. IV, p. 241,

Negra, oblonga, subcilíndrica. Cabeza finamente puntuada,

con el surco transversal bien marcado; tergum del protórax

fina y densamente puntuado sobretodo en los costados ; bor-

des laterales fuertemente arqueados , adelgazados y dilatados

;

base ligeramente trilobeada, con los ángulos levemente prolon-

gados hacia atrás ; élitros con puntuación fina, muy apartada, y
marcados cada uno de tres estrías finas, muy flexuosas y poco

marcadas; antenas y tarsos negros, pero algunas veces rojos;

tibias anteriores bastante estrechos y almenados anteriormente.

De Coquimbo.

Zoología. VI. 15



"vv ,

FAUNA CHILENA,

21 . JRi*aocis hiriuosa»

P. nigraet supra rufeolo-hirla; tergo prothoracis punclulalo, marginibus

lateralibus arcualis, atlenuatis elreflexis, basibisinuosa; elytris costis paucis;

angustis et abbreviatis, notatis, inlerslitiis punctulatis ; tibiis anlicis inden-
tem triangularem ápice extus productis. — Long., 5 Un.; lat., 2 Un. 3¡4.

P. HiRTüosA Sol., Ann., t. ix, p. 232.

Paralela, de un negro mate, y cubierta por encima de pelos

bastante numerosos, rojizos, echados atrás sobre el protórax, y
enderezados sobre los élitros ; cabeza con puntuación fina y
apartada ; tergum del protórax con puntuación bastante fina y
apartada y de bordes laterales arqueados y alzados ; base bas-

tante notablemente trilobeada ; élitros impuntuados posterior-

mente, un poco encarnadinos á su extremidad y ofreciendo cada

uno tres costillas estrechas, cortas y lisas, y la costilla marginal

tenue, pero alcanzando casi á la extremidad de los intervalos flo-

jamente puntuados y levantados alguna vez en su medio como
costilla interrumpida, ó fluxuosa y aparente. Abdomen finamen-

te arrugado y granuloso ; tibias anteriores dilatados por fuera y
á la extremidad en forma de diente triangular.

Se halla á Santa Rosa, á San Felipe, Quillota y otros sitios.

SECCIÓN III. — ORTHOGONODERUS.

Tergum del protórax casi plano, encogido anteriormente pero con bor-

des laterales paralelos en la mitad posterior de la longitud ; base tri-

lobeada en notable manera ; tibias anteriores cortos, notablemente

triangulares, pero rara vez dilatados por fuera y á su extremidad en
forma de diente triangular; cuerpo subparalelo; prosternum mas ó
menos hinchado en forma de baberol anteriormente.

22. Praoeis SMbr&tieulata.

P. nigra, subparallela, depressa ; tergo prothoracis planato, incequali, va-

rioloso-punctato, marginibus lateralibus reflexis, dimidio postico parallelis;

elytris cristato-costatis, interstitiis mide rugosis, costa marginali subtruncata
et valde rugosa, lateribus clytrorum mide punctato-rugosis, — Long., 5 Un.
3¡4 á 7 Un. i¡3; lat., 5 Un. 2j3 a A Un. 5¡4.

P. subreticulata Sol., Ann., t> IX, p. 234.

De un negro oscuro, deprimido ; cabeza cubierta de algunos
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gruesos puntos hundidos, numerosos sin estar apretados, y de-
jando entre si espacios lisos formando gruesos pliegues flexuo-

sos ; élitros con sutura levantada y costiforme, de bordes latera-

les espesados en forma de costilla truncada y rugosa, entre la

cual y la sutura se ven, en cada uno de ellos, dos costillas muy
salientes y muy delgadas, reuniéndose posteriormente y prolon-
gándose enseguida en una sola, que alcanza á la parte superior
de la costilla marginal, y se prolonga mas allá de la parte infe-

rior. Se puede pues considerar esta costilla marginal corno for-

mada por la reunión de dos costados, estando el intervalo que
los separa tan levantado como ellos. Partes laterales cubiertas de
gruesos puntos mezclados con fuertes arrugas ; abdomen cubier-
to de algunos gruesos puntos hundidos, apartados é inigualmente
repartidos

; intervalos entre estos puntos cubiertos de finas ru-

gosidades y de muy pequeñas granulosidades
; último segmento

no sensiblemente rugoso, ni tuberculoso y de puntuación mas
uniforme.

De Coquimbo y del norte.

23. JRraocis varioM&su.

P.nigra, convexa, subparallela ; capite punctulato ; tergo prothoracis sub-
planato, valde punctato-varioloso, punctis laterum densis, punáis medianis
tnultum sparsis, marginibus lateralibus valde reflexis ; utroque elytro costis
tribus notato, costis primariis duabus angustatis, Icevigatis, valde elevaíis,
prope basim subjunclis, postice oblitteratis, tertia marginali lata, truncata,
punctata, interslitiis punctis maximis et sparsis, impressis

; tibiis anticis ad
apicem extus unispinosis. — Long., 6 Un.', lat., 3 Un. 3¡4.

P. punctata. Sol., Ann., p. ix, p. 236.

Negra y mas convexa que la precedente ; cabeza cubierta de
puntos bastante pequeños comparados sobre todo á lo restante

de la puntuación, y apretados ; tergum del protórax cubierto de
muy gruesos puntos muy apretados lateralmente, pero esparci-
dos é irregularmente repartidos, de manera que dejan espacios
lisos en lo restante de su superficie : bordes laterales fuertemen-
te levantados y formando una gotera bastante profunda ; ángulos
posteriores menos prolongados hacia atrás y menos agudos que
en la Subreticulata. Cada élitro está adornado de tres costillas,

comprendida la marginal, las dos primeras estrechas, lisas
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muy salientes, están borradas posteriormente y casi reunidas

cerca de la base ; costilla marginal ancha como truncada, y mar-
cada de gruesos puntos hundidos; intervalos cubiertos igual-

mente de muy gruesos puntos hundidos y apartados. Abdomen
marcado de rugosidades muy finas y casi obliteradas; tibias an-

teriores terminados por fuera en un diente espinoso.

De Santa Rosa, Purutun, Limachi, etc.

2¿i. Pr«toéis pSewroptera.

P. nigra, subdepressa, parallela, capitc punctato ; tergo prothoracis pla-
nato, irregulariter punctato-varioloso, marginibus lateralibus leviter reflexis;

elytro utroque costis tribus angusiis valde elevatis nótalo, interstiliis laxe

punctatis, in medio longilrorsum unicoslulatis ; abdomine Icevi, ápice punc-
tato. — Long., 6 Un. 4¡3 á 6 Un. 3/4; lat., 3 Un. 2/3 á 3 Un. 3¡4.

Var. a interstitio secundo elytrorum valde coslato.

P. pleuroptera Sol., Aun. soc. ent., t. íx, p. 234.

De un negro mate, subdeprimida ; cabeza puntuada ; tergum
del protórax casi plano, cubierto de muy gruesos puntos hun-
didos, irregularmente repartidos, mas apretados sobre los cos-

tados que en lo restante de la superficie en donde están mas se-

parados en diversos grupos por espacios lisos ; bordes laterales

alzados en rodete estrecho
; ángulos posteriores mediocremente

prolongados hacia atrás. Cada élitro está adornado de tres costi-

llas muy salientes y estrechas cuyos intervalos cubiertos, de

gruesos puntos apartados, están levantados en su medio en una
costilla menos saliente que los tres ya dichos costados; los dos

primeros de los costados principales se reúnen posteriormente,

se prolongan en seguida hasta el encuentro de la tercera costilla

submarginal. Abdomen liso, con el último segmento puntuado.

En la variedad A, el segundo artículo entre las costillas de los élitros

está levantado en el centro en forma de una costilla tan saliente como las

otras, de suerte que cada élitro parece tener tres costillas salientes

aproximadas y separadas por intervalos muy estrechos.

De Santiago. — La variedad A es de Santa Rosa.

25. fraocis rwgaiit.

P. nigra, parallela; capitc laxe punctato; tergo prothoracis planato, valde

punctato, in ?nedio longitrorsum Icpvigato ; marginibus lateralibus reflexis;
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utroque elytro costis tribus nótalo ;
costis duabus primariis postice abbre-

vialis, angustis, Iwvibus; tenia margináli lata, tntncata et pitnctata; inter-

stitiis valde et laxe punctatis ; secundo et tertio in medio costulatis; abdominc
Iwvi, ápice punctulalo. — Long., 3 á 6 Un.; lat., 2 Un. 4\% a 3 Un.

P. rugata Sol., Ann., p. 25Í.

De un negro mate, deprimida en el medio de los élitros ; ca-

beza marcada de algunos puntos mediocres y muy apartados
;

tergum del protórax desigual y fuertemente puntuado y con

puntuación mas apretada lateralmente que en lo restante de
la superficie; bordes laterales bastante fuertemente alzados, y
formando como una gotera submarginal. Se ven en cada élitro

tres costillas levantadas; las dos primeras estrechas, lisas y
borradas posteriormente, la tercera, marginal, ancha, como
truncada y puntuada : intervalos muy fuertemente, pero floja-

mente puntuados, el primero muy ancho, mucho mayor que ca-

da uno de los otros dos, que alguna vez están levemente alzados

en su medio en forma de una costilla menos saliente que las

principales ; abdomen liso excepto el último segmento marcado
de puntos muy finos.

De Santiago, de Santa Rosa y otros sitios.

26. M*raocÍ8 punctata.

P. nigra, parallela, subdepressa et ciliata; tergo prothoracis postice vix

parallclo, vage punctato, antice paulo emarginato, marginibus lateralibus

subtililcr reflexis; elytris valde sed laxe punctatis, parce rugatis, utroque

sublricostato, costis duabus primariis parum elevatis, angustis et Iwvibus;

tenia, vel margináli, lata, truncata et punctala. — Long., 6 Un. 4\%\ lat.,

3 Un. 2¡3 a 3 Un. 3\í.

P. PUNCTA.TA, Sol. Ann. t. 9, p. 236.

De un negro mate, subdeprimida y pestañada ; cabeza casi li-

pa y marcada de algunos puntos mediocres muy apartados; ter-

gum del protórax mediocremente paralelo cerca de la base, con

puntuación bastante fuerte pero apartada y de puntos hundidos

un poco oblongos; bordes laterales ligeramente alzados en ro-

dete ; élitros cubiertos de gruesos puntos hundidos, apartados y
mezclados con algunas arrugas bastante expresadas y la mayor
parte longitudinales; cada uno de ellos ofrece, ademas, tres

costillas poco salientes, las dos primeras estrechas, lisas reuni-
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das posteriormente, después prolongadas en una soia reunién-
dose, cerca de la extremidad, á la marginal, ancha, como trun-
cada y puntuada; puntos hundidos de las partes laterales mas
pequeños que los del dorso, apartados, un poco raspantes. De
cada uno de ellos sale un pelo levemente rojo y echado. Abdo-
men de puntuación muy fina, muy apartada y obliterada.

Cordilleras deElqui (Coquimbo).

27. #»rr«®«?í# coatipennis* f
P. nigra, brevis, couvexiuscida, subparallela ; tergo prothoracis sublcevi-

>, lateribus punctis paucis et sulco marginan, postice latiore, impresso

;

elytris punctis minulis subasperatis, laxissime impressis, utroque costi's

quinqué ornatis, costis prima et tenia magis elevatis, postice ¡junáis , secunda
el quarta minus elevatis et antice omnino oUitteratis, Icevigatis, costa quinta
aut marginali lata, subtruncata et punctata.— Long., 7 Un. ; lat., 4 Un. 4J2.

Negra, corta, subparalela, un poco deprimida en el medio de
los élitros

;
tergum del protórax casi liso, pero marcado sobre

los costados con puntitos hundidos mezclados de algunos mas
gruesos. Ángulos posteriores muy agudos ; cada élitro lleva cin-
co costillas desiguales, la primera y la tercera muy salientes,
estrechas y lisas, se hacen posteriormente mas anchas y menos
salientes, y se reúnen para prolongarse enseguida en una sola;
segunda, muy corta, y cuarta un poco mas larga, lisas pero bor-
radas á lo menos en su mitad anterior; quinta costilla marginal,
ancha, como truncada, puntuada y ahuecada como canal poste-
riormente. Estas diversas costillas y el prolongamiento común
de la primera y de la tercera tienden á reunirse en la extremi-
dad, pero se borran antes de esta reunión ; intervalos marcados
con algunos puntitos hundidos, un poco raspantes en los bordes,

y situados cerca de las costillas; abdomen casi liso, con el últi-

mo segmento flojamente puntuado.

De las cordilleras de las provincias centrales.

28. M*raocÍ8 crihrata.

P. nigra, paralíela, depressa, supra, valde punctato-variolosa; elytris haud
manifesté costatis. — Long., 5 Un. 8/4 á 6 Un. 1¡2; lat., 5 Un. S¡4 á 4 Un.
P. cribrata Sol., Ann., t. IX, p. 236.

Negra, deprimida, paralela^ cubierta por encima, excepto so-
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bre la cabeza, de muy gruesos puntos hundidos y bastante apar-

tados; bordes laterales del tergum del protórax muy feblemente

espesados en rodete, pero acompañados por dentro de un ancho

surco poco profundo ; élitros no ofreciendo costillas muy sensi-

bles. Abdomen finamente arrugado con el último segmento pun-

tuado.

Se halla en las provincias centrales, Santa Rosa, etc.

SECGION IV.

Protórax plano, dilatado y ribeteado lateralmenie. Élitros poco con-

vexos, muy poco carenados lateralmente.

29. JRraocis depressa.

p. planus, piceo-rufescens ; capite parce punctato; prothorace densius pune-

tato, angulis anticis porreáis ; elytris punctatis, anguste bicarinatis, carinis

ápice oblitteralis. — Long., S Un.

P. depressa Guér-, Rev. zool. Soc. Cuvier, C. Hombr. et Jacq., roy. au póle

sud, Atlas.

Cuerpo plano, enteramente de un pardo cargado, tirando un

poco al rojizo. Cabeza lisa, solamente con puntitos esparcidos,

pero muy hundidos. La caperuza escotada, separada por una

muy fuerte depresión. Protórax ancho, muy escotado anterior-

mente, dilatado lateralmente, casi plano, bastante fuertemente

puntuado, con los intervalos lisos ; los ángulos anteriores muy

avanzados. Élitros planos, cubiertos de una puntuación espar-

cida, y teniendo por encima cada uno dos carenas estrechas y

muy elevadas, borradas en la base y terminadas repentinamente

antes de la extremidad. Patas del color general del cuerpo.

Del Puerto del Hambre, estrecho de Magallanes.

30. Praocis tr&fleaeieotUs*

P. obscure fusco-rufescens ; prothorax medio anguste carinalo,lateribus re-

flexis,rufescemibus; elytris fusco-luleis, tuberculatis ; sutura, costaque irregu-

lari elevatis. — Long., !\ Un.

P. reflexicollis Hombr. et Jacq., Voy. au póle sud, Atlas.

Cuerpo un poco convexo, de un pardo rojizo y terroso ; cabe-

za corta, un poco desigual, muy feblemente puntuada. Antenas
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rojizas. Protórax un poco convexo, pardo, muy finamente pun-
tuado teniendo sus costados dilatados y ligeramente alzados yuna estrecha carena mediana rojiza. Élitros pardos, cubiertos de
materia de aspecto terroso y de tubérculos romos poco salientes

y ademas con la sutura elevada y una carena mediana tubercu-
losa desapareciendo antes de la estremidad. Patas de un rojizo
terroso.

De los mismos lugares que la que antecede.

XXVIII. MOLUMOIDES.

La barba pequeña, ó mediana, se ensancha por
delante en trapecio, y su borde anterior es truncado,
ó muy levemente escotado, rara vez trilobeado. La
lengüeta, siempre notablemente saliente, está gene-
ralmente escotada anteriormente; algunas veces,
pero es raro, truncada. Los palpos, mas aparentes
que en los insectos de la familia precedente, están
compuestos de artículos mas largos; el terminal, rara
vez ovalar, está generalmente mas ó menos compri-
mido y fuertemente truncado en su extremidad. Or-
dinariamente es alongado y mediocremente triangu-
lar, pero algunas veces securiforme. La cabeza, ge-
neralmente saliente, no se hunde, ó se hunde á pe-
nas en el protórax hasta los ojos. Estos últimos están
casi siempre muy descubiertos, son grandes, rara
vez transversales, ordinariamente deprimidos, pero
algunas veces levemente salientes. Labro y epístome
truncados, ó poco escotados, rara vez con un sinus
profundo. Antenas filiformes, delgadas, teniendo
siempre bastantes artículos aparentes y alargados.
Su tercer artículo iguala poco mas ó menos los dos
siguientes reunidos. Tergum del protórax siempre
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encogido posteriormente y algunas veces anterior-

mente. Las mas, eslá truncado anteriormente, ó

avanzado en lóbulo sobre la cabeza. El cuerpo, alon-

gado ó encogido, presenta siempre un ahogamiento

en la base de los élitros cuyos ángulos humerales

están borrados ó poco marcados. Tibias filiformes.

Los insectos de esta familia se distinguen principalmente de.

los de la precedente : — por la cabeza mas oblonga y menos

hundida en el protórax ;
por el cuerpo mas oblongo, y notable-

mente encogido en la base de los élitros, y enfin por los tibias

anteriores estrechos y filiformes. Los ojos son también mas

grandes, mas abiertos y menos transversales. Se hallan, ó á lo

menos asi lo creo, tipos de esta familia en todas la partes de

nuestro globo. En Chile, está representada por dos géneros que

le son propios hasta ahora.

I. FISOGASTEH. -— PHYSOGASTEE. f

Mentum subtransversum, anlice in trapezium leviter dilatatum.

Labium emarginatum. Palpi, articulo apicali ovalo ápice trúncalo.

Labrum transversum, antice valde emarginatum. Epistomumpro-

duclum el angulatim profunde emarginatum. Oculi magni, sub-

transversi, convexi. Anlennce tenues, subfiliformes, ad apicem

sensim incrassatce : arliculis tertio ad ultimum clongatis, apicali

ovalo a precedenli dislinclo. Tibice asperata hispida;, avgulake el

subfiliformes.

Barba poco transversal, ó casi tan larga como ancha,

levemente encogida posteriormente en trapecio. Lengüeta

escotada anteriormente y bilobeada. Palpos de último artí-

culo ovoide, truncado en la punta. Labro transversal, es-

cotado y bilobeado anteriormente. Epístome mas estre-

cho que lasarte anterior de la cabeza, y saliendo mas allá

de las partes laterales y anteriores de esta cabeza : está

bastante fuertemente escotado por un ancho sinus ángulo-
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so. Ojos laterales, muy grandes y muy abiertos, levemen-
te convexos, pero no notablemente salientes, y mas an-
chos por arriba que por abajo. Antenas subfiliformes en-
gruesando leve é insensiblemente hacia su extremidad.
Tercer artículo cónico, casi tan largo como los dos si-

guientes reunidos; artículos de cuatro á diez oblongos y
cónicos; undécimo bien despegado del precedente y ovoi-
de. Prosternum hinchado anteriormente en forma de ba-
berol. Tergumdel protórax truncado en su base. Tibias
anteriores cubiertos de asperezas, velludos, angulosos y
sub-íiliformes.

Este género, por su labro y su epíslome notablemente escotados, se
aproxima a los Vraocis, pero se distingue por el ultimo artículo de
os palpos maxilares nulamente securiforme; por las antenas mas de-
licadas, no moniliformes en su extremidad; por sus tibias anteriores
mas estrechos y no sensiblemente triangulares

;
por la base truncada

de tergum de su protórax, y enfin por el ahogamiento del cuerpo en
la base de los élitros.

JPhys&giaster ionteniosus.

P. nigeret pube rufescente vesiitus; capite granuloso ; tergo prothoracis
anncelateribus valae inferné incurro et óbliqué angustí, LjKXcmamnaio cum angulis productis et acutis, postice obtuse angulato talb^myumto rnarginibus lateralibus : leviter reflexis ; elytris depressis
flxuoso-stnans, tnterstitiis latis, obligue laxe subrugulosis, sLancLsis

;

Tul 7¡T
S a ~ Long" 4 lin - 1¡i á 6 lin - 3I4: lat -> 2 Un

- * *

ENToMocHiLusP,LosnS Sol., Móluriies, p!. 19, Bg. 10; Mkm. acad. se Turin
t- vi, ser. i.

;
P„ tomentosüs Guér., Magaz. de zool. t t. m, el. ,x ; Mélas, p. 3.

De un negro mate, y cubierto por encima de un vello rojo obs-
curo. Cabeza finamente granulosa. Tergum del protórax puntua-
do, fuertemente encorvado hacia la base lateralmente y en su
mitad anterior, encogido oblicuamente hacia la cabeza en los
dos tercios, ó cerca de su longitud, después encogido posterior-
mente hacia su base, lo cual lo hace anguloso lateralmente en el
punto de inflexión, pero con el vértice del ángulo muy redon-
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deado; borde anterior escotado con los ángulos avanzados y

agudos. Élitros deprimidos y ofreciendo estrías finas flexuosas

cuyos intervalos anchos están marcados de finas arrugas obli-

cuas haciéndolos levemente mamelonados. Tibias anteriores sub-

almenados.

De Marquesa, de Coquimbo, Santa Rosa, Illapel etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba len

güeta y quijada. — c Cabeza y mandíbula. — (¿Antena.

2. PHysogaster tevwipennis. f

P. fuscus aut fusco-rubescens, oblongus, subcylindricus et supra laxe pu-

bescens ; capite ruguloso; tergo prothoracis lateribus laxe granuloso et antice

inferné vix incurvato, obligue angustato, margine antico cmarginato, angulis

anticis haud productis nec acutis, marginibus lateralibus leviter reflexis,

postice rotundato-angulatis ad basim angustatis ; elylris parum depressis,

sublavigatis , tamen lateribus, granulis minulissimis, valde sparsis et pili-

geris, notatis; palpis et antennis rufis ; tarsis anticis angustis extrorsum

spinosis. — Long., 3 Un. 4¡2 a 4 Un.; lat.
t
2 Un. á 2 Un. 4¡2.

Pardo, ó de un pardo con un viso rojo, oblongo, subcilín-

drico y flojamente pubescente por encima. Cabeza fina y den-

samente rugosa. Tergum del protórax casi liso con algunas

granulosidades apartadas lateralmente, pero encorvado hacia la

base lateral y anteriormente, encogido con oblicuidad cerca de

los dos tercios anteriores de su longitud, anguloso y encogido

hacia la base posteriormente con el vértice del ángulo fuerte-

mente redondeado. Bordes laterales ligeramente alzados. Élitros

poco ó nada deprimidos, casi lisos, pero cubiertos sinembargo

sobre los costados de muy pequeñas granulosidades apenas vi-

sibles, apartadas y llevando cada una un pelo. Palpos y antenas

rojos. Tibias anteriores estrechos y con algunas asperezas espi-

nosas en el costado exterior.

Del norte de la República, Copiapo, etc.

3. Pfoysogáster petrvws. f

P. niger, brevis, subdepressus ; tergo prothoracis subtiliter granulato, valde

transverso, sublunato. angulis anticis acutis, postice margine rotundato,
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marginibus lateraübus tcnuiter reflexis et anlicé inferné haud incurvatis
elytns rotundatis, prothorace lalioribus et tcevigalis ; ore, antennis et taJs
rufis. — Long., 2 Un. //4; lat., 1 Un. 1¡2.

Corto, de un negro mate, subdeprimido. Cabeza fuertemente
puntuada. Tergum del protórax con algunas pequeñas granulo-
sidades visibles solamente por un lente de muchísimo aumento
Este tergum, muy transversal y lunulado, tiene los ángulos an-
teriores agudos y los posteriores muy redondeados

; bordes la-
terales muy finamente alzados en rodete

; parte anterior no sen-
siblemente encorvada hacia abajo. Élitros subredondeados, mas
anchos que el protórax y lisos. Palpos, antenas y tarsos rojos
Tibias anteriores muy delgados y no sensiblemente almenados
ni espinosas en el borde exterior.

I)e los mismos lugares que la que antecede.

h. I*hysogáster tnendocinus.

P. rufus, brems, margine piiosus, subdepressus ; tergo prothoracis trans-
verso, antice augusto, subtruncato, postiee rotundato, latenbus granuloso et
tn medio Icevigato antiee lauribus inferné haud inflen- elytris rotundatis
prothoraee lationbus et Ixvigatis, ore, antennis pedibusque rufis: libiis an-
ticisangustis, extrorsum acule serratis. - Long., 5 lin. ; lat., 2 Un. i\2.

¿;~™TmXT des sc - nae" L xx,p276; Guér-^-
De un rojo pálido, corto, peludo hacia los bordes y subdepri-

mido. Tergum del protórax muy transversal, encogido y sub-
truncado anteriormente, muy finamente granuloso en los costa-
dos, liso en el centro y de bordes laterales no sensiblemente
alzados

, y fuertemente redondeados posteriormente. Élitros
notablemente mas anchos que el protórax, redondeados y lisos.
Partes de la boca, antenas y patas rojas como el cuerpo. Tibias
anteriores con dientes en el lado esterior.

Tambieu se halla en Copiapo.

II. CODIPSOMORPO. - COnSFSOUOaVHUS. f

Mentum breve, transversum, poslice angustatum, antiee sub-
emargmalum. Palpi maxillares articulo ultimo lato, va/de stib-
secun/ormí; palpi labiales articulo terminali elongalo, ovalo
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Mandíbula ápice bidentatat. Labritm et epistomum truncata.

Oculi laterales, rolundaíi, magni, subprominuli. Antennce tenues

ad apicem sensim incrassatce, articulo tertio quarto paulo longiore;

2-7 conicis latitudine subcequalibus, 8o et 9o conicis, elongalis,

fatioribusj 10 brevi, transverso ; ultimo prcecedenti majore,ovato.

Tergum prothoracis postice valde angustatum, subcordatum a

basi elylrorum remolum. Elylra ad basim valde coarctata, ovala.

Tibia subfiliformes.

Barba corta, transversal, encogida posteriormente en

trapecio, pero con el borde anterior levemente escotado.

Lengüeta saliente, truncada en la punta. Palpos maxilares

terminados por un artículo muy grande, comprimido y

notablemente securiforme ;
palpos labiales de último ar-

tículo alongado ovoide. Labro y epístome truncados. Ojos

laterales grandes , redondeados y levemente convexos.

Antenas delgadas, engruesando poco á poco hacia la ex-

tremidad. Artículos de dos á siete cónicos, de la misma

longitud poco mas ó menos ; el segundo mas corto que los

otros, y el tercero un poco mas largo que el cuarto; oc-

tavo y nono igualmente cónicos pero mas dilatados que

los precedentes; décimo de la anchura del nono pero mas

corto y transversal; el último igualmente hinchado, mas

largo que el décimo, y ovoide. Tergum del protórax fuer-

temente encogido posteriormente, cordiforme, y no apli-

cándose á los élitros. Estos últimos fuertemente encogidos

en su base y ovalados. Tibias estrechos y filiformes.

Este género, propio de Chile, es bien distinto del precedente por el

labro, el epístome y la lengüeta truncados
;
por el último artículo de los

palpos maxilares notablemente securiforme
;
por la forma de su cuerpo,

y sobretodo por la separación de la base del protórax y de la de los

élitros. Tiene alguna relación por la forma del cuerpo con el género

Tapenopsis, pero no se le puede confundir con dicho género por el

último artículo de los palpos maxilares; por la forma de las antenas, y

por las tibias anteriores no dilatados en triángulo. No conozco de él

mas que el tipo.
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1. Votnt»so»narpiitM8 eiegans. |

C. niger, nitidus, Icems, laxehirtus; tergo prolhoracis subgloboso, postice
in cylindrum brevissimum angustato; antennis, tibiis, tarsisque ruñs -
Long., 4 Un. 4\% á 4 Un. S¡4; lat., 4¡5 Un. á 4$ liu.

De un negro brillante, cubierto por encima de pelos rojizos y
apartados, y casi liso. Tergum del protórax subglobuloso con
un encogimiento cilindrico y muy corto cerca de la base. Visto
con un lente muy fuerte (20 diam. de aumento), parece floja-
mente cubierto de puntitos hundidos. Los élitros, vistos de la
misma manera, están marcados de puntitos hundidos un poco
mas gruesos que los del tergum del protórax y de donde salen
los pelos que los cubren. Antenas tibias y tarsos rojos.

Se halla en las provincias del norte.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. H. _ Animal aumentado, -a Tamaño natural. - b Barba y len-
güeta. - c Quijada.- d Palpo maxilar. -e Mandíbulas. - f Antena. - q Pata
anterior. y

XXIX. NYCTERINOIDES.

Barba variable de forma, pero pequeña y mediana,
y dejando siempre á descubierto no solamente las

quijadas, sino también una parte muy notable de Ja

lengüeta que está dividida anteriormente en dos ló-

bulos redondeados. Lóbulo interno de las quijadas
terminado por un gancho córneo, robusto y dividido,
en la mayor parte, en dos dientes desiguales. Ultimo
artículo de ios palpos maxilares siempre mas ó me-
nos comprimido, y notablemente securiforme. Los
ojos muy transversales, cortos, nulamente salientes,
están descubiertos en el medio. El epístome es trun-
cado, ó apenas levemente escotado, y no encerrando
el labro, que está notablemente saliente mas allá de
este epístome y generalmente truncado, rara vezca-
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renado. La cabeza, pequeña y suborbicular, puede

hundirse hasta los ojos en el protórax. Antenas cor-

tas y moniliformes, á lo menos en su extremidad.

El tergum es poco ó nada escotado. El cuerpo, gene-

ralmente oblongo y convexo, es mas ó menos enco-

gido en la base de los élitros. Las patas son general-

mente largas y los tibias, delicados filiformes, nunca

están guarnecidos de cepillos de pelos asi como los

tarsos.

Esta familia se acerca mucho a la precedente por diversas re-

laciones, pero se distingue de ella por los ojos mas cortos,

transversales y menos convexos, y por las antenas mas cor-

tas y moniliformes, á lo menos en gran parte. Estos insectos son

del América meridional.

I. ASffFIDORA, — áMPEISOEA.

Mentum in trapezium antice dilatatum. Maxillce lobo interno

ápice unguiculo tenui et spiniformi ármalo. Labrum valde exser-

tum. Palpi articulo ultimo ovato. Labrum transversum, subrec-

tangulare, antice leviter emarginatum. Epistomum transcaput

porrectum et angulatim leviter emarginatum. Oculi magni, trans-

versi, valde aperti. Antennce breves, undecim-articulatce ; articulo

tertio longiore; arliculis 1-10 submoniliformibus. Tergum protho-

racis postice angustatum. Humeri stibprominvli. Tibies villosce,

subasperatce et filiformes,

Amphidora Eschscholtz, zool. Atl.; Sol-, Ess. coll. in stud. entom.; Elam. Baudi

et Eug. Truqui, 1. 1, fase. u.

Barba dilatada anteriormente en trapecio. Quijadas con

lóbulo interno terminado por un gancho córneo, largo,

delgado y espinoso. Lengüeta muy saliente, levemente

escotada. Palpos maxilares de último artículo ovoido-ci-

líndrico. Palpos labiales terminados por un ai tícelo hin-

chado y ovoide. Labro transversal, subrectangular y muy

levemente escotado anteriormente. Epístome saliente mas
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allá de las partes laterales y anteriores de la cabeza, y es-

cotado por un sinus anguloso mediocremente profundo.

Ojos grandes, transversales, muy abiertos, pero poco con-

vexos. Antenas cortas, de once artículos, de los cuales el

tercero es notablemente mas largo que cada uno de los

otros; artículos de siete á diez sub-moniliformes; artículo

terminal ovoide. Tergum del protórax encogido poste-

riormente : élitros con un ahogamiento brusco en que se

envuelven á la salida senderal, pero ensanchados enseguida,

y con ángulos humerales no sensiblemente redondeados.

Tibias delicados, filiformes, cubiertos de asperecillas y pe-

ludos.

Este género del América meridional, estaría, tal vez, mejor colocado

entre los Molurisoides
, y seria conveniente no conservar en la familia

que acabo de nombrar mas que los insectos, cuyo último artículo de los

palpos maxilares es poco ó nada securiforme. Se echarían entre los

Blapsoides todos los insectos de estas dos familias cuyo último artículo

de los palpos maxilares fuese notablemente securiforme, y se suprimi-

ría la familia de los JSycterinoides que hiciese parte de los Blapsoides.

Apresurado por falta de tiempo, no he podido estudiar mas atenta-

mente esta cuestión.

1

„

:

y*

1. Atnphittora ricarette. f

A. subparallela, nigra, supra pilosa et laxe punclulata ; ventre nigro aut

obscure-rufo, laxe punctato ; palpis et antennis rufis ; pedibus obscure-rufis.—
Long., 3 Un. 4¡2 a 4 Un, i\% ; lat., 4 Un. 4\% á 2 Un.

Subparalela, de un negro mate y cubierta por encima de pun-

titos apartados y de pelos enderezados y canos. Vientre ya

del color del cuerpo, ya algunas veces de un rojo obscuro. Pal-

pos y antenas rojos. Patas mas obscuras, pero con un poco del

mismo color, y los tarsos un poco mas claros.

Se halla á Coquimbo, Guamalata, etc.
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II. NICTERIN'O. — BJTCTERIlffUS.

Mentum transversum in trapezium antice dilatatum, margine
antico subsinuatum, in medio elevalum, el aliquandb lobos tres
simulans. Palpi, articulo ultimo valdesecuriformi. Labrum breve
transversum, antice truncatum. Epistomum antice in trapezium
angustatumettruncatum. Caput postice et trans oculos produc-
tum. Oculi mide transversa antice a margine capilis lunati
Antenna; ad apicem incrassatw, articulo tertio longiore, articulis
8, 9 et 10 transversis, moniliformibus, articulo ultimo ovalo, basi
dilatato et ápice aculo. Tergum prothoracis subtransversum aut
suboblongum, antice et postice angustatum. Humeri rotundati.
Ntcterinus Esch., zooi. Atlas.

Barba transversal, evasada anteriormente, con el borde
sinuoso, alzado en su medio y pareciendo alguna vez co-
mo trilobeado. Palpos terminados por un artículo ancho,
comprimido y notablemente securiforme. Labro muy cor-
to, muy transversal y subrectangular. Epístome encogido
en trapecio y truncado anteriormente. Cabeza suborbicu-
lar, prolongada mas allá de los ojos. Estos últimos nota-
blemente transversales, están en parte cubiertos, y escota-
dos por el borde lateral de la cabeza. Antenas engruesando
sensiblemente hacia la extremidad ; segundo artículo muy
corto, el tercero, notablemente el mas largo, cónico, como
asi también los cuatro siguientes, que van disminuyendo
succesivamente en longitud, y engruesando poco á poco;
octavo, nono y décimo dilatados, transversales, submoni-
liformes

;
undécimo artículo ovoide, ensanchado en la ba-

se y agudo en el extremo. Tergum del prolórax medio-
cremente transversal, ó suboblongo, y encogido anterior

y posteriormente con el borde anterior y la base trun-
cados. Ángulos humerales redondeados. Cuerpo siempre
negro y oblongo. Epístome bien marcado por un surco di-

señado sin suturas.

Zoología V. ,,.
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Este género es bien distinto del precedente por el ultimo artículo de

los palpos notablemente securiforme y por las antenas engruesando de

un modo mas notable hacia su extremidad. Se acerca aun mas del gé-

nero Eleodes, no representado en Chile, por su barba mas bien sinuosa

que trilobeada anteriormente. Propio del América meridional, está

representado en Chiie por seis especies.

1. Nyeterin,w& thorucicws*

N. tergo prothoracis subtransverso, Icevi; elytris striis punctulatis leviter

impressis, inierstitiis Iwvibus convexiusculis ; abdomine punáis et rugís te-

nuiter impresso.

N. thoracicus Esch., zoo/. Atlas, 2eliv., p.13, n. i, tub. 14, fig. 7; Guér., Voy.

de la Coq. zool., t. n, part. 2, p. 93, pl. 4, fig. 3; Sol., inSiud. ent.; Flam. Baudi

et Eug. Truqui, t. i,fasc. n.

Tergum del protórax casi nada mas ancho que largo, liso y
ribeteado de una trenza muy fina. Élitros lisos, cada uno mar-

cado de nueve estrías, ligeramente hundidas y teniendo una rin-

glera de puntitos oblongos. Estas estrías se reúnen posterior-

mente de dos en dos de manera que pueden enlazarse, pero las

cuarta y quinta, las mas cortas, como también la octava bastante

larga, quedan libres sin llegar á la extremidad : intervalos le-

vemente convexos. Abdomen cubierto de muy diminutos pun-

titos hundidos, mezclados con arrugas muy finas.

Esta especie se baila en la Concepción, en Araucania, etc.

2. JVycg-srimtQS substriatus.

N. tergo prothoracis subtransverso. Icevi; elytris striis punctulatis, haud

impressis, notatis ; interstiliis planatis, Iwvibus ; abdomine rugoso et tenuiter

punctulato. — Long., 6 á 8 Un. ; lat., % Un. 1¡6 a 3 Un.

Var. a. Striis elylrorum rugisque abdominis oblitteratis.

N. SL'BSTRIATUS Sol., lOC. CÜ.

Tergum del protórax liso y casi nada mas ancho que largo, y

ribeteado de una trencilla muy fina : élitros marcados de estrías

no sensiblemente hundidas, pero formadas por una ringlera de

puntos hundidos finos y algunos de los cuales oblongos ; inter-

valos planos y lisos ; estas estrías se reúnen como en la prece-

dente. Abdomen cub

de puntos muy finos,
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La var. A, se distingue por los puntos de las estrias de los élitros y por
las rugosidades obliteradas del abdomen.
De Santa Rosa; la var. A es de Santiago.

JWycterinus abaotninalis.
tí. tergo prothoracis suboblongo, Icevi ; ehjtris valde punctato-striatis ; slriis

vix impressis, interstitiis planatis, subtiliter punctulatis; abdomine punctu-
laio et ruguloso. — Long., 4 Un. á S Un. 4¡2; lat., 4 Un. 3¡í a % Un. 4]$.

N. abdominalis Esch., zool. Atlas, 3* cahier, p. lí ; N. rugiceps Curlis Trans
ofthe Linn. soc., t. xix, p. 468.

Cabeza finamente puntuada con el epístome casi liso. Tergum
del protórax casi liso, poco mas ó menos tan largo como ancho,

y ribeteado de un cordoncillo. Élitros con estrías no hundidas,'
pero fuertemente puntuados. Intervalos planos y sutilmente pun-
tuados, vistos por el lente. Abdomen cubierto "de puntitos hun-
didos y de arrugas bastante finas, pero bien aparentes.

Del norte de la República, Copiapo, etc.

(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. I9,fig. 15.)

N.capitepunctato; epistomo sublwvigalo; tergo prothoracis suboblongo
,

postice valde anguslato, Icevigato; elytris striis impressis, valde punctatis,
noiatis; interstitiis Iwvigatis, planatis, sed postice angustioribus, convexis;
abdomine subtiliter punctulato et longitrorsum rugato. — Long., 6 a 40 Un •

tat.,2 Un. 412 á 3 Un. 3I4-.

N. ELONGATDS Sol., ÍOC Clt.

Cabeza puntuada, con el epístome casi liso. Tergum del pro-
tórax casi tan largo como ancho, bastante fuertemente encogido
posteriormente y liso. Élitros con estrías sensiblemente, pero
no notablemente" hundidas, y muy fuertemente puntuadas. In-
tervalos lisos, anchos y planos casi en toda su longitud, pero es-
trechos y convexos posteriormente. La primera estría se reúne
á la última, la segunda queda libre, y todas las demás se reúnen
sucesivamente con la tercera. Abdomen cubierto de diminutos
puntitos hundidos, separados y marcados con arrugas longitu-
dinales, flexuosas, bastante expresadas.

De Santa Rosa. Copiapo, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 19, fig. 13. —Animal un poco aumentado. —a Tamaño natural, — b Barba
y lengüeta con sus palpos.-c Palpos maxilares. d Labro y epístome.- e Antena
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5. IVycierintes Genei»

N. latus : tergo prothoracis transverso, lavigato, lateribus mide rotundatis

eum margine lenuiter reflexo, angulis posticis rectis ; elytris subdepressis
,

sulcis valde punctatis, impressis, interstittis subplanalis, postice convexis, et

sub lente subtiliter punctulatis ; addomine dense punctulato-ruguloso.—Long.,

6 Un. a 6 Un. i\%; lat., 2 Un. 3¡4 á 3 Un.

N. GENEI Sol., lOC. Cit.

Proporcionalmente mas ancho que las otras especies y subde-

primido : cabeza lisa con el surco bianguloso y marcando las su-

turas del epístome, bien expresado. Tergum del protórax trans-

versal, liso, mas encogido posterior que anteriormente, con los

bordes marginales muy redondeados, ligeramente alzados y bre-

vemente enderezados muy cerca de la base, bordes anteriores

mas escotados que en el precedente. Élitros con surcos bastante

marcados y fuertemente puntuados, intervalos poco deprimidos,

muy ligeramente levantados, pero notablemente convexos pos-

teriormente; con un buen lente, se puede reconocer que están

cubiertos de una puntuación muy fina. Los surcos se reúnen pos-

teriormente de dos en dos para poder encajarse por parejas de

tal suerte que el primero y el último abrazan á todos los demás,

y asi de seguida ; sin embargo sobre los costados no existe este

mismo orden, reuniéndose el octavo con el último, y el séptimo

con el primero : abdomen cubierto de puntitos hundidos, apre-

tados y entremezclados de arrugas finas.

Habita principalmente en Coquimbo, Tengoy, Ovalle, etc.

6. JVycterinus JMaitmerfoeítdiii.

N. anguslatus ; tergo prolhoracis oblongo, subtiliter punctulato, margini-

bus lateralibus arcuatis et angulis posticis rectis; elytris convexis et sulcis

valde punctatis, impressis, interstitiis convexiusculis, sub lente subtiliter laxe

punctulatis ; abdomine laxe punelulato-ruguloso. — Long., Sá 6 Un.; lat.,

2 Un. i\% a 3 Un.

N. MANNEHEIMI! Sol., lOC. CÍt.

Estrecho y convexo. Cabeza finamente puntuada con el surco

sobre las suturas del epístome bien marcado. Tergum del protó-

rax muy finamente puntuado, sensiblemente mas largo que an-

cho, levemente arqueado en los bordes laterales, finamente al-

zados y enderezados en ángulo recto sobre y muy cerca de la
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base. Élitros con surcos bastante marcados, fuertemente pun-

tuados y cuyos intervalos son levemente convexos. Estos surcos

se reúnen poco mas ó menos como en el Genei. Puntuación y ar-

rugas del abdomen bastante separadas.

Esta especie habita las provincias centrales.

III. GYRIOS3MO. — GYEIOSOMÜS.

Mentum parvum, transvcrsum, postice in trapezium angusta-

tum, antice angulatim emarginatam. Labium valde exsertam,

bilubatum, postice angustntum. Palpi, articulo ultimo brevi, lato,

et valde securiformi. Labrum subtransversum, antice emarginalo-

bilobatum. Caput breve, subtrapeziforme. Epistomum leviter in

arcum emarginatum. Oculi transversi, aperti. Autentice ad apicem

sensim leviter incrassatce; articulo tertio cónico valde elongato;

articulis 6-10 subglobosis : articulo apicali ovalo. Tergum prolho-

racis antice emarginatum et postice valde trilobatum. Elytra la-

teribus carinata.

GYRiosoMns Guér.

Barba pequeña, corta, transversal y encogida hacia su

base con el borde anterior escotado por un ancho sinus

anguloso, mediocremente profundo. Lengüeta notable-

mente saliente, encogida en su base y bilobeada anterior-

mente : Ultimo artículo de los cuatro palpos corto, com-

primido, ancho y notablemente securiforme. Labro lige-

ramente transversal y bilobeado anteriormente. Cabeza

corta, subtrapeciforme, con un hundimiento en el medio

y con epístome levemente escotado en arco. Ojos cortos

notablemente transversales y abiertos en el medio. Ante-

nas engruesando poco á poco y ligeramente hacia su extre-

midad , tercer artículo cónico y muy largo , artículos de

seis á diez casi globulosos ; último artículo ovoide. Ter-

gum del protórax pestañado, escotado anteriormente, y
fuertemente trilobeado posteriormente. Élitros siempre

carenados en el borde marginal, con esta carena espesada

en la mitad anterior, y sencilla en la otra mitad.

Este género, propio de la América meridional, se distingue de los pre-
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cedentes por sus élitros carenados lateralmente y por la base del pro-
tórax notablemente trilobeada. El Sr. Gay ha traido diez de sus espe-
cies. Bien que reunido por M. Curtís al género Nyctelia, se distingue
de este por la lengüeta notablemente saliente mas allá de la barba, y
por el epístome poco escotado. M. Guérin tuvo pues razón en distinguir

el Gyriosomus del Nyctelia. La salida de la lengüeta me ha inducido

á poner este género entre los Blapsitas de mi ensayo monográfico.

1. Gyrivsovnus ic&viffatus.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 1.)

G. niger, impolitus, oblonyus, convexus, subcylindricus et Icevigatus; tergo
prothoracis convexo, valde transverso, aniice in arcum emarginato, lateribus
prope marginem extrorsum sulcato et intus valde longitrorsum canalicula-
to;elytr¡s margine dimidio antico leviler incrassato, integro aut subsulcato;
prosterno in medio postice haud producto. — Long. , 8 á 9 Un. ; lat., 4 Un. 4¡2
a 6 Un.

G. l^vigatus Guér., Magaz. de zool., t. iii, el. ix, p.6, pl. 103. fig. 5.

De un negro mate, oblongo, convexo, subeilíndrico y poco
mas ó menos liso. Tergum del protórax convexo, notablemente
transversa], escotado en arco anteriormente con los ángulos
poco avanzados y redondeados. De cada lado cerca del borde
marginal, este tergum está marcado de una ancha impresión en
forma de canal fuertemente ensanchado posteriormente. Bordes
laterales un poco espesados, como truncados y marcados, cada
uno, de un surco longitudinal. Carena lateral de los élitros leve-

mente espesada en su mitad anterior, que es entera, ó marcada
con un surquillo longitudinal. Prosternum nulamente prolongado.

Se encuentra principalmente al norte de la República, Copiapo, etc.

Esplicación de la lámina.

Lam. 20, fig. i. —Animal aumentado. —a Tamaño natural. — b Barba len-
güeta y quijada izquierda. — c Labro. — d Antena.

2. Gyriosowius incertws. f

G. niger, brevis, postice dilatatus, sublcevigatus ; tergo prothoracis vix con-
vexo, transverso, antice subtruncato, cum angulis valde porreáis, marginibus
lateribus in lineam subrectam obliquatis, reflexis, sulco canaliformi intus per-
cursis; clytris postice laxe longitrorsum plicdtis, carina marginali dimidio
antico parum incrassala, integra, aut longitrorsum tenuiter sulcato; pedíbus
angustissimis

; prosterno in medio in tuberculum acutum postice productum.
— Long., 6 Un. á 6 Un. 1f2; lat., 3 Un. 4¡2á 4 Un.
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Corto, de un negro levemente brillante, dilatado posterior-

mente y casi liso. Tergum del protórax poco convexo, transver-

sal, subtruncado anteriormente, con los ángulos notablemente

avanzados, y formando ellos solos la escotadura anterior ; bor-

des laterales pestañados, poco arqueados, casi rectos y oblicuos,

ensanchándose este tergum levemente hacia su base ; estos bor-

des laterales están fuertemente alzados, y forman asi de cada

lado un canal que los costea. Élitros marcados posteriormente

de algunas raras arrugas oblicuas en forma de surcos muy estre-

chos y poco profundos, que se estienden algunas veces, hacién-

dose cada vez mas cortos á lo largo del borde marginal. Estos

surcos no presentan traza ninguna de vello blanco en los indivi-

duos que tengo á la vista, aunque parecen bastante frescos. Pros-

ternum prolongado hacia atrás en punta sub-aguda en su medio.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

G. niger, impolitus, subplanatus, angustus et subparallelus (masl) aul pos-

tice dilatatus (fceminal) sublcevigatus; tergo prothoracis valde transverso, sub-

planato, antice in arcum emarginato , marginibus lateralibus incrassatis,

extrorsum unisulcatis, reflexis, et postice subparallelis, poslice prope basim

sulco arcuato plus minusve impresso ; elytris plicis rarissimis parvis et sub*

oblitteralis impressis ; carina laterali incrassata, integra, punctulala ; me-

sosterno in medio in tubercitlum acutum postice producto. — Long., 7 á 8

Un. ; lat., 5 Un. 4¡4 a 4 Un. 3¡4.

De un negro mate, subdeprimido, liso, tan pronto estrecho y

paralelo (tal vez el macho), y tan pronto mas ancho y levemente

dilatado posteriormente (tal vez la hembra). Tergum del pro-

tórax subdeprimido, transversado, con borde anterior escotado

en arco : bordes laterales espesos, como truncados por fuera,

marcados de un surco longitudinal, alzados y costeados adentro

por un surco. Se ve, por delante de la base, un surco arqueado,

la convexidad hacia atrás, mas ó menos marcado. Élitros marca-

dos de algunas arruguitas muy apretadas y poco expresadas, con

carena marginal corta, bastante espesada anteriormente y mar-

cadas de algunos puntitos separados. Patas poco robustas, pero

sin embargo mucho menos delicadas que en el incertus> Proster-

num prolongado hacia atrás, en su medio, en un tubérculo agudo.

Esta especie se encuentra en Copiapo, Hueseo, etc.
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4, G&riosomus impt'essus.

G. niger, nitidulus, convexus; tergo prothoracis, Icevi, transverso, anticem arcum emarginato, poslice dilátalo, marginibus lateralibm tncr'assatis
reflexis, longitrorsum extus unisulcalis; elylris punctis magnis, irregularibus
sparsis, valde impressis, carina marginali dimidio anlico incrassata, rugosa
et longitrorsum unisulcata

; prosterno in medio poslice non producto. -
Long., 7 Un. á 9 Un. J/4; lat., 4 Un. 1\% á 7 Un. 4\%

G. impressds Guer., Magaz., t. ni; Mél., p. 6.

De un negro levemente brillante, oblongo, subcilíndrico, ó
ancho y ovalado, muy probablemente según el sexo. Tergiim
del protórax liso, muy transversal, convexo, con borde ante-
rior escotado en arco, ensanchado posteriormente, con los bor-
des laterales espesados y unisurcados longitudinalmente, alzados,

y formando por dentro con las partes laterales de este tergum
un hueco en forma de canal. Élitros marcados de gruesos pun-
tos hundidos, irregulares, separados y á menudo dispuestos en
línea que sale del borde lateral oblicuando hacia arriba ; ade-
mas de estos puntos, se ve, de cada lado de la sutura, una es-
tría interrumpida, ó en otros términos, una ringlera de puntos
oblongos

;
costillas marginales espesadas en su mitad anterior,

rugosas y marcadas de un surco longitudinal : prosternum no
prolongado posteriormente en su medio.

Esta especie se halla en Copiapo, Potrero, Grande, etc.

5. Gyriososnus marmoraUís.

G. niger, nitidissimus, oblongo ovatus ; tergo prothoracis Icevi, convexo,
antice et poslice anguslato ; margine anlico in arcum emarginato, margini-
bus lateralibus arcuatis, incrassatis, longitrorsum unisulcalis, reflexis; elylris
punctis polymorphis, lateralibus, scepe con/luentibus, cinereo-pubescenlibus,
valde impressis; punctisque paucis , antice et ad suturam notatis, carina mar-
ginali dimidio antico incrassata, rugosa, et longitrorsum unisulcata; medio
prosterni horizontali, mico margínalo, obtuso et subproducto. — Long 8 á
9 Un. ; lat., 4 Un. 3¡4 a 5 Un. 4\4.

G. marmoratis Waterh., Ann. and Magaz. ofnat. Hist., p. (1845).

De un negro muy brillante, como barnizado, y óvalo oblongo.
Tergum del protórax liso, convexo, encogido anterior y poste-
riormente arqueándose sobre los costados ; borde anterior esco-
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tado en arco ; bordes laterales espesados y divididos por un surco

longitudinal. Élitros muy lisos, y marcados con gruesos puntos

hundidos irregulares, cubiertos de un vello apretado blanquizco,

situados por la mayor parte hacia el borde lateral y muchas ve-

ces confluentes ya en líneas cortas y oblicuas, ya posteriormente

en surco marginal. Ademas de estos abultados puntos, se ven

algunas veces otros mas pequeños situados anteriormente y
de cada lado de la sutura ; carena marginal bastante espesa en

su mitad anterior, rugosa y dividida por un surco longitudinal.

Parte del prosternum, situada entre las caderas de las dos patas

anteriores, horizontal, marcada de un surco marginal, redon-

deada posteriormente y pareciendo como levemente prolongada

hacia el mesosternum.

Esta especie figuraba en los insectos de Chile sin indicación de locali-

dad. Uno solo tenia la de Guanta. ¿ Era este realmente del Perú ?

6. €íy6*ioso*nM8 MjWc&oHí.

G. niger, nitidior, subplanatus; tergo prothoracis antice angusiato, postioe

subparallelo , valde et irregulariter plicato , margine antico subtruncato

angulis productis ; marginibus lateralibus subarcuatis , reflexis
, parum

incrassatis et subunisulcatis ; ehjtris carina elevatá costiformi, sulcisque lalis

cinereo-pubescentibus, obliquis, antice scepe confluentibus, ornatis ; carina

marginali obtusa, integra, granúlala et antice incrassata ; prosterno in medio
post ice acuteproducto.— Long. , 6 Un. 4¡3 a 9 Un. ; lat.,3 Un. 3¡í á S Un. 1J4-.

G. ujczoTii Guér., loe. cit., p. 6, pl. 103, fig. 1 ; Sol., loe. cit.; Nycteua.
luczotii Chevr., Régne ánim. Insect., pl. 28, fig. 5.

De un negro muy brillante, deprimido. Tergum del protórax

liso, encogido por delante y subparalelo posteriormente, mar-
cado de pliegues gruesos levantados, longitudinales, sinuosos,

sobretodo lateralmente, y de algunos pliegues transversales y
arqueados por detrás de los primeros. Borde anterior como
truncado, con los ángulos avanzados y formando su escota-

dura. Bordes laterales subarqueados, alzados, mediocremente
espesados y marcados de un surco longitudinal poco profundo.

Élitros con sutura levantada y costiforme, y marcada de anchos
surcos cubiertos de un vello apretado y cenizo, oblicuos, latera-

les, disminuyendo en longitud del primero, cerca de la sutura, al

último, cerca del ángulo humeral ; los surcos anteriores son con
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frecuencia confluentes y forman una ancha impresión en la

parte anterior. Medio del prosternum prolongado hacia atrás en
una punta aguda muy notable.

Esta especie se encuentra en Copiapo, cerca de Chañarcillo, etc.

Gyríoso-moes parvus, f

G. niger, nitidulus , subdepressus, postice dilatatus; tergo prothoracis

transverso, Icevigato, prope basim in sulcum arcuatum impresso, margine
anlico truncato, cum angulis porreáis, marginibus laleralibus haud aut vix
incrassatis, reflexis, postice parallelis, extus rugulosis ; elytris sulcis latis^

cinereo-pubescentibus, obliquis ct lateralibus, punctisque magnis, ciñereis

impressis; carina laterali incrassata, granúlala; pedibus gracilibus.

Long., S Un. a 6 Un.; lat., 2 Un. 3¡A á í Un.

De un negro levemente brillante subdeprimido, ó poco con-
vexo, y ensanchado posteriormente. Tergum del protórax trans-

versa!, liso, un poco encogido anteriormente y paralelo poste-

riormente, marcado de un surco cerca de la base, ó pliegue

transversal, arqueado, y cuya convexidad está á la parte de la

misma base ; borde anterior truncado con sus ángulos notable-

mente avanzados y formando la escotadura ; bordes laterales

poco espesados, redondeados y levemente rugosos exteriormente.

Élitros marcados de anchos surcos oblicuos, cubiertos de un

vello apretado cenizo, disminuyendo de longitud, remontando

hacia los ángulos humerales, y costeando el borde marginal ; ade-

mas de estos surcos, estos élitros ofrecen algunos puntos hundi-

dos, grandes, cenizos como los mismos surcos, pero en muy
corto número, ordinariamente dos ó tres; carena marginal es-

pesada en su mitad anterior, redondeada, 6 truncada, granulosa

y entera, ó feblemente unisurcada, patas delicadas, negras, pero

teniendo alguna vez los tarsos rojos.

Se halla en los mismos lugares que la precedente.

. GíyriosomMS Bviagesii.

G. niger, ovatus, convexas; tergo prothoracis valdé transverso, postice dilá-

talo, trapeziformi, lavigato, margine anlico subtruncato, angulis parce por-

reáis, marginibus lateribus parum incrassatis, leviter reflexis et exius trun-

calis unisulcatis, angulis posticis valde productis ; elytris sulcis angustissimis

longitudinalibus, cinereo-pubescentibus , marginalibus longis, postice im-

pressis, et dimidio anlico, punctis diversis oblongis aut rotundatis nolatis,
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sed ad basim Itevigatis, sutura valde elévala sed postice planata, carina

laterali antice incrassata el leviter reflexa, rotundata, granulosa et integra.

— Loug., 8 Un. á 10 Un. 4¡2 ; lat., 5 Un. á 6 Un. 4\2.

G. bridgesii Waterh., Ánn. and Mag. of nat. Híst., p. 288 (1845) ; G. carinatus
Sol-, Ann. soc. ent.

Negro, ovalado y convexo. Tergum del protórax muy corto,

muy transversal, dilatado en trapecio posteriormente, liso, poco

convexo, de borde anterior subtruncado con sus ángulos poco

adelantados y redondeados; bordes laterales ligeramente ar-

queados, poco alzados, poco espesos, truncados y unisurcados

en lo largo exteriormente, ángulos posteriores fuertemente pro-

longados hacia atrás y notablemente mas largos que el lóbulo

intermedio. Élitros adornados, en su parte posterior, de surcos

muy estrechos, cubiertos de un vello cenizo, longitudinales y
bastante largos sobretodo el primero que se prolonga mas ó

menos á lo largo de la sutura, mitad anterior de estos élitros

marcada de puntos oblongos, irregulares, separados y cenizos

como los surcos ; estos puntos no se estienden hasta la base, en-

teramente lisa. Se ven algunas pequeñas granulosidades muy cer-

ca de los bordes laterales. Sutura fuertemente elevada en un

poco mas de la mitad anterior de su longitud, y plana posterior-

mente. Carena marginal espesada, mas ó menos, anteriormente

y disminuyendo poco á poco de espesor, levemente levantada

en su mitad anterior, redondeada y granulosa.

Se halla en Coquimbo, Freirina, etc.

9. Gyriosozmws se»mipMmcSatw8,

G. niger, ovatus, mediocriter convexus ; tergo prothoracis transverso, antice

angustato, postice subparallelo aut angulato, Icevi aut subtililer punctulato,

et in medio longitrorsum subsulcato, margine antico in arcum emarginato,

matginibus lateralibus arcuatis, incrassalis, exlus truncalis, rugulosis, et

longitrorsum unisulcalis ; elytris sulcis angustissimis, cinereo-pubescenlibus,

longitudinalibus, longis et posticis omalis, et dimidio antico punctis ciñe-

reis^, irregularibus , confusis , et rugis paucis , nolalis, punctis et rugis

prope basim oblitteratis ; sutura vix elévala; carina murginali rugosa in di-

midio antico sulco longitudinali bipartita; pedibus crassioribus ; prosterno in

medio postice aut producto, rolundato. — Long., 8 Un. 4\2 á 42 lin.1¡2;

lat.,Slin.á7lin.4l2.

G. SEMIPUNCTATÜS Sol., lOC. CÍt.

De un negro levemente brillante, ovalado y mediocremente

i
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convexo. Tergum del protórax transversal, encogido hacia la

cabeza, pero paralelo, ó aun también encogido posteriormente,
tal vez según el sexo, liso, ó muy levemente puntuado ; bordes
laterales arqueados, un poco espesados, como truncados exte-
riormente, rugosos, divididos en su longitud por un surco, y fe-

blemente alzados y costeados á dentro por una impresión an-
cha, poco profunda, canaliforme; ángulos posteriores bastante
fuertemente prolongados hacia atrás. Élitros con sutura poco
saliente, adornados posteriormente de surcos largos, muy estre-

chos, longitudinales y cubiertos de un vello apretado cenizo : la

mitad anterior de estos élitros está marcada de puntos hundidos
irregulares, oblongos sin orden, pubescentes, mezclados con
algunas arrugas apartadas y mas ó menos borradas, como asi

también ellos mismos, cerca de la base ; carena marginal rugosa,
mas ancha y como dividida en dos por un surco longitudinal en
su mitad anterior. Patas robustas. Prosternum redondeado pos-
teriormente en su medio, y nulamente prolongado en punta.

De Coquimbo, Chorillo, Totoral, etc

10. GyriosGfimus WiUtei»

G. niger, ovatus, mediocriter convexus; tergo prothoracis antice et postice
parce angustato, transverso, Icevi, postice sulco arcuaio impresso, margine
antico truncato cum angulis produclis, marginibus lateralibus reflexis, eras-
sis, rugosis, subtruncatis et longilrorsum unisulcatis ; elytris laxe granidosis
et sulcis satis latis griseo-pubescenlibus, longitudinalibus et obliquis, alus
posticis longioribus, alus lateralibus brevioribus, impressis, antice in medio
punáis paucis et sulcis abbreviatis pubescentibus, notati.i ; carina laterali

rugoso-granulata, integra, antice incrassata ; prosterno postice, in medio,
acule producto. — Long., 9 Un. ; lat., 5 Un. 1¡3

G. Whitei Waterh., Ann. and Magaz- of nai. Hist. (1843.)

Negro, ovalado y mediocramente convexo ; tergum del pro-
tórax transversal, liso ó poco mas ó menos, encogido anterior-

mente, un poco mas levemente en la parte posterior, y marcado,
antes de la base, de un surco corvo formando un gran pliegue,

y cuya convexidad mira á la base; borde anterior truncado, con
los ángulos anteriores avanzados, lo cual le hace parecer esco-

tado
;
bordes laterales alzados de modo que forman por dentro un

hueco canaliforme y longitudinal ; estos bordes son rugosos en
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la tajada exterior, como truncados y divididos por un surco lon-

gitudinal; ángulos posteriores notablemente prolongados hacia

atrás. Élitros cubiertos de granulosidades pequeñas, apartadas y
adornadas de surcos bastante anchos longitudinales y oblicuos,

cubiertos de un vello cano, apretados, los unos posteriores

mas largos, y los otros laterales mas cortos. Anteriormente estos

élitros están marcados en el medio de algunos puntos hundidos,

oblongos, ó suborbiculares, irregulares, apartados y sin orden

;

estos puntos son pubescentes, como los surcos ; carena lateral,

tuberculosa, subredondeada y espesada anteriormente. Protór2x

aun prolongado en el medio, hacia el mesosternum, en puní:

aguda y notable. Patas cortas y delicadas (¿ hembra ?)

Coquimbo, Totorillo, etc.

§ B. Élitros poco abrazantes, tibias no cubiertos de asperezas, pero
guarnecidos interiormente & su extremidad como también debajo de los

tarsos con cepillos de pelos flojos.

XXX. OLIGOCAROIDES.

La barba, pequeña, deja á descubierto las quijadas

y gran parte de la lengüeta cuya base sola está cu-

bierta: Lóbulo interior de las quijadas no armado de

un gancho córneo. Los palpos están terminados por

un artículo hinchado, ó dilatado, y securiforme. La-

bro transversal siempre truncado. Cabeza pequeña

sub-orbicular con el epístome anchamente truncado.

Ojos transversales y laterales, bastante grandes y to-

talmente descubiertos. Antenas engruesando ligera-

mente hacia la extremidad. Base del tergum del pro-

tórax exactamente aplicada á la de los élitros. Tibias

en forma de porrita, ó triangulares, nulamente guar-

necidos de asperezas, pero ofreciendo por dentro y
á su extremidad un cepillo de pelos flojos y muy
apretados. Tarsos igualmente provistos de cepillos en

su parte inferior.
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Esta pequeña familia tiene mucha relacionjcon los Helopsioides,

de los cuales difiere sin embargo por los élitros laterales no cu-

briendo alas algunas : es bien distinta de las familias prece-
dentes por sus élitros menos laterales, y por sus tibias nula-

mente guarnecidos de asperezas ni de pelos espinosos, pero
adornados á su extremidad de un cepillo de pelos, y enfin por
los tarsos guarnecidos igualmente de cepillos por debajo.

I. OLIGOCABA. OIIGOCARA.

Mentum parvum , suborbiculare et ad basim lunato-incras-
salum. Labium exsertum, antice profunde emarginatum. Palpi
maxillares articulo ultimo compresso valde securiformi. Palpi
labiales, articulo apicali ínflalo subcampanulalo precipué apud
marem. Antennce breves, articulis sex ullimis moniliformibus

.

Tibice anticce maris intus sinuosos et unidentatce, et apud fcemi-
nam subiríanguiar es.

Oligocara Gay el Sol., Blapsiles in St. ent. ; Flam. Baudi et Eug. Truqui, t. i,

fase. ii.

Barba pequeña, suborbicular y espesada en forma de

creciente por su base. Lengüeta saliente, profundamente

escotada anteriormente. Palpos maxilares terminados por

un artículo grande, subtransversal, comprimido y notable-

mente securiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales

hinchado, campanulado, mas ensanchado, mas corto y
mas cóncavo en el macho. Antenas cortas, con cinco pri-

meros artículos suboblongos y cónicos, los cinco siguientes

transversales, moniliformes, el último corto, ovoide y sub-

globuloso. Cuerpo deprimido subparalelo. Tibias anterio-

res del macho sinuosos y unidentados por dentro : los de

la hembra triangulares.

Hasta el dia, este género es particular á Chile, y no se compone mas

que de una especie.

1. Obliffocarfs ttititia. |
(Atlas zoológico — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 2.)

O. nigra, nítida, depressa et parallela; lergo prolhoracis subquadraio,

tomen cum marginibus lateralibus, leviter arcuatis, punctato, angulis posticii
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rectis; elytris punciaio-striatis, interstitiis planalis icevibus ; antennis rufis;

pedibus fuscis aut nigris; tarsisrufescentibus. — Long., S Un 4\Z á€ Un. 3¡4;
lat.

y 2 Un. 4$ á 3 Un.

Var. a rufescens; ápice aniennarum pedibusque rubris.

De un negro generalmente brillante, rara vez caído, deprimida

y subparalela. Cabeza finamente puntuada, y teniendo de cada

lado una impresión transversal entre los ojos. Tergum del pro-

tórax finamente puntuado, tan largo poco mas ó menos como
ancho, rectangular, con los bordes laterales levemente arquea-

dos; ángulos posteriores rectos, por causa del enderezamiento

del borde lateral. Élitros marcados de surcos puntuados, y cuyos

intervalos, planos, son casi lisos. Pecho del protórax cubierto

de arrugas poco apretadas y entrecruzadas. Pospecho puntuado
en la parte anterior del niesosternum y sobre los flancos del

metasternum, y liso en el medio. Abdomen muy finamente pun-
tuado. Partes de la boca, antenas y tarsos rojos, ó de un rojo

obscuro : patas negras.

La variedad A, que tal vez no es mas que un individuo recien nacido,

se distingue por su viso coloradino y por sus patas encarnadas.

De la Concepción, y del Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta de la hembra. — c Id. del macho. — d Antena. — e Pierna y tarso anterio-

res del macho. — f Id. de la hembra.

II. EUSCATIA. — EUSCHATIA. f

Mentum parvum, anlice in Irapezium dilatatum, margine
anlico in medio in lobum latum, breve et truncatum producto.

Labium exsertum, anlice dilatatum et subtruncalum- Palpi maxil-
lares articulo apicali compresso, valúe dilátalo et valde securi-

formi Palpi labiales, articulo ultimo injlato ovalo et ápice trun-
cato. Anlenno3, articu/is quinqué ullimis compressis, et in clavam
oblongam dilatatis; 2 6 conicis; terlio alteris valde longiore

;

séptimo cónico, oblongo; 8-10 transversis; ultimo suboblongo, sub-
cylindrico, sed ápice rotundato. Tibies omnes tenues, ad apicem
l&viler clavatce.

Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y



228 FAUNA CHILENA.

prolongada en el medio del borde anterior, el lóbulo

corto, ancho y truncado. Lengüeta saliente, evasada ante-

riormente en trapecio, subtruncada, con los ángulos fuer-

temente redondeados. Palpos maxilares terminados por un

artículo grande, dilatado, comprimido y notablemente se-

curiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales hinchado,

ovoide pero fuertemente truncado en el extremo. Antenas

de once artículos, de dos á seis cónicos, oblongos ú oblon-

giúsculos, y de los cuales el tercero es casi tan largo como
los dos siguientes reunidos; de siete á once, comprimi-

dos, dilatados, y formando una porrita oblonga; el sép-

timo cónico oblongo ; de ocho á diez transversales, undé-

cimo levemente oblongo, subcilíndrico y redondeado en

el extremo. Todos los tibias son delgados, ligeramente

espesados en forma de porrita y semejantes muy probable-

mente en los dos sexos. A lo menos son semejantes en-

todos los individuos que he podido observar. Cuerpo en-

cogido en la base de los élitros con borde marginal muy
redondeado.

Este género es bien distinto del precedente por la forma de su barba;

por su lengüeta no profundamente escotada y por la forma de los tibias

anteriores. Se compone de cinco especies.

1 . EuscHaíia pwnctata. f
(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 3.)

E nigra; tergo prothoracis laieribus inferné valde inflexo, antice supra

capul producto, punctidato; elyíris punctis magnis, oblongis et in seriebus

dispositis, impressis. —Long.,5 Un. 4¡3 á 6 Un. 3¡4; lat., 3 Un. á 3 Un. 4(2.

De un negro poco brillante, oblonga y ovalada. Cabeza fina-

mente puntuada con la sutura del epístome marcada de un surco

bien expresado. Tergum del prolórax convexo, fuertemente en-

corvado hacia la base lateralmente, encogido por delante y por

detrás, arqueándose en los bordes laterales, finamente puntuado,

y con el borde anterior avanzado por encima de la cabeza.

Élitros marcados de ringleras de gruesos puntos hundidos y
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oblongos, la primera de estas ringleras es libre; la segunda se
reúne posteriormente con la quinta, la tercera y la cuarta, las

mas cortas, se reúnen entre si posteriormente, la sexta y la sép-
tima, situadas Ja una en el borde marginal y la otra en la parte

lateral, son libres y vienen á concluir en un pliegue levantado

longitudinal, posterior y poco marcado. Cada flanco está costeado
por un surco marcado de una ringlera de puntos mas pequeños

y mas aproximados
: intervalos entre las estrías planos y casi

lisos.

De las provincias centrales, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam- 20, fig. 3.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-
güeta. — c Quijada. — d Cabeza. — c Antena.

2. JEwseftatia proapitna. f

E. nigra ; tergo prothoracis convexo, punctulato, postice mide angustato,
iubcordato et antice subtruncato ; elylris punctis mediocribus, oblongis et in
teriebus disposiíis impressis. - Lonu, 3 Un. 4¡2á5 Un.; lat., 4 Un . 3/4 á
2 Un. 4

'¡3.

De un negro casi caido. Cabeza finamente puntuada, epístome
corto, marcado en la sutura posterior por un hundimiento
transversal, sus suturas laterales no son distinguidas mas que
por una fina estría. Tergum del pro tórax corto, convexo, pero
poco encorvado lateralmente hacia abajo, finamente puntuado,
muy encogido hacia la base, subcordiforme y de borde anterior
subtruncado como la base. Élitros marcados con ringleras de
puntos hundidos bastante gruesos y oblongos. Estas ringleras se
reúnen posteriormente como en la precedente, y cada flanco está
igualmente costeado por un surco marcado de una ringlera de
puntos hundidos mas pequeños que los del dorso y de los cos-
tados, y mas apretados.

Esta especie se halla en Santiago, la Araucania, Concepción, etc.

3. JEwschatia parva, f

E. nigra; tergo prothoracis minus convexo, punctulato, postice valde an-
gustato, subcordato, et cum margine antico subtruncato; elytris sulcis, oblon-
gn-punctatis, impressis. — Long., 3 Un. 3¡4 a 4 Un. 4¡4; lat., 4 Un. 3j4.

De un negro mate. Cabeza finamente puntuada y con la sutu-
ZOOLOGÍA. V. a*15

>
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ra del epístome marcada por una impresión transversal ; suturas

laterales del mismo simplemente arqueadas por una estría. Ter-

gum del protórax finamente puntuado, notablemente encogido

posteriormente y subcordiforme; pero menos convexo que en la

especie precedente, y con borde anterior subLruncado. Élitros

marcados de surcos bien expresados, aunque poco hondos, y
ofreciendo cada uno una ringlera de puntos hundidos, mediocres

y oblongos ; estos surcos se reúnen posteriormente como las

ringleras de puntos de las dos especies precedentes.

Esta especie habita las cercanías de Concepción.

4. Euschntiq SaiicoSlis. f

E. nigra; capite dense punetato, siria transversa leviter impresso; tergo

prothoracis latiore, parum convexo, valdé transverso, punctulato, ancice et

postice angustato, lateribus attenuatis et sub paraílelis, margine antico

flexuoso; elytrissulcis tenuiter punctalis, impressis, interstitiis convexiusculis

Icevigatis. — Long., 9 Un. ; lat., 4 Un.

De un negro poco brillante,, ancha y poco convexa. Cabeza

con puntuación apretada y bien marcada aunque bastante fina.

Sutura posterior del epístome marcada por una estría transver-

sal muy fina; suturas laterales obliteradas. Tergum del protórax

poco convexo, muy ancho, muy transversal, finamente pun-
tuado, encogido hacia adelante y hacia atrás pero con bordes

laterales subparalelos en el medio, adelgazados y finamente al-

zados en rodete pequeño ; borde anterior flexuoso. Élitros mar-
cados de surcos bien distintos pero poco hondos, y ofreciendo

cada uno una ringlera de puntitos hundidos ; intervalos leve-

mente convexos y casi lisos. Estos surcos se obliteran posterior-

mente antes de reunirse.

Esta especie muy escasa vive en las provincias centrales.

5. Ewsehatin suteater* |

E. nigra, nitida ; capite dense-punctafo-rugoso ; tergo prothoracis rugoso,
valde punctato, subquadrato, in medio longitrorsum gibboso, postice abrupte
et oblique-angustato, marginibus lateralibus leviter arcuatis, reflexis, margine
antico in medio supra caput leviter producto; elyíris nitidioribus et sulcis

punctatis valde impressis, interstitiis planatis levissimis. — Long., 6 Un. i\%
a 7 Un. 4¡4; lat., 3 Un. f¡2 á 4 Un.

De un negro brillante sobre todo en los élitros. Cabeza muy
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densamente puntuada y rugosa. Tergura del protórax poco trans-

versal, con bordes laterales subparalelos, pero levemente ar-

queados, después encogidos oblicuamente cerca de la base y
alzados de manera que forman un surco marginal ; está cubierto

de puntos mas gruesos, pero menos apretados que en la cabeza,

intervalos entre estos puntos levantados en forma de arrugas;

este tergum está inclinado de cada lado de modo que forma en
el medio unn arista longitudinal muy obtusa ; borde anlerior le-

vemente avanzado sobre la cabeza. Élitros marcados de surcos

bastante hundidos y teniendo cada uno una ringlera de puntitos

hundidos; intervalos planos y muy lisos.

Se halla en Santa Rosa, etc.

II. Élitro» libres no soldados entre si con el tergum del mesotorax, j
cubriendo alas.

XXXI. BLAPSTIN01DES.

Barba muy pequeña, dejando ia lengüeta en gran
parte á descubierto. Antenas cortas, moniliformes,

perfoliadas, ó espesadas á lo menos en su extremi-

dad, y con primer artículo en gran parte cubierto

por el borde lateral de la cabeza. Esta última peque-

ña, sub-trapeciforrne. Ojos transversales muchas ve-

ces muy abiertos, pero nunca nuy fuertemente sa-

lientes. Tergum del protórax ancho, poco ó nada

convexo, generalmente sub-rectangular y algunas

veces encogido levemente hacia la base. Patas cortas.

Tarsos igualmente muy cortos, filiformes, de penúl-

timo artículo siempre truncado y con ganchos ente-

ros. Cuerpo generalmente paralelo, ó cilindrico, mas
rara vez ovalado. Cabeza pudiendo hundirse hasta

los ojos en el protórax, bien que este último esté or-

dinariamente escolado.

Esta familia está representada en Chile por los géneros si-

guientes :
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SECCIÓN. í. — BLAPSTINOIDES (verdaderos).

Tibias delicados y filiformes, los anteriores no notablemente triangu-

lares; cuerpo paralelo ó cilindrico.

I. BIiAPSTISJO. — BX.AFSTINUS. f

Mentum parvum, suboblongum, et antice in trapeziam dilata-

lum. Labium exsertum , transversum
, subrectan guiare. Palpi

maxillares, articulo ultimo lato, valde securiformi; palpi labiales

articulo apicali ovaio, ápice obligué Iruncato. Labrum breve, valde

transversum, antice emarginalum. Caput parvum, antice an-
gustatum el epistomo emarginato. Oculi transversi, in medio a
margine capitis tecti et bipartiti. Antennm breves, ad apicem
incrassalce. Tibice cónica?; anlicce paulüm triangulares. Corpus
subpar alíela m.

Barba pequeña, casi tan larga como ancha, ensanchada

anteriormente en trapecio. Lóbulos de las quijadas apar-

tados, el interior subrectangular agudo. Lengüeta saliente,

transversal, subrectangular. Palpos maxilares terminados

por un artículo comprimido, muy grande y muy notable-

mente securiforme. Palpos labiales del último artículo

ovoide y truncado oblicuamente en el extremo. Labro

muy corto, muy transversal, encogido por delante, y con

borde interior levemente escotado. Cabeza corta, enco-

gida en trapecio anteriormente y de epístome escotado

como el labro. Ojos transversales, pero cubiertos en el

medio, y divididos en dos por el borde lateral de la cabeza.

Al primer aspecto parecen suborbiculares y superiores,

pero vuelven á mostrarse por debajo, y parece que el in-

secto tiene cuatro ojos. Antenas cortas, levemente espe-

sadas hacia su exremidad, artículos de dos á siete cónicos,

mas ó menos oblongos, el tercero mas oblongo que cada

uno de los otros, el octavo cónico pero hinchado, los dos

siguientes subgiobulosos é igualmente hinchados como asi

también el último, que es subcilíndrico, redondeado por la
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punta. Tibias estrechos y cónicos; los anteriores feble-

mente triangulares. Tirsos cortos y filiformes. Cuerpo
oblongo, subparalelo.

La forma de los ojos distingue este género de todos los de esta
familia.

1. JBiap&timis punetutatus. f
(Alias zoológico. — Entomolegía, Coleópteros, Iám. 20, fig. i.)

B. nigro-aeneus, subpar allelus ; capíte et tergo prothoracis denso punctula-
tis ; elyíris punctato siriatis, interstiliis subplanaiis, laxe puuctulatis; an-
tennis pedibusque obscure fuscis. — Long., 2 Un. 4\% á. % Un. 3/3 ; lat., 1 Un
a 4 Un. 4/8.

De un negro bronceado y poco brillante por encima ; mas ne-
gro por debajo con el abdomen brillante. Cabeza y tergum del
protórax cubiertos de una puntuación muy fina y muy apretada.
Élitros con estrías puntuadas bien marcadas y cuyos intervalos,
casi planos, están cubiertos de puntitos hundidos, separados,'
algunas veces un poco obliterados. Pecho cubierto de puntitos
hundidos poco apretados. Abdomen ofreciendo finas arrugas lon-
gitudinales. Antenas y patas de un rojo muy oscuro casi negro.

Esta especie se encuentra en Santiago, Iliapel, y se halla esparcida pro-
bablemente por todo Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lm. 20, Gg. 4. —Animal aumentado, —a Tamaño natural. - b Barba y len-
güeta. — c Quijada derecha. — d Cabeza. - e Antena.

II. PAMEEOPS. — PHANEROPS. f

Meníumparvum; transvcrsum, et antice in trapezium dilata-
tum. Labrum valde exscrlum anticein trapeziumparum dilatatum.
Palpi breves, crassi; maxillares articulo ultimo valde securiformi;
labialos articulo apicali inflato et subcylindrico. Caput oblongum
antice in trapezium angustatum. Labrum transversum antice
arcuatum. Oculi transversi, depressi, sed valde aperti. Antennce
breves, ad apicem valde incrassatce ; articulis 4-0 transversis,
subcylindricis

; 1-10 transversis dilatatis, subcampanulatis ; ulti-
mo penúltimo majore, subcylindrico, ápice rotundato. Tibice grá-
ciles, conici. Corpus oblongum, parallelum.

Barba pequeña, transversal fuertemente evasada en
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trapecio anteriormente, con los ángulos redondeados. Ló-

bulo anterior de las quijadas triangular, terminado por

dos ganchilos córneos reunidos. Lengüeta fuertemente

saliente, y levemente dilatada en trapecio anteriormente.

Palpos cortos y espesos ; maxilares terminados por un ar-

tículo notablemente securiforme, y los labiales por otro

artículo hinchado y subcilíndrico. Cabeza oblonga, enco*

gida en trapecio anteriormente con el epístome truncado.

Labro transversal redondeado en arco anteriormente. Ojos

transversales, nada salieníesy muy abiertos. Antenas cor-

tas notablemente hinchadas, con su extremidad en forma

de porrita oblonga, con su tercer artículo oblongo, cónico.

Artículos de cuatro á seis encogidos, transversales y sub-

cilíndricos ; artículos de siete á diez transversales, dilata

-

tados y subcampanulados, el último mas grande que el

penúltimo, subcilíndrico, pero semisférico en su extremo.

Tibias delicados y cónicos. Cuerpo estrecho, oblongo y

subparalelo. Tergum del protórax transversal, subrectan-

gular, con los ángulos anteriores adelantados.

Este género, que se aproxima al precedente por el último artículo de

sus palpos maxilares, se distingue de él no solamente por la forma de

sus antenas, sino también y sobretodo por sus ojos muy abiertos, nu-

lamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza. No lie visto mas

que una sola de sus especies.

1. Phanerops elongatws. j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 5.)

P. niger, nitidulus, elongatus, parallelus; capile el tergo prothoracit

obsolete punciulalis; ekf.ris striis punctulatis pa>um impressis, notatis, in-

terstitiis planalis, punctulatis punctisque majoribus, distantibus et seriaüs,

in medio impressis; antennis, pectore pedibusque rufis. — Long., 2 Un. 3\4

a 3 Un. ; lat., 4 Un. a Un. 4\4.

De un negro levemente brillante, estirado, estrecho y para-

lelo. Cabeza con puntuación muy fina y obliterada. Tergum del

protórax puntuado como la cabeza y con bordes laterales muy
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ligeramente alzados en forma de rodé tito. Élitros con estrías

puntuadas, muy poto hundidas, y cuyos intéVvalOl, planos, y
muy finamente puntuados, están marcados en el medio con una

ringlera de puntos hundidos, un poco mas gruesos que los otros

y muy separados. Antenas» pecho y patas rojos, las antenas un
poco mas obscuras.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, tíg. 5. — Animal anmentado. — a tamaño natnral. — b Barba y len-
güeta. — c Quijada. - d Lóbulo iníérno de la quijada iiqüiefdau — e Cabe/a. «¡

/Antena.

III. CRIPTOFS.-CRYPTOPS. f

Mentüm parviim anticé in trdpézium áilatatum. Lábium é¡£sé¥-

lum, entice lente? ditaldtum, trapezifoYme. Maceitlm lobo internó
ápice Ungue bijldo aut integro, valúe ármalo. Pálpi thüxillatéé

articulo ultimo subcylíndrico ápice obligué truncáto. Pálpi labidleé

articulo oblongo securiformi, terminad. Caput breve, anticé tfapé-
ziforme, epistomo subemarginato. Labrum parvum, submembra-
naceum transvérsum ét anticé dfcuatUM. Ocuft breves, transversi,

valde lunati, in medio pdrum apertu Antennce breves, ad apicem
sensim incrassatce ; arliculis 5 10 transversis, plerumgue extror-
sum dentiformibus ; articulo ultimo ovato<. Corpus depressum,
ovato-subparallelum. Tergum prothoracis anticé angustatum

f

trapeziforme, margine antico emarginalum^basi tfilobatum^. Tibios

compressa?, leviter triangulares.

Barba pequeña, dilatada anteriormente en trapecio.

Lóbulo interior de las quijadas armado en su extremo de

un fuerte gancho bífido, ó entero según la quijada. Len^

güeta notablemente saliente, por hallarse á descubierto

una parte de la membrana que le sirve de base; truncada

anteriormente y levemente encogida posteriormente. Pal-

pos maxilares terminados por un artículo subeilíndrico y
truncado oblicuamente en su extremo. Palpos labiales

con último artículo oblongo, levemente securiforme. Ca-

beza corta, encogida anteriormente en trapecio con el

epístome muy levemente escotado. Labro pequeño, sub-
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membranoso, notablemente transversal y arqueado en el

borde anterior. Ojos cortos, muy transversales, lunulados

y poco abiertos en su medio. Antenas cortas, espesándose

poco á poco hacia su extremidad ; artículo de cinco á diez

transversales, muy apretados y dilatados por afuera, en

forma de diente; último artículo ovalado. Cuerpo depri-

mido, ovalado subparalelo. Tergum del protórax encogido

anteriormente en trapecio con la base trilobeada. Tibias

comprimidos y levemente triangulares.

Este género es distinto de los dos precedentes por el ultimo artículo

de los palpos maxilares cilindricos, y no fuertemente securiforme, y por

sus antenas con últimos artículos muy apretados y formando una por-

rita oblonga, subdentada por fuera. La forma de sus antenas no per-

mite se le confunda con los Arthroconus y los Cerandria, y sus ojos

transversales lo separan suficientemente del género Endophlceus. No

conozco mas que su tipo.

1. Cryptop8 wtotno'iftes, f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 6.)

C. niger, oblongus. ovato-subparallelus, üepressus ; capí te tergoque proth*-

racis subtilite punctulatis ; elytris punctulato-striatis , interstilis planatis,

et laxe punctulatis ; antennis, margine elytrorum, ventre et pedibuss rufis.

— Long., 3 Un. a 3 Un. 4\% ; lat., 4 Un. 3/8 á 1 Un. S¡8.

Negro por encima y rojo por debajo, oblongo, óvalo, subpa-

ralelo y deprimido : cabeza y tergum del protórax muy fina-

mente puntuados : élitros con estrías puntuadas poco hundidas,

y cuyos intervalos, planos, están cubiertos de muy diminutos

puntitos separados y poco aparentes sino por un lente de mucho

aumento : orladura de los élitros, antenas y patas rojos, como el

vientre.

Esta especie se halla en Valparaíso, en donde fué hallada á bordo de

navios, en la carne.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20. fig. 6. — Animal aumentado. — a Tama&o natural. — b Barba., lengüeta

y quijadas. — c porción de la cabeza y antena.
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IV. CIHAN9RIA. — CERANDRIA. f

Mentum parvum, breve, valúe truncatum et trapeziforme. Apud

fceminam mandibulce subocultce, ápice dentalce; apud marem

valde eooserlce , corniformes. Palpi maxillares articulo apicali

oblongo , subsecuviformi , articulo penúltimo brevissimo. Palpi

labiales articulo irregulariter ovalo , terminali. Labrum transver-

sum antice angustatum et truncatum. Caput parvum, semicircu-

lares lateribus düatatum, apudfceminam antice rotundatum, et

apud marem antice trilobatum. Oculi transversi, lunati. satis

aperti- Antennce ad apicem sensim incrassatw; articulis 6-10 re~

gulariter transversis subperfolialis ; articulo apicali subgloboso.

Corpus anguslum, parallelum. Tibian anguslce et cónica.

Barba pequeña, corta transversal y en trapecio. Man-

díbulas de las hembras poco aparentes, provistas en su

extremidad de dos ó tres dientes interiores ; las de los ma-

chos muy salientes, córneas hacia fuera y bidentadas en

su extremo. Ultimo artículo de los palpos maxilares alon-

gado, encogido en la base, subcilíndrico anteriormente, y
truncado oblicuamente en la punta. Palpos labiales de úl-

timo artículo regularmente ovoide. Labro transversal enco-

gido, truncado anteriormente y trapeciforme. Cabeza pe-

queña, en semicírculo, dilatada y levantada lateralmente,

con el borde anterior redondeado en la hembra, y trilo-

beado en el macho. Ojos transversales, lunulados ante-

riormente, nulamente salientes, pero bastante abiertos.

Antenas engruesando poco á poco hacia su extremidad,

con los artículos de seis á diez regularmente transver-

sales y como perfoliados; artículo terminal subglobuloso.

Tibias delgados y cónicos.

Este género se distingue del precedente por los ojos mas abiertos y
por las antenas, cuyos artículos de seis á diez están regularmente dila-

tados por los dos lados y perfoliados ó pedunculados; por las mandíbu-

las de los machos salientes y que semejan á dos cuernos, y enfin por

la cabeza trilobeada en el mismo sexo. Estos mismos caracteres distin-
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guen este género de los siguientes. No conozco mas que una sola espe-
cie esparcida, probablemente por el comercio, en todo el globo. Vive
en pieles y en diversas provisiones de casa y de bordo, y aun también
en las colecciones de insectos.

1. Veranaría cornufa.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 7.)

C. rufa, depressa, parallela ; capite, sulco arcuato profunde et transverté
impresso, et apud marem bicornulo ; tergo prolhoracis subtiliter punctulato,
postice angmtato, antice subtrilobato et basi truncato; elytris punctulato-
striatis. — Long., 2 Un. ; lat., S¡4 Un.

Roja, deprimida y paralela. Cabeza marcada de un surco
transversal arqueado con la encorvadura paralela al borde an-
terior de la misma cabeza. La del macho tiene ademas de este
surco menos marcado que en la hembra, dos tuberculillos cór-
neos entre los ojos. Tergum del protórax muy finamente pun-
tuado, menos deprimido en la hembra que en el macho, enco-
gido ligeramente hacia su base, que está truncada, borde ante-
rior subtrilobeado. Élitros marcados de estrías finas y finamente
puntuadas. Intervalos estrechos, marcados de algunos puntitos
hundidos, muy separados y visibles solamente con un muy
fuerte lente. Antenas y patas del color del cuerpo.

Se halla probablemente en diversas partes de Chile.

Esplicacion de la lámina.
LAM.20,fig. 7. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural — b Barba, len.

güeta y quijada. - c Mandíbula izquierda. - d Palpos maxilares. — e Palpos la-

biales. — f Labro y antena.

V. AETROCOIO. — AS.tTHROCOÍtfUS. f

Mdxillm, ápice lobi interni dente bifido et córneo armatce. Palpi
maxillares articulo ultimo oblongo, subsecuriformi. Mandíbulas
ápice bifidce. Labrum subquadratum, angustatum. Caput minu-
tum, trap> ziforine. Oculi transversi, breves, antice lunati, et pos-
tice margine capitis in medio paríirh trcfi. Anlennce ad apicem
articulis qualuor ultimis düatatis subclavatce ; articulis 2», $<> ét

4° conicis, valde elongatis; articulis 5°-1 o conicis, sensim longi-

tudine decrescentibus et lutituUine crescenlibus ; articulo u/timo
ovalo, subgloboso. Corpus dcpressum et subparalletum. Tibia; an-
gustce el conicce.

Barba desconocida. Lengüeta saliente, subrectangiilar.
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Quijadas con lóbulo interno armado en su extremidad de

un gancho trífido. Palpos maxilares terminados por un ar-

tículo alongado, feblemente securiforme; último artículo

de los labiales un poco hinchado por un lado é irregular-

mente subovalar, truncado en su extremo. Quijadas bífidas

al fin, pero pareciemdo enteras en cierta posición, ó tal

vez según los sexos. Labro grande, subrectangular. Ca-

beza pequeña, suborbicular, pero sinembargo encogida

anteriormente en trapecio. Ojos transversales, notable-

mente lunulados anteriormente y un poco cubiertos por de-

trás, en su medio, por el borde lateral de la cabeza leve-

mente avanzada. Antenas que van engruesando hacia la

extremidad, y con cuatro últimos artículos mas hinchados,

y formando como una porrita oblonga ; artículos de dos á

cuatro cónicos, muy alongados, sobre todo los tercero y

cuarto, y mas estrechos que los otros ; artículos de cinco

á diez cónicos, disminuyendo succesivamente de longitud,

pero aumentando al mismo tiempo en anchura ; último

artículo ovoide, globuloso. Tergum del protórax encogido

anteriormente con el borde anterior levemente escotado

y de base truncada. Cuerpo deprimido subparaculado.

Este género se distingue de los precedentes por sus antenas de artí-

culos mas alongados y cónicos hasta el décimo incluso. No puede ser

confundido con el siguiente, no solamente por causa de las antenas un

poco diferentes, sino también por causa de los ojos no salientes, trans-

versales y lunulados. He creído distinguir dos de sus especies bastante

distintas, bien que aproximadas.

1. Arthroeonms picews. f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 2ft, fig. 8.)

A. fosáis, depressus, parallelus, et supra subtiliter punctulatus; capite

foveola triangulan impresso ; elylris obsoletissime rugulosis; antennis, labro

pedibusque obscure rufis. — Long., 2 Un.; lat., 1 Un.

Pardo, deprimido, paralelo y muy sutilmente puntuado por
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encima. Cabeza marcada de una depresión subrectangular, y
encogida bruscamente por detrás de los ojos : élitros un poco
rugosos transversalmente, vistos por un lente de mucho au-
mento, estas arrugas están algunas veces enteramente borradas;
se ven tal vez dos estríns en cada uno de ellos cerca de la su-
tura, pero solo son visibles con un bastante fuerte aumento, y
se hunden también con la puntuación algunas veces. Antenas,
labro y patas de un rojo obscuro.

Se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, fig. 8. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Lengüeta
con sus palpos, -c Quijada izquierda, -d Mandíbula y palpos maxilares -
e Labro. — /"Antena.

2. Atrthroconus etongatus. f
A. fusco-rufus, angustatus el parallelus; capite amice magis angustato,

subtiliter punctulato, el anlice sulco transverso valde impresso; elytris subti-
liter punctulaiis el striatis, striis primariis satis impressis, alteris oblitte-
ratis ; antennis pedibusque pallide-rufis. —Long., 2 Un. 4¡2; lat., i Un.

Mas angosto y mas estirado que el precedente, y de un rojo un
poco ennegrecido. Cabeza mas estrecha anteriormente, mar-
cada de un surco transversal muy notable, y de una puntuación
fina poco sensible. Tergum del protórax cubierto de puntitos
hundidos, solamente visibles con un muy buen lente. Élitros

marcados con estrías, los tres primeros bien marcados y los

otros obliterados
; intervalos finamente puntuados, vistos por un

fuerte aumento, los primeros un poco levantados, subcostifor-
mes : antenas y patas de un rojo mas claro y mas pálido que lo

restante del cuerpo.

e baila en las provincias del norte.

VI. EJVDOFL^O. — ENSOPHLJIUS.

Mentum transversum rectangulare, sed lateribus arcuatis. La-
bium transversum, antice incrossatum, corneum

; palpi maxillare»
articulo ultimo oblongo, subcylindrico. Capul subrectangulare,
antice late Iruncatum. Oculi prominuli, orbiculares. Antenna,
articulis 2-7 elongatis, angustis, conicis ; 3o longiore; articulo
8° longitudini latitudine cequali, subcylindrico, leviter incrassato;
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9o et 10° iransversis, et ultimo ovato in clavara ovatam valde di-
latatis. Tergum prothoracis antice plus minusve emarginatum.
Corpus subdepressum, parallelum. Tibia? tenues, filiformes.

