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FAUNA

LE

INSECTOS.

COLEOPTEROS.

XVI. ELATEROIDEOS.

Insectos enpaces de saltar puestos sobre el dorso.

Snlidn del presternon mas gruesa y mas aguda que
en la familia que anteeede, y metida en una pro-

funda cavidad del mesoesternon. Ultimo articulo de
los palpos siempre muy securiforme. Angulos del

protorax prolongados por atras y espinosos : hay un
hundimiento trasversal mas 6 rnenos marcado en
la base del dorso del protorax y en la de los elitros.

Mandibulas mas alargadas que en los Insectos de la

precedente familia, y enteras 6 bidentadas en la es-

tremidad. Tarsos con uno 6 varios apf'iidices mem-
branosos por encima. Antcnas compuestas siempre
de once arucuios

La facultad que tienen estos Insectos de saltar cuando se

Zoologi'a. V.
I
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ponen sobre el dorso, valiendose de sus patas para lanzarse eu

el aire, los distingue perfectamente de los Buprestoideos.

SECCION I.

Mandibulas claramcnte bidentadas en su estremidad

TRIBU I.

Una mueioa en oada lado del presternon, podlendo contener las an-
tenas, las cuales son cortas y moniliformes.

X. AGR1PNO.

Palpi articulo ultimo vafdesecuriformi. Mandihnla apice bideti-

tattt. Caput rotundaturn, ant ice angulalum. Antenna articulo

ndo minore, transversa, articulis 5-10 exlus tntncalis. Saturn
mtsosterni submoniltformes in sulco profunde excavate? ct anten-
nas includentes.

Agrypms Eschscholu.

Palpos terminados por un articulo noiablemente secu-

riforme. Mandibulas bidentadas en su estremidad. Cabeza
redondeada, con la parte salediza angulosa. Antenas mo-
niliformes, con los articulos cortos : el segundo notable-

mente raas pequeno que los otros y trasversal ; del qninto

al decimo en forma de dientes anchamentc truncados, y
el terminal aovado. Mesoesternon profund

cado a mod os flancos, y
podiendo recibir las antenas. Dorso del protorax oblongo,
rectangular, con el borde anterior trilobulado. Ldbulo
intermedio ancho, trapeziforme, levemente escotado en
sus angulos; los laterales o los anteriores redondeados.
Salida escutelar orbicular.

Este gencro se halla esparcido en gnn parte del globo. En Chile s
lia hallado una especie, de la cual tenemos solo un individuo.
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(Alia* xoologico— Knlomologia, Coleopteros, lam. 13, tig. I.)

1. niger, supra aureo-squameus ; tergo pro thoracis lineis duabus clcvatiset

bituberculatis notato; elytris punciaio-rugatis, uiroque macula nigra et pos-

tica lineisque duabus elevatis* brevihu$ y basalibus, primaria in medio basis ,

breviore notato* — Long., 8 lin. ; lat^t tin. 4{5.

Cuerpo de un negro mate, pero cubierto por cima de pelos

escamosos y dorados ; cabeza convexa ; dorso del protorax de-

sigual, puntuado, con dos lineas levantadas y longitudinales, y
cada una presentando dos gruesos tuberculos ; elitrospuntuados f

arrugados trasversalmente, cada cual con una grande mancha
sin pelos, y en su base mostrando dos lineas elevadas, poco

aparentes y muy cortas, sobre todo la primera, que se halla en

medio,, y la segunda es subhumeral ; el protorax tiene por bajo

varios gruesos puntos hundidos y bastante juntos, pero sin con-

fundirse uno con otro: esta puntuacion es algo mas confusa

sobre el traspecho y en la estremidad de las arrugas del ab-

domen, y esta obtusamente aquillada en medio.

Esta especie se halla en la provincia de Yaldivia, ceica de San Jose.

Esplicacion de la lamina*

Lvm. 13, fig. i Animal aumeolado. — a Tamano natural. — b Mandibular—
e Kstremidad de log palpos maxilares.— d Cabeza.— e Aniena.

SECCION If.

Carecco de muese* por bajo del protorax, para contener lasanteDas.

TRIBU I.

Mesoestemonlevantadoen todasu longitud, paralelo al terreno sobre
el cual anda el Insecto, y como biahorquillado por delante.

XI. EUCAMPTO.

Men-turn traptziforme* margin* antico emarginatum. Mandi-
bular apice bidenlativ. Palpi maxillares arliculo ultimo elongate*

valde securiform*. Palpi labiates arliculo lerminali iatitudine Ion-
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yitudini cequali, valde $ecurifovmi. La brum brevissimvm, valde

transversum. Antenna: selacecB, articulo secundo brevissimo, trans-

verso, articulo ultimo opice valde coarctalo, apud marem latiores,

articulis denliformibus, apud feminnm articulis anguslioribus*

subcylindncis. Mesosternum in medio rectum, antice bifurcalum.

Scutellum subrhomboidale. antice inincalum.

EtxiMPTCS Gu£r-, Yoy. de la Favorite.

Barba angostada por delante a modo de trapecio y

tada en cuadro en el borde anterior, de manera a forraar

un dientecito triangular en eada lado. Mandibulas biden-

tadas en su estremidad. Palpos raaxilares terminados por

un articulo notablemente securiforme, aunque oblongo; el

terminal de los palpos labiales tambien securiforme, pero

casi tan ancho como largo. Labro muy corto, sumamente

trasversal, subrectangular, pero redondeado en los lados.

Antenas subfiliformes 6 setaceas, con el segundo articulo

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

articulos desde el tercero al octavo tienen por dentro va-

brocbas de pelos : en ambos

que parece

parte central del mesoesternon derecha, paralela a la

tierra que sirve de apoyo al Insecto, y biahorquillada por

delante en la parte ciiiiente de la cavidad que recibe la

punta posterior del proesternon. Salida escutelar subrom-
boide y truncada anteriormente. Cuerpo oblongo, apenas

oval, y subparalelo.

Este g<5nero, vecino del Pericolitis, con el cual tiene alguna analogfa
& causa de la barba menos corta, mas trapeziforme y escotada anterior-
mente, difiere por su labio mas corto; por las antenas con el segundo
articulo nudoso, trasversal, y terminado por otro articulo, cuya estre-
midad angostadade repente semeja ft otro articulo; por su cabeza no
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bicornea; y en tin, en el gthiero Pcricallus el lercer articulo de la*

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

g£nero seria lo contrario. En Chile se encuentra la siguiente especie.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleripteros, lam. 15, fig. 2.)

E. niger, nilidus; capite laze punctato, late impresso; tcrgo prothoracis

laieribus croceo marginato, laze punctulato; sculello nigra; elylrU cmca's,

punctato-sulcatis, circa scutelliim nigris, apice cmarginalo bidentatis.

Long., 9 a 12 Un.; (at., 2 12 a 4 ft*.

E. LUTEIPENN1S GlieT., tOC Clt.,

Cuerpo de un negro brillante; cabeza muy puntuada, aunque
flojamente, y con una ancha impresion subcordiforme ; dorso
del protoraxlevantado en medio, con un largo surco de un bello

negro reluciente en los lados, los cuales son azafranados, y
tienen una puntuacion menos marcada y mas separada aun que
sobre la cabeza; salida escutelar negra; elitros azafranados,

con los surcos bien marcados y puntuados
, presentando una

mancha escutelar y negra, y levemente escotados y bidentados

en su estremidad; pecho del protorax casi liso en medio, pero
con la puntuacion gruesa y muy apretada lateralmente; abdo-
men casi liso, con los lados de los primeros segmentos su-
mamente puntuados.

Sehalla en la provinciade Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

La>i 15, fig. *. — Tamano natural. — a Barba y lengiiela. — b Palpo maxilar.
— c Labro, mandibula izquierda y fragmento de la cabeza — d Antena.

TRIBU II.

Presternon redondeado por delante, y sin formar horquilla

III. OVIPA1.PO. — OVIPAIPUS. f

Men turn transversum, vir trapez forme, subquadratum* Palpi
articulo ultimo ovato. Mandibula apice bidenlatce. Antenna den-
lata, arliadis serundo et ttrtio partis, noc/iformibus. Scutellam
oblongum

,
subovatum. CorpusJtIiforme.



10 FAUNA CIIJI.KNA.

Baiha muy (rasversal, apenas trapeziforme, y subrec-

tangular. Ultimo articulo de los palposaovado. Mandibulas

bidentadas, con el segundo y el lercer articulo pequenos

y nudiformes. Escutelo oblongo, paralelo lateralraenie, y
redondeado en las dos estremidades. Cuerpo filiforme

y subcilindrico.

Este genero es muy dislinto de lodes los que conocemos. & causa de
tener aovado el ultimo arli'culo de los palpos. Uasta ahora es propio
de la Republica.

1. Ovipatpst8 imbescens.
i

(AUas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, 16m. 13, tig 3.)

O. nigcr, puhescens; capite dense punctato; protharace rnfo; prestemo in

medio nigro, dense punctata; elyiris punctalis et punctata snlcatis. — Lon-
git., 4 tin. 4(2; lai., 4 lin.

Cuerpo de un negro mate, y muy pubescente en todas sus
partes; cabeza con la puntuacion muy apretada; protorax den-
samente puntuado, rojo, con el medio de su esternon negro;
elitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos estan
cubiertosdepuntitos apretados; vientre un pocomas reluciente
que el dorso, fma y densamente puntuado.

Se halla en la provineia de Concepcion.

Esplicadon de la lamtun.

Lam. 13. lie. 3. —Animal aumenlado.— a Tamaho natural— />Barba. - c Qui
jada miuierda.-t/Palpo n.axilar.-c Id. labial -/Mat? dib I.las.-,j Antena.

IV. NEMASOMA. — NZMASOMA. f

Mcntutn suboblongum, trapeziforme. Mandlbuta opice biden
tat*. Palpi articulo terminali oblongo

, securiformi. Labrum
transverswn, subquadratum, lateribus rolundotis. An tenner sub-
fiUpvrmtt, articulo secundo oblongo, ttrtio valde longiore, ardent,*
4-10 contco-ovatis, subaqualibus, articulo ultimo ovato, apice

Batba tan larga como ancba, frapewforme, v cobrjeodo
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completamenle la base de la lengueta. Pal[>os term inados

por un articulo oblongo y securiforme. Labro trasversal,

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

culo notablemente oblongo y mucbo mas largo que el ter-

cero ; del cuarto al decimo eonicos y subaovados, y el ter-

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

su estremidad. Cuerpo filiforme. Escudo suborbicular.

Este g<*nero, que creemos peculiar de Chile, se distingue de los pre-

cedentes y del mayor niimero de los siguientespor la longitud de la barba

casi tan larga como su base y un poco mas que la longitud mediana.
Solo conocemos el tipo.

1. Xemasttiaia ssfl<rf§ft***$.
-f

(Alias zooI6gico. — Entomologia,Co!e6pteros, him. 15, fi£. 4.)

N* fuscum aut rufo-fuscum; tergo prothoracis subtiliteret dense punctulalo^

medio sulco parum impresso notato; elytris punciato-sulcatis; antennis obs-

curis, basi pallide rufts ; pedibus luteolis. — Long*, S Un. 4\i ; la(.
t 4j2 lin.

Cuerpo pequeno, moreno, 6 de un moreno rojo ; dorso del

protorax bastante convexo, muy fina y densamente puntuado,

presentando en medio un surcopoco profundo, y obliteradopor

delante ; elitros con varios surcos bien marcados y finamente

puntuados; susintervalos tienen algunospuntospoco aparentes;

antenas oscuras, con los primeros articulos de un rojo pSlido;

patas de un amarillo muy palido.

Esta especie se balla en la Republican

Esplicacion de la lamina.

Lam. \"5, fig. i. - Animal aumentado. - a Tamafio natural-— b Barba y lengueta
deformada. — c Quijada izquierda.— d Mandibula izqurerda — e Labro. — f An-
tena . — g Tarso anterior.

V. DIROMECO — DI£OM£CU5. f

Mentum valde transversum, trapeziforme* Mandibula apice b%-

fent&ta. Patpi articulo ultimo vaHe sectrrifomi, plus minusre



12 FAUNA CIHLENA.

elongate* Labium transversum, antice rotundalum- Anttnnm fill-

formes articutis elongalis, secundo tertio valde longiore, ultimo

ovalo, ciliquando apice leviler coarctato.

Barha notablemente irasversal, y trapeziforme. Mandi-

bular bidentadas en sa estremidad, Palpos con el ultimo

articulo muy securiforme, a veces baslante alargado, pero

otras apenas mas largo que ancho. Labro Irasversal, re-

dondeado por delante, es decir, en forma deun segmento

de circulo. Antenas largas, filiformes compuestas de va~

rios articulos alargados y cdnicos: el segundo mucho mas

largo que el tereero, y el ultimo aovado, d veces un poco

contractado en la estremidad. Cuerpo angosto y filiforme.

Prolorax alargado, con el dorso subparalelo. Salida escu-

telar suborbicular.

Creemos que este g^nerose halla esparcido en varios puntos del globo.

1. Mferownecus awgustatus. f

(Atlas zoo!6gico). — Enlomologia, Coleupleros, lira. i% 9 fig. 5

I), niger, pubes~ens t
subtus subtiliter dense punctulalus ; elytris pnnchdato-

sulcatis; (interims obscure rufeolis; pedibus rufeolis^ tibiis obscurioribus*

Long., sub .7 Um* 4(2; lau % sub 4 tin.

Cuerpo de un negro mate, y pubescente; puntuacion dorsal

muy fina y muy apretada; elitros con varios surcos poco pro-

fundos, y fmamente puntuados; antenas de un rojo palido,le-

vemente oscuro, sobre todo en el primer articulo; patas de un

rojo claro, con los tibiasmas oscuras; vientre con la puntuacion

muy apretada, un poco granulosa, y mezclada con algunas ar-

rugas longitudinales.

Esta especie se halia en Chile*

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamano natural.— b Barba y len-

giteu.— e Quijadas. — rf Mandibular —e Labro. — f Aiuena— j/Tarso anterior.
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2. Derontecu* fllivornis. f

D. fuscus; tergo prolhoracfs demissime punctulalo et granutaio ; eltjtris

puncialo-sukatis, interstitiis latis, plants, granulosis ; anlennis pedibusque
pallide rufis. — Long., sub 5 lin ; (at., sub 1 lin. //4.

Cuerpo moreno, con un reflejo bermejo, y cubierto por un
vello ceniciento, corto y apretado ; cabeza y dorso del protorax
cubierlos por una fina puntuacion muy apretada, mezclada de
arrugas, que la hacen granulosa ; elitros con varios surcos poco
profundos, finamente puntuados, y cuyos intervalos, llanos y
anchos, son granulosos; vientre con la puntuacion sumamenle
fina y mucho mas aparente que sobre el dorso ; metaesternon
teniendoen medio un surco longitudinal, fino y poco profundo

;

antenas y patas de un rojo palido.

Seencuenira ea Santa Rosa, la Araucania y en Concepeion.

3. M9eramecu8 attenwttus. f

D. nigcr
t
nitidu*, pottice atlenuatus; tergo prothoracis nitidiore. subtitilcr

punctulmo
f
sulco longiludhiali postico et subcili et impressione oblomja, lata

impresso; elytris subtiliter sulcatis, interstitiis vix punctulaiis; antennis pe-
dibusque m'gris. — Long., sub 3 lin. ijt; Int., sub i lin.

Cuerpo de un negro levemente reluciente, y atenuado por
atras; dorso del protorax mas brillante que la cabeza y los eli-

tros, finamente puntuado, con un surco en medio, y en sumitad
posterior mostrando un impresion ancha y oblonga, en cuyo
fondo se percibe el surco longitudinal muy fino y poco aparente
bajo ciertoaumento del Jnsecto; dicho surco esta completamente
borrado en su mitad anterior; surcos de los elitros puntuados,
pero poco profundos ; la puntuacion de sus llanos intervalos es
muy fina y poco aparente ; vientre muy finamente punluado ; an-
tenas y patas de un negro mate.

Esta especie se halla en la Republica.

6. Bevaatet'UH vulgaris, f

D. fuscus out rufo-fusau, posiice subatlenuatus ; tergo prothoracis convexo,
sulco mediano tcnuissimo, anticc obsolclo impresso; eltjtris sulcis punctatis
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leviter imprtssis, interstitiis plants, obsolete punctulatis; antennis pedibusqne

pallide rufis. — Long., S 4fA a 5 4\l lin. ; W/., 2/5 a 4 4\% lin.

Cuerpo de un moreno mas 6 menos bermejo, al menos sobre

Ios elitros, pubescente y subatenuado por atras; puntuacion

muy fina y muy obliterada, casi nula; dorso del protorax co-

munmente del color de los elitros, pero a veces mas oscuro y

casi negro; surcos de los elitros puntuados y poco profundos;

antenas y patas de un rojo palido.

Esta especie es & veces mas grande y deun moreno negruzco. Se balla

en todo Chile, en los jardines, bajode las piedras, las tablas, etc.

5. Jleroiiieeii* rubricotlis. f

( Atlas zoologico.— Entomologia, Coleopteros, lam. i5, fig. 6-)

D. paralleluSy subtiliter punctulatus; niger ; prothorace rufo, leviter obs-

curo, in medio terqi late longitrorsum impresso, sulcato; cbjtris puuctato- sul

cat is; interstitiis latis, subpunctulatis, granulatis.

Cuerpo paralelo y muy levemente puntuado ; protorax de un

rojo poco brillante, con su dorso teniendo muchas impresiones

en medio y longitudinalmente; surcos de los elitros poco pro-

fundos y muy claramente puntuados; intervalos anchos, fina-

mente puntuados y granulosos.

Este Insecto habitu en la Republics, y vucla por las nochesdel mes de

diciembre, etc.

6. Mter&mecuH §haracicM9*

0. niqer, subparallelus ; prothorace rubro, in medio tergi longitrorsum sul*

eato; elytris pnnctato-striatis; interstitiis latis, obsolete granulosis. — Lon-

git., A lin. 4j2; lat., 4 U*.

Cuerpo negro, apenas paralelo, y levemente atenuado por

atras ; protorax rojo y poco oscuro : su dorso esta siitilmente

puntuado, y muestra en su mitad un surco longitudinal poco
profundo ; elitros con los surcos apenas hundidos, y puntuados

;

intervalos anchos, con la puntuacion granulosa y muy obliterada.

Se encuentra con la precedente.



L»

INSfcCTOS. 1 f)

7. M*ero**i*'€*u8 coltnri*.

D. niger, postice subattenuatus ; prothorace rubra : tergo dense punctata,

ruguloso, in medio sulco longitudinal i leviter impresso ; elytris punctato*sul-

catis; interstitiis angustis y subtiliter granulosis,— Long., 4 lin.; lat., i Un,

Cuerpo negro y levementeatenuado posteriormente ; protorax

con la puntuacion fina, apretada y granulosa, y un surco rae-

diano poco marcado 6 casi borrado; elitros con los surcos bas-

tante marcados y puntuados ; intervalos augostos, con la

puntuacion granulosa y un poco obliterada; patasoscuras y algo

bermejas; vientre muy densa y finamente puntuado.

Se encuentra on la Araucania.

8. Uerowipeii*? &f3* mf$ltei!§3#.

P. niger, parallels; tergo prothoracis dente pnnctulata, granuloma, utrinque

bifoveolato, el in medio longitudinali valde impresso; elytris pnnctato-sul

calis; interstitiis angustis, subpun-tulatis ; ntroque fasciis dunbus flexunsis,

transversis, albidopubescenlibm notaio.— Long., 3 Un. 13 ; lat., sub I lin.

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protorax cubierto por

una punluacion fina, apretada y granulosa, teniendo en medio

un surco longitudinal y profundo, y en los lados dos grandes

hoyuelos orbiculares ; elitros con varios surcos profundos, pun-

tuados, y sus intervalos angostos, con la puntuacion poco apa-

rente : cadauno tiene ademasdoslistas trasversales yondeadas,

compuestas de pelos blanquizos, los cuales salen del borde es-

terior y se borran antes de la sutura ; vientre cubierto de puntos

hundidos y pequenos, pero apretados.

Esta especie se lialla en varios puntos de la Kepublica.