Barba levemente transversal, rectangular, con los bor-

des laterales arqueados. Lóbulo interno de las quijadas en

forma de falce, agudo en su extremo, pero armado de un
gancho córneo. Lengüeta saliente, transversal, con la

parte anterior espesa, córnea y mas ancha que la parte

posterior, membranosa. No he podido descubrir de un
modo evidente sus palpos, ni percibir impresión alguna

que pudiese dejar presumir cual es su posición. Palpos

maxilares terminados por un artículo grande, hinchado y
subcilíndrico. Cabeza rectangular y anchamente truncada

anteriormente. Ojos pequeños, laterales, orbiculares y
proeminentes. Antenas filiformes hasta el séptimo artículo;

los de dos á siete artículos, alongados, angostos y cónicos

con el tercero notablemente mas largo que cada uno de
los otros, é igualmente que ios dos siguientes reunidos;

octavo artículo casi tan largo como ancho, un poco en-

gruesado y subcilíndrico ; los tres últimos muy fuerte-

mente engruesados en forma de porrita ovalada; los nueve

y diez transversales, y el último subovoide agudo. Tergum
del protórax mas ó menos escotado anteriormente. Cuerpo
subdeprimido, angosto y paralelo. Tibias angostos y fili-

formes.

Este género es bien distinto de todos sus congéneres por la forma de
sus ojos y de sus antenas. Es particularmente propio á la Europa y al

América
; sin embargo Dejean, en su último catálogo, indica uno de

Filipinas. La colección del Sr. Cl. Gay contiene dos especies.

1. EndophtoiMs fSeacuosi&s. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 9.)

E. fuscus, cinereo-yaricgaliis ; urqo prothoracis incequali, antice angus-
tato, margine antico valde emarginalo cum angulis valde productis, margi-



242 FAUNA CHILENA.

nibus taleralibus mide crenalis, in medio mide bicarinata, carinif íinuosis

j>ostice junctis, basi mide irilobata, lobo intermedio majore rotundato, lobis

latcralibus seu angulis posticis minus produclis et acutis ; elytris asperato-

granulosis et punctaio-striaiis, uiroque carina valde flexuosa, naide elevata,

et costa interrupta nótalo. — Long., 2 Un. 4j4, a 3 Un.; lat., i Un. á

4 liu. 4¡S.

De un pardo terroso mezclado de manchas cenicientas. Cabeza

granulosa. Tergum del protórax desigual, encogido anterior-

mente, con los ángulos anteriores muy avanzados y agudos, lo

cual lo hace fuertemente escotado ; bordes laterales fuertes é ir-

regularmente almenados. Se ven en el medio de este tergum dos

líneas levantadas en forma de crestas sinuosas, un poco avan-

zadas anteriormente, y tocándose en un punto un poco antes de

la base, separándose después de nuevo, pero mucho menos que

antes ; base avanzada por el medio en un gran lóbulo fuerte-

mente redondeado ; ángulos posteriores menos prolongados ha-

cia atrás que este lóbulo, y muy agudos. Élitros cubiertos de as-

perezas granulosas, separadas, y marcadas de estrías hundidas

finamente puntuadas ; cada uno de ellos está adornado de una

línea muy alzada y muy flexuosa, ya sea continua ya interrum-

pida. Entre esta línea y el borde marginal se ve una costilla in-

terrumpida, ó mas bien una ringlera de tubérculos bastante

gruesos.

Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam.20, Gg. 9. — Animal aumentado, —a Tamaño natural. - b Barba y len-

güeta. — c Quijada. — d Mandíbula izquierda y palpo maxilar. — e Antena. —
f protórax.

2. EndophMevus auffwsstatus» |

E. fuscus , angustior; lergo prothoracis incvquali, pilis squamiformibus

tecto, et anlice sulco transverso valde impresso; margine antico elevato, vix

emarginaio, et in medio lineis duabus obtusis parum elevalis, flexuosis, pos-

tice juuctis nótalo, basi in lobum latum et valde rolundalum producía, angulis

posticis haud produclis, marginibus lateralibus crenato-ciliatis, et sulco

interno el profundo percur sis; elylris inaqualibus, transverse rugosis et pos-

tice et margine pilis squamosis ornatis, el crenato-sulcatis. — Long,, 1 Un. 1¡2

á1 Un. 5/4; lat., S¡8 Un. á Sj8.

Pardo, mas angosto y mas pequeño que el precedente. Ter-
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gam del protórax desigual y cubierto de pelitos escamosos;

borde anterior poco escotado y marcado por atrás de un surco

transversal que da la apariencia á este borde de estar alzado:

bordes laterales almenados, pestañados y costeados interior-

mente por un surco profundo, adornado en su medio de dos lí-

neas elevadas, flexuosas, semejantes por su forma á las de la

especie precedente, pero muy poco salientes y obtusas ; base

prolongada en un lóbulo ancho y fuertemente redondeado, pero

con ángulos posteriores no sensiblemente prolongados hacia

atrás. Élitros desiguales, cubiertos posteriormente de pelos es-

camosos y lateralmente pestañados con pelos semejantes; están

marcados de surcos almenados, muy apretados, que los ponen
rugosos transversalmente.

Habita en Santiago. Hallado debajo de pedazos de madera muerta.

SECCIÓN II, — FALEMOWES.

Tibias muy espesos y muy dilatados, cubiertos de asperezas ó de pelos

espinosos, y notablemente triangulares. Cuerpo convexp y ovalado.

VJ*. FA£EBIA. PEAIERIA,

Mentum breve, transversum, antice dilatatum et truncatum, et

lateribus sinuosum, subcyaihiforme. Mandíbulas ápice bidentatce,

dente valido intus armatce et vesiculam membranaceamférenles.
Palpi labiales articulo apicali oblongo, ovoido-cylindrico, ápice
trúncalo Labrum breve, transversum, ápice truncatum. Caput
breve, subsemirolundatum, sed ápice in trapezium angustatum, et

epislomo trúncalo. Oculi magni, transversi, sublunati et valde
aperti, sed haud prominuli. — AnUnnas breves, articulo primo
injlato, clávalo, 2o et 3o conicis, oblongis longitudine subcequali-
bus, 3° paulo crasslore, articulis 4° et 5° brevibus, subcylindncis,
articulü 6 10 Iransversis, dilatalis , superfolialis, et cum ultimo
ovalo clavam oblongam formantibus. Tibia crassce sed triangu-
laribus pilis spinosis vestitm.

Ph^l^ru, Latr.

Barba pequeña, transversa, ensanchada y truncada an-

teriormente con los bordes laterales sinuosos, y llevada

por un largo pedúnculo. Lóbulo interno de las quijadas

espeso, guarnecido de pelos largos apenas mas espesos
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que el penúltimo, ensanchando hacia su extremidad, trun-

cado en su extremo, y ovoide cilindrico. Labro corto, muy
transversal y truncado anteriormente. Cabeza pequeña,

hundiéndose hasla los ojos en el prolórax, pareciendo

semi-circular, pero sinembargo encogida en trapecio an-

teriormente. Epístome anchamente truncado. Ojos trans-

versales, ligeramente lunulados en la parte anterior, nada

salientes, pero muy cubiertos. Antenas cortas, terminadas

en porrita oblonga perfoliada
; primer artículo fuerte-

mente hinchado en porrita ; segundo y tercero oblongos,

cónicos y casi iguales en longitud ; el tercero un poco mas
espeso que el segundo; cuarto y quinto cortos, levemente

transversales y subcilíndricos ; el sexto mas ancho que los

dos precedentes, transversal y subciatiforme, los cuatro

siguientes aun mas anchos y mas transversales, sobretodo

los octavo, nono y décimo; artículo terminal subglobuloso.

Tergum del protórax encogido en su base, fuertemente

redondeado lateralmente, escotado por delante y con base

truncada, cuerpo ovalado.

El cuerpo ovalado, y la espesura de los tibias distinguen este género
de todos los precedentes. No he visto mas que una sola especie en la

colección del Sr. Cl, Gay.

1. JRhetleria Gay i.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, 6g 10.)

P. pallide-rufa, sub-lwvigata; capüe antice transverse sulcato; tergo pro-
thoracis in medio báseos macula nigra et variabili notato ; elytris suícis vix
punciulatis impressis, inierstiliis planatis, utroque macula oblonga, nigra,
obliqua et antice dilatata notato-, tibiis anticis extus ápice valde, abrupte et

obtuse dilatatis. — Long., 2 Un. 4\% á 3 Un. 3/4; lat., 4 Un. 3¡4 á 2 Un.

Pm.Gayi. Lap. deCasteln., Hisl. des Anim., art. — Ins.,t. u, p. 217.

Var. a. Maculis nigris tergi prothoracis et elytrotum omnino oblitteratis.

Var. p (marginata.) Capile postice transverse nigro-fasciato
; tergo pro-

thoracis nigro, lateribus utrinque, antice rufo-maculato ¡ ely iris nigris, rufo-
marginatis.

Var. y. Fere omninó nigra ; elytris margine obscure-rufescentibus.

•V ."
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De un rojo pálido, ó amarillo, y casi liso. Cabeza marcada anenormente de un surco transversal. Tergum del protóra, conma mancha negra mas ó menos grande, y variable de forma

"I*
e " ta

V'"™
8 arcados de surcos profundos 2¡fuertemente puntuados, ó casi lisos, y adornados cada uño deuna mancha negra, obtenga, oblicua, ensanchada anteriormente

y d. mmuyendo en punta. Tibias anteriores fuerte y Z ca-
rnee ddatados menormente. Esta dilatación fuertemente ob-

de ,os -H™'«r«í¿Lí;ÍC32: ,ergum de ' pm6m y las

Esplicacion de la lámina,

XXXIÍ. HELOPSIOIDES.

Barba pequeña, ensanchada en trapecio, mas bien
carülagmosa que córnea, dejando la lengüeta sien.-
pre a descubierto y mas á menudo soldada con su
borde anterior, y no inserta por dentro. Labro inter-
no de las quijadas sin gancho córneo. Ultimo artícu-
lo de los palpos maxilares notablemente securifor-
me. Ojos stempre abiertos. Antenas filiformes, com-
puestas de arfculos muy alongados, y levemente có-

nor di
aDg0S

T JTU tarS°S
'
ar«os «onecidospor debajo con pelos flojos, y no pestañas ásperas;

sus ganchos están enteros.

Esta familia difiere de la precedente por la longitud v tenui-

t::r
le

v

nas
' y por ,o ,argo de sus -«- *^:i

16
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la siguiente por los ganchos de sus tarsos sin dentellones. Chile

no me ha ofrecido mas que un solo género aun no indicado,

según creo.

I. ARTBOÍI.ATO. — ABTHBOStATÜS. f

Mentnm parvum , anlice in trapezium dilatatum; margine

antico abrupie in lobum brevissimum qnadrangularem coarctato.

Labium valle exserlum, antice truncalum. í alpi maxilares an-

gustí articulo ultimo valdissime transverso et securiformi. Pa/pi

labiales articulo valúe injlato, breii et subcylinünco, terminan.

Labrum valde transversum, anlice angustatum et truncalum.

Óculimagrti, prominuti, laterales sed haud transversi. Anlennw

longo?, tenues, filiformes articulis 3-10 valde elongatis, cornos.

Tergum prothoracis subquadratum. Corpus parallelum- Tibia

Mformes, larsis breviores. Tarsi sublus pilosi, articulo penúltimo

parvo, trúncalo.

Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y

con borde anterior bruscamente encogido en un lóbulo

ancho, muy corto y rectangular. Lengüeta muy saliente,

oblonga, ligeramente ensanchada en forma de vaso y

fuertemente truncada anteriormente. Palpos maxilares es-

trechos, alongados y terminados por un artículo muy fuer-

temente transversal, irregular y muy securiforme. Palpos

labiales con último artículo corto, muy hinchado y cilin-

drico. Ojos muy grandes, salientes, laterales, pero no

transversales. Antenas delicadas, largas y filiformes; artí-

culos de tres á diez muy alongados y cónicos. Tergum del

prótorax cuadrado, poco mas ó menos. Cuerpo angosto,

subparalelo y deprimido. Tarsos peludos por debajo y

mas largos que los tibias.

Este género, propio de Chile, es muy distinto de los precedentes

por sus tarsos mas largos que los tibias, por el último artículo de sus

palpos, y por sus antenas delicadas y fdiformes. Es distinto de los si-

guientes por los ganchos enteros de los tarsos
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1. Arthr&ptntws paltipem. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. n.)

A. rufus, angustus, paraltelus ; tergo prothoracis punctulato ; elytris punc-
tato-slnatis

; pedibus pallidis, geniculis obscuris . Long.,6 Un. 4J2- lat
i Un. 4\%.

' '

Rojo, muy angosto y paralelo. Tergum del protórax muy fi-
namente puntuado : élitros con estrías unamente puntuadas y
separadas por intervalos estrechos y planos. Patas pálidas con
las rodillas negruzcas.

Se halla en las provincias centrales

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, fig. n. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Barba -
c Lengüeta vista por debajo. - dQuijada derecha.

XXXIII. CISTELOIDES.

Cabeza sub-horizontal, poco ó nada encogida pos-
teriormente en la mayor parte. Pecho del protórax
poco ó nada escotado. La escotadura no alcanza nun-
ca á las caderas anteriores contra las cuales no se
aplica la cabeza. Muchas veces estas caderas son sub-
orbiculares y no salientes por encima de la parte
central del prosternum

; algunas otras veces son
oblongas, salientes por encima de este prosternum,
y contiguas. Mandíbulas comprimidas bífidas, ó en-
teras en el extremo. Ganchos de los tarsos dentella-
dos por dentro. La lengüeta enteramente saliente é
inserta en el borde anterior de la barba.

Esta familia es distinta de las precedentes por los ganchos de
los tarsos denticulados por dentro, y lo es también de las siguien-
tes, cuyos ganchos de los tarsos son dentellados; por el pecho
del protórax no escotado hasta las caderas y por la cabeza no
vertical. Los insectos que la componen viven ordinariamente
sobre las flores. Creo que esta familia está esparcida por toda
la superficie del globo.
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I. DIETOPSIS. — 25IETOPSIS.

Mentum parvum , aní/ce dilaiatum el margine antico subsi-

nuato, aut sinuato-emarginalo. Pa/pi omnes articulo ultimo

valúe securiformi, maxitlorum valde transverso. Labrum trans-

versum, subrectangulare. Oculi magni, laterales, sublransversi,

antice leviler lunati et supra capul distantes. Antennm tenues,

filiformes; arliculis 3°-10° elongatis, conicis, ultimo oblongo sub-

ovato. Tarsi antici articulís 3° et 4° sublus membranaceo-lobatis.

Mandibular ápice bifidee.

Dietopsis , Sol ., Prod. fam. Xystropides, Ann. Soc ent. fr., t. 4, p.256.

Barba pequeña, ensanchada en forma de vaso anterior-

mente y con borde sinuoso, algunas veces escotado. Pal-

pos maxilares con último artículo notablemente transver-

sal y fuertemente securiforme. Labro transversal y rec-

tangular. Ojos grandes, laterales, levemente transversales

y feblemente lunulados anteriormente, no aproximándose

sobre la cabeza y si muy distantes. Antenas delicadas y

filiformes, con los artículos de tres á diez muy alongados

y cónicos; artículo terminal estrecho, oblongo y leve-

mente ovoide ; tercero y cuarto artículos de los tarsos an-

teriores provistos por debajo de un lóbulo membranoso.

Mandíbulas bífidas en su extremo. Tergum del protórax

estrecho y encogido en trapecio hacia la cabeza.

Este género que creo particular al América meridional, es distinto

de los géneros Lobopoda y Allecula, estraños á Chile ; del primero, por

los ojos no aproximados en la cabeza, y del segundo por los tercero y

cuarto artículos de los tarsos lobeados por debajo.

1. JMtetopsi® pwteftella. f

(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 12.)

D. oblonga, postice leviler dilátala; capUe antice rufo el poslice viridi

metallico ; tergo prolhoracis viridi-metallico, subliliur el vage punctulaio ;

elytris sulcalis viridi-metallicis, supra suturam villa longiluúinali et lata

notatis; interstiliis sulcorum puuctulalis ¡ antennis, ventre et pedibusrufis.

— Long., 4 Un. 1¡Aa5 Un. i\k ; tal., 4 Un. 4j6 a % Un.

Oblonga, un poco ensanchada posteriormente : cabeza roja
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por delante y de un verde metálico brillante. Tergum del pro-
tórax de este último color, fina y vagamente puntuado y estre-

cho : élitros verdes como el tergum del protórax y la parte pos-

terior de la cabeza, con una faja longitudinal, encarnada, muy
ancha, situada sobre la sutura; están fuertemente surcados y los

intervalos finamente puntuados. Antenas, vientre y patas rojos.

Esta especie se halla en las provincias del norte.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20. fig. 12. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Mendíbulas.

2. Oiei&psis fMsess. f

D. fusca, postice dilátala; capile dense punctulato; elytris punctato-stria-
tis; interstitiis planatis, sublcevibus; ore, antennis tarsisque rufis aut rufo-
obscuris. — Long., S Un. ; lat., 4 Un. 3j4.

Parda con un reflejo algo bronceado sobre los élitros. Cabeza
fina y densamente puntuada. Tergum del protórax poco mas es-

trecho en su base que los élitros y sensiblemente transversal.

Élitros marcados de estrías bastante hundidas, puntuadas y con
intervalos planos y casi lisos ; se perciben sin embargo algunos
puntitos, pero muy separados y agrupados irregularmente. Partes
de la boca, antenas y tarsos rojos. Este mismo color se repro-
duce en la inserción de los muslos y en la extremidad de los ti-

bias. Vientre de un pardo casi negro.

Se halla en Coquimbo.

Lam. 20, fig. 12. - c Barba

palpo maxilar.

Explicación de la lamina.

d Lengüeta con sus palpos. — e Mandíbula y

.

3. JDtetopsis rufa, f

D. rufa, vix dilátala ; tergo prothoracis punctulato ; elytris crenato-sulcatis

;

intersliiiis angustis, subconvexiusculis et laxe pünctulatis. — Long., S Un.
5¡A; lat.,jlin.3\i.

Roja, oblonga y levemente ensanchada posteriormente. Ter-
gum del protórax finamente puntuado y de base poco mas es-

trecha que la de los élitros. Estos últimos están marcados de
surcos bien expre-ados y con puntuación fuerte y apretada, y
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cuyos intervalos, estrechos, son levemente convexos y de pun-
tuación separada.

Vive en los mismos lugares.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 30, fig. 12. —/'Barba. — g Labro.

SÉPTIMA RAZA.

EÜSCHIONDEANOS.

Las caderas anteriores, oblongas, son notablemente salientes por

encima de la parte mediana del prosternara que las separa, rara vez

apartadas y con la mayor frecnencia aplicadas una contra otra. Los

élitros son bastante a menudo blandos, como asi también el abdomen.

SECCIÓN I. — ATRACHELIANOS.

La cabeza no fuertemente ensanchada por detrás de los ojos, des-

pues, bruscamente encogida en forma de cuello delgado. No tiene

encogimiento algnno sensible posteriormente, ó se encoge poco á

poco.

XXXIV. LEPTODEROIDES.

El lóbulo interno de las quijadas no está armado
con un gancho córneo. Las entenas son muy delga-

das, largas y enteramente filiformes. Están insertas

lateralmente, pero poco cubiertas por el borde de la

cabeza que no está dilatado. Esta cabeza, siempre

horizontal sin parte vertical, está levemente enco-

gida poco á poco detrás de los ojos y por delante, y

afecta una forma exágona, tomando en cuenta la

truncadura del borde anterior y la de la parte pos-

terior. Los ojos son grandes, mas ó menos salientes,

pero algunas veces transversales. Ganchos de los tar-

sos siempre enteros.

T. ••<
.
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Esta familia es bien distinta de las precedentes por los carac-

teres de la división á la cual pertenecen.

A. Proiorax corto, gubu-asisversal, suborblcalar, o subreetangular

I. PB.OMEQinSI&O. — PROMKCUEI2.US. f

Mentum oblongum, postice leviter angustatwn, antice trunca-

ium et lateribm sinuatum. Mandíbula ápice bidenlatm Palpi

mancillares articulo apicali oblongo, subsecuriformi. Palpi labiales

articulo oblongo et cylindríco, terminali. Labrum transversum,

antice emarginatum. Capul breve. Oculi laterales subtransverei,

magni, mediocriler prominuli et haud lunati. Tergurn prolkora-

cis suborbiculare. Tarsi , articulo penúltimo parvo, cónico, et

ápice trúncalo.

Barba oblonga, muy levemente encogida posterior-

mente, truncada por delante y angulosamente sinuosa la-

teralmente. Mandíbulas bidentadas. Base del lóbulo exte-

rior de las quijadas fuertemente lunulado. Palpos maxi-

lares terminados por un artículo oblongo, dilatado hacia

su extremidad y levemente securiforme; artículo termi-

nal de los palpos labiales oblongo, angosto y cilindrico.

Labro transversal y levemente escotado anteriormente.

Cabeza corta. Ojos laterales, grandes, levemente trans-

versales, mediocremente salientes y nada lunulados ante-

riormente. Tergum del protórax suborbicular. Ultimo ar-

tículo de los tarsos cónico y truncado en su extremo.

Este último carácter distingue este género del siguiente, que se

aproxima á él por la forma del protórax, al paso que se distingue de él,

como asi también de los géneros siguientes, por lo largo de su barba.

No conozco mas que su tipo.

i. JRr&»Btecheiéws variegfntws. f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 20, fig. 13.)

P. fusco-niger; lergo prothoracis planato, incequali, punctulato, et luber-

culis quatuor nótalo ; elytris punclulato-slrialis, pallide luteis, et maculis

ftexuosis subareolatis pallide-fuscis et linea nigra, lata, flexuosa et submar-

ginali, notatis; antennis, tibiis et tarsis pallide luteis, nigvo-maculatis.—
Loiig., .5 Un. 1¡2; Int., 1 Un. 3¡4.
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Deprimido, paralelo, de un pardo casi negro. Tergum del
protorax casi plano, desigual, finamente puntuado y llevando
cuatro tubérculos bastante gruesos y lisos, dos aproximados, si-
tuados en el medio un poco antes de la mitad de su longitud ydos mas separados, un poco antes de la base. Élitros de un p'a-
Jizo pálido, marcados de estrías puntuadas, v ofreciendo man-
chas flexuosas de un pardo un poco rojizo y pálido y como
areolados, y ademas una faja ancha longitudinal, submarginal
muy flexuosa y de un pardo cargado, casi negro, con un reflejo
verdoso. Antenas del color, de los élitros con la extremidad de
sus artículos negra. Tibias y tarsos del mismo color y macula-
dos de negro.

*rh!
C
°!Íd

í!

en CjTUC0
'
P°r ener

°' 6ntre malezas
y h

°J'as muertas de los
árboles. Se hace el muerto sin moverse.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 20, flg. 13. - Animal aumentado. - a Tamaño nalnral. _ b Barba y len-güeta. - c Qmjada derecha. - d Quijada izquierda. - e Labro.

II. CICX.ODEB.O. — CYCIODERUS. f

Mentum valde transversum, antice angustatum et truncatum
Labium in medio marginis antici sinu profundo et angusto
emarginatum. Mandíbula* ápice bifidce, et intus satis inferné sinu
membrannm dilatara includente, emarginatce. Palpi manillares
longí, et articulo longitudinaliter trúncalo et cultriformi, termi
nali. Palpi labiales breves, articulo ultiir.n oblongo, subsecuri-
formi. Labrum transversum, subrectang alare, antice arcuatum
Capul parvum. Oculi laterales, valde prominuli, orbiculares Ter-
gum prolhoracis breve, subtrans versa m, posiice angustatum. Cor-
pus dtpressum postice dilatatum, Tarsi articulo penullimo parvo
subtus lobalo-membranaceo.

Barba notablemente transversal , encogida y truncada
anteriormente, subtrapeciforme, pero con los costados ar-
queados. Lengüeta ofreciendo en el medio de su borde
anterior un pequeño sinus profundo. Mandíbulas bífidas

en la extremidad, y ofreciendo en el costado interior, un
poco debajo de la mitad de la longitud, un pequeño sinus
que encierra una membrana pestañada. Palpos maxilares
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largos y terminados por un artículo cultriforme, alongado,

con la parte truncada larga y situada en el sentido de la

longitud
; lo cual da una forma notable á este artículo.

Palpos labiales muy cortos, bastante espesos y terminados

por un artículo oblongo, evasado anteriormente y subse-

curiforme. Labro transversal, subrectangular, pero ar-

queado anteriormente. Cabeza corta, suborbicular. Ojos
orbiculares, laterales y muy salientes. Tergum del pro-

tórax corto, pareciendo suborbicular pero encogido poste-

riormente y subcordiforme truncado. Cuerpo deprimido y
dilatado posteriormente. Penúltimo artículo de los tarsos

pequeño y teniendo debajo un lóbulo membranoso.

Este género es bien distinto del precedente por su barba transver-
sal, por los ojos orbiculares y muy salientes, y por el penúltimo arti-

culo de los tarsos, lobeado por debajo como el Promecheüus; creo este
género propio de Chile, y no está aun basado mas que sobre una
especie.

1. CycMoaerw8 rubrico liis. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. i.)

C. niger; capüe dense punetulato et aniiee macula rubra el magna ornato ;
tergo prothoracis inaquali, laxe punctulalo , swpé in medio macula nigra,
punctiformi nótalo, et ante basim breviter abrupte recto, angulis posticis
nigris ;ehj iris nigris, rubro-pallido-marginatis, mide et dense punctalis, in-
lerslitiis punctoritm angustis, elevatis et reticulalis; antennis pedibu'sque
nigris; femoribus ápice et aliquandb parte superiore libiarum, pallide rufis,

geniculis nigris. — Long., 3 Un. 4\% a 4 Un. f[4-, lat., 1 Un. 4(4 a 1 Un. i)%.

Negro
; cabeza fuerte y densamente puntuada, y marcada an-

teriormente de una mancha grande encarnada, trapeciforme.

Tergum del prolórax desigual estando marcado de diversos

grandes hoyuelos, flojamente puntuado, y maculado en el me-
dio con una mancha negra puntiforme ; este tergum tiene poste-

riormente un encogimiento brusco, corto y con ángulos rectos

sobre la base, ángulos posteriores negros. Élitros del color del

cuerpo, pero ribeteados desde los ángulos humerales á la extre-

midad, con una faja de un encarnado pálido; están cubiertos de
gruesos puntos hundidos, muy aproximados, dejando entre ellos
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intervalos estrechos, alzados, y formando una reticulación irre-

gular. Parte anterior de los muslos y parte superior de los tibias

de un rojo pálido, y rodillas negras : los tibias son frecuente-

mente enteramente negros, sobretodo los cuatro anteriores.

Esplicacion de la lámina.

Lam.21, fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Barba y len-

güeta. M c Quijada. — d Mandíbula. — e Labro.

III. LOBO&LOSA. — fcOBOGlOSSA. f

Mentum valde transversum, antice in trapezium angustatum.

Labium antice dilatatum cum margine antico in lobum subtra-

peziformem in medio producto. Pafpi maxillares articulo ultimo

oblongo securiformi. Patpi labiales articula apicali valde elongato

subsecuriformi. Labrum transversum, antice dilatatum, el sub-

truncaíum, áut leviter emarginalum. Caput parvum, postice vix

angustatum. Oculi magni, rotundati el prominuli. Antennce bre-

viores. Tergum proihoracis subquadralum. Tarsi, articulo penúl-

timo parvo, subtus membranaceo-lobato.

Barba notablemente transversal y encogida anterior-

mente en trapecio. Lengüeta grande, evasada anterior-

mente, con el borde prolongado en su medio en un lóbulo

corto, encogido por delante en trapecio y muy levemente

escotado. Palpos maxilares terminados por un artículo

oblongo, truncado oblicuamente en el extremo, y leve-

mente securiforme. Ultimo artículo de los palpos labiales

muy alongado, evasado y truncado anteriormente, leve-

mente securiforme. Labro transversal evasado anterior-

mente, subtruncado, ó levemente escotado. Cabeza pe-

queña, notablemente prolongada tras de los ojos, pero no

sensiblemente encogida. Ojos grandes, circulares y bastante

salientes. Antenas mas cortas que en los insectos de esta

familia. Tergum del protórax casi cuadrado. Penúltimo

artículo de los tarsos pequeño y con un lóbulo membra-

noso por debajo.

Eíte género, igualmente propio de Chito, á lo menos en mi conocí-

1 >
•
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miento, se distingue del precedente por la forma de la lengüeta, por el

último artículo de los palpos maxilares, por la forma del) tergum del

prolórax, por las antenas mas cortas y por la cabeza menos encogida

posteriormente. No he visto mas que su tipo.

1 . Ijobofflossu variipennis, f
(Allus zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 2.)

L. fusca, pubescens; elytris rubris, maculis flexuosis fuscis notalis, et striís

punctulatis impressis, striis primaria et lateralibus plus minusve oblilleralis,

inlerstitiis angustis, suhconvexis, punctulatis, et vage iransverse subrugalis;

labro et tarsis pallide rufis; antennis obscure rufls, articulis primariis nigris.

— Long., S Un. ; lat., 4 Un. 4¡2.

Parda, estirada, estrecha y pubescente. Cabeza fina y densa-

mente puntuada. Tergum del protórax marcado posteriormente

de dos hoyuelos grandes poco marcados, y teniendo, en su me-

dio, una línea lisa, longitudinal, muy delgada y levemente al-

zada. Élitros encarnados, marcados de manchas ílexuosas, vaga-

mente reticulados y pardos. Tienen ademas estrías hundidas,

muy finamente puntuadas y de las cuales la primera y las late-

rales están mas ó menos obliteradas ; intervalos estrechos un

poco levantados, finamente puntuados y marcados de algunas

arrugas transversales irregularmente distribuidas. Antenas de

un rojo un poco obscuro con los tres ó cuatro primeros artí-

culos casi negros. Labro y tarsos rojos.

Se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Barba y len-

güeta. — c Quijadas. — d Cabeza, labro y antena.

B. Protorax estrecho y oblongo.

IV. TRAQUXX.OSTEarO. — TBJLCHSI.OSTSNUS. f

Mandibular ápice subintegrce , iníus dente triangulan valido

ármala, membrana ciliala haud munitce. Palpi maxillares arti-

culo ultimo valde securiformi. Labrum transversum, tateribus

rotundatum et antice arcuatum. Capul parvum, postice sensim

angusfatum. Oculi magni , Iramversi et mediocriter minuli.

Prothorax angustatus, oblongns et subcyJinrfricus. Corpus angus-

tatum et subparallelum. Tarsi articulo penúltimo parvo, ápice

trúncalo.

Mandíbulas enteras en el extremo y provistas en el lado
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interno de un diente grande triangular pero sin membrana

pestañada. Palpos maxilares terminados por un artículo

securiforme notablemente. Labro transversal fuertemente

redondeado lateralmente, y levemente arqueado por de-

lante. Cabeza pequeña, encogida poco a poco posterior-

mente. Ojos grandes, transversales y mediocremente pro-

minulentes. Protórax oblongo, estrecho y subcilíndrico,

Cuerpo angosto, subparalelo. Penúltimo articulo de los

tarsos pequeño y truncado en su extremo.

Este género se distingue del precedente por el último artículo de los

palpos maxilares mas notablemente securiforme, por la forma del labro

por la del protórax y por el último artículo de los tarsos truncado y no

lobeado por debajo.

1. TracHelostenMS inneQwalis.
-J-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 5.)

T. ceneus, nitidus ; capite punclulato et in medio unifossulato ; tergo pro-

thoracis incequali, laxe punctulato , elytris punclulalo-strialis, utroque plica

magna, elevata, longiludinali, et valde flexuosa, notatis ; antennis fuscis,

luleo-annulatis ; medio tibiarum, geniculis tarsisque luteis.— Long., 4 Un. 1¡2

á S Un. ; lat., 4 Un. á i Un. 4\%.

De un bronceado muy brillante. Cabeza unamente puntuada

y marcada en su medio de un hoyuelo ancho orbicular. Tergum

del protórax un poco desigual, flojo y finamente puntuado. Éli-

tros con estrías puntuadas, numerosas, de intervalos planos y

lisos. Se ve en cada uno de ellos un grueso pliegue levantado,

longitudinal, muy flexuoso y como interrumpido. Antenas ne-

gruzcas con la base de cada artículo de un amarillo pálido; ro-

dillas, medio de los tibias y tarsos de este último color.

Se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Quijada.—

c Palpos maxilares. — d Labro. — e Antena.

V. NACERPIS EXACERBES.

Mentum transversum, subquadrangulare. Mandíbula ápice

tnlegrce, membrana elongata et ciliata intus munitce. Palpi elon-
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gati , articulo ultimo oblongo-securiformi. Labrum subquadra-
tum.Caput oblongum, postice subcylindricum. Oculi magni, trans-

versi, laterales et depressi. Prothorax angustus, oblongus et postice

angustalus. Corpus angustum, elongatum vel svbparallelum, vel

postice sensimparum angustatum. Tdrsi, articulo penúltimoparvo

lobato.

Nacerdes, Steven. — OEdemeua, auctor.

Barba transversal y subcuadrangular. Lengüeta igual-

mente subrectangular, pero tan pronto poco escotada ó

subtruncada, y tan pronto fuertemente escotada anterior-

mente. Lóbulo externo de las quijadas mas largo que en

los géneros precedentes. Mandíbulas enteras en su extre-

midad, y provistas por dentro en casi toda su longitud de

una membrana pestañada. Palpos alongados, terminados

por un artículo oblongo, levemente securiforme ó leve-

mente cultriforme. Labro muy saliente, y casi cuadrado.

Cabeza oblonga, estrecha y subcilíndrica posteriormente.

Ojos grandes, laterales, transversales y deprimidos. Pro-

tórax estrecho , oblongo y encogido posteriormente.

Cuerpo angosto, estirado, subparalelo ó ligeramente en-

cogido por atrás. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño

y lobeado por debajo.

Este género está esparcido por diversos puntos del globo. Es muy
distinto del precedente por el último artículo de los palpos maxilares

mas largo y menos securiforme, por la longitud y la forma de la ca-

beza, por los ojos deprimidos, por sus mandíbulas provistas de una

membrana pestañada y enfin por el penúltimo artículo de los tarsos. La

forma de su cabeza, sus ojos comprimidos y sus mandíbulas no permi-

ten sea confundido con el género Loboglossa.

\

. >

í

1. Nacerttes paliensi -j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, íig. 4.)

N. pallide luiea et pubescens ; elytro utroque Hitéis quatuor fuscis nótalo.

— Lony., 4 Un. a A Un. 3¡i. ; lat., 3[4 Un. á i Un. i'¡4.

De un amarillo muy pálido y pubescente; cabeza marcada an-
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teriorraente de una depresión rectangular acompañada por cada

lado de un surco longitudinal. Cada élitro está adornado de cua-

tro lineas pardas nulamente levantadas ; antenas y patas del

color del cuerpo.

De Chile. Lo creemos de Copiapo.

EspUcacion de la lámina.

A. — Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Barba y len-Lam. 21, fig

güela.

2. Mácente* tinenta» f

JV. fusca, aut fulvo-fusca el pubescens; elytris dense punctulalis et utroque

sutura lineisque quatuor subelevalis, rufulis et scepe nigris vel fusco-margi*

nalis, ornato. — Long., 4 á S Un.; lat.
y
4 Un. a 4 Un. 4¡í.

Parda, ó de un pardo leonado. Tergum del protórax puesto

desigual por tres hoyuelos grandes redondeados. Élitros con

sutura feblemente alzada y levemente roja, y cada uno marcado

con cuatro líneas de un rojo pálido, ligeramente levantadas, y

cuyos intervalos están cubiertos de diminutos puntitos hundidos,

muy apretados, la sutura y las líneas de los élitros están ribe-

teadas de negro por cada lado, ó de pardo; esta orladura está

borrada algunas veces.

De Copiapo y de Santiago.

3. Nacerles vynmipemmis*
-f

N. capite nigro; tergo prothoracis rufo, trifoveolato, et maculis duabus

nigris antice nótalo; elytris obscure cyaneis, utroque lineis duabus elevatis

et anguslissimis, longilrorsum notato; ventre nigro, lateribus pectoris rufis;

antennis, ore pedibusque rufis. — Long., 3 Un. 4\% a 4 Un. 4¡2; lat-, S/4 Un.

á 4 Un.

Muy estrecha, y levemente encogida posteriormente. Cabeza

negra. Tergum del protórax rojo con tres hoyuelos anchos, y

dos manchas negras situadas sobre los dos hoyuelos anteriores.

Élitros de un azul un poco negruzco, y cada uno marcado de

dos líneas longitudinales, ligeramente alzadas y muy estrechas.

Vientre negro, pero con los lados del pecho del protórax rojos.

Boca, antenas y patas de este mismo color.

Se halla en las provincias del norte, etc.
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k, J%aeer<tes Servillei. f

N. obscure-ecerulea, pubescens; elytris dense et subtíliter punetulato-rugosis,

sutura et marginibus rufis; antennis pedibusque ntgris. — Long., 5 Un. 4j2 á

4 Un. 4\%; lat., 5¡4- Un. á 4 Un. -Z/4.

De un azul un poco obscuro y pubescente. Élitros finamente

puntuados y rugosos, del color mismo del cuerpo, con la sutura

y los bordes laterales rojos. Antenas y patas negras.

De Coquimbo.

» Explicación déla lámina.

Lam . 21, fig. i.— c Barba y lengüeta. — d Mandíbulas y quijadas.

5. NaeerU.es E,atreíltei» f

N. pallide rufa et pubescens; capite antice nigro-maculato; tergo protho-

racis maculis duabus, aut tribus, punctiformibus el fuscis, notato; elyíris

dense et subliliter punclulato-rugosis, basi, ápice et margine cceruleis, ulroque

sutura elfvata et costis duabus anguslissimis parum elevalis, notato; ore, an-

tennis, pedibus pallide-rufis ; geniculis fuscis. — Long., 7 Un. á 7 Un. 4/2;

laf.,4 Un. 4¡2á4lin.3¡4.

De un rojo pálido y pubescente. Cabeza con una mancha

grande negra anterior. Tergum del protórax marcado con tres

manchas obscuras puntiformes, dos situadas transversamente

un poco antes del medio, y la tercera, en el medio, un poco

detrás de las dos primeras ; esta tercera, algunas veces, es obli-

terada. Élitros sutilmente puntuados y arrugados, con la base,

los bordes laterales y la extremidad de un azul un poco obs-

curo ; cada uno de ellos está marcado de dos líneas longitudi-

nales muy angostas y ligeramente alzadas, como así también

la sutura. El abdomen está manchado algunas veces de pardo.

Boca, antenas y patas del color mismo del cuerpo; rodillas

obscuras.

De Santa Rosa y Santiago.

VI. MITRE£ABRO. — MITR.2SIiABB.iJS. f

Mentum transversum , longe pedunculatum, antice et postice

angustatum, laleribus arcuatum et antice emarginalum. Labium
antice bilobalum. Palpi maxillares, articulo ultimo valde elongalo
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et ovato. Palpi labiales articulo apicali oblongo, securiformi

.

Labrum suboblongum, subparallelum, et antice in angnlum an-
gustatum. Capul oblongum, poslice sensim angustatum. üculi
magni, transversi et depressi. Prothorax oblongus etpostice angus-
tatus. Corpus anguslalum. Tarsi, articulo penúltimo parvo, et

ápice subtus lobato.

Barba transversal, largamente pedunculada, encogida

anterior y posteriormente, con los bordes laterales arquea-

dos; borde anterior levemente escotado. Lengüeta divi-

dida por un sinus anguloso y profundo en dos lóbulos re-

dondeados. Lóbulo exterior de las quijadas terminado por

un apéndice de forma variable, corto y subtriangular en

una de ellas, largo en la otra y como dividido por ahuma-

mientos en tres artículos, de los cuales el ultimo alargado

y cilindrico. Mandíbulas enteras en su extremidad. Ul-

timo artículo de los palpos maxilares notablemente oblongo

é irregularmente ovoide sublanceolado. Ultimo artículo

de los palpos labiales oblongo y securiforme. Labro sub-

paralelo con un corto encogimiento, anguloso anterior-

mente. Cabeza oblonga encogida, poco á poco detrás de

los ojos y con una impresión transversal y posterior que

la hace parecer como encogida en forma de cuello. Ojos

grandes, laterales, transversales y deprimidos. Protórax

estrecho, oblongo y encogido hacia atrás. Cuerpo angosto

y estirado. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño y
lobeado por debajo.

Este género es bien distinto de los precedentes por la forma notable

de su labro, por su barba y por la forma del ultimo artículo de los

palpos maxilares. Hasta ahora es particular á Chile, y está basado sobre

dos especies. Parece formar tránsito entre los Atrachelianos y los

Trachelocarianos.
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1. JtfítnetabrtMa oftieurtit. f
(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 21, fig 5.)

M. niger; elytris subtüiter punctulato-rugosis, sutura et lateribus cinereo-
pubescentibus ; tibiis inferné et tarsis rufo-pallidis. — Long., 2 Un. 4\4 á
S Un. 3¡4; lat., S¡8 Un., á 3¡4 Un.

De un negro mate. Cabeza con una impresión ancha anterior.

Élitros cubiertos de puntuación fina y muy apretada, y entre-
mezclada de arrugas muy finas; su sutura y sus bordes laterales

están cubiertos de vello cenizo. Parte inferior de los tibias y
tarsos de un rojo pálido.

Se halla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. s. - Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Barba y
lengüeta. — c Palpo maxilar. — d Mandíbula derecha, —e Labro.

2. JWita*eeiabru8 seriee&ss
-J-

M. niger, cinereo-pubescens et suprá subtüiter punctulato-rugosus ; tergo
prothoracis pauló breviore et pauló latiore; elytris omnino pubesce'ntibus

;

tibiis tarsisque pallide-rufis. — Long., % Un. 4¡2¡ lat., 7¡8 Un.

De un negro obscuro, pero cubierto de vello bastante espeso
que le hace entrecano. Está marcado por encima con puntua-
ción fina pero muy espesa, y entremezclada de arrugas muy
finas, un poco mas marcadas en los élitros, que están entera-
mente cubiertos de vello cenizo y espeso. Tergum del protórax
mas ancho y un poco mas corto que en la especie precedente. Es
también un poco encogido por atrás. Tibias y tarsos de un rojo
pálido.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa.

XXXV. COMFOCAHOIDES.

Cabeza vertical, pero con la parte posterior ho-
rizontal, ya sea esta parte cilindrica y notable, ya
simplemente globulosa y poco distinta. No está en-
cogida en forma de cuello. Antenas cortas, y en-
gruesando mas ó menos por la extremidad. Ultimo

Zoología. V. 17
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artículo de los palpos maxilares muy notablemente

securiforme. Ganchos de los tarsos, enteros.

Por la cabeza vertical y por las antenas espesadas hacia su

extremidad, esta familia es distinta de la precedente, y lo es

también de la siguiente, á la cual se liga por el género Orchesia,

por la cabeza que no tiene encogimiento coliforme y por los

ganchos enteros de los tarsos.

I. OIFOBJOTO. — C1TFHOBIOTUS.

Mentum angustum, suboblongum, antice in trapezium dilata-

tum. Palpi maxillares elongali ;
palpi labiales breves et incras-

sati;omnes, articulo ultimo mide securiformi. Labrum transver-

sum-subquadrangular>e. Caput antic-í verticale et pone oculos ho-

rizontale el cylindricum. Oculi maximi valdetransversi, et supra

caput postice convergentes. Autentice breves, ad apicem sensim et

leviterincrassatw. Prothorax angustus, suboblongus, antice an-

guslatus. Corpus oblongumet convexión. Tarsi, articulo penúltimo

breve et trúncalo.

Cyphonotds Guer., Voyage de la Coquiüe, t. 2, p. 102.

Barba estrecha, tan larga como ancha poco mas ó

menos, y ensanchada en trapecio anteriormente. Palpos

maxilares alongados y palpos labiales cortos y espesos,

terminados por un artículo notablemente securiforme. La-

bro transversal, subrectangular. Cabeza vertical, pero ho-

rizontal y subcilíndrica detrás de los ojos. Estos últimos

muy grandes, muy transversales, lunulados posterior-

mente, oblicuando hacia atrás y convergentes encima de

la cabeza hacia la parte posterior. Antenas cortas engrue-

sándose poco á poco hacia la extremidad. Proiórax estre-

cho, oblongo, encogido anteriormente y en cono trun-

cado. Cuerpo oblongo y convexo. Penúltimo artículo de

los tarsos corlo y truncado.

Este género se aleja de los precedentes por su cabeza vertical, des-

pués horizontal detrás de los ojo-, por sus antenas cortas, y engruesan-
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dose á la extremidad, y por sus ojos muy transversales y convergentes
posteriormente encima de la cabeza. Lo creo particular á Chile, y hasta
ahora solo se compone de una especie.

1. €7ypF*onotu8 arotneattrius,
(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám.2l, fig. 6.)

C. niger, virescens; tergo proihoracis laxe punctulato, sulcisque tribus lon-
gitudinaiibus et griseo-pubescentibus notato ; elytris hic illic aureo-micanti-
bus, maculis sericeo-albidis irroratis, et lineis elemtis laxe clathratis ¡ utro-
que lineis tribus elevatis ornato, linea primaria antice gibba et cum secunda
plica validiori transversa pone basimjunctá; secunda ad humerum incras-
sata; tenia marginali. — Long., 7 Un. 2¡¡3 a 8 Un. ; lat., % Un. M a 3 Un.

G. dromedarius, Guér., Voy. de la Coq., Zool., t. 2, part. 2, p. 103, pl 5 fig 5
fig- 4^Gray., Animal. Kingd., t. 1. pl. 124, íig. 2. Lap. de Cast., Hisl. des Animaux\
art. Ins., t. 2.

Negro con un reflejo de un verde metálico en muchos puntos,
notablemente en los costados del terguin del protórax y en las*

partes salientes de los élitros. Cabeza marcada de puntitos hun-
didos, espesos, verdeen el medio y azulado anteriormente. Cada
ojo está orlado por dentro con una línea blanca y encorvada,
formada de puntitos cortos y apretados. Tergum del protórax
flojamente puntuada y marcada de tres surcos longitudinales,
cubiertos de pelos cortos espesos y blancos. Élitros cubiertos dé
manchas blancas formadas de pelos sedosos, plateados, cortos
espesos y con un reflejo dorado en los bordes de las manchas

;'

tienen además estos élitros pliegues levantados poco numero-
sos é irregularmente reticulados. En cada una de estas reticula-
ciones es donde están situadas las manchas blancas; cada élitro
está también adornado de tres costillas longitudinales, estrechas

y bien salientes; la primera está dzada corao una especie de
corcova comprimida y truncada, y se liga con la segunda ante-
riormente, un poco detrás de la base, por un pliegue transver-
sal mas robusto que los otros; segunda costilla alcanzando al
ángulo humeral y espesada cerca de este ángulo; la tercera cos-
tilla es marginal y marca la sutura del flanco.

Especie muy notable y que vive en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Barba y l<

Lam. 21, fig

güeta. — c Quijadas. - d Palpos maxilares — e Cabeza y labro. ~ f Antei
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XI. ORQUESIA. — OK.CHESIA.

Mentum transversum, rectangulare, margine antico emargi-

nato. Labium subquadrangulare. Palpi breves, valdé incrassati

;

maxillares, articulo ultimo transverso valde securiformi; labiales,

articulo suboblongo el subcylindrico terminati. Caput breve, verti-

cale etpostice rotundatum. Oculi magni, Iransversi et depressi.

Labrum subtransversum quadrangulare. Antennm breves, arti-

culis quinqué ultimis in clavam oblongam valde dilatatis. Tergum

prothoracis latutn, anlice angustatum , et basi subtritobatum.

Corpus ovatum. Tibice posticce, spinis duabus longissimis ármala;

tarsis articulo penúltimo brevi, subtus lobato.

Orchesia Lalr., etc.

Barba transversal, rectangular, con el borde anterior

escotado. Lengüeta truncada anteriormente. Palpos maxi-

lares cortos y muy anchos, con penúltimo artículo muy

corto y muy notablemente transversal, y con último artí-

culo transversal y muy notablemente securiforme. Pal-

pos labiales igualmente espesos, con penúltimo artículo

transversal y ensanchado en forma de copa, y con úl-

timo artículo suboblongo y cilindrico. Labro levemente

transversal y s ubrectangular. Cabeza pequeña, corta, ver-

tical y redondeada posteriormente. Ojos grandes, late-

rales, transversales y deprimidos. Antenas cortas, con

primer artículo largo é hinchado ; artículos de dos á seis

estrechos, oblongos y cónicos ; cinco últimos artículos es-

pesados y formando una porrita oblonga notablemente, de

base subtrilobeada y tan ancha como la de los élitros.

Cuerpo ovalado. Tibias posteriores terminados por dos

espolones muy largos. Penúltimo artículo de los tarsos

corto y lobeado por debajo.

Este género hasta ahora solo se halló en Europa y en América. En

Chile está representado por cinco especies. Es bien distinto del prece-

dente por la forma de sn cabeza, de sus ojos, de sus palpos y de su

cuerpo.



INSECTOS.

1. Orcitcsia picta, -j-

(Allas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 21, fig. 7.')
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O. pubescens; tergo prothoracis fusco-nigro, margine antico rubro et ante
basim bifoveolato; elytris rufeolis, nigro-irroralis ; pectore fusco; abdomine,
ore, antennis pedibusque rufis. — Long., 4 Un. 4¡4 a 4 Un. 374 ; lat. 3I8 Un
a S¡8 lio.

Pubescente, cabeza negra, tergum del protórax pardo ne-
gruzco, con borde marginal anterior orlado de encarnado, y
marcado de dos hoyuelos orbiculares cerca de su base. Élitros

de un rojo pálido, y jaspeados con manchas negras muy varia-
bles y subrecticuladas. Pecho de un pardo casi negro. Abdomen
rojo un poco obscuro. Partes de la boca, antenas y patas rojas.
De San Carlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 7. — Animal aumentado. - a Tamaño natural.— b Barba y len-
güeta, -c Quijada derecha. - d Antena. - e Tarso anterior. - f Tarso inter-
medio. — g Tarso posterior.

2. OrcHesin affimis. f

O. rufa; tergo prothoracis granulis densis depressis et sulcis paucis pilosis
et inordinatis nótalo ; elytris, granulis depressis densis et sulcis pilosis et
basalibus, notatis, utroque maculis tribus nigris aliquando suboblitteratis
ornato. — Long., 4 Un. 4¡2 a % Un.; lat., 4\% Un. a S¡8 Un.

Enteramente roja. Tergum del protórax cubierto de tubercu-
lillos muy deprimidos, apretados y entremezclados con algunos
surcos sin orden, poco profundos y cubiertos de pelos echados.
Élitros cubiertos de granulosidad.es semejantes á las del tergum
del protórax, y marcados en su base de surcos longitudinales,

poco profundos y vellosos. Cada uno de ellos está adornado de
tres manchas negras, la mas anterior en forma de punto, ú
oblonga, y las otras dos transversales; la segunda en medio de
la longitud poco mas ó menos, y la última un poco antes de la

extremidad. Eslas tres manchas son poco aparentes algunas
veces.

Se encuentra en San Carlos.

3. Orchesia fumosa, f

O. pallide rufa, aut fumosa ; tergo prothoracis granulis depressis, densis,
obsolcte nótalo ; elytris granulis depressis, densis et rugis lenuibus et trans-
versas, obsolete notatis. — Long. , 4 Un. 314 ; lat., 314 Un.
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De un rojo pálido un poco ahumado. Protórax cubierto de gra-

nulillos deprimidos y apenas visible aun con mucho aumento,

no se ve entre ellos surco alguno velloso. Élitros con granuli-

llos semejantes, entremezclados de arrugas muy filias, transver-

sales y ocupando toda la anchura como el protórax, no se per-

cibe, ni aun con mucho aumento, ningún surco longitudinal.

De las provincias del sud.

O. obscure rufa; tergo prothoracis subtiliter el obsolete granuloso; elylris

obsolete granulosis el transverse rugulosis, sutura albido-pilosa et utroque

maculis duabus punctiformibus et submarginalibus ornato. — Long., 3\í Un.;

1\S Un.

De un rojo obscuro. Tergum del protórax con granulosidades

tenues, borradas y apenas visibles con un muy fuerte lente

(veinte á veinle y tres diámetros de grosor). Élitros cubiertos

de granulosidades semejantes, entremezcladas con arruguitas

transversales ; su sutura es blanca por causa de pelitos cortos y

del mismo color de que está cubierta, y cada una de ellas pre-

senta manchitas puntiformes, cubiertas de puntos blancos y si-

tuadas cerca del borde lateral, en sentido longitudinal, y casi

en el medio de la longitud, una debajo de otra, con distancia.

De los mismos lugares que el que antecede.

5. Ot>*eHesiu fusca. -\

O. obscure rufo-fusca et aliquando subnigra ; tergo prothoracis subtiliter

granuloso et ruguloso; elytris obsolete granulosis et transverse rugulosis;

palpis, antennis pedibusque rufis. — Long.,2 Un. i\% a %lin- 3/4; lat.,

3¡í Un. a 1 Un.

De un pardo rojo y algunas veces casi negro. Tergum del pró-

tórax y élitros fina y densamente granulosos, y marcados con

finas arrugas transversales.

Habita en las provincias del sud.

6. OrcHesin nigra. f

O. omnino nigra et subtiliter pubescens; tergo prothoracis el elylris subti-

liter et obsolete granulosis et rugulis longitudinalibus, supra ehjtra basalibus

impressis. — Long., -/ Un. 4¡2; lat., i'/2 Un.

Enteramente negra. Tergum del protórax y élitros cubiertos

(.'»'.
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de granulosidades deprimidas, apretadas y visibles solo con mu-

cho aumento, y entremezcladas de arrugas longitudinales muy

finas ; estas últimas son basilares sobre los élitros.

De las provincias del sud.

SECCIÓN II. - TRAGHELOCHARIANOS.

Cabeza fuertemente ensanchada por detrás de los ojos, después brus-

camente encogida en forma de cuello, ya sea aparente, ya escondida

en el protórax.

XXXYI. TRAGHELOCHARIANOS.

Cabeza inclinada y pudiendo aplicarse contra las

caderas anteriores : el ahogamiento coliforme es-

condido en el prolórax. Tergum del protórax en-

cogido anteriormente y de tan ancha base como lo

es la de los élitros. Los ganchos de los tarsos bí^

íidos en la punta, ó provistos de finos dentellones

que les dan el aspecto de una sierra. Élitros y abdo-

men firmes, y no desformándose por la desecación.

Este último carácter y el ahogamiento coliforme de la cabeza

distinguen suficientemente esta familia de las precedentes. Se

distinguirá de la de los Lyttoides por la forma del protórax, y por

la consistencia de los élitros y del abdomen.

I. HOIISEIA. MORDÉISA.

Mentum breve, transversum, antice angustatum, basim labii

haud tegens. Labium antice bilobatum. Mandibulce breves, ápice

intus emarginatce. Palpi manillares elongati et articulo valdé

securiformi termino li. Palpi labiales, articulo ultimo dilátalo,

informi, extus gibboso et ápice in cylindrum coarclalo. Labrum
transversum antice rolan datum. Caput vertiente, poslice rotun-

dafum haud e/evatum. Uculi magni, laterales, subinferi, sublrans-

versi. Anlennce bnsi et ápice attenualce. fusiformes . articulis elon-

gatis, plerisque conicis ; apicali angustiore, subcylindrico, ápice

anteo. Tergum prolharacis subirapeziforine, antice in medio

subproduclum et busi tnlobalum. Corpus poslice attenuatu.ni.

.-' *
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Segmen ultimum abdominis longe svbulatum. Pedes compressi.

Tibice posttcce spinis duabus longioribus ápice armatce, Tarsi ad
ungues serrato-denticulali, valde attenuati.

Mordella, Fabricius, Latr., ele.

Barba corta, muy transversal, encogida anteriormente

y no cubriendo la base de la lengüeta, que parece soldada

con la b rba. Lengüeta fuertemente ensanchada y bilo-

beada anteriormente. Mandíbulas escotadas interiormente

á su extremidad. Palpos maxilares estirados y terminados

por un artículo grande, comprimidos y notablemente secu-

riformes. Ultimo artículo de los palpos labiales espesado,

uniforme, como corcovado exteriormente y bruscamente

encogido y cilindrico en su extremidad. Labro transversal

encogido anteriormente redondeándose. Cabeza vertical,

redondeada y nulamente levantada posteriormente. Ojos

grandes, deprimidos, laterales, levemente transversales y

situados casi enteramente debajo. Antenas encogidas en

su base y hacia su extremidad, es decir, fusiformes, de

último artículo muy estrecho, estirado, subeilíndrico y en-

cogido en cono á la punta. Tergum del protórax encogido

anteriormente ó con una pequeña salida sobre la cabeza;

en el medio de su borde ; base trilobeada. Cuerpo ate-

nuado posteriormente. Tergum del último segmento del

abdomen notablemente prolongado en punta. Patas com-

primidas. Tibias posteriores terminados por dos muy lar-

gos espolones. Tarsos que van encogiéndose de un modo

muy notable del primero al último artículo. Ganchos de

sus tarsos dentellados en forma de sierra.

Casi todas las especies de este género están cubiertas de vello ter-

ciopelado que se quita con la mayor facilidad. Por la forma de sus pal-

pos labiales, por su cabeza y sus antenas, se distingue perfectamente

de todos los precedentes. Está muy esparcido por todo el globo. El

Sr. Gay trajo doce de sus especies.
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1, Míorttetla iwciMOsa. f

M. nigra, postice mide attenuata; tergo proihoracis sulcis flexuosis inor-

dinatis et pilosis, et maculis duabus piloso-griseis et basalibus nótalo, scu-

tello piloso-albido ; elytris sulcis pilosis inordinalis et flexuosis parum im,

pressis, uiroque fasciis duabus transversalibus et albido-pilosis ornato, fascia

postica recta abbreviata; segmenlibus abdominis prope marginem lateralem,

macula piloso-albida, uirinque notatis. — Long., 3 Un. 4\%a 4 Un. 4¡2; lat--

1 Un. 4¡3 a 4 Un. 3\i.

Negra y fuertemente encogida posteriormente. Tergum del

protórax marcado de surquillos longitudinales un poco fiexuo-

sos, cubiertos de pelos blancos echados, poco profundos y sin

orden. Ademas, presenta en su base dos manchas transversales

formadas por pelos blancos echados. Salida escutelar cubierta

de pelos semejantes. Élitros cubiertos de surquillos longitudi-

nales un poco flexuosos, sin orden, y cubiertos de pelos echa-

dos; cada uno de eilos está adornado de dos fajas transversales

formadas de pelos blancos y echados, la mas anterior muy
flexuosa y bruscamente encorvada angulosamente hacia atrás

paralelamente á la sutura á la cual no alcanza; faja posterior

recta, corta y no alcanzando ni al borde lateral ni á la suture

Cada segmento del abdomen tiene de cada lado, cerca del borde

lateral, una mancha formada por pelos blancos echados; último

segmento del abdomen muy largamente subulado.

Esta especie habita en Santiago y Santa Rosa.

2. Jfloraetla nibo-@wetata. f

(Atlas Zoológico; -Entomología, Coleópteros, !ám. 21, fig. 8.)

M. nigra, postice parum atlenuata; tergo proihoracis subtililer et dense

granuloso -ruguloso, medio marqinis báseos et maculis quatuor punctiformibus

albido-pilosis, notato; elxjtro utroque linea suturali ad scutellum maculisque

septem punctiformibus, albido-pilosis notato, maculis duabus posticis, in fas-

ciam obliquam junclis ; segmenlibus abdominis in margine laterali utrinque

albido-maculatis. — Long., í á 3 Un. ; lat., 4 Un. 1¡2 a 2 Un. 4j4.

Negra, poca encogida posteriormente y subulada largamente

á la extremidad. Tergum del protórax cubierto de granulosidades

deprimidas y de finas arrugas, unas y otras no son visibles sino

con muchísimo aumento. Lóbulo intermedio de la base ribe-

teado de pelos blancos echados ; este tergum ofrece ademas
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cuatro manchas puntifcrmes formadas de pelos semejantes; las

dos primeras manchas situadas hacia el medio y un poco antes

de la mitad de la longitud, son muy pequeñas y están muy
aproximadas; las otras dos, mas grandes y mas redondas, son

basilares y están situadas una de cada lado del lóbulo mediano.

Élitros rugosos y granulosos como el tergum del protórax, vis-

tos con muchísimo aumento, y ofreciendo cada uno siete man-

chas blancas, puntiformes y formadas de pelos echados ; la pri-

mera situada cerca del medio de la base, la segunda detrás de la

primera, las dos siguientes cerca del borde, aproximadas á la

segunda, oblongas y tendiendo á formar una fagita transversal;

la quinta está situada cerca de la sutura, en medio de la longi-

tud poco mas ó menos ; enfin las dos últimas, posteriores, es-

tán ligadas entre sí por un rasguito, y forman como una faja

corta oblicuando hacia la parte anterior. Se ve ademas una línea

blanca, corta, sutura], angulosa y envolviendo la salida poste-

rior del escudo. Cada segmento del abdomen está marcado, de

cada lado y cerca del borde lateral, de una mancha puntiforme

semejante á la del dorso.

Se halla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 21, fig. 8. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Barba, lengüeta

— c Quijada. — d Mandíbulas. — f Labro. — g Antena.

3. M<nrtteM($ vüeSun. f

M. nigra, fusco-sericea, poslice mediocriter subulata; margine lergi pro-

ihoracis el scutello albido-pilosis ; utroque elytro fasciis duabus abbreviatis

albido-pilosis nótalo, macula anlica retrorsum obliquá ; posticá transversa el

recta. — Long., 1 Un. 5¡i a % Un 4\%\ lat., 4¡6 Un. a 1 Un.

Negra, con el felpado que la cubre pardo. El tergum del pro-

tórax, visto con mucho aumento, presenta surquitos longitudi-

nales ú oblicuos sin orden, su base está orlada de pelos blancos

y echados. Salida escutelar cubierta de pelos semejantes, como

asi también las dos fajas muy cortas que adornan á cada élitro;

la primera de estas fajas oblicua hacia atrás, y la segunda trans-

versal. Prolongamiento subulado del último segmento del abdo-

men de mediocre longitud.

Santiago y Santa Rosa.
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M. nigra; margine báseos tergi prothoracis, scutello elylrorum sutura prope

scuiellum et fascia communi postica, et anlice angulosa, albidopilosis

;

mesosterno et abdomine lateribus pilis albidis maculatis. Long.,2 Un. 3¡4;

lat., 1 Un.

Negra y con prolongamiento subulado, posterior, de longitud

mediocre. Base del tergum del protórox orlada de pelos blancos

echados ; salida escutelar cubierta de pelos semejantes ; los éli-

tros tienen una pequeña parte de su sutura cerca del escudo

cubierta de pelos blancos echados, y cada uno de ellos ofrece

posteriormente una faja blanca de la misma naturaleza obli-

cuando un poco hacia arriba, muy feblemente encorvada, y reu-

niéndose encima de la sutura á la faja correspondiente del otro

élitro, de manera que forman una faja común angulosa ante-

riormente. Flancos del mesotórax, y segmentos abdominales

maculados lateralmente por pelos blancos.

Chile, probablemente de Santa Rosa.

5. M&rtfeMfz piroaci»nn, f

M. nigra ; tergo prothoracis lateribus et basi albido-piloso ; scutello albido;

elytris basi, sutura et fascia transversa postica, albido-pilosis. — Long. y

4 Un. 4\% a 2 Un. ; lat., 4\% Un. a 3¡4 Un.

Negra. Tergum del protórax con los costados y la base cu-

biertos de pelos blancos y echados. Salida escutelar cubierta de

pelos semejantes. Élitros con la base, la sutura y una faja trans-

versal recta y posterior, cubiertos de pelos blancos y echados.

Flancos del mesotórax cubiertos de pelos semejantes. Ultimo

segmento del abdomen prolongado por encima en punta bastante

larga.

De Santa Rosa, etc.

6. J9MorctetEa argentipunetata. f

SÍ. nigra ; tergo prothoracis basi pilis subrufulis tectá, scutello albido

;

elytro utroque maculis duabus rubris, pilis subrufeolis tectis ornato, macula

antica oblonga obliqua et macula postica subquadrata. — Long., 2 Un. a

% Un. 4¡2; lat., 8¡6 Un. a 4 Un.

Negra. Base del tergum del protórax cubierto de pelos leve-



272 FAUNA CHILENA.

..4

mente rojos y echados. Salida escufcelar cubierta de pelos blan-

cos. Cada élitro está adornado de dos manchas encarnadas pero
cubiertas de pelitos espesos de color levemente rojo ; la primera
de estas manchas es anterior, oblonga y oblicua, la segunda,

posterior, es cuadrada poco mas ó menos. Segmentos del abdo-

men marcados de cada lado, cerca del borde lateral, con una
mancha formada de pelos blancos. Prolongamiento subulado de
su último segmento bastante largo.

De Santa Rosa, etc.

7. MortteiSn JBtancJharai f

M. nigra, postice valde angustata; scutello albido ; elytris rufis, ápice

nigri.% et macula ovata suturali anlica, fasciaquc iransversali postica nigris,

ornatis; abdomine rufo, lateribus albo-maculato. — Long., 2 Un. 1¡2; la(.,

2 Un.

Negra y bastante fuertemente encogida hacia atrás. Salida

escutelar cubierta de pelitos blancos. Élitros rojos, con la extre-

midad, una mancha ovalada, sutural y anterior y una faja trans-

versal posterior negras : la faja transversal se estiende por sus

extremidades, á lo largo del borde marginal, por delante y por

atrás. Abdomen rojo con una mancha blanca lateral de cada lado

de cada segmento. Prolongamiento subulado del último seg-

mento de este abdomen, bastante largo y negro.

Esta especie es muy escasa y se halla también en Santa Rosa etc.

8. Mortieila hoiosericea. f

M. nigra, supra rufo-pubescens ; abdomine piloso, pcdibus quatuor anticis

rufis. — Long., 1¡2 Un. S,'4; a 2 Un. lat., 4{2 a 4 Un.

Negra, pero cubierta de un vello echado, espeso y rojo en

todo el dorso. Abdomen enteramente cubierto de pelitos cenizos

y espesos; parte subulada del último segmento mediocremente

larga y negra ; cuatro patas anteriores, rojas.

Esta especie se halla en las cercanías de Coquimbo (Cordilleras Bajas).

9. MForttella abbreviaia. f
M. nigra, postice parum altenuata; abdominis segmine ultimo in conum

crassum breviter productum. — Long., 4 Un. i\2 a 4 Un. 3¡4; lat., 4¡2lin.

k3\4 Un.
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Negra, corta, poco ó nada encogida posteriormente ; último

segmento del abdomen prolongado en cono espeso y poco

alongado.

De Coquimbo.

10. JPZonlelia Vesconis

M. capite nigro ; linea circulan et griseo-pubescente notato; tergo protho-

racis rufo in medio linea lata et obscura longitrorsum notato; elylris antice

rufts, postice obscuris, sutura piloso-grisea, et utroque macula nigra, antica,

oblonga subtriangulari etprope suturam posita, fasciaque arcuata, transversa,

postica et griseo-pilosa, notato; abdomine nigro, segmenlis rufo-marginalis

et pilis griseis tectis ; pedibus rufis, nigro-maculatis. — Long., 1 Un. 3¡íá
Slin.;lat.,4¡2lin. aZ\4lin.

Cabeza negra con una línea circular formada por pelitos

canos. Tergum del protórax rojo y marcado en su medio de una

faja longitudinal posterior ancha y obscura. Élitros rojos sobre-

todo anteriormente, pero obscuros posteriormente ; sutura cu-

bierta de pelitos canos ; cada uno de ellos está marcado : I
o de

una mancha negra anterior oblonga, triangular y situada cerca

de la sutura ; 2
o de una faja posterior, transversal y formada de

pelos canos. Abdomen ya negro, con los segmentos orlados de

rojo posteriormente, ya rojo con los segmentos orlados de rojo

posteriormente, ya rojo, con los segmento ribeteados de negro

en su base ; apéndice subulado del último segmento bastante

corto y agudo. Patas rojas maculadas de negro.

Se halla en las provincias del sur, Calbuco, ete.

11. Ma>r«teUie rwítpeMznis.
-J-

M. rufa, pubescens ; capite tergoque prolhoracis in medio vitta lata nigra,

longitrorsum maculalis ; elytris macula nigra antica, triangulan suturaliquc

notatis. — Long., 2 Un. á % Un. i¡4; lat., 4¡6 a 3¡4 Un.

Roja, cubierta de un vello cenizo ; cabeza y tergum del pro-

tórax marcados en su medio de una faja ancha, negra, longitu-

dinal; élitros con una mancha común anterior, triangular y ne
gra, ó negruzca. Pos-pecho maculado de cada lado de dos

manchas negruzcas y subrectángulares
, primer segmento del

abdomen negro anteriormente. Salida subulada posteriormente
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poco alargada, cónica, aguda y roja con una mancha grande,

negra y suborbicular en su base.

De las provincias centrales.

12. Mo&'fleita tñoracica» f

M. nigra; tergo prothoracis rufo, in medio linea longitudinali antice ab-

breviata, et utrinque macula punctiformi subbasali, obscuris notato i elytris

sutura albido-pubescente ; pedibus anlicis tarsisque qualuor posticis rufis. —
Long. 1 Un. 3¡4; lat., i\% Un.

Negra. Tergum del protórax rojo, con una faja mediana bor-

rada anteriormente, y con una mancha de cada lado y sub-basilar

obscuro. Élitros con sutura cubierta de pelos cenizos. Prolon-

gamiento subulado del abdomen, agudo, mediocremente largo

y rojo. Patas anteriores y tarsos de las otras patas, rojos.

De las provincias centrales.

II. RIPIPORO. RIFIFEORÜS.

».,/,

Mentum suboblongum, antice valde anguslatum, trunca tum et

labium tegens. Maxillce lobo interne valle elongatojWformi. Palpi,

articulo ultimo valde elongato subclavato. Capul verticale, supra

etpos tice valde elevato-gibbosum. Oculi magni, depressi, transversi

et subinftri. Antennce breves inlus longepecíinalce, articulo ultimo

elongato clavato. Tergum prothoracis antice valde angustatum

basi valde trilobato. Corpus postice atlenuatum. Ungues tarsorum

bifidi.

Ripiphoriís Fabricius, Latr., etc.

Barba suboblonga, muy fuertemente encogida y trun-

cada anteriormente y cubriendo la lengüeta. Quijada con

lóbulo interno estrecho, muy largo y filiforme. Palpos con

último artículo oblongo y espesado en la punta en forma

de porrita. Cabeza vertical fuertemente levantada y como

gibosa por encima, en su parte posterior. Ojos transver-

sales, deprimidos y casi inferiores. Tergum del protórax

suboblongo, notablemente encogido anteriormente y fuer-

temente trilobeado en su base. Antenas cortas con los

artículos de tres á diez cónicos, ó subeilíndricos, y nota-
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blemente prolongados por fuera en forma de diente de

peine. Cuerpo encogido posteriormente. Ganchos de los

tarsos bííidos por la punta.

Este género es bien distinto del precedente por las antenas pectineas,

por la cabeza levantada por encima, por los ganchos de los tarsos bííi-

dos en la punta y por el lóbulo interior de las quijadas. El Sr. Gay no
trajo mas que una sola especie.

1. Mtipipftoru.» rufipennia. f

(Alias Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 21, fig. 9.)

R. niger; tergo prothoracis, basi margine maculáque antica rubris, punc-
tulalo-rugoso ; elytris rubris sed basi nigris, punctulatis, utroque sulco lato

et curvo longitrorsom impresso; tibiis posíicis superne rubris; tarsis posticis

basi rubris. — Long., 3 Un. a 3 Un. i\%; lat., 1 Un. á i Un. 4¡¿.

Negro. Cabeza con una impresión en el medio de la parte le-

vantada. Tergum del protórax cubierto de puntos y de rugosi-

dades apretadas pero finas, con sus bordes laterales, su base y
dos manchitas, de las cuales una anterior y otra posterior, reu-
nidas á la base de la faja de la base, encarnados ; élitros de este

mismo color con su base negra, cubiertos de puntitos hundidos,

espesos, y marcados cada uuo de un surco muy ancho, corvo

y longitudinal ; mitad superior de los tibias posteriores y base
del primer artículo de sus tarsos, encarnados.

De Coquimbo.

Esplicacion déla lámina.

Lam. 21, fig. 9. Animal aumentado. — a Tamaño natural — b Lengüeta. —
c Quitada ivquierda. — d Antena.

XXXVII. ANTHICOIDES.

Cabeza horizontal, notablemente encogida como
cuello delgado no entrando enteramente en el protó-

rax, y muy aparente : puede tomar una posición in-

clinada pero no se aplica contra las caderas anterio-

res : abdomen y élitros sólidos no desformándose

cuando se desecan. Ganchos de los tarsos enteros.
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Esta familia se distingue de la precedente por su cabeza ho-

rizontal no aplicándose contre las caderas anteriores, y de aho-

gamiento coliforme no hundiéndose enteramente en el protórax.

Se acerca mas de la familia siguiente, pero es distinta de ella

por la firmeza de los élitros y del abdomen.

I. FOEMICOMO. — rORMICOMÜS.

Mentum parvum, transversum, antice in trapezium angusla-

tum. Labium valde exsertum , subquadrangulare. Mandíbula

ápice bifiáoB, intus sinuosa, unidentatce, aut integres, std appen-

dice membranácea munitce. Palpi articulo ultimo, transverso,

valde securiformi. Labrum transversum, antice in trapezium an-

gustatum. Caput subrhomboidale. Oculi depressi, laterales et sub-

transversi. Antennce tenues et filiformes. Prothorax angustus

postice angustatus. Corpus oblongum.

Formicomus Laferté, Anthicus, Fabr., etaucl.

Barba pequeña, transversal, encogida anteriormente en

trapecio. Mandíbulas bífidas en su extremo y con lado in-

terior sinuado, ó unidentado, y provisto de una membrana

longitudinal. Ultimo artículo de los palpos notablemente

securiforme, sobre todo el de los maxilares, que es nota-

blemente transversal. Labro transversal trapeciforme. Ca-

beza subromboidal. Ojos deprimidos, laterales, levemente

transversales y casi inferiores. Antenas delgadas, filiformes

con artículos alargados y Ja mayor parte cónicos; el úl-

timo estrecho, largo y cilindrico. Protórax estrecho y en-

cogido posteriormente. Cuerpo oblongo.

Este género se distingue de los precedentes por los caracteres de la

familia.

1. Fof$H¿co»iu5 Vurtisii, f
(Atlas Zoológico; — Entomología, Coleópteros, lám.21, fig. 10.)

F. rufus et pubescens, subdepressus ; tergo prothoracis antice breviter an-

gustato; elytris basi dimidioque postico nigris; abdomine nigro. — Long.,

4 Un. 4¡4 á 2 Un. ; lat., 3¡8 á 3¡A Un.

Var. a. Basi elytrorum rufa.

Var. ¡3. Elytris dimidio antico rufo, dimidio postico nigro, et uiroquf uú

epicem macula magna rufa, nótalo.
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Rojo. Tergum del protórax teniendo anteriormente un encogi-

miento muy corto de suerte que parece al primer aspecto tener
su mayor anchura cerca de la cabeza : élitros con la base, la mi-
tad posterior y algunas veces mas de la mitad negras. Abdomen
y muslos posteriores igualmente negros.

Estos diversos caracteres de los élitros varían : asi en la Var. A, tienen
la base roja, y an la Var. B. no solo la mitad anterior de los élitros es
roja, sino que se ve además en cada uno, hacia la extremidad, una grande
mancha ovalada, roja, y el élitro parece rojo con una faja transversal ne-
gra hacia el medio de su longitud.

De Santa Rosa, Santiago, Coquimbo, Araucania y Concepción, y pro-
bablemente esparcido por todo Chile.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 21, fig. 10— Animal aumentado. — a Tamaño nalural. — b Barba y len-
güeta. — c Quijada y palpos maxilares. — d Mandíbulas.

F. rufus et pubescens, subdepressus
; teigo prothoracis antice rolundalo;

ehjiris laxe punctalis, in dimidio postico nigris, utroque macula orbiculari

rufa, nótalo; ahdomine nigro. — Long., 4 Un. 1¡4; lat., 1¡4 á 3¡8 Un.

Rojo y pubescente. Tergum del protórax fuertemente redon-

deado anteriormente : élitros marcados de puntos hundidos, se-

parados, negros en su mitad posterior pero marcados cada uno,

en esta misma parte, de una mancha roja orbicular. Abdomen
negro.

De Santiago, etc.

3. JForvnicotnws JLafertei.
-J-

F. convexior; capile supra obscuro et sublus rufo ; tergo prothoracis rufo

antice breviler angustato; elytris nigris aut fuscis in medio fascia transversa

lútea notatis ; ahdomine obscuro ; ore, antennis et pectore rufis. — Long.,

2 Un.; lat., 3¡i Un.

Mas convexo que los dos precedentes y el siguiente. Cabeza

mas obscura por encima y roja por debajo. Tergum del protórax

teniendo anteriormente un corto encogimiento. Élitros pardos ó

negros, teniendo cada uno una faja transversal amarilla que no

alcanza á la sutura. Abdomen negro. Antenas, pecho y patas

rojos.

Se halla en las provincias centrales.

Zoología. V. 18
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h. JFor&nicotniMS iífsraiietus, f

F. omnino niger, nitidus, parallelus, depressus; tergo prothoracis antice

vix angustato. — Long., 1 Un. i\% a % Un. ; lat., 3/8 a 1¡2,lin.

Enteramente negro, brillante, paralelo y deprimido. Tergum
del protórax con encogimiento anterior muy corto casi nulo.

De Santa Rosa y de Coquimbo (Cordilleras Bajas).

XXXVIII LYTTOIDES.

Cabeza paralela, ó ensanchada por detrás de los

ojos, después bruscamente encogida en forma de cue-

llo delgado, entrando casi entero en el tergum del

protórax. Este último es muy corto por debajo, de

suerte que la cabeza puede aplicarse contra las cade-

ras enteras muy salientes. Tarsos espesos mas ó me-

nos comprimidos verticalmente y teniendo sus gan-

díos bífidos. Élitros y abdomen blandos que se desfor-

man por la desecación, sobre todo el abdomen. Pro-

tórax siempre mas estrecho que los élitros.

Esla familia se distingue de la precedente por la forma de su

cabeza; por el pecho del protórax muy corto, por los élitros y
sobre todo por el abdomen de consistencia muy blanda.

I. J3PSCAUTA. — EPIsOAUTA. f

Mentum transversum, antice anguslatum et bu si rotudatum.

Labium antice et postice angustatum, margine anlico in arcum
emarginato. Mandibular ápice bidenlalce. Palpi breves, crassi et

articulo ultimo brevi, subsecuriformi. Antennce selacece, arliculis

oblongis, obconicis, apicali subcylindrico. Elytra Zonga, abdomen
omnino tegentia. Prolhorax cylindricus. Tarsi verticaliter satis

valde compressi. Tarsi antici, arliculis primariis quatuor latiori-

bus subtus exculiferis ; articulo primario secando mullo longiore

(an mas. ?)

Barba transversal y encogida anteriermente y con base
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redondeada, lo cual ¡e hace subreniforme. Lengüeta con
base cubierta, encogida posterior y anteriormente, con el

borde anterior escotado en arco. Mandíbulas bidentadas
en su extremo. Palpos cortos, espesos y terminados por
un artículo corto y levemente securiforme. Antenas cetá-

ceas, con artículos cónicos, excepto el último, subcilín-

drico. Élitros largos, cubriendo enteramente el abdomen.
Cuerpo y protórax subcilíndricos. Tarsos bastante com-
primidos verticalmente, con los ganchos bífidos. Tarsos
anteriores con cuatro primeros artículos dilatados y guar-
necidos de pelos en forma de cepillos, el primer artículo

notablemente mas largo que el segundo. Esta dilatación

no pertenece, según creo, mas que al macho.

Este género está separado de los precedentes por los caracteres de la
familia,

1. mpicawta femovatis. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. h.)

E. nigra; capite dense punctulato ; tergo prothoracis laxe punclulato et in
medio longitrorsum mide sulcalo ; elytris dense punclulato-rugulosis, el
hneis tenuissimis parum elevaiis, notalis; femoribus rabrU. — Lona S Un
41%; — lat., 1 Un. 1/4 a Un. 3¡4.

Negra
:
cabeza densa y finamente puntuada : tergum del pro-

torax marcado de puntitos hundidos, separados y teniendo en el
medio un surco longitudinal muy expresado. Élitros cubiertos de
puntuación fina, muy espesa, mezclada de arruguitas y ofre-
ciendo líneas levemente alzadas, muy estrechas, de las cuales
las dos primeras de cada élitro son siempre aparentes; pero las
demás están borradas con frecuencia. Muslos encarnados.

Se halla en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 21, Gg. ii. _ Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Barba y
lengüeta. - c Quijada izquierda. -- a Mandíbula. - e Palpo maxilar.
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1

I ¿jj\

fi"llf.'.

II. T3ETRAOWSÍX, — TSTKAOM1TX.

Mentum subtransversum, subcordahim, basi subrecíe angusta-

tum et lateribus valde rotundatum, antice angustatum et trunca-

tum. Labium in trapezium antice dilatatum. Palpi maxillares,

articulo ultimo tlangato cylindrico : palpi labiales eras si, articulo

apicali penúltimo longitudine asquali el ovato -cylindrico. Capul

•pone oculos producium et dilatatum, truncatum, subgibbosum.

Autentice setacéce, articulis conicis elongatis velbrevibus; articulo

ultimo vel subcylindrico vel ovalo. Tergum prothoracis valde

Iransversum, depressum et lateribus angula tum. Tarsi antici,

articulis quatuor primariis dilata tis et subtus excutiferis ; arti-

culo primariis dilatatis et subtus excutiferis; articulo primariis

secundo pauló longiore. Elytra longa , abdomen omnind tegentia.

Tetraots'YX Latreille, etc.

Barba transversal , subcordifornie, con encogimiento

posterior, cayendo en ángulo recto sobre la base, fuerte-

mente redondeada lateralmente y encogida de nuevo an-

teriormente con el borde subtruncado. Lengüeta ensan-

chada en trapecio anteriormente. Palpos maxilares termi-

nados por un artículo alargado y subcilíndrico
;
palpos

labiales espesos, con último artículo del mismo largo,

casi, que el penúltimo, y ovoide subcilíndrico. Cabeza pro-

longada y ensanchada pou detrás de los ojos, levantada y

truncada cuadradamente. Antenas disminuyendo hacia su

extremidad, con los artículos oblongos y cónicos, el último

exceptuado que es subcilíndrico. Algunas veces estas an-

tenas están compuestas de artículos mas cortos, y el úl-

timo es ovoide. Tergum del protórax deprimido, muy

corlo, muy transversal y anguloso lateralmente. Tarsos

anteriores con cuatro primeros artículos dilatados (tal vez

en el macho solamente), guarnecidos por debajo con ce-

pillos de pelos y de primer artículo ¡toco ó nada mas largo

que el segundo. Élitros largos, cubriendo enteramente el

abdomen.
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Este género propio del América del sur, se distingue del precedente

por la forma de su barba, por el último artículo de sus palpos, por la

forma del protórax y por el primer artículo de los tarsos anteriores

poco mas largo que el segundo. De dos especies que conocemos de

Chile, la última no pertenece probablemente á este género, lo que no

he podido averiguar por temor de destruir el único individuo que

tenemos.

SECCIÓN I. — TETRAONYX.

Antenas disminuyendo de espesor hacia su extremidad, con artículos

estirados y el último cilindrico. Tergum del protórax no mas enco-

gido posterior que anteriormente.

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.21, fig. 12.)

T. capite nigro et macula nigra, oblonga, subhastala et postica, notato

;

lergo prolhoracis lateribus angulato, rufo, et in medio macula nigra sub-

ovata nótalo ; elytris rufis, utroque maculis duabus anlicis et fascia trans-

versa integra, aut interrupta el postica nigris, notato; venlre nigro <

femoribus sicperne rufis. — Long., 4 Un. i\i a 6 Un. 1¡2 ; lat., 1 Un. i\2 á

2 Un. 4¡2.

T. septemguttatus Curtís, Trans of the Linn. Societij, t. xix, part. 2, p. 472.

Cabeza roja con una mancha negra longitudinal, sub-hastada

y no alcanzando al borde anterior. Tergum del protórax notable-

mente anguloso lateralmente, rojo con una mancha negra longi-

tudinal y ovalada en el medio. Élitros rojos y adornados cada

uno, I o de dos manchas oblongas, negras, una cerca del escudo,

igualmente negro, y la otra un poco detrás de la precedente y

cerca del borde lateral; 2 o de una faja transversal igualmente

negra, un poco mas allá del medio de su longitud. Esta faja al-

canza á la sutura y al borde lateral, y está tan pronto entera, tan

pronto como dividida en dos manchas oblongas. Vientre negro;

alto de los muslos encarnado.

De la Concepción y del Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Laji. 21, fig. 12. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Barba y len

güela- — Quijada.

SECCIÓN Ií. — PICNOSEUS.

Antenas mas cortas aumentando de espesor hacia su extremidad, con

í

i
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los artículos cónicos, la mayor parte poco ó nada mas largos que an-
chos, y con el último artículo ovoide. Tergum del protórax menos
transverso, fuertemente encogido hacia atrás y subcordiforme.

2. T(Bttrm<®'n,&ac ftavipen,nis. -j-

T. niger; tergo prothoracis parum transverso, postice valde angustato, sub-
cordato et anlice sulco transverso, impresso ; elyíris luteo-rufis et tenuiter
rugulosis. — Long., í Un. ; lat., 1 Un. 1¡2¡.

Negro; tergum del protórax levemente transversal, fuerte-

mente encogido posteriormente, subcordiforme y marcado ante-
riormente de un surco transversal ; élitros de un rojo amari-
llento y muy finamente plegados.

Se halla en la República.

III. MEIOü. — MEI.OE.

Mentum suboblongum in trapezium valde dilatatutn. Lahium
antice subtrilobatum, lobis laUralibus obtusis productis. Mandí-
bula dextra dentibus pluribus conicis intus armata et sinistra

intus unidentata. Palpi, articulo ultimo brevi, sccuriformi . La-
brum magnum, transversum, antice emarginatum. Caput pone
oculos produclum, parallelum, truncatum. Elytra abdomine valde
breviora, triangularía, alas haud tegentia. Tergum prothoracis
breve, lateribus angulatum.

Meloe Fabricius, Latreille, ele

Barba lan larga, poco mas ó menos, como ancha, fuer-

temente ensanchada y truncada anteriormente. Lengüeta

subtriloheada anteriormente con los lóbulos laterales pe-

queños, redondeados, y nías adelantados que el mediano,

que está poco expresado. Mandíbulas diversamente den-

tadas por dentro ; la derecha está armada de muchos dien-

tes cónicos como ingertos en ángulo recto, y la izquierda

no ofrece mas que uno. Ultimo artículo de los cuatro pal-

pos corto, securiforme pero no transversa!. Labro grande,

transversal y escotado anteriormente. Élitros cortos, trian-

gulares, cubriéndose en la base, apartados posterior-
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mente, y dejando gran parte del abdomen desnuda. In-

sectos ápteros.

Este género bastante esparcido por todo ei globo, se distingue muy

bien de los precedentes por

sus élitros.

forma de su barba y por la brevedad de

1. Ifgei&e sanguinoiemiMS, f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 21, fig. 13.)

M. niger; capite laxe, sed valde punctato, postice macula magna rubra

ulrinque, notato; tergo proihoracis laxe el irregulariter punctato, sulcis

duobus transversis impresso et lateribus rubro; elylris punctato-variolosis, el

interslitiis punctorum elevalis reticulatis, uiroque vitla lata, longitudinali et

rubra notato ; utroque humero vesícula lútea, forsan phosphorescente, órnalo.

— Long., 7 Un. i\% a 8 Un. 4\%; lal.,4 á 3 Un.

Negro ; cabeza fuerte pero flojamente puntuada y marcada de

dos manchas encarnadas, situadas una de cada lado en la parte

posterior, y levantada encima del cuello. Tergum del protórax

marcado de puntos hundidos mucho mas pequeños que los de la

cabeza, apartados y agrupados irregularmente ; sus costados son

encarnados, y tienen dos surcos transversales bastante profundos.

Élitros marcados de muy gruesos puntos cuyos intervalos estre-

chos y alzados forman una reticulación irregular ; cada uno de

ellos está adornado de una faja ancha encarnada, longitudinal,

encogiéndose posteriormente y no alcanzando á la extremidad.

En cada ángulo humeral se ve una vejiguilla amarilla, que tal

vez es fosforescente durante la vida del insecto.

Se halla en Copiapo, Coquimbo y en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 21, fig. 13. — Animal de tamaño natural. — a Parte inferior de la boca.—

b Porción de la cabeza, labro y mandíbulas. — c Antena.

2. Mñel&e emstipemmis, j-

M. niger; capite laxe et valde punctato; tergo proihoracis valde et laxe

punctato, parum transverso, bifoveolalo, lateribus obtuse et parum angulato;

elytris laxe plicatis, utroque costa magna, rubra, aliquandb quadratim

macúlala, et macula parva rubra et basali, ornato. — Long., 4- Un. a 6 Un.

4¡%;lat.,1 lin.3¡4a%lin.1l%.

Negro. Cabeza con puntuación fuerte y separada. Tergum del

vm
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protórax marcado con puntos separados y dos grandes hoyuelos
casi lisos

; es poco transversal, obtuso y medianamente anguloso
lateralmente : élitros con pliegues muy separados ; cada uno de
ellos presenta una fuerte costilla separando la parte horizontal
de la lateral

; esta costilla es tan pronto enteramente encarnada

y tan pronto de este mismo color con una mancha grande negra
rectangular en el medio de su longitud; ademas de esta costilla,

se le ve una mancha encarnada, oblonga, un poco triangular,

situada en el medio de la parte horizontal y cerca de la base.

Se halla en Copiapo.

3. Mfeioe chitemsis»

M. niger; capile punctaío ct ruguloso; tergo prothoracis lateribus valdc ct

acule angulato, laxe punctaío el laxe ruguloso, antice sulco transverso pro-
fundare et foveolis duabus subposticis impresso ; elytris Uneis elevatis el

irregulariter reticulatis et areolas magnas includentibus ornaiis; segmentis
duobus abdominis lateribus inflatis et rubris. —Lonq., 3 Un, i\% a 9 Un. •

lat.,2lin.4¡2á6 Un. 4\%.

M. chiliensis Guér., Voy. de la Coq., zool., t. n, part. 2, p. 108, pl. v, fig. 12.

Negro. Cabeza flojamente puntuada y arrugada. Tergum del

protórax muy transversal y notablemente anguloso lateralmente;

está marcado anteriormente de un surco transversal profundo,

y mas allá del medio de la longitud, de dos hoyuelos; su pun-
tuación es mediocre, separada y entremezclada de arruguitas

;

Élitros con líneas alzadas muy discintas, irregularmente reticu-

íadas, y encerrando alvéolos grandes. El segundo y el tercero

segmentos del abdomen tienen los bordes laterales vejigosos y
encarnados.

De Copiapo.

MMel&e %smr®M8. j-

M. omnino niger; capile laxe punctulato ; tergo prothoracis vix punctu-
lato, lateribus mediocriter angulato, et sulco profundo antice nótalo; elytris,

Uneis elevatis vage reticulatis, et areolas parvas includentibus. — Long.,
5 Un. 4\% a 4 Un. 4\%; lat., 2 Un. 4¡4 a 3 Un.

Enteramente negro. Cabeza floja y finamente puntuada. Ter-

gum del protórax no sensiblemente puntuado, mediocremente
anguloso lateralmente, y marcado anteriormente de un surco
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muy profundo y transversal. Élitros con líneas alzadas, irregu-

lar y confusamente reticuladas, y encerrando alveolillos.

De Copiapo.

5. J?Z&?«»& .eunceiintws. f

M. niger ; capite irregulariler puncíalo ; tergo prothoracis angustiare,

ininus transverso, el lateribus minus angulato, laxe punctulato-rugoso, et

antice sulco transverso satis profundo, impresso ; elytris, lineis elevalis irre-

gulariler reticulatis et areolas satis magnas includentibus ; abdomine lateribus

rubro, segmento ultimo omnino nigro. — Long., 7 Un. i¡2; lat., 3 Un. 1/4.

Negro : cabeza irregular y flojamente puntuada, y ofreciendo

arrugas apartadas. Tergum del protórax estrecho, poco trans-

versal, menos anguloso lateralmente que en las dos precedentes

especies, con algunos puntitos hundidos, como también algunas

arrugas, y marcado anteriormente de un surco transversal bas-

tante profundo. Élitros con líneas alzadas irregularmente reticu-

ladas, y encerrando alvéolos bastante grandes. Costados del ab-

domen con una faja ancha encarnada, que no se extiende sin

embargo al último segmento.

Se halla en Copiapo, etc.

SOLIER.

TERCERA DIVISIÓN.

1

TETBAMEEÉS.

Todos los tai»®©® ©©¡ssapeae^fc©® «i© enalta*© »B*tí <

©m.Ios líieit eM@¡tasas©©, 1/,©S &Ee@¡§ paolEMeE84í© ihsb p®e©
ensamclaad©» Qrdimai'iamieB&te en @aa extremo y
i»a§ o bbb©38©@ ese©S;ad®©, es decir, g©Bi©imlEia«ate

eoi*dSfoK°ine!§. El «íiiiano araíe»*!© siempre delá-

«ado y t©a'asatsaad© |»©r sl©@ gamela©® sencillos.

Esta división, que es sumamente numerosa en especies, se

divide, según el método de Latreille, en cinco razas que pueden

ser dividas de una manera natural en muchas subrazas y en

un cierto número de familias.
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PRIMERA RAZA.

RINCOFOROS.

Cabeza ordinariamente prolongada de manera qne constituye una
suerte de rostro. Partes de la boca generalmente muy pequeñas.

Antenas terminadas por una porrita tai pronto sólida, tan pronto

mas o menos perfoliada.

fotftf

Entre todos los Coleópteros, los Rincoforos se reconecen fá-

cilmente por su cabeza casi siempre prolongada en hocico ó en
trompa. Hay sinembargo algunos de entre ellos en los cuales

este carácter está poco expresado, mas con todo eso nunca de-
saparece de un modo completo. Todos los Rincoforos tienen las

piezas de la boca muy pequeñas y con frecuencia aun también
rudimentales en aquellos cuya cabeza se pone sumamente del-

gada. Las antenas de estos insectos son codales en el mayor
número de las especies, pero á pesar de eso, este carácter no
pertenece á toda la raza entera, y los entomologistas se han ser-

vido de esta diferencia para caracterizar las familias admitidas

generalmente en la raza de los Rincoforos.

Viven estos exclusivamente de materia vegetal. En estado

adulto, se mantienen sobre las plantas y se contentan por la

mayor parte con roer un poco las hojas. En el estado de larvas,

viven al contrario estos insectos unos en granos, otros en la ma-
dera y otros en los tallos de plantas herbáceas, ó en raices

; y
asi, las larvas, que permanecen constantemente escondidas, son

blandas, blanquizcas, de una consistencia carnuda, y como no

tienen que mudarse de un lugar á otro, están privadas de patas,

por manera que no pueden andar ni adelante ni atrás el espacio

de algunas líneas sino es por medio de contracciones de los ani-

llos de su cuerpo. La cabeza es pequeña y de una consistencia

mas sólida que las demás partes ; su cuerpo, bastante espeso an-

teriormente
, disminuye por grados hasta la extremidad poste-

rior. Estos insectos son algunas veces muy perjudiciales á cier-

tos vegetales, pero los estragos que estos Coleópteros ocasionan
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son inferiores á los que causan otros insectos, exceptuando en

todo caso las especies de Rincoforos que acometen ya al

trigo, ya al arroz ó á algunos otros cereales, y que generalmente

son conocidos por el nombre de Gorgojos.

Los Rincoforos constituyen una división sumamente natural,

cuyos límites no parecen susceptibles de modificación alguna

ventajosa, y que es una de las mas nnmerosas en especies, no

solamente entre los Coleópteros sino también entre todos los in-

sectos. Ya se han descrito miles de especies, y como los carac-

teres que diferencian las unas de las otras son casi siempre muy
febles, se ha llegado á establecer un número grandísimo de gé-

neros en carecieres de la mas mínima importancia, y estos gé-

neros concurren todos á gruparse naturalmente en tres familias

representadas en Chile por un número de especies inéditas bas-

tante crecido.