VI. CARDIOPORO. — CAIIDIOPHORUS.

Mentum transversum, antice valde angustalum el ad marginem
anltcum subemarginatum, Mandibulce apice bidentatve. Palpi

maxillares eiongati, arliculo ultimo oblongo-securiformi. Labrnm
breve, transvtrsum^ antice orcualum. Antennae angustce, filifor-

me$ 9 articulis grarilibus, elongalis, conkis, secundo breviore, ri,r
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oblongo, cylindrico, articulo apicali integro. Prolhorax convexus,

postice angustatus. Scutellum subcordatum.

Cardiophorus Esch.

Barba trasversal, estrechada por delante, pero con los

hordes lalerales levemente arqueados, y el anterior poco

escotado.Mandibulas bidentadas en su estremidad. Palpos

maxilares notablemente alargados, con el ultimo articulo

muy oblongo y levemente securiforme. Labro muy corto,

trasversal, a modo de segmento de cireulo. Antenas muy
delgadas, filiformes, 6 disminuyendo desde la base a la

estremidad: su segundo articulo es corto, apenas mas
largo que anchoy cilindrico, y el ultimo sin angostamiento

apical. Protdrax convexo y estrechado &cia la base. Salida

escutelar securiforme.

Este g£nero parece esparcido en gran parte de nuestro globo.

1. CVtrrlfofi/tortf* etegtin8* j

(Allas zoologico. — Entomologia, Coledpleros, lam. 13, fig. 7.)

C. casianeus, postice vix dilatatus; tergo prothoracis sublevigato
y nilido,

sulo mediano oblitierato; ebjtris pnnctato-striatis ; interstitiis subelevads,
laxe punrtulatis; antennis pcdibusque pallide luteis. — Long., 5 Un.; la-

Iff*, life. */&

Cuerpo de un castano oscuro, y muy levemente ensanchado
por detras; dorso del protorax casi llano, un poco mas reluciente

que los elitros y sin tener en su mitad un surco longitudinal;

mgulos posteriores apenas mas prolongados que el lobulo in-

ermedio; elitros con los surcos poco hundidos, y mostrando
ma hilera de puntos Wen aparentes ; los intervalos de los surcos
tstan levemente levantados y flojamente puntuados; antenas y
>atas de un amarillo palido

; puntuacion del vientre fiua y me-
lianamente apretada.

Esta especie se encuentra en Illapel, etc.

Esplicacion de la lamina.

La*. 13, fig. 7. - Animal aumeniado. - a Tamalio natural . - b Barba, quijada
rquierda y paipo labial -c Mandibulas y labro.-d Cabeza.-e Antena.
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2. € arfiiapharus %>uiltpes. f

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

(iterpunctulato; elytris sulcis sublevigalis impressis; interstitiis planis, punc-
tulatis ; (interim's pedibusque pallide luieis ; abdom ine cinerco, dense pubescente.

Long., 2 lin. 4/t; Int., sub 1 Un.

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

protorax apenas mas largo que ancho, convexo, cubierto de
on* puntuacion muy fina y apretada, y sin surco mediano; 5n-

gulos posteriores notablemenle mas prolongados por atras que
el lobulo intermedio ; surcos de los elitros bastante profundos y
poco distintamente puntuados ; sus intervalos sop llanos y tienen

pantos muy finos; abd6men muy densa y finamente puntuado,
cubierto por un vello ceniciento muy apretado, haciendolo

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

Se encuentra en Concepcion y en ia Araucania.

3. CVfrrftojj/iortf* tiepvessus. t
i

(Atlas zool6gico.— Enlomologia, Coleopteros, lam. 13, fig. 8.)

C. subdepressus ; tergo prothoracis oblongo, vix convexo, obscuro, margine
et bast rufescente in medio longitrorsum obsolete sulcato; elytris fuscis, sub-
nigris^ sulcatis; interstitiis obsoletissime punctulatis ; antennis pedibusque
pallide rufis ; abdomine citterco, dense pubescente. — Long., 2 Un. 4\% a 5 4,4

;

lat., sub 4 lin.

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

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

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

completamente borrada; abdomen cubierto enteramente de un
vellomuy apretado y ceniciento ; antenas y patas deun rojo palido.

Esta especie se halla en Illapel.

La var. a sc distingue solo por su color masoscuro, casi negro.
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VII. ANACANTA. — ANACANTHA. f

Mcntum transversum, trapeziforme, antice valde truncatum.

Mandibular apice bidentatce. Palpi maxillares elongati
y arliculo

ultimo oblong o, securiformi. Labrum transversum, antice angus-
talum, obtusam. Antenna lata, inlus dentatce, arliculo secundo

brevi, transverso, tertio oblongo, conico, ultimo oblongo-ovato.

Tergum prothoracis oblong am, quadraturn, angulis posticis hand
spinosis. Scutellum suboblongum, parallelum, postice rolundatum.

Corpus paratteliiMyposlice obtusum.

Barba pequena, angostada por delante en irapecio, y

con el borde anterior muy truncado. Palpos maxilares

alargados, con el ultimo articulo oblongo y securiforme.

Libra poco trasversal, estrechado por delante, y con los

hordes lalerales arqueados. Antenas ancbas, dentadas

interiormenle, con el segundo articulo corto, trasversal,

el tercero oblongo, conico, y el ultimo aovado-oblongo.

Dorso del prolorax oblongo-rectangular, con los angulos

posteriores truncados y no espinosos. Salida escutelar sub-

oblonga, paralela, y redondeada posteriorrnente. Cuerpo

subdeprimido, paralelo, y obiuso por atras.

Esteg£nero, hasta ahora propio tie Chile, solo coraprende el tipo.

1. JLttftcantJif* 899tciv&llis. -j-

(Alias zoologico-— Entomologia, Coleopteros, lam. 13, fig. 9.)

A. niger; tergo prothoracis inaquali, pun-mlato, in medio sulco latusimn
impresso ; eli/iris punctato-rugosis, costisque obsoletis notaiis.— Una 7 tin
tax.J Un.2j5.

Cuerpo de tin negro mate; dorso del protorax desigual, pun-
tuado, y mostrando en cada lado dos hoyuelos : el primero pun-
tiforme y cerca del angulo anterior, y el otro longitudinal, muy
sinu )S0, oriilando la base, redondeandose y llegando al surco
mediano, el cual es muy ancho y profundo; elitros cubiertos d<
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puntos bastante gruesos, hundidos, apretados, y mezclados con

varias arrugas : tienen ademas algunas lineas elevadas y poco

aparentes; puntuacion del vientre apretada, perocon los puntos

bien distintos unos de otros.

Habita en varias provinciasde la Republics.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 13, fig. i). —Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Uarba, y palpo

maxilar derecbo. — c Mandibulas, y labro.— d Cabcza.— e Antena.

VIII PODONEMA. — POEONEMA. f

Pa /pi articulo terminali brevi, valde securijormi. Mandibular

apice bidentatce. Anttnnce filiformes, arliculo secundo oblongo,

tertio subceqnati, articulo ultimo apice coarctato. Prothorax oft-

longus, paraltdus. Corpus postice plus minus ve anguslatum. Scu-

tellum oblongum, paraltelum, postice rotundatuin.

Palpos terminados por un articulo corto y muy securi-

forme. Mandibulas bidentadas. Antenas iiliformes, con el

x>
ndo articulo oblongo, y gitud

que eltercero, y el ultimo angostado en su eslremidad

forma de dozavo articulo. Protorax oblongo y subparalelo.

Cuerpo mas 6 menos encojido por atras. Salida escutelar

paralela y redondeada posteriormente.

Este g^nero, que creemos propio de Chile, aunque sin asegurarlo,

comprende solo el tipo.

1. JP^foti^fii/i i»*ipre8$u***.

(Alias zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 13, fig. JO.)

J\ capite punctato, rufo; prothorace punctato, rufo, subtus longitrorsum

nigro, bifasciato ; tergo in medio fascia nigra, lata, tongiiudinali notato y et

fossula oblonga, lata, sulcoque mediano impresso; elytris rufis, striato-punc-

tatis, punclis striarum majoribus ; interstitiis subtiliter granulosis ; peclore

fusco - nigro punctato; abdomine punctulato - rufo. — Lonn.^ S a 6 Un.; la*

tit.
y
sub 1 Un. 4}i.

Var. — EUfirU fere omnino obscuris.
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Cabeza berraeja ; prot6rax puntuado, rojo, con dos listas ne-

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

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

impresion longitudinal, en cuyo fondo se halla bien marcado el

surco mediano ; elitros bermejos, con varias lineas 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 Republiea.— Sus elitros suelen ser oscuros y como
ahumados en gran parte de su superficie.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 43, fig. iO.— Animal aumentado — n Tamuno natural.— /; Falpo labial, y
fragmento de la lengiieta.— c Quijada Uquierda.— d Paipo maxilar.

—

e Alandt-

bulas.- f Antena — gTarso anterior.

XX. GEAMEFORO. — GRAMMEPHORUS, f

Mentum transversum* Inlet ibus sinuatum, anlice anguslalum.

et late trnncatum. Mandibuhe apice bidentata. Labium postice el

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

securiformi. Antenna subfiliformes, intus subdenlatce, articulo

secundo oblongo, conico, lertiobreviore, articulo ultimo apice va/de

coarctato. Scntellum postice angustalum, sublriangulare.

Barba medianamentetrasversal, conlosbordes laterales

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

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

lelamente al eje : el borde anterior esla anchamente trun-

cado. Mandibulas bidentadas en la estremidad. Lengiieta

ensanchada eerca de la base, angostada por delante y atras

de dicho ensanchamienlo.Palpos terminados por un arti-

culo ancho y notablemente securiforme. Labro pequeno

y trasversal, a modo de segmento de circulo. Antenas sub-

filiformes: sus articulos, del cuarto al decimo, eslan dila-

tados, con la seccion longitudinal triangular, y obtusos por
dentro ; el terminal se halla notablemente angostado en su
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estremidad a modo de un duodecimo articuio. Salida

escutelar subtriangular. Cuerpo deprimido y paralelo.

Dorso del protorax redondeado por delante. Salida de la

cabeza por cima del episloma y truncada en cuadro.

Este g&iero lo creemos propio de Chile, aunque se aproxime por la

forma del cuerpo de algunos otros europeos. No conocemos sino la

siguiente especie.

1. Gmtnmephorum rufijtennis.
-J-

(Atlas zooltfgico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 15, Og. li.)

G. subdepressus, parallelus, niger ; tergo prothoracis dense punctulato^ in

medio sulco subtiti et antice oblitterato impresso; elytris rufis, punctato-sul-

catis; inierstitiis dense subtiliter granulosis ; abdornine nitidiore, vunctulalo.

Long., 4 a SSfi Un. ; lat.
t sub 1 Un. S/ff.

Var. a. — Elytris nigris.

Cuerpo deprimido, paralelo, muy obtuso en su estremidad

posterior, de un negro mate por cima, y un pocomas reluciente

por bajo, principalmente sobre el abdomen; cabeza puntuada

;

dorso del protorax con la puntuacion fina, muy apretada y mez-
clada con varias arrugas elevadas y poco aparentes; elitros

bermejos, con surcos medianamente profundos, finamente pun-

tuados, y cuyos anchos intervalos son muy finamente granulosos
;

presternon cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente

apretados; flancos del protorax con la puntuacion menos gruesa

que la del esternon, 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 elitros negros, y se halla en la Araucania y

en la provincia de Concepcion.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 11. — Animal aumentado.-— a Tamano natural.— b Barba y len-

gueta.— c Quijada izquierda.— d Mandibulas.— e Antena,con la estremidad anor-

mal.

—

f Estremidad normal de otra antena.

ZootooiA. V. 2
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X. M1COTORAX, — MECOTHOEAX, f

Mentum transversum, trapeziforrne. Labium profunde irregula-

riter bilobatum. Mandibulce apice bidentatae* Palpi maxillares

articulo ultimo oblongo, securiformi. Palpi labiates articulo ultimo

late securiformi. Labrum transversum, antrorsum rotundatum.

Antennce filiformes, articulo Sfcundo oblongo, tertio longiore, arti-

culo apicali apice haud coarctato.Scutellum oblongum, parallelum,

postice rotundatum.

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

pecio. Lengiieta dividida en dos Idbulos irregulares y sub-

corneos por medio de un seno ancho aeia delante, nota-

bleraente mas angosto por atras, y bisinuoso lateralmente.

Mandibulas bidentadas en su estremidad. Palpos maxilares

terminados por un articulo securiforme y prolongado, y

los labiales por otro articulo mas ancho, menos oblongo

y mucho mas securiforme. Labro trasversal, redondeado

por delante, y casi a modo de segmento de circuio. An-

tenas filiformes : su primer articulo alargado en forma de

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

cual es conico ; del cuarto al decimo alargados, conicos 6

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

estrechez en su estremidad. Salida escutelar oblonga,

paralela, y obtusa por detras.

Este g£nero es notable por la forma de su lengiieta, y lo creemos

propio de Chile ; solo conocemos el tipo.

(Alias iool6gico.— Entomologia, Cole6pteros, lam. 15, fig. 12.)

M. niger aut fuscus, postice attenuates; tergo prothoracis dense punctulato,

in medio longitrorsum sulcato ; elytris rufo-castancis, punctato-sulcatis ; fn-

terstitiis subtilUer punctulatis; antennis pedibusque pallide rufts. — Lon-
git., i 1\2 lin. a S 1[2; lat., sub 4 Un. 114.

negro
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atrSs ; dorso del protorax densa y finamentepuntuado, teniendo

en medio un surco longitudinal bastante profundo, y situado en

medio de una impresion longitudinal mas 6 menos marcada en

su mitad posterior, y borrada en la otra mitad ; elitros de un

castano claro, algo flavo, y con surcos poco profundos, pun-

tuados, y cuyos intervalos estan muy sutilmente puntuados

;

vientre muy finamente puntuado, y cubierto de pelos pardos,

mas apretados en el abdomen que sobre el pecho ; antenas y

patas de un rojo palido.

Esta especie se balla en varios puntos de la Rep6blica.

Esplicacion de la lamina.

LA.M. 13, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamano natural- — b Barba, y len-

giieta.— c Quijadaizquierda.— d Palpo maxilardederecba.— eLabro,mandibuias,

y porcion de la cabeza«— f Amelia.

XI, DIACANTA. — DIACA3JTHA. f

Mtntum transver$um 9 subtrapeziforme. Palpi maxillares, ar-

ticulo terminali oblongo-securiformi. Labrum transversum, antice

rotundatum. Antennae $ubfiliformes 9
intus subdentatce: articulo

2 et 3 partis* nodulosis; articulo ultimo ovato-acuto , integro,

Scutellum postice acutum, snbcordatum.

Barba trasversal, levemente angostada a modo de tra-

pecio por delante, y dejando desnuda la base de la len-

giieta. Palpos maxilares medianamente alargados, con el

ultimo articulo tan ancho como largo y notablemente se-

curiforme. Labro trasversal y redondeado anteriormente

en forma deun segmento de circulo. Antenas subfiliformes,

levemente dentadas por dentro : el segundo y el tercer

articulo pequenos, iguales y subglobulosos, y el terminal

aovado, oblongo, y sin una repentina estrechez en su

estremidad ; escudo recojido a modo de punta por atras y

subcordiforme. Cuerpo subdeprimido y subparalelo.

Este g£nero, distinto de los precedentes por tener el segundo y el tercer

Chile

Solo
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1. Diacanthc* nigra* f

(Atlas zoologico— Entomologia, Cole6pteros, l&m. 14, fig. i.j

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

sulco longitudinali profunde impresso; elytris punctulalO'Sulcatis. — Low-

gitn 3 Un.; lat., sub i tin.

Cuerpo completamente de un negro mate, y cubierto por una

puntuacion muy fina y poco aparente ; dorso del protorax muy

marcado en medio por un surco longitudinal, y un hoyuelo ancho,

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

hilera longitudinal de puntitos muy aproximados y confusos.

Se halla en Conception y en la Araucania.

\ Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. l. —Animal aumentado. —a Tamaiio natural. — 6Barba,frag-

mento de la lengiieta, y un palpo.— cPalpo maxilar izquierdo, y fragmento de la

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

XII. BEBRDSIA. — BEDRESIA. f

lUentum breve, valde transversum, trapeziforme. Labium om-
nino exerturn, lateribus rotundaturn, antice in medio fissum.

Mandibulce apice bifida. Palpi maxillares articulo ultimo oblongo-

securiforrni. Palpi labialts articulo ultimo brevi , valde securi-

formi. Labrum transversum, antice rotundaturn. Antennae fill-

formes: arliculis 2 et 3 parvis, vix oblongis, cequalibus; articulo

apicali ovato, integro, intermediis elongatis, conicis. Scutellum

subcordatum.

Barba muy corta, trasversal, y angostada por delante a

modo de trapecio. Lengiieta completamente descubierta,

redondeada en los lados y dividida anteriormente por una

muesca angosta y mas 6 menos profunda- Mandibulas bi-

dentadas en la estremidad. Palpos maxilares nlargados,
j

terminados por un articulo oblongo-securiforme; el ultimo

articulo de los labialeses casi tan largo como ancho y no-

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

y el tercer articuio pequenos, apenas mas largos q

cbos, conicos e i 5 de

elusive, alargados y conicos, y el terminal aovado y sin

estrechez apical. Salida escutelar angostada por atr&s y

subcordiforme, y subtruncada por delante.

Este g£nero se compone hasta ahora de dos especies peculiares de

Chile.

1. JBectresia itnpressicottis* f

(Atlas zool6gico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 14, fig. 2.)

B. nigra, pube cinereo dense vestita, dense subtiliter punctulata; tergo

prothoracis in medio sulco lato, profunda et longitudinali impresso ; elytris

punctulato-sulcatis ; ventre paululo nitidiore; tarsis rufis — Long., 5-6 lin.

;

tat., sub 1 lin, 2/J.

Cuerpo negro, pero completamente cubierto de un velloapre-

tado y ceniciento y de puntitos apretados ; dorso del protorax

teniendo en medio una impresion longitudinal, ancha y profunda;

elitros con los surcos profundos y finamente puntuados ; vientre

un poco mas reluciente que el dorso, y con elvellomenos apre-

tado ; patas morenas, con los tarsos rojos.

Habita en Santiago, Concepcion y la Araucania.

2. Bedrest** p%9»*ctato~8t*lcata.
-J-

(Atlas zoologieo.— Entomologia, Coleopteros, lam. li, fig. 3.)

B. angusta, fiiliformis, nigra, cinereo laxe pubescens et dense punctulata;

tergo prothoracis post ice angustato y spinis basalibus valde divaricalis; sulcis

elyirorum profundi's, valde crenato-punctatis; interstitiis angustis, convexius-

culis; pedibus obscure rufeoiis. — Long., 3 lin. 3\i ; lat-, sub i lin.

Cuerpo angosto, filifonne levemente, atenuado desde la base

de los elitros hasta la estremidad, negro, cubierto de un vello

ceniciento, medianamente apretado, y de una puiituaciou fina y

apretada ; dorso del protorax angostado por atras, con los angulos

posteriores may espinosos y divaricados; surco longitudinal me-
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diano, y levemente marcado en su mitad posterior ; elitros con
los surcos profundos, muy gruesamente puntuados, y cuyos an-
gostos intervalos parecen levemente convexos ; patas de un rojo

pa"lido, un poco moreno.

Esta especie se balla en Concepcion y en la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. 3. — Animal aumentado.- a Tamano natural.— b Barba y len-
giieta.— e Quijadas. — d Mandibulas.— eAntena.

XIII. FAKTOFORO. — FHANOFHORUS. f

Mentum quadratum, vix transversum, in medio margine on-
tici sinu profundo el angusto emarginato. Mandibular apice
bidentatce. Palpi articulo apicali securiformi. Caput j)rothorace
latior % oaths maximis. Anlennce lalae, subdentatce : articulis 2
et3oblongiuscutis 9 conicis, subcequalibus ; articulo ultimo integro.

Corpus Aubparallelum. Tergurn prothoracis subrectangulart, pos-
tice vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum.

Barba rectangular, casi tan larga como ancha,

endo en medio de su borde anterior un seno
y

muy
gosto y profundo. Mandibulas bidentadas en la estremidad

Palpos terminados por un articulo securiforme. Cabez

que el protorax, y con los ojos muy grandes
Antenas anchas, subdentadas, con el segundo y
articulo un poco mas largos que anchos, cdni.

y el terminal insensiblemente ansostad

*

y

subrect

dad a modo de un falso articulo. Dorsodel prottfrax

gular, subcuadrado , y presentando posterior

mente dos vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar
oblonga, paralela, y redondeada por atras.