XXXIX. BRUCHIDES.

Rostro plano, corto, ancho, Antenas rectas de

once artículos, con primer artículo corto, formando

los últimos una porrita ya pectínea, ya como dientes

de sierra. Palpos salientes, filiformes.

Entre los Rruchides, el cuerpo es ovalar ú oblongo, las antenas

están insertas delante de los ojos, que son generalmente escota-

dos ó reniformes ; las quijadas tienen dos lóbulos membranosos,

estrechos y bastante alargados, y palpos filiformes bastante cor-

tos ; el labio inferior es membranoso, profundamente escotado

por el vértice, ó también bífido : el escudo es pequeño ; los éli-

tros son rectos; las patas, robustas, sobretodo las posteriores

;

los muslos están mas ó menos inflados, los posteriores á lo

menos, en forma de porrita y son con frecuencia propios al salto.

TRIBU I. — BRUCHIDES.

Tarsos teniendo su tercer artículo ancho, profundamente bilobeado.

Antenas sin hinchazón terminal.

Todos les insectos de esta tribu son de corta talla.
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X. GORGOJO. BSHJCEUS.

Corpus brcviter ovatum, crassum. Antennce in sinu oculorum in-
serta, subfiliformes, medio ad apicem sensim crassioras, compressce,
arcuatce, serrata; seupcclitiatce. Mandíbulas inermes. Maxillaipro-
cessibus duobus subcoadunatis. Pedes posliei, scepius robusliores
magis minusve incrassali, tibiis muticis. Abdomen crassum, ano
nudo.

Bruchus. Linné, Fabr., Oliv., Lat

Cuerpo corto, estrecho, ovalar. Cabeza mas estrecha

que el tórax, iníleja, teniendo una suerte de cuello. Labro
sobresaliente á las mandíbulas, que son puntiagudas en el

extremo, pero desprovistas de dientes en el lado interno.

Quijadas teniendo sus dos lóbulos casi reunidos en uno

solo por ser el extremo apenas distinto del interno. Barba

transversa casi cuadrada. Antenas insertasen el sinus ocu-

lar, mas ó menos comprimidas, filiformes, arqueadas, es-

pesándose un poco desde el medio hasta la extremidad,

los últimos artículos como dientes de sierra ó pectinados.

Protórax ensanchado en la base, casi trapeciforme. Patas

posteriores robustas, los muslos poco hinchados, uniden-

tados, las piernas rectas, múticas. Abdomen espeso, con
la extremidad á descubierto.

Los Gorgojos en general son pequeñísimos coleópteros esparcidos
por casi todas las regiones del globo. Se han descrito ya muchos cien-
tos de sus especies; pero las de Chile habían sido desconocidas hasta

ahora, que ya contamos diez de ellas bien distintas. Estos insectos son
temibles muchas veces porque acometen á las legumbres secas. Du-
rante su primer estado viven en granos cuya substancia roen; algunas
especies se echan de predilección sobre los frutos leguminosos, y en
ciertos casos, el mismo vegetal sirve de pasto á muchos.

1. JBrucftMS iatieGirm&s.

B.brcvis, niger, supra pube cinérea veslitus, infra albido -pilosas; antennis
niyris, maris flabcllatis; prolhoracc niyro-villoso ; elytris rufescentibus, pro-
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funde striato-punctatis ; pedibus niyris, tibiis tarsisque anlicis teslaceis. —
Long., 4 Un. Lat. 4\% Un.

Cuerpo corto, rehecho, negruzco teniendo por encima una pu-

bescencia canosa, y por debajo una vellosidad blanca bastante

espesa. Cabeza bastante alargada, muy inclinada, negra. Ante-

nas grandes depasando las espaldas, negras, con sus dos primeros

artículos rojizos, todos los siguientes sumamente prolongados en

el macho, de manera que forman una suerte de penacho, al con-

trario en la hembra, bastante dilatados. Protórax cónico muy
encogido anteriormente, bastante convexo por encima, finamente

puntuado, ofreciendo una pubescencia de un cano amarillento.

Escudo pequeño, un poco alargado y velludo. Élitros sensible-

mente mas anchos que el tórax por su base, redondeados en su

extremo, casi planos por encima, con las espaldas salientes ; los

élitros presentan estrías sumamente profundas, y estas estrías

tienen puntos muy gruesos y muy hundidos, y ofrecen ademas,

en sitios sobre todo, un vello cano. Patas delicadas, negruzcas,

teniendo las anteriores y las intermedias sus piernas y sus tarsos

de color testáceo ; los muslos posteriores delgados, alargados y

muticos. Abdomen enteramente cubierto de costritas piliformes

de un blanco de nieve, ofreciendo solamente el pygidimn dos

puntilos negros.

Esta especie fué hallada en Illapel.

2. Mrmcl&ms piciwratws.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 1.)

B. oblongo ovams, niger, pube cinérea adspersus ; prolhoracc incequali,

limbo plus minusve rufescente; elytris basi tuberculatis, ciñeren-ferrug ineis

nigro-variegalis ; pedibus femigineis.—Long,%lin.4\% ci3lin.; lat. ,4 lin.4¡3.

Brcchus picturatus, Schaenh. Gener. etSpec. Curcut., t. V, p. 2.

Cuerpo oblongo, negro, \ariado por una pubescencia canosa.

Cabeza de un pardo negro, puntuada, velluda, carenada entre los

ojos, con la boca rojiza. Antenas insertasen el sinus ocular, bas-

tante largas depasando la base del tórax, de un pardo ferrugi-

noso, con la base mas clara; su primer artículo alargado, el se-

gundo corto, el tercero el mas largo, los otros pectinados. Pro-

tórax oblongo, encogido anterioi mente, un poco ensanchado
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lateralmente, bastante convexo por encima, rugoso, de un pardo
negruzco con los costados mas rojizos, un surco en el medio y
un hoyuelo lateral. Escudo pequeño, pardo, con una pubescencia
blanquizca. Élitros mas anchos que el tórax, redondeados en su
extremo, casi planos por encima, guarnecidos de estrías puntua-
das, y hacia la base, de un tubérculo bastante elevado. Su color
de un pardo rojizo, con una pubescencia mas canosa, manchas
transversales mas ó menos confluentes y una línea longitudinal
un poco oblicua, yendo de las espaldas hacíala sutura, de color
negro. Patas testáceas, con los muslos y los tarsos mas ahuma-
dos, los muslos posteriores espesos, salpicados de manchas ne-
gras por debajo.y provistos, antes de su extremidad, de un diente
grande y de algunas espinitas. Abdomen negruzco con el medio
y la extremidad mas rojizos, y cubierto de una pubescencia
cana; pigydium rojizo salpicado de manchas negras en el medio.

Esta especie fué hallada principalmente en las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 22,fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — ¿Labio supe-
rior. — c Quijada. - d Labio inferior.— e Antena. — f Pata.

3. Bruetkus metanocepiíalics.

B. breviter ovatus, subplanus, rufo-testaceus, flavo-pubescens; capite cor-
poreque subtus in medio nigris ; elytris rufo-tes tacéis, humeris apiceque in~
fascaus; pedibus pallide testaceis, femoribus subtus nigro-maculatis. — Lona
2 Un.; lat.,1 Un.

'

Bruchus melanocepíialus, Schoenh., Genera et Species Curcut., t. V. p. 87.

Cuerpo ovalar, bastante corto, casi plano por encima. Cabeza
inclinada, negra, puntuada, con el cuello rojizo por detrás. An-
tenas no depasando casi nada la base del tórax, bastante deli-
cadas, comprimidas, de un rojizo pálido, con los últimos artí-
culos mas obscuros. Protórax muy encogido anteriormente, trun-
cado, con los costados oblicuos, el borde posterior sinuoso y
los ángulos un poco acuminados. Por encima, el protórax es muy
poco convexo, de un rojo testáceo, con una pubescencia ama-
rilla espesa, dos puntitos en el medio y los ángulos posteriores
blancos. Escudo pardo casi cuadrado. Élitros apenas mas anchos
que el tórax por la base, un poco ensanchados hacia el medio, y
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casi redondeados en su extremidad. Son casi planos por encima,
de un rojo testáceo, con una pubescencia amarilla muy espesa y
estrías puntuadas muy distintas; su extremidad, algunas macu-
laciones en el medio y las espaldas están ahumadas. Patas de
un testáceo pálido, con los muslos salpicados de negro por de-
bajo; los muslos posteriores están bastante hinchados, compri-
midos y provistos de un diente agudo antes de su extremidad.

Abdomen negro en el medio, por debajo, rojizo en los costados,

y cubierto de una pubescencia íina canosa
; pigydium uniforme-

mente cubierto de una pubescencia amarillenta y ofreciendo

frecuentemente dos puntitos pardos. Algunas veces el colorido

de esta especie varia un poco, los élitros son de un color casi

uniforme, un poco mas un poco menos subido.

Esta especie se encuentra en las cercanías do Coquimbo.

k. Ms*mcf«,ms coms&wreuíMs, f

B. breviter ovatus, fuscus, cinereo-pubescens ; antennis pédibusque fusco-

rufis; elytrísstriatis, infuscatis, basi rufescentibus ; pijgidio rufo-vüloso, me-
dio dcnudato. — Long., % Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo ovalar, cabeza inclinada, negruzca, cubierta de una
pubescencia cana. Amenas rojizas, depasando á penas la base

del tórax,, bastante delicadas, comprimidas. Protórax muy enco-

gido anteriormente, con sus costados oblicuos, los ángulos bas-

tante acuminados, enteramente pardusco, con una pubescencia

cana, teniendo también un feble surco hacia su parte poste-

rior. Escudo cubierto de un vello mas espeso. Élitros ovalares,

sensiblemente mas anchos que el tórax, casi planos por encima,

de un pardo oscuro con su porción basilar, principalmente en

su medio, de un rojo bastante vivo. Presentan ademas los élitros

en toda su extensión una pubescencia fina canosa, y ofrecen es-

trías muy distintas. Patas de un color rojizo bastante obscuro con
la base de los muslos negruzcos y pelos cenizos en toda su lon-

gitud. Los muslos posteriores mediocremente hinchados y múti-
cos por debajo. Toda la parte de debajo del cuerpo negruzca,

cubierta de pelos canos bastante espesos.

Se halla en diferentes sitios déla República.
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5. Mí'uciius p€$verus. f

B. breviter ovatus, subplanus, nigrescens, sat nitidus, cinereo-pubescens

;

antennis pedibusque anticis et mediis lestaceo-rufis, poslicis nigris; elytris

profunde striatis. — Long. , 1 Un. ; lat., S¡3 Un.

Cuerpo corto de forma ovalar, casi plano, negruzco, bastante

brillante
, cubierto de una pubescencia cana, poco espesa por

encima, pero sensiblemente mas por debajo. Cabeza muy incli-

nada, bastante alargada, cubierta de pelos de un cano amarillento

claro, muy coposos. Antenas delicadas, depasando sensiblemente

la base del tórax, enteramente de un testáceo rojizo animado.
Prolórax feblemente atenuado por delante, casi redondeado, con
el borde posterior sinuoso. La parte dorsal bastante convexa y
cubierta de vello cano. Escudo casi cuadrado, igualmente velludo.

Élitros muy poco mas anchos que el tórax en su base, de forma
ovala con su extremidad redondeada

;
presentando hondas es-

trías muy distintas; estos élitros, de color negruzco . un poco
brillantes y cubiertos de una pubescencia fina entrecana. Patas

cortas, lisas é intermedias de un testáceo rojizo bastante vivo;

las posteriores negruzcas, con los muslos mediocremente hin-

chados, y múticos por debajo. Toda la porción inferior del

cuerpo negra lo mismo que el pigydium.

Hemos hallado esta pequeña especie en Santa Rosa.

6. MvteefaMS l&ffMS&iiMua'iws.

B. ovatus, fusco-piceus, sublus dense albido-tomentasus, supra ochraceo et

ülbido-mriegatus; antennis pedibusque testaceis ; thorace subdepresso, con-

fertim granulato ; elytris subremote punctato-striatis. — Long.,1 Un. ; lat.

%\a Un.

Bp.uchus legüminauius, Schoenb ., Genera et Spec. Curculion., t. I, p. G9.

Cuerpo ovalar de un pardo obscuro con una pubescencia blan-

quizca. Cabeza fuertemente puntuada, pubescente, de un testá-

ceo pardusco. Antenas de un largo de la n.itad del cuerpo, te-

niendo los cuatro primeros artículos estrechos y oblongos, los

siguientes mas ensanchados, el último ovalado. Protórax enco-

gido anteriormente, un poco deprimido, muy puntuado, de un

pardo cargado ofreciendo una pubescencia variada de blanco y
de amarillento. Escudo cubierto de una vellosidad de este mismo
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último color. Élitros apenas mas anchos que el tórax en su base,
teniendo una vellosidad humeral oblonga

; por lo demás planos
por encima, ofreciendo estrías puntuadas, mediocremente expre-
sadas y provistas de una pubescencia variada de amarillo y en-
trecano, y formando asi manchas, de las cuales una mayor, de
color amarillento en la base de cada uno de ellos. Patas testá-
ceas con el muslo adornado de una línea negra por debajo; las

posteriores espesas, provistas de un diente agudo en su extre-
midad. Pigydium finamente puntuado con una pubescencia mista
de blanco y amarillento.

Se halla en las provincias centrales de la República.

7. JfrueAtfs ieucoffaater. f
B. breviter ovatus, crassus ; sublus niveosericeus

; prothorace griseo-sericeo,
medio sulcato; scutello albido; elyíris nigrescenlibus, siriato-punclalis, albo-
notatis; pygidio bipunctato. --Long., 1 Un, 1/5", lat., SIS Un.

Cuerpo corto, rehecho, espeso, negruzco, cubierto por debajo
de costras blancas sumamente metidas. Cabeza muy inclinada,
negra, teniendo una carenita entre los ojos. Antenas depasando
apenas la base del tórax, enteramente negras; los tres primeros
artículos bastante delicados, los siguientes dilatados como dien-
tes de sierra. Protórax corto, adelgazado anteriormente, muy
sinuoso en lo posterior, con su parte mediana avanzada entre
los élitros, su superficie dorsal rodulosa, guarnecida de pelos
entrecanos.- mas ó menos espesos, y presentando en el medio y
atrás un surco muy hondo. Escudo pequeño, cuadrado, cubierto
de costras blancas. Élitros mas anchos que el tórax, cortos, casi
cuadrados, planos por encima, teniendo estrías puntuadas muy
profundas, de color pálido bastante apagado, con una línea pe-
queña marginal y la extremidad rojiza, y un punto cerca de la
sutura hacíala parte mediana, y mas adelante y mas atrás, mu-
chas marcas pequeñas de color blanco. Patas rojizas con el borde
de los muslos anteriores é intermedios y la totalidad de los mus-
los posteriores negros. Estos bastante largos, poco hinchados y
náuticos. Los costados del esternum y todo el abdomen cubiertos
de costras de un blanco de nieve sumamente apretadas. El pigy-
dium ofreciendo dos puntitos negros.

Se halla en los mismos parajes que la precedente.
Zoología. V.

19
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8. MfmcFums ferrmgfim&ipemQtis» +

B. ovatus, niger, supra ferrugineo-sericeus ; prothorace palli do-lineolato

;

elylris leviter striaíis, dense pubescentibus, pube ferruginea vel fulva varie-

galis; abdomine nigro, cinereo-sericeo, pygidio bipunctato. — Long., 1 Un.

4¡3; lat., 3¡4 Un.

Cuerpo ovalar, negruzco, cubierto por encima de una pubes-

cencia de un color ferruginoso, y por debajo, de una pubescen-
cia cenicienta. Cabeza muy inclinada, negruzca, teniendo un
vello rojizo solamente en la porción frontal. Antenas negras, no
depasando la base del tórax, teniendo sus primeros artículos ci-

lindricos, los siguientes un poco alargados y comprimidos. Pro-

tórax corto, cónico, cubierto por encima, de una pubescencia

ferruginosa y ofreciendo una línea mediana, y de cada lado di-

versas líneas pequeñas bastante irregulares, formadas por un
vello de un gris cenizo bastante pálido. Escudo casi cuadrado
de un gris pardusco. Élitros un si es no es mas anchos que el

tórax, muy planos por debajo, muy finamente estriados y ente-

ramente revestidos de una pubescencia ferruginosa con espacios

de una gradación mas pálida y sobretodo mas cubiertos de pelos.

Patas rojizas, con los muslos oscuros, las posteriores un poco com-
primidas y provistas de una espinita hacia su extremidad. De-
bajo del cuerpo negro y cubierto de una pubescencia fina de un
gris cenizo muy claro. Elpigydium, dospuntitos negruzcos y al-

gunas marcas del mismo color en su base y en su extremidad.

Hallado en las cordilleras bajas, cerca de Coquimbo.

9. tttrmefiMS <ei®gnns. -j-

B. ovatus, niger, albido-sniceus, thorace basi albo-maculalo ; scutello niveo-

sericeo; clytris striaíis, testaceo-rufo-scricéis, basi suturaque infuscatis,fascia
obliqua punctoque ante apiccm niveis ; pygidio plus minusve obscuro, albo-
cincto. — Long., 1 Un. 1¡3 ; lat., 2¡3 Un.

Cuerpo ovalar, un poco oblongo, de color negro con una pu-
bescencia blanquizca muy fina y muy poco espesa, sobretodo

por debajo, cabeza muy inclinada, negra, casi lisa. Antenas de-
pasando notablemente la base del tórax, bastante delicadas, ne-
gruzcas con los primeros artículos rojizos. Los últimos en cua-
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drado alargado, un poco comprimidos. Protórax muy adelgazado

anteriormente, con los costados oblicuos, el borde posterior fi-

namente sinuoso con los ángulos agudos. Por encima, el protó-

rax es bastante convexo, muy finamente puntuado, de un pardo

negruzco, con los costados mas rojizos, una mancha en medio

de las antenas en su base, formada por un vello blanco. Escudo

pequeño, casi cuadrado cubierto de una vellosidad blanca. Éli-

tros ovalares un poco mas anchos que el tórax en su base, re-

dondeados en su extremidad, mediocremente convexos por en-

cima, muy netamente estriados, ordinariamente de un testáceo

rojizo, muy feblemente tumetosos, teniendo antes de su medio

una faja transversal nn poco oblicua, interrumpida antes de la

sutura, y un puntito antes de la extremidad, formados por una

pubescencia blanca. Patas ferruginosas ó de un pardo rojizo

;

los muslos posteriores mediocremente hinchados, comprimidos,

inermes
;
pecho negro con los costados guarnecidos de una pu-

bescencia blanca. Abdomen negro apenas sedoso, con el pigy-

dium guarnecido de una orla de pelitos blancos. Esta especie

ofrece muchas variedades de coloración : algunas veces el pro-

tórax tira al rojizo ; en ciertos casos el borde y el punto de los

élitros desaparecen, ó bien estas manchas persisten y los élitros

toman una coloración parda, ó casi negra.

Este insecto está esparcido por una gran parte de Chile, y se halla con

mucha frecuencia en Coquimbo, Santiago y en Concepción.

I. ESFERMOFAGOS. — SPERMOPEAGUS.

Corpus breviler ovatum, crassum. Antennce in sinu oculorum
insería, snbtenues, arcuatce, in medio paulo incrassatce, subser-

ratce. Mandibulce inermes. Pectus, lamina lata rotundata. Pedes

antici subtenues, postici validiusculi ; femoribus in medio paulo

incrassatis, infra canaliculatis, muticis; tibiis spinis duabus Ion-

gis apicalibus mobilibus instructis.

Spermophagus, Steven.,Schcenh. Bruchus, Fabr., Oliv,

Cuerpo corto, rehecho, ovalar, mediocremente con-

vexo. Cabeza iníleja, no teniendo por atrás encogimiento

en forma de cuello. Labro avanzado. Quijadas teniendo
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los dos labros casi reunidos. Antenas insertas en el sinus

ocular, poco mas ó menos del largo de la mitad del cuerpo,

arqueadas, bastante delicadas, un poco espesadas en el

medio, siempre compuestas de once artículos. Protórax

mediocremente convexo, encogido anteriormente, casi tra-

peciforme. Patas anteriores bastante delicadas, las poste-

riores robustas, con los muslos hinchados en el medio y

muticados, y las piernas terminadas por dos largas espinas

móviles. Abdomen espeso, teniendo su extremidad á des-

cubierto.

Los Espermófagos lienen el aspecto de los Gorgojos, de los cuales

difieren sobretodo por la forma de su cabeza y por las espinas móviles

que terminan sus piernas posteriores. Sus hábitos son los mismos, pero

se conocen muchas menos especies de ellos. Una sola ha sido observada

en Chile hasta ahora.

1. SpermopHiMgu8 sopFtorte.

S. breviterovatus, niger, supra subumbrino dense squamosus; scuiello niveo

;

corpore sublus cinereo-albido pubescente, margine omni pygidioque flavo-

griseo-lomentosis. — Long., 1 Un. ; lat., 4\% Un.

S. SophoR/E, Schoenh., Genera et Spec. Curculionid-, t. V, p. 156,

Cuerpo bastante corto, ovalar, negro, cubierto de escamas de

un gris obscuro. Cabeza inclinada, negra, teniendo una puntua-

ción fina y espesa, y una pubescencia de un pardo aceitunado

;

frente ofreciendo una carena poco marcada. Antenas del largo

de la mitad del cuerpo, bastante delicadas, negras pubescentes.

Protórax transversal, un poco escotado anteriormente con los

ángulos inclinados, los costados bastante dilatados, el borde pos-

terior sinuoso y sus ángulos salientes
;
por encima es feblemente

convexo, negro, con una puntuación fina y una pubescencia y

costras de un pardo tirando levemente al aceintunado. Escudo pe-

queño, triangular, negro, cubierto de una vellosidad de un blanco

de nieve. Élitros del ancho del tórax por su base, redondeados

en su extremidad, casi planos por encima, negros, cubiertos de

una pubescencia de un pardo aceitunado y guarnecidos de es-
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trías puntuadas, con los intervalos levemente arrugados. Patas

negras, con una pubescencia cenicienta, las posteriores robus-

tas, los muslos inermes. Abdomen negro, puntuado, teniendo

una pubescencia blanquizca en el medio y de un amarillo entre-

cano á la extremidad, y en los costados.

Esta especie vive en estado de larva en los granos de las Sóforas.

TRIBU Ií. - ANTHRIBITES.

Tarsos teniendo su tercer artículo pequeño, con frecuencia poco
distinto. Antenas hinchadas en forma de porrita hacia la punta.

Los Antribitas son generalmente de talla mediana ; su cuerpo

es ordinariamente bastante alargado. Sus mandíbulas son fuertes;

sus antenas adquieren algunas veces en los machos una grande

longitud. Los representantes de la tribu de Antribitas son nume-
rosos y están diseminados en las diferentes partes del mundo,

pero sobretodo esparcidos en las regiones intertropicales. Este

grupo representa el género Anthribus de los naturalistas anti-

guos, pero después ha sido extremadamente dividido, y el género

Anthribus de los entomologistas modernos ya no se compone
mas que de algunas especies de las cuales una es europea. Las

Antribitas de Chile pertenecen principalmente al género Ste-

nocerus.

X. 3TEÑOCERO. STENOCESLUS.

Corpus sat elongatum, basi angustatum, ápice ampliatum. An-
lennce longiusculce, gráciles, articulis duobus primis crassiusculis,

reliquis tenuioribus, clava elongata, lineari, articulis valde rc-

motis. Prothorax transversus , subdepressus. Elytra depressa,

humeris obtusis, subangulatis.

Stesocerus, Schoenh.

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima. Ca-

beza bastante estrecha. Rostro poco alargado, levemente

combado, encogido en su base y sensiblemente dilatado

hacia su extremo, y carenado por encima. Ojos laterales,
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de forma oblonga y mediocremente convexos. Antenas in-

sertas con un hoyuelo oblongo hacia el medio de la parte

lateral del rostro; delicadas, peludas por fuera, teniendo

sus dos primeros artículos bastante espesos, los tres si-

guientes alargados é hinchados en forma de porrila hacia

el extremo haciéndose los sesto, séptimo y octavo sucesi-

vamente mas cortos; la porrita alargada, bruscamente

hinchada, un poco comprimida, teniendo sus artículos muy

separados. Protórax transverso, muy encogido anterior-

mente. Élitros casi paralelos, deprimidos.

Se conocen ya algunas especies de este género. Describimos tres nue-

vas particulares á Chile.

1. Síem&cerw® aspcratws. f

S. fuscus, fusco-cinereo breviter pilosas; capite macub's ocularibus duabus

pallidis; rostro lato , thorace parum longiore; antennis fuscis; prothorace

incequali, medio fusciculalo ; elytris tuberculosis, postice fasciculalis.—Long.,

2 Un. a 2 Un. 1¡%.

Cuerpo poco alargado, pardusco y cubierto de una pubescen-

cia fina de un gris parduzco. Cabeza desigual, teniendo al lado

interno de cada ojo una manchita pálida tan pronto leonada,

tan pronto casi blanquizca. Rostro solamente un poco mas largo

que la cabeza, ensanchado á la extremidad. Antenas de jm pardo

bastante pálido con su macita bastante obscura. Protórax desi-

gual teniendo en el borde anterior dos tubérculos levantados,

una borla de pelos en el medio, y por detrás, una carena trans-

versal, irregular. Élitros guarnecidos de estrías puntuadas, mar-

cados con muchas impresiones y presentando un cierto número

de tuberculillos dispuestos irregularmente, por detrás, un haz de

pelos y en la extremidad, un tubérculo casi agudo. Patas pardas,

jaspeadas por una pubescencia mas pálida.

Esta especie se halla en la provincia de Coquimbo.
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2. Stenoeerms nriiwutMS. f

S. ovatus, obscure fuscus, pubescens; capite plano, linea media; rostro

capite parum longiore; antennis fusco-rufis ; proihorace plano, postice trans-

versim carinato; elytris fuscis, paulo pallido-variegatis, passim luberculatis.

— Long. , 1 Un. 4[4.

Esta pequeñita especie tiene la forma de la precedente, pero

es un poco mas estrecha proporcionalmente. Todo el cuerpo en-

tero de un pardo cargado y pubescente. Cabeza lisa ofreciendo

en el medio una pequeña línea pálida. Rostro solamente un poco

mas largo que la cabeza, ancho, un poco jaspeado. Antenas de

un pardo rojizo. Protórax casi plano, pardo, con su parte ante-

rior mas clara, y presentando atrás una carena estrecha trans-

versal. Élitros pardos, jaspeados sobretodo cerca de la sutura,

por una pubescencia de un cano amarillento , con su extremidad

del mismo color y guarnecidos de estrías puntuadas, y presen-

tando por aquí y por allá algunos tuberculillos. Patas pardas con

los tarsos y la extremidad de las piernas rojizos.

Esta especie habita en la misma región que la precedente.

(Atlas zoológico. —Entomología,, Coleópteros, lám. 22, íig. 2.)

S. sat elongatus, pube corticina dense tectus ; fronte rostroque carinatis

;

prothorace medio laleribusque dentifero; elytris basi anteque apicem denli-

feris; pedibus ciñereis fusco et rufo-variegatis, — Long., í á5 Un.; lat.,

1¡2¡ Un.

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima, negruzco

pero enteramente cubierto de una pubescencia sumamente fina

y espesa, de un viso de corteza de árbol bastante pálido y un

poco variado. Cabeza estrecha, mas pálida en el medio, mas car-

gada en los costados. Rostro bastante largo, ensanchado hacia su

extremo, teniendo una estrecha carena en la línea mediana. An-

tenas teniendo los tres cuartos del largo del cuerpo, insertas bas-

tante cerca de la extremidad del rostro, enteramente parduscas,

teniendo el primer artículo muy corto, el siguiente mas largo;

los siguientes van disminuyendo en longitud ; la porrita bastante

corta, el último artículo ovalar. Protórax mas largo que ancho,
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deprimido, teniendo en la línea mediana un tubérculo muy le-

vantado, y á cada lado dos tubérculos muy salientes, de los
cuales el posterior mas largo. Todo el coselete de un color de
corteza pálida con lineas mas claras en el medio. Escudo pun-
tiforme. Élitros deprimidos, finamente estriados, teniendo los

ángulos humerales salientes, un tubérculo muy levantado encima
de las espaldas, y callosidad ancha tuberculiíbrme antes de su
extremidad

;
los élitros son de un viso casi amarillento de cor-

teza con algunas marquitas en el medio, y los costados y la

extremidad jaspeados de pardo. Patas ferruginosas, con el medio
de los muslos pardo, y su extremidad guarnecida de pelos ceni-
zos, lo mismo que los tarsos y la extremidad de las piernas. El
debajo del cuerpo guarnecido de una pubescencia entrecana con
algunas marcas amarillentas en los costados.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción y en la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam.22, fig. 2.— Animal aumentado. — n Tamaño natural. — b Labro.—
c Mandíbula. — rf Quijada. — e Labio inferior. - f Antena.

U. Síemocerws sigmegUp&s.
-f-

S. modice elongatus, pube densa infúscala tectus; rostro carinato; protho-
race medio lateribusque denlifero : elytris depressis, basi aniegue apicem tu-
berculis robmtis insiruclis; pedibus infuscatis, lincolis albidis. — Long.,
4 lin.;lat., 1 Un. 1¡%.

Cuerpo mediocremente alargado, deprimido, negruzco y ante-
riormente cubierto de una pubescencia de color ahumado, Cabeza
negra, granulosa. Rostro ensanchado hacia su extremo, fina-

mente rugoso y carenado en su medio. Antenas muy diversas, de
color negruzco, con su porrita ovoide. Protórax mas largo que
ancho, ondoso, teniendo un grueso tubérculo mediano, y otro

lateral. Élitros bastante cortos, muy planos, de un pardo de
ollin con algunas pequeñas líneas leonadas hacia el medio, te-

niendo sus ángulos humerales salientes, un gruesísimo tubér-
culo encima de las espaldas, y una doble callosidad tuberculi-
íbrme antes de su extremidad, de las cuales la primera mas
expresada que la otra. Patas de un color ahumado con pequeñas

I
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anulaciones blanquizcas en los muslos y en las piernas. El debajo
del cuerpo negruzco.

Esta especie es vecina de la precedente, pero difiere mucho de ella no
solamente por su coloración, sino también por su forma mas rehecha, por
su coselete no presentando mas que un tubérculo lateral y por los élitros

que ofrecen dos callosidades á la extremidad del cuerpo.

IX. SISTSIOKIIffCO. — SISTEX.ióRHY&CEIUS. f

Corpus oblongum.. Rostrum basi constrictum, ápice paulo dila-

talum, capite longius. Oculi globulosi. Anfennce ultra médium
lateribus rostris inserta, mediocres, valides, articulis fere cequa-
Itbus, clava oblonga, dislinctissime triarticulata. Protkorax fere
conicus, lateribus angula tus. Ehjtra ovala; ápice rotundala. Pedes
simplices, femoribus mediocriter incrassalis.

Cuerpo un poco alargado. Cabeza bastante pequeña.

Rostro mas largo que la cabeza, estrecho en su base, un

poco ensanchado á la extremidad y excavado por encima.

Ojos globulosos. Antenas mediocremente largas, bastante

espesas, insertas mas allá de la porción media del rostro,

teniendo sus artículos iguales con corta diferencia, sola-

mente el primero y el tercero un si es no es mas largos

que los demás, la porrita alargada y formada de tres artí-

culos muy distintos. Protórax plano, casi cónico, con el

borde posterior redondeado y los ángulos laterales proe-

minentes y obtusos. Escudo pequeño, triangular. Élitros

mucho mas anchos que el coselete, redondeados en su

extremidad. Patas medianas y sencillas, con los muslos

poco hinchados.

Este género parece colocarse de un modo natural próximo á los Tro-
pideres, pero se distingue de ellos, lo mismo que de los Stenocerus

y de los demás Anthribidw, por la forma del rostro y da las antenas.

Solo conocemos una de sus especies.
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1. SisieUnrhyncHwa postieaiis f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, flg. i.)

S. obscure fuscus, breviter pilosus, rostro margine laterali angoste albido-
püoso; antennis nigrescentibus

; prothorace postice griseo-piloso ; sculello
pallido

;
elgtris striato-punctatis, fmco-nigris , ápice pallidis, tuberculis

obtusis. — Long., % Un. 4¡3,

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, pubescente. Ca-
beza corta con los ojos globulosos. Rostro excavado por encima,
teniendo de cada lado una línea estrecha formada de pelitos
blancos y prolongándose al borde interno de los ojos. Antenas
negruzcas mas largas que la cabeza y el tórax reunidos; Protó-
rax negruzco teniendo detras una manchita circular formada de
pelitos de un gris amarillo. Escudo de este mismo viso ó aun
también mas pálido. Élitros una vez mas anchos que el coselete,

de un pardo negruzco con la extremidad blanquizca, guarneci-
dos de estrías puntuadas, y presentando cada una dos gruesos
tubérculos en la base, uno mas pequeño en el medio y tres atrás,

dispuestos en triángulo, el mas cercano á la sutura mas grueso
que los demás. Patas revestidas de diminutos pelitos entrecanos,
lo mismo que todo el debajo del cuerpo.

Se halla en las provincias centrales.

LAM 23, fl£

- c Antena.

Explicación de la lamina.

Animal aumentado, a — Tamaño natural. — b Rostro.

III. TBOPI3>S:f&.A. — TBLOPIBER.es.

Corpus oblongum. Rostrum. deflexum, complanaium, sat breve.

ÁnlenncB mediocres, in medio laterum rostris inscrtce, clava com-
pressa, articulis approximatis. Oculi subrotundati. Prothorax
subconicus. Ebjtra oblonga, poslice rotundata. Pedes simplices,

femoribus medio, paulo iñcrassatis.

Tropideres. Schoenh., Gencr. et Spec. Curcul., t. I, p. Ií6.

Cuerpo oblongo. Rostro inclinado, generalmente bas-

tante corto, ensanchado por la extremidad, teniendo el

-
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hoyuelo antenal pequeño. Ojos grandes, mediocremente

convexos. Antenas no depasando apenas la base del cose-

lete, bastante delicadas, insertas hacia la porción media

del largo del rostro, rectas, compuestas de once artículos,

los dos primeros oblongos, los demás mas cortos y cónicos,

y la porrita, alargada y comprimida. Protórax corto, enco-

gido anteriormenle, ensanchado por los lados y por atrás.

Élitros muy poco mas largos que el coselete, oblongos,

casi paralelos, redondeados en su extremidad. Patas me-

dianas, con los muslos un poco hinchados.

Se conocen muchas especies de este género de Europa y de América.

Describiremos una de Chile.

1. Tropiaeres parvwtug» i*

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, Iám. 25, fig. á.)

T. oblongas, sat anguslus, fuscus, breviter pilosus ; capite obscure rufo;

rostro brevi; antennis concoloribus ; prothorace medio transvcrsim carinato,

fusco, margine antico cinéreo; elytris tuberculaiis, fuscis, apice¡pallidis. —
Long., i Un. 1(2.

Cuerpo oblongo bastante angosto, de un pardo obscuro, fina-

mente pubescente. Cabeza rojiza. Rostro ancho, bastante corto,

del mismo color. Antenas rojizas con su porrita un poco mas

obscura. Protórax teniendo hacia el medio, ó un poco mas allá,

una carenita transversal desigual ; su superficie parda con borde

anterior de un gris leonado. Escudo pardo. Élitros de este

mismo color, con algunos visos ferruginosos, y su extremidad

de un blanco sucio ; su superficie guarnecida de estrías puntua-

das muy distintas y presentando en cada uno tres tubérculos

dispuestos en la misma línea longitudinal. Patas de un pardo

rojizo.

En las provincias del norte.

LAM. 25, fig. 2.

c Antena.

Explicación de la lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural.
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IV. COEECERO, — COERHECERÜS.

Corpus oblongum, angustum, cylindrnceum. Roslrum breve,
lalum, dcflexum. Antenna brevivscula;, gráciles, nrticulis duobus
báseos oblongis, sequentibus submoniliformibus, ulliinisque crassio-
ribus. compressis. Prothorax postice transversus, poslice bisinua-
tus. Elytra oblonga, subcylindrica . Pedes sal breves, simplices,

fcmoribus incrassalis, compressis.

Corrhecerus, Schoenh., Gener . et Spec. Curcul., 1. 1, p. 127.

Cuerpo oblongo, angosto, casi cilindrico. Cabeza bas-

tante ancha con el rostro muy corto, nulamente reducido

en su base y mas ó menos escotado en la extremidad.

Mandíbulas salientes y agudas. Ojos grandes, distantes,

un poco escotados. Antenas bastante cortas, delicadas,

teniendo sus dos primeros artículos oblongos, los siguien-

tes casi moniliformes y los tres últimos ensanchados y
comprimidos. Protórax mas ancho que largo, un poco en-

cogido anteriormente, bisinuado en su base. Escudo muy
pequeño y redondeado. Élitros angostos, paralelos, redon-

deados en la extremidad. Patas medianas, con los mus-

los notablemente ensanchados y comprimidos.

La forma de la cabeza y del rostro distingue bastante bien este gé-
nero de los demás Anlhribides, de los cuales se conocen muchas espe-

cies americanas. Describiremos una nueva de Chile.

»;>•

1. U&rrfoecetrws nas.iseMia.ssc -j-

(Allas zoológico, Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 5.)

C. oblongus, angustus, niger, cinereo-variegatus; capite obscuro, pilis pal-
liáis sparsis ; antennis rufis ; proihorace nigro, antice rufo, maculis pallide

ciñereis; ehj tris ciñereis, basi fasciaque postica nigris.— Long.,2 Un

Cuerpo oblongo, angosto, negruzco. Cabeza de este mismo
color teniendo pelos entrecanos entremezclados. Mandíbulas
rojizas con la extremidad negra. Antenas de un rojo claro. Pro-
tórax negro teniendo, su borde anterior rojizo, una pequeña
línea mediana, una faja transversal anterior, el borde posterior
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y tres puntos laterales de un gris cenizo claro. Escudo gris.

Élitros angostos, oblongos, finamente estriados, teniendo toda

la parte central y la extremidad de un gris claro, hacia su base,

una angosta mediana ondeada y una faja posterior mas ancha,

de color negro
;
patas de un pardo amarillento.

Hallada entre musgos en San Carlos, durante el mes de febrero.

Lam. 23, fig.

c Pala.

Explicación de la lámina.

-Animal aumentado. — a Tamaño natural. — Cabeza.—

TRIBU III. — ÁTTELABIDJE.

Rostro largo, delicado, casi cilindrico. Antenas rectas, con el primer
articulo bastante corto, formando los últimos una porrita mas o
menos espesa. Piezas de la boca muy pequeñas, los palpos muy
cortos no haciendo nulamente salida.

Los atelabides en general son insectos bastante pequeños,

revestidos de vivos colores , teniendo casi siempre forma de
una cierta elegancia. Estos coleópteros acometen á diversas

plantas y su presencia se hace muy dañosa en los sitios en donde
se multiplican con mucha abundancia.

I. HOSSAIOCERO. — HOMAXiOCERUS.

Corpus elongatum. Rostrum elongatum, cylindricum, modice
armatum. Antennce prope basin rostri inserta, sublimares, arti-

culis mediis oblongo-quadratis, subcompressis, ultimo subconico,
acuto, Prothorax basi utrinque sinuatus , antice correlatas.
Elytra longa, linearía.

Homalocerus, Schoenh. — Rhinotia, Germar.

Cuerpo angosto y muy alargado. Cabeza casi cuadrada.

Rostro dos veces mas largo que la cabeza, cilindrico, un
poco inclinado, lineal, mediocremente arqueado. Ojos la-

terales, redondeados, salientes. Antenas insertas en la

base del rostro, teniendo apenas Ja mitad del largo del

cuerpo; mediocremente delicadas, compuestas de once

artículos, los dos primeros muy cortos, el tareero apenas

mas corto que los dos precedentes reunidos, ¡os siete si-
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guientes de forma de cuadrado alargado, el último cónico

y puntiagudo. Protórax un poco mas ancho que largo, re-

dondeado por los costados, muy reducido por delante,

mas convexo por encima. Élitros muy largos, angostos,

ordinariamente provistos de una puntita sutural en la ex-

tremidad. Patas mediocres, casi iguales, las anteriores sin-

embargo un poco mas largas que las otras, los muslos mú-

ticos, hinchados en el medio, las piernas casi derechas,

comprimidas, almenadas por dentro y provistas de un gan-

chito. Tarsos teniendo su tercer artículo profundamente

bilobeado.

Hasta aquí no se conocían mas que dos especies brasilianas de este

género; pero describimos uua tercera particular á Chile.

1. M&tmnioeevms tmiltavm&rms. f

Atlas zoológico, — Entomología, Coleópteros, lám. 22, Og. 3.)

//. mgrescens, supra glaber, subtus albido pubescens, thoracis vitta media

marcjinibusque, pecloris laleribus scutelloque dense niveo -sericeis; elytris

nigris, crebre punctato-striatis, ápice acuminatis; pedibus nigris, femoribus

miniaceo-rufis. — Long., 5 Un. ; lai., 1 Un.

Cuerpo angosto, de color negruzco. Cabeza casi cuadrada,

nudular ; en gran parte cubierta de pelitos de un blanco ama-

rillento. Rostro delicado mas estrecho una vez á lo menos que

la cabeza y dos veces tan largo, cilindrico, ligeramente encor-

vado, puntuado en su base. Antenas negras, del largo de cerca

la mitad del cuerpo, insertas en la base del rostro, teniendo su

primer artículo espesado hacia su extremo, el segundo corto, el

tercero largo y delgado, el cuarto casi tan largo, los siguientes

un poco mas cortos y mas anchos, y casi iguales entre sí, el

último terminado en punta aguda. Protórax mas largo que ancho,

atenuado anteriormente, mediocremente convexo por encima,

finamente granuloso , negro, teniendo en el medio un surco

profundo, guarnecido, como así también los costados, de pelitos

blanquizcos muy espesos. Escudo un poco mas ancho que el

tórax, cuatro veces mas largo, con las espaldas levemente sa-

is
I
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Mentes, su superficie casi plana, y su extremidad provista de
una punta; los élitros son enteramente negros, guarnecidos de
estrías puntuadas sumamente reducidas, y de pelitos bastante

raros. Patas negras, con los muslos encarnecidos : el pecho y el

abdomen negros y cubiertos de pelos blancos poco espesos pero

mas coposos en los costados del tórax.

Se halla en el sur.

Lam. 22, fig. 3. —
c Antena. — d Tarso

Explicación

Animal aumenlado.

la lámina.

a Su tamaño natnral. — b Rostro.

II. RIKTCHXTA. — RHYMCHITES.

Rosirum plus minusve elongatum, filiforme, rare ápice dilata-
tum. Antennm sublenues, in fovea elongata, lineari recia seu
scrobiformi insería, undecim-arliculatce, articulis tribus ultimis
remolis, subperfoliatis, clavara formantibus. Prothorax latiludine
medii vix longior, anteriüs nullo angustiar, lateribus rotundalo-
ampliatus. Elytra ampia, humeris obtuse rotundatis.

RHriscmTES, Herbst.,Latr., Oliv., etc.— Attelabds, Fobr.

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente. Cabeza sin en-

cogimiento en forma de cuello. Rostro, en general, largo

ó filiforme, algunas veces mas espeso, ó un poco dilatado á

la extremidad. Mandíbulas dentadas anterior y exterior-

mente. Quijadas estrechas. Labio inferior membranoso,

pequeño, redondeado, entero. Antenas bastante delicadas,

compuestas de once artículos é insertas en un hoyuelo

alargado lineal, recto ordinariamente, los tres últimos ar-

tículos separados, perfoliados, formando la porrita. Pro-
tórax cónico, mas Sargo que su mayor anchura, encogido

anteriormente, redondeado y dilatado por los costados,

casi truncado en su base. Élitros anchos, redondeados

cada uno saparadamente en su extremidad, con las espal-

das obtusas y redondeadas. Patas medianas con las piernas

provistas de diminutas puntúas.
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1

Este género comprende un número bastante crecido de especies que
pertenecen mayormente á la Europa. Damos á conocer una nueva de
Chile.

1. Mliy/ncUites fMlveseens. f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 4.)

R. pallide julvo-cuprescens ; capite thoraceque fulvo-rufescentibus ; rostro
concolore, ápice infúscalo; elytris profunde striaio-punciatis. — Lona.
4 Un. 4\%.

Cuerpo de un leonado rojizo pálido tirando al cobre. Cabeza
convexa, lisa, rojiza. Rostro del mismo color obscurecido á la

extremidad, mas largo que la cabeza y el coselete reunidos

;

antenas robustas. Protórax bastante encojido, sobre todo ante-
riormente, plano, cubierto por debajo de una puntuación espesa.
Élitros ovalares, mas anchos que el coselete, de un leonado
muy sensiblemente tirando al cobre, ofreciendo estrías profun-
damente puntuadas y muy apretadas. Patas rojizas.

Esta pequeñita especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 4 — Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Rostro. -
c Antena/— d Pata.

III. APIOiff. AFIOXT.

'.

Corpus ovatum, postice saipius gibbum. Caputpoúice elongatum,
Rosirum cylindricum, elongatum, modice curvatura. Autentice un-
decim-articu/atce

, ante rosiri médium inserta?, nrticulis tribus
ullimis connexis, clavam ovalem acutamformantibus. Tibios, cal-
caribus obsolelis fere nullis. Tarsi, articulo penúltimo bifido!

Apion, Herbst., Latr— Cuncuuo, Linn. — Attelabus, Fabr., Oliv.

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente, casi piriforme.

Cabeza alargada. Rostro filiforme, arqueado, variando de
longitud, según los sexos. Quijadas estrechas. Antenas
insertas encima del medio de los lados del rostro, com-
puestas de once artículos, los primeros, mas alargados,

casi cilindricos, los segundos mas cortos, mas rehechos,
casi globulosos algunas veces, los tres últimos reducidos,
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formando una porrita ovala, aguda. Ojos salientes. Protó-
rax muy delgado anteriormente. Élitros ovalares, corcova-
dos. Piernas no teniendo mas que dos espolones suma-
mente cortos, ó aun también nulos. Abdomen ovalar.

Los Apiernes constituyen un género muy numeroso. Son estos co-
leópteros de una talla muy exigua, diseminados por la mayor parte de
todas las regiones del mundo. Describimos algunas de Chile.

1. .Jj»*©t» obscuras»»*, f
(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, Iám. 22,Gg.4.)

A. nigér, pilis, albidis minulis veslitus ; rostro elongato ; elytris ovatis,
valde convexis, profunde sulcatis, intersiitiis costatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro y revestido de una
pubescencia fina de un cano blanquizco. Cabeza unamente ru-
gosa. Rostro un poco arqueado, muy largo, liso por encima.
Protórax casi cónico, finamente granuloso y muy pubescente.
Élitros muy convexos, ovalares, profundamente surcados, con
los intervalos alzados en costillas estrechas, muy salientes,' y la
pubescencia blanquizca, bastante espesa. Patas del color general
del cuerpo, poco velludas.

Esta especie se halla en las cercanías de Valdivia.

LAM. 22, fig. 4.

— c Antena.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Rostro

2. Apiom tmfMCÜemttMtn. f

A. Corpus angustum, nigro-cinereum, fere glaber ; rostro mediocriter elon-
gato, nigro; prothorace concolore; elytris cyaneis, profunde sulcato-punc-
tatis; pedibus nigris. — Long., 1 Un. 1¡%.

Cuerpo alargado, muy angosto, negruzco, glabro poco mas ó
menos. Cabeza pequeña, muy finamente rugosa ; rostro liso, á
penas una vez mas largo que la cabeza. Antenas y patas negras.
Protórax estrecho casi cilindrico, negro, finamente rugoso; éli-
tros oblongos, convexos de un azul cargado, teniendo surcos

Zoología V.
20
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puntuados muy expresados, y los intervalos estrechos, levan-

tados en forma de costillas.

Esta pequeñita especie parece hallarse en los mismos sitios que la

precedente.

TRIBU IV. - OXYCORYNIDES.

Rostro alargado, cilindrico, casi recto. Antenas cortas, compuestas de

once artículos de los cuales tres forman una porrita un poco es-

ponjosa en la extremidad Tarsos presentando cinco artículos. Éli-

tros ovalares, cubriendo el abdomen.

No se conocen mas que algunas especies americanas de este

grupo.

I. OXIOOH1MO. OXTCORINTUS.

Rostrum elongntum, cylindricum, subrectum. AntenncE brevim-

cuIob, r.clce, basi rostrl sublus insertes, monüiformes, clava indis-

tincte triar liculata. Oculi parvi, laterales, rotundati. Thorax

transversas, basi apiceque subtruncatus , lateribus rotundatus.

Ehjlra brevüer ovala, humeris obtuse angulatis, ápice conjunctim

rotundata.

Oxycorinus, Chevrolat., Ann. Soc. entom. de France, t. I.

Cuerpo ovalado, glabro, poco convexo. Cabeza casi có-

nica, muy poco convexa. Rostro de la longitud del tórax,

delicado, cilindrico, casi recto, muy poco arqueado. An-

tenas del largo del rostro insertas en la base, espesas, de-

rechas, compuesías de once artículos, con el primero de

estos largo, hinchado en porrita, los siguientes casi re-

dondeados, la porrita pequeña, ovalar, formada de tres ar-

tículos. Ojos pequeños, laterales, redondeados. Protórax

mas ancho que largo, truncado en su base, un poco dila-

tado por los costados y ovalado, casi plano ó muy poco

convexo por encima. Escudo pequeño, redondeado en la

extremidad. Élitros apenas mas anchos que el coselete

por su base pero tres veces mas largos, teniendo las es-

paldas angulosas. Patas bastante cortas, iguales con corla
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diferencia, con los muslos raúticos, hinchados en su medio,
las piernas derechas, armadas en su extremidad de un
diente agudo, y los tarsos anchos, pestañados, presen-
tando distintamente cinco artículos, el tercero profunda-
mente bilobeado, el cuarto pequeño, el quinto largo, hin-
chado en porrita y terminado por dos ganchos falciformes.

Hasta aquí no se han descrito mas que dos Oxycorinus del Brasil;
daremos á conocer esta tercera especie de Chile.

1. Oae&eorinus eribric&tUs. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lárn. 22, fig. 5.)

O. oblongus, depressus, omnino testaceo-ferrugineus, capite excávalo • pro-
thorace lato, anguloso, depresso, crebre punctato ; elytris ovatis, plañís
punctato-siriatis. — Long., 4 Un. 4¡S¡ lat., 1 Un. 4\%.

Cuerpo oblongo, muy deprimido, enteramente de un color
testáceo ferruginoso. Cabeza alargada, muy puntuada y granu-
losa, excavada en su medio. Rostro mas largo que la cabeza,
mas delicado, casi cilindrico muy poco ensanchado hacia su
extremo, cubierto de una granulación muy aparente. Antenas
de un testáceo obscuro, teniendo su último artículo hinchado,
espeso y terminado en punta. Protórax plano, casi cuadrado,'
teniendo los ángulos anteriores salientes y agudos, sus costados
levemente redondeados y su borde posterior apenas sinuoso;
toda su superficie acribillada de puntos gruesos, y un poco de-
primida posteriormente. Los bordes laterales muy distintamente
almenados. Escudo corto y ancho. Élitros apenas mas anchos
que el coselete, planos, ovalares, redondeados hacia el extremo;
enteramente de un color testáceo un poco mas pálido que el del
protórax

;
su superficie provista de estrías puntuadas muv aproxi-

madas las unas de las otras, con los intervalos lisos y ¿asi pla-
nos Patas testáceas ofreciendo pelitos sumamente cortos; los
muslos muy mediocremente hinchados. Abdomen muy fina-
mente puntuado, con una pubescencia muy clara y muy poco
aparente.

Se halla en las provincias centrales.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 22. Jig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — c An-

tena. — d Tarso.

1

XL CURCULIONIDES.

Rostro corto y poco arqueado. Antenas insertas

hacia la extremidad del rostro, codales desde su pri-

mer artículo, el cual es siempre muy largo.

Las Gurculionides forman la familia mas numerosa de la raza

de los Rincoforos y aun también de todo el orden de los Coleóp-

teros. El carácter escencial que la distingue de los Bruchides y

de los Atelabides se halla en la estructura de las antenas. Su

forma codal permite se reconozca siempre á primera vista un

Gurculionide. En las obras descriptivas, los entomólogos señalan

ordinariamente el primer artículo de estas antenas codales bajo

el nombre de tallo ó de escapo, y la segunda parte de la misma

antena bajo el de funículo. Estos insectos viven exclusivamente

de materias vegetales; los unos en estado de larva, viven en

tallos, otros en granos ó en otras partes de (os vegetales. Esta

familia ha sido dividida en un cierto número de grupos, que por

la mayor parte tienen representantes en Chile.

TRIBU I. BRAQUWERITAS.

Rostro mas o menos largo, casi horizontal y del ancho de la cabeza.

Agregan á este grupo una larga serie de géneros representa-

dos, en general, por un crecido número de especies.

I. TYÜAOITÉ. — THYI.ACIT3ES.

Corpus ovatum. Rostrum brevissimum, crassum, supra planius-

culurri, antice parum emarginatum. Antennce mediocres, valida,

pilosa}, articulis funiculi primo et secundo obconici, reliquis

lenticularib as. Prothorax transversus, lateribus ampliato -roton-

datus. Scutellum nultum. Elyira convexa, oblongo-ovata.

Tuylacites, Germar., Latr., Schoenh-, etc.

Cuerpo oblongo, ovalar. Cabeza ancha. Rostro suma-

ft.'i -
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mente corto, espeso, plano por encima, muy feblemente

escotado en su extremidad, teniendo de cada lado un ho-

yuelo profundo, encornado para la inserción de las ante-

nas. Mandíbulas agudas. Ojos redondeados, mas ó menos
salientes. Ángulos de mediana longitud, bastante fuertes,

guarnecidos de pelos tiesos, teniendo los dos primeros ar-

tículos del funículo casi cónicos, y los demás cortos y de

forma lenticular. Protórax corto, convexo, truncado en la

base y en la extremidad, redondeado y un poco ensan-

chado en los costados. Escudo nulo. Élitros oblongos ú

ovalares, convexos. Patas delicadas é inermes.

Los Tilacites son unos pequeños Curculionides de colores entrecanos,

peludos con la mayor frecuencia. Se conoce un cierto número de sus

especies de Europa y del América del norte. Describiremos dos de las

de Chile.

\

1. Vhylssciíes awreegws. -j-

' Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 5.)

T. oblongus, dense cinereo-aureo-squamosus ; antennis fusco rufis

,

race subaurato, lineolis obscuriorihus ; elyíris aureo-squamosis, parce pilosis;

pedibus cinereo-aureis. — Long., 2 Un.

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente revestido de costras

redondeadas, parduscas ó doradas. Cabeza de un gris dorado
uniforme; rostro mediocremente ancho, teniendo un feble surco

en su medio. Antenas de un rojo obscuro. Protórax de un gris

dorado, teniendo dos líneas pequeñitas longitudinales en el me-
dio y una de cada lado, notablemente denegridas. Élitros color

de mezclilla, muy dorados por encima, sobretodo en su base,

guarnecidos de estrías puntuadas desapareciendo casi entera-

mente debajo de las costras, y marcadas hacia su extremidad

de algunas manchitas muy poco aparentes, con pelos tiesos bas-

tante largos. Patas de un gris dorado.

Esta pequeñita especie, bastante semejante á las de Europa por su as-
pecto general, se halla en la provincia de Coquimbo.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 5. - Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Antena. — d Tarso. — e Costra.

2. Tiz&it&&&ge8 fmigfifMi'vitgaems» f

T. oblongus, dense cinereo-aureo-squamosus ; antennis fulvis ; prolhorace

obscure aurato ; elylris alterne áureo fuscoque viílalis ; pedibus aureis. —
Long. , 2 Un.

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris

dorado. Cabeza de un color uniforme, como asi también el ros-

tro ; este tiene un pequeñísimo surco en el medio. Antenas de

un leonado bastante claro. Protórax pardusco, mas dorado en

el medio. Élitros de un gris un poco bronceado, con tres fajas

longitudinales y los costados notablemente dorados. Patas igual-

mente de un gris dorado, como así también el cuerpo por de-

bajo.

Esta especie, muy vecina de la precedente por su forma, pero muy dis-

tinta por su coloración, fué hallada en los mismos sitios.

II. OITFOMETOVO. — CYPHOMETOEÜS f

Corpus ovatum. Rostrum deflexum, breve, sat latum, ápice emar-

ginatum, scrobe lalerali arcuata. Antennoe versus rostris apicem

inserta, breviusculce, scapo gradatimincrassato ; ar liculis duobus

báseos funiculi conici, sequentibus multo brevioribus ; clava ovata.

Prothorax fere cylindricus. Sculellum minutum, rotundatum.

Elytra convexa, ovata. Pedes validi, tibiis intus denticulatis.

Cuerpo oblongo, convexo, áptero. Rostro bastante an-

cho, casi nada mas largo que la cabeza, escolado en la

extremidad, teniendo sus hoyuelos antenales arqueados.

Ojos casi redondeados y muy poco convexos. Antenas poco

alargadas, insertas bastante cerca de la extremidad del

rostro, teniendo el tallo, ó el primer artículo, un poco hin-

chado gradualmente hasta la extremidad ; los dos prime-

ros artículos del funículo cónicos, casi iguales, los cinco

siguientes pequeños, lenticulares, y la porrita ovalar ter-
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minada en punta. Protórax casi cilindrico. Escudo pe-

queño y redondeado. Élitros ovalares encorvados. Patas

medianas, teniendo los muslos poco hinchados, y las pier-

nas almenadas, ó denticuladas, interiormente.

Este género es muy vecino de los Cneorhinus, pero se distingue de

ellos por el rostro un poco mas estrecho, por el protórax mas alargado

y por las piernas denticuladas. No conocemos mas que dos de sus espe-

cies, ambas de Chile.

1. VypHntnetopMS tesseiintipenmis* -j-

(Ailas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 6.)

C. oblongo-ovatus, omnino dense cinereo-squamosus ; capite lineolis duabus
infuscalis; prothorace sublineato ; sculello albido ; elytris siriatopunctalis,

ciñereis, obscuro-testellatis. — Long., 4 Un.; lat.,4lin. 3¡4.

Cuerpo oblongo, ovalar, convexo, enteramente cubierto de

costras de un gris cenizo. Cabeza ofreciendo dos pequeñitas

líneas longitudinales un poco denegridas. Antenas tirando á

pardas, escamosas en su base y peludas en su extremidad. Pro-

tórax mas largo que ancho, convexo, con dos líneas en el medio
dejando entre ellas un intervalo estrecho, y una línea lateral

denegrida. Escudo de un blanco demezclilla. Élitros corcovados,

guarnecidos de estrías muy fuertemente puntuadas y dispuestas

por pares, revestidas de costras de un gris cenizo con jaspeados

mas obscuros y mas ó menos aparentes, pero formando algunas

veces manchitas dispuestas irregularmente. Patas parduscas, fe-

blemente jaspeadas, con todas los piernas fuertemente denticu-

ladas interiormente.

Esta especie se encuentra en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, fig. 6. — Animal aumentado. —a Tamaño natural.;— b Rostro. —
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — /'Antena. — g Pala.

2. Vyphotnetapws nmymstws, f

C. ovato-oblongus, undique cinereo-auralo-squamosus ; rostro basi sensim

constriao; prothorace grosse crebreque punctato ; elyíris profunde striato-

punclatis. — Long., 3 Un. i\3.

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris
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dorado bastante obscuro y uniforme. Cabeza combada con el

rostro sensiblemente reducido en su base, y mas dilatado en su

extremidad que en la especie precedente. Antenas tirando á

pardas; protórax casi cilindrico, mediocremente convexo, y
acribillado de muy gruesos puntos, sumamente hundidos. Éli-

tros oblongos , ovoides , cubiertos de costras de un gris do-
rado, obscuro y uniforme, y guarnecidos de estrías muy fuer-

temente puntuadas é igualmente espaciadas. Patas cubiertas de
costras semejantes á las de las otras partes del cuerpo; todas

la? piernas fuertemente denticuladas.

En las provincias del norte.
'

III. STOPACTO. DTAUPACTUS.

Corpus oblongum, scepius alatum, raro apterum. Rostrum breve,

supra planum , medio canaliculatum. Antennce gráciles, plus
minusve elongatce, scapo clavato, oculos superante, articulo funi-
culi secundo primo duplo longiore, reliquis brevibus, clava elon-

gata. Prothorax subconicus vel subrotundalus. Elytra oblonga.

Naüpactüs. Sturm, Schcenh.— Curculio, Fabr.,01iv.

Cuerpo oblongo, casi siempre alado, pero algunas veces

entero. Cabeza corta. Rostro corto, plano por encima, ca-

naliculado en el medio, teniendo de cada lado un hoyuelo

encorvado debajo de los ojos. Estos redondeados y muy sa-

lientes. Antenas delicadas, muy largas en algunas especies,

pero medianas en la mayor parte, y teniendo el tallo, ó

el primer artículo, depasando los ojos é hinchado en la

extremidad en forma de porrita ; el primer artículo del

funículo bastante corto, el segundo una vez mas largo, los

otros cortos, casi cónicos, y la porrita estrecha y alargada.

Protórax de forma muy variable, tan pronto cónico poco

mas ó menos, tan pronto casi redondeado. Élitros oblon-

gos ú ovalares, con las espaldas redondeadas ó angulosas;

patas anteriores mas largas que las otras, con los muslos

fuertemente hinchados en forma de porrita, y las piernas

encorvadas á la extremidad.
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Los Nopactos forman un género sumamente numeroso en especies

que pertenecen todas al América del sur ó á México.

1. Nnwpnetw» vmimimtws. |

(Alias zoológico. — Entomolagia, Coleópteros, lám. 25, fig. 7.

)

N. oblongus, undique griseo-squamosus ; prothorace obscure gríseo, linea

media lineolaque laterali et poslica cinereo-aurato ; elylris striatis, griseis,

obscuro-marmoralis, sutura subaurata.

Cuerpo angosto, oblongo, enteramente revestido de costras

parduscas. Cabeza bastante ancha, de un viso unifor/ue. Antenas

tirando á pardo. Protórax redondeado por los costados, de un

gris pardusco con una línea estrecha mediana y una pequeña

posterior de cada lado, de un gris dorado. Élitros oblongos,

casi nada mas anchos que el coselete, finamente estriados, cu-

biertos de costras color de mezclilla, con jaspeados mas obs-

curos y la sutura de un gris dorado. Patas parduscas. Abdomen
revestido en su medio de costras manifiestamente doradas.

Damos á conocer este pequeñito insecto por un solo individuo hallado

en las bajas cordilleras de Coquimbo.

LAM.23, fig. 7.

c Antena.

Esplicacion de la lámina.

;Animal aumentado. — a Tamaño natural. ~b Rostro. -

IV. PI.ATIORSO. — PIATYOMÜS.

Corpus breviter ovalum, alatum. Rostrum breve, crassissimum,

supra longitudinaliter profunde excavatum. Anlennat mediocres,

valida, scapo oculos superante, extrorsum gtadatim incrassato,

articulo funiculi secundo primo ¡ongiore , alteris brevioribus.

Prothorax subconicus. Ehjtra ovata, humeris aut angulatis, aut

in spinam horizontalem extensis.

Psatyomus, Schodnh., Curcul. Disp. rnethod. — Cyphus, Germar, Lalr. -Cim-
cülio. Fabr., Oliv.

Cuerpo corto, bastante ensanchado. Cabeza ancha. Ros-

tro muy corto, sumamente espeso, casi recto, profunda-

mente excavado longitudinalmente por encima. Ojos re-

dondeados y muy prominentes. .Antenas medianas, bas-
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tante fuertes, con el tallo, ó el primer artículo, depasando

los ojos é hinchados gradualmente por fuera, el segundo

artículo del funículo mas largo que el primero, los si-

guientes mas cortos y casi cónicos. Protórax casi cónico,

fuertemente bisinuado en su base, Élitros bastante an-

chos, ovalares, redondeados en la extremidad, teniendo

sus espaldas angulosas ó prolongadas en forma de puntas.

Patas cortas con las piernas posteriores arqueadas.

Este género es caracterizado sobre todo por la forma del rostro y del

primer artículo de las antenas ; se conoce un cierto número de sus es-

pecies del América del sur; pero hasta aqui no se habia aun descrito

ninguna de Chile.

1. M*laty&WMM8 eimerttseens. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 8.)

P. ovatus, sat brevis, cinereo-squamosus; capite, basi maculis duabus nigris;

prothorace fusco-marmorato, linea media fallida; scutello pallide cinéreo

;

elylris trialis, costulatis, ciñereis, nigro-lrifasciatis. — Long., 2 Un. 1¡2.

Cuerpo corto, ovalar, enteramente cubierto de costras par-

duscos. Cabeza entrecana, un poco jaspeada de negro y teniendo

exactamente en su base dos manchitas del mismo color. Antenas

tirando á pardo. Protórax mas ancho que largo, mezclado de

gris y de pardo y ofreciendo en su medio una línea estrecha

casi blanquizca. Escudo de este último color. Élitros una vez

mas anchos que el coselete, ovalares, teniendo cada uno tres

costillitas bien marcadas, cubiertas de costras de un gris cenizo,

pero de un pardo cenizo en la base, y con tres fajas transver-

sales negras; la primera estrecha hacia el tercio anterior, la

segunda mas ancha un poco mas allá del medio, y la tercera

incompleta antes de la extremidad. Patas color de mezclilla,

jaspeadas de negro. Abdomen revestido de costras de un blanco

plateado.

Este pequeñito coleóptero que se coloca cerca de los Vlatyomus muta-
bilis y Mana; Schaenh del Brasil, fué hallado por el mes de noviembre en
árboles de las cordilleras del Azul.



Lam. 25, fig. 8. — Animal aumentado.

c Antena. — d Pata anterior.
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a Tamaño natura!.
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b Rostro.

VI. PLATYAPISTO. PS.ATYAPISTES.

Rostrum breviusculum, supra subplanum, ápice leviter emar-
ginatum. Antennes mediocres, validiusculce articulis duabus basa-

libus longiusculis, reliquis brevibus, turbinatis, clava, oblonga,

ovata, acuminata. Oculi rotundati. Thorax brevis, latcribus pa^
rumrotundatus. Scutellum breve. Elytra oblongo-ovata, humeris
retusis, subangulatis , ápice conjunclim acuminata.

Platyapistes, Schoenh., — CHLOROPHAmrs, Erichson.

Cuerpo ovalar, un poco convexo, escamoso. Cabeza

casi cónica. Rostro un poco mas largo que la cabeza, pero

del mismo ancho. Antenas alcanzando apenas á la base

del tórax, insertas hacia la extremidad del rostro, bas-

tante fuertes, compuestas de doce artículos, el primero

alargado, espesado en su extremo, los segundo y tercero

bastante largos, los cinco siguientes cortos, turbinados,

la porrita alargada, acuminada, formada de cuatro artícu-

los. Ojos laterales, redondeados. Protórax corto, casi có-

nico, teniendo su borde orbicular sinuoso. Escudo corto,

muy ancho. Élitros oblongos mas anchos que el tórax,

teniendo las espaldas un poco angulosas y alzadas. Patas

medianas bastante fuertes, inermes, poco mas ó menos

iguales, con los muslos mediocremente hinchados en por-

rita, las piernas derechas, y los tarsos esponjosos por de-

bajo, teniendo su último artículo hinchado en su extremo,

y terminado por dos uñas cortas y delicadas.

Todas las especies conocidas de este género son propias de Chile.
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1. l*lfgt&apistes prasinws.
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22,fig. tí.)

P. oblonyo-ovatus, niger, supra squamis metallico-virescentibus ohtectus •

thorace antice trúncalo, vittis quatuor ely trisque lenuissime punctato-slriatis,

única lateral), oblüteratis subalbidis ; rostro haucl caniculalo. — Long., 4 á

5 Un.; lat., 1 Un. i\%a%lin.

Cuerpo oblongo, ovalar, negro, pero enteramente cubierto de

costras verdosas metálicas. Cabeza avanzada, revestida de cos-

tras de un azul verdoso, entremezcladas algunas veces con otras

de color cobrizo ; la frente marcada de un punto, ó de una línea

pequeñita. Rostro una vez mas largo que la cabeza, lineal, de-

primido por encima, puntuado, teniendo en su extremidad un

hoyuelito mas ó menos distinto. Antenas no alcanzando á la base

del tórax, parduscos, teniendo una pubescencia entrecana. Pro-

tórax mucho mas ancho en su base que largo., muy encogido

anteriormente, cubierto de costras de un verde metálico, con

frecuencia con algunas cobrizas, y teniendo cuatro líneas longi-

tudinales sedosas de un amarillo claro , las laterales siempre

mas anchas y mas distintas que las intermedias. Élitros ovala-

res, mucho mas anchos que el coselete en su base , revestidos

de costras como este último, y ofreciendo una línea lateral se-

dosa ¡ñas ó menos distinta de un amarillo pálido, y el borde

marginal de un gris verdoso, cotonado. Se distinguen ademas

en los élitros estrías puntuadas bastante febles; las espaldas son

salientes y callosas. Patas pardas, con costras de un bronce ver-

dosos, y las piernas sedosas.

Esta especie varía un poco en la coloración. Algunas veces todas las

costras tiran un poco al pardusco, ó al azul. Se halla en Coquimbo y en

Santa Rosa.

Lam. 22,

— c Labro.

h Tarso.

Explicación de la lamina.

. 6. — El animal aumentado.— a Su tamaño natural. — b Rostro.

d Mandíbula.— e Quijada. — f Labio inferior. — g Antena.—

2. JPtatyapistes venwsiws»

P. oblongo- ovatus, niger, supra dense catsio-squamosus, opacus; prothorace

antice subtruncato, vitds duabus dorsalibus: chjtris utrinque tribus margine-
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que flavo-virescenti-pollinosis; antennis pedibusque piceo-ftrrugineis; rostro

longitudinaliter late impresso. — Long., 4 Un.; lat., 7 liu. 3/4.

Chlorophanus venustus, Erichson, Beitrage, p. 584, pl. 38, fig. 11. — Platya.-

pistes venüstüs, Schoenh. , Gener. et Spec. CurcuL, t. III, p. 578.

Cuerpo ovalo-oblongo, negro, enteramente revestido de cos-

tras de un vivo azul. Cabeza puntuada, escamifera, con la frente

plana, marcada con una línea pequeñita. Rostro un poco mas
largo y un poco mas estrecho que la cabeza, casi linear depri-

mido por encima, ahuecado longitudinalmente. Antenas alcan-

zando á penas á la base del protórax, de un pardo rojizo con una

pubescencia entrecana. Protórax menos largo que ancho, poco

convexo por encima, un poco desigual, cubierto de costras azu-

les y ofreciendo dos líneas longitudinales formadas por un vello

de un amarillo verdoso. Escudo muy corto, cuatro veces mas

ancho que largo. Élitros ovalares mucho mas anchos que el pro-

tórax en su base, y terminados en punta, enteramente cubiertos

de costras como lo restante del cuerpo y presentando finas es-

trías puntuadas y tres líneas longitudinales de un verde amari-

llento cotonado lo mismo que el borde externo, Patas de un

pardo ferruginoso, peludas y escamosas. El debajo del cuerpo

revestido de costras de un verde amarillento.

Hallado en Coquimbo.

3. PttzíynpisteB gi<mmew&.

P. oblongo-ovatus, niger polline flavo-virescenti, opaco vestitus; fronte

rostroque canaliculatis ; prolhorace pone oculos lobato, vittis tribus dorsa-

libus; scutello ehjirorumqae sutura et costa humerali abbreviaia slanneo-

squamosis. — Long., 4 Un. ; lat., 7 Un. 3¡í.

P. GLA.UCUS Schoenh., Genera et Spec curcut-, t. vi, p. 399.

Cuerpo ovalar, negro, revestido de una pubescencia coto-

nada de un verde amarillento. Cabeza casi cónica, puntuada,

revestida de costras de color de estaño, con los lados de un

verde amarillento, y la frente caniculada. Rostro un poco mas

largo y estrecho que la cabeza, casi lineal, deprimido por en-

cima, mas ó menos distintamente caniculado. Antenas alcali-

zando á la base dei prutórax, de un pardo negruzco, con una

pubescencia entrecana. Protórax un poco mas corto que ancho,
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distintamenle dilatado en forma de lóbulo por detrás de los

ojos, igualmente cubierto, por encima, de un vello cotonado

verde-amarillento, con tres líneas longitudinales formadas de

costras de color de estaño. Escudo un poco mas ancho que

largo, escamoso. Élitros ovalares, mas anchos que el tórax, ca-

llosos atrás de las espaldas, aminuados por detrás, con su ángulo

sutural agudo ; cubiertos por encima de una pubescencia verde-

amarillenta, análoga á la del coselete, ofreciendo finas estrías

puntuadas, y teniendo ademas la sutura y una costillita basilar

guarnecidas de costras metálicas. Patas pardas, peludas y esca-

mosas.

Hallado en Santa llosa.

h. JRifit&ftpistes aitertiwns.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, iám. 22, fig.7.)

P. oblongo-ovalus, niger, dense flavo-pollinosus ; fronte rostroque obsolele

canalisu¿atis ; prothorace pone oculos lobato, vitlis tribus dorsalibus ; elytro-

rum s a interstiliisque secundo, quarlo , sexto, abbreviatis, scutelloque

stanneosquamosis. — Long., A Un; lat., 1 Un. 3¡á.

P. alternans Schcenh., Gener. et Spec. curcul.., t. vi, p. 400.

Esta especie se parece muchísimo á la precedente, pero es un

poco mayor y sobretodo mas ancha ; el surco del rostro es muy
feblemente marcado, algunas veces apenas distinto; los élitros

son mas anchos, con los segundos, cuatro, y sexto intervalos de

las estrías un poco mas anchos que los otros y cubiertos, como

en la especie precedente, de costras de color de estaño; á me-

nudo el primer intervalo desde la base hasta el medio, y aun

mas allá, ofrece costras de un viso cobrizo.

Esta especie se halla en Santa Rosa, en Coquimbo y

Lam. 22, flg. 7.

c Antena.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural — b Rostro.

5. JP$*st$fapisÍes mifargimt&Hs.

P. oblongo-ovatus, nigcr supra cinerascenti-squamulosus, viltalalerali flavo,

griseo-tomentosa ; rostro langitudinaliter impresso ;
prothorace antice sub-
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trúncalo, dorso albido-bivittato, an tennis ferrugineis. — Long., 4 Un.; lat.,

i Un. 3/4.

P. marginalis Schoenh., tiene?, et Spec. Curcul., t. vi, p. 401.

Cuerpo ovalar, negro, revestido, á lo menos por encima, de

costras color de mezclilla. Cabeza un poco avanzada, puntuada,

negra, cubierta de costras color de mezclilla ó tirando un poco

al verdoso. Rostro mas largo que la cabeza, lineal, puntuado,

ofreciendo en el medio una impresión longitudinal. Antenas

alcanzando á la base del protórax, de color ferruginoso, con la

porrita parda. Protórax lineal
,
posteriormente encogido ade

lante, y un poco dilatado en forma de lóbulo detrás de los ojos,

negro, guarnecido de una pubescencia de un gris verdoso, con

dos líneas dorsales formadas de costras parduscas ó verdosas.

Élitros una vez mas anchos que el tórax, redondeados en su

base, con las espaldas callosas, aminuadas posteriormente, me-
diocremente convexos por encima, ofreciendo finas estrías pun-

tuadas y costras parduscas ó verdosas. Patas de un pardo ne-

gro, guarnecidas de costras blancas, con las rodillas rojizas. El

debajo del cuerpo revestido de una pubescencia de un cano

amarillento.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

TTEI. EUDIO. — EUBIUS.

Corpus ovale, convexum. Rostrum capite paulo longius et angus-

tias, supra leviter canaliculatum, Ántennm mediocres, subtenues,

versas apicem rostris insertes, articulis ómnibus funiculi obconicis,

gradatim breuioribus ; clava ovata. Prothomx subconicus, basi

bisinuatus, pone oculos lobalus. Elytra ovata, ápice conjunctim

rotundata, humeris obtuse angulalis. Pedes mediocres.

Eumus Schoenh., Gener. et Spec, Curcul., t. iii, p. 16-2.

Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Rostro un poco

mas largo que la cabeza y mas estrecho, levemente cana-

liculado por encima, escotado en ia extremidad, con sus

hoyuelos antenales rectos. Antenas bastante delicadas,

compuestas de doce artículos, el primero, ó tallo, alcan-

zando á los ojos, el primero del funículo bastante largo,
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los siguientes casi cónicos, gradualmente mas cortos, y la

porrita ovalar acuminada y formada de cuatro artículos ;

ojos ovalares, perpendiculares. Prolórax mas largo que

ancho, un poco cónico, levemente bisinuado en su base y
avanzado en forma de lóbulo por detrás de los ojos. Escudo

oblongo, élitros mucho mas anchos que el coselete, re-

dondeados, bastante convexos, con las espaldas un poco

alzadas y angulosas. Patas medianas, con los muslos me-

diocremente hinchados y las piernas delgadas, terminadas

por un gancho corto.

Este género está bien caracterizado por la forma de la cabeza y de

las antenas ; se conocen muchas de sus especies del América dei sur
;

describimos una nueva de Chile.

1. JEmeSiws vfir$«sns, f

(Alias zoológico. — Eniomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 8.)

E. ovatus, dense cinereo-squamosus ; prothorace medio sublineato lateribus-

que infnscalo ; elytris siriatis, ciñereis, plus miniave [usco-marmoralis. —
Long.,2 Un. 4j2á 3 Un.

Cuerpo ovalar, enteramente cubierto de costras apretadas, de

un gris mas ó menos pardusco. Cabeza de un color uniforme

como también el rostro. Antenas parduscas. Prótorax gris te-

niendo sus costados y una línea longitudinal mediana mas ó

menos denegridos. Escudo de un gris pálido. Élitros una vez

mas anchos que el coselete, combados, guarnecidos de estrías

puntuadas, igualmente espaciadas, enteramente color de mez-
clilla, ó un poco parduscas, teniendo algunas veces solamente

algunas manchitas y algún jaspeado un poco mas cargado, y
muchas veces también su base y una faja macular irregular mas
allá del medio, de una gradación mucho mas intensa. Patas re-

vestidas de costras de un gris rosado y el abdomen de tin gris

blanquizco plateado.

Hallada en Illapel durante el mes de octubre.
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Esplicacion de la lámina

Lam. 23 Animal aumentado. - a Tamaño natnral. — b Roslro —
Mandíbula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena.

TRIBU II. CLEONITES.

Rostro largo y espeso, con los surcos, en los cuales están alojadas
las antenas, situados bajo de los ojos.

Este grupo tiene numerosas especies de todos los países, y
compone algunas de bastante talla, comparativamente á la di-
mensión mediana de los Gorgojos.

I. CI.EOMIS. — CLEONIS.

Corpus oblongum. Roslrum sat breve, crassiusculum, scepe aut
carinatum, aut sulcatum. Anlennce validce, breves, ariiculis
funiculi duobus báseos obconicis, sequenlibus, subturbinalis, sép-
timo crassiore, clava oblongo-ovata, acuminata. Prothorax subco-
nicus. Elylra oblongo-ovala, vel elongata humeris, obtuse suban-
gulatis.

Cleonis Latr., Sturm., Scoenh. ; Lixus Germar., Oliv.; Cürcüho Lin., Fabr.

Cuerpo oblongo y muy duro, con la mayor frecuencia

pubescente. Rostro bastante corto, espeso, casi siempre
carenado, ó canaliculado por encima. Ojos oblongos y de-

primidos. Antenas bastante fuertes y cortas, teniendo el

tallo ó primer artículo alargado, los dos primeros del fu-

nículo casi cónicos, los cuatro siguientes un poco turbi-

nados y apretados los unos contra los otros, el séptimo
mas ancho y apretado contra la porrita; esta oblonga

acuminada. Protórax casi cónico, un poco ahogado ante-

riormente, bisinuado feblemente en su base. Élitros oblon-

gos, algunas veces alargados, con las espaldas un poco
salientes y angulosas. Patas fuertes, con los muslos poco
hinchados, y las piernas derechas.

Este género está compuesto de especies de bastante talla, esparcidas
en Europa, en Oriente y en África. Describimos una de Chile, que nos

Zoología. V. o|
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ha parecido diferir suficientemente de las especies del antiguo conti-

nente, para atribuirla á un género particular.

1. Cle&mis cliiíevtsis, -j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig. 9.)

C. oblongas, undique dense pallide cinereo-squamosus, rostro carinato
;
pro-

thorace lato, elytris striato-punctatis, maculis minulis infuscalis adspersis.—
Long., 6 Un. i¡3.

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente revestido de

costras muy apretadas, de un gris amarillento y pálido. Cabeza

combada. Rostro bastante fuertemente carenado en su medio.

Antenas de un pardo negruzco. Protórax mas ancho que largo,

con los costados un poco dilatados y toda superficie cubierta de

costras de un viso uniforme. Élitros oblongos, poco convexos,

teniendo estrías puntuadas bastante finas, y costras de un gris

amarillento pálido y uniforme, con manchitas dispuestas irregu-

larmente de un color pardusco, mas manifiesto en la extremidad

que en la base. Patas escamosas y de mezclilla, como las otras

partes del cuerpo, con las piernas pestañadas.

Esta especie fué hallada en las cordilleras de Alqui (Coquimbo.)

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23,, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
e Antena. — d Pala-

II. EÜBLIFARO. EUBSeEFBABUS.

Corpus elongatum, angustum, fere paraUelum. Caput convexum
fronte scepe cristatn. Rostrum breve, crassum, inosquafe carina-

tum. Antennw validiuscufce, brevhisculce, scapo sat crasso, arti-

culis duobus báseos funiculi subconicis; reliquis brevibus, clava

ovata, crassa subacuminata. Prothorax anguslus, fere cylindri-

cus. Scutellum vix distinctum. Elylra elongala, angusla, postice

callo elevato, inslructo.

Eüblepharus So\.,Ann. Soc. entom. de Fr., t. yin. Mí,

Cuerpo alargado, angosto, casi paralelo, sumamente

duro. Cabeza combada, ofreciendo á menudo una crestilla

ó tubérculo cerca de cada ojo. Rostro corto, espeso, des-

,' ,•>
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igual, surcado por encima. Mandíbulas espesas, dentadas.

Antenas mediocremente fuertes, bastante cortas, teniendo

su tallo, ó primer artículo, alcanzando apenas á los ojos y
mas ó menos hinchado, los dos primeros artículos del fu-

nículo bastante alargados, casi cónicos , los siguientes

muy cortos y la porrita espesa, ovalar y acuminada. Ojos
globulosos. Protórax bastante alargado, estrecho, poco mas
ó menos cilindrico. Escudo muy pequeño, con frecuencia

poco distinto. Élitros alargados, muy estrechos, muy re-

bajados por los costados, teniendo atrás una callosidad

muy fuerte. Patas fuertes, con los muslos manifiestamente
hinchados y los tarsos dilatados.

Este género es muy vecino del siguiente, pero se distingue de él fá-

cilmente por la forma general del cuerpo, por ia forma cilindrica del
coselete y de los élitros y por el rostro un poco mas largo en todas las
especies conocidas. Pertenece á Chile, ó á Magallanes.

1. UtohtiépfMíriMg ^ervilimi,

E. niger, obscurus
;
antennis gracilibus; capite bidentato,basialbido-bima-

culato; prothorace, punctulato, antice bituberculato. Elytris postice paulo am-
pliaiis, seriato-punclulatis, ápice albido-plagialis

, femoribus corporeque
sublus albo-plagiatis. — Long., S á 6 Un. ; lat. ehjtr., 1 Un. 4\%.

E. servilla Sol., Ann. Soc. entom. de Fr., t. vm, p. is.

Cuerpo estrecho, mediocremente alargado, enteramente de
un negro empanado. Cabeza combada, teniendo tubérculos muy
gruesos situados entre los ojos, en su vértice dos manchas for-
madas de costras blanquizcas y la base del rostro cubierta de
costras semejantes. Antenas negras, mucho mas delicadas que
en las otras especies del género. Protórax cilindrico, bastante
convexo, finamente puntuado y ofreciendo en el borde anterior
dos tubérculos redondeados. Élitros solamente un poco mas
anchos que el coselete en su base, pero sensiblemente ensan-
chados hacia atrás sobretodo en la hembra, ofreciendo ringleras
longitudinales de puntitos hundidos, y leves plegados transver-
sales, por atrás un feble tubérculo, y mas allá, una callosidad
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muy gruesa, dirigida oblicuamente, mas obtusa y mas corta en
la hembra que en el macho, y en la extremidad, debajo de la

callosidad, una mancha larga formada de costras blanquizcas.

Patas negras con los muslos cinturados de blanco. Todo el de-
bajo del cuerpo marcado de grandes placas formadas de costras

blanquizcas.

De la provincia de Valdivia y de la isla de Chiloé.

-$«:

2. MSubSepharus notHpennis.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig 8.)

E. lineari-elongatus, convexas, ater, opacus, basi rostri plaga intra api-

calis ehjtrorum, fasciis fcmorum maculisque albido seu azureo-squamosis

;

prothorace vage punctulato; elytris obsolete seriatim punctatis, ápice tubér-
culo magno cónico insiructis. — Long., 7 a 9 Un; lat., 2 Un. 4\%.

Lopiiotus nodipennis Hopc, Trans. of Entom. Society of London, t. i, p. 15,
pl. 1, fig. 5; Schoenh., Gener. et spec. Curcul.,t.vi, part. 2, p. 153; E. rouleti Gay
et Sol., Ann. Soc. ent., t. vm, p. 17.

Cuerpo angosto y lineal, casi cilindrico, bastante convexo y de

un negro opaco. Cabeza gruesa, casi globulosa y fuertemente

puntuada, con dos crestas frontales, separadas y guarnecidas de

costras negras. Rostro del largo de la cabeza, pero mucho mas
estrecho, muy espeso, plano por encima, levemente canaliculado

y ofreciendo en su base costras blanquizcas. Antenas cortas y
negras. Prosternum una vez mas largo que ancho, encogido an-

teriormente, teniendo en su superficie una puntuación fina, y de
cada lado, una mancha grande formada de costras blancas. Éli-

tros un poco mas anchos que el coselete, casi lineales, un poco
adelgazados y redondeados solamente en su extremidad, presen-

tando estrías finas puntuadas y muy cortas, con un tubérculo pos-

terior cónico muy saliente, y por debajo, una mancha oblonga
formada de costras blancas, ó de un azul celeste claro. Patas

fuertes y negras con los muslos hinchados y adornados hacia su

extremidad de una faja transversa de costras blanquizcas, ó blan-

cas. El esternum y el abdomen guarnecidos de una triple rin-

glera de manchas blancas.

Esta especie es bastante común en Chile,

cepcion.

particularmente en Con-
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 22, fig. 8. — Animal aumentado
c Antena. — d Mandíbula. — e Quijada.

- a Tamaño natural. — b Rostro.
/'Labio inferior.

3. EmfpMepharms vitmMms.

E. niger, obscurus, elongatus, fronte bidentata ; prothorace fortiter trans-
versim rugoso, antice tuberculis duobus plus minusve elevatis. Elytris corru-
galis punctato-excavatis, obtuse callosis; pedibus corporeque subtus nigris
immaculatis. — Long., 9 Un.

Gdrculio vitülüs Fabr., Entom. sijst., t. i, part. 2, p. 479; Lophotus vitülus
Walerh.,Ann. and. Magaz. of nat. hist., p. 329(1842); Curculio leprosus Oliv.,
Entom., t. v.

Cuerpo angosto, alargado y de un negro obscuro, ó de un ne-
gro de pez. Cabeza feblemente rugosa, teniendo junto á cada
ojo un tubérculo muy saliente, y por debajo, un hoyuelito lleno

de costras de un viso leonado. Rostro muy alzado entre las an-
tenas. Estas del color general del cuerpo. Protórax cilindrico,

cubierto de gruesas arrugas transversales, irregulares y teniendo
ademas, cerca del borde anterior, dos tubérculos redondeados,
mas ó menos gruesos según los individuos. Élitros largos, estre-
chos

, poquísimo mas anchos que el coselete en su base, acri-
billados de puntos gruesos, ó de hoyuelilos entre los cuales se
alzan gruesas arrugas irregulares transversales, y ofreciendo
por atrás una callosidad, ó mas bien un grueso tubérculo cónico.
Patas fuertes, negras, finamente granulosas y pestañadas. Ab-
domen fuertemente puntuado, presentando dos anchos hoyuelos
en el último segmento.

De Puerto-Hambre y de la Tierra de Fuego.

h. JEwbiepítarms lomgipes.

E. niger, rostro longiusculo sulcato.

piceis; prothorace transversim rugalis,

dinaliter crebre fortiterque punctatis, ¡

postice permagno. — Long., 7 a 9 Un.

Lophotus longipes Waterh., Aun. and Magaz. of nat. hist.,?. 530(1842.)

cum capite rugoso; antennis nigro-

linea media elevata; elyíris longitu-

nterstitiis transversis, elevatis, callo

Cuerpo alargado, muy poco

mente negro. Cabeza rugosa, sin

el borde ocular un poco alzado.

convexo por encima y entera-

tubérculos, teniendo solamente

Rostro bastante largo, rugoso,
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poco elevado éntrelas antenas é irregularmente surcado. Ante-
nas de un negro pardusco. Protórax cilindrico cubierto de arru-
gas transversales, irregulares, apretadas y muy levantadas, y
ofreciendo en el medio una línea longitudinal alzada. Escudo
revestido de pelos blanquizcos. Élitros un poco mas anchos que
el coselete, poco convexos, guarnecidos de numerosas series
longitudinales de gruesos puntos, mas ó menos hundidos, con
los intervalos transversales sensiblemente elevados, ofreciendo
una callosidad posterior obtusa sumamente gruesa, tan pronto
negra, tan pronto parda, y con su extremidad puntiaguda. Patas
muy largas, con los muslos fuertemente en porrita. Esternum y
abdomen marcados lateralmente de manchas blancas formadas
de costritas.

Esta especie avecinda con la precedente, pero difiere mucho de ella
por su forma general mas aplastada, por su cabeza rugosa desprovista
de tubérculos, por las arrugas de su coselete, el escudo blanco, los pun-
tos y callosidades de los élitros, lo largo de sus patas, etc. l)e' Puerto-
Hambre.

Silo &OFOTO. — LOPHOTUS.

Corpus elongatum. Capul convexum, fronte supra singulum
crista alte elévala. Rostrum breve, crassum, supra gibbum, valde
inaquale. Antennw validce, breviusculce, articulis duobus báseos
funiculi longiuscutis , subconicis

, reliquis brevissime subobco-
nicis, clava ovata subacuminata. Prothorax oblongus, poslerius
angustior. Scutellum parvum, elevatum. Elytra oblonga, humerís
callo elevato instructis.

Lophotds Schoenh.

Cuerpo alargado, muy duro y desigual. Cabeza convexa
con la frente provista, encima de cada ojo, de una cresta

muy alzada y guarnecida de pelos en forma de pincel.

Rostro del largo de la cabeza, encorvado, giboso y care-

nado. Mandíbulas poco salientes, fuertes, arqueadas y den-

tadas en el medio. Antenas espesas, cortas, alcanzando

apenas al medio del protórax, insertas hacia la extremi-

dad del rostro y compuestas de once artículos, el segundo

y el tercero bastante largos, en forma de cono alargado,
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los siguientes mucho mas cortos, la macita ovalada, bas-

tante acuminada y formada de cuatro artículos. Ojos late-

rales mediocremente conflexos y hundidos en un hoyuelo.

Protórax mas largo que ancho, un poco dilatado anterior-

mente y luego encogido por atrás. Escudo oblongo, pe-

queño y alzado. Élitros oblongos, un poco mas anchos que

el coselete y cuatro veces mas largos, convexos por en-

cima, redondeados en su extremidad, sus ángulos hume-

rales muy alzados. Patas bastante largas, con los muslos

espesos y múticos, las piernas derechas, armadas de un

gancho en su extremidad, y los tarsos anchos y esponjosos

por debajo.

Todas las especies de este género son particulares á Chile, tienen

bastante talla y de variados colores.

1. JLopfoatus sutwraUs, f

L. oblongus, niger; capite medio excávalo, bituberculato ; antennis nigrisi

prothorace crasso, rugoso, antice bituberculato. Elytris longitudinaliter for-

titerque punctatis, sutura timboque externo albidis. —Long., 10 Un.

Cuerpo ovalar, espeso y enteramente negro. Cabeza profunda-

mente excavada en el medio y ofreciendo cerca de cada ojo un
tubérculo muy grueso. Rostro casi plano por encima y rebajado

á la extremidad. Antenas negras. Protórax espeso, redondeado

por los costados, muy granuloso y presentando cerca del borde

anterior dos gruesos tubérculos pestañados con pelitos tiesos.

Escudo alzado. Élitros oblongos, mas anchos en la hembra que
en el macho, convexos, guarnecidos de series longitudinales de
puntitos muy diminutos hundidos , con los intervalos un poco
levantados en forma de costillas, terminándose, sobre el cuarto

por atrás, formando una callosidad redondeada ; el borde sutural

y el lateral guarnecidos de costritas de un blanco amarillento.

Patas muy fuertes, con las piernas levemente peludas. Abdomen
muy rugoso, teniendo dos anchos hoyuelos en el último seg-

mento.

Hallada en las cercanías de Valdivia.
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2. JLopitotwB nlboiimeutiMs. -j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Goleópieros, lám. 22, fig. 9.)

¿. oblongus, niger; capite medio profunde excamto, bituberculato ; an-
tennis nigris ; prothorace valde rugoso, antice bituberculato ; scutello albido;
elytris longitudinaliter seriato-excavatis , sutura limbo externo lineisque
quatuor albidis ; pedibus nigris, femoribus fuscis. — Long. 9 Un 11% lat

10 Un.
'.-.•

Cuerpo oblongo, convexo y negro. Cabeza profundamente ex-
cavada en el medio, teniendo cerca de cada ojo un enorme tu-
bérculo cónico. Rostro puntuado, fuertemente carenado en su
medio. Antenas negras. Protórax redondeado en los costados,
muy rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubér-
culos pestañados con pelitos tiesos. Escudo blanco. Élitros ova-
lares, muy convexos, guarnecidos de series longitudinales de
hoyuelitos, con los intervalos transversales alzados, y ofreciendo
cada uno seis líneas longitudinales angostas, formadas de cos-
tritas blanquizcas, la primera junto á la sutura, la segunda es-

tendida casi hasta la extremidad, la tercera mas corta, las dos
siguientes juntándose con la segunda á la extremidad, y la úl-

tima marginal. Patas muy fuertes, rugosas y negras, con los

muslos de un pardo encarnadino en el medio, y las piernas muy
pestañadas. Esternura y abdomen guarnecidos de costritas poco
apretadas, de un blanco amarillento.

Esta especie habita en la misma comarca que la precedente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 22, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — a Cabeza. —
b. Rostro. — c. Antena.

3. JLophotus ®cSimn,foen*i.

L. oblongo-elongatus ; capite medio excávalo, utrinque crista oculari valde
elévala; proihotace valde rugoso, antice bituberculato; elytris tolis nigris,

longitudinaliter scrobiculatis, intersliliis elevatis. —Long., 8 á 9 Un.

EüBLEPHARUS SCHOENHERRI Sol., Ann. SOC etlt., t. VIII, p. 19.

Cuerpo oblongo, alargado y enteramente negro. Cabeza muy
combada, profundamente excavada, teniendo cerca de cado ojo

un enorme tubérculo, ó mas bien una cresta cónica. Rostro en-
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sanchando de la base á la extremidad, carenado y excavado en

su extremo. Antenas negras. Protórax grueso, combado, suma-

mente rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubér-

culos pestañados con pelitos tiesos. Élitros cubiertos de hoyuelo,

dispuestos en series longitudinales, con los intervalos en el

mismo sentido, y también los transversales estrechos, muy levan-

tados y presentando atrás una pequeña callosidad. Patas muy

fuertes, negras con los muslos frecuentemente de un pardo co-

loradino en el medio, y las piernas muy pestañadas. Abdomen

enteramente negro, puntuado, teniendo solamente algunas raras

costras muy pequeñas y de color blanquizco.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Concepción.

k . JSj&pSiotms EscHsch&Ml&ii.