Este genero es muy vecino del Pyrophorut, pero se distingue por la
forma de su barba y por sus mandibulas bidentadas. Solo se conocen

Chile
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1. JPhanaphorus paraltelus. f

(Atlas zool6gico.— Entomo!ogia,Cole6pteros 7 lam. 14, fig. 4.)

p. ni7jw» parallelus, dense punctulatus ; prothorace rufo in medio tergi^

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

punctulalo-rugulosis; pedibus obscuris y femoribus anlicis rufis* — Lon-

git.
9
sub 5 (in.; lat., 4 Un. 1ji.

Cuerpo negro-mate, paralelo, fina y densamente puntuado;

protorax rojo, y sin surco longitudinal aparente en medio del

dorso ; elitros con los surcos poco profundos e insensiblemente

puntuados ; intervalos con la puntuacion levemente rugosa
;
patas

oscuras, con los muslos anteriores bermejos.

Esta especie sehalla en varias partes de Chile.

Esplicacion de la lamina*
m

L4M. 14, fig. 4.— Animal £umentado. — a Tamauo natural. — Z> Barba y len-

giieta.— b Quijadas.

2. PhnnopHarus 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 lin. 4ji;

lat., 4 lin. 2\3.

Cuerpo de un negro levemente reluciente en todas sus partes

;

cabeza puntuada ; dorso del protorax con la puntuacion bastante

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

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

puntuacion fina, confusa y poco distinta ; intervalos

y mezciados con varias arrugas.

Se encuentra con la precedente.

puntuados

3. JPhanaphar^9 ? tiifetfaims* j-

P. fuscus, subniger, postice dilalatus, punctulatus; tergo prothoracis con-

vexo, postice, angustato in medio, haud sulcato; elytris sulcis plus minusve

obsoletis; interstitiis convexiusculis. — Long., 5 lin. 4\5; lat., sub % lin.

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

protorax convexo, y angostado por atras ; elitros con los surcos

poco aparentes, y algunos obliterados, locual hacelosintervalos

aparentemente desiguales : estos ultimos estan poco levantados.

Se halla en la provincia de Goncepcion.

SECCION II.

Mandibulas enteras en su estremidad.

TRIBU I.

Mandibulas agudas en lapunta.

XIV, PIHOPORO. — PYROPHORUS.

Mentum valde transversum , trapeziforme. Mandidulm apice

integrce, acutis. Palpi maxillares articulo ultimo elongato-secu-

riformi. Antennce dilatatce, serralce.prcecipue apud marem; arti-

culis secundo subgloboso 9 et tertio longinsculo, co?nco, anguslio-

ribus; articulo ultimo apice valde coarclato. Tergum prothoracis

antice angustatum, vesiculis duab us phosphorescentibus ornatum.

Scutellum suborbiculare.

Pyrophorus Illiger, y Auct.

Barba notablemente trasversal, y angostada por delante

en forma de trapecio. Mandibulas agudas y enteras en su

estremidad. Ultimo articulo de los palpos alargado, an-

gosto y securiforme. Antenas dilatadas k modo de sierra,

sobre todo en el macho: el segundo articulo de los palpos

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

dente y conico ; el apical esta muy angostado en la estre-

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

protorax angostado por delante, y teniendo en la base dos

vejiguilias fosforescentes. Salida escutelar grande y sub-

orbicular. Cuerpo alargado y oval,

Este genero se halla esparcido en gran parte del globo, y en Chile

solo se ha encontrado la siguiente especie.
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1. JRyropharus rariotosws. -j-

i

(Atlas zoologico.— Entomologia, Colo6pteros, lam. 14, fig. 5.)

P. niger; tergo prothoracis in medio longitrorsum obtuse carinato, punc-

tato-varioloso, utrinque antice foveola suborbiculari impresso; elytris punctato-

sulcatis ; interstitiis rugoso-granulatis. — Long., 8 lin. 1\%; lat., sub 3 tin.

r

Cuerpo de un negro mate ; dorso del protorax longitudinal y
obtusamente subaquillado, cubierto de gruesospuntoshundidos,

con los intervalos angostos, reticulados, y teniendo por delante

en los lados ua hoyuelo suborbicular ; elitros con los surcos bien

marcados, puntuados, y los intervalos rugosos y granulosos

;

pecho con la puntuacion menos gruesa que sobre el protorax,

pero muy apretada; metaesternon surcado longitudinalraente

en medio : abdomen mas reluciente que el resto del cuerpo, y
con la puntuacion mas fina y mas apartada.

Se encuentra en los campos de Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. 5.— Animal aumentado.— a Tamano natural.— £Barba.— c Qui-

jada izquierda.— d Mandibulas.— e Antena-

XV. GENOMECO — GEjMOMECT-S. f

Mentum subtransversum, trapeziforme. Mandibulw apice inte-

gral, acuta. Palpi articulo apicali ovato, securiforrnu Labrum
transversum, antice arcuatum. Antenna denlatce: articulis se-

cuvdo et tertioparvis, nodosis; articulo ultimo apice valde coarc-

tato. Scutellum obfongum, parallelam, postice rotundatum. Corpus

oblongum, ovatum.

Barba levemente trasversai, y angostada por delante a

modo de trapecio. Mandibulas enteras y agudas en su es-

tremidad. Palpos terminados por un articulo ancho y no-

tablementeseeuriforme, Lengiieta ensanchada por delante,

con un pequefio seno en medio, que se prolonga a modo

de surco longitudinal. Lahro muy trasversai, arqueado
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lateral y anteriormente. Antenas anchas, dentadas en

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

quenos, iguales 6 nudosos, y el terminal notablemente

angostado en su estremidad a modo de dozavo articulo.

Salida escutelar oblonga, paralela, y redondeada por atras.

Cuerpo subdeprimido, oblongo y aovado.

No nos atrevemos A segurar que sea propio de Chile este gdnero, del

cual no hemos visto mas que la siguiente especie.

1. GenomecuH ruficatlis. •f

(Atlas zoologico.—Entomologia, Coleopteros,I£m. 14, fig. 6.)

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

mediano oblitterato; elytris striis punctulatis^ aliquando suboblitteratis no-

talis; interstitiis latis, punctulato-granulosis; pedibus obscure rufis. — Lon-

git.y sub 5 tin. ; lau, 4 tin. i\l.

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

bajo; protorax rojo, con el presternon negro ; su dorso estacu-

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

mediano apenas esta borrado ; elitros con las estrias poco hun-

didas y muy finamente puntuadas, y cuyos anchos intervalos

son finamente granulosos; vientredelicadamente 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 lamina*

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

giieta.— cPalpo naaxilar de derecba.— d Mandttmlas — e Labro. — /Antena.

XVI. TIBIONIMA. — TIBIONEISA, f

Mentum transversum $ anlice angustatum el emarginaturn.
Handibulce apice integrw, acuta. Palpi maxillares articulo ultimo
valde securiformi. Palpi labiates articulo apicali transverso, valde

securiformi. Labrum transverswn, antice arcuatum. Antenna
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subdentatce , articulo sccundo minuto, globoso; tertio angusto,

conico, suboblongo; articulo apicali angusto, apice coarctato.

Tergum prothoracis quadratum. Scutellurn orbiculare. Corpus

depressum, parallelum.

Barba trasversal, angostada y escotada por delante, y

arqueada en los lados. Mandibulas enteras y agudas. Pal-

pos maxilares terminados por un articulo casi tan largo

como ancho y notablemenie securiforme. Palpos labiales

cortos, con el ultimo articulo muy securiforme, perotras-

versal. Labro trasversal, yarqueado por delante. Antenas

compriraidas, y subdentadas draodo de sierra: su segundo

articulo es pequefio y globuloso ; el tercero angosto, un

poco mas largo, y conico, y el terminal angosto, ensan-

chado ensueslremidad a modo de falso articulo. Dorso del

protorax como rectangular. Salida escutelar orbicular.

Cuerpo deprimido y paralelo.

Este g£nero lo creemos propio de Chile, pero solo conocemos el tipo.

1. Tibianann rufiventris. -j-

(Atlas zoologico.— Entomologia, Cole6pteros, lam. 14, fig. 7.)

J. nigrum; tergo prothoracis dense punctato-rugoso, in medio longitrorsum

late impresso ; elytris subtiliter dense punctulato-rugulosis, luteis, punctulatis,

in medio longiludinis oblitteraiis el basi profund ioribits notatis, utroque

oblique obtuse unkarinato; pectore et abdomine rubris.

Cuerpo negro ; dorso del protorax con la puntuacion apretada

y rugosa, teniendo en medio una ancha impresion longitudinal

;

elitros 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 ademas una linea levan-

tada, oblicua y obtusa, que sale del angulo humeral y llega a la

mitad de la parte redondeada en la estremidad ; tienen tam-

bien un pequefio ribete, acompanado por dentro y lateral-

mente por un surco marjinal; pecho del protorax muy den-



32 FAUNA CH1LENA.

samente puntuado; metaesternon y abdomen rojos, Una y

flojamente puntuados.

Esta especie se halla en varios puntos de Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. 7.— Animal aumentado.— aTamano natural. — fcBarba.—c Palpo

raaxilar de derecha.— d Id. labial izquierdo.— e Estremidad de la mandibula de

derechay del palpo que le corresponde.— f Antena.

XVII. CARDIOBLINO. — CABDIORHINUS.

Mentum valde transversum, trapeziforrne. Palpi articulo ultimo

valde securiformi. Mandibular apice integrce, acuta. Antenna

lata, serratce: articulo secundo globoso; tertio prcecedentipaululo

longiore, conico; articulo apicali apice valde coarctato. Scutellum

oblongum, parallelum, postice rotundatum. Corpus ovalum.

Cardiorhincs Eschscholtz.

Barba notablemente trasversal, y trapeciforme. Palpos

con el ultimo articulo notablemente securiforme. Mandi-

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

arqueado por delante. Epistoma angostado anteriormente

en un angulo agudo. Antenas comprimidas, anchas, y

forma de sierra : segundo y tercer articulo pequenos, el

undo globuloso, y el tercero un poco mas largo d co-

nico, y el terminal notablemente contractado a modo de

falso articulo en su estremidad. Salida escutelar oblon

paralela y redondeada por atras. Cuerpo aovado.

Es probable que este g£nero incluya otras muchas especies, pues

su forma se aproxima mucho a varios Elateroideos de Europa, que

no hemos tenido tiempo de estudiar.

1, CVir/lior/tint** granulosus. -\

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 14, fig. 8.)
*

C. niger; prothorace rnbro ; presterno medio el basi tergi nigris ; tergo laze

punctulato, in medio postice fossula obtonga impresso; elytris punctata-

itriatis; interuitiis granuloso-punctaiis. — Long., 6 tin. i\%; lat. 7 sub 2 Un.
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Var. a.— Tergo proihoracis in medio longitrorsum nigro, haud maculato;

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

Cuerpo negro; protorax rojo, con el esternon, el medio y la

base del dorso negros ; el dorso esta cubierto de puntitos apar-

tados ; elitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos estan

llenos de puntos y arrugas apretadas, que los hacen parecer

granulosos ; vientre con la puntuacion fma y apartada.

Esta especie se halla en Santiago, Copiapo, Concepcion y la Araucania.

Eq la var. a el dorso del protorax es enteramente rojo, escepto en su

base, que tiene el color del cuerpo j las estrias y las granulosidades de los

elitros estirn menos aparentes y un poco borradas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. 8.— Animal aumentado.—aTamano natural.— £ Barba.— c Qui-

jadas.— d Lengiieta.

XVIII. SOMOMECO. — SOMOMECUS.
i

Mandibular apice integrce, acutce. Palpi maxillares elongate

articulo terminali valde securiformi. Antenna subdenfatce: arli-

culis secundo et tertio oblong is, subcequalibus et longitudine quarti;

articulo ultimo ovato. Scutellum oblongum, subovatum. Corpus

filiforme, parallelam.

Mandibulas enteras, y agudas en la punta. Palpos

maxilares alargados, yterminados por un articulo notable

mente securiforme. Antenas subdentadas: el segundo y

el tercer articulo cdnicos, 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 subcilindrico.

Solo conocemos el tipo de este g<5nero.

1. SoMo*M*ecus paratielus. j-

(Atlas zoologico.— Entomologia, Coleopteros , lam. 1-4, fig. 9.)

5. niger, pube cinereo tectus; tergo prothoracis dense punctato; elytris

striatis; interstitiis dense punctato-rugulosis.— Long., 6 Un.; lat., 1 (in. i\Z.
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Cuerpo negro, pero cubierto por un vello ceniciento; dorso

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

tervals forman una especie de reticulation ; surcos de los eli-

tros poco profundos, y no pareciendo pantuados; sus intervalos

estan cubiertos de puntitos apretados, mezclados de arrugas,

que los hacen parecer granulosos; vientre con la puntuacion

muy fina y apartada.

Esta especie se encuentra en la Repfiblica.

Esplicacion de la lamina.

L*st. 14, fig. 9.— Animal aumeutado.— aTamano natural.—b Palpos maxilares.
— c Mandibula izquierda— d Aniena,

XIX. OLOXDIO. — OIOTILUS. f

Mand
truncatum, integrum. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo
valde securiformi. Palpi labiates breves, articulo ultimo securi-
formi , subcylindrico. Labrum transversum , antice arcuatum.
Antennae filiformes : articulo secundo brevi, ovato, subgloboso

;

tertto conico, prcecedenti longiore, el quatuor subcequali; 4-10 co-
nicis, elongatis; apicali ovato-acuto . Scutellum oblongum, subpa-
ralielum, postice rotundatum. Corpus Jiliforme.

Mandibulas enteras, y agudas en la punta. Lengiieta

abierta a modo de trapecio por delante, y cod el borde

anterior truncado y entero. Palpos maxilares alargados, y
terminados por un articulo notablemente securiforme ; los

labiales son cortos, con el ultimo articulo seeuriforme-

drico. Labro trasversal, y arqueado por delante.

undo articulo corto, aovado y
Ant

subglobuloso ; el tercero notablemente mas largo que
precedente, conico, y como de la misma longitud que el

cuarto; de este al decirao inclusive alargados y conicos, y
do. Salida escutelar oblonga, sub

paralela, y obtusa por atras. Cuerpo filiforme

Este g<5nero lo ereemos hasta ahora propio de Chile, y $olo se com-
pooe de una especie.



INSECT08. 35

1. Olatetus fetnoraMts* f

(Atlai zool6gico.— Entomologia, Cole6pteros, l&m. 14, fig. 10.)

O. niger; tergo prothoracis dense punctulato; elytris valde sulcato*punc-

tatis; interslitiis anguslis, dense punctata-granulosis; pedibus nigris; femo-

ribus rufis. — Long, , 4 lin.; lat., 4 lin.

Cuerpo negro ; dorso del protorax cubierto por una puntuacion

fina, muy apretada, y con el surco longitudinal y el mediano casi

obliterados • elitros con varios surcos profundos, puntuados, y

cuyos intervalosangostos,levemente relevados, estan cubiertos

de puntos y de arrugas apretados, que los hacen parecer gra-

nulosos; vientre con la puntuacion muy fina y apretada; patas

negras, con los muslos bermejos.

Se halla en varios puntos de Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. 10- — Animal aumentado. — G Tamano natural. — 6 Lengueta. —
cFragmentode la quijada de derecna con su palpo.— d Mandibulas.— e Labro.

— f Antena.

2. Olateius aagustus. f

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

lato, in medio haud sulcato ; elytris sulcis paulo profundi*, integris; inter-

ititiis densissime punctato-granulatis.— Long., 4 lin.; lat., 4 lin.

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 puntuacion muy fina y apretada; surco mediano

completamente borrado; elitros con los surcos poco profundos,

no puntuados, y cuyos intervalos estdn cubiertos por una pun-

tuacion fina, granulosa, y muy apretada ; vientre un poco mas

brillante que el dorso, y con la puntuacion mas apartada : patas

negras.

Habita con la precedente.
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TRIBU II.

Mandibulas muy obtusas en la estremidad.

XX. AMBIIGNATO. — AMBIYGNATHUS, f

Mentum transversum, trapeziforme. Mandibulce apice integrce,

obtusw. Palpi breves, articulo apicali valde securiformi. Labrum
transversum , antice angustatum. Antennce filiformes? articiilis

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

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

Barba trasversal, angostada por delante a modo de tra-

pecio. Mandibulas enteras, y muy obtusas en suestremidad.

Palpos cortos, lerminados por un articulo notablemente

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

tado por delante, y trapeciforme. Antenas probablemente

filiformes, si juzgamos por su cuarto articulo: el segundo

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

anchos. Salida escutelar oblonga, paralela, y angostada a

modo de punta poratras. Cuerpo deprimido y paralelo.

Este genero se distingue de los precedentes por sus mandibulas ob-

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

1. AiMiblijtjaafFiMs ahflftiiiinati*.
-f-

(Atlaszoologico. — EDtomologia,Coleopteros, 1dm. 14, fig. n.)

A. niger; prothorace rufo ; presterno nigra , et tergo punctato basi nigro;
elytris punctato-striatis ; interslitiis dense punctato-granulatis ; abdomine
rufo. — Long., 4 lin. 4\% ; lau, 4 Un. 4j4.

Cuerpo negro
;
protorax rojo, escepto sobre su presternon y

en la base de su dorso, que son del color del cuerpo ; el dorso
esta cubierto de gruesos punlos hundidos y medianamente apre-
tados; surco longitudinal ymediano borrado; elitroscon estrias

poco profundas, levemente puntuadas, y lo intervalos cubiertos
de puntos apretados mezclados de arrugas, que los hacen parecer
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granulosos; pecho del pi otorax con la puntuacion mas fina que
sobre el dorso, pero mas apretada ; traspecho surcado a lo largo
de su mitad; abdomen rojo y finamente puntuado.

Esta especie se parece casi del toJo al Gennmrats ruficollis, y hemos es-
tado tentados de reunirla a el

; pero la forma de las mandibulas no nos ha
permitido hacerlo. Habita en la Reptiblica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fig. if. —Animal aumentado.— a Tamano natural.— £ Barba y len-
giieta.— c Quijadas.- d Mandibulas

—

e Labro.

XXI. DISMORFOGNATO, - 23YSMORPHOCNATHUS f

Mentum transversnm , antice angwtatum et emarginatiim.
Mandibular apice Integra, volde truncates. Palpi articulo apicali
valde securiformi. Labrum transversum, antice rotundatum. An-
tenna subdentatm: art icutis secundo et tertio angu&tioribus, par-
vis, subcylindricis. Scutellum subcarinatum.

9

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

punta. Palpos terminados por un articulo notablemente

securiforme. Labro trasversal, en forma de seginento de

circulo. Antenas subdentadas : el segundo y el tercer ar-

ticulo son muyangostos, apenas oblongos, subcilindricos y

q

dos y cortad

dinal y triangularmente. Salida esculelar subcordiforme,

y truncada por delante.

LI lipo de este genero se asemeja tanto el Euglossus impressicollis

que incitaja reunirlos
; pero la forma de las mandibulas ; la de sli barba,

etc., no permiten juntarlos.

1. Mtf/sntorphoffitathus fuseug.
-f-

(Atlaszoologico. — Entomologia, Coleopleros, lam. 14, Bg. 12.)

D. fusco-niger, pube cinereo dense tectus, subtiliter punctulatus ; tergo

prothoracis foveis tribus tongitrorsum imprcsso, fovea mediana recta alteris

sinuosfs ; elytris pimctato-sulcatfs. — Long,, 4 lin. 4\%; lat., 4 Un. 1j4.

Zoolocia. V, ^
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Cuerpo de un moreno-negro, pero cubierto de un vello ceni-

ciento, tan apretado que parece pardusco; dorso del prot6rax

mostrando en medio una impresion longitudinal, derecha, y en

los lados otra tambien longitudinal, y sinuosa ; su puntuacion es

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

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

cuyos intervalos no presentan puntuacion alguna aparente.

Se encuentra en Santiago, Illapel, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 14, fipr. 12. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Barba. —
c Palpos maxilarei.— d Estremidad de un palpo labial.

—

e Mandibulas.— fLabro.

g Antenas.

QUINTA RAZA.

LAMELICORNIANOS.

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

mero compnestas de ocbo a diez articulos, rara vez de once, termi-

nadas por una maza, ya formada por laminas t hojueias plicatiles,

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

de artlcnlos cupalarios y encajonados, el primero 6 inferior a modo

de embudo truacado oblicuamente, y encerrando concentricamente

los demas.

Esta raza se distingue aun por las tibias anteriores siempre

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

soldad

por

que
en general tienen las partes bocales de estos losectos; pero es

seguro que la lengueta sostiene los palpos, y no la barba, como
dice Latreille. La cabeza esta mas 6 menos deprimida, y es

rectangular.
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PR1MFRA SCBRAZA

Eliiros ca§I gleinpre cubriendo totalmente el abd6men : rara vex el 61-

tlmo geginento estaa descubterlo; pero en tal caso laapatas Intermedial

se Italian apartada* en su ln&erclon.

XVII. LUCANOIDEOS.

Antenas acodadas en el primer articulo, a veces

tan largo como lodos los otros reunidos : su maza se

com pone dearliculosperpendieulares en el eje. Man-

dibulas corneas, notablemente saledizas mas alia del

labro, sobre todo en los machos, y con dientes,

ya en loda su longitud, ya en la estremidad, ya en la

base. Barba cornea, trasversal, subrectangular, y

cubriendo enteramente la lengiieta, que es muy pe-

quena: solo sus palpos son aparentes, y aun no se

percibe sino la estremidad.

Esta familiatiene lasmayores relacioaes con losHisteroideos.

I. QUIASOGATATO. — CHIASOGNATHUS.

Men turn transversum, antice rotundatum et in medio sinu

parvo emarginatum. Maxilla lobo externo longissimo, setaceo

plumoso. Palpi valde elongati.Jiliformes, articulo ultimo subcla-

vato. Mandibular math longissima, angustalce, intus acute ser-

ratoe; serra dente ultimo majore, apict superposilo, hamato, ad

basim cornu etongato, serrato, subtus armata. Mandibular f&-

mince brtiiores, rectce, crassce, supra p/anntce, intus denlibus

duobus crassis, marginatis, armatce. Labrum oblongum, subtus

retrorsum, epistomo in medio dentato tectum. Dens medius epi-

stomi apud marem emarginatus. apud fceminam acutus. Oculi

margine capitis in medio tecti. Antennce decern-arliculata, arti-

culo primario elongato, apud marem longissimo f
apice clavato,

peniciilato; clava apicali sexdentata. T bice maris antice longio-

res, filiformes, dentibus acutts9
duplicnter serrata. Tibiae anticae
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famine* triangulares, ad apicem infra valde bi ant tridentato,

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

dicem apice bipenicillatum, ferente.

Chiasognathus Stephens.

Barba trasversal, redondeada por delante, y con un

pequeno seno medio circular en la milad de su borde an-

terior. Quijadas con el ldbuio esterior muy largo, muy

angosto, estrechado a niodo de sierra por delante, y con

formes, y

da su longitud. Palpos muy alargad

ibra menos largos y mas gruesos. Mandibulas

uy largas, angoslas, contorneadas, leniendo

interiormente un gran numero de dientes agudos, pero

d

d de la base anud

do de asuiion de

adas como un anzuelo en su estremidad

y contorneadas : sus estremidades se cruzan en X durante

el reposo. Mandibulas de la hembra mucho mas eortas,

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

dos gruesos dientes levemente eseotados. Labro oblongo,

completamente oculto y tendido acia atras. Epistoma te-

niendo en medio una salida dentiforme, escotada en el

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

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

dos en cada laiio, uno superior y otro inferior. Anlenas

compueslas de diez articulos, 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 ultimos articulos,

prolongados esteriormen te en largos dientes obtusos.

Tibias del macho muy largas, muy angostas y filiformes,

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

riores de la hembra triangulares, leniendo en su estre-
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midad dos 6 tres gruesos dientes triangulares, por cima

de los cuales dichas tibias presentan de uno a tres dientes

agudos. Ultimo articulo de los tarsos con un lai

dice, que tiene en su estremidad dos hacecillos de pel

diverjentes.

Estehermoso g£nero es peculiar dela America delSur.

1. VHiasognalhns CtmtUii.

(Atlas zooldgico.— Knlomologia, Coleopteros, lam. 15, fig. 1 y 2.)

Ch. mas : capite viridi-metallico, nitido , transversim in medio impresso,
antice bituberculato, versus oculos ntrinque longe ciliato; (ergo prothoracis
viridi ei violaceo-metallico, nitido, incequali , antice coarctato , in medio
rugoso, angiitis posticis emarginatis, bispinosis, ante basim utrinque bifo-
veolato

; ebjtris rubro et viridi mutantibus, subiiliter et densissime gramdoso-
rugulosis; margine laterali viridi, intus tinea rubra noiato; pectore postice
piloso ; pedibus mandibulisque virid i-metallicis. — Longil. iS-17 tin; la
tit.

t 5 1ft a 8 Un. {excl. mandib.).

Ch. Grastii Stephens.— VhVos, Soc Canterb., p. 5, lam. i y 2.— C. chileksis
Lesson, Cent, zoolog.— Gray, inim. Kingd., Gg. 9.

Macho de un verde metalico y brillante, rnezclado con man-
chas de un violeta purpureo en la cabeza, las mandibulas y el

protorax; cabeza con una impresion trasversal en medio, que
ocupa casi toda su anchura ; borde lateral bisinuoso y agudo
por delante: en cada lado de la salida mediana se ve un tuber-

culo eubconico, maso menos saledizo; dorso del protorax desigual,

rugoso en su mitad anterior, finatnente piinluado. y teniendo en
los lados un grande hoyuelo orbicular, cerca del borde lateral

y por delante de los anguios posteriores : estos liltimos muy es-

cotados y biespinosos, con la espina posterior mucho mas larga

y ganchosa; angostamiento mesotoracico con largos pelos por
delante, que parecen pestaiias en la base del dorso del ; -rotorax

;

salida escutelar de un verde metalico; elitros menos brillantes

que la parte anterior del cuerpo, y de un coior rnezclado de ro-

jizo y verde; hordes lateralis de un verde mas aparente y mas
reluciente, y ribeteados interiormenle por una linea de un rojo

purpunno, obliterada mas 6 menos por delante : pnntuacion de
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los elitros muy fina. muy apretada, y aiezclada con arrugas del-

gadas, que los hacen parecer finamente granulosos ; sutura vio-

lacea ; angulos humerales levantados a modo de tuberculo ;

pecho cubierto de largos pelos tendidos y parduscos, mas apre-

tados sobre el rnetjttorax ; abdomen verde, ribeteado de rojizo,

muy sutilmente puntuado, y cubierto de pelos parduscos, ten-

didos y apretados
;
pemiltimo segmento escotado en forma de

arco de circulo.

La estremidad de las mandibulas de los machos presenta dos formas-

ya esta muy de repente encorvada en forma de anzuelo, 6 ya mas alar-

gada, menos de repente encorvada, y sencillamente en arco. La hembra
es pareeida al macho por su color, pero sus mandibulas son negrasy muy
densanaente rugosas ; la cabeza esta levantada anteriormente en medio
por un grueso tuberculo deprimido, subrectangular, teniendo en los lados,

lo mismo que el macho, otro tuberculo mas pcqueno ; los angulos poste-

riores del proiorax estan escotados oblicuamente, y apenasson biespinosos

:

laespina 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 a veces en abundancia sobre los troncos
de los arboles. Vuela con elegancia y facilidad, y en el liempo de los

amores los machos se pelean animosamente, pontendose casi derechos
sobre las patas de atrSs, y abriendo sus largas mandibulas, las cuales
con frecuencia se quiebran unos & otros.

Esplicucion de la lamina.

Lam. 15, fig. 1— Macho de tamaiio natural. — a Labio con sus palpos
b Quijada— c Mandibula del macho —did. de la hembra — eFragmenlo de la

cabeza, y una antena del macho. — /"Estremidad de dicha anlena mas aumentada.
Fie 2.— Hembra de tamano natural.— a Antena.

2, <?Ji iffsagnathus f.aireUfri.
-J-

Ch. fmmina : mandibulis brevioribus, intus unidentatis, supra longilrorsum
excavatis; capite subnigro, incequali, trifoveolato, valde punctato; maryine
anlice truncato, et in medio vix unidentato; (ergo prothoracis viridi-metal-
lico, in medio longitrorsitm violaceo-purpureo notato , transversa, lateribus
ante basimsubangulato, incequali punctulato, in medio longilrorsum impresso,
etutrinquein medio marginis foveolato : angulis p?sticis acute et breviter
unispinosis; elgtris rubro et viridi mutant ibus, sublililer dmsissime punc-
tulato-granulatis, vage et irregulariter plicatis ; pectore viltoso; abdomine
viridi-metalico, nitido.— Mas : ignotus.— Long., 9 Un.; lau, 5 Un.

Mandibulas mascoi tas que en la especie antecedente, un poco
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rojizas, ahuecaclas longitudinal menie 3 modo cle canal y den sa-

inen te 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 pequenos,

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

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

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

del protorax trasvei>al y de un verde-metaiico brillante, con el

medio de un violeta purpureo , donde esla marcado por un

hundimiento longitudinal, en los lados con un grande hoyuelo

orbicular, situado cerca de la mitad do los bordes laterales sub-

redundeados, aunque angulos s un poco antes de la ba.se

:

puntuacion fina y poco apretada: angulos posteriores sin esco-

tadura aparente, y con una espiua corta y aguda : salida escu-

telar de un verde metalico; elitros con visos rojos y verdes,

fina y densamente gianulosos,puessu puntuacion se halla mez-
clada con arruguitas apretadas : se ven ademas otras pequenas
arrugas sin orden, pero la mayor parte trasversales, sinuosas y
cruzadas por arrugas oblicuas : cada una tiene tres costillas Ion-

gitudinales y vagas
;
pecho cubierto por largos pelos ; abdomen

bastante reluciente y de un verde melalico.

Solo conocemos la heinbra de esta especie, que habita con la precedente,

y aunque se asemeje mucbo a ella, es muy distinta.

II, ESTREPTOCERO. — STRIPTOCERUS.

Mentum breve, transversum, quadra turn. Labium parvum,
longe pilosum, exsertum. Palpi ma xillares articuio ultimo
oblongo, subovato ; labiates articuio terminali spatulato out eta-

vato. Mandibular arcuatee, propre basim intus tinidentatce, supra
bidentalce. Labrum subguadratum, posticale longe pilosum. Oculi
aperti. Antenna decem-articutalce, articuio primario valde elon-
gate, clavato; articulis qualuor ullimis in clavam pectinatam
productis. Tarsi articuio ultimo valde clavato, appendicem apice
bipenicillatam, sttbtusferente.

Stroptoceris Fairmaire, Attn, Soc. entom. t ser.2, I. IX
,
p. 50.

Barba corta, Irasversa) y rectangular. Leogikta pe»
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quena, casi reducida a hacecillos de largos pelos, y enle-

ramente descubierla, lo mismo que los palpos. Palpos

maxilares con el ultimo articulo alargado y suboval : los

labiales tienen su ultimo articulo alargado en espatula 6

en maza. Mandibulas 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, subreciangular, y con varias pesta-

nas muy largas. Ojos no cubiertos por el borde de la ca-

beza. Antenas compuestas de diez articulos : el primero

alargado, encorvado y en maza, y los cuatro liltimos for-

mando una maza pectinada. Tarsos con el ultimo articulo

alargado, muy engrosado en maza, y teniendo por cima un

apendice ill i forme, terminado por dos largos hacecillos de

pelos diverjenles. Tibias estrechamente triangulares, y

teniendo por fuera varios dientes tambien triangulares.

Dorso del protorax levemente convexo y subrectangular.

Cuerpo subparalelo.

Solo conocemos el tipo de este genero, hasta ahora propio de Chile.

Difiere del preeedente por las mandibulas del macho derechas y no

denladasa modo de sierra interiormente
; por las antenas en forma de

maza, compuestas de cuatro articulos, y por los ojos no cubiertos por

el borde lateral de la cabeza.

1, Sitreptaver**8 MMeJeanii.

(Atlas zooUSgico. — Entomologfa, Coleopleros, lam. 15, fig. z.)

5. capite utrinque acuto, et prothorace obscure tenet's, levigatis, punctis

maximis irregulariler et ptr spalia impressis ; margine laterali tergi protho-

racis crenulato; elytris aneis, nitidi-levissimis.— Longit., 10 Un. 1/2; la-

tit., A Un. %$.

S. DEJEANriFairmaire, toe. cit.

Cabeza y protorax de un hronceado casi negro : la primera
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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 lineas oblicuas y elevadas, que salen del medio de la parte

posterior, llegando a la porcion aguda delante de los ojos: di-

chos puntos son mas abundantes por delante que posteriormente

;

dorso del protorax con varios puntos aun mas gruesos que los

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

grupos flojos e irregulares : abundan mas cerca de los bordes

laterales, a los cuales hacen como almenados; ademas se ve en

los lados un hoyuelo profundo, situado cerca del borde ; elitros

bronceados, muy lisos y brillantes : son desiguales y estan como

ajados lateralmente ; lados del pecho muy puntuados ; ano

pestanoso.

Se halla en la proviccia de Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, 6g. 5. — Macho de tamatio natural .— a Barba, lengueta y quijada iz-

quierda.— b Mandibula de la derecha.— c Cabeza y mandibulas.— d Antena. —
eTarso anterior.

III. ESCLIROSTOMO. — SCLEEOSTOMUS.

Mentum breve, valcle transversum , labium occulta ns. Palpi

maxillares elongati, articu/o ultimo leviter clavato; palpi labiates

ocullati, articulo ultimo subovato. Mandibulce maris reclce, intus

mullidentalce; altera apice integra, altera bifhntata. Mandibulce

fcemince breves, unidtnlalce^ apice acuta. Oculi aperti. Antenna
decem-articulatce,clava apicati triarticulata , articu/o ultimo tar-

sorum appendice subnulto, pilis duobus subreduclo.

Sglerostomus Burmeister, Handbnch der Entom.

Barba corta, muy trasversal y ocultando la lengueta,

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

Palpos maxilares terminados por un articulo alargado y
levemente en maza. Mandibulas del macho tan larsas

como la cabeza, subtriangulares, angostadas por cima, y
raultidentadas interiormente ; las de la hemhra son mas

cortas que la cabeza, agudas en la punta, y solo tienen
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por dentro un diente agudo. Oios no cubiertos por

borde lateral de la cabeza. Antenas compuestas de diez

articulos: los tres ulttmos forman la maza, un poco

oblonga y terminada por un articulo subglobuloso. Apen-

dice del ultimo articulo de los tarsos casi reducido a dos

pelos diverjentes.

Este g^nero, limitado al tipo, parece hasta hoy propio de Chile. Di-

flere de los dos precedentes por sus mandibulas, y por la maza de las

antenas, compuesta solo de tres articulos. Se distingue del Doreus^ al

cua! se asemeja macho, por las mandibulas del macho mulliarticuladas

interiormente, puesto que las hembras en nada difieren, y acaso se po-

drian reunir estos dos g^neros. Su color es el mismo.

1. Scier**sta*nu9 cti&iwllafus.

(Alias zool6gico.— Entomologia, Cole6pteros, lam. 15, Gg. %.)

S. mas: tergo prothomcis levi, in mari valde cornuto; elytris profunde

sedlaxe subpunctatis, utroque maculis quatuor aut sex punctiformibus, pilis

albidis formatis, notatis.— Fcemina : supra omnino valde punctata. — Lon-

git.i sub 6 (in.; lat., Slin. 1j4.

Lucants cucullatus Blanch., in d'Orb , Voy., Ins , p. i9i, lam. 12, fig. 10.—
ScLEaosTOMus cuccLLA.Tirs Burm., Handb. der Entom., t. 5, p. 427.

. Macho: dorso del protorax liso, presentando por dekmteuna

gruesa protuberancia conica, levemente escotada en la estre-

midad, inclinada y adelantada sobre la cabeza ; elitros cubiertos

de numerosos puntos hundidos, gruesos, pero medianameate

apretados : cada eiitro tiene seis manchas, formadas por pelos

blancos, dos cerca del borde, y la tercera a la altura de la pri-

mera, es decii , corno en la mi tad del eiitro y cerca de la sutura

:

esfa tercera se halla frecuentemente obliterada, y a veces tarn-

bien la que le corresponde : la posterior es mas constante

:

ademas de dichas man has se suele ver otra mas pequena Icia

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

vientre mas relucieute que porcimad-leuerpo, muy puntuado,

escepto en medio del traspecho, el cual es llano.

La hembra difiere del macho por el dorso enteraniente cubierto d«
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gruesos y abundantes puntos hundidos, pero medianamente apretados, y

por el dorso del protorax un poco jiboso, aunque no cornudo por delante.

En a in bos sexos dicho dorso ti< ne una depresioo 6 un hueco en medio.

Seencuenira en Concepcion y en la Araucania.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 15, fig. 4.— Animal aumentado.— a Tamano natural — b Mandibula

c Quijada.— d Labio in ferior.— e Antena.

IV. DORCO. — DORCUS.

Men turn transversum quadratum, labium occuUans. 31axilla

lobo interno dente corneo ornato. Pilpi maxillares articulo sc-

cundo segmentis duobusj anctis breviore ; articulo ultimo oblnnqo-

subovato. Palpi labiales occulti', articulo ultimo abbreviate-

obovato. Mandibula pterumque apice integrce et intus prope 6a-

sim nnirfentalte; aliquando apud anarcm apice bidcnlatce, intus

concavce, supra unidnl ilce, el infra bidentatce. Labrum parvum,
horizontal, subtratrsversitrn, quadratum. Qculi aperti. Antenna
decem-articulatce, clava triarticulata, subcylindrica. Tarsi arti-

culo ultimo apptndice subnullo, setts duabus divergentibus sub-

reducto.

Dorccs Megerle.

Barba trasversal, rectangular, y ocultandola lengiieta,

de la cual solo se ve la estremidad del ultimo articulo de

sus palpos. Quijadas con el ldbulo interno presentando

en su estremidad un gancho corneo. Palpos maxilares

con el segundo articulo mas corto que los dos siguienles

reunidos ; el apical es oblongo y suboval. Palpos labiales

ocultos, con el ultimo articulo corto y subaovado. Mau-

dibulas por lo regular enteras en su estremidad, y con un

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

embargo, a veces las del macho estan bideniadas en la

punta, gruesas en su aitura, ahuecadas longitudinalmente

en forma de canal, teniendo en el borde superior de e! un

rueso diente, y en el inferior otros dos mas chicos. La-

ro pequeno, horizontal, descubierto y subrectangular.
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Ojos no cubiertos por el borde lateral de la cabeza. An-

tenas compuestas de diez ariiculos, los tres ultimos for-

mando una maza subcilindrica. Apendiee inferior del

ultimo articulo de los tarsos, como en el genero prece-

dente, casi reducido a dos pelos diverjentes. La cabeza

tiene una escavacion triangular en todas las especies que

conocemos.

Este genero, esparcido en diversos puntos del globo, difiere del pre-

cedente por las mandibulas del macho no dentadas & modo de sierra.

SECCION 1. — DORCUS.

Mandibulas bifurcadas en su estremidad, un poco ahuecadas longitudi-

nalmenteen forma de canal en el lado interno, de modo a componer
dos espinas, la superior con un grueso diente cerca de la base, y la

inferior presentando dos 6 tres desiguales. Cuerpo convexo y sin

depresion.

1. JOarcus M9ar*einii.

D. niyer, subovatus; capite lato, levi, margine poslico et prope oculos in

dentem obluso dilatalo; tergo prothoracis sparse punctidato, punctis in medio
aliquando oblitteratis; elytris ralde pi*nctaiis, sed postice punctis multo mi-

non'bus, ant ice sulcis abbreviatis, confuse notatis; ventre nitidiore, lateribus

valde punctato.— Long., 8 11 Un.; la(.
y
4-5 1/4 Un.

D. Darwinii Hope, Proceed. Entom. Soc. y 1841, t. V, p. 33. — Sclerostomy
IUrwinii Barm., Handb. der EmomoL, t. V, p. 424.