L. oblongus, ater, rostro carinato, fronte crista utrinque elevata, pallido-

setosa; prolhorace rucie rugoso, anlice elevato ; elytris minus regulariter

scrobiculatis, squamulis albidis subfasciatim condensatis ; poneque médium

callo parvo aculo. — Long., 7 a 8 Un. ; /ai., 3 Un.

L. eschschoftzii Schoenh. Gener. et Spec. Curcul., t. n, p. 51G; Eublepharus

germari Gay et Sol , Ann. Soc. ent., l. viir.

Oblongo y negro. Cabeza redondeada , de un negro opaco

,

morcada de una línea longitudinal en el vértex, y de algunos

puntos esparcidos, con las crestas frontales muy elevadas y

guarnecidas de pelos bastante pálidos. Rostro del largo de la

cabeza, espeso, recto, corcovado, feblemente carenado y teniendo

algunas costras blanquizcas esparcidas. Antenas negras y poco

velludas. Protórax convexo y poco dilatado anteriormente, de

un negro opsco, con una puntuación rugosa y algunas costras

diseminadas. Élitros oblongos, convexos por encima y ahuecados

con hoyuelos dispuestos longitudinalmente, y teniendo las es-

paldas muy salientes, el tubérculo posterior cónico agudo, y
costras dispuestas de manera que forman fajas transversas blan-

quizcas, ó verdosas, mas ó menos bien determinadas. Patas ne-

gras, sembradas de costras blanquizcas. Debajo del cuerpo pun-

tuado de un negro opaco, revestido de costras de un gris claro,

poco apretadas.

Es una especie esparcida por una gran parle de Chile.
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5. Mf&jpfaoffuis fascéfztms

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis adspcrsus; rostro bicarinalo,
Cristis frontalibus, silaceo-squamosis

; prothorace rude rugoso-punclaio
antice bituberculato

; elylris rude scrobiculatis, fasciis tribus albo-squamo-
sis, callo humerali subconico, postico obsoleto, obtuso.— Long. 6 Un lat
2¡ Un. 1¡%.

' " ''

L. fa.scia.tus Schoenh., Gener. el Spec. Curcul., t. m, p. 318.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mucho
mas pequeña, con las rugosidades del coselete mas profundas y
mas separadas, y los élitros sin mancha en la extremidad, ó con
la mancha poco marcada. Cabeza redondeada, feblemente pun-
tuada, con las crestas frontales separadas y guarnecidas de cos-
tras de un blanco de mezclilla. Prótorax muy rugoso, teniendo
adelante dos tubérculos cónicos y sembrado de costras blancas.
Élitros teniendo su ángulo humeral dilatado lateralmente, y su
tubérculo posterior poco alzado, obtuso y situado antes de la

extremidad. Toda su superficie excavada, sembrada de costras

y adornada de tres fajas blancas reuniéndose al borde lateral.

Hallada en las cereanias de Concepción.

6. E&pFé&tMS reticwiaius,

L. oblongus, ater, parce albido-squamulosus , rostro carinalo; fronte im-
pressa, utrinque crista alte elévala, pallido-squamosa instructa; prothorace
rugoso, antice bituberculato; elytris rude scrobiculatis, callis humeralibus et

posticis conicis. — Long., 8á 9 Un; lat., 3 Un.

L. reticulatus Schoenh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 152.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas
grande, el coselete es mas alargado y sin elevación. Cabeza
casi globulosa, negra, puntuada, sembrada de costras blancas,

con una impresión frontal, orlada de cada lado con una cresta

muy levantada y sedosa. Rostro mas corto y mas estrecho que
la cabeza, espeso, carenado, presentando también algunas cos-

tras blanquizcas. Antenas negras, pubescentes. Protórax mas
largo que ancho, un poco dilatado en el medio, mediocremente
convexo, muy rugoso, provisto anteriormente de dos tubérculos

cónicos, y guarnecido cu las excavaciones con algunas costras
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blanquizcas. Élitros alargados mas anchos que el coselete en su

base, un poco dilatados hacia el medio, después aminuados

hacia airas., convexos por encima, cubiertos de numerosas ex-

cavaciones dispuestas por series en las cuales se distinguen cos-

tritas blancas. La callosidad humeral muy saliente, cónica, lo

mismo que la callosidad posterior. Patas largas, negras, con

los muslos un poco hinchados y los tarsos dilatados. Abdomen

haciendo salida mas allá de los élitros.

De Chile.

7. Rt&pHotws pHnMeratws»

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 10.)

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis, incequaliter adspersus; rostro

tricavinato, Cristis fronialibus umbrino-squamosis ; prothorace oblongo, pro-

funde ritgoso-punctato, antice obtuse biluberculalo ; elytris rude scrobiculatis,

fasciis tribus maculaque apicis albo-squamosis, ornalis, callo hamerali et

postico instructis. — Long., 7 a 8 Un.; lat.,5 Un.

h. phaleratus Schoenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. vi, p. 2.

Cuerpo oblongo y negro; cabeza redondeada, puntuada, ru-

gosa, negra y sembrada de costras alargadas, blancas y ofre-

ciendo tres crestas frontales y guarnecidas de costras obscuras.

Rostro del largo de la cabeza, pero mas estrecho, espeso, recto,

tricarenado, puntuado, negro y un poco escamoso. Antenas es-

pesadas, negras y velludas. Protórax una vez mas largo que

ancho , estrechado anteriormente ,
guarnecido por encima de

dos tubérculos poco levantados, y ofreciendo por todas partes

una puntuación rugosa bastante fuerte, y costras alargadas

blancas y diseminadas. Escudo pequeño, tuberculiforme, esca-

moso. Eütros mucho mas anchos que el tórax, paralelos, redon-

deados separadamente en su extremidad, teniendo su ángulo

humeral protuberante, cónico y toda la superficie excavada,

con tres fajas anchas, y una mancha común en la extremidad,

formada de costras blancas, y una faja basilar formada de cos-

tras de un cobre de ocre. Patas negras con costras blancas, las

piernas herizadas de pelos negros. Debajo del cuerpo negro,

sembrado de costritas blancas.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Concepción.
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Esplicacion de la lámina.

Lam .22 fig. 10. - Anima! aumentado. - a Tamaño natural. - b Labro -
c Mandíbula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena.

8. XtO&ñotUs supeD'cilioseas.

L. niger, capite ante oculos fulvo-supercMato
; proihorace albo-irroraio

elytris viuis marginalibus albis suturam venus quadridilatatis ; abdomin'ecum pectore albido. - Lóng., 7-8 Un.; lat., 3 Un.

Aterpus süpmcoiosm Guér., Voy. de la Coq. zool., t. „, part. 2, p. i 12 n] 6fig.
1 ;

L. suPERdLtosus Schcenh., Gener. et Spee. Curcul., t. vr, part. 2, p. m.'

Cuerpo oblongo, bastante espeso, negro. Cabeza combada
guarnecida de costritas blancas muy espaciadas, mediocre-
mente excavada en su medio y presentando cerca de cada ojo
un grueso tubérculo, ó mas bien una crestita pestañada con
pelos leonados. Rostro escamoso y surcado en su medio. Antenas
negras. Protórax combado, redondeado por los costados, muy
rugoso, con las excavaciones guarnecidas cada una de una cos-
tnta blanquizca y presentando en el borde anterior dos tubér-
culos pestañados con pelitos leonados. Élitros ovalares, presen-
tando senes longitudinales de hoyuelos con sus intervalos levan-
tados, y teniendo todo su borde lateral que se estiende interior-
mente, de modo que forman cuatro fajas transversales compuestas
de costras blancas muy apretadas, la primera y la segunda se
juntan en lo largo de la sutura, y la tercera se confunde también
con la cuarta hasta la extremidad de los élitros. Patas ne-ras
guarnecidas de costras blanquizcas espaciadas, lo mismo qué
todo el debajo del cuerpo.

Este insecto se halla esparcido en las cercanías de Concepción.

IV. ¿ISTROBERO. — 2.ISTROBEKES.

Corpus supraparum convexum. Capuí breve. Roslrum elonqa-
tum, ranusapicem parum incrassalum, supra carinalum, late-nbus scrobiculatum. Antennw longiusculee, articults funiculi
primo et secundo sat elongatis, reüquis brevibus gradalim paulo
laüonbus, clava ovala. Prothorax subquadratus. Elytra elon-
gata, suhplana ante apicem callosa, humeris rotundatis.

Schoenh., Gener. et Spec. Curcul., t. u, p. 277.

Cuerpo bastante alargado, poco convexo ó casi plano.
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Cabeza bastante pequeña, redondeada. Rostro alargado,

bastante espeso, levemente dilatado hacia su extremo, ca-

renado por encima y provisto de un hoyuelo largo lateral.

Antenas bastante largas, casi delicadas, compuestas de

doce artículos, el primero y el segundo del funículo bas-

tante largos, los siguientes cortos, generalmente nudulo-

sos, aumentando progresivamente en anchura, y la porrita

ovalada. Ojos poco mas ó menos ovalares. Protórax casi

cuadrado, poco dilato en el medio, levemente reducido

anteriormente y casi plano por encima. Élitros alargados,

un poco encogidos hacia su extremo, planos por encima

con una callosidad hacia su extremidad, las espaldas re-

dondeadas y nulamente salientes. Patas bastante delgadas,

con los tarsos alargados y esponjosos por debajo.

Este género es particular al América, y se conocen muchas especies

de la del norte, como también algunas del Brasil. La mayor parte, en

la actualidad, provienen de Chile.

1. Ijistr&tieres grisews. f

L. ovatus sat lalus, subplanus, undique pube cinérea densa tectus ; rostro

lato, carinato; antennis fuscis; prothorace lato, antice impresso, fusco-mar-

morato; elytris lateribus valdc carinatis, supra strialo-pitnctatis, macalis

minulis obscurioribus adspersis, humcris angulatis. — Long., Slin,

L. griseus Guér., Rev. zool. Soc Cuv., t. 11, p. 305 (1839).

1

Cuerpo ovalar, bastante ancho, poco convexo, enteramente

cubierto de una pubescencia cana muy espesa. Cabeza redon-

deada. Rostro bastante ancho, teniendo en el medio una carena

muy saliente. Antenas parduscas. Protórax mucho mas ancho

que largo, con impresiones irregulares en la porción anterior;

su superficie color de mezclilla jaspeada de pardo. Antenas

fuertemente carenadas y bajadas lateralmente, poco convexas

por encima, y guarnecidas de estrías puntuadas teniendo una

callosidad posterior obtusa ; su superficie cana, con numerosas

manchitasmas obscuras y mas pálidas, todas bastante irregulares
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y feblemente marcadas. Patas pardas, como así también el de-
bajo del cuerpo.

De Magallanes.

L. oblongus, opacens
, fusco-cinereo-squamosis ; rostro leviter carinalo

;

prothorace punclatissimo, lateribus cilialo ; elytris fusco-setosis, striato-punc-

tatis, interstitiis alternis subelevatis. — Long., S Un.

L. subcostatus Waterh., Aun. and Magaz. ofnat. Hist., t. n, p. 121.

Cuerpo oblongo, bastante convexo por encima y revestido de
una pubescencia cana. Rostro muy feblemente carenado en su

medio, cubierto de costritas de mezclilla, entre las cuales se

distinguen algunas de un aspecto metálico. Antenas parduscas,

levemente pubescentes. Protórax poco convexo, bastante ancho,

cubierto de puntos hundidos bastante apretados y pestañados

con pelos tiesos, principalmente en los costados. Escudo pe-

queño y alargado. Élitros ovalares, convexos, presentando es-

trías puntuadas, con los intervalos alternos levantados en forma

de costillas, y los otros aplastados. Toda la superficie de los

élitros cubierta de costras de un gris pizarra, y de pelitos tiesos

principalmente hacia la parte posterior, y ofreciendo un jas-

peado pardusco, bastante expresado. Patas pardas, guarnecidas

de pelitos entrecanos ó leonados. Abdomen pubescente.

Esta especie se baila en las cercanías de Petorca.

3. WAstrotieres pinnie&iiis. j-

L. oblongus, subplanus, sordide griseo-vestitus; rostro longiusculo, granú-

lalo, medio carinalo
;
prothorace basi truncatus, antice dilatatus, supra ru-

gulosus; elytris leviter striato-punctatis , interstitiis alternis elevatis. —
Long., 5 Un. 4¡3.

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente cubierto de una

pubescencia y de costras de un gris pardusco sucio. Rostro bas-

tante largo, un poco encogido en la base, lijosa por encima,

casi cuadrado, pero un poco dilatado y redonieado anterior-

mente, con toda su superficie desigual y guarnecida de pelitos

tiesos, Élitros ovalares poco convexos, de un gris pardusco

sucio con algunas líneas ó manchas transversales mas cargadas;

la superficie de los élitros presentando estrías puntuadas bas-
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tante febles, con los intervalos alternos convexos y un poco le-

vantados en forma de costillas, y los otros planos. Patas par-
duscas levemente pubescentes y como también el abdomen.

Esta especie es vecina de la precedente, pero plana, con el rostro
sensiblemente mas estrecho en su base, el protórax de la misma forma
pero un poco mas dilatado anteriormente, y los élitros mas planos, menos
peludos, las costillas menos redondeadas y el color general mucho mas
obscuro. Esta especie se halla en la Concepción.

U. MAstr&tSeres úintaeMlatus.

L. oblongus, niger, cinereo-squamosus
; rostro tricostato

; proíhorace medio
obsolete canaliculato ; elyíris parum profunde punctato-striatis ¡ intersiitiis
subconvexis, medio macula dorsali obliqua albida, callo postice subconico

;

femoribus postice ad apicem cinéreo fasciatis. — Long., 5 Un.; lat., 2 Un.
L. BiMACtLATiis Schcenh., Gener. et Spec Curcu/., t. vi, parí. 2, p. 187.

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras de un gris ce-
nizo. Cabeza redondeada, mediocremente convexa, fuertemente
puntuada, revestida de costras filiformes color de mezclilla, con
la frente marcada de un punto profundo entre los ojos. Rostro
una vez mas largo que la cabeza y mitad menos ancho, es-
peso, arqueado, teniendo tres costillas, la del medio mas levan-
tada que las otras. Antenas alcanzando apenas á la base del
tórax, bastante delicadas, de un pardo obscuro y guarnecidas
de una pubescencia entrecana. Protórax casi tan largo como
ancho, encogido anteriormente con los lóbulos oculares muy
avanzados, casi plano por encima, un poco desigual, cubierto
de una fuerte granulación puntuada, y mas ó menos guarnecido
de costras grises mezcladas con una pubescencia mas pálida.
Escudo redondeado y escamoso. Élitros del ancho del coselete,
teniendo sus espaldas redondeadas, su superficie guarnecida de
estrías finas puntuadas y de costras mas ó menos apretadas,
grises ó de un gris pardusco, ofreciendo ademas, hacia el me-
dio cerca de la sutura, una mancha oblicua blanquizca, y una
callosidad posterior de forma cónica. Patas negras, pubescentes,
con los muslos medianamente hinchados; las posteriores ador-
nadas, cerca de su extremidad, de una faja transversal blan-
quizca. Abdomen negro, en gran parte revestido de una pubes-
cencia entrecana.

Esta especie es bastante común en Chile.
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5. EsistrotMeres cnrinicollis» -f

L. ovatus, parutn convexus, undique dense cinereo-squamosus ; rostro cari-

nato ; prothorace fere quadrato, medio angusle carinato ; elytris ciñereis,

striato-punctatis, interstitiis alternis vix elevatis, postice fasciculis oblique

serialim dispositis. — Long., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, enteramente cubierto de

costras de mezclilla muy apretadas. Rostro escamoso y peludo,

muy fuertemente carenado. Antenas de un gris pardusco. Pro-

tórax casi cuadrado, un poco redondeado solamente en los cos-

tados hacia los ángulos anteriores, levemente desigual por en-

cima, un poco jaspeado, y teniendo en su medio una carenita.

Élitros grises teniendo fuertes estrías feblemente puntuadas,

con los intervalos internos sensiblemente mas levantados que

los otros; en cada élitro, hacia la parte posterior, una ringlera

transversal oblicua de hacecillos de pelos de un gris pálido, y

una serie de aun mas diminutos hacecillos á lo largo de la ca-

rena lateral. Se notan algunas manchas pardas delante y por

atrás de los haces posteriores; patas pubescentes, un poco

jaspeadas.

Esta especie es muy distinta de los demás Listróderos por sus borlas

en forma de haces de pelos. Se encuentra en Concepción.

6. JL§s£a°oeiere8 annwMipes. j-

L. oblongus, anguslus, obscure sordideque fusco-sqüamosus; rostro longius-

culo, tricarinato; prothorace fere quadrato, basi lineolis tribus albidis

;

elytris striatis, transversim rugulosis, postice callosis; femoribus albido-

annulatis. — Long., í Un. 1¡2.

Cuerpo angosto, oblongo y cubierto de costras de un pardo

obscuro manchado. Rostro estrecho, granuloso, tricarenado,

con la carena mediana mas levantada que las otras. Antenas

delicadas, levemente pubescentes. Protórax casi plano, bastante

estrecho, rugoso, teniendo en el borde posterior tres diminutas

líneas longitudinales y blanquizcas. Élitros estrechos, de un gris

pardusco obscuro, jaspeados, teniendo febles estrías, con los

intervalos alternos un poco mas levantados que los otros, y te-

niendo también por aquí y por allá arruguitas transversales, y

detrás, una mediocre callosidad lateral con un tubérculo muy



INSECTOS.

saliente sobre la misma línea transversal, y cerca del borde
posterior, algunas pequeñas maculaturas blanquizcas, irregula-

res. Patas de un pardo negruzco, con los muslos adornados
cerca de su extremidad, de un anillo formado de pelos blan-

quizcos, y las piernas guarnecidas de pelos de un cano claro.

Esta especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

7. Mjistro<aere8 robustas.
ík

(Alias zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 10.)
A.

L. ovatus,latw¡, undique pallide chiero-squamosus, fusco-variegalus ; rostro

leviter carinato; prothorace lato, linea media paluda, signalurisque fuscis;
elytris ovatis, striatis, posliee eallosis, fusco-variegatis, fascia poslica pal-
lida. — Long., 4 Un.

L. robustus Waterh., Ann. and Magaz. ofnat. Hisl., p. 123 (1842.)

Cuerpo baslante corto, ancho, ovalar y enteramente cubierto

de coslras de un gris cenizo pálido. Rostro redondeado por en-
cima, pubescente y teniendo una muy feble carena. Antenas
pubescentes y parduzcas. Protórax mucho mas ancho que largo,

redondeado en los costados y gris, teniendo en el medio una
línea longitudinal de un gris blanquizco, en la superficie y al-

gunas marcas de este misno viso y muchas mas de un pardo
negruzco. Élitros ovalares, redondeados lateralmente , fuerte-

mente estriados, con todos los intervalos semejantes marcados
en toda su extensión de puntos y de manchitas de un gris pálido,

y de un pardo negruzco entremezclados, y teniendo hacia los

dos tercios posteriores cerca de la sutura, una mancha ó una
faja transversa oblicua de un gris blanquizco, y mas atrás, una
pequeña callosidad; patas pubescentes entrecanas, teniendo

los muslos un anillo de un gris muy pálido.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 22, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño nalural. — b Rostro. —
c Antena.

8. EiistroiMeres fsnffuslieeps* f

L. ovalus, elongatus, undique cinerco-sqnamoius , rostro subtricarinato

;

prothorace antice impresso, immaculato ; elytris oblongis, postice eallosis,

strialis, lateribus marmorulis. — Long., 4 Un. 1j3.

Zoolocía. V. 22
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Cuerpo mas oblongo que en la mayor parte de los otros Listro-

deres, enteramente cubierto de costras de un gris cenizo sucio.

Rostro bastante delgado, teniendo una carena mediana y otra

muy pequeña de cada lado. Antenas pubescentes y entrecanas.

Protórax estrecho, redondeado por los costados, teniendo una
feble impresión transversal por delante, y toda su superficie de
un gris uniforme. Élitros oblongos, regularmente estriados, con
todos los intervalos iguales teniendo atrás una callosidad ó mas
bien un grueso tubérculo cónico ; su superficie de un gris sucio

bastante uniforme, con algún jaspeado, ó algunas manchas par-

das solamente á lo largo del borde marginal. Patas cubiertas de
pelos entrecanos, bastante apretados, como así también todo el

debajo del cuerpo.

De Chile.

:

:

9. Mtistrocferes fnsciculiffer. f
L. ovalus, convexus* sordide griseo-sqiwmosus, rostro breviusculo, tricari-

nato ; prothorace undique granúlalo; elytris rugosis, striatis, intersiitiis al-

ternis paulo elevatis, postice multifa&ciculatis. — Long., % Un. 1¡3.

Esta pequeña especie es ovalar, convexa, de un gris par-

dusco sucio, poco cubierta de costras. Rostro bastante corto,

paralelo, un poco rugoso, presentando tres carenas muy distin-

tas. Antenas pubescentes y de un gris rojizo. Protórax coitado

casi recto sobre los costados, con sus ángulos anteriores y pos-

teriores redondeados, teniendo toda su superficie cubierta de

granulaciones muy espesas, y presentando un muy diminuto sur-

quito en su medio. Élitros convexos, ovoides, guarnecidos de
estrías puntuadas, con los intervalos alternos mas levantados que
los otros y mas granulosos, y atrás, muchos hacecillos de pelos

de un cano leonado claro. Patas pubescentes, con los muslos
fuertemente hinchados.

Hemos hallado este insecto sobre tablas húmedas en Coquimbo.

10. BjístrotMeres chaiceatMS. f
(Alias zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. n.)

L. ovatus, subplanus, undique gríseo-fulvo-squamosus, sabmetallescens

;

rostro medio unicarinato; prothorace immaculato, anace paulo dilátalo;
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elytris latioribus, slriato-punctatis, postice luberculis tribus oblique dispo~

sitis, alteroque lalerali venus apicem. — Long., 3 Un.

Cuerpo ovalar, bastante plano por encima y enteramente cu-

bierto de costras muy apretadas de un gris leonado uniforme un

poco metálicas. Rostro bastante corto teniendo una sola care-

nita mediana. Antenas de un pardo leonado. Protórax un poco

dilatado anteriormente, en totalidad, de un color gris leonado

uniforme. Élitros mucho mas anchos que el coselete, planos por

encima, con las espaldas salientes, guarnecidos de estrías fuer-

temente puntuadas, con todos los intervalos iguales, y atrás, tres

tubérculos aproximados, dispuestos por series transversales obli-

cuas, y mas cerca de la extremidad, un cuarto tubérculo mas

grueso que los precedentes y situado en el costado. Toda la su-

perficie de los élitros uniformemente de un gris leonado un

poco bronceado. Patas guarnecidas de pelos entrecanos y leve-

mente jaspeadas.

Este insecto no es raro en las cercanías de Santiago.

11. Eíi&iFowtereg m&sHfer»

L. oblongiis, niger, cervino squennosus, ciñere o-puhesccns ; antennis pedibus-

que ferrugineis
;
prothorace conferlim punctulato ; elytris mediocriter punc-

íato-slriatis, interstitiis convexis, plaga magna dorsali, communi, semilunala

e squamis pailidioribus antice posticeque fusco-marginata. — Long., 2 Un. 4¡%;

lat., / Un.

L. nodifer Schoenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. vi, part. 2, p. 194.

Cuerpo oblongo, negro,, enteramente revestido de costras de

un gris leonado y de una pubescencia cenicienta. Cabeza poco

convexa, muy puntuada, teniendo sobre el vértex dos fajas de

una pubescencia dorada, que se reúnen anteriormente. Rostro

una vez mas largo que la cabeza y mas estrecho, mediocremente

arqueado, puntuado, negro y cubierto de una pubescencia ceni-

cienta. Antenas ferruginosas. Protórax casi cuadrado, un poco

dilatado sin embargo en el medio, teniendo anteriormente una

impresión ancha transversal, y por encima, una puntuación

apretada, costras pardas y pelos cortos entrecanos. Élitros un

poco mas anchos que el coselete en su base, ensanchados luego

y encogidos hacia el extremo, poco convexos por encima, feble-
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mente estriados, revestidos do costras y de pelos semejantes á

los del coselete y presentando en el medio del dorso una man-

cha grande semilunar, formada de costras mas pálidas y orlada

de pardo adelante y atrás. Patas ferruginosas, con pelos entre-

canos. Abdomen puntuado, negro, revestido de una pubescencia

cenicienta.

De las mismas cercanías que el precedente.

12. Etisírotleres tubercuiifer. f

L. ablongus, undique cincreo-fusco-squamosus, immaculatus, rostro granú-

lalo, subtricarinato ; proíhorace medio leviter impresso ; elytris haud slriatis,

lineis elevatis tribus, callo postico conico-aciito, apiceque acuto. — Long.,

3 Un. á 5 Un. i¡4.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, sobre todo el macho, en-

teramente sin manchas. Rostro granuloso teniendo tres carenas

muy febles. Antenas de un pardo leonado y pubescentes. Protó-

rax estrecho, un poco dilatado anteriormente, teniendo en el

medio una leve impresión longitudinal. Élitros oblongos, ú ova-

lares en la hembra, sin estrías, teniendo solamente tres pequeñas

líneas longitudinales levantadas, y detrás, una muy fuerte callo-

sidad cónica aguda, y la extremidad terminada separadamente

en una punta muy expresada; las líneas levantadas guarnecidas

de pelitos diminutos tiesos. Patas pubescentes, cuyos pelos for-

man sobre los muslos una feble anulación.

Esta especie se reconoce fácilmente en su callosidad, y por la extremi-

dad puntiaguda de los élitros. Se halla en Santiago.

13. JListfotteires iné&quaiSs, f

L. angnstus, griseo-fusco-squamosus; rostro tricarinalo ; prothorace fusco

;

medio longitudinaliter impresso; elytris angustis, convexis, striato-punc-

tatis, intcrstilüs alternis elevatioribus , callo postico acuto, fuscis, macula
humerali calloque fulvis. — Long., 3 Un.

Cuerpo estrecho, bastante alargado, cubierto de costras par-

duscas. Rostro bastante largo, un poco rugoso, muy distinta-

mente tricarenado. Antenas pubescentes, de un gris leonado.

Protórax mas largo que ancho, redondeado por los costados,

teniendo en el medio una impresión, ó mas bien un feble surco
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longitudinal; toda su superficie pardusca uniforme. Élitros alar-

gados solamente un poco, mas anchos que el coselete, presen-

tando estrías puntuadas muy distintas, con los intervalos alternos

elevados, y una callosidad posterior en cono oblicuo y agudo.

La superficie de los élitros pardusca, con una mancha humeral y

su callosidad posterior mas leonada, y algún jaspeado mas obs-

curo principalmente sobre los costados. Patas pubescentes, con

una feble anulación en los muslos.

Esta especie es vecina de la precedente, pero muy distinta de ella por

todos sus caracteres; habita la misma comarca.

ih. EtisiroUerea físseioUffes*, f

L. ovatus, nigro-squamosus ; rostro breviusculo, iricarinato ; antennis fus-

ccscenlibus ; prolhorace nigro, laieribus rotunüalo ; elyíris latiusculis, slriatis,

interstiliis aliernis paulo elevaiioribus, nigris, macula arcuala humerali fascia-

que postica lata albidis. — Long., 4 Un. 1¡3.

Cuerpo ovalar, un pocu aplastado ñor encima, negro y cubierto

de costras negras muy apretadas. Rostro bastante corto, ofre-

ciendo tres carenas convergentes hacia la base. Antenas negras.

Protórax enteramente de este mismo color, redondeado por los

costados. Élitros mucho mas anchos, ovalares, teniendo estrías

fuertemente puntuadas, con los intervalos alternos notable-

mente mas levantados que los otros, cubiertos de costras ne-

gras, con una mancha humeral arqueada, estrecha; por atrás,

una faja ancha transversal entera, y á la extremidad, algunas

manchas irregulares que se confunden entre sí, todas de color

blanquizco. Patas negras con pelos blanquizcos formando una

anulación en los muslos, y cubriendo la extremidad de las

piernas.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.

15. Mjisir&^eres ml&escems. f

L. ovatus, cincreo-albidv-squamosus ; rostro longiusculo, carinato; antennis

rufesecntibus, pubescentibus; prothorace albido, lineis mediis duabus fulois

;

clytris siriato-punctatis, albidis, fascia lata, antice haud determínala fulva.

— Long., 3 Un. 4¡2.

Cuerpo ovalar culeramente cubierto de costras de un gris
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blanquizca. Rostro bastante largo y flaco, convexo combado,
carenado en el medio, teniendo de cada lado una diminuta ca-

renita. Antenas rojizas, pubescentes. Protórax un poco anguloso
anteriormente, de un gris blanquizco con dos fajitas leonadas
en el medio, y algunas levos marcas de jaspe de la misma gra-
dación en los costados. Élitros bastante anchos, ovalares, con
estrías muy fuertemente puntuadas, los intérnalos alternos sen-
siblemente convexos, y una feble callosidad sutural atrás; su su-
perficie de un gris blanquizco con una faja ancha mediana leo-
nada, oblicua y netamente dilimitada por detrás y nulamente
circunscrita por delante. Patas pubescentes, de un gris dorado
y un poco jaspeadas.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

16. M,i»troaeres plütnipennis, t

L. ovatus, supra planus, undique fusco-squamosus, rostro medio carinato

;

prothorace plano, impresso, lateribus sinuato ; elylris planis, ápice declivis',
tlnato-punctatis, transvershn rugulosis, postice obligue callosis, sutura den-
tatis, tubérculo cónico versus apicem. — Long., 5 Un. i\% a í Un.

_

Cuerpo ovalar, muy aplastado por encima, enteramente cu-
bierto de costras pardas de un viso uniforme. Rostro bastante
corto, plano, con una carenita mediana. Antenas parduscas,
pubescentes. Protórax deprimido por encima, un poco desigual,
con los bordes laterales sinuosos. Élitros completamente planos"
por encima, y declives repentinamente á la extremidad, con es-
trías fuertemente puntuadas , algunas arrugas transversales v
los intervalos alternos convexos, teniendo su parte plana ter-
minada oblicuamente, un poco avanzada y formando una punta
con la sutura, y otra con la carena lateral ; se nota ademas por
debajo, hacia la extremidad, un grueso tubérculo cónico. Patas
pardas y pubescentes, como así también el debajo del cuerpo.

De Chile.

17. EtiHtrotieres rugri&ennis. |

L. ovatus, obscure griseo-squamosus; rostro carinato; prothorace medio sul-
fato, lateribus foveolato; elylris seriato-fossulatis, basi punctatis, intersiitiis
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transvershn rugidoso-elevalis; postice tuberculis duobus, altero suturali, altero

marginali. — Lo?ig-, vix A Un.

Cuerpo ovalar, cubierto de costras de un gris obscuro pizar-

rado. Cabeza rugosa, levemente pubescente. Rostro bastante

ancho, carenado en su medio. Antenas rojizas, pubescentes.

Protórax feblemente sinuoso sobre los costados, con un surco

mediano y un hoyuelo profundo de cada lado. Élitros ovalados,

bastante anchos, enteramente de un gris un poco bronceado,

surcados y excavados, un poco puntuados en su base, teniendo

en toda su extensión arrugas transversales irregulares muy ex-

presadas, y por detrás, dos tubérculos en cada una de ellas, el

uno cerca de la sutura y el otro junto al borde exterior. Patas

pubescentes, como también así debajo del cuerpo.

De Magallanes.

18. EiistroíMeres ovmtws,

L. oblongo-ovatus, niger, parce ciñereo-squamosus et breviler fusco-pu-

bescens; antennis tibiisque obscure ferrugineis, fronte canaliculata; rostro

tricostalo; prothorace confertim rugoso-granulato, antice leviter carinato

;

elytris parum profunde punctato-slriatis. — Long., 4 Un. ; lat., 1 Un. 4¡2.

L. ovatüSj Schoenh., Gener. etSpec Curcul., t. VI, part. 2, p. 191.

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras color de mez-

clilla, y de una pubescencia mas parda. Cabeza convexa, teniendo

una puntuación rugosa, costras piliformes cenicientas, y la frente

marcada de un surquito entre los ojos. Rostro una vez mas

largo que la cabeza, mediocremente arqueado, rugoso y pro-

visto de tres costillas alzadas, la del medio mas que las otras y

encogida por delante y por atrás. Antenas alcanzando mas allá

del medio del coselete, enteramente de un color ferruginoso y

guarnecidas de pelos entrecanos. Protórax poco encogido ante-

riormente, casi plano por encima, puntuado y granuloso, leve-

mente carenado en el medio sobre la línea mediana, y cubierto

de costras y pelos canos y pardos. Élitros un poco mas anchos

que el coselete, feblamente dilatados en su medio, luego enco-

gidos sensiblemente en su extremidad, presentando finas estrías

puntuadas con los intervalos planos, y por toda la superficie,

costras de mezclilla y una pubescencia pardusca. Patas de un
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pardo negro, peludas, con los tarsos roü/n^ am-
puntuado, teniendo una pubescedf^J*™* "^
..«. eTc
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19. r,i*lrotlerVs Síabcinvlua.
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cuta Done »&. ,,-,,,,„ ',,.,.,_ ' .' '"*""•«" P«*cta<o-,lr(,ti,, ma .culapone médium cinereo-albida. ~ Long., 3 U„
L. subcinctüs, Schoenh., Gener. et Spec. Curcul

'

l VI, part. 2, p. 193.

CabeTredolT;
*">"'^ ""***> de Coslras^™-Cabeza redondeada, convexa, con una puntuación apretada vuna pubescenca pardusca. Rostro del largo de la cabeza fuer-temen,e puntuado

, levemente^ ¿ jffi^vestido de costras y de pelos pardos bastante apretados Le-na alcanzando casi alabase del coselete, pardas febeme1pelonas. Protórax mas corto que ancho, mu/esco doSmente, con os lóbulos oculares muy salientes, casi plano porZT T de C03traS parduscas
y Presentado una eXc línea med.ana, y de cada lado, una fajita de un gris cen o

bSsi i""
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parte basilar, poco convexos por encima, teniendo estrías nunnadas bastante febles y los intervalos lisos; su supe flcie reveT-da de costras color de mezclilla, teniendo el dorso a ínéalateral mas obscuros, y mas allá de, medio y cerca de la su runa mancmta oblonga de un gris blanquizco acompañad do uñpunto del .rnsmo co.or. Patas ferruginosas gnarnecidaTd upubescencia entrecana.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

20. Mtisirotferes eimerascens.
f

L. ovatus, dense gríseo-fusco -pubescen; rostro carinato • nrath»**,. *

de

E
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t 6S ",Uy TCCÍna dC 'a Precede"'e. V enteramentede teorema forma pero un poco mas chiquita, mas combada
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sobre todo mas angosta. Cuerpo ovalar, enteramente cubierto

de una pubescencia parda sumamente apretada. Protórax care-

nado en su medio. Antenas rojizas y pubescentes. Protórax bas-

tante estrecho, convexo, pardo, con una línea diminuta longitu-

dinal de cada lado, de un gris cenizo. Élitros ovoides sin callosi-

dad ni tubérculos, con estrías finamente puntuadas, y regulares,

y toda su superficie de un pardo de mezclilla, y jaspeadas de

pardo mas cargado. Patas de un pardo rojizo, cubiertas de una

pubescencia entrecana mediocremente apretada.

Esta pequeña especie ha sido hallada en Santa Rosa.

..

21. JL£§írof$ea'&8 ®ÍMei*f$ri&®&. f

L. ovatus, gríseo-fulvo-squámosus ; rostro car inato, protliorace piloso ; ely-

tris slriatis, marmoratis, fascia sutarali pona mcdium, cum ápice paUida,

subaurata, postice tubérculo obtuso. — Long., % Un.

Cuerpo ovalar bastante delgado y enteramente revestido de

costras de un gris leonado. Cabeza y rostro cubiertos de pelitos

leonados; este último carenado en su medio. Antenas rojizas.

Protórax bastante estrecho, un poco dilatado anteriormente y

cubierto de costras y de pelitos enderezados por aquí y por allá.

Élitros ovoides, bastante estrechos, mediocremente convexos,

estriados, con uu tuberculillo obtuso, situado en su extremidad,

teniendo algunas marcas de jaspe ó manchas transversales ó

parduscas, mas ó menos aparentes, y un poco mas allá del me-

dio, una faja corta sutural formada de costras un poco doradas,

lo mismo que las de la extremidad de los élitros. Patas rojizas

con una pubescencia entrecana.

Esta especie, vecina de la precedente, es mas ^oblonga y muy distinta,

no solamente por sus formas y sus colores, sino también y sobre todo por

la presencia de un tubérculo en los élitros. Hallada en Santa Rosa.

22. Mtistrotierés, pfsrvmlMS, -j-

L. sordicle piceus, parcissime squamosus ; rostro carinato
;
prothorace lato,

granúlalo, hirtello ; elytris ovatis, slriatis, pilosellis. — Long., 4 Un. 3¡4.

Cuerpo ovalar, de un pardo cargado sucio y muy poco esca-

moso. Rostro corto y carenado. Antenas de un pardo rojizo. Pro-

tórax corto, carenado. Antenas de un pardo rogizo. Protórax
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muy ancho, redondeado por los costados, teniendo toda su su-
perficie granulosa y herizada de peritos tiesos. Élitros ovalares
apenas mas anchos que el coselete, estriados, guarnecidos de'
pelitos tiesos y de algunas costras de mezclilla formando jas-
peado. Patas pardas pubescentes, asi como también el debajo
del cuerpo. J

Esta pequeña especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

23. M/fsMro&eres pUosms.
L oblongus, piceus, cinereo-squamosus, dense pubescéüs, antennis pédibus-

que fusco-ferrugineis; rostro brevi, recto ; prothorace lato, crebre punctulato '

elytrissubtiliterpunctato-striatis, interstitus haud convexis , ame apicem
callosis. - Long., 3 Un ; Int., 1 Un.

L- p.losus, Schoenh., Gener.et Species Curculionid, t. Vi, part. 2, p. 190.

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro, y revestido de costras
de un gris cenizo. Cabeza redondeada, mediocremente convexa,
puntuada, escamosa, con algunos pelos esparcidos. Rostro ape-
nas mas largo que la cabeza, pero mas estrecho, espeso, un
poco dilatado hacia la extremidad, muy puntuado pero despro-
visto de carena. Antenas alcanzando apenas á la base del cose-
lete, de un pardo ferruginoso. Protórax casi cuadrado, poco con-
vexo, muy puntuado, escamoso con mezcla de una pubescencia
blanquizca; los lóbulos oculares poco avanzados. Élitros un
poco mas anchos que el coselete por su base, encogidos desde
su medio hasta su extremidad

; un poco convexos, teniendo finas
estrías puntuadas, y los intervalos casi planos; toda la superfi-
cie de los élitros guarnecida de costras color de mezclilla y de
una pubescencia blanquizca muy corta entremezcladas. En esta
especie no existe callosidad posterior. Patas de un pardo ferru-
ginoso, escamosas y pubescentes. El debajo del cnerpo revestido
de costras cenicientas.

Hallado en las cercanías de Concepción.

V. AISIOHISTO. — ABIORISTUS.

Corpus oblongum, sat anguUum. Roslrum cUpifé fere duplo
longius, crassiusculum, subarmalum. Ántennce clongatce, tenues,
scapo ápice incrassalo, articulis funiculi obconicis, primo elon-
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gato, clava dongafa. Proíhorax depressus, pone ocnlos lobalus.

Elylra oblongo-ovata convexa.

Adioiustus, Waterhouse.

Cuerpo oblongo, bastante angosto. Cabeza bastante pe-

queña. Rostro una vez largo mas que la cabeza, bástanle

espeso, un poco arqueado, binchado en su extremidad y ca-

renado por encima. Mandíbulas pequeñas y cortas. Ojos

ovalares, poco convexos. Antenas largas, delicadas, con el

tallo, ó primer artículo, un poco hinchado hacia la extre-

midad, los artículos del funículo casi cónicos, el primero

mucho mas largo que los otros, y la porrita alargada, dis-

tinta, formada de tres artículos. Protórax transversal, de-

primido por encima y en forma de lóbulo detrás de los

ojos. Élitros oblongos, convexos, redondeados en su extre-

midad, teniendo las espaldas poco salientes. Patas bas-

tante largas, con los tarsos delgados.

Este género avecinda mucho con los Listroderes, pero se distingue de

ellos fácilmente por la forma mas alongada del cuerpo y sobre lodo por

la del rostro y la de las antenas. Todas las especies conocidas pertene-

cen á la banda occidental de! América del sur.

i

1. Aeti&ri&ius pwnetwMittws.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 23, fig .11.)

A. niger, fusco-pilosus ; antennis, tibiis larsísque piceis ; rostro crasso, ca-

rinato; protharace punctulaío ; elytris oblongo-ovatis , convexis, punctato-

siriatis, inlerstiliis aliemis, maculis parvulis nigris alque albescentibus or~

natis. — Long., 6 á8 Un.

A. PUNCTULATUS, Waterhouse.

Cuerpo enteramente cubierto de pelos apretados, de un pardo

de mezclilla. Cabeza muy puntuada y pubescente. Rostro care-

nado. Antenas pardas, pubescentes. Protórax ancho, teniendo

sus bordes laterales sinuosos, y sus ángulos posteriores preemi-

nentes y obtusos; la superficie acribillada de gruesos puntos

hundidos, y guarnecida de pelitos entrecanos poco apretados.

Élitros oblongos, muy convexos, teniendo estrías puntuadas re-
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guiares; por encima una pubescencia apretada, de un pardo de
mezclilla, y de un gris cenizo sobre los costados, con manchítas
pardas en el tránsito de las estrías. Palas de un pardo negruzco,
revestidas incompletamente de una vellosidad entrecana, lo

mismo que el debajo del cuerpo.

Este insecto se halla en Petorca.

Lam. 23, fig. 11.

c Antena.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado, —a Tamaño naluríi!. — b Rostro.—

2. Aeii&ristus eostatus. f

A.obtongus.niger, cinereo-ameo-squamosus ; rostro rugoso, anguste carina lo;
prothorace basi apiceque transversim impresso, laieribus obtusc angúlatq;
elytris ovatis, cinereo-ceneis, nigro-tessellatis, striato-punctaiis, interslitiis
duobus costatis. — Long., 6 Un.

Cuerpo oblongo, negro y cubierto de costras de un gris bron-
ceado sedoso. Cabeza desnuda. Rostro sensiblemente reducido
en su base, rugoso y teniendo en su medio una carena estrecha
bastante alzada. Antenas de un pardo negruzco, finamente pu-
bescentes. Protórax casi plano, con una leve impresión junto al

borde anterior, y otra cerca del borde posterior, y sus costados
en ángulos obtusos. Su superficie guarnecida de costras de un
gris bronceado. Élitros ovalares, de este mismo color, marcados
en toda su longitud de manchitas negras transversales, formadas
por espacios poco ó nada guarnecidos de costras ; la superficie
de los élitros guarnecida de estrías regulares, muy fuertemente
puntuadas, con dos intervalos en la parte dorsal levantados en
forma de costillas. Patas negras, revestidas de pelos entrecanos
sumamente finos.

De Puerto Hambre.

3. AtBiorSstua an&Msffíius.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 12, fig. 2.)

A. niger, fusco-pilosus, antennis, tibiis tarsisque fuscescenlibus ; rostro
carinato; prothorace punctulato ; elytris elongatis punctato-striatis, maculis
parvulis nigris, ornatis. — Long., 5 Un.

A. akgustatus. Waterhouse. Annals and Magaz. of nat. histor., p. 125 (18421.

Cuerpo angosto, alongado, cubierto de pelos de un pardo mcz-
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clilla. Rostro rugoso, teniendo encima tres carenas paralelas.

Cabeza fuertemente puntuada. Protórax apenas un tercio mas
ancho que largo, recto en su base, con sus costados un poco re-

dondeados, y toda su superficie acribillada de gruesos puntos

hundidos, con una leve pubescencia entrecana. Élitros medio-

cremente convexos, estrechos, alongados, casi nada mas anchos

que el coselete, teniendo estrías fuertemente puntuadas y cu-

biertas de una pubescencia apretada de un pardo mezclilla, mas
pálido sobre los costados, con una serie de manchitas negras en

cada estría. Patas negras, guarnecidas de pelitos entrecanos,

como asi también el debajo del cuerpo.

Esta especie se halla en las cercanías de Petorca.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 23, Gn. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño. — b Rostro. — c Antena.

A. niger, subopacus, fusco-pilosus ; antennis tarsisque fuscesccnlibus ¡

rostro crasso, carinato; prolhorace punctaiissimo ; elytris parallelis, puncta-
ío-striatis, interstitüs planis. — Lotyj., 3 Un.

A.conspersüs, Walerhouse. Aun. and. Magaz. of nat. Hist., p. U2 (1842).

Cuerpo negro, opaco, cubierto de pelos entrecanos. Rostro

largo, ensanchado en la extremidad, tricarenado por encima y
rugoso. Protórax casi cuadrado, de cerca de un cuarto mas an-
cho que largo, con los bordes laterales redondeados, y su super-

ficie plana, con una puntuación fina y apretada. Élitros medio-
cremente alongados, solamente un poco mas anchos que el co-

selete, casi paralelos, parduscos, teniendo estrías puntuadas y
los intervalos finamente puntuadnos, con un ringlera de man-
chitas negras en cada estría.

No hemos hallado esta especie, que está indicada por M. Waterhouse
omo siendo de Petorca.

5. Asií&d'istws sito&Boteles» f

A. elongatus, undique cinereo-fuscosquamosus ; rostro carinato; próitio*

race rugoso, litíura laterali pallida; elytris angustis, striatis, fuscis, pallido-

signatis, — Long., vix o Un.

Cuerpo alongado, muy angosto, enteramente cubierto de una
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pubescencia de un pardo mezclilla obscuro. Rostro un poco es-
camoso y carenado. Antenas rojizas. Protórax mas largo que an-
cho, redondeado por los costados, particularmente delante, poco
convexo encima, finamente lijoso y escamoso* Elilros alonga-

dos, paralelos, muy poco mas anchos que el coselete, con fuertes

estrías puntuadas, enteramente de un color pardusco obscuro,
con dimnutas manchitas dispersadas de un gris pálido. Patas
negras levemente pubescentes.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

VI. CYXYDKORiaíO. — CTI/STCILORHINUS.

Corpus ovatum. Rostrum crassum, deflexum, ápice emargina-
tum. AntenncB mediocres, scapo tapice paulo infla to, funiculi
articulo primo elongato, sequentibus gradatim brevioribus et paulo
latioribus, clava oblonga. Prothorax brevis, latus, scepius late-
ribus denla tus. Elytra ovata, convexa. Pedes validi, femoribus
mtdiocriter incrassatis.

Cylydrorhinüs, Guér., Rev. zool. soc Cuvier, t. II, p, 503 (1837.)

Cuerpo espeso, ovalar. Cabeza bastante ancha, con-

vexa. Rostro inclinado, convexo, ancho, bastante corto,

escotado en la extremidad, con los hoyuelos antenales

cortos y situados muy cerca de su extremo. Mandíbulas

cortas y obtusas. Ojos pequeños y globulosos. Antenas

insertas muy cerca de la extremidad, bastante delgadas,

teniendo su tallo gradualmente hinchado en el extremo;

el primer artículo del funículo largo, cónico, el segundo
de la misma forma y mas corto, los siguientes casi globu-

losos, y los últimos formando una porrita oblonga. Pro-

tórax corto, ancho, cortado, recto por delante y por atrás,

y con frecuencia dilatado y anguloso lateralmente. Élitros

jorobados, muy convexos y ovalares. Patas bastante fuer-

tes con los muslos muy mediocremente hinchados.

Este género avecinda mucho con las precedentes, pero se distingue

de ellos bastante netamente por las antenas y sobre todo por la forma
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ancha y espesa del rostro. Todas las especies que conocemos pertene

Gen ya á Chile y á Magallanes.

1. Cylyitr&rHinms iesseMatws.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 22, fig. 12

C. cinereo-wnescens, nitide sericeus; capite medio albido-lineato, protho-

race paulo impresso, cinereo-variegato, lateribus subbidentato; scutello albo,

lineóla media obscura ; elytris costatis, cenescentibus , sutura, vitta laterali,

limboque externo albidis, maculisque ciñereis. — Long., 7 luí.

C. tessellatus, Guér., Rev . zool. soc. Cuvier, l. II, p. 305 (1837).

Cuerpo cubierto de una pubescencia cana bronceada, sedosa

y brillante. Cabeza combada, teniendo una línea blanca en su

medio. Rostro carenado con el encima de las antenas y los bor-

des laterales de un gris blanquizco. Antenas negruzcas con la

extremidad de un pardo leonado. Protórax ancho, teniendo una
impresión mediana y una transversal cerca del borde anterior, y
formando sus costados dos suertes de dientes obtusos; toda su

superficie de un gris apizarrado, mezclado de un gris principal-

mente sobre los costados, en donde se notan dos líneas longitu-

dinales. Élitros corcovados de un gris bronceado perfectamente

sedoso, con estrías puntuadas, los intervalos alzados en forma
de costillas, y teniendo el borde sutural una línea ancha lateral,

y el borde externo de un hermoso blanco, y ademas, cuatro rin-

gleras transversales de manchitas de un gris claro. Patas bron-
ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi también el

borde posterior de los segmentos del abdomen.

De Puerto Hambre.

Lam. 22,

c Antena.

Esplicacion de la lámina.

;. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro.—

2. Vyiyatrorliinug ilneatus. f

C. cenescens, sericeus, pilis albidis variegatus ; capite cum rostro pallide

cinereo-vestito ; prothorace, brevi, lato, ceneo albidoque variegato ; elytris con-

vexis, sulcatis, singulo vittis tribus albidis. — Long.. 7 Un. 1/2.

Cuerpo ovalar muy convexo, exactamente de la misma forma
que la especie precedente. Cabeza gibosa teniendo dos diminu-
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tos tuberculillos en la frente, y revestida uniformemente , como
asi lambien el rostro, de pelos de un gris blanquizco. Antenas
negruzcas. Protórax corto, ancho, plano, mas fuertemente pun-
tuado, de un gris bronceado, mezclado con pelos de un gris

blanquizco. Escudo de este mismo color, con una línea chiquita

mediana. Élitros corcovados, bronceados, sedosos, guarnecidos
de estrías puntuadas, con los intervalos levantados en forma de
costillas, teniendo cada uno tres fajas anchas, longitudinales

blanquizcas, y además manchas sobre los costados y del mismo
color. Patas cubiertas de pelos blanquizcos, como asi también la

mayor parte del debajo del cuerpo.

De Puerto Hambre.

3. VytyarorHivius cttMthratws.

C. breviler ovatus, niger, dense cinereo-sericcus ; capiíe piloso, rostro leviter

carinalo ; proihorace lato, lateribus obtuse angulato ; supra punctato-sca-

broso, linea media sublavi ; elytris latís, striato-punciatis, cinereo-scriceis,

maculis parculis nigris et pallidis. — Long., 5 Un.

C. clatuhatus, Hotiibr. et Jacq., Voy. aupol. sud. Col. átl. (Absque descrípt.)

Cuerpo corto, ovalar, espeso, negro, revestido de una pubes-
cencia entrecana. Cabeza convexa, levemente peluda, como asi

también el rostro ; este rugoso y feblemente carenado en el me-
dio. Antenas parduscas, pubescentes. Protórax mucho mas ancho
que largo, anguloso lateralmente, fuertemente rugoso y pun-

tuado, feblemente peludo, y teniendo en su medio una chiquita

línea un poco alzada, casi lisa, pero irregular. Élitros cortos,

anchos, combados, guarnecidos de estrías regulares, profunda-

mente puntuados y cubiertos de una pubescencia entrecana muy
apretada, con muy diminutas manchitas pálidas dispuestas por

líneas chiquitas negruzcas en las estrías, lo cual hace parecer los

élitros como enrejados. Patas negras, revestidas de pelos canos,

poco apretados.

De Magallanes.

U. VytyélrorHinws tmgutatus.

C. ovatus, subplanus, totus nigro-ebeninus, glaber ; rostro, supra la-vi ; pro-

ihorace latissimo , lateribus anguloso, supra la-vi; elytris subnilidis, latis,

forti'er siriato-punctatis. — Long., 7 Un.

C. aisgiti.atus, Guér., Eev. zool-, soc Cuvier, t. IV, p. 217 (1849).
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Cuerpo ancho muy poco convexo, glabro, enteramente de un
negro de ébano. Cabeza combada, lisa, como también el rostro;
este espejo, teniendo solamente «i la extremidad una diminuta'
carenita poco visible, y de cada lado un pequeñísimo surco. An-
tenas negras. Prolórax muy ancho, plano por encima, perfecta-
mente liso, teniendo sus costados angulosos. Élitros anchos,
ovalares, muy poco convexos, con sus costados muy rebajados^
enteramente de un negro bastante brillante, con estrías regu-
lares muy fuertemente puntuadas, cuyos intervalos presentan
entre los puntos, plegaditos transversales. Patas negras y lisas.

De Magallanes-

5. VyS&arorhinu» oblongus,

C. oblongus, subconvexus
, nigro-ebeninus , nitidus ; capite rostroque

punctato-rugosis
; proihorace crebre confluenterque punctalo , laíeribus fere

rotundato; dytris ovatis, ebeninis, striato-punctaiü, imerstiiiis lavibus. —
Long., S Un.

" Cuerpo oblongo, bastante convexo, glabro, enteramente de un
negro de ébano. Cabeza combada, fuertemente puntuada. Rostro
rugoso, carenado en su medio. Antenas pubescentes, con excep-
ción del tallo. Protórax mediocremente ancho, con sus costados
casi redondeados, muy poco angulosos y su superficie acribi-
llada de gruesos puntos hundidos, que se confunden por aquí y
por allá unos con otros. Escudo redondeado, ligeramente pu-
bescente. Élitros bastante estrechos, ovoides, de un negro bri-
llante, con estrías profundas fuertemente puntuadas y los inter-
valos perfectamente lisos. Patas negras, con las piernas y los
tarsos pestañados con pelos leonados.

Este insecto difiere mucho de los demás Cylydrorhinus por su forma ge-
neral, y sobre todo por el coselete

;
pero no nos ha parecido que el rostro

y las antenas puedan suministrar caracteres para separarla genérica-
mente. De Chile.

VII. MAIOMOTO. — MA&OMOTUS. f

Corpus oblongum, sat anguslum, svpra planum. lioslrum cras-
sum, capite longius, ápice, cwarginatum. Autentice versus apicem
rostris insería, validen, breviuscülw, scapo ápice fortiter clávalo,
arliculis funicuii brevibus, gradatim brevioribus

, clava crassa
Zoología. V. 23
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ovala acula Prothorax longior quam laiior, laleribus rolunda-

tas. Elytra (horace parum latiora, sat brema. Pedes elongati,

simplices.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, casi plano por en-

cima. Rostro ancho, mas largo que la cabeza, escotado á

la extremidad, plano por encima y apenas carenado. Ojos

aplastados y ovalares. Antenas insertas cerca de la ex-

tremidad del rostro, cortas, espesas, teniendo su pri-

mer artículo del funículo bastante largo, cónico, el se-

gundo de la misma forma notablemente mas corto, los

cuatro siguientes globulosos, el séptimo mucho mas an-

cho, apretado contra la porrita ; esta corta, espesa y ter-

minada en punta. Protórax mas largo que ancho, casi

plano por encima, redondeado por los costados y un poco

encogido por detras. Élitros casi nada mas anchos por la

base que el coselete, bastante cortos, redondeados en su

extremidad, teniendo las espaldas obtusas. Patas largas,

con los muslos hinchados apenas, y las piernas terminadas

por un gancho.

Este género se. coloca junto á los Geonemus, pero la forma del ros-

tro y de las antenas, y sobre todo las proporciones del tórax y de los

élitros le distinguen de ellos netamente. No conocemos mas que una

sola de sus especies, la cual es de Chile.

1. JUaionoSus miyeír»
-J-

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros ,lám. 23, fig. 12.)

M. oblongus, ater, glaber ; capile granúlalo , rostro subcarinato ; prothorace

undique dense subtiliterque punciaio ; elytris granulatis, siriato-punciatis. —
Long. , 5 Un.

Cuerpo oblongo, bastante angosto y enteramente de un negro

obscuro. Cabeza combada, cubierta de una fina granulación lo

mismo que el rostro y este presentando en su medio una pe-

queña línea alzada lisa. Antenas negras. Protórax cubierto de

una granulación muy fina y muy apretada en toda su extensión.
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Élitros ovalares, casi planos por encima y fuertemente inclinados
por su parte posterior, teniendo en toda su superficie una muy
fina granulación y estrías regulares, fuertemente puntuadas.
Patas negras, con las piernas pestañadas de pelitos leonados.
Abdomen fuertemente puntuado.
Se halla en Cequimbo.

Explicación déla lámina.

c l2nT-
s

d Z¡r
Animal auraentad0

-

- a Tamaño naturai
-

- b z^°- -

VIII. GEOBTEMIBO. — GEOMEMIDES, f
Corpus oblongum, sai crassum. Rostmm vnttdum, longimculum

ápice cmarginatum, supra convexum. Antennce versas apicem
roslns tnserta. valida, scapo elongalo, articulis duobus báseosfunicnh longiusculis, subconicis, seguenUbusbrevibus ; clava brevi
ovala acula. Prothorax brevis, latus, laleribus rolundatus Elytraampia, thorace mullo latiora.

Cuerpo oblongo, bastante espeso. Rostro ancho, es-
peso, bastante largo, convexo por encima, liso, escotado
en la extremidad y teniendo sus hoyuelos antenales rectos.
Mandíbulas fuertes y obtusas. Ojos aplastados. Antenas
tuertes, insertas á la extremidad del rostro, teniendo su
tallo largo, pero hinchado á la extremidad, los dos prime^
ros artículos del fúniculo bastante largos, iguales, casi
cónicos, los siguientes cortos y mas anchos, y la porrita
ovalar, espesa y terminada en punta. Protórax corto, mu-
cho mas ancho que largo, truncado en la base y redon-
deado por los costados. Escudo muy pequeño. Élitros
mucho mas anchos que el coselete, corcovados, redondea-
dos en la extremidad y teniendo sus ángulos humerales
un poco salientes y obtusos. Patas largas, con los muslos
notablemente hinchados en su medio, y las piernas un poco
arqueadas, terminadas por dentro en un gancho.

Este género se avecinda con los Geonemus de los autores, pero laforma mas espesa, y con frecuencia, la configuración del rostro lo ale-
jan de ellos. No conocemos mas que una de sus especies.
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1. Cíe&ne»MÍ«te@ uter. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, íig. 15.)

G. oblongas, aler ; capite rostroque fere lceo;bus ; antennis pubescentibus

;

prolhorace rugoso, medio anguste silicato; elytris sulcato-punctalis, intersti-

liis convexis ; tibiis fulvo-cilialis. — Long., 7-8 Un,

Todo el inseclo de un negro obscuro. Cabeza combada y te-

niendo en su medio un muy feble surco. Rostro convexo, aplas-

tado solamenle á la extremidad. Antenas negras, guarnecidas

de pelos de un gris leonado. Protórax mucho mas ancho que

largo, bastante fuertemente rugoso en toda su extensión y ofre-

ciendo en su medio un surco muy estrecho. Élitros ovalares,

mucho mas anchos en la hembra que en el macho, muy fina-

mente granulosos en toda su extensión, ofreciendo surcos regu-

lares fuertemente puntuados y con los intervalos convexos, casi

alzados en forma de costillas. Patas negras con los muslos fuer-

tes y lisos, y las piernas y los tarsos guarnecidos de pelitos leo-

nados. Abdomen puntuado, muy levemente pubescente.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 15. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural

c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. - f Antena.

Rostro

i

IX. ESTRAKGAI.IOD2CS. — STRAS7GAX.XODES.

Curpus oblongo-ovatum . Rostrum longiuscutum, validum, ver-

sus apicem nonnihil ivcrassatum. Anknnce longiusculce, suble-

núes; scapo clavato, arliculis funiculi quatuor primis sat elon-

gatis, reliquis brevioribus, sublurbinatis, clava oblonga, acumi-
nata.

Sriu.NCALiODEs, Scho3nIi.

Cuerpo oblongo, ovalar, muy duro y escamoso. Cabeza

corta. Rostro espeso, inclinado, un poco hinchado hacia

su extremo, teniendo un hoyuelo lineal, arqueado encima

de los ángulos oculares. Antenas insertas hacia la extremi-

dad del rostro, alcanzando al medio del coselete, bastante

delicadas y compuestas de doce artículos, el primero ó el
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escape, tallo largo é hinchado en forma de porrita al ex-
tremo, los cuatro siguientes también bastante largos, so-
bretodo el segundo, los demás al contrario y muy cortos y
como curbinados, la porrita oblonga, acuminada^ formada
de cuatro artículos. Ojos laterales, redondeados

y poco
convexos. Protórax mas corto que ancho, redondeado por
los costados, con los ángulos oculares poco salientes.

Escudo pequeño y puntiforme. Élitros ovalares, encogidos
hacia el extremo, casi puntiagudos y muy convexos por
encima

;
sus ángulos humerales redondeados

y poco salien-
tes. Palas bastante largas, fuertes, con los muslos en
forma de porrita y múticos, las piernas derechas, las ante-
riores provistas por dentro de algunos dientecillos muy
diminutos.

Hasta ahora, no se conocía de este género mas que una sola especie
de Chile

; describimos muchas enteramente nuevas.

1. Strangaiiaaes fstbosquamosws.
(Alias zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 24, íig. i.)

S. oblongo-ovaius, niger, subnitidus, squamulis rolundatis, albis dense
adspersus. fronte canaliculata, rostro medio obsoletissime carinato ; protho-
racc crebre rugoso punclato, dorso late sulcato ; elyíris punciaio-strialU. —
Long., 5 Un. ; lal., 2 Un. 4¡A.

S Albosquamosus, Schoenh.,GeHcr. et Spcc. Curcnlionid, t. VI, part. 2, p. 220.

Cuerpo oblongo, negro, bastante brillante y salpicado de cos-
tritas redondeadas bastante apretadas. Cabeza pequeña, redon-
deada, finamente puntuada, negra y mediocremente cubierta de
escamas. Rostro poco mas ó menos del largo del coselete, es-
peso, casi recto, ligeramente carenado en su medio. Antenas
bastante delicadas, negras, velludas, los pelos de un color ce-
nizo. Protórax bastante escotado anteriormente, redondeado por
los costados, mediocremente convexos por encima, leniendo
una puntuación fina, rugosa, un ancho surco mediano, poco
profundo, y costras poco apretadas. Escudo pequeño y redon-
deado. Élitros mucho mas anchos que el protórox, un poco di-

%
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latados hacia el medio, luego encogidos hasta la extremidad, por

encima bastante convexos, lijosos y presentando estrias puntua-

das bastante separadas, con los intervalos poco convexos. Las

costras que cubren á los élitros bastante apretadas. Patas negras,

revestidas de costras plateadas. El cuerpo por debajo, negro y

cubierto de costras menos numerosas que por encima.

Explicación de la lámina.

LA.M. 2-4, figr. 1. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Mandíbula. — rf Quijada. — e Labio interior. — f Antena.

S. ovaíus, convexns, dense griseo-squamosus ; prothorace marmorato, medio

breviier sulcato ; ehjtris ovatis, profunde sulcato-punctatis, griseis, pallido

fuscóque variegatis. — Long., 3 Un.

Cuerpo ovalar, convexo, cubierto de costras de un gris te-

niendo algunos reflejos metálicos. Cabeza y rostro de un viso

uniforme. Antenas parduscas, pubescentes. Protórax irregular-

mente puntuado, gris, con algunas marcas de jaspe mas obscu-

ras, y muchas veces, con un espacio lateral y otro al borde pos-

terior desnudados, Élitros combados, mas anchos que el cose-

lete, guarnecidos de estrías puntuadas, fuertemente marcados

y cubiertos de costras color de mezclilla, con manchas irregu-

lares, pero no obstante dispuestas por líneas transversales, unas

parduscas, otras blanquizcas y todas mas ó menos expresadas

según los individuos. Patas de un gris plateado y jaspeado de

pardusco.

Esta especie se halla en las bajas cordilleras de Coquimbo.

!

3. Stiramgfetíwefes esr&emiisiws. \

S. ovatus, griseo-oureo-squamosus ; prothorace convexo ; elgtris valde con-

vexis, striato-punctatis, subanreis, fascia pone médium argéntea, fusco cincta;

pedibus aureis. — Long., 3 Un.

Cuerpo ovalar, muy convexo, enteramente revestido de cos-

tras de un gris dorado. Protórax muy fuertemente puntuado, del

color general del insecto, con algunas jaspeaduras mas carga-

das, tanto en su base como en los costados. Élitros muy con-
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vexos, perfectamente ovoides, guarnecidos de finas estrías pun-
tuadas, enteramente cubiertos de un gris mas ó menos dorado,
teniendo en su base algunas líneas chiquitas obscurecidas, una
manchita plateada, irregular, hacia el tercio anterior, y mas allá

de su medio, una faja transversal interrumpida, formada de mu-
chas manchas plateadas y ribeteadas de pardo por delante y por
atrás. Patas ir¡ egularmente de un gris dorado, asi como todo el

debajo del cuerpo,

Se halla en la República.

h. StrangaHoae» wnarmoratus. f
S. ovatus, convexus, densissime squamosus; capite rostroque griseo-argen-

teis prothorace pallide cinéreo, villa media lata, fusca; elylris convexis,
latís, fortiter siriato-punctatis, albido et fusco-tessellatis. — Long 2 Un 112
a 6 Un. 1¡3.

Cuerpo ovalar, muy convexo y enteramente cubierto de costras

muy apretadas. Cabeza y rostro de un gris dorado uniforme,

presentando el rostro un surco estrecho en su medio. Antenas
parduscas. Protórax mas largo que ancho, convexo, fuertemente
puntuado, de un gris pálido, con una faja ancha mediana parda;
élitros ovoides, sumamente combados, guarnecidos de estrías,

fuertemente puntuadas, de un color gris claro, teniendo en su

base mas allá del medio y mas atrás, fajas transversales irregu-

lares pardas, y entre ellas, manchas blancas mal circunscritas

por la mayor parte. Patas grises, jaspeadas de pardo.

Esta especie se encuentra en Santiago y en Santa Rosa.

5. Síram^alíoaes einvreus.
-f-

S. ovatus, undique cinereo-olbido-squamosus
¡ prothorace punclato, signa-

turis nonnullis obscurioribus ; elylris ovatis, convexis, striato-punclatis, ciñe-
reis, fasciola pone médium pallida. — Long., % Un.

Cuerpo ovalar y revestido de costras de un gris blanquizco.
Rostro recto, finamente canaliculado en su medio. Protórax ci-

lindrico, mas largo que ancho, muy puntuado y de un gris pá-
lido con algún jaspeado mas cargado. Élitros muy convexos,
ovoides teniendo estrías fuertemente puntuadas, de un gris pá-
lido, mas obscuras hacia atrás y ofreciendo mas allá de su medio,

8
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una faja transversa un poco oblicua, de color blanquizco. Palas

cubiertas de costras grises como las demás partes del cuerpo.

Esta chiquita especie se halla en Santa Rosa.

6. StranfffwMioftes <&m@i€gtatus.

S. oblongas, convexas, dense cinereo-albido-squamosus
; prolhoracc albido,

medio cinereo-bilineato
; elytris albidis, fascia media infúscala el pone mé-

dium altera pallida. — Long., 2 Un.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, enteramente cubierto de
costras de un gris blanquizco. Rostro bastante ancho, ofreciendo

un diminuto surquito. Protórax cilindrico, mas largo que ancho,

muy pnntuado blanquizco, con dos pequeñas líneas longitudi-

nales en medio, de un pardo de mezclilla. Élitros ovoides com-
bados, estriados, blanquizcos con faja mediana transversal es-

tendiéndose algunas veces hacia delante, de un pardo mezclilla,

y hacia atrás, una faja un poco arqueada y casi blanca. Patas cu-

biertas de costras de un gris blanquizco como las demás partes

del cuerpo.

Esta especie chiquita es muy vecina de la precedente, y muy poco di-

fiere de ella solo por su forma algo mas estrecha, y por las marcas del co-

selete y de los élitros. Se halla en las cercanías de Santiago.

7. StrangFftlé&cles &So»tgj(eiMs.
-J-

5. oblongo-oxsatus, undique cinereo-albido-squamosus ; rosno longiusculo
esnvexo ; prolhoracc medio anguste sulcalo ; cly iris ovatis, immaculalis, sub-
liliter slriato-punctatis. — Long., 4 Un.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente revestido de costras de
un gris cenizo pálido, completamente uniforme. Rostro mas largo

y mas convexo que en las demás especies de este género. An-
tenas parduscas. Protórax poco mas ó menos tan largo como
ancho, redondeado por los costados y teniendo en su medio un
surco muy estrecho. Élitros ovalares, de un gris pálido uniforme,

teniendo solamente estrías finamente puntuadas. Patas del mismo
color que las demás partes del cuerpo.

Esta especie se aleja un poco de los demás Estrangaliodes por la forma
del rostro

;
pero esta diferencia no nos ha parecido suficiente para que

formemos un género particular. Hallada en Copiapo.
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I. MEGAI.OH£T£S. — MEGAE.OMETIS.

Corpus oblongum, convexum, inmquale, apterum. Rostrum brc-

viusculum, validum, versus apicem latius, ápice rotundalo-emar-
ginatum. Antennce mediocres, articulis duobus báseos longiusculis,

reliquis brcvibus, omhibus subcom'cis, clava oblongo ovala, acu-
múlala. Prolhorax basi obligue truncalus, pone oculos loba lis.

Elvira subovata. Pedes validi, femoribus incrassalis.

Megalometis, Schoenh., Gener. el Spec- Carcul.

Cuerpo oblongo, un poco ovalar, muy convexo, suma-

mente desigual y áptero. Rostro un poco mas largo que

la cabeza, espeso, ligeramente inclinado y un poco ensan-

chado hacia la extremidad, con el hoyuelo lateral lineal

y encorvado. Ojos laterales, redondeados y muy poco con-

vexos. Antenas medianas, alcanzando poco mas ó menos
al medio del coselete, insertas hacia la mitad del rostro

y compuestas de once artículos, el primero recto, hin-

chado en forma de porrila, el segundo y tercero bastante

largos, los cinco siguientes mas cortos y casi cónicos y los

cuatro últimos formando una porrita ovalar acuminada.

Protórax apenas mas largo que ancho, mediocremente con-

vexo por encima, truncado oblicuamenie en su base, con

sus costados redondeados y los ángulos anteriores for-

mando de cada lado un lóbulo avanzado sobre los ojos.

Escudo echado. Élitros ovalares, del ancho del coselete

en su base, mas hinchados en su medio, con los ángulos

humerales salientes y su extremidad acuminada. Patas bas-

tante fuertes, con los muslos múlicos hinchados en su

medio, las piernas delgadas, derechas y provistas en su

extremidad de un ganchilo, y los tarsos esponjosos por

debajo, teniendo su último artículo hinchado en porrita.

Este género es particular de Chile, y notable por las asperezas que
cubren casi todo el cuerpo.
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1. Mlegaiometis spiniferws,

M. oblongo-ovatus, niger, subopacus, parcissime cinereo-squamulatus, capüe
rostroque confertim rugoso-punciatis ; prvthorace rugoso, lateribus ante mé-
dium rotudaio-ampliato, dorso et uirinque impresso; ehjiris subseriatim strialo-
punctatis, multituberculatis, tuberculis posticis qwnuor acutis, spiniformi-
bus. — Long., í á 5 Un. ; lat,, 2á3 Un.

M. spiniferus, Schcenh., Genera et Spec. Curcul.,t. VI, p. 2, p. 268.

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente negro y ofreciendo algu-
nas costritas de mezclilla muy raras. Cabeza puntuada, fina-

mente rugosa. Rostro mas largo y mas estrecho, casi recto, un
poco ensanchado y escotado en la extremidad, y fuertemente
rugoso por encima. Protórax negro, rugoso, teniendo de cada
lado un hoyuelo poco profundo. Élitros ovalares, combados, mu-
cho mas hinchados en la hembra que en el macho, enteramente
negros, guarnecidos de punios hundidos y dispuestos por series

longitudinales, y ofreciendo cada uno diez tubérculos ; los ante-

riores pequeños y obtusos^ y los dos posteriores grandes y espi-

niformes.

Es una especie común en las cercanías de Coquimbo.

2. MMeguíovneiis sqmuvñtiferms. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.2í, fig. 2.)

M. oblongo-ovatus, ?üger, totus dense, aut viridi aut cupreo squamosus

;

prothorace haud rugoso, lateribus dorsoque [oveolalo ; ehjiris seriato-punc-
taiis, nodulosis, postice sextuberculatis. — Long.. 4á3 Un. ; lat., % a 3 Un.

Esta especie es de la misma forma que la precedente; el ma-
cho oblongo, y la hembra ovalar. Todo el cuerpo negro pero re-

vestido de costras bastante apretadas, tan pronto de un verde
metálico, tan pronto de un cobrizo rosado muy vivo. Cabeza y
rostro escamosos, levemente surcados en su medio. Protórax

sin rugosidades, finamente puntuado, escamoso, ofreciendo un
hoyuelo de cada lado y otro en el medio. Élitros escamosos,

guarnecidos de puntos hundidos dispuestos por series longitudi-

nales, teniendo ademas algunas leves rugosidades, [y cada uno
tres tubérculos posteriores dispuestos en triángulo, y el primero
de ellos muy chiquito,

Se halla esta especie en las cercanías de Concepción y en Araucania.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, fis- 2. — Hembra aumentada. — b Rostro. — c Antena. — d Tarso.

3. JKÍegaioánetis ttMre<&®i@MwSM&. \

M. oblongo-ovatus, niger, obscurus, cervino-aweo-squamosus : rostro au-

gusto ; prothorace rugoso; elytris profunde seriato-punctalis, postice trans-

verse quadriluberculatis, fasciola, lineolaque báseos aureis. — Long., í Un.

;

lat., 4 Un. 4\%.

Cuerpo ovalar, negro, obscuro, enteramente cubierto de cos-

tritas mezclillas, algunas de ellas de un tono cobrizo. Rostro no-

tablemente mas estrecho que en las especies precedentes, con-

vexo y finamente rugoso por encima. Protórax rugoso, teniendo

de cada lado una línea chiquita un poco dorada y mas ó menos
aparente. Élitros guarnecidos de gruesos puntos hundidos, dis-

puestos por series longitudinales, y ofreciendo cada uno poste-

riormente dos tubérculos cónicos sobre la misma línea transver-

sal; toda la superficie de los élitros cubierta de costras mezclilla,

con una línea chiquita en su base, y una faja sobre la cual se

hallan situados los tubérculos de un rosado encarnadino me-
tálico.

En las mismas regiones que la precedente.

h. JWegffet&smeíis v&síitms

M. oblongo-ovatus, niger , dense cinereo-subaureo-squamosus; rostro an-
gusto; prothorace punctato-ruguloso, dense squamoso ; elytris profúndese-
riato-punctatis, pos tice tubereulis spiniformibus quatuor, luberculoque minuto
ante apicem instruclis. — Long., 4 Un. 4¡%; lat., % Un.

Cuerpo ovalar, negro, pero enteramente revestido de costras,

extremadamente apretadas, de un gris pálido, con algunos refle-

jos dorados. Rostro bastante estrecho y plano por encima. Pro-

tórax corto, puntuado y un poco rugoso, enteramente escamoso

y presentando en el medio y de cada lado, una feble línea longi-

tudinal, un si es no es denegrida. Élitros ovalares muy escamo-
sos, como las demás partes del cuerpo, guarnecidos de series de

gruesos puntos hundidos, y ofreciendo tres carenas poco expre-

sadas, y atrás, dos tubérculos espiniformes cada uno, situados

casi sobre la misma línea transversal, el mas externo un poco
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fe inferior al otro. Se nota además., debajo de este último punto, un
tuberculillo redondeado.

Esta especie fué hallada en Concepción.

5* MegnMometia tuhercutiferMs. f

31. oblongo-owtus-niger, toius déme argénteo, squamostis ; rostro anguslo
prothorace punctato-ruguloso; elytris profunde seriato-punctatis. sextubercu-
latís, tuberculis duobus obtusis versus suturam, tertioque sphiiformi postico,
externo. — Long., 4 Un. á 4 Un. 4¡%.

Esta especie semeja mucho á la precedente, pero difiere de
ella por el color, y sobre todo por los tubérculos de los élitros.
Todo el cuerpo negro y revestido de costras muy apretadas, de
un blanco plateado. Rostro bastante estrecho y ligeramente con-
vexo. Protórax puntuado y rugoso. Élitros ovalares, cubiertos
de costras plateadas, y guarnecidos de estrías muy fuertemente
puntuadas, presentando cada una tres tubérculos, uno mas chi-
quito muchas veces que los otros, mediocremente elevado, si-

tuado antes del medio y bastante cercano ala sutura, el segundo
exactamente atrás, y el tercero casi en forma de espina y si-

tuado en la parte externa hacia atrás. Patas pardas ó rojizas,
mas ó menos escamosas. Algunas veces, despojados ciertos de
estos individuos de sus costras blancas, quedan enteramente
negros.

Esta especie habita la provincia de Concepción y la Araucaria.

6. JfMei&tiloMieiis «aít&ttsiifosffrts, f
M. oblongus, niger, dense cinereo-squamosus, parce setulosus; rostro au-

gusto, convexo; prothorace laleribus rolundato, granúlalo, lateribus pallido
lineolato; elytris ovatis, striato-punctatis, imerstitiis alternis subelevatis, pos-
tice tuberculis minutis. — Long., 3 Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo oblongo, enteramente cubierto de costras parduscas
sumamente apretadas, y de pelitos tiesos esparcidos. Rostro
bastante largo, convexo por encima y escamoso. Protórax re-
dondeado por los costados, granuloso, con una línea lateral mas
pálida ó casi blanquizca. Élitros parduscos, guarnecidos de es-
trías puntuadas, con los intervalos alternativamente planos y un
poco alzados, y ofreciendo además atrás dos tuberculillos for-
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mando simplemente febles callosidades. Patas pardu cas y esca-
mosas.

Esta pequeñita especie se halla esparcida por las cercanías de Co-
quimbo.

7. JtMegatotnetis coffitatscs. f

M. oblongo-ovatus, totus dense pallide cinereo-squamosus, parce setulosus •

fronte obsolete canaliculata; rostro latiuscido ; prolhorace lato, granúlalo-
elytris subplanis, striato-punctatis

, pallide ciñereis , umbrino-variegalis
postice subtuberculatis. — Long., 8 Un. ; lat. , 4 Un. 4¡3.

Cuerpo ovalar negruzco, pero enteramente cubierto de cos-
tras de un gris muy pálido, algo plateado. Cabeza teniendo un
pequeñísimo surco en la frente. Rostro convexo y mediocre-
mente ancho. Protórax redondeado por los costado^, puntuado
y granuloso. Élitros casi planos por encima, guarnecidos de es-
trías fuertemente puntuadas, y por atrás, de dos pequeñísimas
callosidades, y teniendo ue color gris claro con algunos matices
obscurecidos atrás y sobre los costados ; estos matices mas ó
menos aparentes, según los individuos.

Esta especie se acerca al M. chilensis, pero difiere de él mucho por el
rostro mas estrecho y por la ausencia de la fuerte callosidad de los élitros
Se encuentra en la provincia de Coquimbo.

8. Ufegaiomelis viii&stas. f
M. oblongo-ovatus, totus dense cinereo-squamosus, setulosus ; fronte vix

canaliculata; rostro latiusculo; prolhorace granúlalo; elytris plañís pro-
funde striato-punctatis, postice bituberculatü, abrupte declivis, — Lona 3 á
4 Un. ; lat., 4 Un. 4¡4 á 4 Un. 4\%.

Cuerpo ovalar, enteramente revestido de costras color de
mezclilla. Frente con un pequiñísimo surco poco distinto. Rostro
bastante ancho. Protórax redondeado por los costados, fuerte-
mente granuloso, gris, con dos líneas laterales un poco mas
pálidas. Élitros casi planos, parduscos, lijeramente peludos y un
poco herizados de pelos ; guarnecidos de estrías profundamente
puntuadas, con los intervalos iguales y lijeramente alzados, y
presentando por atrás, un tubérculo cónico mediocremnnte sa-
liente; muchas veces se observa, entre el tubérculo y cada
élitro, una fajita transversal de un blanco rosado
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Esta especie es vecina de la precedente y de la que sigue
; pero se dis-

tingue de una y otra por sus élitros mas regularmente puntuados, y por la

forma del tubérculo de los élitros. Habita la provincia de Concepción y la

Araucania.

9. IfMegalovneMs eff&iHemsis,

M. M. oblongus, niger, cinereo-squamosus, parce breviter selulosus; fronte
obsolete canaliculata ; prolhorace oblongo, cylindrico, subremote granulato,
ápice utrinqne leviter emarginato; elitris mediocriter inslructis, infra tuber-
culis abrupte declivibus. — Long., 2 Un. i¡% ¡ lat., 3 Un.

M. chilensis, Schcenh., Gener.et Spec. Curcul., t. VI, parí. 2, p, 269.

Cuerpo oblongo, plano por encima, cubierto de costras color

de mezclilla muy apretadas, y un poco herízado de pelos raros.

Frente muy feblemente canaliculada. Rostro casi tan ancho como
la cabeza, lijeramente surcado. Protórax mas largo que ancho,

casi cilindrico, pardusco, lijeramente jaspeado y tuberculoso.

Élitros casi planos por encima, escamosos, un poco peludos,

jaspeados, guarnecidos de estrías puntuadas, mediocremente
profundas, y de desigualdades ó de tuberculillos entre los pun-
tos, ofreciendo, ademas, cada élitro, encima de la parte declive,

un ancho tubérculo cónico. Patas escamosas y ligeramente jas-

peadas.

Esta especie está bastante esparcida por las cercanias de Santiago.

10. Megaiameiis Safieoilés. j-

M. oblongus, niger, dense cervino-squamosus
,
parce setulosus; prolhorace

oblongo, fortiter granulato; elytris punctato-slriatis, ápice tuberculis duobus
validis obtusis inslructis. — Long., 4 Un.; lat., 1 Un. 3¡4,

Podría ser que este insecto no fuese mas que una variedad

del precedente, bien que difiera de él bajo muchos aspectos. En
efecto, es mayor, está cubierto de costras de un leonado claro,

con el rostro un poco mas estrecho, el protórax mas ancho y
mas fuertemente granulado, y los élitros provistos de un tubér-

culo mas obtuso y menos divergente.

Fué hallada también en las cercanias de Santiago.
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TRIBU III— HILO¡JUTAS.

Rostro largo, encorvado y casi cilindrico.

Este grupo es mediocremente numeroso, y se compone de
especies esparcidas por toda Europa. En Chile tiene muy pocos
representantes.

I. PIT©M©WEO. PHYTONOMUS

Corpus aut ovatum, aut oblongum. Rostrum capite duplo lon-
gius, teretiusculum, paululum arcuatum, scrobe obliqua, profun-
da. Antennce, mediocres, sublenues, articulis funiculi dunbus
báseos longiusculis, religáis brevibus, nodosis, clava ovala. Pro-
thorax basi apiceque truncalus antice angustior. Ehjtra ovala
vel oblonga.

Phytonomus, Schcenh., Curcul. disp. méíliod,, p. 17S. — Hypera, Gcrm. Lalr.— Rhynchoends, Fabr., Oliv-, etc.

Cuerpo ovalar, algunas veces oblongo. Rostro una vez

mas largo que la cabeza, bastante delgado, ligeramente

arqueado, con los hoyuelos laterales oblicuos y profundos;

ojos laterales, ovalares y deprimidos. Antenas medianas,

bastante delicadas, con los dos primeros artículos del fu-

nículo bastante largos, los siguientes cortos y casi nudo-
sos, y la macita ovalar. Protórax truncado en la base y á

la extremidad, algo cónico, algunas veces un poco avan-

zado en forma de lóbulo por detrás de los ojos. Élitros

ovalares ú oblongos, en general mucho mas anchos que
el tórax, con las espaldas tan pronto un poco angulosas,

tan pronto casi redondeadas.

Las especies de este género son europeas la mayor parte, y se cono-
cen también algunas del América del norte.

1. IBÍ9,yt€»MO'¡iMws omatipennts. f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 31.

P. oblongus, piceus, rostro crassiusculo, tricarinato ; prothorace subliliter
granúlalo, glabro, lineis tribus cervino-squamosis ; elytris oblongis, striato
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punctatis, piceis, parte postica maculisque irregularibus cervino-squamosis.

— Long., 3 Un.,; lat., 1 Un.

Cuerpo oblongo, de un pardo negruzco. Cabeza granulosa,

muy feblemente peluda. Rostro bastante espeso, tricarenado, la

carena mediana mas alzada que las demás. Protórax pardo, casi

glabro, fina y regularmente granuloso, teniendo tres líneas pe-

queñitas longitudinales, una mediana, interrumpida frecuente-

mente, por delante y dos laterales enteras, formadas de costritas

de un gris leonado muy pálido. Escudo escamoso, de este último

color. Élitros alargados, bastante convexos, de un pardo ne-

gruzco algo brillante, y guarnecidos de estrías puntuadas muy
regulares., y teniendo toda su parte posterior y manchas irregu-

lares anchas confundidas unas con otras, de un gris leonado

claro, Las patas y el debajo del cuerpo revestidos de costras

apretadas de una gradación ferrujinosa obscura.

Esta especie mora en la provincia de Coquimbo
, y se encuentra en las

plantas y los arbustos ala orilla del mar.

Esplication de lámina.

Lam. 24, fig. 3. —Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. — c An-

tena. — (/ Tarso.

2. PUyt&momws lineotfMiieoflis. f

P. oblongus, fuscus, cinereo-squamulosus ; rostro tricarinato ; prolhorace

píceo, levitcr setuloso, medio subcarinato, lalcribus cinereo-vittato ; elytris

striatis, cinereo-squai7ittlosis, paulo marmoralis. — Long.,2 Un- 4/4; lat.,

vix 1 Un.

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro y revestido de costras

y de una ligera pubescencia entrecana. Rostro un poco mas del-

gado que en la especie precedente, tricarenado, con la carena

del medio notablemente alzada, y las laterales muy febles. Pro-

tórax pardo, finamente rugoso, algo sedoso, levemente carenado

en su medio y ofreciendo de cada lado una línea formada de

costras de un gris claro. Élitros estriados, parduscos, guarne-

cidos de costras del mismo color, dejando, con todo eso, algunos

espacios desnudos que los hacen parecer matizados. Patas par-

das y sedosas con un anillo cenizo en los muslos. Abdomen de

un pardo negruzco, guarnecido de pelitos espaciados.

Esla especie se halla en las cercanías de Illapel.
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3. M9hyto»t»»»tws vniviuHm. |

J*. oblongo-ovalus, piceus, cinereo-squamulosus, parce setulosus; rostro cras-

siusatlo, leviter carinato; prothorace pallide trivittato; elytris ovalis, striato-

punctatis, cinereo-squamulosis, parum varieqalis. Long., 1 Un. 4/3; lat.

2/5 Un.

Mas ovalar que los precedentes, de un pardo obscuro, reves-

tido de costras y de una ligera pubescencia cenicientas. Rostro

bastante ancho, feblemente carenado. Protórax redondeado por

los costados, de un gris pardusco, con una línea mediana y dos

laterales, de un gris muy pálido. Escudo de esta última grada-

ción de color, y revestido de costras y de una pubescencia par-

duscas y formando, algunas veces, leves matices. Patas peludas

y parduscas, con las piernas mas rojas.

Esta pequeñita especie fué hallada en la provincia de Coquimbo.

TRIBU IV — FILLOBHTAS.

Rostro corto y casi horizontal. Antenas con el primer artículo ar-
queado y mas largo que la cabeza.

Este grupo no se compone mas que de Curculionitos de pe-

queña talla, que, por la mayor parte, pertenecen al antiguo con-

tinente.

I FXX.S.OBXO. — PHY&X.OBXUS.

Corpus elongatum, squamulosum, alatum. Rostrum breve, cras-

siusculum; scrobe apicali brevi, cavernosa. Antejince longiusculce,

scapo thoracem suballingente, versus apicem sensim incrassalo;

articulis duobus báseos funiculi longiusculis, sequenlibus brevio-

rtbus; clava ovata, acuminata. Prothorax subtransversus, antice

angustiar. Elytra oblonga, prothorace dimidio latiora.

Phyllobiüs, Schoenh., Germar., Latr., Curcülio, Autor, veter.

Cuerpo alongado, escamoso y alado. Rostro corto, bas-

tante espeso y recto, con el hoyuelo lateral situado á la

extremidad, corto y muy hondo. Antenas bastante largas,

alcanzando su primer artículo casi al coselete, hinchado
Zoología, V. 24
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hacia su extremidad, los dos primeros artículos del funí-

culo bastante largos, los cinco siguientes mas cortos, casi

cónicos ó nudulosos, y la porrita ovalar y acuminada. Ojos

laterales y proeminentes. Protórax bastante ancho y trun-

cado en la base y á su extremidad, mediocremente redon-

deado por los costados, algo convexo por encima y siempre

encogido por delante. Élitros oblongos, ovalares, una vez

mas anchos que el coselete, con sus ángulos humerales

obtusos y angulosos.

En esta especie se halla comprendido un gran número de especies

europeas : poseemos una de Chile.

1. MtfoyMM&ttitts 5*&sesig. f

P.ovatus, niger, undique roseo-squamosus ; rostro breviusculo; pr thorace

elylrisque dense squamosis. — Long., 1 Un. 4\%.

Todo el cuerpo negro y cubierto enteramente de costras de

un rosado metálico. Rostro ancho y bastante corto. Antenas ne-

gruzcas y mediocremente escamosas. Protórax redondeado por

los costados y bastante corto. Élitros finamente estriados y cu-

biertos de costras rosadas. Patas escamosas.

Hallado en la provincia de Coquimbo,

TRIBU V. - CICLOMTAS.

Rostro corto y bastante espeso. Antenas con ei primer artículo recto

y menos largo que la cabeza.

Este grupo se compone de especies chiquitas, de colores obs-

curos, las cuales pertenecen casi todas al antiguo continente.

t. TEáCODEHá. — TB-ACHOTEBSA. f

Corpus depressum, verrucosum, apterum. Rostrum capile paulo

longius, sulcaium ; scrobe obliqua, apicali, profunda. Antennce

gráciles, scapo elongato, articulo funiculi primo longiusculo, re-

liquis brevibus, clava ovala. Prothorax incequalis, anlice constric-

luSy lateribus dilátalas. Eiytraplana, parallela, valde tuberculosa.

Cuerpo oblongo, deprimido por encima y cubierto de
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desigualdades. Cabeza plana. Rostro un poco mas largo,

bastante estrecho y canaliculado en su medio, con un ho-

yuelo antenal oblicuo, hondo y situado á la extremidad.

Antenas delicadas; el primer artículo ó tallo, delgado y

alongado, alcanzando el coselete y un poco hinchado á la

extremidad; el primer artículo del funículo bastante largo,

todos los demás cortos, la porrita ovalar y mediocremente

hinchada. Ojos redondeados y laterales. Protórax aplas-

tado, encogido anteriormente, sensiblemente dilatado y

levantado por los costados, tuberculoso por delante y en

su medio. Élitros muy poco convexos por encima, casi una

vez mas anchos que el coselete, paralelos, cubiertos de

tubérculos y de asperezas, con los ángulos humerales re-

bajados. Patas bastante fuertes, con los muslos sin hin-

chazón sensible.

Este generito parece colocarse con bastante naturalidad cerca de los

Phtyctinus, de Schoenh. pero difiere de ellos bajo muchos aspectos.

No le conocemos mas que una sola especie.

1. 'jFraeféotte&nu twbevewlosa. f

Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 4.)

T. ovata, fusca, obscure cittereo-tecta ; prothorace tateribus anguloso, antice

bidentato, postice bicristato ; elytris carinaio-tuberculatis, tuberculis posticis

majoribus. — Long., 2 Un. ; Z«í., 5¡4- Un.

Cuerpo ovalar, aplastado por encima, de un pardo cargado, y
cubierto de costras y de una pubescencia muy corta, y de un gris

sucio. Cabeza teniendo una doble eminencia frontal. Protórax

deprimido por encima, teniendo sus bordes laterales algo levan-

tados y angulosos, dos tubérculos muy salientes en su borde

anterior, y por atrás, dos crestitas longitudinales y paralelas.

Élitros ofreciendo carenas formadas de tubérculos desiguales, y
presentando ademas uno lateral muy saliente debajo de los án-

gulos humerales, y por detrás, dos gruesos tubérculos cada uno.

Entre los primeros, se observa una chiquita línea transversal
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mas pálida que las demás partes. Patas pubescentes, vanadas
de pardo y de mezclilla.

Este insecto fué hallado en Santa Rosa.

Lam. 24, fig. 4. —
c Antena. — rf Pata

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural—// Roslra

II. TAPINOPSXS. — TAPIWOPSIS. f

Corpus brevilerovatum, crassiuscufum. Üostrnm capite longius,

angustióla scrobe laterali, obliqua elongata. Ántennm sublenues,
scopo oculos atlingente ápice, clávalo, articulis duobus baseosfuni-
culi cequafibus, reliquis brevibus, clava breviter ovata. Prolhorax
modice convexas, lateribus rolundatus, basi trúncalas. Elytra
ovata, sat convexa.

Cuerpo ovalar, bástanle corto y espeso. Cabeza plana.

Rostro mediocremente ancho, mas largo que la cabeza,

poco ó nada convexo por encima, con el hoyuelo antena]

largo y oblicuo. Antenas bastante delicadas, con su primer

artículo, ó tallo, alcanzando y aun también desasando los

ojos, y terminado en porrita ; los dos primeros artículos

del funículo iguales, poco mas ó menos, y ensanchandos

por el vértice; los siguientes mas cortos y mas globulosos,

la porrita ovalar, bastante corta ó hinchada. Ojos late-

rales redondeados ó un poco ovalares. Protórax medio-

cremente convexo, redondeado por los costados, poco en-

cogido anteriormente y truncado en la base y á Ja extre-

midad. Élitros ovalares, convexos y bastante cortos. Patas

sin hinchazón, teniendo el último artículo de los tarsos

muy ensanchado.

Este género toma lugar muy cerca délos Piochas y de los Trachy-
phfaeus de Schoenherr, representados por especies europeas. Todas
las que describimos son nuevas hasta ahora.
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1. Tapinopis su,icntwl%€8. ~\

T. ovaus, crassus, piceo-niger, cinereo-squamosus, breviler pilosus; rostro

plano, medio leviter sulcato ; prothorace granulato ; elytris sulcato-punctatis,

posíicc obsolete pallido-fasciatis. — Long.,3 Un. //2; lai., i Un. %¡5.

Cuerpo ovalar, espeso, enteramente de un pardo negruzco y
revestido de costras y de una pubescencia entrecanas. Rostro

plano, feblemente surcado en su medio y cubierto de costras

de una mezclilla plateada. Protórax granuloso, feblemente sur-

cado por atrás y revestido de costras y de pelos muy cortos,

poco apretados. Élitros ovalares, convexos, guarnecidos de
hondas estrías, fuertemente puntuados, levemente gibosos pos-

teriormente por el borde sutural, pubescentes, parduscos, con

una faja transversa] poco aparente, formada de costras blan-

quizcas. Patas pubescentes.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. Tapinapsis phaitcrrttMs» f

(Atlas Zoológico ;
— Entomología Coleópteros, lám. 24, lig. 5.)

T. ovalus,piceus, undique cinereo-squamosus ; rostro planiusculo, temter sul-

cato; prothorace dense punctato , squamulato ; ely tris striato-punctalis, ciñereis,

fascia postica obliqua pallida. — Long., 3 Un. ; lat., 1 Un. 4
}

¡2.