Cuerpo negro y suboval; cabeza ancha, lisa, teniendo por

delante una depresion semicircular; burdes laterales dilatados

en un diente obtuso por detrSs de los ojos, y k veces en otro

mucho mas peqneno, por delante de dichos organos; dorso del

protorax trasversal, truncado oblicuamenie enlosdugulos poste-

riores, y marjeado por un surco mas profundo en la longitud

del borde anterior, escepto en su mitad, donde dicho surco esti

completamente borrado : tiene varios puntitos hundidos, espar-

cidos, algo mas juntos lateralmente, y con frecuencia mas 6
menos obliterados en medio ; elitros 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 ; puntuacion posterior mucho mas pequena; vientre

murho mas reluciente que el dorso, muy puntuado lateralmente,

liso 6 casi lisu 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 Republica.

SECCION II.

Mandibulas sencillas en su estremidad, y teniendo en su lado interno,

cerca de la base, un grueso diente apezonado, entero en una de ellas, y

bifido 6 ahuecado en la otra : rara vez en los machos las mandibulas,

muy triangulares en la base, tienen en el lado interno uno 6 dos dien-

tecitos tubereuliformes. Dorso presentando una depresion sobre el

prot6rax y los elitros, 6 al menos solo sobre el primero.

SUBSECCION I. — EPIPEDUS.

Mandibulas 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* Aoreiis ewMntu*.

D. niget\ in medio dorsi planatus^ supra valde et irreyulariter reticulata*;

tergo prothovacis et elytris interstitiis reticularis , vittaque marginali squa-

mis tuberculiformihus rufescentibus densis ornatis; pectore valde punctata

.

Long., 3 6 1\% Un.; lat., 2 5 Un.

Lccancs CiELATus Blanch., in d'Orb., Yoy. % Ins., p. 194, lam. 12, fig. 8.— Scor-

tjzius yittatus Burm., loc. cit . , p. 485. -Doners Clmingii Guer., Rev. zoot.

Soc. Cuv.

Cuerpo negro: dorso muy deprimido sobre el protorax y los

elitros, y todo cubierto por una gruesa reticulacion irregular,

que se estiende sobre ia cabeza, pero escediendo poco la parte

liana sobre el protorax y los elitros; el dorso delprolorax y estos

ultimos tienen una lista submariinal, formada por escamitas

Luberculiformes, bercnejas, con los intervalos de su reticulacion

cubiertos de escamas semejantes y todas muy juntas; lo debajo

t»ua en
190S
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de la cabeza y el pecho sumamente puntuados; abdomen con

varios puntitos apartados ; angulos humerales presentando un

pequeno diente.

Se encuentra con ia precedente.

3. Miarcus vittatus.

D. niger, nitidus undique punctatus; prothorace bicarinato ; elytris con-

vexis, vitta taierali sericea rubra. — Long., S-6 Un.

Lucanus yittatus Eschscholtz , Entomogr., p. 9, n° 2.— L- rubrovittatus

Blanch., /oc. tit., lam. 12, flg. 9.— Burm., toe. cit.
9 p. 4-23.

Cuerpo llano y completamente de un negro intenso ; cabeza

corta, finamente punluada, anchamente deprimida en medio,

con dos quillas que se aproxiraan acia la estremidad de la ca-

beza, lisas y relucientes, y una pequefia elevacion en medio del

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

rugosas, aquilladas por cima, y unidentadas en el ladointerno;

protorax ancho, casi cuadrado, con bus hordes laterales sale-

dizos y casi puntiagudos; superficie del corselete de un negro

mate, puntuada con regularidad, con toda su porcion central

completamente liana, rodeada en los lados por una quilla de-

bilmente elevada y de un negro muy reluciente : los lados estan

aparentemente doblados ; elitros cortos, un poco mas angostos

en su base que el torax, estrechados por atras, un poco con-

vexos por cima, con los lados y la estremidad doblados, y la

espaldas saledizas : toda la superficie de los elitros tiene una
puntuacion fina y muy apretada, de un negro mate 6 muy bri-

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

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

a la estremidad de los elitros; patas anteriores con cinco 6 seis

espinas
; por bajo del cuerpo de un negro intenso,

Se halla en la provincia de Conception.

ft. MMorcus rufipes. j-

D. wger; copite antice cornuto, pone impressionem foveola orbtculari no-
taio, punctato, postice in medio tevi; tergo proihoracis lateribus et in medio
excavato, piinctato, vitta marginali rufescenti, squamis tuberculiformibus
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densis formata ornato; angulis posticis subrectis; elylris vix planatis, punc-

tatis ; punctis postice obliiteratis, vittaque marginali sicut prothorex nrnatis;

pectore prothoracis purictato, medio pectoris postici et abdomine sublevigatis

;

pedibus nigris, femoribus rubris. —Long., 6 tin.; lat., 2 tin. i\%.

Cuerpo negro; cabeza con una escavacion anterior y sub-

triangular, cuya punta tiene un hoyuelo orbicular: esta cu-

bierta de puntitos hundidos y poco apretados, escepto on medio

de la parte posterior, la cua! 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 comoen angulo derecho

sobre la base, y ribeteados por una lista rojiza, formada por

escamillas tuberculiformes y apretadas; elitros apenas deprimi-

dosen medio, cubiertosde puntitos hundidos y aparlados, que son

bastante gruesos por delante y mucho mas pequeiios posterior-

mente : estan rodea los, como el protorax, por una lista de

igual naturaleza y color; esternon del protorax muy puntuado
;

traspecho y abdomen lisosen medio, y puntuados lateralrnente;

patas negras, con los muslos rojos.

Habita en varias provinciasdela Republica.

5. iDoretis femamti**

D. supra atro-c&ruleus, micans, punctatus, limbo proihoracis elytrorum-

que lutescentibus; subtus niger, nilidus, fcemoribns rubris, apice nigris.

Long. , 8-40 tin.

D. femoralis Gu£r., Rev. zooL Soc.Cuv.,i%Z9, t. 2, p. 505.— Sclerostomy ru-
bripe* Barm., /oc cit., p. 424.

Cuerpo baslante alargado, paralelo, completamente de un
negro bastante brillaute, tirando algo al azulado por cima

;

cabeza muy ancha, debilmente e^cavada en sa mitad, con los

lados un poco jibosos* Mandibulas encorvadas, casi tan largas

como la cabeza en el macho , y mas cortas en la hembra, teniendo

enelladointernounaaehodiente, tridentado en su estremidad;

protorax mas ancho que largo, muy levemente angostado por

atras, finamente puntuado, un pocoescavado en medio, con los

angulos posteriores agudos, y sus bordes laterales presentando
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una puntuacion bastante gruesa y de un amarillo terroso ; eli-

trossencillamente convexos, como de la longitud del corselete,

redondeados por atras, finamente puntuados, con sus angulos

humerales saledizos y el borde marjinal de un amarillo ter-

roso
; patas negras, con los muslos de un rojo briltemte, 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.

6. Mtorcws SpinottB. J
f

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

longitrorsum foveolato (mas?), dentehorizontali aliquando nullo (fccmina?);

(ergo prothoracis punctato, et in medio longitrorsum foveolato; lateribus

arcuatis, police valde obliquis, vitla rufeola marginatis; elytris in medio

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

abdomine punctulato ; femoribus r
rubris vel nigris. — Longit., 6 Un. 1/4;

latit.i8lin.4ia.

Cuerpo negro y muy puntuado sobre todo el dorso ; cabeza

escavada por delante a modo de triangulo, ycon el borde ante-

rior no corneo, pero a veces teniendo en su mitad un dientecito

horizontal y triangular, con frecuencia nulo, acaso segun el

sexo; anieriormente presenta dos pequenos tuberculos lisos;

dorso del prol6rax 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; elitros levemente llanos ensu mitad

anterior, y ribeteados como ei dorso del protorax: ademds dela .

puntuacion, se distinguen a simple vista varios surcos oblitera-

dos por delante y atras, y mas 6 menos mezclados con la pun-
tuacion

; angulos humerales levemente unidentados ; vientre

puntuado; puntuacion del abdomen masfina: muslos anteriores

completamente negros, 6 avecesrojos, presentandoun hoyuelo
orbicular con pelos cortos, parduscos y apretados.

Esta especie es muy vecina de ia precedente; pero muy distinta por
varios earScteres. Habita en la RepAblica.
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7. 0orrn« teiavephnius.
-J-

(Alias zoologico .-* Entomologia, Coleopteros,lam. 15, 0g..'»
)

D.niger; capite levigato, subbituberculalo; tergo prothoracis pnnctalo,

in medio longitrorsum excavato^ margine excavalionis tix punctulato , sub-

levi; margine laterali recti) , post ice obliquato^ et intus vit(a rufeola margi-

nato; ehjtris antice in medio planatis. valde et dense punctatis
y vitta ruftola

marginatis, et utroque sulcis duobus confusis notato ; humeris unidentatis;

pectore punctato; abdomine obsolete punctulato; femoribus nigris. — Lon-

git., sub S tin. 1\5 ; lat., 2 tin.

Cuerpo negro; cabeza lisa ysubbituberculada ; dorso del pro-

torax puntuado, algo ahondado en medio de su longitude con

los bordes de la escavacion apenas puntuados y casi lisos, y los

laterales derechos, oblicuos por atras, mostrando por dentro

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

y abundautes punlos, rodeados por una linea bermeja, y cada

cual marcado por dos surcos confusos ; espaldas unidentadss;

pecho cubierto de puniitos, los cuales estan menos aproxima-

dos en el abdomen
;
piernas negras.

Este Insectoes muy semejante del precedente, con el cual lo habiamos

confundido antes; sin embargo, diflere de el por su cabeza completa-

inente lisa
;
por los bordes laterales del protorax derechos y no arqueados,

cayendo algo menos oblicuamentesobre su base; y en fin, porlapuntua-

cion del vientre, que es mas debit. Se encuenira en la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 5.— Animal aunaeniado.— a Tamaiio natural. — ^Mandibula. —
c Quijada.- d Labio inferior — e Antena.

8. J3oreus Mlauieli. f

D. niger, latus, abbreviatus; capite levigato; tergo prothoracis transversa,

subquadrato, dense punctato, in medio valde planato, via: excavato, angulis

anticis productis, lobo mediano valde truncaio , costis duabus levigatis no-

tato, basi lateribus oblique in medio recte truncata ; elytris magis punctalis,

in medio antice planatis, et utroque vitia obliqua, sericeo-rufa, laterali no-

tato; prestevno et mesosterno valde punctatis ; metasterno in medio et abdo-

mine subkvigatis. — Long. ,4 tin. i[% ; lat., 2 lin.

Cuerpo de un negro inatesobre el dorso y el vientre, escepto

ZOOLOGU. V. 4



54 FAUNA CHILENA.

en los flancos del protorax y sobre la salida mediana del meso-

estemon ; cabeza lisa ; dorso del protorax con una ancha de-

presion apenas convexa en su mi tad, formando con las partes

laterales dtxlives dos espinas obtusas, lisas y un poco arquea-

das ; bordes laterales casi derechos, y engrosados en forma de

un pequeilo rodete liso ; el resto del dorso estacubierto de pun-

titos muy apretados ; angulos anteriores bastante saledizos, y
el borde anterior cortado en cuadro en sa parte liana ; base

truncada en cuadro en la misma porcion, y oblicuamente en

las partes laterales; elitros con una porcion liana en su mitad

anterior, que corresponde i la del p otorax; puntuacion gruesa

sobre dicha depresion, y mucho mas fina y aim casi borrada

posteriormente y en los lados: en estos ultimos se ve en cada

elitro una lista aterciopelala,, de un rojo morenuzco, que sale

de la base de la mitad de cada parte lateral, y se obliciia aciala

estremidad, muy cerca de la sutura ; prestemon y mesoesiernon

cubiertos de puntos bastante gruesosy apretados, estendiendose

un poco sobre los flancos ; pecho del metatorax gruesa y densa-

mente puntuado en los flancos, y liso sobre el metaesternon

;

abdomen mas mate que el pecho, y casi euteramente liso; patas

de un negro muy brillante.

Esta especie habita con la precedente.

9. Horeu# iiibercutatus. f

D. nitjer, nitidus, subcylindricus; capite valde et dense punctato ; tergo

prothoracis in medio planato concavo , antice trituberculato
, punciis sen's

magnis, margine antico, lateribus et basi impresso, punciis alttris minoribus
et magnis sparsis, antice trilobato, arviulis productis et lobo mediano rotun-
dato

9
basi truncalo ; elytris dense punctatis, utroque lineis tribus elevalis

postice tuberculatis notato.—Long., 4-Slin.; lal., 2 Un.

Cuerpo de un negro brillante, y subcilfndrico ; cabeza gruesa

y densamente puntuada ; el labro y las mandfbulas son lisos;

dorso del protorax con una depresion suboval y un poco con-
cava, teniendo

|
or delante tres puntos tuberculados en medio,

dos cerca del borde anterior, y uno por atras, sobre el eje

del cuerpo
; puntuacion apartada, bastante gruesa en la mitad

de la parte concava, 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 ; lobulos laterales, 6 ingulos prolongados, triangulares

;

lobulo intermedio redondeado ; base truncada en cnadro ; elitros

gruesa y densamente puntuados, cada uno con tres lfneas ele-

vadas, poco saledizas, casi lisas por delante, y con una hilera

de tubdrculos en su parte posterior; vienlre gruesa y densa-

mente puntuado
;
punluacion de los flancos del protorax casi

borrada.

Esta especie se distingue de las tres anteriores y de la siguiente por la

eonvexidad del cuerpo y por no tener depresion en los elitros. Habita en

la Araucania.

10. Darcus Mjessonit.

V. niaro-piceus ; mandibulis exsertis, incurvis, intus bidentalis; capite

bicornuto^excavatOy thorace levigalo, medio impresso, tenuiter marginato

;

elytris oblong o~ovali$, confertissime punctatis, rufo-iinclis.— Long.,5-4 Un.

D Lessoni! Buquet, Ann- de laSoc.ent. de France, t. if Jam. IS, fig. \.

Cuerpo moreno-negro y bastante reluciente ; cabeza un tercio

mas ancha que larga, muy abuecada y lisa por delante, fina-

mente puntuada posteriormente, con un cuernecito cerca delos

ojos, bastante elevada, y truncada en la estremidad; mandibu-
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 pequeno, colocado por

cima del precedente
;
protorax flnamente puntuado, un tercio

mas ancho que largo, levemente angostado por atr$s, muy es-

cotado Scia delante, teniendo por cima una u cha impresion

oval, muy aparente, y en medio del borde anterior un tuber-

culito saledizo, dirijido acia delante; escudo triangular y flna-

mente puntuado; elitros de forma oval-alargada, tan anchos

comoel corselete, cortados en cuadro en la base, con los £ngu-

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 angulo humeral, y baja hasta el

borde sutural, sin tocar al ribete.

Habita en la Republics.
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SUBSECGION 11. —PYCNOSIPHORUS.

Mandibulas del macho engrosadas 4 modo de triangulo en la base, y con

dos 6 tres dientecitos en el lado interno de esta porcion, largamente

prolongadas en forma de cilindro, encorvadas casi en angulo derecho

en el eje,y engrosadas repeotinamente en una maza subcilindrica, un

pococoncava por cima interiormenie.

lj. jDorcus wnanrtibttlaris. f

D. mas: capite valde transverso % bicornulo, ante oculos utrinque foveola

profunda notato, squamis ochraceis in medio laxe vestito; tcrgo prothoracis

levigato, amice triltbato, margine antico in medio unilubercutato ; margine

lalerati prope basim sinuato, angulis posticis recti's, subunidentatis , basi

subtruncato, in medio dorsi late impresso ; squamis ochraceis ad marginem
tateralem densis el in fasciculns disposilis, et in medio laxis ornato; elytris

in medio placcatis irrcgulariterque reticularis ; squamis ochraceis, in medio

taxis et ad marginem lateralvm densis et in fasciam dispositis, ornatis.

Farm* :mari similis
f sedcapiienon bicornuto.—Long., 4-6 tin.; lat., 2lin. 1j4,

Gabeza trasversal, lisa, con un diente mediano en medio del

borde anterior, presenlando un hoyuelo profundo, colocado

cerca y por delante de cada ojo, y adornada de escamitas de

color de ocre, ba^tante juntas en la parte concava, y separadas

lateral y posteriormente ; el macho tiene ademas en cada lado,

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

dorso del protorax con un hueco oval en su mitad, y variaa es-

camitas amarillas y medianamente apretadas en medioilel grande

hoyuelo central, mucho mas juntas y formando una lista cerca

del borde lateral : el resto del disco <?s liso : borde anterior tri-

lobulado; lobulos laterales triangulares, formados por los an-

gulos anteriores ; lobulo mediano ancho, arqueado y unidentado

en medio por delante; bordes lateral* s levemente sinuoso>

cerca de la base, truncadoscasi en cuadro, y cayendo en angulo

derecho sobre ella: los angulos estan subunidenlados; elitros

con una depresion liana en su mitad, estendi^ndose desde la

base liasla como los dos tercios de la longilud : en esle allana-

miento muestran varias lfneas elevadas, bastante gruesas, si-

nuosas y formando una reticulacion rnuy irregular: presenlan
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numerosasescamas parecidas 3 las del protorax, pero mas apre-

tadas, esceplo cerca de los bordes laterales, donde forman una

lista longitudinal; pecho del protorax casi iiso en los lados, y

gruesamente puntuado sobre el presternon ; traspecho Iiso en

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

mandi'bulas son mas relucientes que el donso.

Esta especie se halla en la Republics.

XVIH. COPKIIHHDEOS.

Antenas no acodadas en el primer articulo, y con

la maza formada por los tres liltimos articulos, mas

6 menos encajado uno dentrode otro. Cabeza dilatada

por delante de los ojos. Epistoma cuhriendo lodas

las partes de la boca, y escotado 6 multiarticulado

por delante. Ancas posteriores trasversales- Abdo-

men muy corto.

Los Insectos de estafamilia viven comunmente, y acaso todos,

entre las materias escrementicias, que enlierran ya rodando-

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, longitudlnales, y

muy apartadas en su insercioc. Lengueta pequeiia, casi reducida a

sus palpos antes del primer articulo ( Physaglossa Sol.) libre y por

fuera de la barba. Salida escutelar nula 6 casi nula. Ultimo seg-

mento del abdomen con la pieza dorsal ventral, y no cubierta por

los elitros. Palpos labiales >rregulaies, y cubiertospor largos pelos,

que hacen dificil el observar los art'iculos (Coprophages Latr.).

I. MEGATOFA. — MIGATHOPA.

ftlenlnm Iransversum, cyathtforme. Palpi maxiltares elongali,

articulo ultimo penultimo mulUhhnfi0f§9 ovato, supra canalicu-
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lata. Palpi labiates articulo primario latissimo, compresso, intus
va/de dilatato. Tibiae poslicce haud compressce, trigones, vix cla-
vatcB. Metasternum haud planalum, antice rotundatum. Tarsi
postici verticaliter compressi, arliculis subquadratis. Tarsi an-
lici nitllu

Megathopa Eschscholtz, etc.

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

giiela. Palpos maxilares alargados, con el ultimo articulo

mas largo que los dos precedentes rennidos. Palpos la-

biales con el primer articulo, no comprendido el basilar,

comunmente soltlado a la lengiieta, pero aqui libre, com-
primido, muy ancbo y muy dilatado interiormente : los

articulos divifluo que posee

mos. Antenas de nueve articulos : el primero muy
e hinchado en la base; el segundo globuloso, y los tres

ultimos forman una maza casi globulosa. Tibias posterio-

res no comprimidas, trigonas, engrosando poco a poco y
de un modo apeuas notable acia su estremidad. Metaes-
ternon no borizontal en medio, y con su parte anterior

redondeada. Tarsos comprimidos verticalmente, y sus

articulos apretados y subrectangulares ; los tarsos poste-

riores son nulos.

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

1. Megathopa viltasa.

(Atlas zool6gico. — Entomolo^ia, Coleopteros, l.-im. is, fig. r.)

M. nigra
;
capite raduloso-punctato ;'epistomo quadridenlato, dentibus me-

diants majoribus; (ergo prothoracix subdense punctulato; basi bisinuato in
medio late truncate; elytris leoigatis, slriis, tcnuibus notalis; interstitiis
latin. — Long., 8 Un.; lat.

% 6 lin.

Megathopa tillosa Lvbsefa., Eniom. p. 35, lam. J, fig. 5.
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Guerpo negro; cabeza con la puntuacioa inezclada de arrugas

trasversales, figurando las asperezas do una escoiina ; epistoma

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

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

torax con la puntuacion fma y poco apretada ; base bisinuo<a y

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

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

los intervalos de las estrias anchos.

Esta especiese encuentra en la provincia de Valdivia, Concepcion, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 6.- Animal de tamano natural.— a Barba y palpos labiales, cuyo

ultimo arliculo nos parece faltar.— c Quijada de derecha.

IX. COPKIS. — COPRIS.

Mentum transversum, rectangulare. Palpi maxillares angnsti,

arliculo apicali longiore, ovato. Palpi labiales a^ticulo primario

cylindrico, longiore et crassiore: arliculo secundo conico, apicali

prcecedente valde angusliore, acuto. Tibiae qualuor posticce com-

presses in triangulum valde dilatatm. Tarsi antici angusli, fili-

formes; postici compressi, articulis qualuor primaries trian-

gularibus, latitndine decrescentibus. Epistoma anlice in medio

marginatum,

Copris Geoffr.— Fabricius, y Auci.

Barba trasversal y rectangular. Palpos maxilares, an-

gostos, con ei d

lpos lab

arliculo, no comprendidos los fisaglosos, ciiindrico, mas

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

delante a modo de cono, y el terminal mm pequeno que

el precedente, tambien cdnico, pero con la estremidad

del cono acia delante. Las cuatro libias posleriores estan

comprimidas v dilatadas en forma de triangulo acia los

tarsos, cuyos cuatro primeros articulos, tambien comp

midos, son triangulares, pero dismimivmdo de lama
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desde el primero al cuarto. Tarsos anteriores angostos y

filiformes. Epistoma escotado por un pequeno seno en su

milad. Patas intermedias muy apartadas en su insercion.

Este genero es muy disiinto del precedente por la existencia de los

tarsos anteriores ; por el primer articulo de los palpos cilindrico; por

las cuatro tibias posteriores comprimidasy triangulares; por los tarsos

de las mismas patas con los cuatro primeros articulos comprimidos y

triangulares. Tambien difiere del genero Ateuchus 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 estan esparcidas en todo el

globo, y cavan su madriguera debajo del escremento destinado a ali-

mentar sus larvas. En Chile se halla la siguiente.

1. lfopr$s font lost*.

(Atlas zooltfgico. — Entomologia, Coleopteros, l&m. 15, fig. 7.)

C. mas : capite rugato-asperato, postice in medio valde cornuto; cornu ali-

quando breviore ; (ergo prothoracis rugaio-asperato, anlice declivo, utrinque

foveolato, postice incrassato, linea transversali sexdentata , dentibus media-

nts valde majorthus notato, basi bisimuita, in medio angitlata; elytris sulcis

crenatis et striis duabns notatis, impressis ; interstitiis punctulalis
,
punctis

aliquando obtitteratis; metasterno in medio longiirorsum snlcato, et postice

fovea magna, subrhomboidali, impresso.— Fcemina: capite rugato-asperato,

sutura pontic a epistjmi in medio in lineam elevata, hac linea in tuberculo

duo sa?pe mutata; tergo prothoracis punctato-rugato, antice in medio tuber-

culato et foveolato; ccpterum omne ut apud marcm. — Long it., 6-8 tin,; la-

tit., 3 i\% a Alin.2t3.

C torulosa Eschsch., toe- cit., p. 29.— C. PUNCTATrssiMA Curtis, Trans. Linn-

Soc, t.xix, p. 444.

Macho: cabeza gruesa y densamente arrugada al traves, de

modo a parecer los dientes de una escofina : posteriormente tiene

un cuerno mas 6 menos largo ; dorso del protorax inclinado por

delante en los dos tercios de su longitud : su parte posterior esta

levantada, y presenta una hilera trasversal de seis dientes, cu-

yos dos intermedios son mucho mas saledizos por delante y en

los lados de ella : el dorso tiene adem£s dos grandes hoyuelos

oblicuamente trasversales, saliendo cada uno de los dientes me-

dianos y llegando al borde lateral; base sinuosa y angulosa en

medio ; elitros con dos surcos longitudinales poco profundos,
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presentando dos finas estrias, y cortados a grandes trechos por

puntos hundidos y trasversales; intervalos finameme puntuadosj

con la puntuacion a veces obliterada; vientre casi liso ; ine-

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

hoyuelo irregularmente romboide y granuloso. — Hembra

:

cabeza may rugosa trasversalmente ; sulura del epistoma pre-

sentando en su mitad una linea elevada., a veces reemplazada

por dos tuberculos poco saledizos; dorso del prolorax densa-

mente puntuado, con los puntos mezclados con arrugas tras-

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

detras del borde anterior, un tuberculito subtrasversal, y por
atras una pequena depresion : tiene aim en cada lado un hoyuelo
oblongo, subtrasversal, y por fuera de el una linea levantada,
sinuosa, que sale del borde lateral, por detras del angulo ante-

rior, oblicuando acia el hoyuelo, volviendose luego paralela en
el eje del cuerpo, y obliterandose sin llegar de nuevo al borde
lateral. Todo lo demas como en el macho.

Estaespecie se encuentra en el sur de la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 7. — Animal aumentado.— a Tamano natural b Barba, lenglieta

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

III. FAItfEO

Mentum tramversum (antice sinuatum?) (labium antice emar-
ginalum?). Palpi maxillares angusliores f articulo terminali
gracili, elongato, subovalo. Palpi labiates irregulares, arliculo

primario compresso, subtriangulari, intus ditatalo; secundo mi-
nore, cy/indrico, ovato, inflate, prcecedenti perpendicular t. An-
tennm novernarticulalce, breves, clava articulis tribus ultimis arete
se inviceni includentibus formata. Tergo prothoracis lateribus

postice valde sinuatum, bast in medio angulatum. Sculcllum vix
conspicuum. Mtlasternum planatum, antice angulatum. Tibia
posticce incrassatce, valde triangulares; tarsi qualuor postici ar-
ticulis quatuor primaris compressis, triangutaribus, sensitn de-
crescenlibus.

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

Barb delante. secun nos h
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parecido. Lengiieta escotada anteriormente, y bilobulad

Palpos maxilares angostos, con el arti'culo terminalcon el arti'culo terminal del-

gado, alargado y subaovado. Palpos labiales anclios, com-

primidos, con el primer articulo 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 angulo derecho

sobre el peniiltimo. Antenas con nueve articulos cortos

:

los tres ultimos cupuliformes, encajado uno dentro de

olro, y disminuvendo de erosor del setimo al noveno.

del protdrax sinuoso, y como escotad

en los angulos postern

salida escutelar apenas
o d

uloso por delante. Tibias posteriores poco comprimidas,

con el corte longitudinal y central triangular. Cuatro pri-

meros articulos de los cuatro liltimos tarsos,comprimidos,

triangulares, y disminuyendo sucesivamente de tamano
del primero al cuarto. Base teniendo en su mitad dos

hoyuelos oblongos.

Este genero, propio de la America, se distingue del precedente por la

forma de sus palpos labiales, cuyo ultimo articulo no es cdnico, y el

ultimo nocilindrico como en los Copris; los tres articulos que forman
la maza no se separan en hojuelas, como en estos liltimos, y estan

encajados uno dentro de otro; en fjn, el metaesternon es llano y an-
guloso, lo cual no hemos visto en ningun Copris. — Los pelos largos y
apretados que cubren las partes bocales, nos han impedido ver com-
pletamente la barba

;
asi, el borde anterior y la sntura con su pedun-

culo nos ban parecido un poco vagos. Lo mismo sucede a la lenguota:
los dos articulos basilares de los palpos forman probablemente los 16-

bulos de ella; los bemos creido reunidos por una membrana escotada
a modo decirculo, como lo sefiala el dibujo. Hasta abora solo conoce-
mos una especie de Chile, encontrada en las provinciasdel Sur : tiene
las mismas costumbres que los Copris de Europa.
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1. PFianeus rtiinitliatus* f

Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 15, fig. 8.)

Ph. mas: ceruginoso-cupreus ; capite rugoso , ant fee ca?ruleo , et postice

cornu caruleo armato; tergo prothorncis aurco variegato, incequali, in me-
dio longilrorsum canaliculato, postice sulcato, levigato, lateribus et police
utrinque rugato-pnnctato ; cornubus quatuar : duobus mediant's valde mojori-
bus

, cwuleis et transverse dispositis , ornalo
%

in medio utrinque fossula

triangulari prope cornu minus posila, impresso; ely iris macula basalt maxi-
ma, transversa, postice arct/nta, c&rulca, ornatis ; tuUis profundi's, impres-

sis; interstHiis convexiusculis, levibus, utrinque ad basim foveola lincari,

transversa, notatis.— Fccmina : capite nigra, cayruleo, utrinque macula a-ru-

gineo-cuprea ornato,et in medio super suiuram epistomi tinea valde elevata

notaio; tergo prothoracis punctato-n/gato
9 macula mediana lata, atro-ccerulea,

ornato; antice et lateribus declivo; dorso elevato, planato, quadr angular i,

et in medio longitrorsum sulcato; margine antico partis planata? in lineam
transversa™ etevato, utrinque linea elevata, longitudinali

, fossula cblonga
a linea transversali separata; caterum omne ut apud marem.—Long., 7 i\3 a
9lin.1l2;lat., Sa6 lin.

Var. a. — Mas : tergo prothoracis antice et in medio parte gibbosa, ho-
rizontali, bilobata, et in medio longitrorsum sulcata nolato; cceterumomne
ut apud typum>

Macho: cabeza de un verde metalico 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 inuy largo; dorso del

protorax con visos dorados, verdes y desiguale.% puntuado y
rugoso lateralmente y Scia la base, escepto en medio, que es

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

terior, se ve una linea trasversal de cuatro tuberculos, los dos
del centro mucho mas gruesos, mas saledizos, corneos, sepa-
rados por una impresion profunda y ancha : cada pequeno tu-

berculo entre los dos del medio y el borde lateral, tiene un
hoyuelo triangular, cuya base trasver^I se halla casi sobre la

linea de los tuberculos y laeslremidad, por detrfis de ella : el lado

esterno del triangulo se prolonga en lfnea elevada, oblicua, y
llegando a la base : en la mi tad de dicho dorso se ve un ancho
canal longitudinal, presentando posLeriormente un surco corto

y tambien longitudinal; elitros iisos, 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 atras en arco, saliendo de los angu-

los humerales, y llegando sobre la sutura a la mHari de la

longitud : presentan surcos profundos y lisos, cuyos intervalos

estan levementeconvexos ; vientre liso, de un azul uscuro ;
patas

del mismo color, con los cuatro muslos posteriores marcados

por una grande mancha de un verde-metalico reluciente.

Var. a : este sexo presenta una variedad que acaso puede ser una

especie, si es constante : los dos tuberculos corneos del centro

estan en ella reemplazados por una salida horizontal, bilobulada

y dividida en dos por un anchosurco longitudinal, que se pro-

longa hasta la base, y tiene en su mitad un surquito 6 estria

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

de un azul muy oscuro, casi negro, con una mancha verde en

cada lado por atras : como en el macho, esta puntuaJa y mar-

cada de arrugas trasversales : la sutura posterior del epistoma

se halla muy levantada en linea trasversal; dorso del protorax

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, cercade la base, una lista do-

rada : parte horizontal presentando en medio una ancha salida

rectangular, con el borde anterior formando una linea elevada,

trasversal y engrosada a modo de rodete : dicha salida esta divi-

dida por unancho surco, quellegaalabase, donde esmasancho

aun que por delante : en los lados de la linea trasversal anterior

se ve una lista elevada, longitudinal y separada de la linea tras-

versal por un ancho hueco oblongo ; el resto como en el macho.

Se encuentra en la Republiea.

Esplication de la lamina.

Lam. 15, fig. 8. —Animal aumenlado.— a Tamaiio natural.— b Lengiieta con
sus palpos.— c Quijadas.— d ArUena.

TRIBU If. - TROXOIDEOS.

Ancas intermedia* redondeadas y contig^uas. l«engueta rara vez
ocoUada por labarba comuDmente salediza mas alia de e§te or-
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gano, y a vecett soldada con el. Parle inferior de la booa no cu-

bierta por largos pelos apretados. Palpos labiales reg-ulares. Salida

escutelar siempre bien aparente, y penetrando mas lejos de la

base de los elitros , la cual cubre completamente el abdomen
(Aremicoles Lair.).

IV. GEOTRUPO.

Corpus convexumt
rotunda turn. C/ypcui rhomboidalis. Antennae

undecim-articulatce , clava perfoliata. Oculi dicisi. Mandibulce

obtuse denlatce. Maxillce citiatce, margine supero corneo, pa/pis

gracilibus, filiformibus. Labium cilia turn, opice emarginatum.
Pn thorax lotus. Pedes robusti, libiis anticis dentntis, tibiisposticis

angulosis, angutis anticis subttliter dentatis, tariff gracilibus. ar-

ticulo pritno efongato.

Geotrtpes Latr.— Scarabeis Linn— Geoffr.— Fabr.

Cuerpo grueso, denso, convexo y redondeado. Cabeza

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

tenas compuestas de once arliculos, con los tres ultimos

formando una maza perfoliada. Ojos divididos. Labio su-

perior corneo, y escotado por delante. Mandibulas con

dos lobulos memhranosos, pestaiieados, y el borde supe-

rior del lobulo interno corneo; los palpos maxilares del-

gados y filiformes. Labio inferior escotado y finamente pe-

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

Elitros cortos, redondeados y abovedados. Patas gruesas:

las piernas anteriores bidentadas, las intermedias y las

posteriores cuadrangu lares, con los anguios anleriores

guarnecidos de dienlecitos, y la estremidad presentando

ados, con el primerdos, tres 6 cuatro puntas

dornado de largos pelos, y
idos.

Este g^nero comprende principalmente especies europeas. Sin em-
bargo, se conocen dos 6 tres de America, una de ellas considerada

m\o particular de Chile.
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I. €ie*ziv%*pe* MtMteritlen*.

G. niger, nitidus; capite unituberculato ; prothorace Into, rugoso, antice
tuberculo brcvi, lateribus cnrnubas elongatis, porrectis, instructo; elytris

sulcatis; tibiis anticis sex vel scptem-deniaiis.—Long., 7-8 lin.

G. lateRidens Gu6r., \oy. de la Fav., Mag de ZooL, 1838, t. xt, cl. ix, p. 48.

Cuerpo negro y reluciente ; cabeza con un pequeno tuberculo

en modio de la frente; caperuza con los bordes levantados en
quilla y prolongados en los lados por cima de los ojos ; protdrax
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, & cuya estremidad casi llega :

eslos dos cuernos, que parecen cenir la cabeza , lienen en el

lado esterno una pequena quilla baslante cortante. Escudo re-

dondeado y liso; elitros presentando profundos surcos, con los

intervalos lisos
; piernas anteriores teniendo en el lado esterno

seisosiete 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. — BOIBOCBHAS.

Mentum suboblongum, subquadrangu/are, antice valde rotun-
datum. Labium bilobatum. Palpi maxil/ares fiti/ormes, arliculo
apicali an gusto, elongato, subcylbidrico. Palpi labiates pnrvi,
articulo apicati ovato, acuto, subconico. Maxilla; unguiculo cor-
nea, valido, intus armatce. Mandibular cornea; , apice bidentatce.
Labrum transversum, lateribus rotundum, antice vix emargina-
tum. Antenna breves, undtcim articulates : articulis 4-8 brevissi-
mis, tvansversis; articulis tribus apicalibus magnis, in clavam
subsolidam coarclalis. Tarsi omnesfiliformes.

Bolboceris Kirby.— Latr.
*

Barba un poco mas larga que ancha, subrectangular,

y redondeada en la estremidad. Lengiiela salediza, y bi-
lobularla por delante. Quijadas presentando por dentro
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un grueso ganeho eorneo, situado por bajo de los dos ld-

bulos. Mandibulas cdrneas, y bidentadas en la estremidad.

Palpos maxilares tiliformes, terminados por un articulo

agudo y subconico. Cabeza en forma de trapecio, muy
estrechada por delante, desde la insercion de las anlenas

hasta el labro, despues ensanchada por atras, con el

horde de delanle de losojos dentiforme. Antenas cortas,

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

clusives muy cortos, trasversales, y los ties liltimos muy
dilatados, formando una maza apretada y suborbicular,

cuyo articulo intermedio esla casi oculto por los otros

dos. Dorso del protorax mas ancho que los elitros, con la

base levemente bisinuosa, subarrondeada,y angostada acia

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

cutelar muy grande y triangular.

Este genero se halla casi en todas las partes del globo. Difire por
sus caracteresde los tres precedentes; pero las costumbres de eslos

Insectos son casi las mismas : tambien frecuentan los escrementos
de los animates rumeantes, y rara vez los de los bombres 6 de los car-

nivoros. Varias especies viven aun en tie los hongos y en medio de las

florestas; pero comunmente es eutre las bonigas de las vacas donde
se encuenlran con mas frecuencia. Su \uelo es bajo, muy pesado y
dirijido siempre en linea recta. Las hembras ponen sus huevos entre
dichas bonigas, y las larvas que nacen se alimentanconestosescrementos
durante algun tiempo : luego se introducen en la tierra para soste-
nerse con raices. Solo al eabo de uno 6 dos aiios se trasforman en
ninfos. Una especie se encuentra en Chile.

1 iiotboceras tricamis. f

(Alias zoolugico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 15, fig. 9.)

B. mas: rufo-pieeus; capiie antrce punctiiiato, postice letigaio , inaquali,
cormtbus tribus ornate; cornu antico subhorizontali, punctato, omnino api-
cali; alien's duobus ercccis, truncalis, levigalis, el pntpe ocnlos insert is;

lergo prothoracis rufo-ciliato, in medio sublevigato
y lateribus laxe punctato,

antice sulco submaryinaU arcuaio,sulco mediano longitudinali subbreviato,
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et utrinque foveola submarginali et postica impresso ; elytris punciaio stria-

tis ; venire pedibusque pilis rufis , longis, vestilis. — Famina: nigra: capile

cristis duabus quadridentatis,dentibus duobus mediants junctis et valdissime

elevatis; denie antico subhorizontali , marginali ornato; tergo prolhoracis

rufo-ciliato, lateribus valde punciaio, in medio amice profunde et late foveo-

lato, posiice tinea elevata, arcuata, abbreviata et in medio interrupta, nntato

;

tandem foveolis duabus transoersalibus, punctatis et ante lineam curvatam
positis, impresso; elytris punctato-striaiis , striis anlicis mediants amice
profundioribus; venire pedibusque obscuris, pilis longis, rufis, vetlitis.

Long., S-6 lin.; lat.,3 it 5 lin. 2/3.

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

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

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

y lisos
; dorso del protorax pestaneado de largos pelos rojos,

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

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

:

presenta por delante una impresion en triangulo esferico, 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 ; elitros con estrias

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

y notable por dos lineas longitudinales, levantadas a 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 linea elevado, horizontal yescediendo el borde anterior
del epistoma, el cual parece bidentado ; dorso del prutorax
pestaneado de pelos rojos; parte anterior declive, formando con
la posterior, que esmascorta, una linea semicircular, levantada
en espina en la parte mediana, y como interrumpida por un
pequeno 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

:
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adetnas se notan otras dos impresiones Irasversales y puntua-

das, situadas por delante de la lfnea levantada, que separan la

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

bastante apartados, que se estiencun posteriormente acia el

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

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

euros, cubiertos de largos pelos rojos.

Ilabita en la provincia de Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 9-— Animal aumentado.— a Tamano natural-— 6 Barba , lengueta

y quijadas de la hembra.— cLabro.— (I Estremidad de las mandibulas de la hem-

bra — e Antenas del macho.

VI ACANTOCERO. — ACANTEOCERUS.

Men turn transversum, rectangnlare- Labium transversum
y
om-

nino pun eta turn , corneum, antice angustatum et emarginatum,

ban bisinuatum. Maxilla intrmes. Mandibulce acuta, infra apt-

cent emarginata, cilia ta, intus riente crasso , mediano , ernargi-

nato.armata. Palpi quatrior, articulo ultimo oblongo, ovato,sub-

cylindrico. Labrum transversum, trapeziforme. Antenna decern-

articulates : articulo primo inflate, clavato, intus pi/is subspinosis

armato; articulo secundo globoso; tertio conico, Iongiusculo ; ar-

ticulis 4-1 transversis , latitudine valde crescoitibus; arlicuiis

tribus ultimis massam irregularem arete conslrictam formantibus

.