Cuerpo ovalar, de un pardo negruzco, enteramente cubierto

de costras de un gris cenizo bastante pálido. Cabeza algo com-
bada. Rostro bastante ancho y feblemente surcado en su medio.

Protórax teniendo una puntuación apretada y mas ó menos guar-

necida de costras. Élitros ovalares y combados, presentando

estrías regulares, fuertemente puntuadas y totalmente reves-

tidas de costras cenicientas con algunas mas obscuras, disemi-

nadas, y otras mas claras que forman atrás una faja oblicua, re-

presentando una suerte de V, por la reunión en la sutura de los

dos élitros.

Esta especie fué hallada en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

L.ui. 24, fig. 3>. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.,.-- b Rostro. —
c Antena- — d Tarso.
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3. Vapinopsis tsm&tmiiceps. -j-

T. ovalus, niger, griseo-squamosus; rostro angusliusculo
,
granuloso; pro

ihorace squamoso, parce pilosello ; elylris ovalis, squamosis, profunde sulcato-

punctatis. — Long., 3 Un. ; lat., 4 Un. 4¡3.

Cuerpo ovalar, convexo, negruzco y cubierto de costras y de

una fina pubescencia de un cano obscuro. Cabeza finamente

rugosa. Rostro mas estrecho que el de las especies precedentes,

é igualmente rugoso. Protórax marcado de una pequeña impre-

sión en el medio y de otra de cada lado, cubierto de costras y

de algunos pelitos. Élitros convexos, ovalares, escamosos, guar-

necidos de estrías fuertemente puntuadas, con los intervalos un

poco rizados y ofreciendo diminutos pelitos blanquizcos. Patas

pubescentes, con los muslos un poco hinchados.

Hallado en Concepción.

h. Vapinopsi» sevinems.
-f-

1". ovalus, niger, pube obscure cinérea tectus ; rostro planiusculo ; protho-

race augusto, convexo, sericeo; elylris convexis, pubescentibus, haud striatis,

lateribus apiccque pallido-variegatis. -r Long., 2 Un. ; lat., 4 Un.

Ovalar, convexo, negro, revestido de una pubescencia cana.

Rostro plano, mediocremente ancho y pubescente. Antenas ro-

jizas. Protórax estrecho, combado, finamente puntuado y leve-

mente pubescente. Élitros una vez mas anchos que el coselete,

ovalares, muy combados, desprovistos de estrías, guarnecidos

de una pubescencia cana con pelos mas claros, formando una

suerte de faja lateral y de faz posterior mas pálida. Patas pardas

y sedosas.

Hallado en Santiago.

i

5. Tfápimop8Í8 iaieratis, f

T. oblongO'Ovatus, griseo-pubescens ; prothoracc lato, fere rotundalo ; elylris

haud striatis, sericeis, linea laterali postica recurva, pallida.— Long., 2 Un.;

lat., 4p Un.

Oblongo, cubierto de una pubescencia entrecana. Rostro me-

diocremente ancho y velludo. Antenas parduscas. Protórax ancho,
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convexo, casi redondeado y sedoso, con una línea chiquita lateral

mas pálida. Élitros ovalares, mediocremente mas anchos que el

coselete, desprovistos de estrías, bastante convexos y cubiertos

de una pubescencia cana, con una faja lateral un poco dentellada

y encorvada á la extremidad, de un gris pálido. Patas rojizas y

pubescentes.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago.

III. 3>ASÉDESEA. UASTBIEMA. f

Corpus ovaturn. Rostrum angustiusculum, scrobe laterali, pro-

funda, fere apicali. Antennce longiusculce, scopo clávalo, articulis

funiculi duobus báseos elongatis, religuis brevibus, clava oblonga.

Prothorax latas, laleríbus rotundatus. Elytra convexa, ápice

conjunctim rotundato-acuminata. Pedes validi, ftmoribus paulo

incrassatis.

Cuerpo ovalar y convexo. Rostro bastante estrecho,

derecho, mediocremente alongado, con el hoyuelo lateral

profundo y casi apical. Antenas bastante largas, teniendo

su tallo hinchado en forma de porrita, los dos primeros

artículos del funículo bastante largos, los demás cortos,

casi cónicos, y la porrita oblonga. Protórax corto, ancho,

redondeado por los costados, truncado en la base y en la

extremidad. Élitros muy combados, reunidos á la extre-

midad y terminados en punta roma, cubriendo todo el

abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos un poco

hinchados, y los tarsos ensanchados.

Este género está próximo á los Periteíus de Schcenherr
;
pero se dis-

tingue de ellos por las antenas menos grandes, por una cabeza mas

combada, un rostro mas estrecho, etc. No le conocemos mas que «na

especie.

1. MftsyrtSeMéa MípÍ&Mím» f

(Alias Zoológico; — Entomología, Coleópteros, Iám.24, fig. tí.)

D. ovatus, üensissime eervino-sqnamosus, parce hirtus ; fronte impressa

;

prothorace ruguloso ; clylris mide convexis, suialo-punctatis, varee hirtis,

tuberculis posticis duobm. ~~ Long., 2 Un: 1¡% ; lat, i Un.'f>.
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Ovalar, enteramente revestida de costras sumamente apreta-
das de un gris leonado. Cabeza combada con la frente un poco
hundida. Rostro levemente surcado en su medio. Antenas par-
duscas. Protórax puntuado , un poco rugoso y muy escamoso.
Élitros combados, escamosos, guarnecidos de estrías puntuadas

y de pelitos esparcidos tiesos, teniendo cada uno hacia la parte
posterior dos tubérculos, el uno después de la segunda estría, y
el otro después de la cuarta. Patas parduscas

, pubescentes y
ligeramente anilladas.

Esta especie es de la provincia de Santiago.

Explicación de la lámina.

Lam. 24,'fig. 6. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Rostro. -
c Antena.

TRIBU VI. - 0T10R1NQUITAS.
Rostro corto, espeso, casi horizontal é hinchado á la extremidad.

Esta división encierra principalmente especies europeas
; pero

la fauna de Chile, que tiene mas de una semejanza con la de la

Europa, nos suministra algunos de sus representantes.

I. OTEOK.'YaíígXTO. — ©tior.hynchus.
Corpus subovatum, apterum. Rostrum capite lonyius, ápice in-

crassalum, dilalatum. Antennoe elongatce; scapo oculos superante,
arliculis funiculi duobus basalibus longiuseulis, sequentibus bre-
vioribus, aut obconicis aut turbinatis , clava ovala. Prothorax
antice posliceque truncalus , lateribus medio ampliatus. Elytra
ovala, convexa.

Otioreynchus, Germar, ¡nsector. Species. Schoenh. — Cürculio, Auclor. veter.

Cuerpo poco mas ó menos ovalar, convexo, áptero.

Rostro en general mas largo que la cabeza, espesado á la

extremidad y dilatado, teniendo un hoyuelo lateral corto

y ancho, que se borra cerca de los ojos. Mandíbulas sa-

lientes y agudas. Ojos redondeados y mediocremente con-

vexos. Antenas largas, en general baslante delicadas, con
el tallo ó primer artículo depasando los ojos, hinchado tan

pronto gradualmente hasta la extremidad
, y tan pronto

mas bruscamente en forma de porrita; los dos primeros



f *l

INSECTOS. 381

del funículo bastante largos, algo cónicos, los siguientes

mas cortos, cónicos ó turbinados, y la porrila oblonga ú

ovalar. Protórax convexo, truncado en su base y á su ex-

tremidad, un poco encogido anteriormente, dilatado y re-

dondeado por los costados. Escudo pequeño, triangular y

poco distinto. Élitros ovalares, apenas mas anchos que el

coselete en su base, y convexos, con sus ángulos hume-

rales redondeados. Patas sencillas y bastante fuertes.

Numerosas son las especies de que se compone este género; pero

hasta ahora, son todas exclusivamente de Europa, del Oriente y de

África. Sin embargo damos á conocer dos que nos han parecido dema-

siado vecinas de las de Europa para distinguirlas de ellas genérica-

mente. Por lo demás, ya hemos tenido ocasión de presentar relaciones

que existen entre los insectos de Chile y los de Europa.

1. @Horhymcfow® suhgijoh&jsws. j-

(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, !úm. 24, íig. 7.)

O. ovattts, piceus, cinéreo -pubescens; prolhorace convexo, subnitido, parce

piloso; ehjiris ovatis, punctato-rugulosis, parce sericéis. — Long., 2 Un. 4¡2;

lat., 4 Un. 4¡í.

Ovalar, de un pardo negruzco, revestido de una pubescencia

cana, mediocremente apretada. Rostro plano. Antenas parduscas

y velludas. Protórax algo brillante, redondeado, muy convexo,

puntuado y ligeramente pubescente. Élitros ovalares, medio-

cremente anchos, finamente puntuados, rugosos y revestidos

de pelos entrecanos echados, bastante largos, pero poco apre-

tados. Patas pardas y pubescentes;

Hallado en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, lig. 7. - Animal aumentado.

Antena. — d Tarso anterior.

Tamaño natural. — b Rostro.

2. ®ti<ú>riiymeii,Mf¡ ttemsinu. f

O. ovatus, niger. subnilidus, fere nudus: rostro brevi, sulcalo ; prolhorace

punctalo-ruguloso
,
glabro ; elylris profunde striato-pnnclalis, pilis minntis

raris. — Long., 3 Un. 4/2; lat., 1 Un. 4¡2.
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Oblongo, ovalar, enteramente de un negro intenso, casi gla-

bro. Rostro corto, algo dilatado en la extremidad, teniendo dos
anchos surcos, divergente en el extremo. Antenas de un pardo
negruzco. Protóráx bastante estrecho, nulamente dilatado por
los costados, puntuado y finamente rugoso. Élitros ovalares,

guarnecidos de estrías puntuadas bastante hondas, con los inter-

valos lijosos, y algunos raros diminutos pelitos. Patas negras,
con los muslos notablemente hinchados.

Esta especie, que fué hallada en Coquimbo, toma lugar junto á los oiio-
rhynchus lepidnpterus et maurus, del norte de la Europa.

TRIBU Vil. — ERIRIJMTAS.

Rostro cilindrico. Antenas insertas hacia el medio del rostro, de pri.
mer articulo largo. Patas anteriores aproximadas en súbase.

Esta tribu encierra un gran número de especies, y está repre-
sentada en Chile por diferentes tipos de géneros.

I- HEIX.SP©. — HEÍXÍPUS.

Corpus oblongum. Rostrum plus minusve efongalum, modice
arcuatum. Antenna mediocres, va lidmsculce, funículo seplem-arli-
culato, articulis duohus báseos longiusculis ; seguentibus brcvio-
ribus, lenticularibus, clava oblonga, arliculis arete conruxis. Pro-
thoraxbasi leviler bisiuuatus, lateribus rotimdato-ampliatus,pone
oculos labatus. Elytra oblongo, humeris obtuse angulatis, subelc-
vatis.

Heilipus, Germar, Schoenh, ele.

Cuerpo oblongo y robusto, sumamente duro, alado, y
algunas veces, mas ó menos revestido de costras. Rostro

de longitud variable, bastante espeso generalmente y sen-

siblemente arqueado. Ojos laterales, ovalares, deprimidos.

Antenas medianas y bastante fuertes, con el funículo de

siete artículos, los dos primeros bastante largos, el segundo

mucho mas largo, alguna vez, que el primero, y otras

veces de la misma longitud poco mas ó menos; los si-

guientes mucho mas cortos, lenticulares, y la porrila

oblonga, ovalar, teniendo sus artículos intimamente uni-
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dos. Protórax generalmente algo mas largo que ancho,

ligeramente Insinuado en su base, redondeado y un poco

ensanchado por los costados, y dilatado en forma de ló-

bulo por detrás de los ojos. Escudo distinto, triangular ú

oblongo. Élitros ovalares, mas ó menos alongados, me-

diocremente convexos, algo callosos antes de la extremi-

dad, con sus espaldas angulosas y un poco levantadas,

Patas robustas, con los muslos dentados y las piernas di-

latadas en el medio, por la parte interior, y revestidas en

la extremidad de un fuerte gancho.

Los Heilipos forman uno de los mas extensos y mas bellos géneros

de la familia de los CurcuHonianos. Todas las especies conocidas, sin

excepción, son americanas ;
pero hasta ahora, no hemos señalado nin-

guna de Chile. Describimos muchas.

1. SíeMipms süébfíéseiesius. |

(Atlas Zoológico; —Entomología, Coleópteros, !ám. 24, íig. 8.;

H.ovalus, niger, opacus; rostro elongalo, subtenni, rugoso; prothoracc

tuberculato ; ehjlris ovatis, profunde sukato-punctatis, interstiliis transversim

elevatis,fasciis duabus albidis abbrevialis. — Long., 8 Un.; lat.,5 Un. //$.

Cuerpo ovalar, bastante ancho, enteramente de un negro

opaco. Cabeza convexa y puntuada. Rostro alongado, bastante

flaco, rugoso y muy levemente carenado en su medio. Protórax

bastante ancho, muy encojido anteriormente, poco convexo por

encima, teniendo tuberculillos muy aproximados con la línea

mediana y un espacio ele cada lado enteramente lisos. Élitros

ovalares, mucho mas anchos que el coselete, bastante convexos,

negros, cubiertos de estrías, ó mas bien de surcos muy fuerte-

mente puntuados, con los intervalos levantados transversal-

mente ;
presentando los élitros dos fajas transversales cada uno

muy cortas y formadas de costras blanquizcas ; la primera, si-

tuada mas alia del tercio anterior, un poco arqueada, empe-

zando en el borde externo pero no alcanzando á la sutura ; y la

segunda situada hacia los dos tercios posteriores, recia pero

sumamente corta y mas cercana á la sutura que al borde ex-

orno. Patas negras, teniendo los muslos una punta por debajo.
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Esta hermosa especie es vecina de los H. Germari y medemar.ni de
Scnoenherr.

Esplicacion de la lámina.

LAm. 24.^5. 8. - Animal un poco aumentado. - a Tamaño natural. - b Rostro- c Antena. — d Tarso.

2. Heitipus iterf&irfgiépennig. f
H. ovaius, niger, opacus ; rostro elongato, graciti, subtiliter ruguloso

;

prothorace lato, punctato-scabroso, medio latcribusque plaga sublavi; elytris
immaculatis, late profundeque seriatim foveolatis. - Lona. 8 Un • lal
3 Un. 1¡2.

Cuerpo ovalar de un negro opaco. Cabeza combada, una-
mente puntuada. Protórax ancho, un poco combado, cubierto de
gruesos puntos hundidos y de asperezas, con un espacio en el

medio, y otro de cada lado, casi lisos. Élitros mucho mas an-
chos que el coselete, ron los ángulos humerales salientes y ob-
tusos, enteramente negros y cubiertos de gruesos puntos, ó mas
bien de hoyitos dispuestos por series longitudinales muy apro-
ximadas, y no dejando entre sí, tanto transversal como longitu-
dinalmente, mas que un borde estrecho é igualmente alzado.
Estos surcos puntuados se reúnen sucesivamente á la extre-
midad. Patas alongadas, enteramente negras, presentando los
muslos una espina por debajo.

Esta especie es vecina de la precedente por la forma general del cuerpo-
fué hallada en Concepción.

3. MeiMipms signnUt>enmis. f
H. ovatus, niger, opacus ; capite convexo ; rostre lenui, elongato ; protho-

race convexo; fortiter punctato-scabroso ¡elytris convexis, profunde sulcato-
punctatis, fascia media laterali velutina, interdum lineóla albida includente— Long., Sá7 Un.; lat., %á 3 Un.

Cuerpo negro y opaco. Cabeza muy combada y íinamente
puntuada. Rostro flaco, muy alongado y levemente rugoso. Pro-
tórax combado, redondeado por los costado? y enteramente cu-
bierto de gruesos puntos hundidos, con los intervalos alzados.
Élitros mucho mas anchos que el coselete, combados, con los

ángulos humerales avanzados, muy salientes y obtusos; toda su



superficie cubierta de surcos fuertemente puntuados, con los

intervalos un poco almenados. Sobre los lados y bácia el medio

de la longitud de cada élitro, se nota una mancha transversa, y

un poco oblicua, de un negro terciopelado, encerrando algunas

veces un punto ó una línea chiquita, formada de costras de un

blanco amarillento. Patas muy alongadas, sobre todo las poste-

riores, negras, un poco rugosas, con los muslos provistos de

una espinita.

Esta especie habita también la provincia de Concepción.

II. ERIRISrOIDü. — EEIESIIÍ0IB2S.

Corpus ovatum. Roslrum subtenue, cylindricum, paulo arcua-

ium, scrobe laterali, augusta, apicali. Antennm mediocres, scapo

elongato, articulo funiculiprimo crasso, secundo minore, religáis

brevibus, clava ovata. Prothorax bnsi apicegue truncatus, antice

paulo constrictus. Elytra ovata. Pedes validi,femoribus posticis,

sublus subdentatis.

Cuerpo ovalar. Rostro alongado, flaco, cilindrico y un

poco arqueado, con el hoyuelo antenal estrecho y un poco

encorvado. Antenas insertas á la extremidad del rostro,

bastante cortas, teniendo el tallo alongado, el primer ar-

tículo del funículo espeso, el segundo mas chiquito, los

otros mas cortos y la porrita ovalar. Ojos laterales y re-

dondeados. Protórax bastante ancho, truncado en su base

y á la extremidad, un poco encogido anteriormente. Éli-

tros ovalares, redondeados á la extremidad y cubriendo

todo el abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos

posteriores provistos de un dientito por debajo.

No conocemos mas qne una sola especie de este género.

(Atlas Zoológico. —Entomología Coleópteros, lám. 24, fig. 9.)

E. niger vel fuscus, supra glaberrimus; capíte prothoraceque pxtnctalis,

ely iris profunde striato-punctalis, interstitiis leevibus; pedibus cinereo-$ericei$ ,

— Long., 2 Un. á 2 Un. i\% ; lat., 1 Un.

&
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Ovalar, enteramente negro ó pardusco, liso y glabro por en-

cima. Cabeza puntuarla. Rostro finamente lijado. Antenas de un
pardo rojizo. Protórax muy fuertemente puntuado. Élitros guar-

necidos de estrías fuertemente puntuadas, con los intervalos

lisos. Patas parduscas, guarnecidas de una fina pubescencia

entrecana.

Esta especie se baila en las cercanías de Santiago.

Lam. 2-4, fig. <). —
-c Antena. — d Pata

Esplicacion déla lámina.

Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro.

III. AETTiONOItffO. AMTHONOMUS.

Corpus ovale, convexum, alatum. Rostrum longum, tenue, fili-

forme, parum arcuatum. Ahlerthce elongalce , tenues, funículo
sepíem-arliculato, articulis dunbus báseos elongatis, reliquis bre-

vibus, lenticularibus, fere cequalibus, clava elongata. Prothorax
conicus, antice angustus. Elylra oblongo-ovata, convexa.

Anthonomus, Germar, Magaz.
t

t. V, Latr., Schcenh. — Rhynchoends. Fabr.

Cuerpo ovalar, espeso, convexo y alado. Cabeza bas-

tante chiquita. Rostro largo, flaco, filiforme, muy poco

arqueado. Ojos redondeados y convexos. Antenas largas y

delicadas, teniendo su funículo de siete artículos, el pri-

mero ye! segundo alongados, sobre todo este, los siguientes

cortos, lenticulares, poco mas ó menos iguales, y la por-

rita oblonga. Protórax muy estrecho por delante, ancho

en su base, cónico, bisinuado, con sus costados redon-

deados. Escudo distinto, de forma alongada. Élitros ova-

lares, convexos, con frecuencia bastante anchos, con sus

espaldas angulosas y obtusas. Patas bastante largas, sobre-

todo las anteriores, con los muslos espesos y dentados.

Los Antónomos son muy chiquitos insectos facilísimos cíe conocer

por su cuerpo espeso, y sobre todo por su rostro flaco y alongado. Se

les conocen un crecido número de especies de Jas diferentes partes de

mundo. Describimos varias nuevas de Chile, que son muy vecinas de

las europeas.



1. Ant.ñ.oM.&éuw® ormufots. -}-

ÍAtlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.24, flg. 10.)

A. ovatus, fuscus, squamis fulvis dense veslitus ; prothorace ruguloso, linea

media cum scutello paluda ; elytris striatis, fulvis, maculis fuscis. — Long.,

7/2.

Cuerpo ovalar, bastante corto, pardo y enteramente cubierto

de costras apretadas, de un color leonado bastante vivo. Rostro

largo, arqueado y pardusco. Protórax de un pardo leonado, fina-

mente rugoso, con una línea mediana, de un blanco rojizo. Es-

cudo de este último color. Élitros leonados, fuertemente estria-

dos, teniendo en su base, cerca del escudo, una línea parda, y

un poco mas allá del medio, una gran mancha triangular del

mismo tinte; esta mancha, cerca dei borde externo, es muy
ancha y termina un punta junto al sutural. Patas de un leonado

bastante claro, y ligeramente velludas.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

Lam. 24,

Antena.

Esplicacion de la lámina.

fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.—/' Rostro.—

2. Amifo&M&ÉMws siffMesiSpeMwis. -j-

A. ovatus, fuscus, dense cinereo-squamosus ; prothorace medio angusle pal-

lide linéalo; elytris striatis, fasciolis duahus fuscis. — Long., 7 Un. 7/1?.

Ovalar, pardusco y enteramente cubierto de costras color de

mezclilla. Rostro mediocremente largo. Protórax de un gris obs-

curo, finamente rugoso, con una línea diminuta pálida en su

medio. Escudo igualmente de un blanco rojizo. Élitros pardus-

cos, fuertemente estriados, teniendo fajitas transversales, in-

terrumpidas en su sutura, y atrás, una mancha pardusca; la

primera faja ligeramente oblicua, situada un poco antes del medio

de los élitros, y la segunda un poco mas allá. Patas pubescen-

tes., de un leonado pardusco.

Hallada en los mismos lugares que ei precedente.

IV. TYCHIO. — TlrCHIUs!

Corpus oMongo-ovatum, squamosum, alatum. Róslrum elonga-

tüm, arcuatum, lineare. Aniennce mediocres, articulis fanicuU

3
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dnobus báseos longiusculis, retiquis brevibus, ápice truncatis, clava
oblongo-ovata. Prolhorax transversus, basi apiceque truncalus,

antice constrictus. Elytra siibovata, modice convexa, anum te~

gentia.

Tychius, Germar, Schueuh., Latr., ele.

Guei'po oblongo, ovalar, alado y escamoso. Rostro

alongado, arqueado y lineal, algunas veces un poco espe-

sado en la base. Antenas medianas, ofreciendo el funículo

seis artículos y algunas veces siete; los dos primeros bas-

tante largos, casi cónicos, los demás cortos, truncados en

su extremidad ó lenticulares, y la porrita oblonga ovalar.

Ojos laterales, casi redondeados
y poco convexos. Protó-

rax transversal, truncado en la base y á la extremidad,

fuertemente encojido por delante, redondeado y un poco

dilatado por los costados. Élitros ovalares, mediocremente

convexos, redondeados en su extremidad y cubriendo todo

el abdomen.

Este género está compuesto de especies de chiquita talla, que por la

mayor parte son europeas.

1. Tychius nibovitiaius, f
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 11.)

T. oblongo-ovatus, niger; protliorace laieribus albo-squamoso ; elytris

striatis, fulvo-squamosis, sutura vittisque tribus albis, — Long., 4 Un. 4¡$.

Cuerpo oblongo ovalar, poco convexo y negro. Rostro medio-
cremente largo y levemente pubescente. Protórax negro, te-

niendo sus costados revestidos de costras blancas. Élitros es-
triados, con los intervalos alternativamente cubiertos de costras

leonadas y de costras blancas, pareciendo así los élitros leona-
dos, con la sutura y tres líneas blancas. Patas parduscas, lige-

ramente pubescentes.

Hallado en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, fig. 11. — Animal aumentado, —a Tamaño natural.
Ojo. - rf Hoyuelo anleiior. — e Antena.

b Rostro



2. Vyehiws vitticotiis.

T. oblongo-ovatus, niger ; rostro longiusculo ; prothorace nigro, vitta me-
dia lateribusque fulvo-aureis ; elytris nigris, striatis, squamulis albidis
adspersis. — Long., 4 Un. 4¡4.

Cuerpo oblongo, ovalar y negro. Rostro bastante largo, ar-

queado y enteramente negro, como así también la cabeza. Pro-
tórax negro, salpicado de algunas costritas blanquizcas, con una
línea mediana y los costados revestidos de costras de un leo-

nado naranjado. Élitros fuertemente estriados, negros y salpi-

cados igualmente de costras blanquizcas, que los hacen parecer
como puntuados. Las patas y debajo del cuerpo negros, é igual-

mente sembrados de costras blancas.

Hallado en Santiago. \
3. Tyehius flavipes, f

T. oblongo-ovatus, niger; rostro mediocriter elongato, rufescenti; protho-

race nigro, scepe postice rufo; elytris forliler punctato-striatis, nigris pi-

ceisve,ptus minusve fulvo-squamosis. — Long., 4 Un.

Esta especie pertenece á la división de los Sybines de Schcen-

herr, y se acerca del Tychius (Sybines) alpinus de Europa. El

cuerpo es oblongo, pero convexo y negruzco. Cabeza de este

mismo color con el rostro medianamente largo y ferruginoso.

Protórax un poco ahogado por delante, negro, con su parte

posterior encarnadina en una mayor ó menor extensión, en
ciertos individuos. Élitros guarnecidos de estrías fuertemente

puntuadas, negros ó de un pardo cargado, con costras leonadas,

mas ó menos estendidas, y cubriendo frecuentemente un ancho

espacio en el medio, y otro en la extremidad. Patas de un ama-
rillo leonado.

Esta especie fué hallada en Carelmapu.

V. OWCOB.INO. — ONCORHIUrUS.

Corpus ovatum, subdepressum. Rostrum elongatum, valde ar-

cuatum, ápice ampliatum. Autentice breviusculce, valides, funículo

septem-articulato, artieulis duobus báseos obconicis, reliquis bre-

Zoologia. V. 25
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vibus, subperfoliatis, clava ovala, crassa. Prothorax transversim

subquadrangulatus, supra deplana tus, po?ie oculos lobalus.

Oncorhinus, Schoenh., Gener. et Spec. Curcut., t. III, p. 593.

Cuerpo ovalar y aplastado por encima. Rostro muy

largo, bastante espeso, sumamente arqueado y dilatado

en su extremidad. Antenas fuertes, mediocremente lar-

gas, teniendo su tallo bastante largo y el funículo de siete

artículos, los dos primeros casi cónicos, los siguientes

mas cortos, casi perfoliados, y la porrita espesa, ovalar.

Ojos separados, ovalares y deprimidos. Protórax aplas-

tado, casi cuadrangular, un poco encogido por delante y

lobeado por debajo de los ojos. Escudo casi redondeado

y muy distinto. Élitros ovalares, deprimidos, con las es-

paldas angulosas. Patas bastante fuertes, teniendo sus

muslos poco hinchados, y las piernas provistas de un

gancho en su extremidad.

Las especies conocidas de este género son todas americanas.

1. Oneorhinus fasciolatus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 24, fig. 12.)

O. nigro-piceus ; prothorace excávalo, medio anguste carinato
,
parce

squamoso; elytris nigro-piceis , striatis, interstitiis punctato -rugulosis,

lineóla transversa báseos, fascia obliqua pone médium squamisque apicis pal-

lide íestaceis. — Long., 3 Un. 4\%; lat., 4 lin.3J4;

De un negro pardusco. Rostro largo, rugoso, carenado y
guarnecido en su base de costras leonadas. Protórax cuadran-

gular, acribillado de gruesos puntos excavados, ligeramente

carenado en su medio, y guarnecido, particularmente por los

costados, de costras de un leonado pálido. Élitros ovalares, de-

primidos, fuertemente estriados, con los intervalos lijados;

cada élitro presentando en su base una línea transversal que no

alcanza á la sutura, y mas allá del medio, una faja muy oblicua

hacia la sutura, y hacia atrás, escamas mas espesas, todas de
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un leonado testáceo. Las patas y debajo del cuerpo negruzcos

y guarnecidos de costras.

Hallada en el norte de la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 24, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Rostro. —
c Antena.

VI. EOPAIOMEBO. — EHOFAIOMEEÜS. f

Corpus oblongo-ovatum. Rostram gracüe, longiusculum, parum
arcuatum. Antennw versus apicem rostri inserta, scapo elongato,

clavato, articulo primo funiculi longiusculo, crasso, reliquis mi-
noribus, subperfoliaiis, clava crassa, ovata. Prothorax angustus,
antice constrictus. Elylra oblongo-ovata, humeris angulosis.

Cuerpo oblongo, ovalar. Rostro delgado, bastante largo

y poco encorvado. Ojos muy gruesos, muy salientes y
redondeados. Antenas insertas cerca de la extremidad del

rostro, teniendo su tallo alongado, delgado y terminado

como una porrita, y el funículo con su primer artículo

bastante largo é hinchado, los demás pequeños, delica-

dos, algo perfoliados, y la porrita espesa y ovalar. Protó-

rax estrecho, redondeado por los costados y encogido an-

teriormente. Escudo redondeado y muy distinto. Élitros

oblongos y redondeados á la extremidad, teniendo sus án-

gulos humerales obtusos y muy salientes. Patas medio-

cremente largas, con los muslos hinchados formando por-

rita, y presentando una espina debajo, y las piernas del-

gadas, casi derechas.

Las especies de este género se aproximan mucho de las del género
Orchestes Illiger; pero la forma mas alongada del cuerpo, el tamaño de
los ojos y la inserción de las antenas las distinguen de ellos completa-
mente.

1. fflfoopat&vnerMs temtmr&síris»
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros ,lám. 25, fig. l.J

R. fusco-ferrugineus, parce cinereo-squamulatus ; rostro convexo; protho-
race augusto, sat convexo, cinereo-vestito ; elytris convexis, oblongis, fusco-
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ferrugineis, sulcato-punciails, squamulis ciñereis, tnaculatim condensa tis. —
Long., 2 Un. i¡4.

Oblongo, enteramente de un pardo ferruginoso, revestido en

gran parte de costras y de una pubescencia de un cano cenizo.

Cabeza estrecha. Rostro largo, un poco convexo por encima.

Ojos sumamente salientes. Protórax estrecho, bastante convexo,

encogido anteriormente y cubierto de costritas color de mez-

clilla, bastante apretadas. Escudo de un gris blanquizco. Élitros

una vez mas anchos que el coselete, bastante convexos, guar-

necidos de surcos puntuados y de un color pardo ferruginoso,

con costras y una pubescencia de inezclilla formando manchas

ó matices irregulares. Patas ferruginosas.

Hallado en Coquimbo.

b Rostro— c Ho-

Esplicacion üe la lámina.

? Lam. 25, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natura).

yuelo antena!. — d Ojo. — e Antena.

TRIBU VIH. — COLITOS.

Rostro cilindrico. Antenas insertas mas alia del medio del rostro, con
el primer articulo alongado. Patas anteriores apartadas en su base.

Los Colitos forman un grupo bastante numeroso, compuesto

de especies de fuerte talla, variables y pertenecientes sobretodo

al América.

I. PSILORINO. — PSILORHINUS. f

Corpus ovatum. Bostrum valde elongatum, gracile, arcuatum,
Antennce versus apicem roslri inserlce, tenues; scapo elongato,

ápice clavato, funiculi articulis duobus basalibus longiusculis,

conicis; reliquis brevioribus; [clava oblongo-ovata, distincte triar-

ticulata. Prothorax fere conicus, basi bisinuatus. Elylra bre-

viler ovata, humeris obíusis.

Cuerpo ovalar y corto. Cabeza pequeña y convexa. Ros-

tro bastante flaco, muy alongado, arqueado. Antenas in-

sertas á la extremidad del rostro, teniendo el tallo alon-

gado, delgado é hinchado en forma de porrita á la extre-

midad ; el funículo con sus dos primeros artículos bastante
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largos, cónicos, los otros mucho mas cortos y lenticulares,

Ja porrita oblonga y muy distintamente triarticulada. Ojos

pequeños, ovalares y poco salientes. Protórax casi cónico,

redondeado por los costados, y bisinuado en su base. Es-

cudo redondeado. Élitros ovalares, cortos y atenuados en

la extremidad. Patas fuertes, con los muslos hinchados,

inermes, y las piernas un poco arqueadas y terminadas

por dentro en un ganchito.

Este género se aleja mucho de los demás Colitos, con los cuales

tiene aun grandes relaciones. Le conocemos muchas especies de chi-

quita talla, y todas de Chile.

1. JRsilorHinus cottaris. f

P. fuscus, dense ferrugineo-squamosus ; prothorace lateribus unituberculalo,

ferrugineo, vittis duabus obliquis, pallidis ; elytris striatis, dense ferrugineo-

squamosis , crista media, ciliata tuberculisque nonnullis. — Long., i Un. 4¡2.

Cuerpo corto y rehecho
, pardo y enteramente revestido de

costras apretadas de un color ferruginoso uniforme. Rostro de

la longitud de la mitad del cuerpo. Protórax teniendo de cada

lado un diminuto tuberculillo y dos fajas oblicuas, divergentes

de arriba abajo, formadas de costras de un gris amarillento

muy pálido. Élitros cortos, convexos, revestidos enteramente de

costras ferruginosas, y ofreciendo cada uno en su medio una

crestita pestañada, por delante un tubérculo y una línea chiquita

alzada y transversa, y por atrás,, dos tubérculos bastante alza-

dos. Patas del color general del cuerpo.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. JRsiiorMnus variegaiws. j~

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 2.)

P. ovatus, dense squamosus; prothorace lestaceo vel fusco-squamoso, linca

media, punctis duobus mediis lineaque laterali pallidioribus ; elytris ovatis,

squamosis,plus minusve variegatis, tuberculis in seriebus dispositis.— Long. y

2 Un.

Ovalar y enteramente revestido de costras muy apretadas, ya
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mas ó menos prolongadas. Rostro muy largo y rojizo. Protórax

liso, escamoso y pardusco, con dos puntitos y una línea estre-

cha, y de cada lado, otra línea levemente oblicua, todos pá-

lidos y mas ó menos aparentes. Élitros con tres ringleras de

tuberculillos desiguales, y de costras parduscas que los cubren

enteramente, con una línea anterior chiquita, una raya trans-

versal y algunas manchas atrás, mas pálidas y mas ó menos dis-

tintas, según la coloración de las demás partes. Patas escamosas

y testáceas.

Esta especie parece bastante esparcida por la provincia de Coquimbo y

la Araucania.

Esplicacion de (a lámina,

Lam. 25, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro. —
c Ojo. — d Hoyuelo antenal. — e Antena.

3. JPsii&rHimus piagiiatws» f

P. ovatus, dense testaceo-squamosus ; prothorace fere uniformi, lateribus uni~

tuberculato; elytris postice bituberculatis , testaceis vel ciñereis, plaga báseos

obscuriore. — Long., vix% Un.

De la forma del precedente, pero menos convexo. Rostro fer-

ruginoso. Protórax casi plano, cubierto de costras color de mez-

clilla, ó de un testáceo rojizo, casi uniforme, y teniendo un di-

minuto tuberculillo de cada lado. Élitros bastante anchos, brus-

camente encogidos por atrás, ofreciendo cada uno, dos tubérculos

bastante grandes, y delante, algunos otros muy chicos; toda la

superficie de los élitros revestida de costras testáceas ó color de

mezclilla, con un ancho espacio en la base y cubriendo la su-

tura, de un color mas subido. Patas testáceas y escamosas.

Hallado en Coquimbo.

P. ovatus, vel fusco-squamosus ; prothorace uniformi, vix variegato , elytris

striato-punctatis, tuberculis nonnullis duobus posticis, altero medio, reliquis

minutis. — Long., 4 Un. 4¡4.

Mas pequeño y mas ovalar que el precedente ; enteramente

revestido de costras color de mezclilla , ó testáceas. Rostro del

color general del cuerpo. Protórax uniforme, sin tubérculo sobre



—

INSECTOS. 395

los costados. Élitros ovalares y estriados, de una gradación de

color uniforme, teniendo algunas veces una faja mediana y trans-

versal mas obscura. Cada élitro presenta un tubérculo en sü

medio, dos detrás, y algunas veces, uno intermedio sumamente

chiquito. Patas del color del cuerpo.

Esta diminuta especie fué hallada en Coquimbo, Illapel, etc.

II. LEMOSACO. — I.JSSM©SACCUS„

Corpus oblongum, subcylindricum, postice obtusum, alatum.

Rostrurn breviusculum, cylindricum, rectum, validum. Antennce

breves, arcuatce, scapo clavato, funículo septem-articulato, articu-

lis duobus báseos longiusculis, reliquis subperfoliatis, clava magna,

ovata, quadriarticulata. Proíhorax basi trilobus, antice coarcta-

tus. Elytra sublinearia. Pedes robusti, breves, iibiis ápice extus

unco valido armatis.

L^emosaccüs, Schoenh., Curcul. disp. meth., p. 50.

Cuerpo oblongo, casi cilindrico , obtuso por atrás y

alado. Rostro corto y recto. Antenas cortas y arquedas;

el tallo formando porrita, y el funículo de siete artículos;

los dos primeros bastante largos, casi cónicos, los demás

algo perfoliados, y la porrita grande, ovalar, formada por

cuatro artículos. Ojos aproximados y redondeados. Protó-

rax encogido anteriormente, trilobeado en su base, trun-

cado en la extremidad y anchamente escotado por debajo.

Élitros oblongos y paralelos formando en su base una es-

pecie de lóbulo que se alza sobre el coselete, y redondea-

dos en su extremidad. Patas cortas y fuertes, con las

piernas provistas de un gancho corvo en su extremo. Py-

gidium desnudo, redondeado y muy grande.

Las especies de este género son bastante chiquitas ; hasta ahora se

conocean pocas; pero ya Chile ofrece una larga serie de ellas.

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 3.)

L. oblongus, omnino aler, opacus; capite prothoraceque granulalis ; elytris

sulcato-punctalis. — Long., 1 Un. J/4.
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Oblongo y enteramente cubierto de un negro opaco. Cabeza
finamente lijada, con el rostro un poco surcado en su medio.

Protórax regularmente granuloso en toda su extensión, guarne-

cido de surcos puntuados, con los intervalos convexos y fina-

mente puntuados.

Se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural, —b Rostro.—
€ Hoyuelo anlenal. — d Ojo. — e Antena.

2. JLtetnosaccus pruinosus. f

L.ovatus, totus fusco-ferrugineus, flavido-pruinosus ; capite prolhoraceque

granulatis; elytris sulcalis , interstitiis subplanis, rugulosis. — Long.,

2 Un. 1¡2 á 3 Un.

Ovalar y de la forma misma del precedente
; pero mucho

mayor, enteramente de un pardo encarnadino, con una suerte

de eflorescencia de un amarillo ferruginoso. Cabeza finamente

lijada. Rostro convexo y redondeado. Protórax liso, finamente

granuloso. Élitros surcados, con los intervalos casi planos y
finamente lijados.

Este insecto se encuentra en Copiapo, Santa Rosa, las Cordilleras bajas

de Coquimbo, etc.

3. JLmntosaccua variegatus. f

L. oblongus, parallelus, fuscus ; rostro nigro
; prothorace subliliter granú-

lalo, pruinoso, antice binodoso ; elytris fusco - rubrescentibus, geminato-

strialo-punctatis, fasciolis, tuberculisque nigris. — Long., 2 Un. 1¡2 á
3 Un. 1¡2.

Oblongo, paralelo y de un pardo negruzco. Rostro negro y
bastante espeso. Protórax del mismo color , finamente lijado,

revestido de una leve pubescencia cana y ofreciendo dos tubér-

culos muy salientes en el borde anterior. Élitros de un pardo

encarnadino, guarnecidos, fuertemente puntuados, aproximados

por pares, ofreciendo una mancha basilar y tres fajas trans-

versas negruzcas, y presentando ademas cada uno un tubérculo

en su parte anterior, otro en el medio, sobre la misma línea
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longitudinal, y atrás, otro mas externo y mas saliente. Patas

parduscas y pubescentes.

Esta especie fué hallada en Sania Rosa y en Illapel.

U. MstetnosaccMS obsoletus* |

L. oblongus,parallelus, obscure fuscus, parce cinereo-pubescens; prothoracc

antice biluberculato, medio excávalo ; elytris concoloribus, striato-punclatis,

tuberculis nonnullis, tribus mediis alteroque postico— Long. , 3 Un.

Oblongo, paralelo, negruzco por debajo, pardo por encima y

revestido de una pubescencia fina, entrecana. Cabeza lijada,

con la frente algo excavada y el rostro espeso. Protórax con-

vexo, ofreciendo dos tubérculos distantes que dejan entre sí un

ancho hoyuelo. Élitros del mismo color, sin manchas, guarne-

cidos de estrías puntuadas, con los intervalos muy finamente

lijados, y presentando, cada uno, un tubérculo humeral, tres

casi en triángulo en el medio, dos delante, uno atrás y otro

posterior mas grande y mas saliente que los otros.

Esta especie fué hallada en Illapel.

5. Ijietnosttccus cristatieoiiis

L. oblongus^parallelus, obscure-fuscus ; prothorace antice bicristato, medio

excavato; elytris concoloribus, profunde striato-punclatis, tuberculis elevatis.

— Long., 2 Un. 7¡2.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero algo mas

pequeña, presentando el coselete tubérculos mas alzados y mas

en forma de crestas, y teniendo los élitros, estrías puntuadas

mas fuertes, y tubérculos dispuestos del mismo modo, pero mas

salientes.

Hallada en Concepción.

6. JLwtnosaecu» crassicoitis* i"

L. oblongus, parallelus, fuscus, fulvo-hirius ; prothorace crasso, dense ves

tito, haud tuberculato ; elytris striato-punclatis, tubérculo único apicali

Long., 3 Un. i\%.

Mas alongado y mas paralelo que los precedentes, entera-

mente pardusco y revestido de una pubescencia rubia. Cabeza

K>
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muy peluda, lo mismo que el rostro. Protórax sumamente es-
peso, obtuso por delante, y muy guarnecido de pelos rubios.
Élitros alongados, menos velludos, guarnecidos de fuertes es-
trías puntuadas, con los intervalos muy finamente lijados, y un
solo tubérculo situado muy cerca de la extremidad.

Hallado en Coquimbo.

TRIBU IX. — BAR1DUTAS.

Rostro cilindrico. Antenas insertas hacia la extremidad, con el
primer articulo alongado y bastante espeso.

Este grupo encierra un número bastante crecido de especies
de chiquita talla, pero muchas veces engalanadas con vivos y
variados colores. La mayor parte de estos insectos pertenecen
al América.

X. BAHIDIO. — BARIBIUS.

Corpus oblongum, alatum. Rostrum subtenue, arcuatum. An-
tenncB breviusculce, sat valides, funículo septem-articulalo, primo
el secundo etongatis, obconicis, reliquis brevibus, transversis,

clava obtuse ovala. Prothorax lalitudine postica paulo brevior
y

antice angustatus, basi bisinuatus, Elytra oblonga. Pedes brevius-

culi, tibiis swpe unco armatis.

Baridius, Schcenh., Curcut. disp. meth. - Baris, Germar, Latr., ele.

Cuerpo oblongo, alado y poco convexo. Rostro un poco

mas ó menos alargado, bastante delgado y arqueado. Ante-

nas bastante cortas y fuertes, con el funículo de siete artí-

culos; los dos primeros bastante largos, los demás cortos y
ensanchados, sobretodo los últimos, y la porrita ovalar

obtusa. Ojos laterales, oblongos y deprimidos. Protdrax

menos largo que ancho, encogido anteriormente, bisi-

nuado en su base y medriocremente convexos por encima.

Escudo pequeño y redondeado á la extremidad. Élitros

oblongos, poco convexos y redondeados en su extremo.

Patas cortas y bastante espesas, con las piernas provistas

ordinariamente de un ganchito final.
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Los Baridios son unos pequeños Coleópteros teniendo á menudo co-

lores brillantes y metálicos. Hay muchas especies de ellos, que son

americanos ;
pero no conocemos mas que uno de Chile.

1. MSarieiius temiMis. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 4.)

B. oblongus,ameus, nitidus; prothorace crebre punciato; elytris striatis,

parce albido-püosis. — Loug., 1 Un. 41%; lat., A\% Un.

Oblongo, alongado y enteramente de un color bronceado bas-

tante brillante. Cabeza puntuada. Rostro liso, brillante y encor-

vado. Protórax acribillado de puntos hundidos. Élitros alonga-

dos, estrechos, guarnecidos de estrías puntuadas, y presentando

por aquí y por allá pelos blancos bastante largos. Patas bron-

ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como así también debajo

del cuerpo.

Esta especie fué hallada en Illapel.

LAM. 25, fig. 4.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — a Rostro. — b Antena. - c Pata.

II. CENTRINO. — CENTMNUS.

Corpusfere triangulare, alatum. Roslrum elongatum, filiforme,

vaíde arcuatum. Antennce longiuscula;, suMenues, funículo sep-

tem-articulato, articulis duobus báseos elongatis, reliquis multo

brevioribus, clava elongata, acuminata. Prothorax brevis, basi

bisinuatus, antice valde attenuatus. Elytra thoracis basi paulo

latiora, ad apicem angustata. Pedes mediocres, tibiis ápice aut

inermibus, aut unco armatis.

Centrinas, Schoenh., Carcul. disp. meth.,y. 508, etc.

Cuerpo casi triangular y alado. Rostro alongado^ fili-

forme y muy arqueado. Antenas bastante largas y delga-

das, con el funículo de siete artículos ; los dos primeros

alongados, los demás cortos y ensanchados gradualmente,

la porrita ovalar y acuminada. Ojos distantes y ovalares.

Protórax corto, muy delgado anteriormente y bisinuado

en su base. Escudo ancho y truncado ó mucronado á la

*:*
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extremidad. Élitros bastante cortos, casi nada mas anchos
que el coselete y muy encogidos al fin, con los ángulos

humerales obtusos. Patas medianas y bastante fuertes,

con las piernas tan pronto inermes, tan pronto provistas

de un ganchilo final.

Este género es vecino del precedente; pero la forma general del
cuerpo y de las antenas lo distinguen de él fácilmente. Posee, numero-
sas especies americanas, de las cuales solo conocemos dos de Chile.

1. Ventrimis tesseUaius* f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 5.)

C. niger, albido-squamosus
; rostro antennisque obscure ferrugineis ; pro-

(hornee lateribus albido-vittato ; elytris parce squamosis , striatis, fasciola
valde sinuata albida. —• Long., 1 Un. 4¡%; lat., 2 Un.

Ovalar, negro y guarnecido de costras, muy poco apretadas,
de un blanco gris amarillento. Rostro arqueado y liso, de un
pardo ferruginoso. Antenas del mismo color. Protórax cónico,
escamoso, presentando en el medio una diminuta línea, y de
cada lado, una faja bastante ancha formadas de costras mas
apretadas, de un blanco amarillento. Élitros fuertemente estria-

dos, salpicados de costras, y ofreciendo una faja blanca suma-
mente sinuosa, que comienza en el borde externo, hacia el me-
dio de su longitud, y termina en la sutura, mucho mas atrás,

ensanchándose sensiblemente.

Esta especie se encuentra en la provincia de Concepción ; tiene la

forma de los centrinus Olfersii y Westwoodii, Schoenherr
;
pero su talla

es muchísimo menor.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 5. Animal aumentado. - a Tamaño natural.— b Cabeza. — * Ros-
tro. — ** Ojo. — c Antena. — d Palas.

2. Venirinws «cnleofor. f

C. ovalis, omnino niger, fere nudus; rostro armato, latvi ; antennis nigris

;

prothorace crebre punctato-rugoso ; elytris fortiter striatis, interstitiis elevatis,

rugulosis. — Long., 2 Un.

Ovalar, un poco mas alongado que el precedente, entera-
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mente negro y apenas pubescente. Rostro muy arqueado, liso

y bastante brillante. Antenas negras. Protórax acribillado de

gruesos puntos hundidos. Élitros enteramente negros, fuerte-

mente estriados, con los intervalos alzados y finamente rugosos.

Patas negras salpicadas de costras blancas, como así también

debajo del cuerpo.

Hallado en las misma comarca que el precedente.

TRIBU X. - CR1PTORINQUITOS.

Rostro cilindrico, hundido en un surco del tórax. Antenas insertas

hacia el medio del rostro. Patas anteriores distantes por la base.

Estos insectos de colores de mezclilla, generalmente muy obs-

curos, son muy fáciles de conocer por el rostro hundido debajo

del tórax. La mayor parte de estos Curculionianos son ameri-

canos, y Chile posee cierto número de sus especies, que son

notables por la forma y las asperezas del cuerpo.

I. X.OFOCEFA&A. — X.OPHOCEPHAX.A. f

Corpus oblongum, incequale. Rostrum capite longius, latum,

modice arcuatum. Antennce ultra médium rostri inserta, brevius-

culce,scapo cylindrico, articulis funiculi brevibus, gradaiim in-

crassatis. Prothorax longitudine plus duplo latior, lateribus rectus

angulis rotundatis, supra tuberculatus. Elylra oblonga, ápice

rotundata, humeris produclis, obtusis.

Cuerpo oblongo, muy desigual por encima y poco con-

vexo. Cabeza mediocre, herizada de ramilletes de pelos

tiesos, sobretodo en el vértice. Rostro mas largo que la

cabeza, bastante ancho y mediocremente arqueado. Ojos

pequeños, laterales y ovalares. Antenas bastante cortas,

insertas mas allá del medio del rostro, teniendo su tallo casi

cilindrico, el primer artículo del funículo cónico, los si-

guientes muy cortos y ensanchándose gradualmente, y la

porrita oblonga. Protórax corlo, una vez mas ancho que

largo, cortado recto sobre los costados y tuberculado por

encima. Élitros oblongos, redondeados al fin, con losan-
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gulos humerales avanzados y obtusos. Patas con los mus-
los algo hinchados, provistas por debajo de una pumita y
las piernas casi derechas.

Este género parece acercarse principalmente á los Gásterocerus

;

pero la mayor parte de sus caracteres lo alejan de ellos notablemente.
No le conocemos mas que una sola especie.

1. MjnpHaeepHata fascioiaía, f
(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. tí.)

L. oblonga, obscura, unüique fasco-squamosa, terrosa ¡ capile supra bicris-

tato
;
prothorace antice bituberculato ; elytris striato-punctatis, passim luber-

Qulalis. — Long., 2 Un. 4\% á 3 Un. 4¡A.

Oblongo, obscuro, cubierto de costras parduscas y como ter-

roso. Cabeza llevando encima dos tubérculos guarnecidos de
pelos tiesos, y formando dos penachitos. Protórax pubescente,

un poco pestañado por los bordes, teniendo por delante dos

tubérculos, y uno mas pequeño en cada ángulo anterior. Élitros

oblongos, sensiblemente convexos, guarnecidos de estrías, fuer-

temente peludos y ofreciendo por aquí y por allá algunos tuber-

culillos.

Esta especie fué hallada en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

a Tamaño natural. — b Cabeza. —Lam. 23, fig. 6. — Animal aumentado
Rostro. — **Ojo. — c Antena.

XI. CSIEMECELO. CBJE!SZECaei,US.

Corpus subovatum , modice convexum. Roslrum mediocriter

elongatum, validum, arcuatum. Antennce breviusculce, funículo
seplem-articulato, ariiculis duobus báseos longiusculis, reliquis

brevibus, gradatim paulo crassioribus; clava subovata. Prothorax
basi leviter emarginatus, lateribus rotundatus. Pedes validi; femo-
ribus valde incrassatis; libiis latís, compressis.

Cnemec^lus, Schoenh., Gener. el Spec. Curcul., t. IV, p. 274.

Cuerpo subovalar, mediocremente convexo, muy duro

y alado. Rostro mediocremente alongado, velludo y ar-

queado. Antenas bastante cortas, el funículo de siete ar-
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tículos, los dos primeros bastante largos, los demás cor-

tos, lenticulares, ensanchándose un poco gradualmente, y
la porrita ovalar y acuminada. Ojos redondeados y depri-

midos. Protórax algo mas largo que ancho, ligeramente

escotado en la base y redondeado por los costados. Escudo

muy chiquito. Élitros algo mas anchos que el coselete, y
una vez mas largos, mediocremente convexos, redondea-

dos á la extremidad, cubriendo todo el abdomen y teniendo

los ángulos humerales salientes. Patas bastante cortas y
fuertes, con los muslos muy hinchados, profundamente

acanalados por debajo, y las piernas anchas, comprimi-

das y convexas por dentro.

Este género se acerca principalmente á los Baridius por la forma

general del cuerpo-

1. Vnemeet&lus cribrulieoliis» f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, láip. 25, fig. 7.

C. oblongo-ovatus, ater , subnitidus, parcissime squamulatus ; prothorace

undique punctis profundis cribrato; elytris sülcato-punctatis, interslitiis

Icevibus, parum convexis. — Long., 2 Un. 4\%.

Poco convexo, oblongo, enteramente negro, bastante brillante

y casi glabro, no teniendo mas que algunas costritas en medio

de los puntos. Rostro muy fuertemente puntuado. Protórax en-

teramente acribillado de muy gruesos puntos hundidos, y muy
juntos los unos á los otros. Élitros presentando surcos guarne-

cidos de muy gruesos puntos hundidos, con los intervalos lisos

y poco convexos. Patas puntuadas, salpicadas de costritas blan-

cas, como así también el debajo del cuerpo.

Hallado en Santiago, Santa Rosa, Coquimbo é Illapel.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 25, fig. 7. —Animal aumentado. — a Tamaño natural, —b Cabeza.—
* Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d Pala.

C. oblongo-ovatus, ater, squamulis raris pallidis adspersus ; rostro profunde

punctato, linea media Icevi ; prothorace profunde punctato, medio obsolete
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carinato; elyíris sulcato-punctatiSi interstitiis plañís, parce punctatis. —
Long., 4 Un. a 4 Un. 4\%.

C. püncticollis, Genera et Species. Curcui., t. IV, p.275.

Oblongo, negruzco y poco brillante. Cabeza corta y puntuada,

sobre todo entre los ojos. Rostro mas largo que la cabeza, te-

niendo puntos ordenados por series, y en el medio, una línea

lisa un poco alzada. Antenas ferruginosas. Protórax salpicado

decostritas pálidas, teniendo una puntuación honda y apretada,

y en su medio hacia la parte anterior, una feble carena. Élitros

oblongos, casi nada mas anchos que el coselete, guarnecidos de

anchos surcos profundamente puntuados, con los intervalos pla-

nos, ofreciendo algunos puntos diseminados. Patas de un pardo

negruzco, con los tarsos ferruginosos.

Se halla en Coquimbo.

^ »
•

i

III. RIEFENO. — EHTIFHENES.

Corpus oUongum, convexum. Rostrum longiusculum, pallidum

fere rectum Antennos mediocres, funículo septem-articulato, arti-

culis duobus báseos longiusculis, obconicis, reliquis subrotundatis,

clava oblongo-ovata. Prothorax amplus, basi subtruncatus, late-

ribus rolundalus, ápice paulo produclus. Elytra oblonga. Pedes

validi, femoribus parum clavatis.

Rhyephenes, Schoenh., Gener. et Spec. Curcui., I- IV, p. 312. — Cryptorhyn-

chus, Erichs. — Tylodes, Guérin. — Physothorus, Solier.

Cuerpo oblongo, muy convexo, fuerte y duro. Rostro

bastante largo y casi recto. Palpos maxilares teniendo su

primer artículo muy hinchado, y el último muy chiquito.

Labio inferior casi semiorbicular, con sus palpos adelga-

zados al fin. Antenas medianas, con tallo delgado y ter-

minado en forma de porrita; el funículo de siete artículos,

los dos primeros bastante largos, los siguientes casi re-

dondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y acuminados

por debajo. Protórax grande, redondeado por los costa-

dos, casi truncado en su base y un poco ahogado ante-

riormente. Patas fuertes, con los muslos un poco hincha-
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dos formando porrita; las anteriores mas largas que las

otras, sobretodo en los machos.

Los Riefenos son insectos particulares de Chile, de un aspecto suma-

mente singular, andan muy lentamente y tienen por hábito el subir ú

las ramas de los árboles.

1. Ithyíeplieifies incas,

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.25, fig. 8.)

R. eonvexus, ater; prothorace ampio, confertim scrobiculaío ; elylris

subsulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula humerali di-

dyma pállido-squamosa. — Long., 5 á 8 Un.

R. incas, Schoenh., Gener. et Spec Ciircul., 1. IV, p. 314. — Cryptorhynchus

arachnodes, Erichs., Beitr., pl. 37, fig. 3.

Negro y muy convexo. Cabeza redondeada y rugosa. Protórax

ancho, empolvado, enteramente negro y acribillado de hoyuelos

y de desigualdades. Élitros teniendo su borde basilar y los án-

gulos humerales muy salientes y surcados ; los surcos presentan

tuberculülos, y los intervalos de los tubérculos mayores diri-

gidos hacia atrás ; cada élitro presenta también en las espaldas

un espacio ancho cubierto de escamas blancas, y ordinariamente,

partido en dos. Patas negras y puntuadas, con las piernas muy
arqueadas, carenadas y estriadas por encima.

Se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza. —
• Rostro. — "Ojo.— c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — / Antena
— g Pata.

2. RHyepHenes Gayi.

R. convexus, ater; prothorace confertim scrobiculaío, flavo-fimbriato ; elylris

obsoletissime sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula hu-

merali didyma pállido-squamosa. — Long., 5-6 Un.

Tylodes Gayi, Guér., Voyage déla Coquille zool., t. II, pi 42'i. — R. cacicus,

Schoenh., Gener. et Spec Curcul,, t. IV, p. 315.

Esta especie es vecina de la precedente
;
pero se distingue

fácilmente por el protórax con puntos y tubérculos mas apretados

y menos salientes
;
por los élitros mas largos, menos gibosos y

Zoología. V. 26
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*

mas feblemente estriados, con los tubérculos mas chiquitos y
mas apretados, y las patas anteriores menos largas.

Esta especie se halla esparcida en las cercanías de Valparaíso.

3. HUyepHemes infera lis.

R. convexus, modice gibbosus, ater; prothorace conferíim scrobiculato ,•

elytris obsolete sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim luberculatis, macula
humerali, lineaque interna apicem haud attingente pallido-squamosis. —
Long., 5 á 7 Un.

Tylodes la.ter\lis, Guér., Voyage de la Coquille zool., t. II, p. 126.

Esta especie se aproxima muchísimo á la precedente, y tal

vez no es mas que una variedad suya ; sin embargo, parece un
poco menos convexa y mas paralela, con los surcos de los éli-

tros mas hundidos. Se deja conocer, ademas, á primera vista,

por la mancha interna de los élitros, que se prolonga en forma

de una línea alcanzando á las tres cuartas partes de la longitud

de los élitros.

Se encuentra en Concepción.

U. RHyepHenes JUfaiitei.

R. convexus, gibbosus, ater; prothorace confertim scrobiculato, loto nigro¡

elytris profunde sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, immacu-
latis. — Long., 6 Un.

Physothotus m.ullei, Solier, Ann. soc. enlom., t. VIH; p. 24 (1839).

Muy convexo y giboso, de la forma del R. incas. Rostro cu-

bierto de asperezas. Protórax muy grueso, acribillado de ho-
yuelos y de desigualdades. Élitros enteramente sin manchas,
muy fuertemente surcados y cubiertos de ringleras de tubérculos

alternativamente mayores y menores.

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia.

5. Rhyepitomes leevirostris.

R. gibbosus, ater; rostro leviter punctulato
;
prothorace scrobiculato; elytris

maculatis, sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis. — Long.,
4 Un. 4\% %

Physothorus l.evirostris, Solier, Ann. soc. enlom., t. VIII, p. 2S (1839).

Esta especie, muy cercana de la precedente, se distingue de

i'„ V.
,.;
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ella, sobretodo por un rostro mas estrecho, liso, con algunos

puntitos hundidos ; el protórax menos grueso y las piernas an-
teriores mas largas.

Hallado en la misma región que la precedente.

6. MHyephemes fwomreawi»

R. convexus, mediocriter gibbosus ; proihorace scrobiculato ; medio late sili-

cato ; elytris immaculatis, sulcato-fossulatis, sulcis túberculis interruptis. —
Long., S Un.

Physothorüs goureaui, Solier, Ann. socentom., t. VIII, p. 26(1839).

Convexo, menos jorobado, un poco mas oblongo que las es-

pecies precedentes y enteramente negro. Rostro ancho, fuerte-

mente puntuado y presentando líneas alzadas. Protórax rugoso,

cubierto de muy gruesos puntos hundidos y ofreciendo en su

medio un ancho surco. Élitros ovalares, ahogados por su extre-

midad, cubiertos de surcos presentando anchos hoyuelos muy
profundos, interrumpidos con tubérculos, que igualmente guar-

necen á los intervalos.

Hallado en la provincia de Valdivia.

IV. ¿.CALOS. — ACALLES.

Corpus ovatum, durum. Rostrum longiusculum, modice arcua-

tum. Antennce subtenues, funículo septem - articulato, articulis

duobus báseos elongatis , alteris brevibus, subrolundatis, clava

ovata. Prothorax sat brevis, lateribus plus minusve rotundatus.

Elytra convexa, connata, Pedes validi, femoribus paulo incras-

satis.

Acalles, Schoenh., Curcut. disp. méth. p. 295.

Cuerpo ovalar, muy duro y ordinariamente desigual.

Rostro largo, bastante espeso, aplastado hacia el fin y me-

diocremente arqueado. Antenas medianas , con su tallo

hinchado formando porrita, y el funículo de siete artícu-

los, los dos primeros alongados, los siguientes cortos,

casi redondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y algo

deprimidos. Protórax en general bastante corto, mas ó
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menos redondeado por los costados, algo encogido ante-

riormente y lobeado por debajo de los ojos. Escudo nulo

ó apenas distinto. Patas bastante fuertes y de igual lon-

gitud, con los muslos hinchados, y algunas veces denti-

culados.

Las especies de este género, todas de talla bastante chiquita, se hallan

diseminadas por el antiguo y nuevo continente, y hay en Chile un gran

mímero que describimos por la primera vez.

h-f

,

>•••'

'.-.",

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 9.)

A. ovatus, niger, dense albido-cinereo-squamosus ; prolhorace bituberculato,

pilis rigidis fuscis ; elytris ovatis, ápice coarctatis, albido-cinereis, macula

laterali fasciolaque postica fuscis. — Long., 4 Un.

Oblongo, enteramente revestido de costras de un blanco ter-

roso. Cabeza guarnecida de algunos hacecillos de costras tiesas.

Protórax ofreciendo por delante dos tubérculos con pelos tiesos

y escamas pardas, lo mismo que el borde anterior. Élitros en-

cogidos hacia atrás, casi en forma de cola, guarnecidos de estrías

puntuadas, presentando cada uno, detras, dos tubérculos esca-

mosos, y dos manchas pardas, la una grande, casi triangular,

situada sobre el costado, hacia la porción media, y la otra tras

de los tubérculos, en forma de una línea chiquita transversal.

Este insecto fué hallado en Concepción y en Araucania.

Esplícacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza.

—

* Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d Pata.

% Acalles fuseescens» f

A. ovatus, convexus, niger, sordide griseo-squamosus ; capite prothoraceque

crebre punctatis; elytris striato-punctatis, squamosis, supra carinatis, postice-

que tuberculatis. — Long.¡ 3 Un.

Ovalar, convexo, negro, como sucio y cubierto de escamas de

un gris pardusco. Cabeza y protórax cubiertos de gruesos puntos

hundidos, teniendo el protórax en el medio una línea chiquita
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lisa. Élitros muy convexos, ovalares, terminados en punta ob-

tusa y muy guarnecidos de costras, y ofreciendo fuertes estrías

puntuadas, con los intervalos mas aproximados á la sutura al-

zados, formando crestas, los otros solamente convexos, y pre-

sentando ademas cada élitro, hacia su parte posterior, un gran

tubérculo pestañado.

Esta especie se halla en Concepción.

3. Acuites pulverulentas, f

A. owtus, convexus, omnino sordide fusco-squamosus ; capite thoraceque

fasciculatis ; elytris seriatim luberculatis, tubérculo postico ciliato, majore.

— Long., 3 Un.

De la forma del precedente, pero un sí es no es mas angosto,

negruzco, enteramente cubierto de escamas de un pardo sucio y

uniforme. Cabeza presentando hacecillos de costras levantadas.

Rostro bastante delgado y negruzco. Protórax guarnecido de di-

minutos tuberculillos aplastados, y presentando por delante ra-

milletitos de costras levantadas. Élitros ovalares, terminados en

punta obtusa, teniendo estrías puntuadas, y en los intervalos,

ringleras de tuberculillos pestañados ; cada élitro presenta, ade-

mas por atrás, un gran tubérculo redondeado.

Esta especie vive en la misma comarca que la precedente.

U. Acalles cinerascens. j:

A. ovatus, nigrescens, undique dense griseo-squamosus ; prothorace anticc

fasciculató, postíce bilineato ; elytris striato-punctalis , interstitiis seriatim

luberculatis. — Long., 2 Un. 1¡%.

Ovalar, enteramente cubierto de costras color de mezclilla,

muy apretadas. Cabeza escamosa , con el rostro muy negro.

Protórax un poco tuberculado, guarnecido por delante de cos-

tritas levantadas, y presentando atrás dos chiquitas líneas lon-

gitudinales obscurecidas. Élitros ovalares, color de mezclilla,

levemente jaspeados, estriados, con los intervalos levantados y

cargados de tuberculillos dispuestos por series longitudinales.

Hallado en Concepción,
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5. Acalles cristatiger.
-J-

A. ovatus convexus, fusco-squamosus ; prothorace fasckulato, fasciculis
duobus aniicis portatis. Elytris striato-punctatis, valde luberculatis, basi
medioque prcesertim. — Long., 2 Un.

Ovalar, enteramente cubierto de costras parduscas. Cabeza
carenada en su medio, como asi también el rostro. Protórax
presentando en su medio, ramilletes de pelos de un pardo rubio,

y en el borde anterior, dos haces mayores y mas puntiagudos,
que se avanzan sobre la cabeza. Élitros muy convexos teniendo
estrías puntuadas y muy grandes tubérculos, de los cuales uno
en la base, guarnecido de costras febles, otro en el medio, en
forma de carena, y otros muchos en los costados y á la extre-

midad.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

6. Acalles pictius. -j-

A. ovatus, squamis fuscis fulvis et albidis dense variegatus; prothorace
fasciculato, elytris fortiter striato-punctatis, postice tuberculis duobus dense
squamoso-hirtis. — Long., 2 Un. í¡2.

Ovalar, muy convexo, negruzco y enteramente cubierto de
escamas parduscas, leonadas y algunas veces mezcladas con blan-

quizcas. Cabeza muy escamosa, con el rostro negro y muy pun-
tuado. Protórax cubierto de anchas costras de un leonado mas
ó menos pardusco con algunas costras levantadas de un pardo
negruzco. Élitros ovalares, muy convexos, presentando estrías

muy fuertemente puntuadas, y cubiertas de costras de visos va-

rios pardas, leonadas, blanquizcas, y ofreciendo cada uno, atrás,

dos grandes tubérculos redondeados y revestidos de costras

leonadas.

Esta especie se encuentra en la provincia de Concepción y en Araucania.

7. Acalles lineplatwsi |

A. ovatus, nigrescens, dense cinéreo el nigro-sqliamosus ; elytris striato-

punctatis, tuberculatis,fascia arcuata albida. — Long., 1 Un. //&

Ovalar, negruzco y cubierto de costras grises y negras, mez-
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ciadas. Cabeza variada del mismo modo, coa el rostro estrecho

y de un color ferruginoso. Protórax gris, con muchas costritas

negras levantadas. Élitros de un gris negruzco, ovalares, brus-

camente rebajados á su extremidad, guarnecidos de fuertes es-

trías puntuadas, presentando dos tubérculos en el medio y atrás,

y del todo á la parte posterior, una faja transversal arqueada y

blanquizca, que se degrada hasta la extremidad de los élitros.

Esta especie vive en la misma provincia que las precedentes.

8. Aenlles HtiuratMS. f

A. ovatus, niger, parce gríseo-squamosus ; capite fulvo, rostro fusco-ferru-

gineo; prothorace mamillato; elytrís obscurís, tuberculatis, basi carinatis,

fasciola pone médium albido->cinerea, — Long., 2 Un.

Ovalar, oblongo, negruzco, con dos costras de color de mez-

clilla poco apretadas. Cabeza cubierta de costras mas leonadas,

con el rostro de un pardo ferruginoso. Protórax presentando

mamelones muy expresados. Élitros negruzcos, salpicados de

costras grises ó parduscas, fuertemente tubérculadas en toda su

extensión, y presentando en su base dos carenitas, y hacia el

medio, una faja transversal recta, no alcanzando á los costados

y de Uh blanco mezclilla.

Hallado en la provincia de Concepción.

9. Acalles signntws* f

A. ovatus, niger, nigro-squamosus ; prothorace profunde punctato, parce

hirto, medio carinato, punctis duobus mediis maculaque laterali albidis; ely-

trís profunde striato - punctalis , postice tuberculatis, fasciola paluda. —
Long., 4 Un. 1¡2á % Un.

Ovalar, mediocremente convexo, enteramente negro y guar-

necido de costras de un pardo negruzco. Rostro ferruginoso.

Protórax cubierto de muy grandes puntos hundidos, y de cos-

tritas levantadas, presentando en el medio dos puntos, y de

cada lado, una mancha de un blanco de mezclilla. Élitros cu-

biertos de muy fuertes estrías puntuadas, y en los intervalos, de

diminutos tuberculillos , con dos mayores atrás, y una línea

transversal estrecha, arqueada, de un blanco mezclilla.

De los mismos lugares que los precedentes.
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10. Acalles parvufús f

A. ovatus, pnrum convexus, niger, sordide fusco-squamosus ; prothoracc
crebre punctato, squamoso-hino, lateribus albido, macúlalo; elyíris fortiter
striato-punctatis, postice bituberculatis , squamis dilutioribus. — Lona
1 Un. i\2.

De la forma del precedente, pero mas chico y menos con-
vexo. Rostro ferruginoso. Protórax acribillado de gruesos puntos
hundidos y de costras levantadas, con una mancha lateral de
un gris claro. Élitros teniendo muy fuertes estrías puntuadas, y
dos gruesos tubérculos posteriores ; los intervalos de las estrías
un poco alzados, y toda la parte posterior y la lateral de los
élitros guarnecidos de costras de un pardo mas claro que las

otras partes.

De la misma provincia que el precedente.

" Y

11. Acalles tristis. f

A. ovatus niger, parce nigro-squamosus ; prothorace squamoso hiño; elyíris
incequalibus, sirialo-punctalis, postice bituberculatis. — Long., 2 Un. 4\%.

Ovalar, negro, mediocremente cubierto de costras negruzcas
sin mancha alguna. Rostro negro. Protórax guarnecido de cos-
tras esparcidas y levantadas, particularmente junto al borde
anterior. Élitros teniendo estrías muy fuertemente puntuadas,
con los intervalos alzados como creslas, en la base algunos tu-
berculillos, y dos muy grandes atrás, situados casi uno delante
del otro.

De la provincia de Concepción.

12. Acalles tuberculosus. f

A
.
ovatus, convexus, fusco-squamosus ; prothorace fasciculato, elytris slriato-

punctatis, carina báseos fulvo-squamosa tuberculoque postice mide elevato. —
Long., 2 Un.

Ovalar, muy convexo, cubierto de costras de un pardo obs-
curo. Rostro negro y puntuado. Protórax guarnecido, sobre
todo por delante, de lupias de costras negruzcas. Élitros cu-
biertos de estrías puntuadas, teniendo en su base una carena
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cubierta de costras leonadas , atrás, un muy grueso tubérculo

cónico, y mas hacia el costado, otro mas chico con la extre-

midad de los élitros revestida de costras de un gris claro.

Esta especie, muy fácil de conocer por las eminencias de sus élitros,

vive igualmente en la provincia de Concepción.

13. Acuites humiiis. f

A. breviler ovatus, mide comexus, undique fuloo-squamosus ;
prothorace

hirto; elytris brevibus, antice bituberculatis medioque carinatis. — Long., vix

% Un.

Ovalar, corto, muy convexo, enteramente cubierto de cos-

tras de un pardo leonado perfectamente uniforme. Rostro bri-

llante, de un pardo rojizo. Protórax herizado por delante de

costras alzadas. Élitros cortos, muy convexos, guarnecidos de

estrías puntuadas, y presentando cada uno en su base dos gran-

des tubérculos, y en el medio, una carena muy alzada y un

poco oblicua.

De Concepción.

lk. Acuites poverus. |

A. ovatus, undique fusco-squamosus ; rostro crebre punctato ;
prothorace

antice fulvo-hirto; elytris incequalibus, postice tubérculo valido, rotundato

inslructis. — Long., % Un.

Ovalar, enteramente revestido de costras de un pardo obs-

curo y uniforme. Rostro brillante y muy puntuado, negro en su

base y mas rojo á la extremidad. Protórax guarnecido por de-

lante de costras levantadas, de un pardo leonado. Élitros desi-

guales, distintamente estriados, solamente sobre los costados, y

presentando cada uno, atrás, un gran tubérculo cónico, redon-

deado en el vértice.

Hallado en la provincia de Santiago.

15. Acuites ferrMffinews* f

A. ovatus, supra mediocriter convexus, totus ferrugineo-squamosus ; rostro

antice hirto ; elytris incequalibus ,
postice unituberculatis.—Long., 1 Un. 3¡i.

De la forma del precedente, pero mas chico, y sobretodo
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mas angosto, enteramente revestido de costras de un ferrugi-
ginoso bastante vivo y uniforme. Rostro negruzco, puntuado ypoco escamoso. Protórax herizado por delante de costras levan-
tadas. Élitros casi planos por encima, muy escamosos, desi-
guales, feblemente estriados, y ofreciendo por detrás un gran
tubérculo redondeado.

Esta especie parece bastante esparcida por las cercanías de Concepción.

16. Acalles planiaorsis.f

A. ovatus, ferrugineo-squamosus; prothorace antice fasciculato; elytris
fortiter punctatis, medio plañís, transverse rugosis, carina báseos tuberculoaue
valido apicis insiructis. — Long., 2 Un.

Un poco mayor, y sobretodo, mas deprimido por encima
que el precedente, igualmente revestido de costras ferruginosas.
Rostro largo, negruzco y rugoso. Protórax guarnecido de loba-
nillos de costras, y de pelos ferruginosos. Élitros aplastados por
encima, ferruginosos, con la extremidad abajada, de un blanco
de mezclilla; su superficie puntuada y tuberculosa, con dos
caremtas en la base, y un gran tubérculo cónico hacia la parte
posterior.

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago.

17. Acalles ntlenwtUws. f

A. oblongus, niger,obscuresquamosus; prothorace subplano; elytris convexis
tuberculatis, albido-punctatis ¡ pedibus niveo-annulatis. - Long., 2 Un. 1\í.

Oblongo, bastante angosto, convexo, negro y revestido de
escamas de un pardo negruzco. Cabeza teniendo una mancha
blanca transversal. Protórax poco convexo, corto, tuberculado
y mamelonado. Élitros estrechos hacia el cabo, desiguales,
presentando, sobretodo en su parte posterior, dos puntos for-
mados de costras blancas. Patas pubescentes, parduscas, con
los muslos adornados de dos anulaciones blancas.

Se halla en la misma provincia que el precedente.
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18. AetBlles tneestus. f

A. breviter ovalus, undique sordide fusco-nigro-squamosus, immaculatus

;

rostro rugoso, linéalo ; prothorace lalo, inaquali ; elytris parum convexis,

passim ttiberculatis. — Long., 4 Un. 3'/4
; lat., 4 Uñ.

Esta especie es muy distinta de todas las precedentes por su

forma acortada, y por su feble convexidad. Todo el cuerpo re-

vestido de costras uniformes de un pardo negruzco. Rostro

rugoso de un pardo ferruginoso. Protórax corto, ancho, casi

plano y lijado por encima. Élitros apenas tan anchos, atenuados

en la extremidad, desiguales por encima y presentando tuber-

culillos.

Hallado en Santiago.

19. Acutíes rotMmttaWus. f

A. breviter ovalus, undique squamis fuscis et pallide ciñereis tectus ; pro-

thoracehirto; elytris globbosis, tuberculosis et fasciculatis. —Long., 4 Un. 4¡2.

Cuerpo corto, ovalar, revestido de costras pardas, de mez-

clilla ó rojizas mezcladas. Rostro ancho, pardusco y fuerte-

mente estriado. Protórax teniendo dos haces de costras levan-

tadas. Élitros cortos, redondeados, casi globulosos, variados de

rojizo y gris, y presentando tuberculillos fasciculados por

atrás, de los cuales uno mas grueso que los demás,

De Santiago.

V. ANABALO. — ABIABAI.I.US. f

Corpus breviter ovatum. Rostrum longiusculum, modtce arcua-

tum. Antennce versus médium rostri insertes; scapo gradatirñ in-

crassato; articulo primo funiculi longiusculo, reliquis brevibus*

clava ovata. Prothoraxbrevissimus,plus duplo latior, basi apiceque

trúncalas , lateribus dilatatus. Elytra subhcemisphcerica. Pedes

validi, femoribus modice incrassatis.

Cuerpo muy corto, ovalar y rehecho. Rostro bastante

largo, estrecho y mediocremente arqueado. Antenas in-

sertas hacia el medio del rostro, teniendo el tallo hinchado
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gradualmente hacia Ja extremidad
; el primer artículo del

funículo bastante largo, los demás cortos, casi redondea-
dos y la porrita ovalar. Ojos redondeados y laterales. Pro-
tórax corto, una vez mas ancho que largo, truncado en su
base y á la extremidad, dilatado por los costados. Élitros
muy cortos, muy convexos, casi hemisféricos, solo un poco
encogidos á la extremidad. Patas bastante fuertes, con los

muslos mediocremente hinchados, y las piernas algo aplas-
tadas.

Este género se acerca mucho á los Acalles; pero la forma general
del cuerpo se distinguen de ellos á primera vista, particularmente por
la del protórax. Conocemos dos especies, que son de Chile.

1. Anabailws ptugiatus. f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, .10.)

A. latus, brevis, dense obscure fusco-squamosus; rostro nítido, fusco-rufo •

prothorace medio obscure fusco, lineóla albida, lateribusque testaceo ; elytris
punctatis, tuberculatis,fuscis; plaga fusco-albido-cinerea.— Lona

1
'Un 414

a 1 Un. 3/4.
'

Corto y muy ancho, revestido de costras apretadas de un
pardo obscuro. Rostro brillante, de un pardo rojo, y finamente
puntuado. Protórax pardo en el medio, con una línea chiquita
posterior blanca, y testácea por los costados. Élitros muy con-
vexos, cubiertos de líneas de grandes puntos hundidos, y ofre-
ciendo bastante gruesos tubérculos en los intervalos ; su super-
ficie parda, con una ancha placa basilar, común de los élitros,
de un blanco mezclilla.

Esta pequeña especie se baila esparcida por las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. ¡25, íig.io. - Animal aumentado, —a Tamaño nalural.
* Rostro. Ojo. — c Antena. — d Pata.

b Cabeza.

2. AnaOaitus crlstatiger t

A. breviter ovatus dense fusco-rufo-squamosus ; prothorace crismo et fasci-
culato; elytris profunde punctatis, medio rufo-fasciculatis. - Lona.,

IDfií
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De la forma general del precedente y cubierto de costras

tirando particularmente al rojizo. Rostro rugoso y negruzco.

Cabeza tuberculada, Protórax ancho, de un rojo testáceo mas

claro sobre los costados, presentando crestitas en ellos y en el

borde anterior, y ademas muchos pelitos escamosos. Élitros

pardos, cubiertos de estrías, de muy gruesos puntos y de tuber-

culillos, con su parte anterior mas rojiza.

De las mismas localidades que el precedente.

VI. POX.YX.OFO.— POI.YI.OPHUS. f

Corpus oblongum, angustum. Rostrum gracile, modice arcua-

tum. Antennce versus médium rostri insertes; scapo gradatim in-

crassato; articulo primo funiculi iongiusculo; reliquis brevibus,

clava ovala. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, tibiis-

que armatis.

Cuerpo oblongo y angosto. Rostro bastante largo , del-

gado y poco arqueado. Antenas insertas hacia el medio de

su longitud, teniendo el tallo delgado, y espesado gradual-

mente hacia el fin ; el primer artículo del funículo bastante

largo, los demás muy cortos y la porrila ovalar. Ojos late-

rales y óvalos. Protórax bastante largo, estrecho y trun-

cado en su base, algo redondeado por los costados y fas-

ciculado por encima. Élitros oblongos, desiguales y fasci-

culados. Patas medianas, con los muslos poco hinchados

y las piernas arqueadas.

Este género se aproxima mucho al precedente ;
pero la forma del-

gada del cuerpo, tanto como la de las patas, lo aleja muy bien de él.

1. M*oi&topftus elegwns* f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig- U.)

P. oblongus, dense fusco-rufo-squamosus ,
prothorace quadrifasciculato,

macula media lateribmque albidis ; elytris striato-punctatis tuberculatis et

fasckulatis, linea sinuata pallida. — Long., 2 Un. ; lat., 2¡5 Un.

Oblongo, angosto y cubierto de costras de un pardo negruzco.
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Rostro ferruginoso y brillante. Protórax tuberculoso, teniendo
cuatro penachos de costras, dos de los cuales mayores, en el
borde anterior y en el medio, una mancha blanca, lo mismo
que en los costados. Élitros puntuados, teniendo en su base un
grandísimo tubérculo, otro atrás guarnecido de costras, y á la
extremidad, ramilletitos de costras semejantes. Se nota en cada
élitro una línea angosta, pálida y sinuosa, que va del ángulo
humeral al grueso tubérculo posterior.

Esta linda especie se halla en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

LAM.2S, fig. di. _ Animal aumentado, a - Tamaño natural. - *
Rostro -Ojo. — c Antena. — d Pala.

2. PoMyiopfrus penieétliffer. f
P. oblongo-ovatus; squamis fuscis et albidis tectus

; proíhorace fasciculato;

¿ng
S

Vun)T
ga latemU fUSCa

'

tUherCUl
° P°StiC0 Srossissimo,Mrto.-

Menos largo que el precedente y proporcionalmente, menos
angosto; enteramente cubierto de escamas pardas y de un gris
blanquizco, mas ó menos mezcladas. Rostro puntuado y de un
pardo negruzco. Protórax con cuatro penachos de costras levan-
tadas. Élitros tuberculosos, color de mezclilla, con una ancha
mancha parda, lateral, y presentando atrás, un grandísimo tu-
bérculo pestañado.

De la misma región que el precedente.

VII. RISOMATO. -aHYSSOMATüS.
Corpus subovatum, convexum, alatum. Rostrum longiusculum

modice arcuatum. Antennat mediocres, funículo septem-arliculalo
articulis duobus báseos longiusculis, alteris brevibus, gradatim
latiorms, clava ovala, acuminala. Prothorax antice valde atte-
nuatus, basi büinuatus. Elytra versus apicem anguslata. Pedes
vahdi, Itbus poshcis ápice extusgue calcaratis.

Rhyssomatüs, Schoenh., Gener. et Spec Curad., t. IV, p. 564.

Cuerpo ovalar, convexo y pestañado. Rostro bastante
largo y poco arqueado. Antenas medianas, con el tallo for-
mando porrita, y el funículo de siete artículos, los dos
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primeros bastante largos y casi cónicos, los demás cortos,

casi redondeados, ensanchándose un poco gradualmente,

la porrita ovalar y acuminada. Ojos muy poco ovalares.

Protórax muy encogido anteriormente, con sus ángulos

bastante agudos, y su borde posterior bisinuado. Élitros

encogidos por atrás y con sus ángulos humerales salientes

y angulosos. Patas bastante fuertes, con los muslos un

poco hinchados, y provistos de un dientito, y las piernas

intermedias y posteriores espolonadas en su extremidad.

Este género es caracterizado principalmente por la forma de las ante-

nas y del coselete, y no consta mas que de especies americanas.

1. RHyssowiatus eaeuratws»

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 25, fig. 1-2.)

R. ovatus, fusco-niger, vel rufescens ; rostro rufo ; prothorace rugoso-punc-

tato; elytris sulcato-punctatis, inlerstitiis elevatis; pedibus ferrugineis. —
Long., 7 Un. 3¡í.

Ovalar, enteramente de un pardo negruzco, y algunas veces

rojizo. Rostro ferruginoso y finamente carenado. Protórax enco-

jido anteriormente y cubierto por encima de puntos y de desi-

gualdades fuertes y irregulares. Élitros surcados, con los surcos

interrumpidos por hoyuelitos ; los intervalos angostos y levan-

tados. Patas rojizos.

Esta chiquita especie fué hallada en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig. 12.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Rostro.

— ** Ojo. — c Antena. — d Pata.

R. ovatus, niger ; rostro nigro; antennis rufescentibus ; prothorace dense

strigato, lineóla media Icevi ; elytris sulcatis, transverse plicatis, interstitiis

elevatis ; pedibus nigris. — Long., 4 Un. 7/4.

De la forma del precedente, un poco mas pequeño y de un

negro bastante brillante. Rostro negro. Antenas ferruginosas.

Protórax encojido anteriormente, muy puntuado y ofreciendo

arrugas alzadas muy expresadas, y en el medio, una chiquita
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línea lisa. Élitros surcados, con los surcos interrumpidos por
plegados transversales; los intervalos angostos y muy alzados.

Patas negras y granulosas.

Hallado en los mismos sitios que el precedente.

VIII. STROMGYXOPTERO.— STBON6YLOPTERUS.

Corpus oblongum. Roslrum longiuseulum, gracüe, parum ar-

cuatum. Mandibulce eocserlce. Antennce mediocres, funículo septem-

articúlalo, articulis duobus báseos oblongis, alteris transversis,

subperfoliatis, clava oblongo-ovata. Prothorax antice coarctalus,

hasi teviter sinuatus. Elylra oblongo-ovata.

Strongylopterus, Schcenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. IV, p. 472.

Cuerpo oblongo y mediocremente convexo. Rostro bas-

tante largo, delgado y poco arqueado. Mandíbulas chiquitas

y salientes. Antenas insertas mas allá del medio del ros-

tro, con el tallo derecho formando porrita; el funículo de

siete artículos, los primeros oblongos, los demás transver-

sos y perfoliados, aumentando sucesivamente de anchura,

y la porrita ovalar oblonga. Ojos laterales, ovalares y algo

deprimidos. Protórax encogido anteriormente, escotado

encima de los ojos, y ligeramente bisinuado en la base.

Élitros oblongos, casi nada mas anchos que el coselete,

con los ángulos humerales salientes. Patas medianas, te-

niendo los muslos un poco hinchados formando porrita

y dentados por debajo; las piernas derechas, terminadas

por dentro en un gancho, y los tarsos alongados.

No conocemos mas que tres especies de este género, y todas de Chile.

1. Stronff&lopterus avaiws,

S. oblongo-ovatus, niger, dense griseo-pubescens ; rostro striato; prothorace
crebre punctulato, carinato; elytris punctaio-striatis, interstitiis paulo con-

vexis, obsolete granulalis. — Long., í Un.

S. ovatus, Schcenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. IV, 474.

Oblongo , negro y cubierto de una pubescencia entrecana.
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Cabeza unamente puntuada y mediocremente pubescente. Rostro
lineal, poco arqueado y estriado longitudinalmente. Antenas de
un pardo ferruginoso. Protórax con una puntuación apretada,

pero poco honda, y en su medio, una carenita estrecha y lisa,

Élitros que van adelgazándose hacia la extremidad, guarne-
cidos de estrías puntuadas, bastante febles, con los intervalos

algo convexos y finamente granulosos, y cubiertos de una pu-
bescencia cana. Patas puntuadas, con los muslos de un pardo
negruzco y provistos por debajo de un diente agudo ; las piernas

y los tarsos de un pardo ferruginoso.

Hallado eu Coquimbo

.

2. Strong&topierws dleMipes, f
Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám.25,hg. i8.)

S. oblongus, supra nigro-squamosus ; sublusque ciñereo-squamosus; proiho-
race, linea media maculaque laierali fulvis; elytris sulcatis, laieribus fulvis
variegatis. — Long., í a S Un.

Oblongo, revestido por encima de escamas negras muy apre-
tadas, y por debajo, de otras color de mezclilla. Cabeza y
rostro fuertemente lijados, teniendo en toda su longitud una
línea mediana angosta, y junto á cada ángulo posterior, una
mancha de un leonado testáceo. Élitros oblongos, ahogados á la

extremidad, teniendo surcos puntuados muy hondos, y princi-

palmente sobre los costados, muchas manchas irregulares, de
color leonado. Patas negruzcas, cubiertas de una pubescencia
cana, con las piernas provistas de una espina.

Esta especie es de Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 25, fig.

- * Rostro, —

*

13. -
Ojo.

Animal aumentado. — a Su tamaño natural. - b Cabeza.
— c Antena. — d Pata.

3. Strongytopterus hmmmíis, f

S. ovatus,parum convexus, niger, sordide fulvo-squamosus ; rosirobasi dense
squamoso ; prothorace lato, parum vestito ; elytris versus apicem declivis, sul-
cato-punctatis, laieribus poneque médium fulvo-squamosis.— Long 4 Un. 314

.

lat., 2 Un.

De una forma mas ancha y menos convexa que los prece-
ZOOLOGU. V. 21

m
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dentes, enteramente de un negro sucio, con costras diseminadas
de un leonado testáceo. Rostro bastante largo, rugoso, care-
nado y muy escamoso en su base. Antenas negruzcas. Protórax
muy ancho, con una carenita mediana. Élitros anchos, abajados

á la extremidad, guarnecidos de fuertes estrías puntuadas, y
ofreciendo de cada lado y mas allá del medio una línea trans-

versal, formada igualmente de escamas, de un leonado testá-

ceo. Patas rugosas
, comprimidas y escamosas , con los muslos

provistos de un diente por debajo.

Vive en la República.

XLI. CALAINDRIDAS.

Antenas de siete ú ocho artículos, codales después
del primero, con la porrita sencilla ó biarticulada y
esponjosa en la extremidad.

Los insectos de esta familia difieren mucho de los de todas
las precedentes, por su trompa siempre cilindrica y bastante
larga, y sobre todo por la conformación de las antenas. En ge-
neral, estos Rhynchoforos son poco numerosos, comparativa-
mente á los precedentes, acometen principalmente á los granos
de diversos vegetales, y asi, los cereales en los graneros se
hallan dañados por estos Calandridas.

I. SFESTOFORO. — SPHEKTOPHOHUS.
Corpus elliptico-ovatum. supra planiusculum. Rostrum elonqa-

tum, modice arcuatum. Antennw valides, articulis duobus basa-
hbus fumcuü oblongis, alteris brevibus, subrotundatis clava
brevüer ovata, compran. Prothorax oMongus, antice coarctatus,
hlytra oblonga. Pedes validi, femori&us clavatis.

Sphenophords, Schcenh., Gener el Spec Cuma., l. IV, p . 874 _ Rhyncho
phorüs, Herbst., Calandra, Fabr. Oliv.. Lattr., etc.

Cuerpo ovalar, elíptico, alado, generalmente bastante
delgado, mas espeso en su base. Antenas insertas hacia la
base del rostro, de nueve artículos; el tallo alongado un
poco en forma de porrita; los dos primeros artículos del
funículo oblongos, y los demás cortos, casi redondeados,
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muy distantes los unos de los otros, y la porrita corta <

comprimida y cuneiforme. Protórax oblongo muy enco-
gido anteriormente, y levemente sinuoso en su base. Es-
cudo triangular. Élitros casi nada mas anchos que el cose-
lete, oblongos y adelgazados hacia la extremidad, dejando
desnuda la extremidad del abdomen. Patas medianas, con
los muslos hinchados formando porrita, con la mavor fre-

cuencia muticos
; las piernas derechas terminadaspor un

gancho, y los tarsos alongados.

Se conocen muchas especies de este género de casi todas las partes
del mundo. En Chile no está representado mas que por una.

1. SpHenophorus cMlensis. f
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. i.)

S. oblongus, ater ; prolhorace dense punctato ; elytris sulcatis, interstiliis
planis, parce piibescentibus. — Long.

y
3lin.4\%.

Oblongo, enteramente de un negro obscuro. Rostro negro y
casi liso. Antenas rojizas. Protórax muy puntuado, con una leve
pubescencia rubia, y por delante una línea chiquita lisa. Éli-
tros surcados, con los intervalos planos, finamente puntuados y
guarnecidos de pelos ó de escamas de un leonado testáceo.
Patas de un parda rojizo, pubescentes.

Hallado en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

a Tamaño natural. - b Rostro. —
Lam. 2

c Antena
g. 1. — Animal aumentado.
d Pata.

II. CQSSOKTO. — COSSOKTÜS.

Corpus elongatum, sublineare. Rostrum elongalum, plus mi-
nusve incrassatum. Antennce venus apicem rostri inserta funi
eulo septem-arliculato, articulis duobus basalibus longiusculis"-
rehquis brevibus; clava lata, ovala. Prothorax oMongus ápice
coarctatus. Elytra linearía. Pedes mediocres, femoribus 'modice
clavalis, tiUis ápice unco magno instructis.

Cossonus, Clairville, Fabr. Lalr., ele.

Cuerpo alongado, muy angosto, casi lineal. Rostro largo,
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poco arqueado, tan pronto bastante delgado, tan pronto

dilatado mas allá de su base. Antenas bastante fuertes,

insertas hacia la extremidad del rostro, teniendo el funí-

culo de siete artículos, los dos primeros bastante largos,

los demás cortos, lenticulares ó algo perfoliados, y la por-

rita grande y ovalar. Protórax oblongo, un poco ahogado

anteriormente. Élitros alongados, lineares, redondeados á

la extremidad, sin cubrir enteramente el abdomen. Patas

medianas, con los muslos algo hinchados, formando por-

rita, las piernas derechas y terminadas por un fuerte gan-

cho corvo, y los tarsos delicados.

Este género contiene un número bastante crecido de especies de di-

versos países, todas de chiquita talla y muy semejantes. No conocemos

mas que una de Chile.

1. Vossonus castaneiM8. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 2.)

C. clongatus, castaneus, sai nitidus ; prothorace dense punctato ; elytris

slriato-punctatis, interstitiis rugulosis. — Long., 1 Un. 5/4.

Angosto, alongado, enteramente de un pardo castaño bastante

brillante. Rostro feblemente surcado. Protórax alongado, cu-

bierto de una puntuación muy apretada. Élitros oblongos, guar-

necidos de estrías puntuadas, con los intervalos finamente ru-

Esta especie fué hallada en Illapel en restos de hojas muertas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza.

— * Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d Pata.



INSECTOS. 425

XILÓFAGOS.

Cabeza sin prolongamiento ni salida en forma de trompa. Palpos

cortos, casi filiformes. Antenas insertas delante de los ojos, siempre

cortas, y ordinariamente hinchadas en su extremidad. Patas sen-

cillas, con los tarsos compuestos en general de cuatro artículos.

Los Xilófagos forman una de las mas pequeñas familias del

orden de los Coleópteros, y sin embargo esta división está

muy lejos de ser homogénea ; porque el género de vida de estos

insectos ha sido considerado mas bien que los caracteres para

reunidos como lo han sido por Latreille, y por la mayor parte

de los entomologistas que han seguido su doctrina. Por lo mismo
en estos últimos tiempos, diversos naturalistas han creído opor-

tuno separarlos en varios grupos para aproximarlos á otras divi-

siones de Coleópteros, con las cuales tienen realmente mas afi-

nidades. Pero en esta obra, en la cual se ha seguido casi com-

pletamente Ja clasificación de Latreille, no nos ha parecido con-

veniente apartarnos en este punto del arreglo, presentado y

adoptado casi hasta ahora, por el célebre entomologista francés.

De todos modos, los Xilófagos, en su conjunto, se distinguen de

los Curculionianos por la ausencia de rostro ; de los Longicór-

neos por sus antenas, ordinariamente bastante cortas, casi

siempre mas cortas que el cuerpo, y de los Crisomelanos por

la forma oblonga ó alongada de su cuerpo, por sus antenas en

forma de porrita, ó moniliformes, y por la forma de sus quijadas.