Tergum prothoracis transversa m, antice angustatum, valde emar-

ginatum. Scutellum triangulate. Corpus contractum 3 $ubglobosuin.

Pedes crassi. Tibia postiae valde triangulares, extus serrata.

Tarsi filiform es.

Acanthocercs Mac~Leay, etc.

Barba trasversal y rectangular. Lengueta trasversal,

cornea, completamente salediza, angostada y escotada por

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

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

con una escotadura rectangular y pestaneada por bajo de

la estremidad, y un ancho diente eseolado 6 bidentado en

ZooLor.iA. V. 5
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uida y por bajo de esta escotad

Loscuatro palpos estan terminados por un articulo s

gado, apenas aovado, y subcilindrico. Labro trasvers

o Antenas de diez articulos: el primero muy
maza, y provisto por dentro de largos pelos

espinosos; el segundo globuloso; el tercero levemente

oblongo y conico; del cuarto aJ setimo tiasversales, y
creciendo notablemente de anchura ; el sesto y el setimo

mas bruscamente ensanchados : los tres ultimos mas an-

ehos, disminuyendo poco a poco de anchura, y encajados

unos dentro de otros, formando una maza irregular.

Dorso del protorax ensancbado
, y muy escotado por

delante. Salida escutelar estrecba y triangular. Cabeza

y protorax podiendo encorvarse : la boca puede apliearse

al pecho, y entonces el cuerpo toma la forma de una bola.

Patas cortas y gruesas. Tarsos pequenos y liliformes.

Este g&iero difiere perfectamente del precedente y de los siguientes

por la forma de su lengiieta, enleramente cornea, como la barba, pero
no soldadacon 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.

(Atlas zool6gico. - Entomologia, Co!e6pteros, lam. 45, Gg. 10.)

S. nigrum, sabglobosum ; (ergo prothoracis dense punctulato, utrinque fo-
veola oblonga, marginali, late impresso ; elytris levigalis, punctato-striatis.

Longit., 2 Un.; lat., 1 Un. 4j4.

A. muricatcs Curtis-, Tram, of the Linn. Soc, l. xix, p. 444.

Cuerpo negro y subglobuloso ; cabeza con un surco trasver-
sal acia su parte anterior; dorso del protorax fina pero densa-
mente puntuado, y presentando en los Lidos un ancho hoyuelo
oblongo, situado cerca del borde lateral, que esta engrosado en
forma de rodete

; elitros mas relucientes que la cabeza y el pro-
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torax, un poco mas rojizos que ellos, lisos, y con estrias pun-
tuadas e insensiblemente hundidas.

Habita en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 15, fig. 10.- Animal aumentado.— flTamano natural.— b Labio superior.
— c Mandibula- d Quijadas.— e Labio inferior.— /"Antena.

VII. AFODIO — APHODIUS.

Mentum transversum , dimidio antico, valde angustatum , et

late et profunde angulatim emarginatum, labium ernarginalum
subocu/tans. Palpi maxillares articulo ultimo elongato, subovato.
Palpi labial's arliculo terminali irregulariter ovato, apice tubu-
loso, truncato. Antennce novem-articulatw : articulo primario
elongatissimo, cytindrico ; articulo sect, do inflato, ovato; arliculo
lertioparvo, conico: 4 6 valde transversis, irregularibus ; articulis
tribus xdtimis massam crassam , suboblongam , consliluentibus.

Tergumprothoracis $ubquadratum,poslice rotundatvm.Scutellum
subrotundatum. Corpus subcylindricum. Pedes et tarsi graciks.

Aphodius Fabricius.— Lair., etc.— Scarab^ecs Linn., elc.

Barba trasversal, angostada por delante en su milad

anterior: su borde delantero liene una ancha escotadura

angular, y cubre casi completamenle la lengiieta, que es

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

tro. Palpos maxilares terminados por un articulo notable-

raente oblongo ysubaovado. Palpos labialescon el ultimo

articulo irregularmcnte aovado, lubuloso acia su estremi-

dad, y levemente truncado. Anlenas con nueve articulos:

el priniero muy largo y cilindrico ; el segundo oblongo,

hincbado y aovado ; el tercero pequeno, masangosto que

los otros y conico; el cuarto, quinto y sesto cortos, muy

y i

ijados uno dentro de otro, formando una n

Drso del protoraxsubreelangular, redondead

y
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la base, y escotado por delante. Salida escutelar pequena

y suborbicular. Patas y tarsos delgados, Guerpo oblongo

y cilindrico. Episloma leve y anchamente escotado en

forma de arco.

Este genero se hall a en todas las regiones del globo.

1. Ai*Fiaftiu8 chitensis. f

(Atlas zoologico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 16, fig. 1.)

A. niger; tergo prothoracis subtiliter punctutato, utrinque ad Unguium
aniicum foveotato, margine laterally dimidio p.isttco obliquato; elylris pro-

funde punciulato-sulcatis ; inierstitiis angustatis, sublevigatis; pedibus rufts.

Long., sub 4 lin. 412; lat., sub 4\2 Urn

Cuerpo pequeno y de un negro levemente relnciente ; dorso

del protorax may iinamente puntuado, y presentando cerca de

cada angulo anterior un hoyuelo orbicular; borde lateral oblf-

cuo acia la base, y redondeandose un poco en su mi tad poste-

rior; elitroseon 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.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 16, fig. l.— Animal aumenlado
.
— a Tamafio natural.- b Qinjada — r La-

bio inferior.— </ Antena-

2, j&pAotiius Berk*'*;*, f

A. niger; capite punctulato, antice magi* emarginalo, in medio subunitu-
bercutaio; tergo prothoracis punciulato; ehjuis puncmto-sukaiis ; intersti-

liis in medio punctulatis ; pedibus obscure rufts.— Long., 4 lin. 2/3 2 lin. 4ji;

latit., sub 4 lin.

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 levantidaen medio en
forma de tuberculillo ; dorso del protorax fmarnente puntuado,
per6 de un modo mas notable ; base may redondeada, pero con
los bordes lateralis insenslblemente oblfcuos acia e!la; borde
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anterior mas escolado ; elitros con dos surcos profundos y pun-
tuados, y cuyos intervales estan finnmente punluados en el

centro; vientre mas brillante que e! dorso ; abdomen may 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.

Mentum transversum , rectangulare , basi cmarginalum. La-
bium exsertum, corneum, cum mento confusum, et antice trunca-
tion. Mandibular Integra;. Palpi maxillares fi/iformes, articulo

apicali subcy/indrico. Palpi labiates articulis duobus primatUs
angustioribus, apicali leviter inflate, oblongo, ovato. Labrumpos-
tice et antice angwlatum, margine antico emarginato. Antenna
decern- articulate : articulo primario inflate, longissimo, clavalo;
secundo et tertio vix oblong is, cylindricis; 4A transversis, sensim
laCitudine crescentibus; articulis tribus ultimis in clavamirregu-
tarem dilatalis; articulo penultimo prcecedenti et sequenli minus
lato. Tergum prothoracis transversum, basi rotundaturn, aut bi-

sinuatum, et in medio basis lobo lato, rotundato, production,
antice emarginatum. Scutetium parvum, quadralum. Tibice tri-

gone, asperce. Tarsi breves, Jiliformes.

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

Barba trasversal, rectangular, perocon una escotadura

en su base. Lenglieta cornea, enteramente a descubierto,

soldada a la barba, de modo a confundirse con ella, y
truncadaen cuadro en su borde anterior. Mandibulas cor-

las, y sin dientes en el borde interno. Lobulo interno de

lasquijadasgrandey biunguiculado. Palpos maxilaresfilifor-

mes> con el ultimo articulo casi cilindrico. Palpos labiales

con el primer articulo angosto y cilindrico ; el segundo

tambien estrecho, pero ensancbado en cono; el tercero
,

d apical, binchado y en maza ; el segundo y el tercero

cilindricos y un poco mas largos <|iie ancbos ; del cuarto

al setimo cortos, tra&versaie , y ensanehandose del pri-
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ios tres terminales hinchados a modo de

porser el antepenultimo mas angosto que

Ios otros dos. Dorso del protdrax trasversal, con la base

redondeada 6 bisinuosa, y prolongada en medio en un

ldbulo ancho y redondeado : su borde anterior esta esco-

tado. Salida escutelar aparente. Tibias trigonas, levemente

en maza, y con dentelladuras espinosas. Tarsos cortos,

angostos y filiformes.

Este ggnero se halla esparcido en varios puntos de nuestro planeta.

En Chile se encuentran dos especies.

1. Troac bwttalus.
(Atlas zoologico — Entomologia, Cole6pteros, lam. 16, fig. 2.)

T. niger, lutatus; capite anlice transverse arcualim canaliculato, et in

medio bituberculaio ; tergo prothoracis inaquali, lineis duabus elevaiis , lon-

gitudinalibus, flexuosis, et interstitio canaliculato disjunctis, in medio no-
talo, utringue bitubercutato, basi in labium rotundaium productum ; elylris

tuberculis oblongis, punctulatis, et in serias dispositis ornatis, interstitiit

lineis tuberculorum minorum notatis, punctis inter tuberculo sparsis impres-
sis; scutelloparvo, subrotundato.— Long., 6 a 7 Un.; lot., 3 a 4 tin.

T. bullatcs Curtis, Trans, of the Linn. Soc, I. xix, p. 444.

Cuerpo negro, pero banado de terroso; cabeza con el borde
anterior acompariado interiormente por una impresion canali-
forme, y presentando en medio dos tuberculitos aproximados y
dispuestos trasversalmente ; dorso del protorax desigual, te-
niendo ensumitaddos li .easelevadas,flexuosas, longitudinales,

engrosadas en la base en un tuberculo bastante grueso, redon-
deado u oblongo : dichas h'neas estan separadas por un canal
longitudinal bastante ancho : en cada lado se ven dos tuberculos
dispuestos longitudinalraente, aproximados y designates, el an-
terior mas pequeno que el posterior ; elitros con varias hileras
de gruesos tuberculos oblongos, puntuados en su centro : Ios in-

tervals de estas Ifneas presentan tambien una se"rie de tubercu-
los, pero mucho mas pequenos : entre todos Ios tuberculos se
ven puntos hundidos, bastante gruesos y esparcidos; prester-
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non prolongado en medio acia el mosoesternon en uu tviberculo

conico.

Se encuentra en Illapei, Coquimbo, Concepcion, y la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 2 — Animal aumentado.— flTamano natural. — b Labio superior.
c Mandibulas.— d Palpos maxilares — eLabio inferior.— f Antena.— g Pata,

2. Vraap brcvieollis.

T. niger,lutatus; capite antice transverse canaliculato, el lineis duabus
elevatis, flexuosis, longitudinalibus el anlice oblitteralis, ornato; lergo pro-

thoracis in medio lineis duabus punctatis, elevatis, flejcuosis, utraque postice

in luberculo duo primario fossulato incrassalo; tuberculis duobus incequalibus

et longiirorsum dispositis , utrinque notato, basi flexuosa, angulaia, el in

medio foveoia magna,rotundata, impressa; elytris laxe punctatis, et seriebus

tuberculorum nitidorum, subpunctatorum, ornatis , uiroque seriebus tribus

punclorum majorum notato. — Long., 3 lin.; lat., 5 Un.

T. brevicollis Eschscb>, Entorn., p. 12.— T.lacrymosis Curtis, toc.cit., p. 445

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

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

terior, y dos lineas elevadas, longitudinaies, flexuosas, las cuales

llegan al prolorax y no al borde anterior; dorso del protorax

cubierto de puntitos poco aparlados, y teniendo en medio dos

Mneas elevadas, flexuosas, y engrosadas en su initad posterior

en dos gordos tuberculos subaovados, el primero con un pequeiio

hoyuelo : estas Ifneas estan separadas cerca de la base por un

ancho hoyuelo orbicular; base angulosa, desdelosangulos pos-

teriores, y ondeandose levemente : ademas de las dos Ifneas

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

dinalmente, y el mas cercano a la base mucho mas grueso que
el anterior, el cual es ancho y oblongo : tambien se percibe

entre estos dos tuberculos y el borde lateral un tuberculillo

menos aparente ; elitros con puntos bastante gruesos, hundidos

y muy esparcidos : tienon varias hileras de tuberculos brillan-

tes, casi lisos 6 muy tinamente puntuados en el centro : entre

estas hileras se hallan tres sobre cada elitro, con los tuberculos

mucho mas gruesos que los otros.

Esta especie se encuentra con la precedente.
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3. Traac trisnlcfifus.

na^

T. cinerascenti-niger; capite levi; thorace sulcis tribm latis.longitudi
libus; elytris striatis; intersiitiis fasciculatis.— Long., % 4/2-3 tin.

T. TRiscLCATCS Curtis, loc. cit., p. 446.

Cuerpo aovado
; cabeza puntuada, casi orbicular, con la su-

perficie un poco convexa
; protorax pequeno, tarabien puntuado,

con los lados pestaneados y levemente levantados, muy poco
angostado por delante, y los angulos posteriores agudos: la

superficie presenta una profunda depresion cerca de la base, y
otra aovada en cada lado; elitros guarnecidos de estrias pun-
tuadas, con lfoeas de mechas de pelos entre ellas; piernas an-
teriores bidentadas esteriormente, y las otras rugosas, con una
pequena espina en la eslremidad.

Esta pequena especie se halla en las inuiediaeiones de Valparaiso.

SEGCNDA SUBRAZA.

Elltro* dejando slempre a descubierto el ultimo segmento del abd6-
men, cuya parte dorsal es vertical. Palpos labiales de forma comun ynunca cubierto* emeramente de largo, pelos. Quljadas con los Idbulos
por lo regular ansostos y longltudlnales Mandibulas slempre ocultas
por las partes superiores de la cabeza.

XIX. ESCAltABOIDEOS.

Quijadas cortas y gruesas, terminadas por un 16-
bulo 6 por dos reunidosen uno, hi 6 multiarticulados
en el apice. Patas propias para huir.

Esta familia es muy numerosa en especies, y algunas de elias
cuentan entre los Coleopteros de la mayor dimension; pero en
Chile solo esta representada por un corto ntimero de las de
mediano tamafio.

Estos fnsectos se encuentran en el estado adulto sobre las
maderas podridas, de donde proviene ei nombre de Tildfilos,
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que les han dado Latreille y otros varios entomologos. Bajo la

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

arboles ya en los viejos Ironcos, y como las dimensiones de
estos Coleopteros son considerables sus destrozos se manifies-
tan prontamente.

I. ISCARABEO. — SCARABXUS.

Mentum et labium agtutinata, et circumscriptione ovata, an-
lice teviter emarginata. Mandibular extrorsum integral, supra
partim elevata, prope basim excusia triangularia,ferenles. Palpi
articulo ultimo ovato, subclavato. Caput antice valde angustatum.
Antenna; decern-articulate : articulo primario clavato; secnndo
suboblongo, conico ; tertio el quarto globosis; quinto transverso,
cupuliforme; sexto obtongo, irregularis curvato ; septimo trans-
verso. irregulariter cupuliforme ; tribus ultimis in clavam sub-
ovalaTti longe dilntatis. Pedes breves; tibia crassa, plus minusve
dentate. TarsiJiliformes, nnguibus brevibus, integris. Scutellum
latum, triangulare.

Scarab.eus Latreille, y Auct.

Barba y lengiieta soldadas, tomando por su union una
forma oval, cuya estremidad anterior esta levemente es-

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

vantadas por ciraa en una lamina bi 6 unidentada, la cual

tiene en la base una impresion poco profunda, cubierta

de cortos pelillos apretados como un cepillo. Palpc

minados por un articulo subaovado 6 un poco en

Cabeza muy angostada por delante, mas alia de los

;u!os: el primero en maza y
de d

do

;icero y ei cuarto pequenos y globulosos; el quinto

rersal y cupuliforme; el sesto oblongo, irregular y en-
ado; el setimo trasversal e irregularmente capab-

le, y los ties ultimos muy dilatados en una maza ho-

y oval. Escudo ancho y triangular. Patas cortas, con
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las tibias gruesas. Tarsos tiliformes, terminados por gan-

chos enteros y cortos.

Este g£nero se aproxima al siguiente por la forma oval de su barba

unida a la lengueta; pero difiere por sus mandibulas enteras esterior-

mente, ypor sus antenas. Se halla un poco esparcido en todas partes.

En Chile solo se halla la especie siguiente.

1. Scarabcvus p%***ctato~8triatus. f

(Atlas zoologico.— Entomologia, Coledpteros.lam. 16, 6g.3.)

S. niger ; capite punctulato, ruguloso, antice supra inflexo, subemarginato,

poslice in medio unituberculato; tergo prothoracis laxe punctata, in medio
foteola obtonga, antica, impresso; elytris levigatis, irregulariter punctato-
striatis. — Long., 6 Un. 4,2; lat., 3 Un. i\i-.

Cuerpo negro y pestafieado de pelos del mismo color; cabeza
finamente rugosa, con el borde anterior encorvado por cima y
levemente escotado ; bordes laterales sinuosos por del ante de los

ojos ; sutura posterior del epistoma presentando una h'nea ele-

vada y poco salediza : se ve en medio, cerca del protorax, un
tuberculo conico ; dorso del protorax con la puntuacion gruesa
pero apartada, y los punlos hundidos mas 6 menos profunda-
niente

:
en medio y por delante tiene una impresion longitudinal,

que apenas llegaala mitadde la longitud; bordes laterales mas
6 menos levantados; elitros lisos, con sus estrias puntuadas e"

irregulares. »

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 3.— Animal aumentado. — aTamano natural.— b Barba, labio y
sus palpos.-cPalpo maxilar.-d, d

1

Mandibulas.— t Antena.— fPata anterior.

XI. OEICTO. — ORYCTES,

Mentum et labium agglutinata^et circumscriptione ovata. Man-
dibular parvw, apice inUgrm, extus dentatce. Palpi maxillara
articulo apicali magno,ovato. Antennce decem-articulata : arti-

culo primario clavato; secundo inflate, globoso; terlio conico; se-

guentUus guatuor tran$versi$, latitudine sensim cre$centibu$

;
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rticulis tribus ultimis in clavam foliosam valde dilatatis. Scute l-

lum breve, triangulare. Tarsi filiformcs, unguibus integris.

Ortctes Illiger, y Auct.

Barba y lengiieta soldadas, formando un tfvalo. Man-

dibulas cortas, uni d multidentadas esteriormente. Qui-

jadas alargadas, terminadas por un lobulo delgado, y

teniendo en su estremidad tres dienles agudos. Palpos

raaxilares cortos, con el ultimo articulo grande y aovado-

agudo. Antenas de diez articulos : el primero alargado e

hinchado en maza : el segundo tambien bincbado, pero

lobuloso; el tercero suboblongo y conico ; del cuarto al

setirao trasversales y creciendo sucesivamente en anchura ;

los tres liltimos muy dilatados en maza hojoza y bastante

gruesa, Salida escutelar corta, y a modo de triangulo

subequilateraK Cabeza encojida por delante. Tarsos ffli-

formes ; con los gancbos enteros. Patas cortas con las ti-

bias gruesas y multidentadas.

Este g£nero esdistinto de todos los que conoeemos de la familia por

sus mandibulas 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 niiirtivntii*. f

(Atlas zoologico.— Entomologia,Cole6ptero3, lam. 16, fig. 4.)

O. niger, nitidus; capite ruguloso, margine antico bicornuto, ante oculos

utrinque transverse carinato, postice sublevigato; tergo prothoracis laxc
punclulato, punctis in medio subdblitteratis, amice sulcomarginali impresso,

et in medio subtuberculato ; elylris laxe punctatis et irregulariter punctato
striatis, in utroque interstitiis duobus obliquis, subcostatis.— Long it., sub

7 Un. 4\4; lat., sub 4 Un.

Luerpo de un negro bastante reluciente, aunque k veces un

poco castano ; cabeza cubierta de puntitos hundidos, mezclados

con pequeiias arrugas, escepto en su parte posterior, donde esta

casi lisa ; borde anterior con dos cuernecitos : ademSs se ve
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por dslante de
v

los ojos una quilla trasversal sobre la sutura

posterior del epistoma : dicha sutura esta enteramente borrada

en el centro; dorso del protorax cubierto de puntilosmuyapar-

tados, sobre todo en medio, donde estan casi obliterados; borde

anterior ribeteado por unrodete liso, que se adelantaen punta,

tanto por delante como posteriormente, donde se halla acorn-

panado de un surco trasversal ; elitros con la puntuacion bas-

tante gruesa, pero muy apartada, mas pequena y casi obliterada

acia la sutura, la cual en cada elitro esta costeada por una es-

tria puntuada y regular : tambien tienen otras estrias oblicuas,

irregulares y puntuadas, que se confunden con la puntuacion :

primer intervaloancho en la base, y disrainuyendo notablemente

de anchura acia la estremidad : en cada elitro dos intervalos son

angostos y estan 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 lamina.