Los Xilófagos son por la mayor parte, como lo indica su nom-

bre, roedores de madera. Bajo la forma de larva, viven en los

árboles, debajo de la corteza en donde ahuecan sus moradas, en

las cuales pasan por todas sus transformaciones. Las larvas de

estos Coleópteros semejan mucho á las de los Gorgojos ; son

macizas, apodas y blanquizcas. Algunas veces causan grandes

estragos y llegan á podrir los árboles.

Estos insectos no son de muy numerosas especies, comparati-

vamente á la extensión de la mayor parte de las divisiones del

orden de los Coleópteros
;
pero con todo eso, se hallan disemi-
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nados por todas las regiones del mundo, bien que las especies
europeas sean las mas conocidas. Es verdad que si existen pocas
provenientes de las demás partes del mundo en las coleccione
esto se debe de atribuir á la dificultad de hallar estos Coleóp-
teros y á la exigüidad de la talla de muchos de ellos. En Chile
tienen un cierto número de representantes, pero casi todos eran
desconocidos hasta ahora.

Sin embargo, algunos insectos que se colocan aun entre los
Xilófagos, viven de un modo diferente, y se hallan bajo dife-
rentes formas en los hongos, pero son mucho menos abundantes
que los primeros.

XLÍI. ESCÓLITOS

Cabeza un poco prolongada. Quijadas teniendo
solamente un lóbulo, y sus palpos muy cortos y ter-

minados en punta, lo mismo que los labiales. Ante-
nas codales, inchados en una porrita en la extre-
midad.

Los Escólitos semejan, bajo muchos aspectos, á los Curcu-
lianos; su boca tiene enteramente la misma estructura; pero la

forma de la cabeza, que no se prolonga para constituir un rostro,

y la configuración de las antenas, los distinguen de ellos neta-
mente. Estos insectos son de talla chiquita, y sin embargo, de
los mas dañosos. En pocos años pudren los árboles mas grandes.
En el momento de la postura ó de la cria, penetran entre la

corteza y la albura del árbol y forman una galería chiquita en la

extensión de la cual ponen sus huevos. Al salir de ellos, las re-
cien nacidas larvas empiezan á comer, y forman en cada lado
otras galerías en ángulo recto con la que habían ahuecado las

hembras. Al extremo de su galería, cada larva excava mas, y se
constituye una casilla en donde pasaportodos sus metamorfosis.
Cuando llega á su perfecta formación, el insecto hace en la cor-

teza un agugerito circular, y al instante sale por él para tomar
su vuelo. Hasta ahora no conocemos en Chile sino pocas espe-
cies de este tipo, pertenecientes á dos grupos diferentes.
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TRIBU I. - ESCOLITITOS.

Cuerpo adelgazado anteriormente. Cabeza un poco avanzada. Tarsos

teniendo sus penúltimos artículos cónicos.

Este grupo comprende muchos géneros ;
pero uno solo hasta

ahora ha sido hallado en Chile.

I. HXKESXNO. — XHTX.ESINUS.

Corpus oblongum. Caput paulo productum. Maxillce breves,

palpis crassis, conicis, brevibus. Antennce lateribus capitis inserta,

clava crassa, ovala, sex-arliculata. Prothorax obconicus. Scutellum

punctiforme. Elytra ovata, ápice rotundata, Pedes breviusculi,

compressi.

Hylesinüs, Fabr., Latr., Gyllenh, etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco avanzada, redon-

deada por delante. Mandíbulas cortas, obtusas. Quijadas

dentadas, con sus palpos sumamente cortos. Antenas in-

sertas á los lados de la cabeza, cortas, teniendo una por-

rita espesa, ovalar, formada de seis artículos. Protórax

mas ó menos cónico con su borde posterior redondeado,

apenas bisinuado , y sus ángulos redondeados. Escudo

muy chico, puntiforme. Élitros oblongos, casi paralelos,

redondeados á su extremidad. Patas bastante cortas, com-

primidas, con las piernas un poco escotadas antes de su

extremidad, y retorcidas interiormente, y los tarsos bas-

tante anchos, teniendo su penúltimo artículo bilobeado y

cordiforme.

No se conoce hasta ahora mas que un corto número de especies eu

ropeas de este género ; describimos una de Chile.

1. Wf&tesimws fomsmi$§8. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig.3

H. ovatus, obscure niger, parce pilosas; capite Icevi, prothorace fere có-

nico, pilosello; elytris sulcaío-punciatis, rugulosis, pilosellis. — Long., 1 Un.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro, teniendo pelos
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entrecanos, muy cortitos y bastante raros. Cabeza casi lisa, un
poco aplastada por delante. Antenas negruzcas. Protórax enco-
gido anteriormente, casi cónico, presentando en su medio una
feble impresión transversal, y en la superficie pelitos entrecanos.
Élitros ovalares, apenas mas anchos que el coselete en su base,
convexos, finamente rugosos , levemente herizados con pelitos
tiesos, y teniendo surcos profundos y puntuados, y los inter-
valos iguales y redondeados. Patas negras, como las demás
partes del cuerpo, con los muslos y las piernas fuertemente
comprimidos.

Esta chiquita especie fué hallada en los arbustos de la provincia de
Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

L.\m.26, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural, —b Antena. —
c Pata.

TRIBU II. — WMICITAS.
Cuerpo cilindrico. Cabeza corta, muy hundida en el tórax. Tarsos

teniendo su penúltimo articulo sin escotadura.

Este grupo tiene por tipo principal el género Tomicus que
comprende numerosas especies europeas; no conocemos de
ellas mas que una sola de Chile.

I. TOMICO. — TOMIOUS.

Corpus cylindncum. Caput thorace plus minusve obteclum.
Palpi maxillares, breves, conici, arliculo ultimo obtuso ; labiales
articuüs duobus primü ajqualibus, ultimo párvulo, aculo. An^
lenno?. gráciles, farticulo sexarliculato, clava lata, compressa, fere
rotundata. Prothorax antice paulo altenuatus. Elylra cylindrica-
ápice autgibbosa, aut dentata. Pedes breves, compressi, tibiis den-
üculatis.

ToMiCüs,Latr. Gen. Crust. et Iris. — Bostrichüs, Fabr.

Cuerpo cilindrico, mas ó menos alongado. Cabeza muy
hundida en el tórax. Labio superior pequeño, estrecho y
triangular. Mandíbulas cortas, espesas y triangulares. Qui-
jadas chiquitas, con los palpos cortos, cónicos, teniendo

su primer artículo muy corto, y el cuarto en punta roma.

Palpos labiales teniendo sus dos primeros artículos iguales
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y el último en punta. Antenas bastante delgadas, ofre-

ciendo seis artículos antes de la porrita ; el primero mucho

mas grueso y mas largo que los demás; la porrita corta,

ancha, comprimida, casi redondeada. Protórax avanzado

anteriormente de manera que cubre mas ó menos la ca-

beza. Élitros frecuentemente gibosos ó dentados en su

extremidad. Patas cortas, aplastadas, con las piernas den-

ticuladas y los tarsos teniendo sus tres primeros artículos

iguales.

Describimos una sola especie de este género.

1. Tovnicws Momgipennis* f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 4.)

T. elongatus, cylindricus, costaneus, sat nitidus ; capite subtiliter granú-

lalo ; antennis pedibusque testaceis; prothorace elongato, antice atlenuato el

subtiliter ruguloso ; elytris subtilissime punctatis, ápice conjunctim profunde

fossulatis. — Long., i Un. 2¡3 ; lat., vix i\% Un.

Cuerpo angosto, alongado, muy cilindrico, enteramente de

un pardo castaño bastante brillante. Cabeza mas obscura, fina-

mente rugosa, teniendo una línea chiquita alzada y lisa junto al

borde anterior. Antenas testáceas. Protórax largo, muy convexo,

adelgazado y redondeado anteriormente, finamente granuloso y

un poco peludo por delante, y liso al contrario, en su parte

posterior. Élitros largos, del mismo ancho que el coselete, muy

finamente puntuados en toda su extensión, su extremidad sola

un poco peluda , con algunos diminutos tuberculillos y la parte

sutural entrada de manera que forma un hoyuelo mediano pro-

fundo en la extremidad de los élitros. Patas cortas, enteramente

de un testáceo rojizo.

De las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 4. - El animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Labio su

perlor. — c Mandíbula, — d Quijada. — e Labio inferior. — /" Antena. - g Tario
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XLIII. BOSTRIACOS.

Cabeza corta. Quijadas ofreciendo dos lóbulos yteniendo sus palpos maxilares grandes, lo mismo que
los labiales. Antenas compuestas de diez artículos é
hinchadas en forma de botón á su extremidad.

Los Bostriacos viven en estado de larva en los árboles lo
mismo que los Escólitos, pero no forman mas que galerías ais-
ladas, y en general son mucho menos abundantes, de tal suerte
que sus estragos son menos frecuentes. Por lo demás, sin ser de
grande dimensión, estos insectos son con todo eso, de una talla
superior á la de los precedentes. Estos Coleópteros tienen infi-
nitas relaciones de organización con los Clerianos y los Unidas,
los cuales, por el número de artículos de sus tarsos pertenecen
á otra división.

tí?

:*

TRIBU I. - B0STR1QUIT0S.

Antenas de diez artículos. Cuerpo cilindrico ü ovalar. Cabeza redon-deada oas. globulosa, pudiendo hundirse en el coselete hasta losojos Protorax mas ó menos combado anteriormente y formandopor delante una suerte de caperuza.

I. BOSTKICO. — BOSTRICHUS.

Corpus cylindricum, elongatum. Capul subglobulosum. Mandi-
bular valida, acutw. UaxilUB bilobata. palpis elongatis, articulo
ultimo, paulo trúncalo. Labium ápice dilatatum, profunde emar-
ginatum, palpis longiusculis. Antennce decem -articúlala, clava
elongata, triarliculata. Prothorax gibbosus. Elytra elonqata
cylindnca, postice abrupte declivia. Pedes validi.

Bostrichus, Geoffroy, Lalr. — Apate, Fabr.

Cuerpo cilindrico, alongado. Cabeza redondeada, casi
globulosa, muy hundida en el coselete. Mandíbulas cor-
tas, terminadas en punta aguda. Quijadas teniendo dos
lóbulos anchos, el interno un poco mas pequeño que el

externo, y los palpos largos con su último artículo, un
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poco mas largo que los precedentes y truncado á la extre-

midad. Labio inferior estrecho, ensanchado por el vértice,

escotado, con sus palpos de la misma íorma que los maxi-

lares. Antenas de diez artículos, el primero largo, un poco

hinchado en su extremidad, el segundo corto y espeso,

los siguientes pequeños, globulosos y la porrita muy alon-

gada, formada por tres artículos muy separados los unos

de los otros. Protórax con frecuencia rugoso, ordinaria-

mente muy combado sobretodo por delante, y formando

así una suerte de caperuza. Élitros alongados, lineales,

muy convexos, con su parte posterior repentinamente re-

bajada. Patas bastante espesas, mediocremente largas, con

las piernas guarnecidas de espinas mas ó menos fuertes, y

los tarsos de cuatro artículos, el primero y el último alon-

gados, el tercero corto y el último tan largo como los

primeros.

Este género es numeroso en especies diseminadas por las diferentes

regiones del mundo. Muchas de ellas son de una talla bastante consi-

derable, sobretodo comparada con la dimensión de la mayor parte de

los demás Xilófagos. Todos estos insectos viven, en estado de larva,

en los troncos ó en los tallos de los árboles.

1. M&striciiws pmivimtntms. |

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 5.)

B. elongatus, angustus, obscure niger, breviter cinereo-pilosus ; capite ru-

goso; antennis rufescentibus ; prothorace gibboso
, piloso, antice multituber-

culato, postice punctato-rugoso ; elylris pilosis, tricostatis, ápice singulo

bidenlato. —Sa6 Un. ; lat., 1 Un. 2¡S.

Cuerpo alongado, angosto, de un negro obscuro y cubierto de

pelitos bastante espesos de un cano cojizo. Cabeza rugosa, ca-

renada transversalmente. Antenas rojizas. Protórax corto, gi-

boso, pubescente, puntuado y rugoso, con toda su mitad ante-

rior guarnecida de tuberculillos irregulares, pero poco diferentes

en cuanto á la dimensión. Escudo cubierto de una espesa pubes-

cencia amarillenta. Élitros un poco mas anchos que el coselete,
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muy largos, cilindricos, muy fuertemente puntuados, rugosos
peludos y teniendo cada uno tres costillas longitudinales muy
estrechas y almenadas, y á la extremidad posterior dos tubér-
culos cónicos iguales, el uno junto á la sutura, terminando la
primera costilla, el otro debajo y aproximado al borde externo
que termina la tercera costilla. Patas del color general de todo
el insecto y pubescentes, como el debajo del cuerpo.

Hallado bastante común en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 5. - Animal aumentado- — a Tamaño natural. — b Labio su-
perior - c Mandíbula. - d Quijada. - e Labio inferior. -

f Antena. - g Pala.

2. Bosiricfows wiystaae. -j-

B. elongatus piceo-niger supra glaber; labro dense áureo-piloso ; prothorace
gibboso; granuloso antice multituberculato, tuberculis marginalibus majori-
bus; elytris crebre punctatis, basi singulo bituberenlato, tuberculis validis
tntus pauló curvatis. — Long., 6 Un. á 6 Un. 1\%.

Cuerpo alongado bastante espeso, negro ó de un pardo ne-
gruzco, glabro por encima y cubierto de una fina pubescencia
entrecana por debajo. Cabeza finamente rugosa, teniendo un
surco transversal, y mas adelante entre los ojos, una carena
muy levantada. Labio superior guarnecido de pelos coposos de
un rubio dorado. Antenas de un pardo rojizo, pubescentes. Pro-
tórax muy espeso, giboso, finamente granuloso , con toda su
mitad anterior cargada de tuberculillos, los del borde anterior

y de los bordes laterales mucho mas grandes que los otros.
Escudo revestido de pelos apretados de un rubio pálido. Élitros
largos, apenas mas anchos que el coselete, acribillados de
puntos muy gruesos hundidos y teniendo cada uno dos líneas
longitudinales muy angostas y muy poco alzadas, y algunas
otras aun menos aparentes, con dos gruesos tubérculos un poco
encorvados por dentro y situados en la parte posterior y de-
clive, el uno junto á la sutura terminando la primera línea, el
segundo debajo y aproximado al borde externo. Patas negras,
ligeramente pubescentes.

Esta especie fué hallada en Santiago por el mes de octubre.
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3. MtostricHuH rabwsfws f

B. crassus, modice elongatus, niger, subtus villosus; prothorace rugoso

anlice tuberculato, angulis anticis uncinatis ; elytris crebre punctalis, longi-

tudináliter sublineatis, ápice rotundatis, haud tuberculatis. — Long., 6 á

7 Un. ; lat. elytr., % Un. %¡3.

Cuerpo mediocremente alongado, sumamente espeso compa-

rativamente á la mayor parte de los demás Bosirichus ; entera-

mente negro y guarnecido por debajo de una fina vellosidad

entrecana. Cabeza fina, rugosa, ligeramente pubescente, care-

nada entre los ojos. Antenas negras, con la porrita mas par-

dusca. Protórax muy grueso, rugoso en toda su extensión, guar-

necido de tuberculillos en la mitad anterior, con los ángulos

provistos de un gancho encorvado por encima. Élitros de la

misma anchura que el coselete, redondeados á su extremidad,

desprovistos de tubérculos y acribillados en toda su extensión

de muy gruesos puntos hundidos, muy apretados los unos contra

los otros, y teniendo también por encima dos líneas longitudi-

nales un poco alzadas y bastante aparentes. Patas negras.

Esta especie fué hallada en Santiago y en Copiapo.

k. JBostriehws vitis. f

B. modice elongalus, cylindricus, obscure fuscus, cinereo-sericeus ; protho-

race rugoso, antice prcesertim lateribus, tuberculato; elytris seriato-punctatis,

sat dense sericeis, ápice fossulatis, sutura angusie callosa.— Long., %lin. 1¡4-.

Cuerpo cilindrico mediocremente alongado, negruzco, ó de

un pardo de este viso, y cubierto de pelos entrecanos encor-

vados, bastante apretados. Cabeza fina y rugosa. Antenas par-

duscas, pubescentes. Protórax casi cuadrado, surcado en su

medio, muy finamente rugoso, con su parte anterior guarnecida

de diminutos tuberculillos, formando los mayores una ringlera

de cada lado. Élitros poco mas ó menos de la misma anchura

que el coselete, cubiertos de puntos apretados y ordenados en

series longitudinales, y de una pubescencia cana bastante espesa,

teniendo á su extremidad la sutura levantada en forma de cresta,

y cerca de la sutura un hoyuelo ancho y profundo. Patas par-

duscas, finamente sedosas.

m
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Esta especie, en el estado de larva, vive en las cepas de viña. Se halla
en Illapel, en Coquimbo y en Concepción.

5. Hosfrieñifig fowtnernHs.
f

B. mediocriter elongaius, obscure fuscus, cinereo-sericeus ; prothorace ru-
goso, antice prmertim lateribus tuberculato. Elyíris seriato-punctatis sat
dense sericeis, macula humerali ferruginea. — Long., % Un.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas corta
proporcionalmente y un poco mas ancha ; los élitros están mas
fuertemente puntuados y se hacen notar por una gran mancha
humeral de un color ferruginoso. Las patas son de un pardo
bastante claro.

Hallada en Illapel.

TRIBU II. — PSOITAS.

Antenas de diez ú once artículos. Cuerpo alongado, pero no preci-
samente cilindrico Cabeza muy fuerte, no hundiéndose en el cose-
lete. Protórax poco combado, no formando caperuza.

Este grupo es sumamente limitado. No comprende mas que
dos géneros muy poco numerosos en especies.

I. EXOFOS. — EXOPS.

Corpus elongatum. Caput latum, crassum. Labrum breve latum.
Mandíbula: validistimce intus dentatce. Palpi maxillares gráciles,
cylindrici, arüculis duobus apicis fere cequalibus. Labium pro-
funde emarginatum, paJpis gracilibus. Antennce undecim-arlicu-
latm, clava elongala compressa, triarticulata, ápice acula. Pro-
thoraxbasi coangustatus. Elytra elongata, ápice rotundata. Tarsi
gráciles, articulo primo , sequentium longitudine.

Exops, Curtís, Trans., Lin., Soc, t. XVIII, p. 204. — Psoa, Erichs.

Cuerpo muy alongado. Cabeza ancha, muy gruesa.

Labio superior corto y muy ancho. Mandíbulas muy gran-

des sumamente fuertes, dentadas interiormente y cruzán-

dose un poco por delante de la cabeza. Quijadas alon-

gadas, con sus palpos largos, delgados y cilindricos, te-

niendo sus dos últimos artículos poco mas ó menos igua-
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les. Labio inferior ancho, profundamente escotado, con

sus palpos delgados, terminados en punta. Antenas com-

puestas de once artículos bastante débiles, el primero un

poco mas largo que los demás, el segundo mas corto, los

siguientes disminuyendo progresivamente un poco de lon-

gitud; la porrita alongada, aplastada, formada por los tres

últimos artículos, el último puntiagudo. Protórax redon-

deado por los costados, encogido en su base. Escudo pe-

queño, redondeado. Élitros alongados, redondeados á la

extremidad, teniendo sus ángulos humerales salientes y

obtusos. Patas bastante largas, con las piernas anteriores

dentadas, y todos los tarsos alongados teniendo su primer

artículo casi tan largo como todos los demás reunidos.

No se conoce mas que una sola especie de este género.

1. JEaeops chilevisis.

(Atlas zoológico.—Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 6.)

E. piceus, villosus ; capite ruguloso, villoso ; antennis fusco-rufis ; protho-

race granulato,hirto ; elijtris piceis, nüidis, glaberrimis
% subtilissime punc-

latis. — Long„ 7 á 11 Un.

Psoa chilensis, Erichs, Acta acad.nat. Curios., t. XVI, p. 590, pt. 39, flg. 4.—
Exops bevani, Curtís, Trans. of the Linn. Soc, t. XVIII, p. 204, pl. 15. íig. F.

Todo el insecto negruzco, ó mas bien de un pardo negruzco

y velludo. Cabeza gruesa, bastante finamente rugosa, velluda,

teniendo en su medio una línea chiquita longitudinal y un es-

pacio en la frente lisos y brillantes. Antenas de un pardo ferru-

ginoso. Protórax un poco combado, ancho, fuertemente encogido

en su base, granuloso y peludo en toda su extensión. Élitros

mas anchos que el coselete, con sus espaldas angulosas, ente-

ramente de un pardo negruzco, brillantes, enteramente gla-

bros, y finamente puntuados en toda su extensión. Patas pardas,

pubescentes, como así también todo el debajo del cuerpo.

Esta especie es común en Chile, en Santiago, Santa Rosa y otros sitios.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 6. — Animal un poco aumentado. — a Tamaño natural.
superior. — c Mandíbula

g Tarso.
d Quijada. — e Labio inferior.

Labio

f Antena —

II. PSOA. — PSOA.

Corpus depressiusculum
, efongatum, lineare. Capul modice

latum. Mandíbula; valides. Maxillce, lobo único, palpis cylindri-
cis. Labium emarginatum. Antennce decem articulatce. Prothorax
depressus, subquadratus, poslice paulo angustior.

Psoa, Herbst.,Fabr., Latr.

Cuerpo alongado, lineal, bastante angosto. Cabeza
fuerte, mediocremente ancha. Labio superior corto y en-

sanchado. Mandíbulas bastante fuertes y puntiagudas. Qui-

jadas no presentando mas que un solo lóbulo delgado y
alongado

; sus palpos cilindricos, delgados, bastante lar-

gos. Labio inferior profundamente escotado, con sus pal-

pos bastante largos y delgados. Antenas de diez artículos,

el primero bastante espeso , los siguientes delgados, la

porrita muy alongada, aplastada, formada de tres artícu-

los. Protórax bastante corto, casi cuadrado, un poco en-

cogido en su base. Élitros alongados, paralelos, redon-
deados en su extremidad. Patas bastante largas, delgadas,

con las piernas sencillas y los tarsos alongados, su primer
artículo tan largo como los demás reunidos.

Describimos de este género una nueva especie de Chile.

1. M*soa QuaUrinointa. f
i Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 7.)

P. elongatus, cylindricus, niger, pilosus, capite granúlalo; prothorace
punctato, villoso, elytris striato-punctalis, nigris, singulo, maculis duabus
rubrescenlibus. — Long.,Alin.

Cuerpo alongado, angosto, cilindrico, enteramente negro y
bastante fuertemente peludo. Cabeza finamente lijada. Antenas
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de un pardo negruzco. Protórax puntuado, un poco rugoso

.

velludo. Élitros de la misma anchura que el corselete* negros,

peludos, guarnecidos de estrías puntuadas, y teniendo cada uno

dos manchas redondeadas, de un encarnadino pálido, la una

situada hacia la base, la otra hacia los dos tercios de su lon-

gitud. Patas parduscas, pubescentes.

De Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 7. Animal aumentado, —a Tamaño natural. — Labio supe-

rior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — /'Antena.

TRIBU III. — LICTITAS.

Antenas de once artículos. Cuerpo bastante alongado, casi lineal.

Hasta ahora este grupito no comprende mas que el género

siguiente.

I. 1YCTO. — IYCTUS.

Corpus angustam, sublineare. Mandíbulas exsertce, acutee. Palpi

maxillares sat elongati, ápice paulo incrassati. Labium emargi-

natum, palpis mediocribus , articulo ultimo trúncalo. Antsnnce

thoracis longitudine, clava oblonga, biarticulala. Prothorax súb-

quadratus. Elytra elongata, linearía, ápice rotundata.

Lyctus, Fabr. , Latr.

Cuerpo angosto, bastante alongado, casi lineal. Cabeza

un poco avanzada. Mandíbulas agudas, poco salientes.

Quijadas delgadas , con sus palpos bastante alongados,

casi cilindricos, espesándose un poco hacia su extremidad.

Labio inferior corto, ancho, profundamente escolado, te-

niendo sus palpos bastante cortos, y ensanchados hacia su

extremidad, el último artículo truncado. Ojos muy grue-

sos y prominentes. Antenas insertas debajo de los bordes

laterales de la cabeza, compuestas de once artículos, con

una porrita corta, redondeada, formada por los dos últi-

mos. Protórax largo, angosto. Escudo triangular. Élitros

oblongos, un poco mas anchos que el corselete, redon-

ZOOLOGIA. V.
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deados en su extremidad. Patas sencillas, delgadas, con
tarsos de cuatro artículos.

Los Licios forman un corto género de muy pocas especies. El tipo
L. canaliculatus pertenece á la Europa. Damos á conocer de él una
nueva especie de Chile que es muy vecina suya. Todos estos insec-
tos durante sus primeros estados viven en las maderas, y causan algu-
nas veces grandes estragos.

1. Mtyctus einewews. f
(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 26, Og. 8.)

L. fuscus, cinereo-sericeus; prothorace medio anguste fossulato; elytris
fortiter striatis

, interstitiis elevatis, sericeis; pedibus cum abdomine fusco-
testaceis. — Long.,2 Un.

Cuerpo de un pardo testáceo y cubierto de una fina pubes-
cencia de un cano cenizo. Cabeza rugosa. Antenas de un pardo
bastante claro. Protórax finamente lijoso, velludo, teniendo en
su medio un hoyuelo bastante estrecho, sus bordes laterales
almenados y sus ángulos posteriores terminados en una punta
fuerte. Élitros un poco mas ancho que el corselete, muy para-
lelos, sedosos, teniendo estrías muy expresadas, y los intervalos
estrechos y bastante alzados. Patas de un pardo bastante claro.

Esta especie se distingue apenas del Lyctus canaliculatus de Europa •

sin embargo el hoyuelo del protórax nos parece mas estrecho, y las es-
trías de los élitros también parecen mas profundas. Hallado en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 8. — Animal aumentado.— a Tamaño natural. - b Labio supe-
rior. - c Mandíbula. - d Quijada. - e Labio inferior. - /"Antena.

XLIV. TROGOSITIDAS.

Antenas un poco granudas, con sus tres últimos
artículos dilatados formando dientes de sierra ó casi

en forma de porrita. Cuerpo bastante largo, suma-
mente aplastado. Mandíbulas descubiertas, robustas.

Los Trogositidas forman un grupo muy especial que muchos
entomologistas, comprendiendo en este número el célebre La-



^.JSr*»

INSECTOS» 439

treille, han colocado entre los Xilófagos. Sin embargo, otros

los ponen en la vecindad de los Ypsos, con los cuales, en efecto,

parecen tener afinidades mas considerables. Las larvas de

los Trogositas son alongadas, casi cilindricas, con tegumen-

tos correosos y generalmente de un amarillo bastante bri-

llante ; la especie europea acomete sobre todo á los granos ó á

la harina.

I. TROGQSITA. — TROGOSSITA.

Corpus modice elongatum, valde depressum, sat latum. Mandí-
bula exsertce, porrectce, valida?, ápice bidentatce. Maxilla?, lobo

único, coriáceo, elongato ; palpis filiformibus, articulo ultimo

longiore, ovato, cylindrico. Labium subquadratum. Antennce

moniliformes, versus apicem clavatce, compressce. Prothorax basi

coangustatus. Elytra complanata, humeris angulatis. Pedes breves.

Trogossita, Oliv., Latr., etc.

Cuerpo alongado, bastante ancho, sumamente aplastado.

Cabeza deprimida, lisa. Labio superior corto, Mandíbulas

prominentes, fuertes, trígonas, teniendo su extremidad

bidentada y su lado interno igualmente provisto de dos

dientecitos hacia el medio. Quijadas no teniendo mas que

un solo lóbulo correoso, aplastado, largo y angosto, un

poco arqueado por dentro y pestañado en su extremidad,

y los palpos mediocremente alongados, cilindricos con su

último artículo ovalar. Labio inferior casi cuadrado, en-

tero, pestañado, con sus palpos cilindricos. Antenas mas

cortas que el corselete, moniliformes, comprimidas y dila-

tadas en su extremidad, de manera que forman una por-

rita alongada. Protórax aplastado, con sus ángulos ante-

riores agudos y su porción basilar encojida y disjunta por

un pedúnculo muy angosto. Élitros anchos aplastados,

redondeados por su extremidad, teniendo sus ángulos hu-

merales muy salientes. Patas corlas, bastante fuertes.

El tipo del género es la especie siguiente.

£3



vv.

440 FAUNA CHILENA.

1. Trogossita carahoiaes.
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 9.)

T. fortiter depressus, totus piceus, sat nilidus; capiíe punctato ; prothorace
paulo cordiformi, densepunct ato ; elylris slriato-punctatis, interslitiis subti-

lissime punctatis. — Long., 3 Un. l¡%.

Trogossita caraboides, Fabr., Syst. EteuUi., t. I, p. 151, Herbst. Col., t. VII,
pl. 112, fig. 8, Latr., Gcner. crust. et ins., t. III, p. 23. — Trogossita maurita-
nica, Oliv., Entom , t. II, n° 10, pl. i, fig. 2.

Cuerpo muy aplastado, enteramente de un negro subido bas-
tante brillante. Cabeza lisa, regularmente puntuada. Antenas de
un pardo encarnadino. Protórax mas ancho que largo, en cua-
drado ó mas bien un poco cordiforme y ribeteado posterior-

mente por los costados, con sus ángulos avanzados en punta, y
toda su superficie fuertemente puntuada. Élitros muy aplastados,

lucientes, guarnecidos de estrías pnntuadas, con los intervalos

cubiertos de una puntuación sumamente fina, visible solamente

con el auxilio de un buen lente. Patas de un pardo encarnadino.

Esta especie es común en Europa, y también parece muy esparcida en
Chile, á donde habrá sido transportada con harinas.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 9. — Animal aumentad
c Mandíbula. — d Quijada

a Tamaño natural. — b Labio. —
e Labio inferior, f Antena. — g Pata.

II. TOXICO. — TOXICUM.

Corpus compressum, modice elongatum. Labrum breve. Mandi-
bulcB valides, ápice dentatce. Maxillce bilobatce, lobo interno lato

;

palpis crassis , articulo ultimo ovalo. Labium emarginalum,
palpis, articulo ultimo ovato. Antennce moni l¡formes, clava triar-

liculata. Prothorax basi angustatus. Elytra ápice rolundata.
Tarsi antici quinque-arliculati.

Toxicum., Lalr., etc. — Trogossita, Fabr.

Cuerpo bastante alongado, muy aplastado. Labio supe-

rior corto y ensanchado. Mandíbulas fuertes, bidentadas

en la extremidad. Quijadas teniendo lóbulos bastante cor-

tos, el externo ancho y pestañado ; sus palpos bastante

espesos , con su último artículo ovalar. Labio inferior
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escotado, con suspalpos cortos, y su último artículo ovoide.

Antenas de once artículos, bastante cortos, moniliformes,

teniendo el primer artículo muy espeso, y los tres últimos

formando una porrita aplastada, mediocremente alongada.

Protórax encogido en su base, casi cordiforme, con sus

ángulos agudos. Élitros ancbos, aplastados, redondeados

en la extremidad. Patas bastante cortas, con los tarsos

anteriores é intermedios compuestos de cinco artículos.

Este género, por la forma general del cuerpo y por un gran número

de sus caracteres, avec inda mucho con los Trogositas; pero muchos en-

tomologistas lo han alejado de ellos por causa de la diferencia del nú-

mero de los artículos de los tarsos anteriores.

4. Toociewwn cribrariwm,* -j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 26, fig. 10.)

T. nigrum, obscurum; capiteprolhoracequecrebrú punctatis; antennis fusco-

ferrugineis ; elytris nigris, lineis longitudinalibas undecim elevatis, interrup-

tis — Long., S Un.

Cuerpo aplastado, bastante ancho, exactamente de la forma

del Trogosüa caraboides, pero mas grande, enteramente de un

negro bastante obscuro. Cabeza acribillada de gruesos puntos

hundidos, y teniendo en su medio una impresión bastante ancha.

Antenas de un pardo ferruginoso. Protórax encogido en su base,

casi cordiforme, un poco ribeteado lateralmente^ acribillado de

gruesos puntos hundidos, y teniendo en el medio una linea

chiquita longitudinal, lisa. Élitros aplastados presentando cada

uno once líneas alzadas, estrechas é interrumpidas en toda su

longitud por gruesos puntos hundidos; los intervalos casi lisos,

muy finamente puntuados. Patas de un pardo rojizo. Abdomen

pardo, ligeramente pubescente.

De Chile.

Esplicacion de la lámina.

LA.M. 26, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b La

superior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

q Pata.
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XLV. CUCüJIANOSí

Cuerpo muy aplastado, con costados paralelos.

Quijadas teniendo dos lóbulos alongados, correosos

y sus palpos moniliformes. Labio inferior bilobeado.

Antenas largas filiformes ó moniliformes, muy poco
hinchadas hacia el extremo. Patas cortas, con los

muslos un poco en forma de porrita.

Esta familia es muy restrinta y todas las especies de que se
compone son notables por el aplastamiento de su cuerpo, que
es muy favorable á su género de vida, pues estos Coleópteros
se mantienen habitualmente debajo de la corteza de los árboles.

Sus metamorfosis son aun muy poco conocidas, pero parece que
tienen bajo la primera forma una grande semejanza con las

larvas de los Cerambicíanos . y las antenas alongadas de los insectos
adultos indican perfectamente una relación natural con los re-

presantes de esta familia. Chile no nos ha ofrecido aun mas que
las dos especies siguientes perteneciendo á dos tribus diferentes.

TRIBU I. — CUCUJIDAS.

Labio muy distinto, corto, transversal.

I. BRONTO. — BROKTTES.

Corpus valde depressum, sat angustum. Mandíbula valida?,
dentatw. Maxillai bitobatce, lobo interno unco corneo inslructo;
palpis, articulo ultimo subconico, ápice graciliore, acutiusculo.
Antennat corpore longiores, filiformes. Prothorax fere quadratus,
lateribus denticulatus. Elytra latiora, humeris angulosis.

Brontes, Fabr.— Uleiota, Latr., etc

Cuerpo alongado, bastante angosto, sumamente aplas-

tado. Cabeza mediana. Labio superior redondeado por

delante. Mandíbulas fuertes, dentadas. Quijadas teniendo

su lóbulo interno provisto de un gancho córneo, y sus pal-
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pos cilindricos, con su último artículo mas débil que los

precedentes y terminado en punta. Antenas filiformes, con

frecuencia mucho mas largas que el cuerpo, compuestas

de once artículos, el primero sumamente largo, y el se-

gundo muy corto. Protórax casi cuadrado, denticulado en

sus bordes. Élitros mas anchos, muy largos, sumamente

deprimidos, redondeados en su extremidad, teniendo sus

ángulos humerales cuadrados. Patas cortas, con los muslos

un poco hinchados.

Se encuentra en Chile una especie de este género.

1. IBrorntes ehiiensis, f

(Atlas zoológico,— Entomología, Coleópteros, lám. 26, .11).

B. omnino fusco-ligneus ; capite Icevi, circulariter impresso ; antennis cor-

pore multo longioribas
,
pubescentibus ; prothorace punctato, lateribus forliter

dentato; elytris striato-punctatis, lateribus carinatis. — Long., S Un.

Cuerpo enteramente de un pardo leñoso. Cabeza casi lisa,

teniendo en el medio un espacio alzado, redondeado y circuns-

crito por un surco de cada lado, y otro delante y atrás. Antenas

mucho mas largas que el cuerpo, muy pubescentes sobre todo á

su extremidad. Protórax muy puntuado, fuertemente dentado

lateralmente, con una punta mucho mas grande que las otras en

los ángulos laterales. Élitros ligeramente pubescentes, cubiertos

de estrías puntuadas, muy apretadas y carenadas lateralmente.

Patas de un pardo mas rojizo que lo restante del cuerpo.

Esta especie es bastante común en Chile, en donde se halla en troncos

de árboles muertos, sobretodo en San Carlos ; corre con bastante velo-

cidad.

Esplicacion de la lámina,

Lam. 2f>, Bg. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio. —
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata.

TRIBU II. — PASANDRÍTAS.

Labio superior nulo ó completamente rudimental.

Esta chiquita tribu ha sido dividida en muchos géneros, pero

no comprende mas que algunas pocas especies americanas.
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I. CATOGENO. — CATOGEMUS.
Corpus angustum

,
elongatum va/de depressum. Mandíbula

exsería?, ápice cúrvate*, acata, haud dentatec. Palpi manillares,
articulo ultimo elongalo, ápice graciliore. Antennce moniliformes
corpore multo breviores, undecim-articu latee , articulo ultimo
aculo, pracedentibus haud crassiore. Prothorax lateribus sinua-
tus, basi coangustatus. Pedes breves, femoribus incrassatis.
Catogenus, Newm. Ann. and. Magaz. of. nat. hisi.A. II.

Cuerpo angosto, alongado, sumamente deprimido y casi
paralelo. Mandíbulas avanzadas, agudas, un poco encor-
vadas á la extremidad, pero desprovistas de diente inte-
riormente. Quijadas cortas, con sus palpos cilindricos,

teniendo el último artículo bastante alongado y mas débil

á la extremidad. Labio inferior corto y escotado. Antenas
moniliformes, no teniendo escasamente mas que la mitad
del largo del cuerpo; el primer artículo grueso é hinchado,
el último terminado en punta y mas delgado que los pre-
cedentes. Protórax mas largo que ancho, un poco encogido
hacia atrás, teniendo sus bordes laterales un poco angu-
losos. Élitros un poco mas anchos que el corselete, muy
paralelos, redondeados á la extremidad. Patas muy cortas
con los muslos hinchados.

No conocemos de este género mas que una sola especie, que es de
Chile.

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.SG. fig. 12.)

C. nigro-ebeninus, nitidus- capite punctato, bifossulato, aniennis nigris-
anereo-pubescentibus: proihorace medio depresso, punctato, lateribus {ere
Iwvi; elytris sulcato-punctatis, lateribus carinatis, nigris,nitidis,fascialala
pone médium rubra. — Long., 4 á6 Un.

Catogenus decokatus, Newm., Annals ofnatur. Iiistor., t. III, p. 505.

Cuerpo angosto, muy cilindrico, enteramente de un negro de
ébano muy brillante. Cabeza puntuada, teniendo dos profundos
hoyuelos, Antenas negras, guarnecidas de una pubescencia cana,
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sobre todo á la extremidad. Protórax mas largo que ancho, te-

niendo en el medio, en toda su longitud, un hoyuelo muy ancho

fuertemente puntuado, y sus costados casi liso s. Élitros muy poco

mas anchos que el corselete, carenados lateralmente, fuertemente

surcados, con los surcos finamente puntuados; su superficie de

un negro brillante, con una faja ancha transversal encarnada,

mas allá de su medio. Patas negruzcas.

De la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 26, fig. 12. — Animal aumentado, — a Tamaño natural. — b Mandíbula.—

c Quijada. — d Labio inferior. — c Antena,

TERCERA RAZA.

CERAMBICIANOS.

Cuerpo generalmente largo y suelto. Labio pequeño. Mandíbulas

robustas, con frecuencia muy grandes, Quijadas cortas. Labio infe-

rior profundamente escotado. Antenas filiformes ó setaceas, frecuen-

temente tan largas como el cuerpo, y aun mas también, algunas veces

en forma de sierra pectinea, ó con dientes de peine, y en forma de

abanico en los machos. Todos los tarsos de cuatro articulos, los tres

primeros guarnecidos de cepillos por debajo ; el ultimo débil, teniendo

en su origen una pequeña hinchazón simulando un articulo, pero sin

tener movimiento propio.

Los Cerambicianos forman uno de los mas bellos grupos del

orden de los Coleópteros, y al mismo tiempo, uno de los mas
numerosos. Estos insectos son, en general, notables por su

grande talla, si los comparamos con los representantes de la

mayor parte de las demás familias
; y no lo son menos bajo el

aspecto de la elegancia de sus formas y de la variedad de sus

colores. Los Cerambicianos tienen antenas de una longitud extre-

mada, carácter por el cual, muchas veces, les fué aplicada la

denominación de Longicorneos, y que por sí solo bastaría para

conocerlos entre los Coleópteros ; estas antenas tienen en ge-

neral un poco menos de longitud en las hembras que en los ma-
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chos; pero no por eso dejan de ser muy largas. Todos los Ge-
rámbicos en sus hábitos y en sus metamorfosis se semejan en
el mas alto grado

; en el estado de insectos perfectos, frecuentan

ya las flores, ya los agujeros de árboles podridos. Durante su

medio, todos sin excepción viven en el tronco y en las ramas
de los árboles, ó en los tallos de ciertas plantas. Sus larvas son
extremadamente semejantes

; y siempre son grandes gusanos
alongados, blanquizcos ó amarillentos, con una cabeza un poco
córnea, mandíbulas muy robustas y el primer anillo del cuerpo
mas grande que los otros ; estos guarnecidos ordinariamente en
su medio, de espacios cubiertos de rugosidades chiquitas. Por
tener una grande talla, los agujeros que hacen los Cerámbicos
en los árboles son muy anchos, y así se ve fácilmente que estos

insectos ocasionan frecuentemente la pérdida de los árboles en
los cuales viven y causan grandes estragos en la vegetación.

Estos Coleópteros se hallan diseminados por todas las regiones

del mundo ; pero en razón de su género de vida, abundan sobre

todo en las comarcas que presentan la vegetación mas rica. Por
lo mismo, la parte oriental del América del Sur suministra la

mayoria de los Cerámbicianos, cuyo género esta representado
en Chile por un cierto número de especies. Esta raza se divide

de un modo natural en muchas familias.

XLVI. PRIOMDAS.

Labio generalmente rudimental. Tarsos de cuatro

artículos, el penúltimo casi siempre fuertemente di-

latado. Mandíbulas muchas veces muy grandes en los

machos.

Los Prionidas cuentan entre los Coleópteros de mayor talla.

Las dimensiones de la mayor parte de entre ellos depasan de
mucho no solamente los demás Cerámbicianos, sino también la

mayor parte de los insectos. Estos Prionidas son abundantes

sobretodo en los paises de rica vegetación, y así es que la

parte oriental del América del Sur suministra el mayor número
de las especies de esta familia, al paso que apenas se cuentan

algunos de sus representantes en Europa. En Chile, no se han
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descubierto mas que siete especies pertenecientes á otros tantos

géneros, de los cuales se deben de contar seis como entera-

mente particulares á dicha parte del América.

II. AMALOFOIO, AMAILOFOSES

Corpus laturn, subdepressum. Mandíbulas arcuatce, dentatce.

Maxillce parvas, ciliatce; palpis cylindricis elongatis. Labium pro-

funde emarginatum, palpis crassis. Prothorax latus, angulis

anticis dilatatis, in spina elongata recurvatis. Pedes elongati,

gráciles; tibiis anticis, parce spinosis, intermediis etposticis bise-

riatim spinosis; tarsis gracilibus, glaberrimis.

Amallopodes, Magaz. de Zool., Cl. IX. — Acanthinodorus, Hope, Trans. of

the Entorno l . soc.

Cuerpo ancho, bastante aplastado. Cabeza mediocre-

mente alongada y excavada en su medio. Mandíbulas cor-

tas, pero robustas, arqueadas y dentadas interiormente.

Quijadas sumamente cortas, teniendo su lóbulo terminal

pequeño y finalizado por un cepillo de pelos ; sus palpos

muy largos y cilindricos, su primer artículo el mas corto,

el segundo mucho mas largo; los dos últimos poco mas ó

menos de igual longitud, pero el cuarto mas espeso y

redondeado en su extremidad. Labio inferior ensanchado

hacia arriba y profundamente escotado de manera que forma

dos lóbulos pestañados; los palpos bastante cortos, el pri-

mer artículo muy pequeño, el segundo grueso y cónico y

el último ovoide. Antenas filiformes cortas, de artículos

espesos, alcanzando poco mas ó menos al tercio de los

élitros en los machos, y no depasando de casi nada la ex-

tremidad de los ángulos humerales. Protórax en cuadrado

transversal, teniendo los ángulos anteriores fuertemente

dilatados, prolongada la dilatación en una punta ancha

encorvada hacia atrás, y los ángulos posteriores redon-

deados. Escudo ancho y redondeado. Élitros ovalares,

ensanchándose en su medio, y dejando la extremidad del
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abdomen á descubierto ; su ángulo sutural redondeado y
desprovisto de espina. Patas largas, bastante delgadas, los

muslos inermes, un poco comprimidos ; las piernas ante-

riores con algunas raras espinas , las intermedias y las

posteriores con una doble ringlera de ellas. Tarsos débiles,

enteramente glabros, el primer artículo mas largo que los

siguientes reunidos, el último mas largo que los prece-

dentes juntos. Los Amalopodas constituyen uno de los

géneros mas singulares de la familia de los Prionidas, y
es el único de esta familia que presenta los tarsos débiles,

sin dilatación, y sin ribete de pelos tiesos y apretados.

Hasta aqui no se conoce mas que una sola especie del género Ama-
lopodo, el cual género es propio de Chile.

wmi

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 1.)

A. subdepressus, omnino nigro-piceus ; capite punclalo, medio, sulcato

;

prothorace bifoveolato, angulis anticis porreáis, rugosis, denticulatis ; elytris

rugoso-scabrosis, subquadrilineatis ; pedibus nigro-piceis, femoribus Icevibus,

tibiis spinosis. — Long., 18 a SO Un.

A. scabrosüs, Lequien, 3Iagaz. de Zool., el. IX, pl. 74,Lap., de Cast., Bist. des
anim., art., ins., t. II, p. 402.

Acanthinodorus cüMiNGii, Hope, Trctns. oftlic Entom. soc, t. I, p. 105, d1. 14
fig. 7.

'.*

Prionus mercurius, Erichs et Burm, Nov. acta Curiosor, natura; bonn., t. XVI,
suppl. p. 266, tab. 57.

Cuerpo ancho, bastante deprimido, enteramente de un pardo
casi negro. Cabeza puntuada, ahuecada y surcada en su medio.

Mandíbulas puntuadas anteriormente. Palpos rojizos. Antenas
negras, mas pardas por delante y menos brillantes hacia la ex-

tremidad. Protórax liso en su medio, pestañado de pelos rojos

en sus bordes anterior y posterior, teniendo en su superficie,

un poco mas cerca de la base que de la extremidad, dos hoyuelos
profundos de forma ovalar ; la dilatación de los ángulos ante-

riores fuertemente lijosa y aun también frecuentemente denti-

culada en el borde anterior. Escudo brillante muy poco pun-
tuado. Élitros realzados lateralmente, escabrosos con exceso en
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toda su extensión, formando así una lija muy regular, y presen-

tando cada uno tres ó cuatro líneas longitudinales muy poco
alzadas, y poco aparentes , en medio de las rugosidades. Patas

negruzcas como lo restante del cuerpo ; los muslos lisos, las

piernas un poco puntuadas y espinosas interiormente ; los tarsos

mas parduscos. Esternum y abdomen lisos y de un negro bas-

tante brillante.

Este bello insecto habita en Chile y se halla sobre todo en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

LAM.27,fig. 1. — Un individuo hembra de tamaño natural. — a Quijada pro-
vista de su palpo. — b Labio inferior.

II. MALIODEROS . — MALIOSERES.

Corpus subelongatum, lanosum. Caputparvum. Oculimagni, vix
distantes. Mandibulce gráciles, curvatce. Maxillce parvee, lobo in-

terno rudimentario, palpis elongatis cijlindricis, Labium latum
ápice profunde emarginatum, palpis sat crassis. Antennos subser-

ratw, articulo ultimo acuminato. Prothorax lateribus uncinalus.

Elytra elongata, ángulo suturali spinuloso. Pedes gráciles, elon-

gati.

Malloderes, Dupont, Magaz. de zool., el. IX, pl. 125.

Cuerpo bastante alongado y muy velludo. Cabeza muy
pequeña con respecto á la dimensión del cuerpo. Ojos

muy gruesos, muy aproximados, no teniendo entre sí mas

que un intervalo muy estrecho, tanto encima como de-

bajo. Mandíbulas delgadas, muy aplastadas, poco mas ó

menos de la longitud de la cabeza, arqueadas y puntia-

gudas á la extremidad. Quijadas pequeñas con su lóbulo

interno esencialmente rudimental y pestañado, y los pal-

pos extremadamente largos, el primer artículo bastante

corto y casi cónico, los otros tres grandes y casi de igual

longitud, el último adelgazado y terminado en punta re-

dondeada. Labio inferior ancho, dilatado hacia arriba y
profundamente dividido en dos lóbulos ; los palpos espe-

ca
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sos, su primer artículo muy corto, los otros dos alongados

é iguales. Antenas un poco menos largas que el cuerpo,

teniendo sus artículos levemente dilatados en forma de

diente de sierra, el tercero poco mas ó menos de la misma

longitud que todos los siguientes, el último solo mas

largo y terminado en punta. Protórax corto, ancho, muy
lanudo, teniendo sus ángulos posteriores provistos de una

fuerte espina encorvada posteriormente. Élitros largos,

un poco ensanchados en su medio, con su ángulo sutural

provisto de una diminuta espinita. Patas delgadas, bas-

tante largas, las piernas desprovistas de espinas, los tarsos

teniendo su primer artículo en triángulo alongado , el

segundo un poco mas corto, el tercero cordiforme y el

último un poco menos largo que los tres precedentes reu-

nidos.

Este género que difiere mucho por sus caracteres de todos los demás

Prionidas, es propio de Chile. Aun no se conoce mas que una sola

especie

1. Malioiieres *nics*ocepftalws»

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 2.)

M. omnino fulvescens; capite lanoso; mandibidis nigris ; antennis cinéreo-

fuscis ; prothorace cura scuiello dense lanoso, uncinis irispinosis, nigris ; ely-

tris sericeis, subquadrilineatis ; pedibus fulvo-fuscis, cum abdomine pilosis ;

sterno dense lanoso. — Long., %0 Un. ; lat., 9 Un.

M. MtCROCEPHALUs, Dupont, Magaz. de zool., el. IX, pl. 125. Laporle de Casteln.,

Hist. des anim. artic. ins., t. 2, p. 401.

Cuerpo enteramente de un leonado claro, cubierto de pelos

apretados, como lanudos. Cabeza chiquita, enteramente cubierta

de pelos leonados. Mandíbulas negras y puntuadas. Palpos rojizos.

Antenas de un gris pardusco, un poco mas cargado en la base

que en lo restante de su longitud. Protórax revestido de pelos

largos y sumamente apretados de un leonado dorado ; las patas

solas negras, y guarnecidas de tres espinitas en su borde ante-

rior cerca de su base. Escudo peludo como el corselete. Élitros
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finamente lijosos, enteramente cubiertos de un vellito del mismo
color, con una orladura fina marginal negruzca y presentando
cuatro líneas longitudinales un poco alzadas y poco aparen-
tes. Esternum cubierto como el corselete, de largos pelos leo-

nados. Patas de un leonado mas pardusco, y revestidas de pelos

cortos, pero mas largos, con todo eso, en la base de los muslos.
Tarsos leonados. Abdomen del color general del cuerpo, y cu-

bierto de pelos bastante cortos.

Este singular insecto habita exclusivamente Chile, en donde no parece
ser muy común.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 27, fi£.2. _ Animal de tamaño natural. - a Quijada. b Labio inferior.

III. AMCISTB.OTO. — A3UCISTROTUS.

Corpus subdepressum. Mandíbula breves, ápice recurves. Maxil-
Ice, palpis elongalis, articulo ultimo triangulara Antennce cylin-
drico3, elongala;, Prothorax latus, lateribusbiacuminatus. Elytra
margínala. Pedes gráciles, tibiis biseriatim spinosis.

Ancistrotus, Serville, Ann. de lasoc entom., t. I.

Cuerpo un poco deprimido. Cabeza redondeada. Man-
díbulas un tanto menos largas que la cabeza, dentadas en

el lado interno con su extremidad encorvada y aguda.

Palpos maxilares mas largos que los labiales teniendo su

último artículo comprimido, casi triangular, sobretodo en
los machos. Antenas filiformes, mas largas que el cuerpo

en los machos pero mas cortas en las hembras , cilindri-

cas, compuestas de once artículos, el primero grande,

casi tan largo como el tercero, el segundo muy corto, el

tercero tan largo como los dos siguientes reunidos, el

último un poco mas largo que los precedentes, en los

machos, y apenas tan largo en las hembras. Protórax

ensanchado, teniendo sus ángulos ensanchados y armados
de fuertes espinas. Élitros ribeteados, un poco encogidos

hacia la extremidad. Patas anteriores mas largas que las
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posteriores; los muslos adelgazándose hacia la extremi-

dad, las piernas armadas por su lado interno de dos rin-

gleras de espinas; los tarsos teniendo su primer artículo

triangular, á penas mas largo que el precedente, el último

á lo menos tan largo como los otros tres reunidos.

Este género ha sido establecido por una especie del Brasil, á la cual

añadimos una segunda, que difiere de la primera por su forma mucho
mas corta, y por las puntas del corselete, mas apartadas una de otra.

1. Ancistrotus S&rviSiieé. -}-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, flg. 5.

I

A. omnino castaneus; capite scabroso ; antennis mandibnlisque fusco-rufis

;

prothorace scabroso, uncinis duobus pallidioribus, postico longiore, recurvo;

sculello punctato ; elytris castaneo-rufts, late marginatis, rugosis, bilineatis.

— Long., 4% a 13 Un, ; lat., 7 Un.

Cuerpo bastante corto., glabro, enteramente de un pardo cas-

taño. Cabeza sumamente rugosa. Mandíbulas rojizas, negras so-

lamente á la extremidad. Antenas de un rojo pardusco. Protórax

muy poco convexo, enteramente cubierto de fuertes rugosida-

des, y marcado de una impresión mediana poco pronunciada

pero mas brillante que las demás partes. Los ganchos laterales

un poco mas rojizos, el anterior bastante corto y agudo, el pos-

terior mucho mas largo y encorvado por atrás. Escudo ancho,

brillante, del mismo color que el protórax y bastante fuerte-

mente puntuado. Élitros ovalares , mucho mas anchos que el

corselete, y de un pardo mas pálido y mas rojizo; muy ancha-

mente ribeteados y enteramente cubiertos de una rugosidad que

se va debilitando sobre los costados y hacia la extremidad, y
ofreciendo otras dos líneas alzadas. Patas de un pardo rojizo.

No hemos encontrado mas que un solo individuo de esta notable espe-

cie, ya muerto y en estado demasiado imperfecto de conservación para

l'oder describirlo con mas pormenores. Lo hemos cogido en las Cordilleras

de Santa Rosa de los Andes entre un montón de piedras sueltas, y á una

altura bastante grande.
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IV. MALIODOM. MAILOBOM.

Corpus elongatum, parallelum. Mandibulce breves, parum ar-

euatce, intus dentatce. Maxillm parvos, palpis crassis, sal brevibus,

articulo ultimo globuloso. Labium angustum, lateribus angulosum,

ápice vix emarginatum. Autentice filiformes. Prolhorax latus,

lateribus crenulalus. Pedes simplices.

Ma.llodon, Serv., Ann. de lasoc. Entom., 1. 1.

Cuerpo bastante largo, casi paralelo. Mandíbulas mas

cortas que la cabeza, poco arqueadas y dentadas por el

lado interno. Quijadas teniendo su lóbulo interno ovalar,

pestañado, y sus palpos cortos y espesos, el primer artí-

culo muy corto, el segundo un poco mas largo, hinchado

hacia arriba, el tercero casi igual y de la misma forma, y
el último espeso y redondeado. Labio inferior muy chi-

quito, prolongado por delante de los palpos, con sus la-

dos angulosos y su extremidad un poco escotada; los pal-

pos poco mas ó menos cilindricos. Antenas filiformes muy
delgadas frecuentemente, sobretodo en las hembras, y
generalmente menos largas que el cuerpo. Protórax en

cuadrado ancho, con sus costados almenados, ó provistos

de pumitas muy aproximadas. Escudo redondeado. Éli-

tros largos, paralelos y redondeados en su extremidad. Pa-

tas largas, sobretodo las anteriores ; los muslos compri-

midos, las piernas inermes, los tarsos anchos, el primero

casi tan largo como los dos siguientes reunidos, el tercero

muy bilobeado, el último poco mas ó menos de la longi-

tud del primero.

Este género de Priónidas comprende un número bastante crecido de

especies, todas de América ; no conocemos mas que una sola de Chile.

1. JftaMiotton. vneHtvtí'-i&QMes.

(Alias zoológico,—Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 4 y 8.)

M. óbscure castanea ; capite rugoso; antennis casianeo-rufescentibus ; pro-

Ihorace rugoso, lateribus crcnulato, medio plagis latvibus melitce cruce simi-

Zoología. V. ?9
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libus; scutello medio impresso linéalo ; elytris castaneo-rufis, rugulosis
y sub-

quadrilinealis, basi scabrosis ; tibiis inermibus. — Long., 14 Un.; lat.,

S Un.

Macrotoma melit;e-.eqües, Blanch., Voyage de d'Orbigny, Ins., p. 202, pl. 20

Mallodon gracilicorke, Buquet in Guerin. Iconogr. du régne animal
de Cuvier, texte p. 213.

Cuerpo bastante angosto, paralelo, enteramente de un pardo

cargado. Cabeza corta, sumamente rugosa y feblemente excavada

en su medio. Antenas de un pardo mas rojizo. Protórax muy
ancho en el macho, mas atenuado anteriormente en la hembra,

cubierto en ambos sexos, de una rugosidad muy fuerte, y pre-

sentando en el medio espacios lisos y alzados, los unos, longi-

tudinales y transversos, figurando de una manera perfecta una

cruz de Malta. Esta cruz diseñada del modo mas neto en el ma-
cho, pero un poco mas vagamente en la hembra. Ademas se ob-

servan en los costados dos marquitas longitudinales casi lisas,

la interna bastante ancha, la externa, al contrario, del todo

lineal. Los bordes laterales están muy regularmente almenados

en el macho, con los ángulos redondeados ; en la hembra, están

almenados mas irregularmente y los ángulos posteriores prolon-

gados en punta. Escudo redondeado, finamente rugoso, con

una línea mediana hundida, muy aparente. Élitros largos, para-

lelos, de un pardo mucho mas encarnadino que las demás paites

del cuerpo, bastante rugosos en su base y finamente lijados en

lo restante de su extensión teniendo también cuatro líneas lon-

gitudinales poco aparentes, y del todo atenuadas en las extre-

midades. Patas de un pardo castaño, con las piernas completa-

mente inermes, pero sencillamente puntuadas y un poco rugosas

en el macho solo.

Hemos hallado esta especie en Santiago,Valparaiso, etc.

Esplicacion de la lámina.

lam- 27, fig. 4. — Individuo macho de tamaño natural, — a Las dos mandíbulas.

— b ¡Quijada. — c Labio inferior. — d Tarso.

MICROPIOFORO. -MICROFLOPHOBUS. f

Corpus angustum. Capul breve. Oculi magni, parum distantes.

Mandíbula? parvee, intus denlatce, ápice recurves. Maxillm medio-

cres, lobis duobus distinctissimis , interno minuto, palpisgue bre-
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ibas, crassis. Labium /ere quádratnm, ápice parum emargina-
ium. Antennce gráciles, in maribusflabellatce, infeminibus apicem

versus dental ce. Prothorax lateribus bispinosus. Elytra elongata,

ángulo sulurali spinoso. Pedes gráciles^ inermes.

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza corta. Ojos gruesos,

no quedando entre ellos mas que un espacio muy estre-

cho, tanto encima como debajo. Mandíbulas muy peque-

ñas, feblemente dentadas interiormente, teniendo solo su

extremidad encorvada y aguda. Quijadas medianas ofre-

ciendo dos lóbulos bien distintos^! extremo ancho y ter-

minado en cepillo; el interno sumamente chiquito, los

palpos cortos y gruesos, su último artículo muy ancho y
redondeado en su extremo. Labio inferior casi cuadrado,

poco ahogado lateralmente y feblemente, escotado por de-

lante, sus palpos delgados y bastante largos. Antenas casi

tan largas como el cuerpo en los machos, bastante delica-

das, teniendo en cada artículo, desde el tercero hasta el

décimo, un ramo lateral largo y delgado, mas cortas en

la hembra, con los últimos artículos provistos de una di-

latación bastante corta y casi dentiforme. Protórax pe-

queño, estrecho, presentando dos espinas de cada lado, la

una al ángulo anterior, la otra hacia el medio. Escudo es-

trecho, bastante largo, redondeado en el extremo. Élitros

notablemente mas anchos que el protórax, largos, parale-

los, con las piernas bastante salientes y el ángulo sutural

terminado por una espinila. Patas bastante largas, delga-

das, completamente inermes en ambos sexos; las piernas

delgadas, los tarsos teniendo su primer artículo menos

largo que los dos siguientes reunidos, y el último poco

mas ó menos de la misma longitud.

Este género no comprende actualmente mas que dos especies de la

región occidental del América, y se aleja notablemente de todos los

demás géneros de Prionidas por la configuración del corselete, y la
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conformación de las antenas, pero se aproxima sobretodo al género

Trichoderes, que es particular á México.

1. MíetropIopSiotrus tMagelluwicws.

M. fuhescens, parce pubescens; capite rugoso, medio impresso ; antennis

maris flabellatis, fceminw denlalis, prolhorace medio trinodoso , tateribus

bispinoso. spinis brccvibus prcesertim infantina; scutello rugoso; elytris

pallide fidvescentibus, rugulosis, anguste tricostatis; pedibus concoloribus. —
Long., 13 Un.; lal.

y
4 Un.

M. MAGELLANicus.Hombron et Jacquinot, Voyage au pole sud, Ins.. coleopt.,
pl. 20, fig. 1. (Sin descripción.)

Todo el animal de un leonado bastante claro, con la cabeza y
el corselete un poco mas cargados. Cabeza puntuada y un poco

raspante, ligeramente surcada en su medio, teniendo una leve

pubescencia por delante y en los costados. Antenas del color

general del cuerpo, alcanzando casi á la extremidad de los éli-

tros en los machos, pero no depasando de casi nada su medio

en las hembras. Cada artículo, desde el tercero hasta el décimo,

presentando en su extremidad un ramo lateral y oblicuo mas
largo que el artículo mismo; el último sencillo y mas largo que

el precedente; los tercero y cuarto artículos enteramente sen-

cillos en la hembra, pero los demás, partiendo del quinto, ofre-

cen un dentellón lateral bastante expresado. Protórax rugoso,

levemente velludo, teniendo adelante una impresión transversal,

y en el medio tres nudosidades bastante aparentes; en los cos-

tados , existen dos puntitas, la una al ángulo anterior, la otra

hacia el medio, una y otra bastante salientes en el macho, pero

muy pequeñas en la hembra. Escudo lijado, y un poco exca-

vado en el medio. Élitros de un leonado mas pálido y mas ama-
rillento que el corselete y el escudo, finamente lijados en toda

su extensión, pero un poco mas fuertemente en su base que en

lo restante de su extensión, y teniendo tres costillitas ó líneas

alzadas bastante aparentes, pero completamente atenuadas en

las dos extremidades. Esternum pubescente. Patas del color

general del cuerpo, con una vellosidad muy fina. Abdomen liso.

Este insecto se encuentra en Magallanes.
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2. Jfticropiophorws castaneus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, 6g. 6.)

M . castaneus; captte ruguloso; antennis fcemince a medio usque apicem longe

dentatis ; prothorace medio irinodoso, lateribus spinoso, spinis in fasmina

valde elongatis ; elytris punctato-rugulosis, anguste tricostatis, thorace paulo

pallidioribus; pedibus concoloribus. — Long., 4i á 15 Un.

Esta especie es sumamente vecina de la precedente ; bien que

no conozcamos mas que la hembra, podemos asentar que es

fácil distinguirla del M. magellanicus. Su talla es un poco mas

considerable, su color de un pardo castaño mas cargado; los

dentellones de las antenas están mas expresados, y son sensi-

blemente mas largos; el protórax es mas rugoso, y sobretodo

las espinas laterales son mucho mas largas ; los élitros, de un

color mas obscuro, están puntuados y son un poco rugosos, pero

menos lijados.

De las provincias del sur.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 27, Gg. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.

.

%

V. CHELODERO. — CHELODERÜS.

Corpus crassum, elongatum. Caputparvum. Labrumdistinctum,

/ere triangulare. Mandíbula parva?, acuta?, recurva. Maxillos,

lobis duobus latís ciliatis, palpis sat brevibus. Labium submem-

branaceum, rotundatum. Antennm filiformes. Prothorace brevis,

laterifius acute dilatatus. Elytra elongata, parallela, ápice acula.

Pedes gráciles, tarsis sat elongatis.

Cheloderos, Gray., Animal kingdom.

Cuerpo espeso y alongado. Cabeza chiquita, casi ver-

tical. Labio superior un poco avanzado por debajo de la

caperuza, y un poco triangular. Mandíbulas muy chiqui-

tas, agudas, encorvadas y desprovistas de dientes en su

lado interno. Quijadas teniendo dos lóbulos; el interno

ancho, cortado oblicuamente y muy pestañado; el externo

mas largo, redondeado é igualmente pestañado; los pal-

pos mediocremente largos, el primer artículo corto, el
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segundo mucho mas ensanchado, el tercero pequeño y
cilindrico, y el último bastante largo y redondeado en su

extremidad. Barba ancha. Labio inferior bastante pequeño,

casi membranoso y poco mas ó menos redondeado , con

sus palpos cortos ; el primer artículo muy pequeño , el

segundo en cono volcado y el último ovoide. Antenas fili-

formes, alcanzando á todo mas, al medio de los élitros;

su primer artículo corto y espeso, el segundo globuloso,

el tercero mucho mas pequeño que el siguiente y termi-

nado en porrita; el cuarto y todos los demás hasta el úl-

timo, poco mas ó menos de igual longitud; el último un
poco mas largo y terminado en punta. Protórax corto,

teniendo sus cuatro ángulos agudos y ofreciendo de cada

lado, encima del borde lateral, una dilatación ancha, al-

zada y aguda en su extremidad. Escudo triangular bas-

tante ancho en su base, y sobretodo muy alongado. Éli-

tros muy largos, un poco convexos, casi paralelos, ligera-

mente ribeteados por los costados, con los ángulos hume-
rales salientes, y la extremidad en punta. Patas bastante

delgadas, las piernas desprovistas de espinas internas, no

teniendo mas que dos muy chiquitas á su extremidad; los

tarsos bastante largos; los tres primeros artículos trian-

gulares, disminuyendo progresivamente de anchura, el

último tan largo como los tres precedentes reunidos, y
sus ganchos grandes y caídos.

Este género que muy manifiestamente pertenece á Ja familia de los

Prionidas, se aproxima ya, bajo ciertos aspectos, á los Cerambiciemos,
como se deja ver por la forma de las quijadas, y sobretodo por el des-

arrollo del labio superior. No se conoce mas que una sola especie.

1. ChetotMerws VMtareni.
(Atlas zoológico, — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 7.)

C. metallico-viridi-auralus ; capite rugoso, silicato; antennis violaceis;

prothorace coriáceo, limbo rubro-aurato; scuiello viridi; elytris profunde
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punctatiSy coriariis, rubro-auratis limbo externo viridi, femoribus viridibus

;

tibiis tarsisque violaceis. — Long., 18 Un. ; lat., 6 Un.

Ch. childreni, Gray, Animal Kingdom., pl. 117, Laporte de Castelnau, Hist.

des anim. articules. Ins., t. II, p. 40 , Blanch, Voyage de dOrbigny, Ins., p. 20,

fig.7-

Cuerpo de un hermoso verde dorado, sumamente resplande-

ciente. Cabeza lijada, y surcada en su medio. Mandíbulas de un

verde dorado con su extremidad negra. Palpos de un verde obs-

curo. Ojos rojizos. Antenas de un violado cargado y bastante

brillante. Protórax mas dorado que la cabeza y mas lijado, con

sus dos prolongamientos laterales triangulares, alzados y ribe-

teados de encarnado dorado, lo mismo qne el borde anterior.

Escudo ligado anteriormente, liso en lo restante de su extensión,

del mismo verde que el corselete con sus bordes mas encarnados.

Élitros muy profundamente puntuados y muy fuertemente lija-

dos sobre todo en su base, enteramente de un bello encarnado

dorado,, ligeramente violado, con su borde exterior de un verde

dorado. Patas muy levemente velludas ; los muslos finamente

puntuados, verdes como lo restante del cuerpo, con su extre-

midad violada; las piernas y los tarsos enteramente violados;

estos últimos pestañados lateralmente con un vello amarillento

muy corto y muy apretado. Todo el debajo del cuerpo glabro y

brillante, de un verde metálico dorado, cambiante y muy bri-

llante.

Esta magnífica especie, una de las mas bellas de la clase entera de in-

sectos, se halla en las provincias de Valdivia, Concepción, etc. Sus huevos

son pedicelados.

Explicación de la lámina.

Lam. 27, fig. 7. — El animal de tamaño natural- — a Labio superior, —b Man-

díbula. — c Quijada. — d Labio inferior.

i. I

*• >' B

VI OXYPELTO. — OXY?ELTUS. f

Corpus sat elongatum, subdepressum. Caput parvum. Mandí-

bula parvee, ápice acutee. Maxillce, lobis dnobus latis ciliatis,palpis

brevibus crassis. Labium rotundatum, ápice ciliatum, palpis bre-

vibus. Antennce filiformes. Prothorax fere quadratus. Scutellum

triangulare. E lytra fere paralíela3 humeris valde prominentibus

apicequeoblique truncato-bispinosis. Pedes breves, tibiis inermibus.

Cuerpo bastante alongado, poco convexo. Cabeza pe-
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:

quena casi vertical. Labio superior un poco avanzado so-

bre las mandíbulas. Eslas muy chiquitas, sin dientes, en-
teramente encorvadas, y terminadas en punta aguda. Qui-
jadas teniendo dos lóbulos muy anchos; el interno casi

cónico, muy pestañado; el externo mas largo, redondeado

é igualmente pestañado; los palpos espesos, el primer ar-

tículo muy pequeño, los dos siguientes mayores y casi

iguales, el último mucho mas largo y ovoide. Labio infe-

rior pequeño, redondeado por los lados, y terminado en
cepillo de pelos muy cortos. Los palpos espesos y muy
cortos, su último artículo redondeado en el extremo. An-
tenas íiliformes, alcanzando poco mas ó menos á los dos

tercios de la longitud de los élitros; el primer artículo

corto y espeso, el segundo globuloso, el tercero mas corto

que el siguiente, todos los demás poco mas ó menos igua-

les, el último terminado en punta. Protórax casi cuadrado,

feblemente atenuado por delante, con sus ángulos agudos.

Escudo alongado y triangular. Élitros mucho mas anchos

que el protórax, casi paralelos con sus espaldas muy
salientes y casi puntiagudas, y su extremidad truncada

oblicuamente con una espina á cada lado de la trunca-

dura. Patas bastante cortas, las piernas inermes, y los

tarsos bastante anchos, teniendo sus tres primeros artí-

culos triangulares y el último casi nada mas largo que el

primero con sus ganchos muy encorvados.

Este género, bajo ciertos aspectos, se aproxima á los Cheloderus;
pero se distingue de ellos completamente por las partes de la boca y
sobretodo por la forma del corselete y de los élitros. No conocemos mas
que una sola especie.

1. Oap&peieus QMu&ri&pimosMS f
Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 27, fig. 8.)

O. viridi-smaragdinus
, nitidissimus ; capite rugoso; antennis violaceis;

prothorace rugoso, medio late foveolato; scutello rugoso; elytris crebre pro-

+mm
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fundeque punctatis, viridibus, limbo late rubro-ígneo, costa crassa, tubérculo

báseos, spinisqtie apicis acutis; pedibus viridibus, tarsis subviolaceis. —
Long., 7 á 8 Un. ; lat., 5 Un.

Cuerpo de un hermoso verde esmeralda metálico, muy res-

pondiente. Cabeza rugosa, feblemente excavada. Mandíbulas

verdes con su extremidad negra. Antenas de un violado car-

gado, teniendo su primer artículo brillante y los demás mas opa-

cos. Protórax de un verde brillante como la cabeza, mas fuer-

temente rugoso, con un hoyuelo muy grande ocupando todo el

medio, y teniendo sus bordes un poco alzados, y una línea chi-

quita longitudinal lisa en su medio ; los costados del protórax

guarnecidos de un vello fino blanco pardusco. Escudo verde,

puntuado y lijado en toda su extensión. Élitros acribillados en

toda su extensión de gruesos puntos hundidos muy apretados,

de un verde resplandeciente como lo restante del cuerpo, con

una orladura ancha de un encarnado encendido. Los élitros

tienen ademas las espaldas muy salientes, y una fuerte costilla

longitudinal bastante aproximada de la base, en la base de la

cual existe un tubérculo muy grueso, situado así á cada lado del

escudo ; la extremidad de los élitros esta truncada oblicuamente,

con las espinas muy agudas. Patas de un verde brillante con los

tarsos solos mas violados. Todo el debajo del cuerpo muy lige-

ramente pubescente y de un verde resplandeciente.

Esta notable especie no es menos bella que el cheloderus childreni, solo

su talla es mucho menor. Habita en el sur de la República.

Explicación de la lámina.

Lam. 27,fig. 8. — El animal un poco aumentado. — a Mandíbula. - b Quijada,

— c Labio inferior.

!,

1
H,

'
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XLVII. CERAMBICIDAS.

Labro muy aparente ocupando toda la anchura de

la parte anterior de la cabeza. Esta un poco avan-

zada, pero nunca completamente vertical. Ojos siem-

pre escotados, cercando á lo menos una porción de

Ja base de las antenas, Mandíbulas mediocres y poco
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diferentes en los dos sexos. Palpos del último artí-

culo mas ó menos ensanchado.

Los Cerámbicidas son incomparablemente mas numerosos que
ios Pronidas, y también sus formas son aun mucho mas varia-
das, lo cual permite clasificarlos en muchos grupos caracteri-
zados de una manera bastante natural. Los Cerámbicidas son en
general de una talla inferior á la de los Prionidas ; sin embargo
se cuentan entre ellos algunos que alcanzan á proporciones
considerables, pero la mayor parte son de mediana dimensión

y los demás son de chiquita talla. Los colores que presentan
estos insectos son muy variados.

TRIBU I. — EBURHTAS.

Mandíbulas generalmente poco salientes. Quijadas de lóbulos cor.
tos, teniendo los palpos su ultimo articulo poco ó nada ensan-
chado. Labio inferior mediocremente escotado. Antenas sencillas,
filiformes y sin dientes.

Los Eburiitas tienen por representante el género Eburia, y
algunos otros que se acercan mucho mas á él. Son americanos;
no se ha descubierto mas que una especie de ellos en Chile.

I. EBURIA. EBURIA.

Corpus elongatum. Maxillce, lobo interno brevi, cónico ; palpis
sat crassis ápice truncatis. Labium latum, profunde emargina-
tum; palpis articulo ultimo sat lato, trúncalo. Antennce inermes,
corpore multo longiores. Prothorax supra tuberculatus, lateribus
umdentatus. Elytra elongata, ápice trúncala, spinosa. Pedes
elongati, simplices, femoribus mediis etposticis ápice bispinosis.

Eburia, Serville, Ann. de la soc. entomol.

Cuerpo largo un poco convexo. Cabeza algo avan-

zada, muy poco inclinada. Mandíbulas fuertes
, promi-

nentes, bidentadas en el lado interno. Quijadas teniendo

su lóbulo externo muy pestañado y el interno muy corto,

cónico, los palpos bastante cortos, espesos, truncados á

la extremidad. Labio inferior ancho, profundamente esco-
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tado, con los palpos terminados por un artículo bastante

ancho y truncado. Antenas muy largas, mucho mas lar-

gas que el cuerpo y desprovistas de espinas. Protórax tu-

berculado por encima y provisto lateralmente de un diente

grande. Escudo redondeado en su extremo. Élitros lar-

gos, paralelos, truncados á su extremidad, con los ángulos

de la truncadura espinosos. Patas largas, bastante delga-

das, sin hinchazón, con los muslos intermedios y poste-

riores terminados por dos espinas desiguales.

El género Eburia comprende un número muy grande de especies

del América del sur, todas notables por las manchas imitando marfil

que adornan á los élitros.

\ . EbwriiM speciosa.

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. i.)

E, fusca, cinereo-vestita; capile, antennis pedibusque cinereo-pilosis ; pro-

thorace quadrituberculato , lateribus spinoso; elytris ápice bispinosis, pallide

rufo-castaneis, cinereo-vestitis, maculis eburneis duabus nigro-cinctis, altera

brevi báseos, altera media elongata.

E. speciosa, Blanch., royage de d'Orbigny. Ins, p. 208, pl. 21, fig. 5.

Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de un vello fino, cano-

cenizo. Cabeza muy peluda, surcada entre las antenas, con una

pequíña eminencia transversal encima del labro. Mandíbulas

negras, cubiertas exteriormente de pelos canos. Antenas sensi-

blemente mas largas que el cuerpo, pardas y revestidas de una

vellosidad entrecana. Protórax de un pardo rojizo bastante claro,

y cubierto de una fina pubescencia cenicienta, bastante convexo

por encima, un poco granuloso, con un surco transversal cerca

del borde posterior, una feble carena mediana y cuatro tubér-

culos de un negro brillante, dispuestos en una línea transversal

curva, los dos externos pequeños y situados así en los costados

y bastante cerca del borde anterior ; los dos internos mucho mas

gruesos y situados un poco delante del medio ; los costados

revestidos ademas de una punta bastante fuerte. Escudo pe-

queño y cenizo. Élitros de un pardo rojizo, mas claros que el

corselete, pero igualmente revestidos de una pubescencia ceni-
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cienta, un poco puntuados y rugosos en su base, con sus es-
paldas salientes, su extremidad truncada un poco oblicuamente,
con los dos ángulos espinosos, siendo empero la espina externa
mucho mas larga que la interna. Cada élitro presenta dos man-
chas de un amarillo pálido y brillante como el marfil, la una
basilar oblonga, la otra mediana lineal y redondeada en sus dos
extremos; estas manchas anchamente sombreadas de negro.
Las patas y todo el debajo del cuerpo parduscos y uniforme-
mente cubiertos de una pubescencia terciopelada de un cano
cenizo.

Esta especie ha sido traida como cojida en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, fig. i. —El animal de tamaño natural. — a Quijada

TRIBU II. - CALICROMITAS.

b Labio inferior.

Mandíbulas por lo regular bastante salientes. Quijadas teniendo sn
lobo externo muy delgado, largo y terminado por una borla de
pelos. Antenas filiformes, d un poco dentadas.

Los Calicrómitas forman un grupo considerable entre estos

insectos
; muchos tipos se dejan notar por la brevedad de sus

élitros, ó por el extremado adelgazamiento de estos apéndices.
Esta es la categoría á la cual pertenecen sobretodo muchos
géneros de Calicrómitas propios de Chile.

I. CAI.LICB.OMA. — CAL1ICHROMA.

Corpus elongatum. Capat paulo productum. Mandíbula intus
unidentatw. Palpi maxillares breves, articulo ultimo ápice íncras-
salo. Labium emarginatum

, palpis brevibus. Autentice longce,
glabra, arliculis ultimis paulo compressis. Prolhorax lateribus
unidentatus. Elytra apicem versus leviter attenuala. Pedes elon-
gati, femoribus clavatis, tibiis compressis.

Callichroma, Latr., etc. — Cerambyx, Lin.,Fabr.,etc.

Cuerpo alongado. Cabeza un poco avanzada. Mandíbulas
agudas, provistas de un diente en el lado interno. Palpos

maxilares cortos, teniendo su penúltimo artículo delgado,

un poco ensanchado hacia el extremo y el último mas
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largo, ligeramente arqueado, comprimido y ensanchado á

la extremidad. Labio inferior escotado con sus palpos de

la misma forma que los maxilares. Antenas largas filifor-

mes, glabras, teniendo sus últimos artículos un poco com-

primidos. Protórax un poco aplastado por encima, teniendo

sus costados armados de una punta. Escudo triangular.

Élitros encogiéndose sensiblemente de la base á la extre-

midad. Patas bastante largas, los muslos anteriores é in-

termedios un poco hinchados en forma de porrita ;
los

posteriores ordinariamente comprimidos ; las piernas aplas-

tadas ; los tarsos anteriores é intermedios teniendo sus tres

primeros artículos cortos y triangulares, y el primero de

los tarsos posteriores mas largo que los tres siguientes

reunidos.

Los Calicromas forman uno de los géneros mas bellos de la tribu de

los Cerambicidas. Estos insectos tienen generalmente hermosos colores,

verdes con la mayor frecuencia. Se hallan esparcidos sobretodo en la

América meridional, y una de sus especies parece particular de Chile.

%

1. VitIMieHrotna eftilensis. f

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 2.)

C.virescens, sericeus ; antennis nigris; prothorace obscure viridi, linea

media viridi-aurca ; pedibus nigris, femoribus cum abdomine rufis. — Long.,

44 Un.

Cuerpo de un hermoso verde terciopelado. Cabeza de un

verde dorado, surcada en su medio. Antenas negras. Protórax

desigual por encima, de un verde obscuro, con los costados y

una línea estrecha mediana de un bello verde dorado. Escudo

de este mismo color, profundamente excavado longitudinal-

mente en su medio. Élitros de un hermoso verde terciopelado

uniforme. Patas negras con los muslos de un rojo encarnadino,

excepto su origen que se queda negro ; las piernas posteriores

bastante anchas y muy aplastadas. Esternum de un verde dorado

sedoso. Abdomen de un rojo vivo, como los muslos.
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Este insecto es vecino del C. virens, Lin.
; pero difiere de él sobretodo

por sus muslos rojos hasta la extremidad y por su abdomen enteramente
del mismo color. Se halla en las provincias centrales.

Esplication de la lámina.

redor"'
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'' ~ E1 anÍmal ^ tamar'° nalUraL " ü QuÍjada

' ~ b Labi0 in '
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II. HEFESTIODT. — HEPHJESTIOIff .

Corpus angustum, elongatum. Mandíbula crassoe, ápice acutí*.
Mancilla, lobo inferné cónico Moque exlerno obligue truncato i

palpis crassis, fere cylindricis. Labium late cmarginatum, palpis
cylindricis; articulo ultimo elongato. Prothorax supra bihibercu-
latus, latenbus unidentatus. Elytra tonga ápice attenuala. Pedes
gráciles femor ibus paulo inflatis, tarsis elongalis prceseriim arti-
culo primo.

Heph,EStio N) New.ii., The entomologista Blanch, Hist. des ins, t. II, p. iso.

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza mediocremente
inclinada. Labio superior corto y bastante ancho. Man-
díbulas espesas bastante cortas y desprovistas interior-

mente de dientes. Quijadas teniendo su lóbulo interno
cónico y el externo truncado oblicuamente; los palpos
bastante grandes, el primer artículo corto, los otros mas
largos y mas espesos, el último casi cilindrico. Labio infe-
rior corto, ensanchado hacia arriba y muy profundamente
escotado, con los palpos largos, bastante delgados, el úl-
timo artículo cilindrico, poco mas ó menos del largo de
los dos precedentes reunidos. Antenas poco mas ó menos
tan largas como el cuerpo, ó casi nada menos largas, cilin-

dricas, el primer artículo grueso, el segundo sumamente
pequeño, los otros casi ¡guales disminuyendo un poco de
longitud progresivamente, el último terminado en punta.
Protórax mas largo que ancho, presentando dos puntas
dorsales, y de cada lado, una punta cónica bastante fuerte.
Élitros largos, estrechos y adelgazados hacia el extremo,

y algunas veces terminados en forma de lira, de manera
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que dejan una parte de las alas á descubierto. Patas lar-

gas, delgadas, los muslos un poco espesos mas allá de su

parte media; las piernas delgadas, los tarsos largos, sobre-

todo los posteriores ; el primer artículo largo como los

otros tres reunidos. Abdomen largo y estrecho.

No conocemos mas que tres especies del género Hephaestion, todas

particulares de Chile.

1. MMepheesHon, ocreatws»

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig 1)

H. niger; capite Icevi, nítido; anlennis nigris; prothorace nilido, antice

transverse impresso, medio bituberculato, lateribus unidentato ; elytris Icevi-

bus, nitide chalybeis, postice attenuatis ; pedibus nigris, femoribus fulvo-

rufis, ápice nigro; abdomine nitide rufo. — Long., H-12 Un.

H. ocreatus, Newm., The entomologist., p.10.

Negro. Cabeza negra, brillante, muy poco puntuada y leve-

mente canaliculada en su medio. Antenas un poco menos largas

que el cuerpo, enteramente negras, levemente peludas, teniendo

su primer artículo brillante, y los demás mates. Pro tórax de un

negro liso y brillante, profundamente ahogado transversamente

hacia la parte anterior, presentando por encima en la porción

media dos gruesos tubérculos cónicos y un poco divergentes

;

los costados provistos de una punta grande, obtusa á la extre-

midad, ligeramente alzada y un poco dirigida hacia atrás. Es-

cudo pequeño, redondeado en el extremo, hundido en su medio

de un negro obscuro. Élitros sumamente brillantes, de un bello

azul violado con reflejos purpúreos, enteramente lisos, un poco

menos largos que el abdomen, bastante fuertemente encogidos

desde los ángulos humerales hasta la extremidad, pero cu-

briendo todavía poco mas ó menos las alas, con su extremo en

punta redondeada. Patas negras ; los muslos solos de un leonado

rojizo con su extremidad negra, y la base de los anteriores igual-

mente negra ; las piernas y los tarsos pestañados con pelos ne-

gros. Esternum enteramente negro. Abdomen de un leonado

rojizo, claro y brillante como los muslos.

Esta linda especie se halla en Araucania, cerca de Tirua, etc.

•»i
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Lam. 28, fig. i. -
bula, — c Quijada. -

Esplicacion de la lámina.

SI animal aumentado, —a Su tamaño natural.
d Labio inferior.

Mandí-

;

:*

2. SfepHmstt&u maces*.
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 2.)

H. angustus, niger; capíte profunde canaliculato; antennis nigris, articulo
séptimo, primi oclavique basi flavis ; prothorace medio bituberculato, late-
ribus bideniato; elytris nilide nigris, infrá humeros usque apicem angustis-
simis; pedibus nigris, posticis elongatis, femorum basi tarsique flavis, basi
articuli primi, ápice tertii, ultimoque nigris. — Long., 8-9 Un.

H. macer, Newm., The entomologist., p. io.

Cuerpo delgado, enteramente negro. Cabeza estrecha, avan-
zada, muy profundamente cavada longitudinalmente en su me-
dio. Antenas tan largas como el cuerpo, negras, con la base del
primer artículo, la totalidad del séptimo y la base del octavo de
un amarillo claro. Protórax negro, liso, ahogado anteriormente

y surcado en sentido transversal, un poco alzado en su medio y
provisto de dos tubérculos gruesos y obtusos bastante apartados
uno de otro

;
las costillas presentando una punta ancha, cónica,

feblemente dirigida hacia atrás. Escudo triangular y muy estre-
cho. Élitros de un negro brillante, con las espaldas salientes,

muy luego encogidas hasta su extremidad como una tira larga y
dejando así las espaldas enteramente á descubierto; su longitud
ademas mucho menor que la del abdomen y de las alas ; patas
negras, muy ligeramente peludas, las posteriores una vez mas
largas que las demás, teniendo la base de los muslos y los tarsos
de un amarillo claro menos la base del primer artículo, la extre-
midad del tercero y el último todo entero, que se quedan ne-
gros. Todo el debajo del cuerpo negro, el esternum obscuro, el

abdomen al contrario liso y brillante.

Esta especie, que difiere mucho de la primera por la poca longitud de
los élitros, habita la misma comarca.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 28, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.
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3. MfepFic&stion gracitipes. +

H.angustus, nigro-violaceus ; capite canaliculato; antennis nigris, arti-
cults nono, décimo et undécimo pallide flavis, ultimo ápice nigro; prolhorace
medio bituberculato, lateribus unidentato; elytris nitide nigro-violaceis, ab
humeris usque apicem angustissimis ; pedibus longissimis, nigris, tarsis,

posticis flavis. — Long., 7-8 Un.

Cuerpo largo y delgado, enteramente de un negro violado
brillante. Cabeza bastante profundamente excavada entre las
antenas, casi tan largas como el cuerpo, con todos sus artículos
poco mas ó menos iguales, partiendo del tercero, negros, con
la extremidad del octavo artículo, los noveno, décimo y undé-
cimo de un amarillo pálido ; teniendo solamente este último su
extremidad negra. Protórax brillante, de un negro muy violado,
fuertemente ahogado por delante, con dos tubérculos dorsales
cónicos y una puntita lateral recta. Escudo redondeado, negro.
Élitros enteramente de un violado extremadamente cargado y
brillante, con un surquito debajo de las espaldas ; estas muy
salientes; por debajo, los élitros se encojen como una lengüeta
larga que deja las alas á descubierto, y se termina en forma de
una diminuta espatulilla. Por lo demás, su longitud no es mucho
menor que la del abdomen. Patas negras, muy delgadas, las
posteriores una vez mas largas que las intermedias, con los tres
primeros artículos de sus tarsos de un amarillo muy pálido.
Abdomen largo y estrecho, enteramente de un negro violado y
brillante.

Este insecto semeja al precedente, pero es notablemente mas adelga-
zado, y su coloración es diferente sobretodo la de las patas y antenas. El
H. gracilipes parece raro en Chile.

I. CAft&ISFIRIS. — CAE.I.ISPHYIS.IS.

Corpus elongatum. Mandibulce crassce, acules. Maxillce, lobo in-
terno angusto loboque externo lato. Labium profunde divisum.
Prothorax sat latas, convexas, lateribus unituberculatus . Elytra
brevissima, ápice anguslissima. Pedes antici et medii mediocres;
postici grossi, femoribus inflatis cum tibiis longe pilosis tarsorum
que articulo ultimo elongaio.

Callisphyris, Newm
, The entomologüt., p. i, Blandí., Uist. des Ins t. II

p. 150.
' '

Zoología. V. 30
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Cuerpo alongado. Cabeza avanzada. Mandíbulas espe-

sas, terminadas en punta no teniendo dientes interior-

mente. Quijadas teniendo su lóbulo interno muy estrecho

y puntiagudo, y el externo muy ancho, terminado por un

cepillo de pelos. Los palpos mediocremente largos, con

los cuatro artículos poco mas ó menos de igual longitud,

el último redondeado en el extremo. Labio inferior ensan-

chado hacia arriba y muy profundamente escotado, de

manera que forma dos lóbulos. Los palpos bastante del-

gados con el último artículo menos largo que los dos pre-

cedentes reunidos, y adelgazado hacia el extremo. Antenas

cilindricas, menos largas que el cuerpo, teniendo su pri-

mer artículo poco hinchado, el cuarto mucho menos que

el precedente y que el siguiente, los demás poco mas ó

menos de la misma longitud. Protórax bastante ancho, un

poco giboso, con los costados provistos de un tubérculo

muy corto. Escudo pequeño y triangular. Élitros suma-

mente cortos, no alcanzando á la mitad del abdomen y
encogidos en forma de espatulilla, dejando así la mayor

parte de las alas á descubierto. Patas anteriores é inter-

medias mediocres, con los tarsos bastante anchos, su pri-

mer artículo menos largo que los dos siguientes reunidos.

Patas posteriores sumamente grandes, los muslos hincha-

dos y guarnecidos de largos pelos apretados que las hacen

parecer muy gruesas ; las piernas un poco arqueadas é

igualmente guarnecidas de pelos largos ; los tarsos tienen

su primer artículo á lo menos tan largo como los otros tres

reunidos. Abdomen largo y bastante delgado.

No conocemos de este género, mas que el tipo.
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1. CuHispttyris vnacwpws.
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig.3.)

C. niger, hirsulus; antennis nigris, basi flavis ; elytris pallide flavis, aphy
tenuibus; pedibus flavis, tarsis ómnibus femorumque posticorum medio nigris,— Long., 10 Un.

C. macropüs, Píewm., The entomologista p. i.

Cuerpo negro y velludo. Cabeza surcada en su medio. Antenas
negras con los cuatro primeros artículos, salvo la extremidad
del tercero y del cuarto, de un amarillo rojizo. Protórax tan
largo como ancho, de un negro terciopelado, convexo y un poco
nuduloso por encima, con un tubérculo lateral muy corto y ob-
tuso, los costados guarnecidos ademas de pelos negros bastante
largos. Élitros de un amarillo rojizo en forma de cono volcado
con su mitad inferior formando una espátula estrecha. Alas tan
largas como el abdomen. Mesotórax y metatórax depasando la

anchura de los élitros, enteramente negros y peludos. Patas de
un amarillo leonado

; las anteriores y las intermedias glabras,
las posteriores guarnecidas de pelos muy largos y muy apre-
tados, no dejando ya ver su verdadera forma, con los muslos
negros en su medio. Abdomen de un negro brillante, glabro.

Esta especie, digna de curiosidad, parece bastante rara. La hemos en-
contrado en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

LAM.28,fig. 3. - El animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandí-
bula. — c Quijada. - d Labio inferior.

II. PIATIMOCESUL. — PE.ATYKrOCEB.A. f

Corpus sat elongatum. Caput paulo productum. Palpi crassi,
articulo ultimo truncato. Labium profunde divisum. Antennce
mediocres, articulis ultimis dilatalis, compressis. Prothorax late-
nbus unidentatus. Elvira versus apicem augusta. Pedes elongati,
prasserlim posteriores, femoribus gracilibus.

Cuerpo bastante alongado. Cabeza cónica, un poco avan-

zada. Mandíbulas salientes, agudas. Quijadas teniendo su
lóbulo interno corto, ancho, muy pestañado, y sus palpos
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cortos, bastante espesos, con el último artículo truncado

en la extremidad. Labio inferior muy profundamente es-

cotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi-

lares. Antenas mediocremente largas, teniendo sus últimos

artículos ensanchados y aplastados. Protórax bastante

corto, unituberculado lateralmente. Escudo redondeado

en el extremo. Élitros poco mas ó menos de la longitud

del abdomen, sumamente encogidos de la base á la extre-

midad, la cual es redondeada. Patas largas sobretodo las

posteriores, los muslos delgados, los tarsos posteriores

teniendo su primer artículo casi tan largo como los tres

siguientes reunidos.

Este género avecinda sobretodo con los Necydalis de Europa; pero

es muy distinto de ellos por los muslos delgados, los élitros mas enco-

gidos, las antenas ensanchadas y el corselete unidentado lateralmente.

Solo le conocemos dos especies de Chile.

1. Pint^m&eert» wwhrieeps. f

(.Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 4.)

P. cyaneo-niger; capile prothoraceqne rufis; antennis nigris; elijtris cum

pedibus nigro-cijaneis. — Long., 3 Un.

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza de un rojo vivo. Antenas

mas largas que el cuerpo, enteramente negras, con sus artículos

aplastados, partiendo del cuarto. Protórax ahogado anterior-

mente, bastante corto bituberculado en el medio, de un rojo

claro como la cabeza, con el borde anterior negruzco. Escudo

de este mismo color. Élitros enteramente de un negro azulado,

ofreciendo dos líneas longitudinales alzadas, muy poco aparen-

tes. Patas de un negro azul brillante, los posteriores muy lar-

Habita en Chile.

Lam. 28, fig. 4. -

- c Labio inferior.

Esplicacion de la lámina.

El animal aumentado. — a Tamaño nalnral. — ¿Quijada
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2. JPtntynoeera lepturoiaes* -j-

P. tota nigro-cyanea ; antennis nigris; prothorace medio subbituberculato;

femoribus rufis, ápice cum tibiis et tarsis nigro-cyaneis. — Long., 6 a 9 Un.

Este insecto es proporcionalmente un poco mas largo que el

precedente. Cuerpo enteramente de un negro azul. Cabeza sur-

cada en su medio. Antenas negras con sus cuatro ó cinco últi-

mos artículos muy ensanchados. Protórax un poco encogido an-

teriormente, lijado y llevando en su medio dos tuberculillos

muy poco alzados y redondeados. Escudo lijado. Élitros muy
finamente lijados en toda su extensión. Patas del color general

del cuerpo con los muslos de un leonado rojizo brillante desde

su base hasta los dos tercios de su longitud.

Habita en Chile.

III. BJECIDALOPSIS. — RTECYDAI.OPSIS. f

Corpus gracile. Caput breve, fere rotundatum. Mandibulce
parvee, acutee. Maxillce, lobo interno sat brevi, palpis sat crassis,

articulo ultimo lato, ápice truncato. Labium breve, sat emargina-
tum, palporum articulo ultimo securiformi. Prothorax angustus,

inermis. Elytra corpore breviora, postice attenuata. Pedes medio-
eres, femoribus clavatis.

Cuerpo delgado. Cabeza chiquita, redondeada, nula-

mente avanzada. Ojos bastante salientes. Mandíbulas pe-

queñas, agudas, apenas dentadas interiormente. Quijadas

teniendo su lóbulo interno bastante corto y los palpos es-

pesos, el primer artículo mas delgado, el tercero muy
corto, el último el mayor, ensanchado hacia su extremo

y truncado. Barba ancha. Labio inferior corto, bastante

ancho, profundamente escotado , los palpos bastante lar-

gos, los primeros artículos y el último muy grandes y se-

curiformes. Antenas filiformes, tan largas como el cuerpo,

con su primer artículo bastante espeso, el segundo muy
chiquito, los demás poco mas ó menos iguales, el último

solo un poco mas corto y terminado en punta redondeada.
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Protórax estrecho, bastante largo, inerme, un poco dila-

tado en el medio. Élitros mas cortos que el cuerpo de-

jando una parte de las alas á descubierto, mas anchos por

su base que el corselete, después encogidos gradualmente

hasta su extremidad. Patas medianas con los muslos hin-

chados en forma de porrita, teniendo los tarsos su primer

artículo tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género avecinda mucho con los Necydalis y los Molorchus,

pero se distingue de ellos fácilmente por una cabeza no avanzada, por

la forma del corselete, de los élitros, etc. No le conocemos mas que una

sola especie.

1. Neéy&atopsis tvi&omatws. -f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, Iám, 28, Gg. 5.)

N. pallide lateque rufus, nitidus ; antennis teslaceo-rufis ; proihorace an-
gustus, medio paulo dilatato, convexo, snbtrinodoso ; elytris basi apiceque

chalybeis, medio pallide flavis ; pedibus nitide rufis. — Long., 4 Un.

Cuerpo de un rojo claro y brillante. Cabeza del mismo color,

lisa por encima, ligeramente hundida entre las antenas. Ojos

negros. Antenas de un testáceo rojizo, apenas pestañadas en su

base y del todo glabras en lo restante de su extensión. Protórax

del color general del cuerpo, bastante largo, mas estrecho que
la cabeza en la base y en la extremidad, un poco dilatado en el

medio, convexo por encima con tres pequeñas nudosidades poco

aparentes. Escudo rojo. Élitros mucho mas anchos que el corse-

lete en su base con las espaldas bastante salientes, luego enco-

gidas gradualmente hasta la extremidad, de un viso violado

cargado y brillante en su tercio anterior, y en el posterior con la

porción media de un amarillo pálido, lo cual los hace parecer

como divididos en tres zonas ; en la base, por detrás del escudo

y cerca de la sutura, se nota una costillita un poco oblicua. Patas

de un rojo claro y brillante, como lo restante del cuerpo, con

los muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 28, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Quijada. * c

Labio inferior,
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TRIBU. III. — URACANTITAS.
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Antenas filiformes, desprovistas de dientes. Cuerpo angosto, muy
alongado. Cabeza avanzada. Palpos cilindricos.

Este grupo sobretodo está representado por un número bas-

tante crecido de especies de la Nueva Holanda. Sin embargo,

existe en Chile un tipo de él muy notable.

I. HOIOFTXRO. — HOX.OPTERUS. f

Corpus angustum, naide elongatum. Caput ante ocutos produc-

tum. Mandíbula elongataz, acutoj, intus inermes. Maxillce, lobo

interno cónico, lobo externo lato, longe ciliato. Labium angustum,
profunde emarginatum. Antennce longissimce, carinatce. Pro-
thorax conicus. Elytra elong atissima, ápice acuta. Pedes simplices,

gráciles, longissimi.

Cuerpo angosto , sumamente largo. Cabeza avanzada,

encogida por delante de los ojos. Ojos gruesos, salientes.

Labio superior ancho, bastante saliente. Mandíbulas lar-

gas, muy salientes, terminadas en punta aguda y entera-

mente desprovistas de dientes en el lado interno. Quijadas

teniendo su lóbulo interno bastante corto, cónico, y el

externo muy ancho y terminado por un gran cepillo de

pelos ; los palpos largos y cilindricos, el primer artículo

delgado, el segundo mas grueso y ensanchado hacia el

extremo, el tercero un poco mas corto y el último bastante

largo, cilindrico y redondeado en su extremidad. Labio

inferior estrecho , ensanchado hacia arriba y profunda-

mente escotado, con sus palpos delgados y cilindricos. Pro-

tórax cónico, inerme lateralmente. Escudo ancho y trian-

gular. Élitros teniendo cerca de cinco veces la longitud

de la cabeza y del corselete reunidos, mucho mas anchos

que el protórax en su base y sensiblemente encogidos

hasta su extremidad, en donde terminan en punta aguda.

Antenas á lo menos tan largas, y aun también un poco

i

'

31



£76 FAUNA CHILENA.

mas largas, como el cuerpo, bastante espesas, el primer
artículo mediocremente hinchado, el tercero y los siguientes

carenados por encima y presentando una diminuta puntita

terminal, el último aplastado y terminado en punta. Patas
delgadas, muy largas, sobretodo las posteriores, los

muslos un poco aplastados, los tarsos alongados, con el

primer artículo tan grande como los demás reunidos. Ab-
domen muy largo.

Este género no se aproxima mas que á algunos tipos de la Nueva
Holanda, los Uracanthus y los Scolecobrothus ; pero aun difiere de
ellos mucho por la forma de los palpos del corselete y de los élitros.

No le conocemos mas que una especie propia de Chile.

1. Mtoioptcrws ehiMensis* f

H. omnino luteus ; capite subtiliter sulcato; antennis'cum pedibus luteis,
carinatis

;
prothorace cónico, subtiliter villoso, dorso bituberculato, lateribus

vix unituberculato
;
ely tris dense punctato-striatis, ápice spinosis ; abdomine

velutino. — Long., 48-%0 Un.

Cuerpo enteramente de un amarillo de barro uniforme. Ca-
beza larga, finamente surcada en el medio, y cubierta de un
vello muy fino. Mandíbulas amarillas, brillantes, con su extre-
midad negra. Antenas del color general del cuerpo, muy fina-
mente velludas en su base y glabras en lo restante de su exten-
sión, con sus artículos bastante fuertemente carenados por en-
cima, y un poco dentados á su extremidad. Ojos pardos muy
salientes. Protórax velludo, apenas sensiblemente carenado so-
bre la línea mediana y provisto por encima, hacia el medio, de
dos tuberculillos, y sobre los costados, de un tubérculo todavía
mas pequeño. Escudo liso. Élitros sumamente largos, casi planos
por encima, del color general del cuerpo, con su base todavía
mas cargada que lo restante de su extensión. Las espaldas son
bastante salientes, y desde el ángulo humeral, estrechándose
gradualmente un poco hasta la extremidad en donde se terminan
por una espina

; toda la superficie de los élitros esta guarnecida
de estrías fuertemente puntuadas y muy apretadas ; estas estrías
son sobretodo mas fuertes hacia su base ; los intervalos están
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ligeramente alzados. Patas sumamente largas , sobretodo las

posteriores, enteramente del color del cuerpo, lo mismo que el

abdomen. Este terciopelado.

Esta bella especie parece rara en Chile.

,

II

m i

TRIBU IV. - ROPALOFORITAS.

Mandíbulas pequeñas. Quijadas con lóbulos muy cortos; los palpos
con el último artículo ovoide. Muslos en forma de porrita.

Esta pequeña división comprende muchos géneros que se

dejan notar por la tenuidad y al mismo tiempo por la elegancia

de su cuerpo.

Z. STEMOROPáKO. — STENORHOPA1ÜS. f

Corpus gracile, elongalum. Caput tenue, paulo productum.

Palpi manillares, articulo ultimo incrassato, ápice trúncalo. La~
bium breve, profunde emarginatum; palpis sat elongatis, ápice

truncatis. Antennce filiformes, gráciles, corpore longiores. Protho-

rax angustissimus, lateribus unidentatus. Elytra angusiissima

,

elongata. Pedes elongati, gráciles, prossertimposteriores,femoribus

oblongis, parum infla tis.

Cuerpo largo, angosto, muy delgado. Cabeza chiquita,

un poco avanzada. Mandíbulas pequeñas y agudas
;
palpos

maxilares teniendo su segundo artículo alongado, el ter-

cero mas corto y el último mas espeso y truncado á la

extremidad. Labio inferior muy corto, profundamente es-

cotado, con sus palpos bastante largos, teniendo su úl-

timo artículo ovalar, truncado á la extremidad. Antenas

delgadas, filiformes, mas largas que el cuerpo, con su

primer artículo bastante delgado; la mayor parte de los

demás, partiendo del tercero, aumentando progresiva-

mente un poco en longitud, el último terminado en punta.

Protórax pequeño, estrecho, presentando un diente bas-

tante corto de cada lado. Escudo alongado y triangular.
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Élitros largos muy estrechos, un poco atenuados hacia la

extremidad y redondeados. Patas delgadas y largas sobre
todo las posteriores, los muslos oblongos, muy poco hin-
chados; los tarsos angostos, con su primer artículo casi tan
largo como los otros tres reunidos.

Este género avecinda con los Lútroptera de Serville
; pero la te-

nuidad del cuerpo, la forma del corselete, el alongamiento de los élitros

y de las patas lo distinguen de ellos completamente. No le conocemos
mas que una sola especie.

1. Stéwtorhopatws grraeitis. f
{Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 7.)

S. omnino niger, obscurus
; antennis nigris ; prothorace augusto, supra sub-

nodoso, lateribus unidentato ; elyíris elongatis, angustissimis, striato-punc-
tatis, costa submarginali. — Long., S Un.; lat., S¡4 Un.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro tirando un tantito
al azulado. Cabeza estrecha, un poco hundida entre las an-
tenas, muy finamente lijada. Antenas totalmente negras. Pro-
tórax mucho mas estrecho que la cabeza, anterior y posterior-
mente, un poco ensanchado en el medio, teniendo encima algu-
nas pequeñas nudosidades, y de cada lado un tubérculo cónico,
recto y bastante corto. Élitros mas anchos que el corselete en su
base, con las espaldas bastante salientes, luego encogidos lige-

ramente hasta su extremidad, casi planos por encima, de un
negro mate, cubiertos de estrías puntuadas, muy apretadas y
ofreciendo, bastante cerca del borde externo una costilla longi-

tudinal bien marcada. Patas del color general del cuerpo. Ab-
domen bastante brillante, aunque teniendo una fina pubescencia.

Hemos encontrado esta especie en Santiago durante el mes de octubre,
sobre los árboles.

Lam. 28, fig. 7.

6 Labio inferior.

Esplicacion de la lamina.

El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Quijada.-



INSECTOS.

II. CIClffOBERO. — CYCHTOBERUS. f

479

Corpus elongatum, angustum. Caput convexum. Mandíbulas

acutce, intus unidentatce. Maxillm, lóbis duobus fere cequalibus.

Labium minulum, profunde divisum. Antennce cylindricce, lon-

gissimce. Prothorax angustus, elongatus, lateribus paulo dilatatus.

Elytra longa, parallela, ápice rotundata. Pedes mediocres, femó-

ribus clavatis, tarsis brevibus.

Cuerpo largo, muy angosto y plano. Cabeza convexa.

Ojos muy pequeños. Mandíbulas cortas, fuertes, termi-

nadas en punta y unidentadas en el lado interno. Quijadas

teniendo dos lóbulos casi iguales extremadamente pesta-

ñados; los palpos espesos, el primer artículo cilindrico,

el segundo ensanchado hacia arriba, el tercero muy corto

y el último, el mayor, truncado oblicuamente en su extre-

midad. Labio inferior muy chiquito, formando dos lóbulos

divergentes; los palpos cortos y espesos, con el último

artículo casi securiforme. Antenas cilindricas mucho mas

largas que el cuerpo, insertas delante de la cabeza; el

primer artículo bastante corto y espeso, el tercero el mas

largo ; todos los demás poco mas ó menos iguales, el úl-

tmo débil y terminado en punta. Protórax largo y estre-

cho, un poco dilatado lateralmente hacia el medio. Escudo

pequeño, redondeado á la extremidad. Élitros largos, pa-

ralelos y redondeados en su extremo. Patas medianas, con

los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos

cortos, teniendo su primer artículo tan largo como los otros

tres reunidos.

No conocemos á este género en Chile mas que una sola especie.

1. Cyem&tierws testetceus.
-J-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. $.)

C. omnino fulvo-testaceus, nitidissimus; capite convexo, Icevi, antice im~

presso; anlennis longissimis, basi sublus ciliatis; prothorace Icevi ; elytris ni"

tidis, prope suturam impressis. — Long., 7-8 Un.

'

«P
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Cuerpo enteramente de un leonado testáceo claro muy bri-
llante. Cabeza muy convexa por encima, lisa, brillante, con una
muy fuerte impresión transversal entre las antenas. Estas del

color general del cuerpo y una vez mas largas, á lo menos en
el macho; los segundo y tercer artículo pestañados por debajo
con pelos bastante largos, los tres siguientes pestañados mas
feblemente, y los demás poco mas ó menos glabros. Protórax una
vez mas largo que ancho, casi plano por encima , muy brillante

y liso. Élitros sensiblemente mas anchos que el corselete, muy
paralelos, del mismo viso y á penas mas pálidos; toda la super-
ficie lisa y brillante con impresiones bastante profundas hacia

la sutura, pero bastante, imperfectamente determinadas. Patas
del color general del cuerpo, con la mitad inferior de los muslos
en forma de porrita oblonga. Todo el debajo del cuerpo liso y
brillante.

Hallado en Concepción y en Araucania.

Esplicacion de la Icimina.

Lam. 28, fig. 8. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural. - b Mandí-
bula.— c Quijada. — e Labio inferior.

TRIBU V. — CALIDHTAS.

Mandíbulas chiquitas. Quijadas de lóbulos muy cortos, con los pal-
pos igualmente cortos, y ultimo articulo muy securiforme. Antenas
sencillas y delgadas.

Los Calidiitas constituyen el grupo el mas numeroso de la

familia de Cerambicidas. Son estos insectos en general de bas-
tante pequeña familia, comparativamente á los demás represen-
tantes de la misma tribu, pero se hallan no obstante en todas las

partes del mundo. En Chile se encuentran algunas especies.

I. AMETROCEPALA, — AMETROCIFEALA. f

Corpus oblongum. Capul globulosum, grossissimum. Oculi late-

rali, rotundati, minuti. Mandíbula breves, ápice aculas. Palpi
ma.xillares elongati, articulo ultimo crasso, ápice truncato. La-
bium emarginatum, palpis crassis. Antennce gráciles, filiformes,
articulo primo elongato,parum inflato. Prothorax angustus, late-

ribus unidentatus. Scufellum semicirculare. Elytra thorace la-
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tiora, ápice rotundata. Pedes, femoribus clavatis, tibiis simpli-

cibus.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza globulosa, enorme-

mente gruesa, proporcionalmente al volumen del cuerpo.

Ojos chiquitos, redondeados, situados á los lados. Man-

díbulas muy cortas, espesas, agudas en su extremidad.

Quijadas teniendo sus dos lóbulos casi iguales y sus pal-

pos grandes, el primer artículo cilindrico, el segundo mas

largo y aun mucho mas ensanchado hacia el extremo ; el

tercero muy corto y el último muy grande, espeso y trun-

cado á la extremidad. Labio inferior profundamente esco-

tado, con sus palpos grandes, los dos primeros artículos

bastante cortos, y el último mucho mayor y muy espeso.

Antenas delgadas fdiformes, un poco menos largas que el

cuerpo, su primer artículo largo y muy poco hinchado

;

todos los demás partiendo del tercero, poco mas ó menos

iguales. Protórax chiquito, muy estrecho, giboso, pro-

visto de una puntita de cada lado. Escudo redondeado.

Élitros mas anchos que el corselete, poco alongados, re-

dondeados en el extremo. Patas bástanle largas, con los

muslos hinchados en forma de porrita ; las piernas sen-

cillas
, y los tarsos con el primer artículo casi tan largo

como los tres siguientes reunidos.

Este pequeño género debe de ser colocado junto álos Tilloniorpha y
los Clytus; pero difiere de ellos considerablemente por la desproporción

de la cabeza, por la pequenez de sus ojos y por la forma del corselete.

No le conocemos mas que una sola especie.

1. AanetrocepIínMa anoMsir&sa. -j-

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 3.)

A. nigresccns; capite globuloso, Icevi, obscuro; antennis fuscis ; prothorace

antice coarctaló, lateribus unidentato ; elytris medio concavis, parte antica

nigra parteque postica cinereo-sericea. —Long., 3 Un.

Cuerpo negruzco. Cabeza una vez mas ancha que el corselete,
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sumamente combada, globulosa, lisa y de un negro obscuro.

Antenas parduscas, con su primer artículo mas negro. Protórax

una vez mas largo que ancho, ahogado anteriormente, de manera
que forma una suerte de cuello muy combado por encima, y
provisto lateralmente de una punta corta y cónica en su base

muy ancha. Escudo negro. Élitros mas anchos que el corselete,

convexos por delante y por detrás, con el medio cóncavo ; ne-

gros desde la base hasta un poco mas allá de su parte media,

esta porción negra terminándose oblicuamente; toda la parte

posterior de los élitros cubierta de una fina pubescencia sedosa,

de color cenizo. Patas negras.

Hemos encontrado este singular insecto en Valdivia, por el mes de
octubre.

Esplicacion de la lámina.

Lam.29, fig. 3. — El animal aumentado.
<Je la antena. — c Tarso.

•a Su tamaño natural . •- b Porción

II. TIIOMOKPA. — TILLOMOILPHA. f

Corpus gracile. Capul oblongum. Mandíbula breves, sat crasscs.

Palpi cylindrici, crassi, ápice truncati. Labium breve, membra-
naceum, emarginaturn. Anlennce gráciles, corpore breviores, fili-

formes, articulo primo gracili elongato, tertio longo, quarto bre-

viore, quinto tertii longiludine, alleris, gradatim brevioribus.

Prolliorax angustus, sat elongatus, convexas, postice coarctalus.

Elytra augusta, ápice rotundala, humeris rectangularibus. Pedes,

femoribus clavatis, tibiis simplicibus.

Clytus, autorum.

Cuerpo delgado. Cabeza oblonga. Mandíbulas cortas y

bastante espesas. Palpos maxilares espesos, cilindricos,

con el último artículo casi truncado á la extremidad. Labio

inferior pequeño, corto, membranoso, escotado, con sus

palpos de la misma forma que los maxilares, su último

artículo un tantito adelgazado hacia el extremo. Ante-

nas menos largas que el cuerpo, delgadas, teniendo su

primer artículo delgado, el segundo corto, el tercero muy
largo, el cuarto un poco mas corto, el quinto de la Ion-

tzm



gitud del tercero, todos los demás van disminuyendo suc-

cesivamente de longitud, el último de forma ovalar. Es-
cudo pequeño, semicircular. Élitros estrechos, redondeados

en el extremo, teniendo sus ángulos humerales rectangu-

lares. Patas medianas con los muslos hinchados en forma
de porrita. Las piernas sencillas, los tarsos teniendo su

primer artículo bastante largo, el segundo mas corto y
mas ancho, el tercero mas ensanchado y profundamente

escotado.

Este género avecinda con los Clytus; pero es fácil distinguirlo de
ellos por la forma delgada del cuerpo, por el alongamiento de la cabeza,
el ahogamiento posterior del corselete, por la tenuidad de sus antenas,

la hinchazón de los muslos, etc. Ademas de la especie de Chile, que
consideramos como el tipo, los Clytus piniadeus, Fabr, del América
del norte y C. spinicornis, Chevr., de México, pertenecen también á

este género.

i

1. Tiitotnorpíiu tineoliffera, -j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 29, flg. 4.)

T. niger; capiíe convexo, ruguloso; antennis parce pilosis, testaceis, basi
nigris; prothorace convexo, sai elongato, basi coarctato ; elytris basi nigro-
velutinis, ápice nigro-nitidis , liiuris iransversalibus duabus pallide flavis,

prima basali recta, secunda obliqua media ; pedibus nigris. — Long., 3 Un.;
lat., 3¡4 Un.

Cuerpo largo, negro. Cabeza convexa por encima, un poco
avanzada, muy finamente lijada. Antenas delgadas, pestañadas,

casi tan largas como el cuerpo, de un leonado testáceo, con el

primer artículo negruzco. Protórax negro, finamente lijado, bas-

tante largo, muy convexo por encima, y fuertemente encogido
en su borde. Élitros mas anchos que el corselete, cerca de una
vez mas largo, redondeados en la extremidad, de un hermoso
negro terciopelado en su mitad anterior, y de un negro bastante

brillante en su parte posterior, con una línea transversal recta

por detrás del escudo, no alcanzando al borde externo, y una
faja oblicua un poco mas allá del medio, limitando la porción
terciopelada

; estos bordes de un amarillo claro, bastante bri-
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', liante. Patas negras con los muslos bastante fuertemente hin-

chados. Todo el debajo del cuerpo negro.

Esta linda chiquita especie se halla en las cercanías de Valparaíso y en
Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, tig. 4. -

ula. — c Quijada. •

El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Mandí-
- d Labio inferior. — e Antena. — /"Tarso.

III. CIíITO. CIYTÜS.

Corpus subelongatum. Caput breve. Oculi lati ernarginati. Man-
dibular aculce, intus subdenlatce. Maxillce, lobo interno sal brevi,

cónico, externo longiore, rotundato, palpis brevibus, articulo ulti~

mo trúncalo. Labium emarginatum. Prothorax convexus, iner-

mis. Elytra parallela, ápice rotundata vel trúncala et spinosa.

Pedes sal elongati, femoribus subclavatis.

Clytus, Fabr,, Schajnb. etc. — Cerambyx, Linnéo. De Geer. — Callidiitm,

Oliv., Lalr., etc.

Cuerpo bastante largo. Cabeza corta. Ojos grandes y
escotados. Mandíbulas fuertes, arqueadas, terminadas en

punta aguda y feblemente dentadas en el lado interno.

Quijadas teniendo su lóbulo interno casi cónico, y el ex-

terno mas largo, redondeado en la extremidad y muy pes-

tañado; los palpos teniendo su primer artículo delgado,

bastante largo, los dos siguientes cortos y casi triangu-

lares, y el último mas grueso y ligeramente truncado á la

extremidad. Labio inferior profundamente escotado, sus

palpos cortos, los dos primeros artículos pequeños, y el

último mas largo, un poco hinchado y truncado. Antenas

filiformes, mas cortas que el cuerpo en ambos sexos, con

su primer artículo hinchado y en cono volcado, el segundo

fuerte, corto, y los otros estrechándose de ordinario pro-

gresivamente. Protórax bastante convexo, globuloso con

frecuencia y siempre inerme. Escudo pequeño, redon-

deado en su extremo. Élitros lineales, levemente convexos,

tan pronto redondeados y tan luego truncados y espinosos



en su extremidad. Patas bastante largas, sobretodo las

posteriores, con sus muslos en porrita alongada, y los tar-

sos con sus artículos triangulares; los de los posteriores

mas alongados que los de los anteriores.

Los Clitos forman un género natural de numerosas especies, cuyos

insectos se hallan dispersos por todas las regiones del mundo ; sus lar-

vas viven en los troncos de los árboles, en donde se cavan galerías, y

que muchas veces también hacen podrir ; bien que no poseamos espe-

cie alguna suya de Chile, vamos á describir algunas como habiendo

sido halladas en dicho pais por algunos viageros.

1. Clytws Mongipes.

C. fuscus; antennis rubrescentibus ; prolhorace trilineato; elylris ciñereis,

sutura, lineóla arcuata lituraque media albidis;pedibus rubrescentibus, femó-

rioribus obscuribus. — Long., 9 Un. ; lat., 4 Un. 1/4.

C. longipes, Lap. de Cast. et Gory, Monog. des Clytus. p. 16, pl. 4, fig. 17.

Cuerpo bastante pubescente, de un pardo encarnadino. Cabeza

pardusca. Antenas encarnadinas. Protórax bastante grande,

convexo, redondeado por los costados, pardo, con tres líneas

longitudinales, un poco alzadas, formadas por otras chiquitas

transversales. Élitros levemente atenuados de la base á la extre-

midad, enteramente de un gris cenizo uniforme, con la sutura

hasta los tres cuartos de su longitud, una chiquita línea curva

cerca de la base y un rasgo oblicuo hacia su medio de un blanco

sucio. Patas hrgas, encarnadinas, con los muslos mas obscuros.

Esta especie habita en Chile.

2. Vlytws Boryi*

(Atlas zoológico., — Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 5.)

C. piceo-niger; capite flavo-lineato ; prothorace lato, fasciis quatuor fíavis;

elytris ápice acutis, lineis transversal!bus flavis quinqué, prima, quarta

quintaque ¡ere rectis, secunda tertiaque arcuatis, obliquis; antennis pedibus-

que piceis.— Long., 3 Un.; lat., % Un.

C. BORYi, Lap. de Casteln., et Gory., Monog. des Clytus, p. 12, pl. 5, Gg. 13.

Cuerpo de un pardo negruzco. Cabeza negra con una línea

transversal por atrás y algunas manchitas delante, formadas de

vello amarillo. Antenas largas negruzcas, con los primeros artí-

EOOLOGÍA V. 31
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los un poco espinosos. Protórax bastante ancho, poco combado,
con cuatro líneas transversales amarillas, una en el borde ante-

rior, una en el posterior y las otras dos intermedias. Escudo

negro, con su extremidad cubierta de vello amarillo. Élitros

puntuados á la extremidad, ofreciendo una pequeña línea alzada

junto á la sutura y adornada de cinco rayas transversales ama-

rillas; la primera casi recta, la segunda y la tercera arquedas y
oblicuas del lado de la sutura, y las dos últimas rectas, inter-

rumpidas cerca de ella. Patas del color general del cuerpo.

Se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, fig. 5.— Animal aumentado

—

a Tamaño natural. — b Quijada. — c

Labio inferior.

3. Vt&tus eitiieMsis.

C. niger ; capite flavo-lineolalo ; antennis fulvis ; prothorace fusco-trima-

culato, fascia anlica flava ; elytris nigris, basi fulvis, -púnelo sulurali albido,

fasciis qualuor dentalis , lineolaque postica flavis. — Long., ó' Un.; lat.,

4 Un. 1/3.

C chiuensis, Lap. de Cast., etGory, Monog. üesClylus, p. U, pl. 3, fig. 12.

Cuerpo negro. Cabeza teniendo el borde interno de los ojos y

una línea chiquita atrás de color amarillo. Antenas leonadas.

Protórax negro, oneciendo tres manchitas pardas, y anterior-

mente, una pequeñita línea arqueada amarilla. Élitros espinosos

en la extremidad, negruzcos, con su base leonada, ofreciendo

un puntito blanco sobre la sutura, cuatro rayas transversales, y
cerca de la extremidad una línea chiquita longitudinal amarilla,

las raays transversales sinuosas ú oblicuas en una parte de su

extensión. Patas pardas. Todo el debajo del cuerpo de un pardo

negro, con cuatro manchas amarillas anchas de cada lado.

Se halla en Chile.

C. piceo-niger; antennis nigris, cinereo-annulatis ; prothorace cinéreo,

medio nigro-maculalo ; elytris fuscis, maculis transsersalibus ciñereis; abdo-

mine albo-maculato. — Long., 6 Un. ; lat., 3 Un. //#.

Lap. de Cast. et Gory, Monog. des Clytus, p. H, pl. 3, fig. 11.

Cuerpo de un pardo negro. Cabeza pardusca. Protórax de este

color con tres manchitas negras en su medio. Antenas largas,
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anilladas de negro y de gris. Élitros terminados en punta y te-

niendo una carena longitudinal bastante cercana á la sutura,

negros con dos anchas fajas grises, irregulares. Patas negruzcas.

Abdomen negro con dos manchas de un rubio plateado sobre el

cuarto y el quinto segmento.

Se halla en Chile.

IV. CAHDERIFO. — CAL&XDEBLIPHUS. f

Corpus sat breve, supra depressum, paralellum. Caput breve.

Palpi, articulo ultimo longo, crasso, ápice trúncalo. Antennw
filiformes, gráciles, corpore longiores. Prothorax brevis, tateribus

rotundatus. Elytra depressa. Pedes, femoribus clavatis, tibiis tar-

sisque gracilibus.

Cuerpo bastante corto, paralelo, aplastado por encima.

Cabeza muy corta. Mandíbulas provistas en el lado interno

de un diente obtuso. Quijadas con los lóbulos alongados y
sus palpos terminados por un artículo grande, espeso,

truncado en el extremo. Labio inferior pequeño, profun-

damente dividido, con sus palpos terminados así como los

maxilares por un artículo espeso y truncado. Antenas

bastante aproximadas en su inserción, filiformes, delga-

das, mas largas que el cuerpo. Protórax corto, bastante

ancho, redondeado por los costados. Escudo redondeado

posteriormente. Élitros deprimidos por encima, redon-

deados ó espinosos á la extremidad. Patas medianas, con

los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos

bastante estrechos, teniendo su primer artículo mas largo

que los dos siguientes reunidos.

Este género avecinda mucho con los verdaderos Callidium; pero las

antenas mas delgadas y sobretodo los palpos no securiformes, lo dis-

tinguen de ellos mas particularmente.

C. ruber, planus; antennis nigris
%
articulo primo rubro; prothorace rubro

^

medio nigro-maculato ; elyíris planis, paraltelis, nigro-cyüneis, dense subtüi'

' u
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«., (erque punctatis; pedibus nigris, femoribus clavatis, ruhris.— Long., 4 Un.;

lat.,1 Un.

Cuerpo mas alzado, de un rojo vermellon. Cabeza de este

mismo color, muy levemente velluda. Antenas mucho mas largas

que el cuerpo, negras, con su primer artículo encarnado. Pro-

tórax corto, ancho, un poco encogido por delante, finamente

pubescente, de un encarnado vermellon , con una manchita

negra en su medio. Escudo negro. Élitros planos, un poco mas

anchos que el corselete, del todo paralelos, redondeados por su

extremo, enteramente de un negro que frisa ligeramente el azu-

lado, y cubiertos de una puntuación fina y muy apretada. Patas

negras, con los muslos enteramente encarnados. Élitros hin-

chados, formando una porrita sumamente grande. Todo el debajo

del cuerpo encarnadino. El abdomen bastante brillante.

Esta especie se halla en las provincias del Sur.

2. €?aiH«Meri&i>HM8 it&ÍMs.
-J-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 29, Og. 6.)

C. planus, nigro-ccerulescens; capite rugoso; antennis nigris, basi cceru-

lescentibus; proihorace nigro, vel rubro-mactdato , vel rubro, basi apiceque

nigro-maculaio; elytris nigrescentibus, striato-punctatis ; pedibus nigris, femo-

ribus cum abdomine ccerulescenlibus. — Long., 4 Un.

Cuerpo bastante aplastado, de un negro un poco violado. Ca-

beza rugosa, un poco hundida entre las antenas, y enteramente

de un azul de acero bastante metálico. Antenas negras, muy
levemente pubescentes, con sus primeros artículos azulados.

Protórax corto, casi plano, lijado, tan pronto de un negro azu-

lado obscuro, anteriormente, tan pronto adornado de una man-

chita encarnada en el medio, ó de una faja transversal encar-

nada, fuertemente dentado y tan pronto casi enteramente de un

rojo vermellon con una mancha doble negra en el borde ante-

rior, y otro, poco mas ó menos semejante en el posterior. Es-

cudo negro. Élitros mas anchos que el corselete, paralelos, redon-

deados por el extremo, y provistos cada uno de dos espinitas,

enteramente de un color negro azulado muy cargado y obscuro,

y muy ligeramente velludos en los costados, y cubiertos de estrías

fuertemente puntuadas y sumamente apretadas- Patas bastante
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largas, un poco peludas, negras, con los muslos azulados. Ester-

num negro. Abdomen de un azul de acero bastante brillante.

Esta pequeña especie no es rara en Chile ; la hemos encontrado sobre-

todo en Santa Rosa. Lo que la hace notar son las variedades que presenta

el corselete, de tal manera que si no se poseyese mas que individuos con

dicho corselete enteramente negro ó casi enteramente rojo, se podría

creer que se poseen dos especies; pero como tenemos todos los interme-

dios, es fácil convencerse de que solo son variedades de coloración,

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, fig. 6. —El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Mandí-

bula.— c Quijada. — d Labio inferior.

3. CaMU&eripHwu tenuis. f

C. totus niger; capite villoso ; antennis fulvis, articulorum ápice infuscato

;

prothorace ruguloso ; elytris ápice inermibus, profunde rugoso-punctatis ;

pedibus nigris, tibiis anticis fuscis. — Long., 2 Un. 4¡S.

Este insecto es proporcionalmente mas angosto que el prece-

dente, enteramente de un negro un poco brillante. Cabeza pun-

tuada y velluda. Antenas leonadas, con la extremidad de cada

artículo obscurecida. Protórax mas largo que ancho, muy con-

vexo y muy finamente lijado. Escudo cubierto de una pubes-

cencia blanquizca. Élitros estrechos, paralelos, deprimidos, cu-

biertos de gruesos puntos hundidos y de arrugas transversales

muy salientes, con su extremidad redondeada, enteramente

inerme. Patas negras con las piernas anteriores parduscas, y

todos los muslos poco hinchados.

Esta pequeña especie se halla bastante comunmente en ¡os árboles de

Santa Rosa, de Valparaíso, etc.

V. GRAMMICOSO. — GRAMMICOSÜM.

Corpus elongatum, parallelum. Capul breve. Mandibulce ápice

recurvce, acules. Palpi, articulo ultimo lato, securiformi. Ántenncs

gráciles, filiformes, aut corporis longitudineaut breviores. tílytra

parallela, elongata, ápice rotundata. Pedes mediocres, femoribus

paulo compressis,

GRA.MMicostM, Blanch.
s
Voyage de D'Orbigny. dans l'Améric. Mérid-

Cuerpo largo, paralelo y bastante plano. Cabeza corta
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y espesa. Labio corto. Mandíbulas espesas, encorvadas
y

puntiagudas en su extremidad. Quijada teniendo su lóbulo

interno redondeado y los palpos terminados por un ancho
artículo securiforme. Labio inferior corto, profundamente
escotado, con sus palpos de la misma forma que los maxi-
lares. Antenas bastante delgadas, filiformes, menos largas

que el cuerpo, teniendo su primer artículo bastante es-

peso, el tercero el mas largo, el cuarto la mitad mas
corto, el quinto y los siguientes un poco mas ¡argos, con
corta diferencia iguales, el último aplastado y redondeado
por su extremo. Protórax tan corto como ancho, redon-
deado por los costados y enteramente inerme. Escudo
redondeado. Élitros largos, paralelos, apenas cubiertos,

con las espaldas salientes y la extremidad redondeada.
Patas medianas, con los musios aplastados, un si es no es

ensanchandas hacia el extremo, y los tarsos bastante an-

chos, con el primer artículo del ancho de los siguientes

reunidos.

Este género avecinda con los Criocephalum de Europa, pero
se distingue de ellos fácilmente por el corselete, las antenas y las par-
tes de la boca. No le conocemos mas que un representante propio de
Chile.

1. Graanmieoswn gtavofasciaSiawi.

G. fuscum; aniennis dilutioribus ; prothorace crebre piinctulato, plaga
media Icevi, tuberculis quatuor mintáis instructo; elytris coriariis, ápice
parce pilosis, fascia media sinuosa, maculaque apicis flavescenlibus.— Lona.
4% á U Un.

G. flavofasciatdm, Blanchard, Voyage de D'Orbigny, Ins
, p. 207, p!. 22,

fig. 3.

Cuerpo de un pardo obscuro. Cabeza levemente rugosa, pro-
fundamente surcada en su medio. Antenas de un pardo rojizo,

con el primer artículo mas obscuro, y guarnecidas por debajo
en toda su longitud

, pero sobretodo hacia la base, de peritos

finos y bastante largos, .Protórax rugoso, de un pardo obscuro,



con una muy fina pubescencia entrecana, teniendo en su medio

una placa lineal lisa y brillante no estendiéndose hasta el borde

posterior, y de cada lado de esta placa, dos pequeñísimos tubér-

culos muy poco salientes. Escudo finamente pubescente con una

línea lisa alzada en su medio. Élitros mas anchos que el coselete,

de un pardo bastante castaño, un poco rugosos y muy puntuados

en toda su estension, con dos líneas alzadas bastante distintas,

y en cada una, un poco antes del medio, una mancha transversal

amarillenta, ancha, sinuosa y dentada, no tocando ni con el borde

lateral ni con el sutural, y formando así con la del otro lado,

una faja transversa ondeada ; en la extremidad de los élitros se

nota también una mancha redondeada de un amarillo sucio.

Patas pardas, con la extremidad de las piernas y los tarsos pe-

ludos. Abdomen de un pardo castaño bastante liso.

Var. — Élitros de un amarillo sucio desde la faja transversal

hasta la extremidad.

Hemos hallado esta especie en Coquimbo.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 7.)

G. fuscus, capí te rugoso; antennis, pallide fttscis, cinereo-pubescentibus ;

prothorace rugoso, tuberculato, punctis lateralibus duobiis vitlisque angustis

duabus cincreo-ser icéis, interna arcuata, externa abbreviata ; scutello, dense

sericeo ; elytris sat nitidis, crebre punctatis. — Long., 6 Un.

Cuerpo enteramente pardo. Cabeza rugosa, teniendo algunos

peíitos entrecanos. Antenas de un pardo claro, revestidas de

una pubescencia cenicienta, con la extremidad de los artículos

mas parda. Protórax poco mas ó menos tan ancho como largo,

muy rugoso, teniendo en el medio anteriormente una línea chi-

quita y tres tuberculillos, uno en el medio, y los otros dos mas

adelante, ofreciendo ademas de cada lado dos líneas longitudi-

nales y dos muy chiquitas manchas formadas de vello cenizo,

la línea interna ensanchada y encorvada hacia arriba, la externa

recta no ocupando mas que la mitad posterior del corselete. Es-

cudo pubescente, de un gris azulado. Élitros pardos, bastante

brillantes, uniformemente cubiertos de una puntuación muy

vm'1
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.

fuerte sumamente apretada. Patas pardas, muy levemente pu-
bescentes. Abdomen puntuado, bastante brillante.

Hemos hallado esta especie en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, fig. 7 — El animal aumentado- — a Su tamaño natural. - b Mandi
bula. — c Quijada. — d Labio inferior.

3. Gravnwiicoswvn tninutiMtn. -j-

G. fuscum, pallide pilosum; capite sericeo ; antennis fuscis, articulorum
ápice fulvo : proíhorace noduloso, parce sericeo; elytris fuscis, fascia sinuata
media flava. — Long., 2 Un.

Cuerpo pardusco, sedoso. Cabeza ofreciendo una pubescencia
cana, bastante apretada. Antenas pardas, teniendo la extremidad
de cada artículo de un leonado claro. Protórax nudoloso por
encima, teniendo una pubescencia entrecana poco apretada.
Escudo sedoso. Élitros pardos, ligeramente peludos

, pardos,
acribillados de gruesos puntos hundidos, y ofreciendo en su
medio una faja transversal muy sinuosa y dentada, de un ama-
rillo leonado. Patas pardas, con los muslos bastante fuertemente
hinchados.

Describimos esta especie chiquita por un solo individuo en mal estado,
de suerte que nos queda cierta duda al atribuirla á nuestro género Gram-
micosum.

VI. HS3FEB.OFADJO. — HESPEROPHASTES.

Corpus sat elongatum, fere cylindricum. Palpi, articulo ultimo
securiformi. Labium profunde emarginatum. Antenna filiformes,
corporis longitudine vel parum longiores. Prothorax lateribus
rolundatus, muticus. Elylra parallela, ápice rotundata. Pedes sat
elongatijemoribus mediocriter inflatis, tibiisque compressis.
Hesperophanes, Serville. Ann. Soc. Entom.

Cuerpo bastante alongado. Cabeza corta. Mandíbulas
espesas, puntiagudas en su extremidad. Palpos maxilares

terminados por un artículo securiforme. Labio inferior

profundamente escotado, con sus palpos de la misma
forma que los maxilares. Antenas filiformes, poco mas ó

menos de la longitud del cuerpo ó casi nada mas largas.
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Protórax bastante corto, redondeado por los costados,

mútico. Escudo redondeado en la extremidad. Patas lar-

gas con los muslos muy mediocremente hinchados, las

piernas aplastadas, y los tarsos teniendo su primer artí-

culo tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género tiene mucha relación con los Calidios, pero se distingue

de ellos por su forma mas alongada y mas cilindrica, y por patas mas

largas con los muslos poco hinchados. Se le conocen muchas especies

del antiguo continente. Le atribuimos una nueva especie de Chile que

difiere un poco por los palpos, cuyo último artículo es mas securiforme;

pero esta leve diferencia nos ha parecido insuficiente para formar un

nuevo género.

1. Míesper&piimmes cimerems, f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. 9.)

H. omnino dense cinereo-pubescens ; capite punctato ; anlennis cinereo-seri-

ceis; prothorace crebre punctato, maculis duabus anlicis pallidis ; elytris

ciñereis, punctatis, punáis majoribus sparsis, fusco-nigris, sai nitidis ; pedibus

abdomineque ciñereis, fusco-punctatis. — Long., 6 Un.

Cuerpo enteramente cubierto de una fina pubescencia suma-

mente apretada, de un cano cenizo claro. Cabeza presentando

algunos gruesos puntos hundidos y un surquito entre las antenas.

Estas parduscas y revestidas de pelos entrecanos. Protórax un

poco mas largo que ancho, redondeado por los costados, gris,

con manchas mas pálidas por delante, algún jaspeado semejante

en los costados, un puntito negro detras de las manchas ante-

riores, un pequeñísimo surco mediano y puntos hundidos en

toda su superficie. Escudo redondeado. Élitros del mismo co-

lor, acribillados de puntos hundidos, casi dispuestos en series

longitudinales y ofreciendo ademas puntos esparcidos mucho

mas gruesos, pareciendo negruzcos y brillantes. Patas pubes-

centes, cenicientas y puntuadas de pardo negruzco. Abdomen

igualmente cubierto de pelos canos y de puntos lisos y brillantes.

Esta especie se halla en Chile.

Explicación de la lámina.

Lim. 28, fig.9. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. b Mandíbula.

— c Quijada. Labio inferior-
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IV. AKTC^I.OBONTA. — AWCYIOBOKTTA. f
Corpa* angustum, lineare. Capul breve. Mandíbula apire re-

curva?, acutm. Palpi, articulo latissimo securiformi terminan
Antenna filiformes, corporis longitualine. Prolhorax brevissimus
supra bituberculaluSí lateribus unidentaius. Elytra elonaata
Peo.es mediocres, femoríbus parum düatatis, leviter compressí.

'

Cuerpo angosto, lineal Cabeza pequeña, ligeramente
avanzada, con los ojos salientes. Mandíbulas mediocres,
terminadas en punta aguda y desprovistas de dientes en el
lado interno, Palpos maxilares grandes, terminados por
un ancho artículo securiforme. Labio inferior sumamente
pequeño y escotado; sus palpos muy grandes y termina-
dos, como los maxilares, por un ancho artículo securiforme.
Antenas filiformes, poco mas ó menos de la longitud del
cuerpo, teniendo su primer artículo hinchado, el tercero

y los siguientes bastante delgados, aumentando progresiva-
mente un poco de longitud. Protórax muy corto, bituber-
culado por encima y llevando de cada lado una punta bas-
tante fuerte un poco encorvada hacia atrás. Élitros largos,
paralelos, casi planos, redondeados en su extremo. Patas*
medianas, con los muslos feblemente ensanchados, un
poco comprimidos, y los tarsos con su primer artículo de
la longitud de los dos siguientes reunidos.

Este género se aproxima á los Phymatioderus; pero es imposible
nod 1sünguirlo; en los Ancylodonta el cuerpo es mas deprimido v mas
paralelo

;
el corselete sobretodo tiene una forma diferente.

1. Alme&g&,«lomiís ¿»*¿sgi8. f
(Alias zoológico. Entomología, Coleópteros, lám.28, fig. 10.

A fusco-cincrascens; capite ruguloso; oculis valde prominentibus ; aniennis
pallide fusco-fulms, ciliatis; prothorace rugoso, antice bituberculato, lateribus
unctnaio; ehjtris pallide fuscis, cinereo-serieeis; pedibus concoloribus -
Long., 6 Un.

Cuerpo enteramente de un gris pardusco. Cabeza un poco
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encogida hacia atrás, finamente lijada, y muy feblemente sur-

cada entre las antenas. Ojos muy prominentes. Antenas leve-

mente peludas, de un pardo un poco mas rojizo, y algo mas

claro que el cuerpo. Protórax un sí es no es mas cargado que

la cabeza, bastante ancho en el medio, encogido por delante y

por atrás, fuertemente rugoso por encima, y provisto de dos

gruesos tubérculos bastante cercanos al borde anterior ; los cos-

tados armados de una fuerte punta sensiblemente encorvada

hacia atrás. Élitros mas anchos que el coselete, de un pardo

mas pálido, y cubiertos de una fina pubescencia entrecana. Patas

del mismo viso que las antenas y levemente peludas. Abdomen

pardusco.

Esta especie habita en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 28, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — ó Mandíbula.

— c Labio inferior.

V. PYMATIOBEB.O. — FHITMATIOBERUS.

i
Corpus parum elongatum. Mandibular crassce, amitos, intus

subdentoAce. Maxillce, lobis latís ferce cequalibus; palpis crassis,

articulo ultimo securiformi. Labium latum, brevissimum, valde

emarginatum, palporum articulo ultimo securiformi. Antenn&

filiformes. Prothorax lateribus unidentatus. Elytra ápice subtrun-

cata. Pedes mediocres, femoribus paulo clavalis.

Phymatioderus, Blanchard, Voijage d'Orbigny

.

Cuerpo mediocremente alongado. Cabeza apenas avan-

zada. Labio superior bastante saliente. Mandíbulas cor-

tas, muy espesas, terminadas en punta, con una muela

corta y obtusa, anteriormente. Quijadas teniendo dos an-

chos lóbulos pestañados, casi iguales; los palpos con el

primer artículo corto, el segundo bastante largo, ensan-

chado hacia arriba, el tercero mas corto y de la misma

forma, y el último muy grande y securiforme. Labio infe-

rior ancho, muy corto y muy escotado, con los palpos

terminados por un grande artículo securiforme. Antenas

filiformes, un poco menos largas que el cuerpo, con su
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primer artículo espeso , el tercero y los siguientes casi

iguales. Protórax bastante corto, provisto de una punta
de cada lado. Escudo redondeado, Élitros casi paralelos,

un poco atenuados solamente hacia el extremo, con su

extremidad truncada ligeramente. Patas medianas, con los

muslos un poco hinchados y los tarsos bastante anchos, el

primer artículo tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género es del corto numero de los Calidiitas que presentan una
punta lateral en el corselete, y bajo este aspecto, se aproxima de los Sa~
phanus f que son particulares al norte de la Europa.

1. M*foytmmtioaerws üteonatus.
(Atlas zoológico- — Entomología, Coleópteros, lám. 28, fig. H.)

P. testaceus, prothorace luberculato ; elytris tesíaceis, punctatis, fasciis dita-
bus paulo obliquis, nigris. — Long,, € a 8 Un.

P. bizonatüs, Blanchard, Voyage d'Orbigny, ins., p. 209, pl. 21, fig. 10.

Cuerpo de un pardo testáceo. Cabeza parda, ligeramente ve-
lluda, rugosa por delante, con el labro de un amarillo testáceo.
Antenas casi tan largas como el cuerpo, enteramente testáceas,
un poco mas cargadas en su base que lo restante de su exten-
sión, y muy finamente pestañadas por debajo. Protórax mas
largo que ancho, rugoso, de un pardo negruzco, con una pe-
queña eminencia mediana y dos tubérculos lisos y brillantes

;

los costados armados de una punta aguda. Escudo del color del
corselete. Élitros de un amarillo testáceo, brillante, acribillados

de gruesos puntos en toda su extensión, excepto á la extremi-
dad, y teniendo antes de su medio una mancha en forma de
cono volcado y un punto lateral negros, y hacia los dos tercios

de su longitud una línea oblicua igualmente negra bajada
contra el borde lateral, y costeando la sutura del otro lado.

Patas de un amarillo testáceo con los muslos mediocremente
hinchados. Abdomen de un pardo testáceo bastante brillante.

Hemos encontrado esta especie en Santiago.

Esplicacion de la lámina

Lam. 28, Gg. n.
bula. - c Quijada.

Animal aumentado. - a Su tamaño natural
d Labio inferior*

b Mandi
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VI. CAMBIO. — GAI1IDXÜM. f

Corpus latum, subplanum. Capite breve. Mandíbula: ápice re-

curva}, aculas. Palpi, articulo ultimo incrassato, ápice dilátalo,

trúncalo. Antenncesat crassai,filiformes, paulo compressm, aulcor-

poris longitudine aut pauló breviores. Prothroraxbrevis, lateribus

rotundatus. Elytra plana, apicerotundata. Pedes mediocres,femó-

ribus clavatis.

Cuerpo ancho, casi plano por encima. Cabeza ancha.

Mandíbulas cortas, agudas, un poco encorvadas. Palpos

teniendo su último artículo espeso, un poco ensanchado

hacia el extremo y truncado, casi securiforme. Antenas

filiformes, espesas, con artículos un poco aplastados, del

largo del cuerpo, ó mas cortad. Protórax corto y ancho,

redondeado por los costados, siempre mútico. Escudo

alongado, redondeado al extremo. Élitros anchos, planos,

redondeados al fin, con los ángulos humerales salientes y

redondeados. Patas medianas, con los muslos hinchados en

forma de porrita ; teniendo los tarsos su primer artículo

á lo menos tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este género comprende un número bastante crecido de especies de

diferentes partes del mundo ; describimos una nueva de Chile.

1. CaiMisHutn sttbmeetaflscuni. |

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 8.)

C. latum, nigrum, supra obscurum ; capite thoraceque rugosis ; antennis

nigris; basi ccerulescentibus ; elytris nigris, opacis, fasciis duabus, limbo su-

turaque antice luteis ;
pedibus nigro-cyaneis ; abdomine cceruleo, metallico.

— Long. , 5 Un.

Cuerpo ancho, espeso y negro. Cabeza negra y bastante fuer-

temente rugosa. Antenas del mismo color, un poco mas largas

que el cuerpo, ligeramente pestañadas, con su primer artículo

mas brillante, tirando al azulado. Protórax casi plano por en-

cima, mas ancho que largo, de un negro empañado, levemente

velludo y bastante fuertemente rugoso en toda su extensión.

>.

,

-

n
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Escudo negro. Élitros mas anchos por su base que el corselete,
un poco encogidos gradualmente y redondeados al extremo ; de
un negro mate, con una línea transversal basilar de un amarillo
sucio, una faja transversal del mismo color un poco mas allá
del medio, bastante ancha en su mitad exterior, estrecha y obli-
cua en la mitad que va hacia la sutura, el borde anterior y la

sutura igualmente de un amarillo sucio desde la faja basilar
hasta la banda mediana. Patas fuertes, grandes, negras tirando
al azulado, principalmente los muslos; estos fuertemente hin-
chados en forma de porrita. Esternum negro. Abdomen de un
azul cargado metálico, bastante brillante.

Esta especie parece bastante esparcida en Chile y la hemos encontrado
en Santiago, Coquimbo, etc,

Esplicacion de la lámina.

Lam. 29, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural.
- c Quijada. — d Labio. — e Tarso.

h Mandíbula.

XLVII. LAMIIDAS.

Labro ancho, bien desarrollado. Cabeza del todo
vertical, aplastada por delante. Mandíbulas media-
nas, semejantes, ó poco diferentes en los dos sexos.
Quijadas teniendo su lóbulo interno muy pequeño,
mucho mas pequeño y mucho mas corto que el ex-
terno. Palpos filiformes, teniendo su último artículo

terminado en punta ú ovoide.

Los Lamiidas lo mismo que los Gerambicidas, tienen nume-
rosas especies, y hay entre ellos machos de dimensión bastante
grande

;
pero también hay una cantidad considerable de espe -

cies bastante chiquitas. Los Lamiidas son muy variados igual-
mente con respecto á sus formas y colores

; pero esta familia
no cuenta en Chile mas que un número de representantes bas-
tante pequeño.
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Labio inferior casi cuadrado, profundamente escotado por delante.

Quijadas con su lóbulo interno muy chiquito y mucho mas corto

que el externo.

Los Acantonicitas son insectos de colores generalmente par-

duscos, mas ó menos mezclados de negro ó de blanco. Son de

numerosas especies, casi todas propias al América del Sur. Hay

en Chile algunos tipos particulares.

I. BB.AQUICHII.O. — BRACH1TCHII.US. f

Corpus sat latum. Caput breve, rolundatum. Mandíbula parvee,

inermes. Falpi manillares, ápice paulo infla ii, truncati, Labium

membranaceum, brevissimum, haud emarginatum. Antennce me-

diocres, filiformes. Prothorax brevis, lalus, lateribus mucronatos}

Scutellum /ere quadratum. Elylra humeris dilatata, angulosa.

Pedes simplices

.

Cuerpo corto, bastante ancho. Cabeza corta y redon-

deada. Mandíbulas pequeñas, terminadas en punta des-

provistas de dientes interiormente. Palpos maxilares ter-

minados por un artículo bastante espeso, un poco truncado

oblicuamente. Labio inferior muy pequeño, muy corto,

sin escotadura y con los palpos truncados al extremo. An-

tenas mediocremente largas, casi cilindricas, teniendo su

tercer artículo bastante largo, y todos los demás disminu-

yendo progresivamente de longitud. Protórax corto y

ancho, provista de una fuerte punta de cada lado. Escudo

casi cuadrado. Élitros bastante anchos, con las espaldas

angulosas, disminuyendo de anchura hasta la extremidad.

Patas medianas, con los muslos poco hinchados, las pier-

nas derechas, los tarsos poco ensanchados, pestañados,

teniendo todos sus artículos poco mas ó menos iguales,

el segundo, un poco mas corto que el precedente y que

el siguiente, y los ganchos muy encorvados.
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Este género es vecino de los Acanthoderus del América del sur yde Europa; pero se distingue de ellos muy netamente por la forma
aminorada de la cabeza, y sobre todo por la brevedad de las mandíbu-
las

; solo le conocemos dos especies propias de Cbile.

1. Braefo&efaUus sewtettaria*

B mger,pallide cinereo-vestitus ; capite dense sericeo ; antennis cinéreo-
villosis, amculorum omnium ápice glabro, nigro; prothorace medio fortiter
punctato, undique sericeo

; scutello albido; elytris ápice ohtusis, Jiumeris an-
gulosis,nigris, pube albida vel flavida variegatis tape in fascüs duabus vel
tribus plusminusve condénsala. — Long., 4 Un.

Cuerpo negro, revestido de una pubescencia de un gris pá-
lido. Cabeza corta y puntiaguda pero con la puntuación ordina-
riamente tapada por la pubescencia. Antenas igualmente vellu-
das y pestañadas, con pelos bastante largos; con la extremidad
de cada artículo glabra y permaneciendo así de color ne-ro
Protórax bastante convexo, acribillado en el medio de gruesos
puntos hundidos, y cubierto por toda su superficie de un vello
apretado cano cenizo muy pálido. Escudo completamente blanco
o amarillo pálido por los pelos que lo cubren. Élitros medio-
cremente convexos, obtusos á la extremidad, teniendo sus es-
paldas angulosas y un poco encorvadas hacia atrás; su superficie
negra, guarnecida de puntos ordenados en series longitudinales

y matizadas un poco irregularmente por un bello blanquizco ó
amarillento, ademas de muchas manchas mal determinadas dos
o tres fajas transversales siempre interrumpidas hacia la sutura
Patas enteramente cubiertas, como todo el debajo del cuerpo,
de una pubescencia de un cano cenizo, muy apretada.

Esta linda especie se encuentra en los arbustos y en las flores de
Santiago, Santa Rosa, etc.

2. nracfi&ctvilus Utwmtws. f
(Alias zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 29. íig. 9.)

B. niger; supra nigro-villosus, subtus cinereo-pubescens ; antennis fulvis
articulo primo alterorumque ápice infuscalis; scutello albido; elytris nigris
miato-punctatis, fascia antica, sutura interrupta, macula seu fascia media
vutaque apicis albido seu flavido-sericeis. — Long., 3 Un.

Este insecto es de la forma del precedente, pero mucho mas
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chiquito, y sensiblemente mas convexo. Es negro y está guar-
necido por encima de pelos del mismo color, y por debajo de
pelos entrecanos. Cabeza muy velluda. Antenas también vellu-
das, leonadas, con el primer artículo y la extremidad de los
siguientes mas ó menos obscurecidos. Protórax peludo, entera-
mente negro. Escudo blanco ó amarillento. Élitros negros, ob-
tusos á la extremidad, teniendo sus espaldas angulosas,' pero
nulamente encorvadas, y presentando puntos hundidos, dis-
puestos por series longitudinales, y cada uno una faja trans-
versal debajo de los hombros, interrumpida en la sutura, una
mancha ó segunda faja en el medio, y una línea longitudinal á la
extremidad, formada por un vello sumamenle apretado, blanco
ó de un amarillo muy pálido. Patas negras y revestidas, como
debajo del cuerpo, de una pubescencia de un cano cenizo.

Esta chiquita especie está bastante esparcida, y se halla en los arbus-
tos de Santiago, Coquimbo, Illapel, Arquero, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lato. 29, fig. 9. - Animal aumentado. - a Su tamaño natural. - b Mandíbula— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena. —/'Tarso.

XI. EXOCENTRO. — EXOCEKTTRITS. f

Corpus óblongum. Capul breve, facie convexa. Mandíbula breves
mtus inermes. Patpi maxillares brevissimi, cylindrici, articulo
primo sequenti longiore. Antennce corpore longiores, ciliaice, ar-
ticulo primo Ínflalo, secundo globuloso, alteris cylindricis '

gra-
datim brevioribus. Prothorax lateribus unituberculatus. Elytra
ápice rotundata. Pedes villosi, femoribus clavatis.

Exocentrus, Serville, Ann. soc. enlom.

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, con la faz vertical. Man-
díbulas pequeñas, agudas é inermes interiormente. Pal-
pos maxilares delgados, muy cortos, teniendo su ultimo
artículo mas largo que el precedente. Palpos labiales mas
pequeños que los maxilares, pero poco mas ó menos de
la misma forma. Antenas apartadas una de otra en su in-
serción, pestañadas por debajo, mas largas que el cuerpo,
sobretodo en los machos, teniendo su primer artículo hin-

Zoología. V.
32

«
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.i
i chado, el segundo globuloso, los siguientes cilindricos y

disminuyendo gradualmente de longitud. Protórax corto,

unituberculado lateralmente. Escudo casi triangular. Éli-

tros oblongos, redondeados en el extremo, teniendo sus

ángulos humerales poco salientes. Patas velludas, con los

muslos hinchados en forma de porrita, y los tres prime-

ros artículos de los tarsos triangulares, el primero tan

largo á lo menos como los dos siguientes reunidos, el

último de la misma longitud poco mas ó menos que el

primero.

El tipo de este género es el Exocentrus balteatus (Cerambyx bal-

teatus, Lin,) de Europa ; la especie de Chile que le atribuimos, difiere

por su forma mas oblonga y por el protórax provisto de un tubérculo

mucho menos espinoso, lo cual contribuye á darle un poco mas el as-

pecto de las Saperdas; sin embargo lodos sus caracteres nos han deter-

minado ó ponerlo en el género Exocentrus.

1. JEapocenirus pusiliwst. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 29, fig. 10.)

E.piceo-ceneus,pilosus; capite longe ciliato; anlennis testaceo-fuscis, arti-

culo primo alterorumque ápice infuscatis; elytris seriato-punctatis, fusco-

ceneis, fascia obliqua media maculaque apicis cinereo-sericeis. — Long, vix

% lin.

Cuerpo de un gris bronceado, pubescente. Cabeza pestañada

con pelos largos. Antenas pestañadas, de un testáceo pardusco,

con los primeros artículos y la extremidad de los siguientes mas

cargados. Protórax bastante convexo, de un pardo bronceado y

mas ó menos guarnecido de pelos entrecanos. Élitros del color

general del cuerpo, presentando gruesos puntos dispuestos por

series longitudinales y borrándose gradualmente hacia la parte

posterior, y ofreciendo una pubescencia entrecana que forma

hacia el medio de los élitros una faja transversal oblicua, y hacia

la extremidad, una mancha grande mas ó menos aparente, y

siempre mal determinada. Patas pardas, peludas, con los tarsos

bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie habita en Chile.
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Lam. 29, fig. io. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Antena— c Tarso.

II. ECTROFSIS. — <ECTROFSIS. f

Corpas breve, sat latum. Mandíbula parvee, acutee, Palpi cylin-
drici. Labium basi anguslum, ápice latum, rolundatum. An-
tennee filiformes, corpore longiores, articulo primo incrassato, ul-
timo acuto. Prothorax brevis, latus, inwqualis, lateribus uniden-
tatus. Scutellum triangulare. Elytra incequalia, ápice rotundata.
Pedes mediocres, femoribus inflatis, tarsis, articulis tribus primis
brevibus, cequalibus.

Cuerpo corto y bastante ancho. Cabeza corta con la

frente muy ancha. Mandíbulas pequeñas y agudas. Quija-

das teniendo sus dos lóbulos delgados, el interno nota-

blemente mas corto que el externo , con los palpos ci-

lindricos. Labio inferior estrecho en su base, ancho y
redondeado en su vértice. Antenas muy apartadas en su

inserción, mas largas que el cuerpo, filiformes, con su

primer artículo hinchado, el cuarto el mas largo de todos,

los demás disminuyendo succesivamente de longitud, el

último delgado y puntiagudo. Protdrax corto y ancho, des-

igual por encima, y provisto de un dientecito en cada lado.

Élitros bastante anchos, desiguales por encima y redon-

deados á la extremidad. Patas bastante cortas, con los

muslos un poco hinchados, las piernas derechas.

Este género se sitúa junto á los Exocentrus y los Pogonocherus

;

pero la anchura de la frente, la brevedad del corselete, la forma mas
ancha y mas deprimida de los élitros, lo distinguen de ellos fácilmente.
No le conocemos mas que una sola especie propia de Chile.

1. OSetropsis Matifrowts. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 1.)

M. fuscescens, cinéreo -sericeus ; antennis ciñereis, fusco-variegatis
;
protho-

race piloso, medio bituberculato; scutello fusco ; elytris concoloribus, tuberculis
duobus, altero antico, altero ultra médium, fasciaque media lata cinérea,
lateribus antrorsum cúrvala ; pedibus ciñereis, fusco-variegatis. ~ Long.
%lin.4\3.

WS

i

I
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Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de una pubescencia

apretada de un gris pálido. Cabeza corta, ancha, desigual y

peluda. Antenas velludas, pestañadas, de un gris claro, con cada

artículo matizado de pardo, y los últimos enteramente pardos á

la extremidad. Protórax rugoso, de un gris pardusco, presen-

tando en su medio dos tubérculos obtusos, y de cada lado, uno

bastante corto. Escudo del mismo color. Élitros mas anchos que

el corselete, paralelos, parduscos, bastante fuertemente puntua-

dos, teniendo cada uno detrás del escudo un tubérculo muy
saliente, y otro menos grueso un poco mas allá del medio junto

á la sutura, y entre estos dos tubérculos, una faja ancha entre-

cana encorvándose sobre el costado detrás del ángulo humeral.

Patas grises, velludas y anilladas de pardo. Todo el debajo del

cuerpo cubierto de una pubescencia de un cano cenizo.

Esta chiquita especie se halla bastante comunmente en las cercanías

de Illapel sobre el Huingan (Duvaua dependens).

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 1. — El Animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Quijada.
— c Labio inferior. — d Porción basilar de la antena.— e Tarso.

TRIBU II. — MESOSITAS.

Labio inferior en forma de losange, puntiagudo por delante y ape-
nas ó nulamente escotado.

Las Lamiidas de este grupo son muy netamente caracterizadas

por la forma de su labio inferior. Damos á conocer un nuevo
tipo de Chile sumamente notable.

I. ACOSTOPTERO. — ACOMOPTERUS. f

Corpus sat angustum. Mandíbula inermes, ápice acutce. Palpi
cylindrici, elongati, articulo ultimo aculo. Labium ápice pauló
productum, haud emarginatum. Antennce filiformes, corpore lon-
giores. Prothorax /ere cylindricus, lateribus unüuberculatus.
Scuttllum semicirculare. Elylra versus apicem gradatim atte-
nuata, humeris angulosis, acutis, apiceque obligue truncatis.
Pedes, femoribus incrassatis tarsisque lalis, articulis tribus primis
cequalibus.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza vertical, mediocre-

mente ancha. Mandíbulas sin dientes, terminadas en punta
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aguda. Quijadas teniendo su lóbulo interno mucho mas
corto que el externo y tan estrecho, y sus palpos cilin-

dricos, muy largos, con el último artículo puntiagudo.

Labio inferior en forma de rombo ó losanje, teniendo los

palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas

apartadas en su inserción, mas largas que el cuerpo en los

machos, y tan largas poco mas ó menos como el mismo

cuerpo en las hembras. Protórax casi cilindrico, provisto

de un tubérculo de cada lado. Escudo semicircular. Éli-

tros adelgazándose gradualmente hacia su extremidad,

con las espaldas avanzadas, muy angulosas, su extremidad

truncada oblicuamente y los costados bajados. Patas

medianas, teniendo los muslos un poco hinchados y los

tarsos anchos, con sus tres primeros artículos casi iguales.

Este género que, bajo algunos aspectos, se acerca de los Coptops del

antiguo continente, se distingue de la manera mas neta de los demás
géneros del grupo por la forma general de su cuerpo, por la de los éli-

tros principalmente, y por la longitud de los palpos.

1, Ae&nopterws criaifstipemmis. f
(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 50, fig. 2.)

A.piceus,püis fulvescentibus variegatus; antennis fuscis, articulorum basi

palliüa ; prothorace crebre punctato, fulvo-variegato, dente laterali luberculo-

que supero minuto; elytris ápice oblique truncatis, basi uniluberculalis, undi-

que crebre punctalis, fulvo-vartegatis ; pedibus fuscis, griseo-variegatis. —
Long., 4 á 5 Un.

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, variado por todas

partes con pelos leonados. Cabeza un poco excavada en su

medio, muy fuertemente puntuada, ofreciendo una pubescencia

leonada dispuesta desigualmente. Antenas pardas, con el primer

artículo revestido de pelos entrecanos, y todos los siguientes,

partiendo del tercero, de un gris leonado en su base. Protórax

acribillado de gruesos puntos hundidos y revestido de pelos leo-

nados muy cortos, dispuestos por placas irregulares, presen-

tando un tubérculo lateral, y encima, otro tubérculo mas chi-

quito. Escudo enteramente leonado. Élitros acribillados de
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gruesos puntos hundidos y variados por los pelos leonados, te-

niendo sus ángulos humerales en punta obtusa, y su extremidad
truncada oblicuamente, con los ángulos de la truncadura sa-
lientes. Los élitros ofrecen ademas un tubérculo hacia la base,

y dos manchas formadas de pelos blanquizcos , la una en el

medio, la otra cerca de la extremidad, desapareciendo ambas
en ciertos individuos. Patas pardas, matizadas de pelos de un
gris leonado.

Esta especie se halla en la madera.

Esplkacion de la lámina.

Lam. 50, fig. 2. — Animal aumentado. — a Su tamaño natural.— b Labio supe-
rior. — c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Tarso.

2. Aeom&pierws it&vipennis, f

A. fusco-piceus, pilis pallide fulvis variegatus; antennis fulvis; prothorace
crebre punetato, fulvo-sublineato, lateribus vix unituberculato ; elytris con-
vexis, ápice acuminatis, basí crebre profundcque punctalis, undique fulvo-
variegatis, medio in fascia apiceque in lineolis pilis condensatis — Long.
3 Un. 4\% a 4 Un,

Cuerpo pardusco, variado por pelos de un leonado claro muy
cortos. Cabeza bastante uniformemente peluda. Antenas de un
leonado claro, con la extremidad de los primeros artículos un
tantito mas obscurecida. Protórax desigual, muy puntuado, te-

niendo de cada lado un tubérculo muy poco saliente, y su su-
perficie guarnecida de pelos leonados, dispuestos por lineitas

irregulares. Élitros convexos, muy adelgazados hacia el ex-
tremo, terminando en punta, siendo la truncadura muy oblicua

y los ángulos romos; los humerales en punta obtusa, y la super-
ficie de los élitros sin tubérculos, pero acribillada en su mitad
anterior de gruesos puntos hundidos, y variada desigualmente de
pelos leonados formando hacia su porción mediana una suerte
de faja transversal, y hacia la extremidad, líneas chiquitas lon-
gitudinales. Patas pardas y pubescentes.

Esta especie semeja á la precedente por su forma general, pero la trun-
cadura de los élitros y la ausencia de tubérculos la distinguen de ella

desde luego. Se encuentra por el mes de octubre.



TRIBU III.

Labio inferior evasado, o ensanchado en forma de vaso hacia arriba

y mas o menos escotado. Quijadas con lóbulo interno ancho, y casi

tan largo como el externo.

Este grupo es el mas considerable de la tribu de las Lama-

das, pero no se halla representado en Chile mas que por un

corto número de tipos.

I. HOFLONOTO. — HOPLONTOTUS. f

Corpus oblongo-ovatum. Mandibulce crassce, ápice acutce. Palpi

maxillares crassi, ápice obligue truncati. Labium angustum,

ápice rotundatum ; palpis ápice obligue truncatis. Ántennce fili-

formes, corpore longiores. Prothorax lateribus unídentatus, me-

diogue bidentatus. Elytra ovala, convexa, tuberculala. Pedes sat

elongati,femoribus clavatis, tibiis rectis, tarsisgue latis.

Cuerpo ovalar, áptero. Cabeza corta. Mandíbulas espe-

sas, terminadas en punta aguda. Quijadas teniendo su ló-

bulo mas corto, ancho y muy pestañado, y los palpos es-

pesos, con el último artículo truncado oblicuamente. La-

bio inferior estrecho, redondeado á la extremidad, con

sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas

filiformes, mucho mas largas que el cuerpo, con su pri-

mer artículo espeso, el tercero largo, el último puntia-

gudo. Protórax giboso, un poco encogido delante y detrás,

tuberculado por encima y unituberculado lateralmente.

Escudo pequeño y redondeado. Élitros jorobados, ovala-

res, estrechos en su base, ensanchados en su medio y tu-

berculados por encima. Patas bastante largas con los

muslos hinchados en forma de porrita, las piernas dere-

chas y los tarsos anchos, teniendo sus tres primeros artí-

culos iguales.

Este género avecinda con los Borcadion y las Parmena; pero se

distingue de ellos completamente por la forma general del cuerpo, por

la de los palpos y por la armadura del corselete y de los élitros. No le

conocemos mas que una especie de Chile.
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1. MMopMonotws &piníferas. +

(Atlas Zoológico. -Entomología Coleópteros, lám. 50, fig. 3.)

H. fuscus, parce pilosus; antennis fulvis, articulo primo ultimorumque
ápice infuscáis

; prothorace convexo, posiice coarctalo, medio bituberculalo
lateribusque unidentalo; scutello ápice albido; elytris ovatis, crebre profunde-
que punctatis, luberculis duobus, altero antico, altero majori ultra médium-
pedibus fuscis, femorum basi tibiisque fulvis. — Long., 4 Un.

Cuerpo enteramente de un pardo gris obscuro, levemente
pubescente. Cabeza feblemente excavada en su medio. Antenas
leonadas con su primer artículo y la extremidad de los últimos
obscurecidos. Protorax muy convexo, fuertemente encogido por
atrás, presentando encima dos gruesos tubérculos agudos y un
tubérculo semejante de cada lado. Escudo pardo, blanquizco
en su extremidad. Élitros muy corcovados y muy ovalares, cu-
biertos de gruesísimos puntos hundidos, aproximados unos de
otros, y presentando cada uno, dos gruesos tubérculos agudos,
el uno hacia el tercio anterior, y el otro mas grande y dirijido
oblicuamente atrás hacia los dos tercios de su longitud. Patas
del color general del cuerpo, con la base de los muslos y las
piernas leonadas. Todo el debajo del cuerpo pubescente.
Esta especie se halla en las tierras de Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam-30, fig.s. — Animal aumenl
— c Quijada. — d Labio inferior.

a Tamaño natural. — b Mandíbula,

II. PARMEBTA. — PARDÍENA.
S

Corpus convexum, apterum. Mandíbula; parvee, acula?. Palpt
maxillares elongati, ápice emarginati.\Labium angustum, paulo
emarginatum, palporum articulo ultimo ovato-acuto. Antennat
breves, filiformes. Prothorax lateribus unüuberculatus. Elytra
convexa, ovata, ápice rolundata. Pedes, femoribus inflatis, libiis
crassis, tarsUque latis.

Paumena, Serville, Ann. Soc. entom., etc.

Cuerpo convexo, áptero. Cabeza con su faz anterior

corta y algo combada. Quijadas teniendo su lóbulo ante-

rior muy ancho y los palpos largos, con su segundo artí-

culo también muy largo y el último escotado á la exmidad.
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Labio inferior pequeño, casi membranoso, con sus palpos

cortos y casi cilindricos, y su último artículo terminado en

punta. Antenas cortas, delgadas y filiformes, teniendo su

primer artículo hinchado y ovalar, el segundo muy corto

y globuloso, los siguientes cilindricos, disminuyendo suc-

cesivamenle de longitud. Protórax poco mas ó menos tan

largo como ancho, convexo por encima, con sus costados

provistos de un tubérculo. Escudo triangular. Élitros

mas ó menos ovalares, convexos, redondeados é inermes

á la extremidad. Patas cortas, con los muslos un poco

hinchados en forma de porrita.

Las Parmenas son unos chiquitos Coleópteros notables por sus élitros

corcovados que abrazan los costados del cuerpo ; se les conocen algunas

especies europeas, damos á conocer tres nuevas de Chile.

P. oblonga, fusca, parce pubescens; antennis fuscis articulorum omnium

basi fulva ; prolhorace basi paulo coarctato, medio bituberculato ; elytris

ovatis, fuscis, macula versus apicem suturali communi albida, tuberculis tri-

bus, uno basilari, duobus mediis; pedibus fuscis, femorum basi tibiarumque

ápice fulvis. — Long., 2 Un.

Cuerpo oblongo, enteramente de un pardo cargado y cubierto

de una fina pubescencia. Antenas poco mas ó menos de la lon-

gitud del cuerpo,, pardas, con la base de cada artículo de un

leonado claro. Protórax bastante largo; un poco encogido hacia

atrás, muy convexo por encima, y presentando en el medio dos

tuberculillos. Élitros perfectamente ovalares, pardos, un poco

pubescentes, desiguales por encima, ofreciendo un tuberculillo

en su base, otros dos mas salientes en la línea mediana, una

mancha blanca sutural común y algunos hacecillos de pelos

blancos sobre los costados. Patas pardas, con la base de los

muslos y la extremidad de las piernas de un leonado claro ; los

muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie fué cogida en Santiago.
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2. Partncnn eSavipes, -\-

P. ovata, fusca; antennis fulvis; proihorace augusto, convexo, medio tu~

berculis duobus valde approximatis ; elytris ovatis, fuscis, maculis vage deter-

minatis cinereo-sericéis, altera laterali, altera ante apicem suturad communi,
tubérculo minuto báseos lineisque tribus cristatis ; pedibus fulvis, femoribus

valde clavatis. — Long. , 2 Un. 4/2.

Cuerpo ovalar, enteramente de un gris pardusco, finamente

pubescente. Cabeza desigual por encima, peluda. Antenas un
poco mas largas que el cuerpo, leonadas, con la extremidad de

los últimos artículos ligeramente obscurecida. Protórax estre-

cho, bastante largo, muy convexo por encima, presentando en
el medio tubérculos muy aproximados. Élitros perfectamente

ovalares, pardos, con una mancha lateral y otra sutural común,

situada antes de la extremidad, y ambas formadas de pelos en-

trecanos y poco aparentes ; los élitros presentan ademas un

tuberculillo basilar y tres líneas longitudinales alzadas en forma

de crestas desiguales, atenuadas hacia la extremidad. Patas leo-

nadas, un poco variadas con pelos entrecanos, y los muslos

muy hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie, que habita la provincia de Coquimbo, es vecina
de la precedente, pero un poco mayor y muy distinta por las carenas de
los élitros.

(Atlas zoológico. —; Entomología, Coleópteros, lám. 50, fig.4.)

P. brevis,crassa, convexa, fusca, dense cinereo-sericea; capite lato, punctato;

antennis ciñereis, fusco-annulatis ; prothorace lato, inwquali, crebre punctato,

sericeo ; scutello albido ; elytris latis, convexis, brevibus, punctatis rugosis,

sericeis, pube cinérea, passim pallide fulvo-variegata ; pedibus ciñereis, femo-

ribus mediocriter clavatis. — Long., 2a 3 Un.

Cuerpo corto, ancho, muy espeso, pardo, enteramente cu-

bierto de una pubescencia entrecana, muy apretada. Cabeza

muy ancha, puntuada y muy sedosa. Antenas un poco mas lar-

gas que el cuerpo, grises, con la extremidad de cada artículo

pardusca. Protórax mas ancho que largo, desigual por encima,

muy fuertemente puntuado y un poco matizado por los pelos

entrecanos que lo cubren. Escudo gris ó blanquizco. Élitros



cortos, muy anchos, redondeados, muy fuertemente puntuados

y cubiertos de pequeñas asperezas, revestidas de una pubes-

cencia entrecana, mezclada muchas veces de pelos muy leo-

nados, formando en ciertos individuos lineitas muy imper-

fectamente determinadas. Patas pardas, cubiertas de pelos

entrecanos con los muslos mediocremente hinchados.

Esta especie se aleja un poco, por su forma corta y ensanchada, de las

demás Parmenas
;
pero no obstante, no nos ha parecido que sus carac-

teres permitan distinguirla de ellas, en general. Los machos son sensi-

blemente menos anchos que las hembras. Este insecto se halla comun-

mente en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 50, fig. 4.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Mandíbula.

— c Quijada. — d Labio inferior. — e Tarso.

TRIBU IV. — SAPERDITAS.

Labio inferior corto, mas o menos redondeado por delante. Protorax
cilindrico.

Este grupo comprende un número bastante crecido de géneros

dispersos por las diferentes regiones del mundo. Durante sus

primeros estados, estos insectos viven generalmente en los ta-

llos de arbolillos ó de plantas herbáceas.

I. COLOSU&A. COLOBURA.

Corpus elongatam, parallelum. Mandibulce robustez , ápice

acutce. Palpi cylindrici. Autentice filiformes, articulo primo brevi,

crasso. Prothorax cylindricus, supra lateribusque tuberculatus.

Elytra elongata, parallela, ápice truncata, haud spinosa. Pedes

mediocres, femoribus clavatis.

Cuerpo alongado y paralelo. Cabeza vertical. Mandí-

bulas muy salientes, cortantes y terminadas en punta

aguda. Palpos filiformes, casi tan largos como el cuerpo,

teniendo su primer artículo corto é hinchado. Protórax

cilindrico, bituberculado por encima, y unituberculado la-

teralmente. Escudo redondeado al extremo. Élitros largos

y paralelos, mas anchos que el tórax, con sus espaldas

salientes y redondeadas, y su extremidad truncada obli-
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cuamente, siendo el ángulo externo saliente, pero nula-

mente espinoso. Patas medianas, con los muslos hincha-
dos, las piernas derechas y los tarsos bastante largos te-

niendo su primer artículo de la longitud de los dos si-

guientes reunidos.

Este género difiere notablemente de todos las demás Saperditas por
el corselete tuberculado y los élitros truncados; bajo este último aspecto,
se acerca un poco de los Coloboteas

; pero la ausencia de espina en los

élitros, la presencia de tubérculos en el corselete y la brevedad del pri-
mer artículo de las antenas le alejan mucho de ellos. No le conocemos
mas que una especie de Chile.

1. Volobura albopifggiteia, -j-

(Atlas zoológico . - Entomología, Coleópteros, lám. 50, fig. 5.)

C. elongata, fuscescens, cinereo-glauco-pubescens; capite supra nigro-bili-
neato; prolhorace büuberculaio

, fasciis mediis duabus fusco-nigris, medio
interruptis; elytris cinereo-glaucis

, punctatis, unicostatis, basi crislatis,

humeris pallide albo-cinereis, plaga laierali albida, maculaque postica fusca;
pedibus fuscis, femorum basi apiceque tibiarumque basi et annulo pallide ci-

nereo-sericeis Long., 6 Un.

Cuerpo alongado, de un amarillo un tantito verdoso. Cabeza
pardusca, un poco deprimida entre las antenas, convexa en su
vértice, con dos líneas pequeñas longitudinales de un negro
terciopelado. Antenas bastante delgadas, casi tan largas como
el cuerpo, de un testáceo pardusco, con la extremidad de cada
artículo obscurecida. Protórax gris, un poco jaspeado de blan-
quizco principalmente sobre los costados, con dos líneas longi-

tudinales de un pardo negruzco, interrumpidas en el medio y
un poco hacia fuera de cada costado por un tubérculo cónico
corto y espeso

; los costados provistos ademas de un tubérculo
mucho mas chiquito. Escudo gris, ribeteado de negro lateral-

mente. Élitros largos, mas anchos que el cuerpo, con las es-

paldas bastante salientes y la extremidad truncada un poco obli-

cuamente, teniendo el ángulo externo de la truncadura prolon-
gado en punta, ofreciendo también una costilla longitudinal

astante aproximada de la sutura y alzada como cresta en la

base. Toda la superficie de los élitros de un gris obscuro, lige-

amente verdoso, tirando á blanquizco hacia el extremo, con



INSECTOS. 513

grandes puntos hundidos y esparcidos, pero apretados en la

base, teniendo un rasguito negruzco cerca de las espaldas ; es-

tas de un gris blanquizco ; una gran mancha transversal casi

triangular, formada de una pubescencia blanquizca situada

hacia los dos tercios de la longitud de los élitros, y por atrás,

una mancha poco mas ó menos de la misma forma, de un pardo
cargado y terciopelado. Patas de un pardo claro, con la base

y la extremidad de los muslos, la base y la parte media de
las piernas revestidas de pelitos de un gris blanquizco.

Se halla en Chile.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 50, fig. 5. — Animal aumentado. — a /Tamaño nalnral. Mandíbula ,

XI. HEBESTOIA. — HEBESTOX.A.

Corpus elongatum, lineare. Caput dreve, fronte convexa. Palpi
cylindrici, articulo ultimo ovalo-acato. Antennce corpore multo
longiores, filiformes, sat gráciles, articulo primo parum Ínflalo.
Prothorax drevis, cylindricus. Elytra elongata, parallela. Pedes
mediocres, femoridus simplicious.

Hebestola, Dej. Cat.

Cuerpo alongado, lineal. Cabeza corta con la frente

combada. Mandíbulas agudas. Quijadas cortas, con los

palpos bastante largos, cilindricos, teniendo su último ar-

tículo terminado en punta. Labio inferior estrecho, apenas
escotado en su extremidad, con sus palpos de la misma
forma que los maxilares. Antenas filiformes, mucho mas
largas que el cuerpo, con su primer artículo poco hin-

chado. Protórax cilindrico un poco combado. Escudo re-

dondeado en el extremo. Élitros largos, estrechos, para-

lelos con su extremidad ordinariamente truncada. Patas
medianas con los muslos delgados.

Este género se distingue fácilmente de las demás Saperdilas por las
antenas largas, el corselete corto y cilindrico, los élitros estrechos y alon-
gados y las patas delgadas. Le conocemos muchas especies de Chile.

SECCIÓN I.

Protórax provisto de una diminuta pumita en cada lado.
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1. Mfebestola párvula, f

H. obscure-fusca, parce pilosa ; antennis fulvis, articulorum ápice infús-

calo; prothorace convexo, coriáceo; elytris ápice leviíer íruncatis, crebre

punclalis, fasciolis cinereo-sericeis ; pedibus fuscis, tarsis femorumque basi

fulvis. — Long.¡ % Un. a 2 Un. 4\i.

De un pardo obscuro, y pubescente. Antenas leonadas con la

extremidad de cada artículo obscurecida. Protórax combado,

lijado y provisto de cada lado de una diminuta puntita. Élitros

levemente truncados ala extremidad, pardos, fuertemente pun-

tuados y marcados hacia el medio de dos fajas transversales

irregulares, mal determinadas y poco aparentes, formadas por

un vello entrecano blanquizco. Patas pardas, pubescentes, con

el orijen de los muslos y de los tarsos leonado.

Habita en Chile.

2. Mebesí&Ies fiwxnermlis* f
(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 6.)

H. elongata, fusca, pube densa fulva veslita; antennis testaceo-fulvis ; pro-

thoraee fulvo, punctato, lateribus albido ; elytris fulvis, ápice oblique trun-

calis, extus subspinosis, punáis denudatis, plaga humerali fusca albido-

cincta; pedibus cinereo-sericeis.— Long., S Un.

Cuerpo alongado, estrecho, pardo y enteramente cubierto de

una fina pubescencia apretada, leonada, mas entrecana por

debajo. Cabeza muy sedosa. Antenas de un gris leonado claro,

con la extremidad de cada artículo un poco pardusca. Protórax

convexo, unidentado lateralmente, puntuado por encima y re-

vestido de una pubescencia de un cano leonado, con los costa-

dos blanquizcos, teniendo un rasguito transversal que sube

hasta el diente lateral. Élitros largos, paralelos, truncados obli-

cuamente á su extremidad y casi espinosos enteramente, muy
puntuados sobretodo en su base, cubierta de pelos leonados

muy apretados en toda su extensión y presentando un crecido

número de espacios chiquitos puntiformes, desnudados, y una
mancha humeral de un pardo terciopelado, ancha y ribeteada

de blanco al rededor. Patas cubiertas de una pubescencia de

un gris leonado.

Se halla en la República.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 6. —Animal aumentado.— a Tamaño natural.
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b Quijada.

c Labio inferior.

3. Mtebestota vittieotHs. f

H. fusca, pube densa cinereo-fulm vestila ; antennis fuscis, articulorum

basi pallida ; prothorace cinéreo, lineolis duabus angustissimis, pallidis

;

elytris ápice obtuse truncatis, pube cinérea et fulva plus minusve variegalis.

— Long., 4 Un. 4\% á $ Un. 4
'%

Esta especie es de la misma forma que la precedente, de la

cual difiere notablemente por la truncadura y la coloración de

los élitros. Cuerpo pardo, revestido de una pubescencia mez-

clada de rubio y entrecano. Antenas pardas con marquitas y la

base de cada artículo de un pardusco muy pálido. Protórax muy
velludo con los costados y dos chiquitas líneas longitudinales

detrás, casi blancas. Élitros truncados y ramosos á la extremidad,

y cubiertos en totalidad de una pubescencia mezclada de cano

y rubio. Patas de un pardo leonado y en gran parte revestidas

de pelos entrecanos.

Esta especie se encuentra en San Carlos.

SECCIÓN II.

Protórax enteramente mútico.

k. MMehesloMes peiroses, f
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 7.)

H. fusca, tota pube densissima pallide cinereo-flava vestitd; antennis pal-

lidis, articulorum ápice leviter infuscáto ; prothorace convexo, dense sericeo ¡

elytris ápice truncatis , sericeis, lineolis longitudinalibus subdentatis.— Long.¡

4 Un. 4\% a 3 Un. 4\%.

Cuerpo pardusco, enteramente revestido de una pubescencia

de un cano amarillo muy pálido. Cabeza pubescente, profunda-

mente excavada entre las antenas. Estas mucho mas largas que

el cuerpo, de un leonado pálido con la extremidad de cada artí-

culo obscurecida. Protórax combado y uniforme. Élitros un

poco mas anchos en su base, levemente adelgazados hacia el

extremo, y truncados oblicuamente, enteramente revestidos de

la pubescencia general, pero presentando en el medio de cada

uno de ellos una ó dos series longitudinales de líneas chiquitas
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casi desnudadas. Patas cubiertas de una pubescencia muy es-

pesa así como debajo de todo el cuerpo.

Esta especie habita la provincia de Coquimbo.

III. APOMICÍMA. — APOMECYNA.

Corpus oblongum. Caput lalum. Mandíbula acutce. Palpi elon-

gati, articulo ultimo oblongo, Labium breve, ápice vix emargi-
naíum. Antennce brtviuscu/ce. Prothorax lateribus muticus.

Apomecyna, Serville, Ann. soc. entom.

Cuerpo oblongo. Cebeza ancha y combada. Mandíbu-

las agudas. Quijadas teniendo sus lóbulos casi iguales y
sus palpos alongados, con su último artículo ovalar. Labio

inferior muy pequeño, apenas almenado. Antenas menos
largas que el cuerpo. Protórax mútico. Patas medianas,

con los muslos poco ensanchados.

Este género es representado en Chile por una sola especie.

1 . Apatneeyma varia* f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 8.)

A. fusca, dense fulvo-pubescens ; antennis rufescentibus ; elytris variegatis,

ápice oblique truncatis. — Long., 6 Un.

Cuerpo de un moreno obscuro y enteramente revestido de

una pubescencia de un gris leonado. Élitros variados por la

pubescencia mas ó menos clara y densa,, con su extremidad
oblicuamente truncada.

Hallada en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — /' Mandíbula.
— c Quijada. — d Labio inferior.

IV. ILMINDA. - HE&iaraBA. f

Corpus oblongum. Mandíbulas breves, aculas. Palpi elongati,

articulo ultimo aculo. Labium breve, ápice emarginatum. An-
tennm elongatce. Prothorax lateribus spinosus. Elytra ápice

truncata.

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha. Mandíbulas cortas y
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agudas. Quijadas alongadas; sus palpos teniendo el último

artículo terminado en punta. Labio inferior almenado,

con sus palpos alongados y puntiagudos. Antenas mas

largas que el cuerpo. Protórax espinoso en cada lado.

Élitros truncados en su extremidad.

No conocemos mas que una sola especie de este género.

1. Mieitninttn pitipennis. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. 9.)

H. fuscus, pilosellus; elytris punctalis, hirlellis, medio fascia obliqua, al-

teraque apicali parum distincta. — Long., 5 Un.

Cuerpo enteramente morenuzco, guarnecido de pelos. Pro-

tórax rugoso. Élitros puntuados, morenos, peludos, con una

faja oblicua en su medio y otra menos distinta en su extremidad.

Hallada en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — h Mandíbula.

— c Quijada- — d Labio inferior.
i ¡1

V. CATOGNATA. CATO&HTATHA. f

Corpus valde angustum. Mandíbula? acutcs. Palpi elongati, ar-

ticulo ultimo crasso, ápice acuto. Labium longiusculum, angus-

tum. Antennce latee, ciliatce. Elytra ápice acula.

Cuerpo muy angosto. Mandíbulas agudas. Quijadas con

su lóbulo externo alongado y sus palpos largos, teniendo

el último artículo espeso y terminado en punta. Labio

inferior angosto, con sus palpos agudos. Antenas anchas

y pestañadas. Protórax angosto y múlico. Élitros muy

angostos y terminados en punta.

No conocemos mas que la especie siguiente.

1. VatagnatHa gfracilis, f
(Atlas zoológico. — Entomología.— Coleópteros, lám. 30, fig. 10.)

C. valde anguslo, obscure fusco, piloso ; antennis ciliatis; elytris itriato*

punctatis, acutis, pubescenlibus. — I.ong.
t 5 Un. 4\%.

Zoología. V. 35

'
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Enteramente de un moreno obscuro y peludo. Antenas pes-

tañadas. Élitros fuertemente estriados y puntuados, y cubiertos

de una pubescencia de un gris leonado, con su extremidad trun-

cada y formando una larga punta.

Hallada en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 10. -- Animal aumentado, a — Tamaño natural. — b Mandíbula.
— c Quijadas.— o! Labio inferior.

III. AGAPA&ÍTIA. — AGAPA3STTHIA.

Corpus elongalum,fere lineare. Caput drene, fronte plana. Palpi

cylindrici, articulo ultimo, oblongo-acuto. Antennce gráciles, cor-

pore multo iongiores, articulo primo incrassato. Prothorax cylin-

dricus, lateribus muticus. Elytra linearía, ápice rotundata. Pedes

mediocres, femoridus simplicibus.

Agapanthia, Serville, Ann. Soc ent. — Saperda, Fabr., Oliv-, Latr., etc.

Cuerpo alongado, casi lineal, convexo. Cabeza corta,

con la frente aplastada y vertical, y la faz alongada. Man-
díbulas agudas. Palpos bastante largos, cilindricos, termi-

nados por un artículo ovalar agudo. Antenas de doce artí-

culos, franjeadas por debajo, mas largas que el cuerpo en

los machos, y poco mas ó menos tan largas como el

cuerpo en las hembras, teniendo su primer artículo largo,

un poco hinchado como porrita, el segundo muy pequeño,

los siguientes cilindricos, el último muy largo en los machos

y corto en las hembras. Protórax muchas veces encogido

hacia su parte anterior, con su superficie lisa y sus costados

inermes. Élitros lineares, redondeados en su extremidad.

Este género difiere de las Saperdas sobretodo por las antenas largas

teniendo su primer artículo espeso. Describimos dos de sus especies

de Chile.

1. AffapaniHin smiuretta. f
(Allas zoológico. —Entomología, Coleópteros, fám. 50, fig. 11.)

A. angusla, fusca, pube densa, subtus cinérea, supra cinereo-virescenti ves-

tita ; antennis fuscis, cilialis; prothorace lineolis pallidis; elytris sutura

limboque externo pallidis. — Long„, í Un.
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Cuerpo bastante angosto, cubierto de una pubescencia ente-

ramente parda, sumamente apretada, entrecana por debajo y

y de un cano verdoso uniforme por encima. Cabeza bastante

ancha y sedosa. Antenas delgadas, muy largas, parduscas y pes -

tañadas de pelos muy finos y bastante largos. Protórax estrecho

y cilindrico presentando en su medio una faja longitudinal, y de

cada lado, una línea, ambas blanquizcas. Escudo de este mismo

color. Élitros muy puntuados, truncados á la extremidad, te-

niendo la sutura y el borde marginal blanquizcos; los puntos

con pelitos negros enderezados. Patas parduscas y pubescentes.

Esta especie fué encontrada en las cercanías de Valparaíso y en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 11. — El animal aumentado. — a Su tamaño natural. — b Qui-

jada. — c Labio inferior.

2. Agapumtliia Hme&Mata, f

A. fnsco*rufescens, cinereo-pubescens ; capite medio fusco-lineato ; antennis

pallide fuscis, articulorum basi cinerascentibus ; prothorace fusco álbidoque

linéalo ; elylris punctatis, fuscts, sutura limbo externo vittisque tribus albido-

sericeis; pedibus sericeis. — Long., 4 Un.

Cuerpo de un pardo rojizo, cubierto, en gran parte, de una

pubescencia de un gris claro. Cabeza pubescente, ofreciendo

simplemente en su vértice una línea mediana, chiquita y lisa.

Antenas mucho mas largas que el cuerpo, de un pardo claro,

con la base de cada artículo, partiendo del cuarto, guarnecida

de pelos cortos de un gris claro, lo cual hace parecer las an-

tenas como anilladas. Protórax puntuado, teniendo en su medio

una línea parda, granulosa, después otra línea de un gris blan-

quizco, luego una faja parda ancha y una línea lateral blan-

quizca. Escudo pálido, pubescente. Élitros mas anchos que el

corselete en su base, lijeramente encogidos hacia la extremidad

y truncados, con el ángulo externo prolongado en punta. Toda

la superficie délos élitros puntuada, de un pardo bastante claro

y bastante brillante, teniendo tres líneas longitudinales, lo mismo

que la sutura y el borde externo, formados de una pubescencia

de un cano blanquizco. Patas igualmente cubiertas de una pu-

bescencia del mismo color. Abdomen fuertemente puntuado

teniendo su medio casi liso.

Esta especie ha sido encontrada en Coquimbo.

«

'
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IV. SAFEEDA. — SAFERDA.

Corpus elongatum , angustum, lineare. Palpi, articulo ultimo

ovato-acuto. Antenno? filiformes in maridus corpore longiores.

Prolhorax cyiindricus , lateribus inermis. Elytra elongata, linea-

ría, ápice roíundata. Pedes mediocres, simplices.

Saperda, Fabr., Oliv., Latr.^ ele. — Cerambyx, Lin.

Cuerpo alongado, angosto y lineal, un poco convexo

por encima. Cabeza teniendo su faz anterior un poco com-

bada. Mandíbulas trinchantes por el lado interno, des-

provistas de dientes, y terminadas en punta levemente

arqueada. Palpos maxilares terminados por un artículo

ovalar algo puntiagudo. Labio inferior un poco ensanchado

en forma de vaso y escotado á la extremidad, con sus pal-

pos de la forma de los maxilares. Antenas filiformes, apar-

tadas en su inserción, mas largas que el cuerpo en los

machos, y con corta diferencia de la longitud de este en

las hembras, teniendo su primer artículo hinchado en

forma de porrita, el segundo corto, los siguientes cilin-

dricos, disminuyendo succesivamente de longitud. Protó-

rax cilindrico, casi cuadrado, con su superficie lisa y sus

costados inermes. Élitros largos, lineares, casi paralelos,

un poco deprimidos por encima, con su extremidad redon-

deada .

Las Saperdas cuentan numerosas especies; claraos á conocer dos que

son de Chile.

i. SapeveSm fttboliÍMraga. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 30, fig. i/.)

S. augusta, cylindrka, cinereo-nigra ; antennis nigris, articulis ullimis

ciñereis, ápice nigris ; prolhorace cylindrico, sat elongalo, nigro, limbo pos-

tico albido; elytris ajlindricis ápice rotundatis, nigris, lillura anlica sutu-

rali fasciaque albidis parieque postica cincreo-olivacea. — Long., 4-5 Un.

Cuerpo angosto y cilindrico, de un negro pardusco obscuro.
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Cabeza corta y ancha, de un negro gris. Antenas casi tan largas

como el cuerpo, negruzcas, con los últimos artículos mas gri-

ses, teniendo su extremidad negra. Protórax mas estrecho que

la cabeza, mucho mas largo que ancho, perfectamente cilin-

drico, bastante convexo, muy finamente rugoso, de un negro

gris, con un ribete posterior blanquizco. Escudo negro. Élitros

un poco mas anchos que el corselete, perfectamente cilindricos,

redondeados en la extremidad, negros en su mitad anterior ó

aun también mas allá, con una muy diminuta línea blanquizca

cerca de la sutura, y detrás del escudo, una faja transversal de

un blanco amarillento tras de la parte negra, y toda la poste-

rior de un gris aceitunado bastante claro y sedoso. Patas negras

con las piernas mas grises y ligeramente peludas. Todo el de-

bajo del cuerpo negro, teniendo el abdomen un muy fino vello

entrecano.

Hemos encontrado esta pequeñita especie en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 30, fig. 12.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

- c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena, — f Tarso.

b Mandíbula

.

¥

2. Saperaa aimiaiata, f

S. cylindrica, fusca, parce -pilosa; antennis fuscis; prothorace margine

báseos albido; elytris fuscis, dimidia postica cinereo-sericea. — Long.,

3 Un.

Cuerpo cilindrico, pardusco. Cabeza ancha y combada, fina-

mente rugosa. Antenas un poco mas largas que el cuerpo, par-

das con la base de sus últimos artículos mas pálidos. Protórax

cilindrico, mas largo que ancho, convexo, finamente rugoso,

ligeramente pestañado, con su borde posterior blanquizco. Éli-

tros lineares, escotados en su extremidad, pardos en su mitad

anterior, con el borde sutural y el marginal blanquizcos, y la

mitad cubierta de una fina pubescencia cenicienta. Patas pardas,

sedosas. Abdomen de un pardo negruzco y cubierto de un vello

entrecano cenizo.

Esta pequeña especie fué hallada en Concepción.

s
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CUARTA RAZA.

CRISOMELIANOS.

Cuerpo ovalar. Cabeza en gran parte hundida en el protórax.

Antenas filiformes ó inoniliformes, poco hinchadas á la extremidad.

Mandíbulas mediocres. Quijadas teniendo dos lóbulos bien desarro-

llados, el externo ordinariamente mayor que el interno. Labio in-

ferior corto, comunmente bilobeado. Élitros oblongos ü ovalares,

siempre mediocremente largos. Tarsos siempre compuestos de cuatro

artículos, pero con el último presentando en su base un nudito

parecido á vestigio de un quinto artículo.

Los Grisomelianos forman una de las mas numerosas familias

de insectos fitófagos, y son Coleópteros de una talla mediana,

ó aun también pequeña algunas veces, teniendo formas en ge-
neral bastante rehechas, y adornadas de colores vivos y bri-

llantes, lo mas ordinariamente. Todos se mantienen sobre los

árboles, ó sobre plantas, y muchos de ellos frecuentan las flores.

Durante la primavera y el verano, ciertas especies se muestran
con muchísima abundancia, tanto en comarcas cálidas como
templadas, y se concibe así que estos insectos hagan muchas
veces estragos considerables. Sus larvas están provistas de
tres pares de patas que les permiten andar y asirse de las hojas,

porque su cuerpo, hinchado con frecuencia, se hace sumamente
pesado. Roen, durante su primer estado, las hojas con mucha
voracidad, y algunas veces causan daños infinitos en los vege-

tales. Estas larvas se transforman en ninfas sobre las plantas

mismas en donde han vivido, ó en los sitios en donde se fijan

por la extremidad del cuerpo por medio de un poco de materia

sedosa. Se hallan muy comunmente en todas las regiones del

mundo, y tienen en Europa un crecido número de represen-

tantes; pero donde mas abundan es en la mayor parte del

América del sur, y Chile ofrece también una grande cantidad.

Se divide esta gran raza del modo el mas natural en varias

familias.
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XLIX. CRIOCEMDAS.

Cuerpo oblongo. Quijadas con su lóbulo externo

ancho, apenas mas largo que el interno.

Estos insectos viven en las plantas. Frecuentemente sus lar-

vas son blandas con su orificio anal mas realzado, de suerte que

el animal puede cubrirse con sus excrementos.

I. PSATIHOCEB.O. — PSATHYROCERÜS. f

Corpus ovatum. Caput transversum. Labrum breve. Mandíbula

haud dentatce, ápice recurvce, aculas. Palpi maxillares cylindrici,

articulo ultimo ovato-acuto. Labium breve, emarginatum, palpis

cijlindricis. Anttnnce elongatce, gracillimce, articulis cylindricis,

ullimis quinqué paulo dilatatis, ultimoque ovalo. Prothorax latus,

lateribus levüer rotundalus. Elytra ovata. Pedes longiusculi, fe-

moribus paulo inflatis, tibiis ápice levüer dilatatis.

Cuerpo ovalar ó algo oblongo. Cabeza corta, mas an-

cha que larga. Labio superior muy corto. Mandíbulas bas-

tante pequeñas, terminadas en punta aguda y un poco

encorvadas. Quijadas pestañadas, con sus palpos cilin-

dricos, bastante delgados, teniendo su último artículo

ovalar, casi puntiagudo. Labio inferior corto, ancho, es-

costado, con sus palpos de la misma forma que los maxi-

lares. Antenas insertas á los lados de la cabeza, mas lar-

gas que la mitad del cuerpo, sumamente delicadas teniendo

su primer artículo corto, el segundo muy pequeño, los

siguientes largos y cilindricos, los cinco últimos un poco

ensanchados, y el último de todos ovoide. Protórax mas

ancho que largo, un poco redondeado por los costados y

casi recto en su base. Escudo alongado y redondeado en

la extremidad. Élitros ovalados ú oblongos. Patas bastante

largas, teniendo los muslos un poco hinchados, las pier-

nas ligeramente dilatadas en su extremidad, y los tarsos
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con el primer artículo mas largo que todos los demás reu-

nidos.

Este género toma lugar inmediato á los Megascelis y Orsodacna

;

pero se distingue de los unos y los otros netamente por la configura-
ción do las antenas y de las patas ; estas un poco hinchadas, pero te-
niendo todas poco mas ó menos el mismo desarrollo. Las que conoce-
mos son particulares á Chile.

1. JPsaiñyrocerus futvipes, j-

P. oblongus, obscure eeneus ; ore, antennis pedibusque testaceo-fulvis ; pro-
thorace fere quadrato; elyíris punctato-rugulosis, parum sericeis — Lona
2 Un.

"''

Cuerpo oblongo, enteramente de un bronceado obscuro y muy
poco pubescente. Cabeza teniendo una leve impresión mediana.
Antenas de un leonado claro, lo mismo que las partes de la

boca, pero un poco obscurecidas hacia su extremidad. Protórax
casi cuadrado, muy poco dilatado anteriormente por los costa-
dos, con su superficie casi lisa. Élitros mucho mas anchos que
el corselete, teniendo su puntuación apretada y algunas rugosi-
dades muy finas. Patas de un leonado claro, como las antenas,
con la extremidad de los muslos posteriores pardusca.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción y en Araucania.

2. M*sathyroceru8 paMUpes. f

P.ovatus, obscure eeneus, undique cinereo-sericeus ; antennis fuscis; pro-
thorace laleribus subrotundato ; elytris dense punctatis, sericeis; vedibus
íeslaceis. — Long., i Un. 1¡2 á 4 Un. 2¡S.

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un bronceado obscuro, y
enteramente revestido de .

r
una fina pubescencia entrecana. Ca-

beza bastante ancha y sedosa. Antenas parduscas, lo mismo que
las partes de la boca, un poco mas leonadas hacia su base. Pro-
tórax mas ancho que largo, sensiblemente redondeado por los

bordes, un poco convexo por encima y muy sedoso. Élitros
ovalares, teniendo una puntuación apretada y una pubescencia
fina. Patas enteramente de un testáceo claro.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.
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3. JRsath-yroeerus cinerascens. f

(Atlas Zoológico; — Entomología Coleópteros, lám. 31, fig. 4.)

P. ovatus, aut obscure ceneus, aut ceneo-fulvescens, dense cinereo-sericeus

;

antennis fuscis, vel nigris; prothorace laliusculo; ehjtris ovalis, convexis, aut

totis ciñereis, aut plagialis, plagis denudatis; pedibus fuscis nigrisve. —
Long., 2 Un.

Cuerpo ovalar, bastante convexo, enteramente de un bron-

ceado tirando al leonado, pero siempre revestido de una pubes-

cencia de un cano cenizo, bastante espesa. Cabeza ancha y lisa.

Antenas negruzcas, con su porción basilar un poco rojiza algu-

nas veces. Protórax ancho, un poco dilatado anteriormente por

los costados. Élitros mas anchos, muy ovoides, ya revestidos

uniformemente de pelos entrecanos apretados, ya marcados de

algunos espacios desnudos que dejan descubrir la puntuación y

forman manchas en la base, en el medio y hacia la extremidad

del élitro. Patas negras ó parduscas.

Esta especie está esparcida en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 51, fig- 1. - Animal aumentado.— a Tamaño natural. — b Mandíbula.

— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

4. M*8atfi&rocerM8 variegatMS. f

p. ovatus, fulvescens, parce breviterque sericeus ; capite antennisque fuscis;

prothorace fulvo, fusco-maculato ; ehjlris fulvis, punctalis, fusco-marmo-

ralis ; pedibus fusco'testaceis. — Long., % Un.

Cuerpo ovalar, de color leonado, teniendo una pubescencia

muy fina y poco apretada. Cabeza pardusca, lo mismo que las

ntenas. Protórax ancho, de un leonado rojizo, teniendo por

encima dos manchas parduscas, maj determinadas, que se juntan

atrás. Élitros ovoides, un poco mas claros, teniendo una pun-

tuación apretada y ofreciendo, en la base y en el medio, una

mancha ó faja ancha é irregular juntándose una á otra en el me-

dio y junto al borde sutural. Patas de un pardo testáceo con los

muslos mas obscurecidos en el medio.

Este insecto se halla sobre las flores en IllapeL
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5. M*8athyroeerw8 iestaccMS, f
P. ovatus, omnino testaceus, parce breviterque sericeus; capite lestaceo

fulvo
,
macula vesticis nigra; antennis pedibusque testaceis; elytris dense

punctatis. — Long., 1 Un. 4\%.

Cuerpo enteramente testáceo, teniendo una pubescencia muy
fina. Cabeza ancha, de un testáceo leonado, con una mancha
negruzca, ancha en el vértice. Antenas enteramente testáceas.

Protórax un poco ensanchado anteriormente, con una feble im-
presión transversal. Élitros ovoides, guarnecidos de una pun-
tuación fina y apretada, no teniendo manchas, ó solamente con
algunos febles matices mas cargados. Patas enteramente testá-

ceas.

Esta chiquita especie se encuentra en las plantas de las cercanías de la
Concepción.

6. MB8e*$foyr®cerws abiamgms. f
P. ovato-oblongus, obscure testaceus, subtiliter sericeus; antennis pedibus-

que concoloribus, seu paulo dilulioribus ; elytris punctatis. — Long., 2 Un
á 2 Un. 4\i.

'

Cuerpo oblongo, enteramente de un testáceo pardusco, un
poco mas un poco menos obscuro, y cubierto de una pubes-
cencia muy fina. Cabeza muy finamente puntuada. Antenas par-
duscas. Protórax un poco dilatado anteriormente. Élitros mucho
mas anchos con las espaldas salientes, cubiertos de una puntua-
ción apretada, bastante crecida y de una fina pubescencia. Patas
testáceas.

Este insecto no es raro en las flores de Santa Rosa.

II. ORSOBACMA. — OKSODACMA.

Corpus longiusculum, subdepressum. Labrum breve, emargina-
tum, Manáibulce breves, acula. Palpi maxülares crassiusculi
ápice truncati, Labium profunde emarginalum, palpis brevibus,
AntenncB elongatw, gráciles, ápice vix incrassatce. Prothoraxfere
guadratus. Elylra ápice rotundala, humeris obtusis. Pedes sat
elongati, tarsis articulo primo elongato.

Orsodacna, Latr. — CRiocERis,Fabr. — Chrysomela, Lin.

Cuerpo bastante largo, casi plano por encima. Labio
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superior corto y escotado. Mandíbulas cortas, bastante

espesas, agudas en la extremidad. Palpos maxilares bas-

tante espesos, teniendo su último artículo truncado. Labio

inferior muy escotado, con sus palpos pequeños. Antenas

largas , apenas espesadas hacia el extremo, con su pri-

mer artículo espeso, el segundo globuloso , el tercero y

los siguientes poco mas ó menos iguales, y el último ova-

lar. Ojos ovalares, enteros. Protórax casi cuadrado. Es-

cudo redondeado. Élitros oblongos, con sus ángulos hu-

merales salientes. Patas bastante largas, con los muslos

muy poco hinchados, y el primer artículo de los tarsos

mas largo que los demás reunidos.

El tipo de este género es una especie europea (O. cerasi). Describi-

mos dos nuevas de Chile.

1. Orsatietcmit mwic&t&r» f

(Atlas Zoológico ; — Entomología Coleópteros, lám. 31, fig. 2.)

O. tota testaceo-fulvescens, subplana; capite medio impresso; antennis

pedibusque testaceis; prothorace fere leevi; elytris immaculatis, creherrime

punctatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo bastante aplastado, enteramente de un testáceo leo-

nado completamente uniforme. Cabeza teniendo en su medio

una impresión ancha muy marcada. Antenas del color del

cuerpo, exactamente del mismo espesor en toda su extensión.

Protórax casi liso, muy poco dilatado en los costados. Élitros

sin manchas, acribillados de puntos hundidos en toda su exten-

sión. Patas enteramente de un testáceo pálido.

Esta especie se baila en las cercanías de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 2.— Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio su.

perior. — c Mandíbula, — tí Quijada. — e Labio inferior. — /'Antena. - g Pata.

2. Ors&etee&mtB iesseiSaiee, f

O. oblongo-ovala; tola testaceo-rufescens ; capite leviter impresso; antennis

pedibusque testaceis; elytris ovatis, creberrime punctatis, macula báseos su.

turaque media fuscis. — Long.
t 2 Un.
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tj,,; Cuerpo mas ovalar que en la especie precedente, entera-
mente de un testáceo rojizo. Cabeza no teniendo en el medio
mas que una leve impresión longitudinal. Antenas testáceas, un
poco mas delgadas en su base que en su extremidad. Protórax
redondeado por Jos costados, muy ligeramente sedoso. Élitros

mucho mas anchos que el corselete, ovalares, testáceos, acribi-
llados de muy gruesos puntos hundidos, y teniendo cada uno
en su base junto á la sutura, una mancha alongada, y en el

medio, una línea chiquita longitudinal pardusca. Patas de un
testáceo pálido.

Esta especie se acerca, por sus antenas, un poco del género precedente.
Se nalla en Santa Rosa, etc.

L. HISPIDES.

Cuerpo ovalar poco convexo. Mandíbulas agudas.
Quijadas con su lóbulo externo largo y delgado.

Estos insectos están esparcidos en varias partes del mundo,
y sobretodo en la América del sur ; solo conocemos un tipo de
Chile.

I. APOCIVOCERA. — APOCIÑOCERA, f

Corpus oblongum, parum convexum. Caput breve. Labium breve,
latum. Mandíbula! crassce, obtuse dentatw. PaJpi maxillares bre-
ves, crassimcuti, articulo ultimo ovalo, Labium breve, latum,
palpis brevissimis. Anlennce elongalce, filiformes, ápice haud in-
crassatm, articulo quinto pracedentibus longiore, ultimo ovalo,
subacuto. Prolhorax quadratus. Scutellum rotundalum. Elytra
obtongo-ovata. Pedes validi3 tarsis latiusculis.

Cuerpo oblongo, muy poco convexo. Cabeza de me-
diana anchura con la caperuza un poco escotada. Labio
superior corto y bastante ancho. Mandíbulas espesas, re-

vestidas de dientes obtusos. Palpos maxilares cortos, bas-

tante espesos, teniendo todos sus artículos poco mas ó

menos iguales y el último ovalar. Labio inferior corto,

ancho, sin escotadura, redondeado por delante, con sus

palpos muy chiquitos. Ojos ovalares. Antenas muy apar-
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ladas en su base, insertas delante de los ojos, filiformes,

nulamente espesadas en su extremidad, teniendo cerca de

dos tercios de la longitud del cuerpo , su primer artículo

corto y grueso, el segundo muy pequeño, el tercero y el

cuarto iguales, el quinto mas largo, los siguientes un poco

mas cortos y todos iguales, y el último terminado en

punta. Protórax casi cuadrado. Escudo pequeño , redon-

deado. Élitros oblongos, redondeados en su extremidad.

Patas bastante fuertes, con los tarsos ensanchados, con

su tercer artículo profundamente bilobeado.

Este género es muy vecino de los Alurnus, de los Cephaloleia, etc.;

pero la forma de la cabeza y de las antenas y la separación de estas

últimas distinguen este tipo de todos los demás Hispides. No conoce-

mos mas que una sola especie.

1. Ap&cimoeera feerbteeea. f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 3.)

A. oblonga, omnino aut ícete viridis, aut pallide lestacea, aut testaceo-ful-

vescens; capite punctato; mandibulis ápice nigris; antennis fulvescentibus,

basi testaceis; prolhorace fortiter punctaío; elytris paulo latioribus, dense

serialo-punctatis. — Long.,5 Un.

Cuerpo oblongo, casi navicular, muy poco convexo ,
ente-

ramente de un color verde-hierba, mientras está en vida,

y amarillo testáceo sumamente pálido, ó de un viso un poco

mas leonado pero siempre completamente uniforme después de

muerta. Cabeza fuertemente puntuada, teniendo en el medio

una impresión en forma de V que se prolonga hacia atrás en

una línea mediana. Antenas leonadas, con sus cinco primeros

artículos del color general del cuerpo. Protórax puntuado en

toda su extensión, pero mas fuertemente sobre los costados.

Élitros adelgazados por detrás, cubiertos de puntitos dispuestos

por series longitudinales bastante regulares y muy aproximadas

unas á otras, pero no teniendo mas que una sola estría bien

marcada cerca de la sutura. Patas del color general del cuerpo,

con los tarsos mas rojizos.

Esta especie fué hallada junto á Concepción, en Araucania y en San

Carlos, por el mes de febrero, sobre Mirtos y otras flores.
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Explicación de la lámina.

Lam. 31, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio,
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. - /'Antena. — q Pata.

Lí. CASSSDIDAS.

Cuerpo ancho, casi orbicular. Mandíbulas anchas

y dentadas. Quijadas con su lóbulo externo largo y
delgado.

Esta familia es representada en Chile por un solo tipo.

X. CHEMSIORFA. — CH^LYMORPHA.

Corpus ovalum. Lahrum emarginatum. Mandíbula} obtusos.

Palpi brevissimi. Aniennce, articulis quarto et quinto longiuscu-
lis, ápice incrassatce. Prothorax antice emarginatus, poslice valde
lobatus. Scutellum minutum. Elytra ovata, sat convexa. Pedes
validi, compressi.

Chelymorpha, Blanch., Hist. des Insertes, t. ir, p. 185.

Cuerpo ovalar, un poco convexo. Labio superior esco-

tado. Mandíbulas muy cortas y obtusas. Quijadas delgadas

con los palpos muy pequeños. Antenas ensanchadas hacia

su extremidad, teniendo su primer artículo muy espeso,

el segundo muy pequeño, los tercero y cuarto cilindricos,

bastante largos, los quinto y sexto ensanchados hacia el

extremo, todos los siguientes cortos y anchos, y el último

redondeado. Protórax escotado por delante, de modo que

deja aparecer la cabeza por encima, y fuertemente pro-

longado en forma de lóbulo por atrás. Escudo muy chi-

quito. Élitros ovalares bastante convexos. Patas espesas,

un poco comprimidas.

Todos los géneros de Casidides se semejan extremadamente por la

forma general del cuerpo, de la cabeza, de las partes de la boca, etc.

Este sobretodo está caracterizado por la forma de las antenas y la esco-
tadura del corselete. Se le conocen varias especies del América del
sur, y describimos una de Chile.
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1. VhetynwrpHa vnrians. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 51, fig. 4.)

C. supra testaceo-fulvescens, subtus nigra; capite amennisque nigris; pro-

thorace testaceo-fulvo , maculis quatuor nigris; elytris concoloribus plus

minasve nigro-iessellatis ; pedibus nigris. — Long., 3-4 Un.

Cuerpo bastante convexo, negro, de un testáceo leonado por

encima. Cabeza negra, como también las antenas. Protórax tes-

táceo, teniendo en el medio dos manchas alongadas y una de

cada lado, cerca de los ángulos posteriores, de color negro.

Élitros del mismo color que el corselete, muy finamente pun-

tuados en toda su extensión, no teniendo algunas veces mas

que una mancha negra tras de las espaldas, y una serie de

manchitas, pero presentando con frecuencia un crecido número

de manchas negras que forman cinco ó seis ringleras longitu-

dinales muy irregulares. Patas de un negro bastante luciente,

como así también todo el debajo del cuerpo.

Esta especie habita las cercanías de Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural

c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior.

b Labio supe-

f Antena. — g Pata.

Mi. CLITRIDAS.

Cuerpo oblongo. Mandíbulas robustas tridentadas

en su extremidad. Palpos con su último artículo trun-

cado. Labio inferior pequeño y redondeado. Antenas

mas ó menos dentadas.

Esta familia comprende un gran numero de especies todas de

talla bastante pequeña y de colores variados. Chile posee solo

algunas de ellas.

I. BACKIS. — BACHB.1TS.

Corpus oUongum. Caput latum, paulo porrecíum, quadrangu-

lare. Antennce, articulo primo trígono, secundo brevissimo, tertio

longiore, alteris valde dentatis. Prothorax transversus, postiee

m
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parum lobatus, lateribus anguste marginatus. Pedes in utroque
sexu símiles, anteriores alteris paulo longiores, larsis brevibus.

Dachrys Lacord., Monogr. des Fhytophages.

Cuerpo mas ó menos alongado, oblongo, algunas veces

casi cilindrico. Cabeza tan ancha como larga, terminada

bruscamente por un hocico corto casi cuadrángulas Epís-

tome escotado en semicírculo. Labio superior igualmente

escotado. Ojos oblongos y bastante salientes. Antenas

teniendo su primer artículo trígono, el segundo muy corto,

el tercero mas largo y un poco cónico, el cuarto muy
corto y agudo por dentro, y los siguientes muy fuerte-

mente dentados. Protórax transversal, ribeteado estrecha-

mente sobre los costados, apenas lobeado por atrás y cor-

tado casi cuadradamente por delante. Escudo en triángulo

un poco alargado. Élitros cubriendo todo el abdomen.
Mesosternum muy estrecho. Patas semejantes en ambos
sexos, las anteriores un poco mas largas que las demás, y
teniendo todas sus tarsos cortos con su tercer artículo

oblongo y hendido hasta la base.

No conocemos mas que dos especies chilenas de este género creado
por Lacordaire.

(Atlas zoológico.

JOaeitrys €¿isyi.

Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 5.)

D. elongata, subcylindrica, nigro-nilida, subtus parce pubescens ; capite

pone oculos eroso ; prothorace loevi ; elytris obsolelissime puncialis, maculis
duabus quadratis fuhis, altera ad angulum báseos, altera apicali obliqua.—
Long., i lin.%\%.

D. Ga.yi, Lacord. Monogr. des Cotéopt. subpent. ou Phytophages ; Mém. de la
Soc. des Sciences de Liége, t. v, p. 416.

Cuerpo alongado, casi cilindrico, de un negro brillante y re-

vestido por debajo de una fina pubescencia. Cabeza muy lisa

teniendo un hoyuelo bastante marcado en su vértice, algunos
puntos esparcidos por la frente, y el borde interno de los ojos

desigual y rugoso. Antenas negras. Protórax dos tercios mas
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ancho que largo, teniendo su lóbulo basilar muy feble y cortado

cuadradamente, y toda su superficie perfectamente lisa. Escudo

marcado de un hoyuelo grande. Élitros mas largos tres veces

que el corselete, ofreciendo series longitudinales de puntos su-

mamente febles, y adornado cada uno de dos manchas leonadas

cuadradas ; la primera grande y situada en el ángulo humeral,

alcanzando por detrás casi á la mitad de su longitud, y por

dentro, casi al borde sutural; la segunda mas chiquita y mas

regular, situada en la extremidad y dirijida oblicuamente desde

el borde extemo á la sutura. Patas robustas, del color del cuerpo.

Esta especie se halla esparcida por las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31. fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio superior.

— c Mandíbula. — d Quijada. — e Antena.

2. DaeHrys swccincta.

D. oblonga, nigra, subtus vix pubescens ; prothorace lóele luleo-flavo; ely-

tris concoloribus, obsoletepunctulatis, humeris tuberculatis , macula humerali

tineaque communi ultra médium nigris. — Long., 2 Un. 1
'\% á 3 Un.

Cuerpo bastante alongado, muy paralelo y poco convexo,

enteramente negro y muy poco velludo debajo. Cabeza perfec-

tamente lisa por delante, finamente puntuada y marcada de un
hoyuelo en la frente, y guarnecida de una puntuación fuerte y
apretada en el borde interno de los ojos. Antenas negras. Pro-

tórax dos veces y media mas ancho que largo, completamente

liso, de un amarillo leonado muy brillante, con el medio del

borde anterior negro. Escudo liso. Élitros paralelos, del mismo
color que el corselete, casi lisos, marcados de puntitos apenas

visibles, teniendo un tubérculo bastante saliente sobre cada es-

palda, una mancha negra sobre este tubérculo, y ademas, mas
allá de la mitad, una faja del mismo color, é irregular en sus

bordes. Patas robustas y levemente carenadas.

Esta especie, bastante común en Santiago, presenta algunas variedades;

la faja de los élitros está muy acortada, ó interrumpida sobre la sutura,

algunas veces; otras, la base entera de los élitros es negra, por haberse
extendido las manchas humerales hasta al punto de tocarse.

Zoología. V. 54

31 a¡
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II. MEGAI.OSTOMIS. — MEGAiOSTOMIS.

Corpus crassum. Labrum breve, transversum. Mandíbula cras-

sissimce, obtusa?, dentales. Palpi maxillares, crassi, articulo ultimo
ovalo. Labium anguslum emarginalum. Anlennce breves, valde

perfoliatce. Prothorax convexus, poslice amplia tus. Elytra lata,

humeris elevatis, obtusis. Pedes validi, tarsis latís, articulis tribus

primisfere cequalibus.

Megalostomis Lacord., Monogr. des Phytophagvs.

Cuerpo muy espeso y macizo, Cabeza grande. Labio

superior corto. Mandíbulas muy espesas, provistas de

dientes obtusos. Palpos maxilares espesos , teniendo su

último artículo ovalar. Labio inferior pequeño y escotado.

Ojos oblongos. Antenas insertas á los lados de la cabeza,

bastante cortas y muy perfoliadas, partiendo del cuarto

artículo, el primero muy espeso, los dos siguientes globu-

losos, el último ancho y escotado. Protórax corto, com-
bado y ensanchado de adelante á atrás. Escudo bastante

grande y redondeado. Élitros casi nada mas anchos en su

base que el corselete, teniendo sus espaldas angulosas y
poco alzadas. Patas bastante fuertes, con los tarsos en-
sanchados, teniendo sus tres primeros artículos poco mas
ó menos iguales.

Este género es propio al América del sur.

1. MegaMostotnis ya&ella.

(Atlas zoológico. — Entomología^Coleópteros, lám. 51, fig. 6.)

M. oblonga, nigra, supra leviter, sublus dense cinéreo -tomentosa; prothorace
rubescente, margine antico nonnihil producto ; ehjtris confertim punctulatis,
fasciis duabus rectis, interruplis maculaque communi apicis sanguineo-roseis;

pedibus rufescentibics. — Long., 3 Un. 4\% á 4 Un.

M. (Scaphigena) gazella Lacord., Monogr. des Coléopt. subpent., ou Phytoph.;
Mém. de l'Acad. roy. des Sciences de Liége, t. v, p. 5S2.

Cuerpo oblongo, de un negro casi mate, ligeramente pubes-
cente. Cabeza negra, combada en su medio, fuertemente care-
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nada entre los ojos y cubierta de una pubescencia cana. Antenas

negras. Protórax de un rojizo obscuro, nulamente prolongado

adelante y revestido de pelos canos en toda su superficie. Éli-

tros negros, puntuados, levemente pubescentes, teniendo dos

anchas fajas transversales, interrumpidas en la sutura, y algu-

nas veces una mancha común en la extremidad, y de un encar-

nado sanguíneo. Patas negras, muy pubescentes, como así tam-

bién todo el debajo del cuerpo.

Esta especie está esparcida por una grande parte del América del sur,

y aseguran que también se encuentra en Chile
;
pero nos queda alguna

duda de ello.

Esplicacion de la lámina

.

Lam. 31, fig. 6.—Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labio. — c Man-
díbula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

I. CX.AMIS. — CHLAIHYS.

Corpus breve, crassum. Mandibulce breves, crassce, ápice triden-

tatce. Maxillce robusta, breves, ciliatce; palpis ápice obtusis. La-
bium breve, ápice paulo dilatatum; palpis ápice truncatis. An-
tenna; dentatm. Oculi lati, emarginati. Prothorax convexus. Me-
sosternum haud prominens. Scutellum irapeziforme. Elytra
abdomine breviora. Pedes agúales, unguibus tarsorum appendicu-
latis.

Chlamys Neue Beitr., Zür Insektenk,]>. 122.

Cuerpo corto y muy espeso. Labio superior muy pe-

queño. Mandíbulas cortas, espesas, tridentadas en su ex-

tremidad. Quijadas fuertes, bastante cortas y pestañadas,

teniendo sus palpos terminados en punta obtusa. Labio

inferior corto, un poco dilatado á la extremidad y esco-

tado, con sus palpos cortos y truncados al cabo. Protórax

muy convexo y siempre muy rugoso. Antenas insertas en

los lados de la cabeza, cortas y muy dentadas. Ojos late-

rales y escotados. Mesosternum nulamente saliente. Es-

cudo trapeciforme. Élitros rugosos, mas cortos que el

abdomen, y dejando toda su extremidad á descubierto.

Patas iguales y comprimidas, con los tarsos anchos, te-
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niendo sus tres priaieros artículos ¡guales y los ganchos

apendiculados.

Este género, de numerosas especies, es propio del América del sur

y se deja notar por el tórax y por las rugosidades y asperezas de todo
el cuerpo; sus especies, en general, son de talla chiquita. Conocemos
dos de ellas de Chile.

1. ChMamys aprieterist.

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. l.)

C. quadrato-oblonga, nigro-wnea ; prothorace subtililer denseque rugoso-
punciato, utrinque luberculalo, elevato-gibboso, gibbere subrolundato, dorso
canaliculato, carinulisque duabus ; elytris crebre punctatis, linea etevata,

ab humero oblique dentata, altera laterali ramosa, tuberculisque septetn. —
Long., 1 Un. 4\Z.

C apricaria, Lacord. Monogr. des Coléopt. subpen. ou Pkytoph. Mém. de la
Soc. roy. des Se. de Liége, t. v, p. 841.

Cuerpo en forma de cuadrado alargado, enteramente de un
negro ó de un pardo bronceado. Cabeza rugosa, con dos pe-
queñas elevaciones en el vértice. Antenas pardas. Protórax

guarnecido de una puntuación fina y apretada, tuberculado de
cada cosLado, y giboso en su medio, con la giba redondeada y
canaliculada. Élitros mas parduscos con frecuencia que las de-

mas partes del cuerpo, acribillados de puntos hundidos, teniendo

cada uno una línea alzada junto á los ángulos humerales, otra

muy ramosa sobre el costado y siete tubérculos irregulares,

pero salientes. Patas pardas ó negruzcas.

Se halla esta especie en las cercanías de Illapel, de Concepción, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Mandíbula. —
c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

'

2. CMtnnys fwiveseens, f

C. oblongo-quadrata, tola fulvo°rufescens; prothorace tuberculalo, elevato-

gibboso, gibbere rolundalo, tuberculato, anguste canaliculato ; elytris crebre

punctatis, lineis elevatis duabus báseos, tuberculisque octo irregularibus. —
Long., 1 Un. 1¡%.

Esta especie, un poco mas chiquita que la precedente, es

también algo mas alongada proporoionalmente, y del todo
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de un color leonado rojizo claro, ligeramente terciopelado. Ca-

beza finamente puntuada, con dos pequeñas elevaciones en el

vértice. Antenas rojizas. Protórax tuberculoso sobre los costa-

dos, muy giboso en su medio, con la giba redondeada, tuber-

culosa y feblemente canaliculada. Élitros fuertemente puntuados,

teniendo en su base una línea humeral oblicua, otra mas corta

y mas interna, y ademas ocho tubérculos mas ó menos ensan-

chados en forma de crestas, y dispuestos irregularmente. Patas

de un testáceo rojizo.

Esta especie fué hallada en las cercanías de la Concepción.

I. CRIFTOOEFALO. CRTPTOCFFHALUS

.

Corpus oblongum , parallelum, entice apiceque rotundalum.

Mandíbulas breves, obtusa dentaice. Palpi cylindrici, ápice obtusi.

Anlennce longiusculos, filiformes, gráciles, articulo primo crasso,

secundo globuloso, alteris fere cylindricis, ultimo oblongo- aculo.

Prolhorax postice vix lobatus. Efylra paralleta. Pedes ceq nales.

Cryptocephalus Geoffroy, Fabr., Lalr., etc.

Cuerpo oblongo
,

paralelo, redondeado por delante y

por atrás. Mandíbulas cortas, guarnecidas de dientes ob-

tusos. Quijadas pequeñas y pestañadas, con sus palpos

espesos y cilindricos, teniendo su último artículo ovalar.

Antenas bastante largas, delicadas y filiformes, sin espe-

sarce hacia la extremidad, teniendo su primer artículo

espeso, el segundo globuloso, los siguientes cilindricos y

el último ovalar y puntiagudo. Protórax combado, sinuoso

por atrás pero muy feblemente lobeado en el medio. Éli-

tros paralelos, redondeados por el cabo. Patas de igual

longitud, con los tarsos teniendo sus tres primeros artí-

culos cortos y ensanchados.

Se conoce un gran número de especies de este género esparcidas por

las diferentes partes del mundo; describimos dos de Chile.
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1, *7ryptocepfouiw8 elegums. f
(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 51, fig. 8.)

C. oblongus, supra late rufesce?is, nitidus, subtus niger ; prothorace quadri-
macúlalo, maculis nigris

; elytris punctatis, fasciis duabus undulatis nigris

;

pedibus nigris, femorum ápice flavo. — Long., 2 Un. %\5.

Cuerpo obiongo, de un rojo brillante por encima, mas ó me-
nos coloradino ó amarillento y negro por debajo. Cabeza pun-
tuada, negra, con dos manchas amarillas en la frente y una en
la caperuza. Antenas de un pardo negruzco. Protórax muy com-
bado, liso y brillante, de un leonado encarnadino, teniendo dos

manchas alongadas en medio, y una de cada lado, junto al

borde posterior, de color negro. Escudo de este mismo color,

con la extremidad amarilla. Élitros de un leonado encarnadino,

fuertemente puntuados, teniendo dos fajas transversales ne-
gras, ondeadas, una hacia el tercio anterior, la otra hacia los

dos tercios posteriores; estas fajas, mas ó menos anchas, según
los individuos, y algunas veces interrumpidas y formadas sola-

mente por una serie de manchas. Patas negras, con la extre-

midad de los muslos amarilla.

Ésta especie se halla esparcida par las cercanías de Coquimbo, de
Santa Rosa, de Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 8. —Animal aumentado. — a Tamaño natural.— b Mandíbula.
— c Quijada.— d Labio inferior. — e Antena.

2. VryrptocepfoalMS cHilensis, f

C. oblongus, niger; capite punctato, macula chjpei flava ; prothorace nigro,

nítido, margine antico limboque laterali anguste flavis; elytris late rufis,

fasciis duabus nigris, sape abbreviatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo oblongo y negro. Cabeza del mismo color, puntuada,

con una mancha amarilla. Antenas parduscas. Protórax de un
hermoso negro brillante, liso, teniendo su borde posterior que
presenta alguna vez una corta línea mediana, y el borde lateral

de un amarillo claro. Élitros muy puntuados de un rojo vivo ó
encarnadino, con dos fajas no alcanzando nunca al borde ex-

terno, pero algunas veces reducidas á dos manchas suturales,
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una hacia el tercio anterior, la otra hacia los dos tercios poste-

riores. Patas enteras y negras, ó de un pardo negruzco.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa, Santiago, etc.

II. PAQV1MTLAQVIS. — PACHYBRACHYS.

Corpus ovatum. Mandíbula! breves, obtuse dentata;. Palpi cyün-

drici, ápice obtusi. Antennce longiusculce , filiformes, gráciles,

ápice haud incrassatce. Protfiorax latus. Elytra fere parallela,

vel ápice paulo oblitterata. Pedes antici alteris longiores.

Pach-vbrachys Dej . in litteris ; Cr-íptocephalus auctor.

Cuerpo ovalar y espeso. Mandíbulas cortas, con dientes

muy obtusos. Quijadas cortas y pestañadas con sus palpos

espesos, cilindricos y obtusos á la extremidad. Labio infe-

rior pequeño y escotado. Antenas largas, delicadas, sin

hincbazon á la extremidad y filiformes, con su primer artí-

culo espeso, el segundo globuloso, los siguientes casi ci-

lindricos y el último ovalar. Protórax corto, mas ó menos

combado, Élitros bastante cortos, paralelos ó un poco ate-

nuados por detrás. Patas anteriores mas largas que las

otras.

Este género difiere poco del precedente pero se distingue de él por

el cuerpo mas corto, y sobretodo por la desigualdad de las patas. Se le

conocen un gran número de especies.

1. PaeHyttraehys crassicotUs* f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 9.)

p. crassus, niger; capite thoraceque immaculalis; antennis nigris ; elytris

seriato-punctatis,subsericeis, nigris, fasciis tribus roseo-rubris, prima báseos,

secunda media scepe maculan tertiaque apicis. — Long., 2 Un.

Cuerpo muy espeso, negro. Cabeza muy finamente puntuada.

Antenas negras. Protórax muy giboso, enteramente negro y casi

liso. Élitros atenuados á la extremidad y redondeados separa-

damente, guarnecidos de puntos dispuestos por series, de un

negro terciopelado, con tres fajas transversales de un rosado

encarnadino; la primera en la base, la segunda mediana, una

y otra dentelladas y á menudo formadas de muchas manchas, y
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la última terminal. Patas enteramente negras así como también
debajo del cuerpo.

Esta especíese encuentra en los musgos, en las cercanías de Santiago,
de Santa Rosa, de Concepción, etc.

Esplicacion de la lámina.
Lam. 31, fig. 9. -Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Mandíbula -

c Quijada. - d Labio inferior. — e Antena.

2. PaehyhracHys rubronoMatus. f
P. crassus, niger

;
capite proihoraceque nigris, immaculatis ; elylris fortiter

seriato-punctalis, nigris, fasciis duabus miniacco-rubris, prima ante médium
alleraque aptas, sen fere mis miniaceis basi limboque nigris. - Long.]

Cuerpo espeso, rehecho, negro. Cabeza muy finamente lijada
Antanas negras. Protórax muy corto y combado, enteramente
negro, muy finamente lijado. Élitros cortos, cubiertos de estrías
chiquitas fuertemente puntuadas, con la mayor frecuencia ne-
gros, con dos anchas fajas transversales de un encarnado ver-
mellon, y la base, la sutura, el borde marginal y una mancha
mediana negros, revestido debajo del cuerpo de una pubescen-
cia cana y bastante apretada.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago, Santa Rosa, ect.

3. FacnyhracUys signalipennis. f
P. ovatus, flavo-rufescens, nitidus ; capite punclato, nigro, maculis tribus

labroque flavis ; prothorace nigro, irregulariler flavo-limbalo ; clytris crebre
punctatis, flavo-rufis, fasciis nigris, altera basali, altera media cúrvala;
pedibus abdomineque rufescentibus. — Long., vix 2 Un.

Cuerpo de un amarillo rojizo, nítido. Cabeza fuertemente
puntuada, negra, con dos manchas entre los ojos, una sobre
la caperuza y el labro amarillentas. Protórax negro, muy pun-
tuado teniendo sus bordes amarillentos, extendiéndose alguna
vez por la mayor parte. Escudo pardusco. Élitros acribillados
de gruesos puntos hundidos, de un amarillo ferruginoso, con
una faja esLrecha basilar, y mas allá del medio, otra remontando
por el lado del borde marginal y por el de la sutura; una y
otra de color negro. Patas rojizas como así también todo el

abdomen.

Esta especie ha sido hallada en Santa Rosa y en Concepción.
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U. M*achyhracHys pattens. f

P. oblongus, totus pallide-fulvescens; capite prothoraceque crebrepunctatis;

elytrisstriato-punctatis, striis irrcgularibus. — Long., i Un. i\%.

Cuerpo oblongo, enteramente de un amarillo testáceo muy

pálido. Cabeza fuertemente puntuada. Protórax un poco com-

bado, acribillado de gruesos puntos. Élitros guarnecidos de es-

trías fuertemente puntuadas ; estas estrías oblicuas y ondeadas,

con toda la porción basilar cercana de la sutura cubierta de

gruesos puntos hundidos y muy apretados. Antenas y patas del

color general del insecto.

Esta pequeña especie se halla en las cercanías de Santiago.

5. JPachyhracUys »m*a?f*f#. t

P. ovatus, parum convexas, totus fulvescens, undique creberrime punctatus;

prothorace dilátalo, supra flavo-variegalo ; elylris rufescentibus, ápice flaví-

dís, signaturis fuscis. — Long., 1 Un. i[í a 4 Un. 4/2.

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, de un leonado rojizo. Ca-

beza acribillada de gruesos puntos. Antenas rojizas. Protórax

ensanchado sobretodo por detrás, muy fuertemente puntuado y

teniendo por encima algunas manchas amarillentas, irregulares.

Élitros todos acribillados de muy gruesos puntos hundidos, de

un color leonado rojizo, frecuentemente con una ó dos man-

chitas humerales, y su parte posterior amarillenta con una

ancha parda y otras dos mas chiquitas , del mismo color. Patas

rojizas.

Esta especie está esparcida por Santa Rosa, etc.

6. J^achyhmehys €¿ayi. f

p. ovatus, subplanus, niger; capite punctato, niyro, lineis duabus flavis,

scepe latís, clypeo labroque concoloribus; prothorace crebre punctato, flavo-

macúlalo ; elytris punctatis , aut nigris flavo-maculatis, aul flavescentibus

nigro-variegatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo ovalar, un poco aplastado, negro, sedoso por debajo.

Cabeza muy fuertemente puntuada, negra, con dos líneas ama-

rillas, algunas veces con estas dos líneas muy anchas, la cape-

ruza y el labro del mismo color. Antenas parduscas. Protórax
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acribillado de gruesos puntos, negro, con los bordes laterales,

una línea mediana anterior y dos posteriores amarillas, mas ó
menos variados de negro. Patas parduscas, con la base y la

extremidad de los muslos mas amarillos.

Esta especie es bastante.común en Chile, y se halla en Santiago, en
Santa Rosa, en Concepción, etc.

III. MONACO. — MONACHÜS. f

Corpus breviter ovatum. Caput thorace obtectum. Mandibalce
breves, acutm.Palpi minuti, articulo ultimo oí ato- acuto. Antennm
longiusculw, filiformes, ápice vix incrassatce. Prothorax latus,
brevis, antice rotundatus. Sculellum elongatum, triangulare,
Elytra brevia, rotundata. Pedes validi.

Monachüs Chevr. ined.; Dej. cat. ined.

Cuerpo muy corto y ovalar. Cabeza enteramente hun-
dida en el tórax. Mandíbulas pequeñas y agudas. Palpos

cortos y cilindricos con su ultimo artículo ovalar, casi

puntiagudo. Antenas bastante largas y filiformes, muy
poco espesadas hacia el cabo, con su primer artículo es-

peso, el segundo globuloso, los siguientes casi cilindricos

y el último ovalar. Protórax ancho, muy corto, redondeado
por delante y un poco sinuoso en su borde. Escudo bas-

tante largo, triangular. Élitros un poquito mas anchos que
largos, redondeados. Patas cortas, bastante fuertes, con
los muslos un poco hinchados y ios tarsos anchos, teniendo

su primer artículo mas largo que el siguiente.

Este género se distingue bastante netamente de los precedentes por
su forma casi globulosa, por el hundimiento de la cabeza, etc.

1. MonacHws vnrittbiiis. f
(Atlas zoológico; - Entomología, Coleópteros, lám.31, fig. 10.)

M. breviter ovatus, niger, nitidus; prothorace nigro, limbo loto rubro;
elytris nitidis, haud punctatis. — Long,, 4 Un,

Cuerpo ovalar, casi globuloso, de un negro brillante. Cabeza
muy feblemente puntuada. Antenas negras, con sus primeros
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artículos rojizos. Protórax convexo, liso y brillante, ordinaria-

mente negro, con un ancho ribete encarnado al rededor. Éli-

tros muy convexos, negros, brillantes y lisos, sin puntuación

distinta. Patas negras, con las piernas y los tarsos mas par-

duscos.

Var. a : Protórax enteramente negro. Var. b : Protórax en-

carnado con manchas negras en el medio. Élitros negros con

una mancha ancha, triangular y encarnada.

Hemos hallado este insecto sobre la Alfalfa, en Santa Rosa y en las

cordilleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

- Animal aumentado. — a Tamaño natural. - b Blandí-

d Labio inferior. — e Antena.
Lam- 51, fig- 10.

bula. — c Quijada.

LIE CMSOMELID&S.

Cuerpo ovalar, y por lo regular convexo y ancho.

Quijadas con su lóbulo externo muy delgado. Ante-

nas muy apartadas en su inserción.

Estos insectos, muy numerosos en especies, están esparcidos

casi en todas las comarcas del globo.

/

X. MYOCEO. — MYOCHSOÜS. f

Corpus oblongum. Labrum breve. Mandíbula crassa, obtuse

dentatw. Palpi mancillares crassiusculi, articulo ultimo inflato.

Labium breve emarginatum ;
palpis ápice inflatis. Antenna lon-

giusculce, basi gráciles, ápice paulo latiores. Prothorax antice

paulo rotundatus,postice sensim ampliatus. Ehjtra oblongo-ovata.

Pedes validi.

Myochrous, Cbevrolat (inédit.)

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco hundida en el tórax.

Labio superior corto. Mandíbulas espesas, provistas de

dientes obtusos. Palpos maxilares bastante largos, espesos

y terminados por un artículo fuertemente hinchado. Labio

inferior corto, hinchado, con sus palpos mas cortos que

los maxilares, pero de la misma forma. Ojos globulosos.
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Antenas insertas delante de estos, bastante largas, te-
niendo su primer artículo espeso, el segundo muv corto,
los cuatro siguientes poco mas ó menos cilindricos, y los*

que les siguen notablemente mas ensanchados, con el
último ovoide. Protórax convexo, mediocremente ancho,
un poco encogido por delante con sus costados sensible-
blemente redondeados, sobretodo anteriormente. Eli-
tros oblongos. Patas fuertes, con los muslos un poco hin-
chados y los tarsos ensanchados.

Conocemos muchas especies americanas de este género v describi-
mos cuatro de ellas que son de Chile.

1. Myoetoroua pwlvinosus, f
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lámjíj fig. H .)

M. oblongus, ceneus, cinereo-pubescens
, capite crebre punciato; antennis

nigm;proihorace crebre punctato, parce villaso ; elytris convexis, oblongirtrebemme punciato-rugosis, sericeis. - Long. , 3 Un. 4\% a 4 Un.
'

Cuerpo oblongo, enteramente bronceado y revestido de una
pubescencia mediocremente apretada, de un cano cenizo. Ca-
beza muy fuertemente puntuada. Antenas negras. Protórax
combado acribillado de gruesos puntos hundidos y sedosos.
Élitros oblongos, redondeados en la extremidad, mas cargados
aun de puntos y sensiblemente rugosos, y en parte, cubiertos
de pehtos canos. Patas muy sedosas, como así también todo
ebajo del cuerpo.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

LAM.-24, fig. a. ~ Animal aumentado. - a Tamaño natural. -¿ Labio su-eno»-.- c Mandíbula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. - g Pata.

2. Myoclirows aspemiits. f
M. breviter ovatus, fusco -squalidus, sericeus; prothorace supra incequali

alenbüs posliceque unidentalo; elylris sericeis, seriatim luberculatis, tuber-
uhs poslicis majoribus, fascia postica magis dense sericea.—Long., 2 Un. //4.

Cuerpo ovalar, bastante corto, enteramente de un pardo sucio
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y pubescente. Cabeza enteramente pardusca, surcada en su me-

dio. Antenas de un pardo rojizo. Protórax desigual por encima,

teniendo de cada lado, junto á los ángulos posteriores, un dien-

tecito obtuso. Escudo triangular. Élitros cortos, mas anchos

que el corselete, redondeados por el cabo, poco convexos por

encima, de un pardo sucio, sedosos, puntuados, con tres rin-

gleras longitudinales, un poco irregulares, de tuberculillos, los

de la parte posterior mas gruesos qu3 los otros, y entre ellos,

algunos mas chiquitos. Se nota también, antes de la extremidad

de los élitros, una fajita oblicua formada por una pubescencia

mas apretada, y tal vez un poco mas canosa que las otras par-

tes. Patas pardas y pubescentes.

Se encuentra esta especie en Santa Rosa.

3. Myoehrous conspureaiwa,
*J-

M. oblongo- ovatus, obscure fuscus, squalidus, pubescens ; prolhorace dense

sericeo, lateribus unidenlatus ; elytris ovatis, convexis, triseriatim tuberctila-

lis, fascia postica dense cinereo-sericea. — Long., 2 Un. %¡3.

Cuerpo ovalar, oblongo, de un pardo sucio pubescente. Ca-

beza puntuada y pubescente. Antenas rojizas, con la extremidad

de cada artículo pardusca. Protórax convexo, puntuado, sedoso,

teniendo una espina bastante aguda en cada lado y atrás. Es-

cudo triangular. Élitros ovoides, convexos, de un pardo sucio,

pubescentes , cada uno con tres ringleras longitudinales de

tubérculos bastante salientes y algunos otros entre ellas, á lo

menos hacia la extremidad. Se nota, á la parte posterior de los

élitros, una fajita transversal y oblicua, formada de pelos mas

apretados y un poco mas canos que los otros. Patas del color

general del cuerpo.

Esta especie fué hallada en Concepción y en la Araucania.

h. MyocHrows ñmsmiiis. f

Jf. oblongus, piceus, parce sericeus ; antennis rufis; prolhorace convexo
,

lateribus dente minuto ; elytris convexis, ovatis, sat angustis, crebre punc-

tatis, leviter sericeis, lineis longitudinalibus tribus, subtuberculosis.—Long.,

% Un. 4\%

Cuerpo bastante angosto y oblongo, enteramente de un pardo
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muy obscuro y muy levemente revestido de pelos entrecanos.

Cabeza puntuada, excavada en su medio. Antenas enteramente
rojizas. Protórax convexo, un poco rugoso, presentando una
impresión bastante ancha de cada lado, y junto al borde poste-
rior un diminuto dientecito. Élitros ovoides, angostados por
atrás, muy convexos, de un pardo obscuro, muy puntuados,
ligeramente sedosos, y ofreciendo cada uno tres líneas alzadas,

longitudinales, almenadas y como formadas poruña serie de tu-

bérculos aplastados y pálidos. Patas pardas con los tarsos rojos.

Se encuentra igualmente esta especie en Santa Rosa.

II. HOiÁ. — MODA.

Corpus fere rotundatum. Mandíbula acutce. Palpi cylindrici,
articulo ultimo ovato-acuto. Antennw mediocres, versus apicem
incrassalw, articulo primo crassiusculo, secundo minuto, alteris

sat breviusculis gradatim incrassatis. Prothorax antice rotunda-
tus, basi sinuatus. Elytra rotundata.

Noda, Chevr., Dej., Cat. (inédit.)

Cuerpo muy corto, casi redondeado y bastante convexo.

Cabeza pequeña, inclinada, escondida debajo del tórax.

Mandíbulas chiquitas. Palpos cilindricos, bastante cortos,

terminados en punta. Antenas insertas al lado interno de

los ojos, de mediocre longitud, teniendo su primer artí-

culo bastante espeso, el segundo muy pequeño, y los de-

mas hinchados gradualmente hasta la extremidad. Protó-

rax corto, ancho, redondeado por delante y por los cos-

tados, sinuoso en su base, un poco lobeado por atrás.

Escudo muy pequeño. Élitros muy anchos y redondeados.

Patas fuertes y sencillas con los tarsos muy ensanchados.

Este género tiene diversos representantes en América; describi-

mos dos de Chile.

1. JYorta cñnli//&ntft. f

N. tota ícete chalybeo-cyanca
; capite prothoraceque dense subtilissimeque

punctatis; antennis obscure ajanéis; elytris vix üistincte puncialis
;
pedibus

concoloribus. — Long., 4 Un. 4¡i.
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Cuerpo enteramente de un bello azul violado muy brillante.

Antenas de este color, pero un poco mas obscuro hacia el ex-

tremo. Cabeza y protórax teniendo una puntuación apretada de

las mas finas, y visible solamente con un fuerte lente. Élitros

puntuados de un modo apenas visible. Patas del color general

del cuerpo.

Esta chiquita especie se encuentra en Coquimbo, Illapel, etc.

2. JVotiet áurea, f
(Atlas Zoológico; —Entomología, Coleópteros, lám.31, fig. 11.)

N. tota cuprea, vel áurea ; antennis obscuris; capite (horaceque subtilissime

punctatis; pedibus concoloribus, tarsis obscurioribus. — Long., 4 Un. 4\í.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero un poco

mayor y enteramente de un color cobrizo ó dorado, siempre

brillante. Antenas negruzcas , con su base solo teniendo un

brillo metálico. Cabeza y protórax con una puntuación apretada,

sumamente fina. Élitros distintamente puntuados. Patas cobri-

zas, con los tarsos mas obscuros.

Esta especie fué hallada en las cercanías de Santiago y en las cordi-

lleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 31, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Boca. —
c Antena.

III. FIDON. — PIOEDOBff.

Corpus ovatum, convexum. Mandíbula} ápice acula. Palpi bre-

viusculi, articulo ultimo aculo. Antennce mediocres, cylindricce,

articulis tribus ullimis latioribus. Prothorax brevis, Mus. Elytra

lateovata. Pedes mediocres ; tarsis latís, articulo primo cónico,

secundo longiore.

PHíEüon, Latr., etc. - Chrttsomela, Fabr.

Cuerpo ovalar y convexo. Mandíbulas puntiagudas.

Quijadas bastante cortas, con sus palpos un poco espesos

y terminados en punta. Labio inferior corto y escotado,

con sus palpos de la misma forma que los maxilares.

Antenas medianas y espesadas por el cabo, teniendo su

primer artículo alongado, los siguientes bastante delgados,
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y los tres últimos notablemente ensanchados. Protórax

corto y ancho, redondeado lateralmente. Élitros anchos,

ovalares y redondeados. Palas medianas, con los tarsos

anchos, teniendo su primer artículo mas largo que los

siguientes.

Este género, muy vecino de los Crisomelas, tan esparcidos por la

Europa, se distingue de ellos por sus palpos puntiagudos, y no ensan-

chados como en estos últimos, y por las antenas espesadas hacia la

punta.

1. PfiOíiion, SSmigMeiii* -j-

( Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig.,J.)

P. chalybeus, nitidus; antennis nigris; capite miniaceo; prolhorace cyaneo,

lateribus late miniaceis, íarsis nigris. — Long., 2 Un. 412.

Cuerpo ovalar, mediocremente convexo, de un hermoso azul

resplandeciente, ligeramente violado. Cabeza de un encarnado

vermellon. Antenas negras, con el primer artículo encarnado.

Protórax azul, con las partes laterales de color vermellon. Éli-

tros enteramente guarnecidos de estrías muy finamente pun-

tuadas. Patas de un encarnado vermellon, con los tarsos ne-

gros.

Este insecto es conocido en las colecciones con el nombre que le

liemos conservado. Se halla en Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, fig-i. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labro. -—

c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior, —f Antena. — g Tarso.

IV. LIMA. — LIKTA.

Corpus ovalvm,parumconvexum, antice a ttenuatum. Mandíbula
ápice acula?. Palpi longiusculi, articulo ultimo lato, fere securi-

formi. Anlennce ápice incrassata?, articulo ultimo ovalo. Protho-

rax brevis, modice lalus. Elytra parum convexa, poslice paulo
ampliata.

Lina, Blanch. Hisloire desinsectes, l. II, p. 188.

Cuerpo ovalar y muy poco convexo. Mandíbulas agudas.

Quijadas anchas, con sus palpos bastante largos y termi-

nados por un artículo securiforme. Labio inferior pequeño,
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con sus palpos de la misma forma que los maxilares, y

solo un poco mas cortos. Antenas insertas delante de los

ojos, teniendo sus primeros artículos poco espesos, los

dos siguientes bastante largos y cilindricos, los que les

siguen cortos y ensanchándose gradualmente hasta la ex-

tremidad, con el último ovalar. Protórax corto, medio-

cremente ancho. Escudo redondeado. Élitros mucho mas

anchos que el corselete, sensiblemente ensanchados por

atrás y poco convexos. Patas bastante fuertes, con ios

tarsos ensanchados.

Este género es principalmente caracterizado por la forma general

del cuerpo, por sus palpos y antenas. Poseemos una de sus especies

de Chile, muy vecina del tipo de Europa {Lina populi).

1. Eiima éryftHtráptera, f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 5.)

L. chalybceo-virescens ; capite medio fossulato ; anlennis nigris ; prothorace

viridi-cyaneo, nilido, Icevigaío ; scutello concolore ; elytris totis rubris, sub-

tiliterpunctatis; pedibus corpore concoloribus. — Long.,4lin.

Cuerpo de un azul verdoso y brillante. Cabeza teniendo un

hoyuelo longitudinal. Antenas negras, con sus primeros artí-

culos mas bronceados. Protórax liso y brillante, enteramente

de un verde azul, como así también el escudo. Élitros muy fina-

mente puntuados, enteramente de un vivo encarnado, alterán-

dose mas ó menos después de muerto el insecto. Patas de un

verde azulado.

Esta especie vive en los sauces, y se halla en las cercanías de Santiago

Illapel, etc.
Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, Gg. 3. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labro.—

c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior. - f Antena.

W. gSTÜ-ICOSA. — ST3ELICHOSA. f

Corpus crassum, valde convexum. Labrum latum, paulo emar-

ginatum. Múndibutce valida. Palpi crassiusculi, articulo ultimo

ovato-acuto. Antean ce versas apicem gradalim incrassatoe. Pro-

Zoología. V. 5S
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Ihnvnx latas, latcribns fere reclus, antice late emarginatus. Scu-
Id'mm triangulare, ñlesoslernitm obluse porrectum. Elijlra valúe
envexa.

Cuerpo espeso y sumamente combado. Cabeza ancha.

Labio inferior transverso y un poco escotado. Mandíbulas

fuertes, salientes y agudas. Palpos bastante espesos y
casi cilindricos, teniendo su último artículo ovalar y casi

puntiagudo. Antenas inserías delante de los ojos, con

su primer artículo espeso y encorvado, el segundo bas-

tante pequeño, los siguientes algo cónicos y los cinco

últimos notablemente mas anchos y mas espesos, con el

final ovalar. Protórax corto, ancho, muy escotado por

delante y casi recto por los costados. Escudo triangular.

Élitros muy combados y redondeados. Mesosternum avan-

zado en punta obtusa. Patas fuertes, con los tarsos cortos

y ensanchados.

Este género se aproxima mucho á los Doryphora por la punta del

mesosternum
;
pero aqui, esta punta es corla y obtusa y el corselete no

se ensancha como en los primeros, de modo que puntúa el contorno de
los élitros, etc.

1. ®%i*ie&to@43t ebnsi'feífs-, "j*

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 4.)

S. convexa, ferruginea, nítida; aniennis peáibusque fermgineis; prolho-
race concolore, limbo lincaque media lale flavis; clytrysvalde convexis, pr
rugineis fasciisque tribus vaide dentatis, apiceque flavis. — Long>, 3 Un.

Cuerpo muy convexo, de nn pardo castaño ferruginoso muy
brillante. Cabeza de este color, un poco desigual. Antenas ro-

jizas. Protórax de un pardo ferruginoso muy brillante, con una

línea chiquita mediana, todo el borde anterior, los bordes late-

rales y los ángulos posteriores de un amarillo claro. Escudo

pardusco. Élitros sumamenle convexos, guarnecidos de estrías

puntuadas, de un pardo ferruginoso vivo, con tres fajas trans-

versales, formadas de manchas mas ó menos alongadas, todo el

borde externo y terminal, y antes de la extremidad por detrás
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de la tercera faja, una mancha en forma de F, de un amarillo

claro.

Se halla en Santiago, por el mes de febrero, en una especie de Berberís.

Explicación de la lámina.

Lam. 32, fig. -í. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Labro. —
c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

I. GSAMMICOPTSEO. - GaAMMIGOlTERUS. f

Corpus fongiusculum, parallelum. Mandíbula; cúrvalos, acules.

Palpi cylindrici. Antennce elongatcc, articulo primo valido, se-

cundo terlioque brevibus , alltris longioribus
,
gradatim leviter

crassioribus el brevioribus. Prothorax fere quadralus, lateribas

leviter angulatus. Elylra elongala, subplana.

Cuerpo alongado y angosto, casi paralelo y plano. Ca-

beza chiquita. Mandíbulas encorvadas y agudas. Palpos

cilindricos y obtusos en su extremidad. Ojos gruesos, re-

dondeados y globulosos. Antenas de inserción aproximada

sobre la frente, el primer artículo bastante grande, los

segundo y tercero cortos, los dos siguientes mas lar-

gos, y los demás algo mas cortos, y poco mas ó menos

iguales entre sí, sensiblemente ensanchados y casi cóni-

cos, con el último ovoide. Protórax casi cuadrado, te-

niendo sus costados feblemente angulosos. Élitros mas

anchos, alargados, paralelos, redondeados por su extre-

midad. Patas bastante largas, con los muslos sensible-

mente hinchados.

No le conocemos mas que las dos especies siguientes á este género.,

que debe ser colocado al lado de los Luperus.

(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 52, fig. S.)

G. sapra pallide flavas, nítidas, subtus fuscas : antennis fusco-piccis ; pro-
tlióface flavo , nigro-macidato ; ehjtris paWih's, sutura, limbo lalcrali oUlaqxte

media fusco niyris ; pti'ubus píceis, f€:iu;nnu b-<4¡ flava. ~ L ni;., 2 Un. 4¡2

a 5 Un.
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Cuerpo pardusco, do un amurillo claro y luciente por encima.

Cabeza rojiza, con una mincha negruzca sobre el vértice. An-

tenas negras, con sus primeros artículos pardos. Protórax ama-

rillo, con tres manchas de un pardo negruzco, dispuestas sobre

una línea transversal, y obliterándose algunas veces. Élitros

finamente puntuados, amarillos, con la sutura, el borde lateral

y una faja mediana, que no alcanza á la extremidad, de un pardo

negruzco. Patas de este último viso, con la base de los muslos,

y algunas veces con los muslo 5 anteriores amarillos.

Esla especie se encuentra en Santiago, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, fig. 5- — Animal aumentado. — a Tamaño natural.

- c Quijada- — el Labio. — e Antena.

b Mandíbula,

2. &pa»ntonicopteFt§8 migricolMis» i*

G. planus, niger ; aniennis fuscis, labio testaceo ; prothorace subtilissime

punctato, loto nigro, immaculalo ; elytris testaceo-flavidis, lavigalis; pedibus

piceis, femorum basi, genibus larsisque flavidis. — Long., 2 Un.

Cuerpo muy plano y de un negro brillante. Antenas pardus-

cas. Labio superior mas testaceo. Protórax enteramente de un

negro brillante, muy finamente puntuado. Élitros puntuados, de

un color testaceo amarillento y lucientes, con la sutura dene-

grida con frecuencia. Patas de un pardo avellano, con la base

de los muslos, las rodillas y los tarsos amarillentos.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago.

LIY. GALERUCÍDAJS.

Quijadas con su lóbulo externo muy delgado, pal-

pitarme. Palpos espesos en su medio y terminados

en punta. Amenas bastante largas, poco hinchadas

hacia la extremidad muy aproximadas en su inser-

ción.

Esta familia comprende generalmente especies de talla bas-

tante pequeña, y frecuentemente nocivas á ciertas plantas.
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II. OEÍ.GMEI1A. CS5E.OSEE2LA. f

Corpus latum. Labrum latum, antice rotundatum. Mandíbula'.

validce. Palpi cylindrici, ápice acutí. Antennce longiusculcc, craa-

sce, articulo primo clávalo, crassissímo, secundo tertioque filis,

compressis, alteris paulo angustioribus, /ere legualibus , ultimo

ovato-acuto ; prolhorax brevis, latas. Hlylra ampia, rotunda ta.

Cuerpo ancho. Labio superior bastante grande y redon-

deado por delante. Mandíbulas muy fuertes, cruzándose

una sobre otra. Palpos bastante grandes, cilindricos y

terminados por un artículo ovalar agudo. Antenas largas

y espesas, teniendo su primer artículo como una porrita

sumamente gruesa, el segundo y el tercero anchos y com-

primidos, los siguientes un poco mas estrechos, poco mas

ó menos iguales, y el último ovalar y agudo. Protórax

corto y ancho. Escudo triangular. Élitros anchos y redon-

deados. Patas fuertes, con los musios hinchados, las

piernas un poco dilatadas á la extremidad, y ios tarsos

con su primer artículo casi tan largo como los siguientes

reunidos.

No le conocemos á este género mas que una sola especie de Chile.

1. €?2¡sM(»M9,&9*u m^mtmms. •{•

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lam. 32, (ig. 6.)

C. sithlus nigra, supra flavescens ; eapile rufo ; anlennis nigris
;
prothoracc,

maculis seit punctis quatuor nigris ; élytris aut talis tesíaceis, aut fascüs ma~
adaribus tribus maculaque apiris nigris; pedibus nigris, femoribus rufis. —
Long., o Un.

Cuerpo negro por debajo y de un amarillo testáceo mas ó

menos vivo por encima. Cabeza rojiza. Antenas negras. Protó-

rax algo desigual., amarillo, y con cuatro manchas ó cuatro

puntos negros, dispuestos en una línea curva,. Élitros tan pronto

enteramente testáceos, tari pronto adornados de I res fajas trans-

versales mas ó menos interrumpidas, ó divididas por manchas,
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y una mancha ó un punto de color negro á la extremidad. Patas
de este último color, con los muslos de un rojo brillante.

Esta especie se encuentra en Concepción y en Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 32, fig. tí. — El anima! aumentado.— a Tamaño natural.
c Mandíbula. — d Quijada. — e Labio inferior.— f Antena.

b Labro.

ni. gax.sb.uca. GAI.SiEB.USA.

Corpus ovatum. Mandíbula; obtuse dentatm. MaxUlcs triloltalcB,

palpis cylinarias, articulo ultimo ovalo aculo. Labium emargi-
natum, palpis brevibus. Antennce longiusculcB,filiformes, articulo
primo elongato, secundo brevi, alteris brevioribus, csqualibus, ul-
timo subaculo. Prothorax latus, paulo conicus. Elytra ovala.

Galmjruca, Geoffroy, Fabr., Latr.. etc.

Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Cabeza chi-

quita. Labio superior pequeño, redondeado y pestañado.

Mandíbulas provistas de dientitos obtusos. Quijadas bilo-

beadas, con sus palpos cilindricos, teniendo su último

artículo puntiagudo. Labio inferior córneo, un poco esco-

tado, con sus palpos cortos y de la misma forma que los

maxilares. Antenas insertas delante de los ojos, bastante

largas y filiformes, teniendo su primer artículo espeso, el

segundo corto, los siguientes poco mas ó menos iguales y
el último puntiagudo. Ojos pequeños y oblongos. Protórax

de anchábase, y algo cónico. Élitros ovalares. Patas me-

dianas.

Este género se compone de numerosas especies, de las cuales solo

conocemos dos de Chile.

1. ^mii&É'm^es ñenorata,
-f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 52, fig. 7.)

G. ovala, cyanea, niiida; aniennis pedibusquo nigris
; pralhorace cyanco-

nigro, limbo loto flavido ; clytris cyaneis, punciidaiis, villa propc suluram
limboquc lainrali flavidis. — Long., 2 Un. i¡2.

Cuerpo ovalar y de un azul verdoso muy brillante. Cabeza
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mas obscura y fuertemente puntuada. Antenas negras. Protórax:

corto, puntuado, de un azul negruzco con todo su contorno de

un amarillo claro. Élitros de un azul brillante, con una pun-

tuación fina y apretada , teniendo junto á la sutura una faja

angosta ligeramente arqueada, no alcanzando á la extremidad,

y el borde lateral, de un amarillo claro. Patas negruzcas.

Este insecto fué hallado en las cordilleras del Azul, provincia de San-

tiago, por noviembre.

Esplicacion de la lámina.

Lam.52, fig. 7. — Animal aumentado. — a Mandíbula. — c Quijada. — d La-

bio inferior. — e Antena.

2. GaiS&s'Mea JfgMifoinft» f

G. ovala, tota obscure violácea, immaculata; antcnnis tars'sque nigrit*; ely -

tris subtilissime punctatis. — Long., 2 Un. 4¡4.

Cuerpo ovalar, enteramente de un violado bastante obscuro,

sin mancha alguna. Antenas negras. Cabeza un poco desigual.

Protórax liso. Élitros muy feblemente puntuados, teniendo al-

gunas trazas de arrugas longitudinales. Patas del color del

cuerpo, con los tarsos negros.

Esta especie se halla en Santiago.

S. EDZONXCO. uojrxoHU.

Corpus ovatum. Mandíbula acules. Pa Ipifiliformes. Labium an-

gustum vix emarginalum. Anlennce longiusculce , ápice paulo

allemiatce, articulo primo cylindrico, secundo brevi, terlio quarto-

que sal longo, alteris paulo brevioribus, leviter conicis, ultimo

oblongo-acuio. Prothorax lalus. Pedes validi, femoribus posticis

crassissimis, tarsis brevibus, articulo ultimo injlato.

OEdionychis, Latreille et aucl.

Cuerpo ovalar. Cabeza corta. Labio superior ancho.

Mandíbulas agudas y trinchantes. Quijadas bilobeadas,

con sus palpos filiformes, teniendo su último artículo

puntiagudo. Labio inferior estrecho y apenas escolado.

Antenas bastante largas, ligeramente adelgazadas hacia el

cabo, con su primer artículo cilindrico, el segundo bas*
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lante corto, los tercero y cuarto bastante largos y cilin-

dricos, los siguientes un poco mas cortos y ligeramente

cónicos, y el último oblongo y puntiagudo. Protórax corto

y ancho. Patas fuertes, con los muslos posteriores suma-
mente anchos, y los tarsos cortos teniendo su último artí-

culo hinchado.

Este género se distingue de las Bálticas sobretodo por las antenas y
la hinchazón de los lütimos artículos de los tarsos. Es propio del Amé-
rica, describimos uno de Chile.

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 8.)

JE. niger; antennis nigris; capite flavo; prothoracé fimo-rufo; elylris ni-
gris

,
maculis tribus, punctoque lineari subhumerali ícete flavis — Lona

3 Un. i\%.

Cuerpo negro. Cabeza amarilla. Antenas y ojos negros. Pro-
tórax enteramente de un amarillo rojizo. Escudo negro. Élitros

lisos, de un negro muy brillante, teniendo cada uno una línea

chiquita lateral encima de la espalda, y tres manchas grandes
de un amarillo claro, una en la base, la otra en el medio y la

última junto á la extremidad. Patas negras.

Esta especie se encuentra en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 52, fig. 8. — Animal aumentado. - a Su tamaño natural, —b Mandí-
bula. - c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

> I

II. EEAI.TI3A. — HAS.TICA.

Corpus ovalum. C tput pauló productum. Mandíbula; acules.

MaxülcB bilobatce, lobo externo coriáceo, acuto, palpis filiformi-

bus, articulo ultimo acuto. Labium sal anguslum, vix emargina-
tum. Autentice filiformes, lo'ngiusculce, gráciles. Prolhorax con-
vexus. Vedes mediocres, femoribus posticis crassissimis; tarsis,

articulo ultimo gracili.

Báltica, Illiger. — Alticy, Fabr., Latr., etc.

Cuerpo ovalar, algunas veces redondeado. Cabeza un

poco avanzada. Labio superior ancho y pestañado. Man-
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díbulas agudas y trinchantes interiormente. Quijadas bi-

lobeadas, con el lóbulo externo córneo, y terminado en

punía, y el interno corto, casi membranoso, comprimido

y pestañado, con los palpos filiformes teniendo el último

artículo puntiagudo. Labio bastante estrecho, membra-

noso y escotado apenas. Antenas filiformes, delicadas y

bastante largas. Ojos redondeados. Proíórax convexo y

redondeado por los costados. Élitros ovalares ó redon-

deados. Patas medianas, con los muslos posteriores muy

hinchados.

Estos insectos, ó sus larvas, son muy abundantes algunas veces en

los vegetales.

1. MMisieie^s wiQ'es€reM8. f

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 52, fig. 9.)

H. ovata, pcirum convexa, tola virescens sub vircscenti-cyanea, nítida; an-

tennisnigris; pcdibus pallide flavis. — Long.,2 Un.

Cuerpo ovalar, poco convexo, enteramente verdoso ó de un

verde azulado brillante. Antenas negras. Cabeza muy fuerte-

mente puntuada. Protórax liso. Élitros lisos y brillantes, te-

niendo una puntuación sumamente fina y apretada. Patas de un

amarillo pálido.

Esta especie es vecina del Haltica olerácea de Europa, y se encuentra en

Santa Rosa, Santiago, Chesque, etc.

Esplicacion

Lam- o-2, fig. 9. — Animal aumentado.

c Quijada. — d Labio. — f Antena.

la lámina,

a Tamaño natural. — b Mandíbula.

2. WM.Mííi®m mmem* \

II. breviter ovala, convexa tota a;nea, nilida^ antennis pedibusque fuscis;

elytris slrialo-punctatis. — Long., 4 Un. i\%.

Cuerpo convexo, ovalar, bastante corto y enteramente de un

bronceado brillante. Cabeza lijosa. Antenas de un pardo rojizo.

Protórax muy finamente puntuado. Élitros mucho mas anchos

oue el corselete, ovalares, convexos, brillantes y guarnecidos
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de estrías puntuadas, apretadas y bastant

pardo rojizo, como las antenas.

Esta especie se encuentra en Santiago.

fuertes. Patas de

3. MeiltietQ- pesli&ms, -j-

H. ovata, convexa, tota pallide testacea; antennis pedibusque concoloribus;
prothorace punctulalo ; elytris striato-punctalis, medio leviter infuscatis. —
Long., 4 Un. {\%,

Cuerpo ovalar y convexo, enteramente de un color testáceo

pálido. Cabeza algo mas pardusca, puntuada. Antenas testáceas.

Protórax puntuado. Élitros ovalares, guarnecidos de estrías pun-
tuadas, apretadas y bastante fuertes, y obscurecidos ligera-

mente en su medio. Patas de un testáceo claro.

No estamos ciertos de que provincia proviene esta especie
;
pero pro-

bablemente fué hallada en las cercanías de Santiago.

H. ovata, testacea; antennis pedibusque concoloribus ; elytris dense striato-

punctatis; sutura, macula media maculisque apicis duabus fuscis. — Long.,
4 Un.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente de un color testáceo
bastante luciente. Cabeza ligeramente rojiza. Antenas testáceas.

Protórax muy finamente puntuado. Élitros guarnecidos de es-

trías puntuadas, bastante fuertes, y teniendo la sutura una
mancha grande en el medio, dos mas chiquitas cerca de la ex-
tremidad, de un pardo bastante claro. Patas testáceas.

Se encuentra esta especie en las cercanías de Santiago.

u
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CUARTA DIVISIÓN.

TRÍMEROS.

ToíIos los tarsos com|9Mesfcos s®!@ ele tres

artículos.

Esta división es muy poco numerosa comparativamente á las

tres precedentes.

LV. COCCINELIANOS.

Cuerpo orbicular. Antenas de mediana longitud,

terminadas por una porrita que forman los tres úl-

timos artículos. Labio inferior casi cuadrado, poco ó

nada escotado.

Esta familia no comprende mas que un corto número de gé-

neros, de los cuales el siguiente es el principal

I. C0CCEÑ1!£»2»A,. 0@CJeS-iffEl.IiA.

Corpus rotundatum, convexum. Mandíbulas bídenialm. Palpi

maxillares, articulo ultimo lato, compresso, securiformi. Labium

elongalum, palpis cyündricis, ápice truncatis. Ánlennae breves,

articulis ultimis compressis. Prothorax brevü, latissimus. Elylra

rotundata.

Coccinella, Lin , Fabr., Oliv., etc.

Cuerpo orbicular y convexo. Cabeza pequeña. Labio

superior redondeado por delante. Mandíbulas con la ex-

tremidad bidentada. Quijadas bilobeadas teniendo sus

palpos grandes y terminados por un artículo muy ancho,

comprimido y securiforme. Labio inferior estrecho , bas-

tante alongado y membranoso, con sus palpos cilindricos



560 FAUNA CHILENA.

y terminados por un artículo truncado. Antenas mas cor-
tas que la cabeza y el corselete, teniendo su primer artí-

culo grande, el segundo muy pequeño, el tercero cónico

y Jos tres últimos ensanchados formando una porrita alon-
gada. Protórax muy corto y muy ancho, con su borde
posterior sinuoso. Élitros redondeados. Patas sencillas.

Los Coccinelianos se encuentran en casi todas las partes del mundo
Son de bastante chiquita talla, y están adornados de vivos y variados
colores. La mayor parle de estos insectos son carniceros, y en estado
de larvas como de insectos perfectos, se alimentan ordinariamente con
pulgones, quermes, etc.; por lo cual son muy útiles, puesto que lim-
pian los vegetales de todos estos huéspedes nocivos. Sus larvas son
oblongas, frecuentemente de variados colores y bastante ágiles. Su
transformación en ninfas se opera en los vegetales. Las especies de
Chile pertenecen á la división de los Eriopis Mulsant.

1. VoceiH&ilin cowHeaea.
(Altas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 32, fig. 10.)

C. ovala, parum convexa; antennis tarsisque fuscis ¡ proihorace, limbo late-
rali, maculisque duabus Jlavis, altera árnica, altera postica; elytris nigris;
fasciis quatuor undulatis, latissimis, flavis. — Long., 2áS Un.

C Connexa, Germar. Insecl. nov. spec p. 621

Spec. des Col. Trim. p. 7.

Ep.iopis coxnexv Mulsant

Cuerpo ovalar muy poco convexo, de un verde negruzco bri-
llante. Cabeza negra. Antenas parduscas. Protórax liso, brillante

y negro, con los bordes laterales y dos manchas amarillas, una
de estas manchas en el borde posterior y la otra en el anterior,
ensanchándose algunas veces de modo que completan un círculo.
Escudo negro. Élitros del mismo color y ovalares, con cuatro
fajas anchas transversales, ondeadas, de un amarillo muy pálido,
la una basilar encorvada contra el borde lateral, y alguna veces,
dividida por el ángulo humeral, la segunda y la tercera muy
anchas, interrumpidas solamente e.i la sutura y la última cu-
briendo la extremidad. Patas negras, con los tarsos mas par-
duscos. El debajo del cuerpo sin manchas.
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dad. Élitros cortos y truncados, no cubriendo el

abdomen. Palpos muy largos.

Los Pselafianos son unos muy diminutos Coleópteros que tienen

no pocas relaciones con los Braquelitros; pero se alejan de es-
tos por el número de los artículos de sus tarsos, y por otros

muchos caracteres menos aparentes. Viven estos insectos de-
bajo de musgos y de cortezas, y muchos de ellos habitan en
hormigueros. Casi nunca salen fuera á no sor por la noche, y
entonces corren y vuelan con la mayor agilidad. La dificultad

de percibirlos por la exigüidad de su talla es causa de que los

viajeros los hayan cazado poco, y por eso no se conocen aun
mas que un corto número de especies estrañas á la Europa. Es-

tos insectos forman muchos géneros.

I. PSEÜAPO. — PSEMPHÜS.

Antcnnce moniliformes, undecim-articulatce, ul/imis tribus in-
crassatis. Pafpi maxülares labiaübus longiores, articulo ultimo
oblongo-acuto. Palpi labia/es breves, filiformes. Prothorax írunca-
tus. Scutellum minutum. Elylra brevia, convexa. Tarsi tingue
un ico.

Pselaphus, Herbst, Benny, Reichenbach, etc.

Cuerpo ovalar y convexo. Cabeza desahogada del tórax.

Palpos maxilares muy largos y codados, teniendo su úl-

timo artículo oblongo, terminado en punía. Palpos labia-

les cortos y filiformes. Antenas moniliformes, compuestas

de once artículos, con el primero espeso, los siguientes

bastante delgados, los tres últimos formando una porrila

ovalar. Protdrax truncado. Escudo pequeño. Élitros cor-

tos y convexos. Patas bastante fuertes, con los tarsos pro-

vistos de un solo gancho.

Este género consta de numerosas especies europeas, para los cuales

se ha formado un cierto número de divisiones fundadas en algunas
leves modificaciones en la forma de los artículos de las antenas y de los

palpos. Describimos tres nuevas especies de Chile.
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1.. JPseifgpñQss castañetes* f

Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám.32,fig. 11.)

P. íotus íestaceo-caslanens; capite prothoracequc Iwvibus; antennis elon-

gatis, pallidioribus ; ehjtris sublilissime punclalis ; fanoribus castaneis, libiis

tarsisque fusco-testaceis. — Long., vix 1 Un.

Cuerpo enteramente de un pardo castaño, bastante claro.

Cabeza lisa y brillante. Antenas largas de un pardo testáceo,

con los tres últimos artículos formando una porrita alongada.

Protórax corto, redondeado, liso y brillante. Élitros cortos muy
finamente puntuados, teniendo cada uno estiías bastante pro-

fundas que no alcanzan á la extremidad. Patas con los muslos

del color general del cuerpo, las piernas y los tarsos mas claros

y mas testáceos.

Esta chiquita especie se encuentra en las cercanías de Santiago, debajo
de las piedras y entre hormigas, por los meses de junio y julio.

Explicación de la lámina.

Lam. 52, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural, —b Antena.—
c Palpo maxilar. — d Pata.

2. JPseiapFiws eostmopterMS -\~

P. breviter ovatus, obscure fuscus; capite prothoraceque Icevibtis ; antennis

pallide rufis ; ehjtris rufo-rubris, nitidis, unistriatis ; pedibus rufis. — Long.,

1'2 Un.

Cuerpo corto y ovalar, de un pardo cargado y brillante. Ca-

beza lisa. Antenas mediocremente alongadas y rojizas, con sus

tres últimos artículos formando una porrita espesa bastante

corta. Protórax redondeado, liso y brillante, de un pardo car-

gado. Élitros de rojo encarnadino reluciente, lisos, unistriados,

teniendo sus bordes sutural y lateral un poco mas parduscos.

Patas enteramente rojizas, como las antenas.

Esta chiquita especie fué hallada en San Carlos.

3. M^seMtípi&m® vaSeUvie&ssis. ~j-

V. ovaím, fuscus, antennis testaceo-rufis
;
prolhorace lato, lateribus foveo*

Uno; elijáis pallide rufis; pedibus concoloribus, — Long., Stj3 Un,
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Cuerpo ovalar de un pardo bastante cargado. Cabeza teniendo

encimados hoyuelitos longitudinales muy marcados. An!en;¡s

de un rojo testáceo, con sus tres últimos artículos espesos

en forma de porrita ovalar. Protórax ancho, de un pardo car-

gado, teniendo un hoyuelito de cada lado. Élitros lisos y con-

vexos, de un rojo claro, con su parte basilar mas porda, y pro-

visto cada uno de una estría bastante fuerte. Patas enteramente

de un rojo claro.

Esta diminuta especie, que fué encontrada en Valdivia, semeja í la

precedente, pero es un poco mayor, sus antenas son mas largas, y su cor-

selete, mas ancho, está marcado con un hoyuelo de cada lado.

Emilio BLANCHARD.

FIN DEL VOLUMEN QUINTO DE LA ZOOLOGÍA Y DE LOS COLEÓPTEROS.



ÍNDICE

DE LAS FAMILIAS Y GÉNEROS
CONTENIDOS EN ESTE VOLUMEN.

III. COLEÓPTEROS.
XVI. Elateroideos 5
i- Agrypnus 6
ii. Eucamptus 7
ni. Ov i pal pus 9
iv.Nemasoma . 00
r. Deromecus II
vi. Cardiophorus , Jo
ni. Anacantha 18
tiii Podonema .... jg
ix. Grammephorus 20
x. Mecotborax 22
XI. Diacaniha , 23
xii. Bedresia 2í
xm. Phanophorus 26
xiv. Pyrophorus 28
xv. Genomecus... 29
xvi. Tibionema 50
xvii. Cardiorhinus

, 32
xvm. Somamecus .... 55
xix. Ololelas 34
xx. Amblygnalhus 36
xxi. Dysmorphognalhus 57 I

LAMELLICORNIANOS 38

XVII. LüCANOIDEOS ............. 59
I

i. Chiasognalhus ib I

ii. Streplocerus 43
|

ni. Scleroslomus 451
ir. Dorcus 47 I

XVIII. COPRIDOIDEOS 57 í

I. Megalhopa J6
.

II. Copris. 59 ¡

ni. Pnanaeus 61
j

iv. Geolrupes 65
j

v. Bolboceras 66 '

vi. Acanthocerus 69 i

vil. Aphodius 71 I

viii. Trox 73
'

XIX. ESCARABOIDEOS 76
i. Scarabaeus 77
ii. Oryctes 78
ni. Oryclomorphus 80

XX. Ruteliüeos .. , , 84
i. Bembegeneius , ib.

II. Brachystemus 86
m.Triboslheles 88
iv. Aulacopalpus 90
v. Areoda 92
vi Homonyx.. 94

Zoología. V.

vil. CalocIastus 95
viii. Oogeneius .[[ ¿17

XXI. Mglolontiiineos 98
I. Liogenys 99
II. Prionophora joi
III. Chremastodus 105
iv. Aplodema ....'

'

ios
v- Maypa m
vi. Listronyx no
vil. Sericoides 1 12
viii. Macrodaclylus 114
ix. Pacuvia n§
x. Alhlia H7
XXII. Glafirideos U8
I. Cralosceüs 119

I
ii. Lichnia , 122

HETEROMEROS.
XXIII. Tentiroideos 125
I Thinobatis i9(i
II. Hyperops ..[.[ 127
iii. Trilobocara., 127

XXIV. Epitragoides 150
1. Nyctopetus l5 (

II Hypselops ,.. 135
III. Gymnognathus 156
XXV. Nygteloides 138
I. Nyclelia .. 139
II. J'seclrascelis 140
III. Ceroslena ...... 148
iv. Auladera.. |... i5i
v. Callyntra '.'.'.'..

155
vi. Epipedonota

'"
j!->7

XXVT. Tagenioides 159
1. Microtelus jgo
ii. Pleuropborus ,'. igi
111. Psammelicus 154
iv. Hexagonocheüus ..'. k>¡
v. Ammophorus kjo
vi. Gonogenius 471
vil. Scotobius 174
viii. Diasloleus 179
ix. Emalodera ig\

XXVII. Praocisoides isr.
I. Co3lus jg¿
II. Praocis ..... 183
XXVIII. Molurioides 204
1

. Phy sogaster 203



362 ÍNDICE.

ir. Compsomorpbus 208

XXIX. NiCTERINOIDES 210
i. Amphidora 211
ir. Nycterinus 213
ni. Gyriosomus 2 7

XXX. Qligocaroides 225
i. Oligocara 226
ii. Euschatia 227

XXXI. Blapstinoides 231
i. Blapslinus 232
ii. Phanerops 233
ni Gryplops 235
iv. Cerandria 257
v, Arthroconus 258
vi. Endophlaeus. 240
vil. Phaleria 245

XXXII. Helopsioides 245
i. Arthroplalus 246

XXXIII. ClSTELOIDES 247
i Dietopsis 248

XXXIV. Leptoderoides 250
i Promecheilus 251
n. Gycloderus 252
m. l'.ohoglossa 254
iv. TracHelosteniis 255
v. Nacerdes -. 256
vi. Milraelabrus 259

XXXV COMFOCAROIDES 261
i. Cyphonotus 262
ii. Orchesia 265

XXXVI. Trachelociiarianos 267
i. Mordella ib.

ii. Ripiphorus 274

XXXVii. Antüicoides 275
i. Foimicomus 276

XXXVIII. Littoides 278
i. Epicauta ib.

ii. Tetraonyx 280
ni. Meloe 282

TETRÁMEROS.
KINCOFOROS 285

XXXIX. Br.ucuiDES 287
i. Bruchus 288
ii. Spermophagus. 295

i. Stenocerus. 297
ii. Sistellorhymhus 301
ni- Tropideres 302
ív. Cor rheccrus 504

i. Homalocerus 305
ii. Rhynchites : 507
ni. A pión 508

i Gxycorinus 510

XL. CURCULIONIDES 5!2

ííraquideritas , ib
¡. Thylacites .... ib.
ii. Cyphometopus 5¡5
mi. Naupactus 516
iv. Piaiyomus 517
V. Platyapistes 319
Vi. Eudius 52i

Cleonites sg¿
I. Cleonis.., ¡b.
II. Eublepharus.. 326
ni. Lophotus 550
iv. Listroderes... .. 556
v. Adioristus 350
vi. Cylidrorhinus 354
vil. Malonoius 557
viii. Geonemides 559
ix. Strangaliodes 560
x. Megalometis 565

HiLobiiias 571
1. Phylonomus ib.

Fillobiitas, 575
1. Pbyllobius ib.

dolomitas 37i
I. Trachodema ib.
II. Tapinopsis 576
III. Dasydema 379

Otiorhinquitas 588
1. Otiorbynchus ib.

Eririnctos 582
I. Heilipus ib.

II. Erirhinoides 385
III. Anthonomus 58C
ív. Tychius 587
v. Oncorhinus 589
v. Rhopalomerus 591

Colitos 59i>

I. Psilorhinus
II. Laemosaccus 5X>

Baridiitas 598
I. Baridius ib.

II. Centrinus 599

Criptorinqnilos 401
I. Lophocephala ib

.

II. Cnemaecelus 402

III. Rhyephenes 404
iv. Acalles 497
v. Anaballus 415
vi. Polylophus 417
vii. Rhyssomatns 418
viii. Strongyloplerus 420

XLI. Calandridas 422
I. Sphenophorus ib.

II. Cossonus í23

XYLOFAGOS 42-.

XLII. Escólitos 42t;

Escólitos 427
1. Hylesinus 427

Tomicitas 428
1. Tomicus ib.

XL1II. BOSTRIACOS 430
Bostríquilos ib.

1. Bostrichus, ib.

Psoitas 454

I. Exops ib.

II. Psoa 456

Lictitas 457

1. Lyclus ib.

XIJV. Trogositidas 438



ÍNDICE. 563
Trogossita.

. Toxicum..

XLV. Cucujianos 447
Cucujidas ib.

i. Brontes ib.

Pasandritaa 445
i. Catogenus 444

CERAMBICÍANOS '.5 4

XLVI. Prionidas 446
i. Amallopodes .447

ir. Malloderes 449
III- Ancistrolus 431
iv. Mallodon 453
v. Microplopborus ',54

vi. Cheloderus 437
vii. Oxypeltus 437

XLVII. Cerambicidas 461

Eburiitas 462
i- Eburia ib.

Callicromitas 464
1. f.allichroma ib.
ii. Hephaestion 466
in. Callisphyris 467
iv- Platynocera 471
v. Necydalopsis 473

Uracantitas 473
1. Holopteius ib.

Ropaloforitas 999
i. Stenorhopalus ib.
n. Cycnoderus 479

Calliúiitas 480
I. Ametrocephala ib.
II. Tillomorpha 482
J 11- Clytus 484
ív. Callideriphus 487
v. Grammicosum 489
vi. Hesperophanes .' 492
vii. Ancylodonta 494
vm. Phymatioderas 493
ix. Calüdium 497
XLVIIÍ. Lamudas 498
i cnntliocinitas

, 499
1. Brachychilus ib.

II. Exocentrus 501
III. GEclropsis 502

Mesositas 5^4
1. Aconopterus ¡b.

Lamiitas 507
I. Hoplopterus ¡b.
II. Parmena \\ 508

Saperdilas su
I. Colobura 542
II. Hebestola

,

]"'
515

ni. Apomecyna ¡b.
ív. Helminda ¡b.
v. Catognatha ib.
vi. Agapanlhia 517
vil. Saperda 518

CHRYSOMELIANOS 520
i. Psalhyrocerus 521
11. Orsodacna 525

1. Apocinocera 526

1. Chelymorpha 528
I. Dachrys 329
II. Megalostomís 531
ni. Chlamys 535
ív. Cryptocephalus 535
v. Pachybrachys 536
vi. Monachus . ¡40

1. Myochrous 541
"• Noda 545
ni. Phaedon 545
ív. Lina 546
v. Strichosa 547
vi. Grammicopterus 348

I. Coelomera 550
II. Galleruca 351
ni. QEdionycbis 532
ív. Hallica 534

TRÍMEROS.
Coccinei.ia^os 556
Coccinella ib.

DIMEROS.
PSELAPIHANOS 557
Pselaphus ib.

FIN DEL ÍNDICE

París. — ¡mprenla de Mauide y Renou, calle Bailleu!, 9-11.



'?%$f