Lam. 16, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Barba.— c Qui

jada izquierda.— d Mandibulas.— e Anten a.— f Tarso anterior.

III. ORICTOMOB.TO. — ORYCTOMORPHUS.

Mentum ovatum, apice integrum aut leviter truncatum. La-

bium parvum supra mentum inserlum. Palpi articulo ultimo

ovalo. Caput subtriangulare. Antenna decem-articulala : articulo

primo inflato , clavalo; septimo transverso , cupula to; articulis

tribus ultimis valde compressis, in clavam laminosam valde dila-

talis, precipue apudmarem. Tibicecrassce, triangulares; unguibus

tarsorum dente valido
f
divaricato f

prope basim armatis. Scutel-

lum triangulare.

Oryctomorphus Guerin, Voy. de la Coq.

Barba oval, ya entera 6 ya levemente truncada en la

estremidad. Lengueta muy pequena, eompleta d casi en-

teramente oeulta por la barba, mirando la boca por bajo.

Quijadas con el lobulo terminal nulo 6 casi nulo. Mandi-
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hulas corneas, siempre enteras en el lado interno, pero a

veces teniendo un diente en el lado esterno. Cabeza an-

gostada por delanie. Antenas de diez articulos: el pri-

mero hinchado a modo de maza: del segundo a) quinto

astos, obcdnicos 6 subcilindricos, y disminuyendo de

jitud del tercero al quinto : el segundo es mas largo

que los otros; el setimo trasversal, cupuliforme, y ci-

niendo la base de los otros tres, que estan comprimidos y

muy dilatados, principalmente en el macho, a modo de

una maza dekada v con anchas hoiuelas. Tibias gruesas

y triangulares. Tarsos filiformes, con los ganchos pro-

\istos cerca de la base de un grueso diente divaricado.

Salida escutelar en forma de triangulo equilateral.

Este ggnero difiere de todos los otros por lasquijadas con ei lobuio

terminal nulo 6 casi nulo, y por la pequenez de la lengiieta, la cual esta

inserta por dentro, sobre la barba. Tambien es muy distinto de los de

la precedente familia; y en fin, por los ganchos de sus tarsos, no puede

confundirse con ningun otro ggnero. La maza de las antenas se corn-

pone aua de hojuelas mas delgadas que en los otros ggneros de esta

familia. Parece propio de la America, y se halia representado en Chile

por dos especies.

1. Orycto*narph%*8 hh»uitu i'afu s.

O. niger, nitidus; capite dense ruguloso, antice excavato; margine supra

reflexo et bitobato, posiice tuberculo conico notato; tergo prothoracis punc-

tilio, antice in medio valde excavate; elytris utroque macula basali prope

scuiellum sita, fascia longitndinali obliqua et intus quadratum unidentata,

et linea obliqua, postica,luteo-rufis, ornato, striis punctatis, paucis, notatis;

iniersiitiis laxe et vage punclatis.— Long., 6-8 Un.; lat., 3-o tin.

Var.— Macula et linea luteo^rufa? elytrorum variant; lineoe obliqua* *cepe

obliiterata: sunt.

O. BiMxcrLATcs Guer., Voy. de la Coq., Zool., t. n, p. ISO, lam. 5, fig. 3. —
Burm.» Handb. der Entovi., t. v, p. 30. — Var. O. variegatv Guer., Mag. de

Zool., cl. ix, p. 52.— Burrn., foe. Gff.— O. pictus Waterh., Entom., p. 281.

Cuerpo de un negro muy reluciente, sobre todo por cima

,

cabeza cubierta de pequenas arrugas muy apretada.s, ahuecada
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anteriormente, con el borde encorvado por cima, profunda-

mente bilobulado, y teniendo por atras un pequefio tuberculo

conico y muy aparente ; dorso del protorax cubierto de puntos

hundidos, bastante gruesos, pero poco apretados, y ahuecado

en medio y en su mitad anterior; elitros con varias estrias pun-

tuadas, poco abundantes, y con los intervalos floja y vagamente

puntuados : cada uno tiene: 1° una mancha corta y oblfcua, si-

tuada en la base, cerca de la salida escutelar; 2° una linea

oblicua, un poco sinuosa, que no llega a la estremidad del an-

gulo humeral, teniendo en medio de su longitud y por dentro

una rama corta, subrectangular, perpendicular al eje, sin llegar

completamente a la sutura, y en fin, una linea obhcua, delgada,

posterior, que se une en su estremidad a la prirnera lista oblf-

cua : la mancha y las dos listas son de color anaranjado, y va-

rian mas 6 menos en su tamano ; las dos listas oblicuas se hallan

a veces enteramente borradas, pero en todoslos individuos que

poseemos las dos manchas escutelares persisten ; pecho y patas

con largos pelos rojos.

Esta especie se halla en San Carlos, Valparaiso, etc. Durante el dia se

oculta en los lugares oscuros bajo de las tablas, y vuela por la noche.

2. OrtjciotHarphuH morio.

O. aterrimus, nitidus; pronoto fortiter punctato; elytris subsericeis; obso-

lete striato-punctalis. — Long. y 8 tin.

O. morio Burm., Handb. der Entom., t. v, p. 51.

Esta especie tiene el aspecto de la precedente, pero es mas
pequena y enteramente de color negro, con la vellosidad de la

parte inferior del cuerpo de un moreno negruzco
; palpos y tar-

sus de un moreno rojizo ; caperuza redondeada, con su estre-

midad horadada por dos dngulos agudos, que tambien se notan
en su congenere

; protorax reluciente, cubierto de gruesos pun-
tos que se debilitan y disminuyen por atras; elitros mates, pre-
sentando estrias puntualas e irregulares; pigfdio finamente
puntuado, con su borde inferior pestaneado.

No conocemos esta especie al natural, y la describimos segun el Sr. Bur-
meister ; acaso es solo una variedad de la precedents. Habita en Chile.
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3. Oryctontui'ftiittH nutculicoiii*.

(Alias zool6gico. — Entomologia, Coledpteros, lam. 16, fig. 5.)

O. capite nigro, dense ruguloso, antice excavato et bilobaio, postice uni-
tuberculato; tergo ptoihoracis luteo-rufo, antico leviter, in medio impress*,
iaxe et valde punctulato, margine macula oblonga , marginali, et maculis
quatuor, duabusbasalibm, nigris, ornato; elytris luteo-rufis^profunde punc-
taio, sulcatis; intersiitiis aliqnibus punctis paucis notaiis; scutello obscu-
riore; ventre nigro; pectore piloso; femoribus tibiisque luteo-rufis.— Lon-
git.

t 5a3 Un. Sji ; lat., 2 4f2a5 lin. 4/4.

O. maculicollis Guer., roy. de la Favor. - Mag. de Zool., cl. ix, p. BS» 1838.
- Burra., loccit., t. v, p, 51.

Cabeza negra, muy densa y finamente rugosa, ahuecada en
un gran hoyuelo por delante de los ojos, con el borde anterior
encorvado por ciraa y bilobulado: tiene en medio y posterior-
mente un pequeno tuberculo conico ; dorso del prot6rax rojo,
con una impresion angosta, anterior y mediana, y su borde ro-
deado de negro, presentando seis rnanchas del mismo color

:

una oblonga en cada lado, tocando al ribete lateral; otra en
cada lado de la base, entre la mitad y el angulo posterior, y en
fin, las otras dos mas pequenas y mas aproximadas que las de
la base, y situadas por detras del borde posterior ; elitros del
color del dorso del protorax, 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 estan confundidos entre ellos

lateralmente por pliegues elevados y sin orden ; salida escutelar
oscura; vientre negro; pecho cubierlo 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 lamina.

Lam. 16, fig. 5 — Animal aumenlado.— a Tamano natural. — b Barba, labio y auf
palpos, y quijada de derecha. — c Mandibula izquierda,— d Antena. — e Tarso
•nierior.
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XX. KUTELIDEOS.

Quijadas fuertes y siempre con dientes muy grue-
sos. Mandibulas 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 America, y Chile
nos ha ofrecido varios tipos notables.

I. BIMBEGENEIO — EEMBEGEKEIUS, f

Mentum basi cmarginatum, postice parallelum, antice angula-
tum, turbini/orme. Labium transversum, infra mentum insertum,
antice pot-rectum, emarginatum , lateribus dilatatum , rotunda-
turn. Maxilla: denlibus duobus nut tribus triangulares apice
intus armatcB. Pa/pi maxillares arliculo apicali vulde elongate,
irregulariter ovate. Palpi labiates breves, arliculo ultimo ovate.
Labrum parvum, in/erum. Anttnnai decem-arliculatce: arliculo
secundo globoso ; 3-6 oblongis, cylindricis; articulis tribus ultimis
in clavam foliosam valde dilatatis. Tarsi .filij'ormes , unguibus
duabus longis, inlegris, subincequatibus, armati. Scutellum trian-
gulares cequilaterale.

Barba escotada en la base, y en forma de zueco
trasvuelto. Lengueta inserta bajo de la barba, pero descu-

bierla, bastante notable en sus lados dilatados y redon-
deados, mucho menos por delaute, donde esta levemente
escotada. Quijadas con la estremidad subcilindrica, te-

niendo por dentro dos 6 tres dientes corneos y
res. Palpos maxilares con el ultimo arliculo casi tan

largo como los tres precedentes reunidos e irrt

aovado. Palpos labiales muy cortos, terminad

articulo aovado. Labro pequeno, inserto por bajo, s

rectangular y casi vertical. Epistoma plegado por b;

Antenas de diez articulos : el primero alargado, muy
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raaza, y pestafieado por dentro; el segundo corto
y

buloso; del tercero el sesto oblongos y cilindrico:

y agudo en el lado interno, y
tres ultimos muy dilatados a modo de

Tarsos fdiformes, terminados por dos ganchos enteros y
un poco desiguales. Salida escutelar en forma de triangulo

subequilateral.

Este genero es propio de Chile. Solo coiiocemos el tipo.

I. JRe*nbe&eneius fulvescens. f
(Atlas zoologico. ~ Entomologia, Coletfpieros, lam. 16, fig. 6.}

B. capite dense punctato; margine aniico atro-viridi, supra reflexo, cana-
liculato, antice rubro, posiice viridi ; tergo prothoracis nitidiore, viridi,in
medio longitrorsum sulcalo, punclulato; punctis laieribtis subdensis, et in
disco laxioribus, margine lateral i rufo, ciliato; elytris rufescentibus, laxe
punautatis et transverse rugulosis, vage punctato-striatis ; interstitiis in-
aqualibus, duobus angustioribus, subcostal is; antennis, ventre pedibusque
rufis. — Long., 6 42 a 8 Un.; lat., 3 4$ a 4 Un.

Cabeza con la puntuacion ba tanle gruesa y apretada, rojiza,

mezclada algo de verde sobre el epistoma, cuya satura posterior
esta bastante marcada, y verde por detras de esta satura ; dorso
del protorax muy reluciente y de un verde metalico, pestafieado
de rojo lateralmente, cubierto de puntos hundidos, mas peque-
nos que los de la cabeza y mas apartados que elios, sobre todo
en medio: tiene ademas en los ladostres hoyuelos irregular.es y
anteriores; elitros bermejos, con puntitos muy apartados, con-
fundidos en medio de las arrugas trasversales, de que estan
cubiertos los elitros : tambien presentan estrias puntuadas, va-
gas, y con los intervalos desiguales, de los cuales dos mas pe-
quenos y un poco levantados de lado; antenas, vientre y patas
de un rojo algo mas oscuro que el de los elitros ; patas y pecho
cubiertos de largos pelos rojos.

Se encuentra en Santiago, Concepcion j la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. ig, fig. t>.— Animal de tamaiio natural . — a Barba, y labio ron sus palpo*.
— ^Quijadas.— cAntena.— d Tarso anterior.

Zoologu. V, 6
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II. BRAQUISTERKTO. — BRACHYSTERNUS.

Mtntum breve, transversum, triangulares Labium supra men-
turn insertum % porrectum, postice parallelum, antice in tropezum
breve angustatum, et in medio emarginatum. Palpi maxillares
elongati, articulo ultimo clavato, antice cylindrico. Palpi labiates

breves, articulo ultimo ovato. Antenna decem-articulatce : articulis
tribus ultimis in clavam foliosam Ionge product is. Tarsi quatuor
antici breves et postice parum elongati, unguibus inaqualibus,
altero integro, altcrobijido, armoti. Scutellum triangulare, cequila-
terale. Mesosternum antice obtuse acuminatum.

Brachtsternus Gu6rin, y Auct.

Barba muy corta, trasversal, triangular, y sostenida

por un Jargo pediinculo rectangular. Lengiieta subcdrnea,

ancha, con la base oculta oor la barba. salediza mns alia

de este drgano, paralela en su base, muy angostada por

delante en forma de trapecio corto, cuyo lado

peq

y terminados por un articulo delead

su base, y engrosado en una ancha maza cilindrica. Pal-

pos labiales muy cortos, y terminados por un articulo

aoyado. Antenas de diez articulos : el primero alargado

en maza; el segundo corto, subglobuloso ; los tres si-

guientes oblongos; mas d menos aovado-truncados en
ambas muy
sobre todo elsetimo, y trasversales ; los tres liltimosestan

te dilalados por dentro en una maza h

telar en forma de triaogulo equilater;

formando por delante una salida obtus

M

filiformes
: los cuatro primeros cortos ; los posteriores

medianamente alargados, comparados
generos de la familia, y todos con dos gancbos desiguales,

robusto bifido del pro
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tdrax angostado posterior y anteriormente, donde esta

escotado para recibir la cabeza ; base bisinuosa.

La forma triangular de la barba, distingue este genero de los dem4s.

1. Brnctif/sterntta viridis.
(Alias zooldgico.— EntomoIogia.Coleopteros, lam. i«, fig. 7.)

B. Icete-viridis, rufeolo-cilialus ; eapite dense punctulato , entice fusco-
rubro; tergo prothoracis dense punctato, in medio sulcato et utrinque bifo-
veolato; elytris irregulariter punctato-slriatis ; interstitiis quatuor pilis
ereciis, pallide-rufeolis et in seriam dispositis, ornatis; pectore pedibusque
rufo-aureis; antennis palpisque sanguineis; segmentis abdominis ciliatis,
femoribus quatuor posticisviridibus.—Long., 7-8 lin.; (at., 3 3j4 dUfilin.

b. viridis Guer., Voy.de la Coq., Zool., t. n, p. 81, lam. 3, fig. 4.-Lap. de
Cast

,
Hist, des An. art , i. n, p. 127. - Burm., Bandb. der Ent., t. iv, p. 460.

Cuerpo de un verde claro, es decir, de un ceniciento-verde
mezclado con un poco de aiiiarillo, y pestaneado de rojo ; cabeza
muy densamente puntuada, con el epistoma de un rojo oscuro,
algo violSceo, y ribeteado anteriormente por una rayita negra

;

dorso del protorax densamente puntuado, sobre todo en los la-
dos, y presentando por delanteun hundimiento en medio, y dos
6 tres hoyuelos poco profundus en los lados de 61 J elitros con
varios puntitos htindidos, 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 palido

;

PJgldio presentando por arriba una lista de pelos blancos ten-
didos por atras, y 5cia lo bajo varios pelos enderezados y leve-
mente bermejos; pecho, patas, antenas y palpos rojos; tibias

un poco doradas ; los cuatro mu-los posteriores de un hermoso
verde

; pecho mezclado de verde y dorado, cubierto de largos
pelos tendidos y levemente bermejos.

El Sr. Guerin ha nombrado B. vicinus y fulvipes dos Insectos que no
nos parece difieren especiticaniente del B. viridis. Los machos individuos
que hemos observado nos ban mostrado toda clase de variedades en la

puntuacion y la vellosidad. Habita en Coquimbo, Santiago, etc., y estS
conocido con el nombre de San Juanito.

Esplicacion de la lamina.

Lam. Hi, fig. 7.— Animal aumentado.— a Tamano natural - b Labio y sus
palpos.— c Quijadas

—

d Antena — eTarso anterior.
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III. THIBOST2TO. - TRIBOSTHETES.

Mention subtransversiim, quadrangulare, et cum labio antice

rotundato, agglutinatum . Maxillce bilobatce, lobo externo apicali,

et interno laterali. Palpi maxillares articulo ultimo longo, ovato,

plicato. Palpi labiates breves, articulo apicali ovato. Antennas

decem-articulatce : articulo primario injlato* clavato; secundo in-

flate, irregulariter subcylindrico; articulis 3-5 angustis 9 oblongis,

conicis, longitudine sensim decrescentibus ; sexto et septimo trans-

vtrsis , incequaliter conicis ; articulis tribus ultimis in clavam

validissime ditatatis. Scutrilum subtriangulare. Tarsi filiform es

;

unguibus integris
y
incequalibus.

Tribosthetes Curtis— Bracoysternus Casteln.

Barba subtrasversal, rectangular, soldada con la len-

gueta y redondeada por delante. Quijadas bilobuladas:

lohulo esterior terminal, el interior mas angosto y lateral,

y ambos inermes. Palpos maxilares lerminados por un ar-

ticulo oviforme, plegado, y mas largo que los precedentes

reunidos. Palpos labiales cortos y terminados por un arti-

culo ovit'orme. Labro pequefio e inferior, pues la parte

anterior del epistoma se halla plegada verticalmente por

bajo. Cabeza redondeada anteriormente en medio circulo.

Antenas de diez arliculos: el primero binchado y en maza

;

el segundo tambien binchado, irregular y subcilindrico
;

el tercero, cuarto y quinto oblongos y conicos; el sesto y
setimo cortos, levemente trasversales, irregulares y sub-

conicos
; lostres liltimos muy dilatados en maza laminosa.

Salida escutelar triangular. Tarsos filiformes, con los

ganchos enleros y un poco desiguales.

Este g£nero se distingue por la barba rectangular, y e) ultimo arti-

culo de los palpos maxilares hinchado y oviforme.



INSECTOS. 89

1. Vribasthetes ciliatus. f

(Atlas zoologico. — Enlomologia, Coleopteros, lam. 16, fig. 8.)

T. niger
9
nitidus, rufo-ciliatus; capite punctata, ant ice rugoso; tergo pro-

thoracis laxe punctulato; elytris laxe punctalo-rugosis, irregulariter et

confuse punctatosulcatis ; venire et pedibusrufis,rufo pilosis.—Long. ,6 tin.;

lat., 3 lin. 2/3.

Cuerpo de un negro reluciente, con un viso un poco verdoso;

cabeza muy puntuada posteriormente, pero con la puntuacion

mas apretada y confundida con pequenas arragas subgranulosas

en la parte media y en la delantera ; borde anterior levantado,

y con un surco semicircular; dorso del protorax cubierto de

puntos apartados, un poco mas gruesos por delante ; elitros

con surcos irregulares, y cuyos desiguales intervalos estan cu-

biertos de varios puntos hundidos, apartados, y mezclados con

arrugas trasversales, menos marcadas anteriormente que por

atras; vientre, principalmente sobre el pecho, cubierto de lar-

gos pelos rojos; patas bermejas y velludas como el vienire.

Esta especie habita en Santiago, Concepcion y la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 8.— Animal aumenlado. — a Tamano natural. - b Barba, len-

Sfiiela y palpos.

—

c Mandibula izquierda vista por bajo.— d La mi>ma vista por

cima
•
— e Antena.-— fTarso anterior.

2. Vvihs^ tHele» <C€*H§ane*tH.

T. pallide-castaneus ; capite ihoraceque virescenti vel teneo-tinctis ; elytris

punctato-striatis; slerno longe flavolanato ; pedibus rufescentibus. — Lon-

git., 8-10 Un.

Tbibosthetes castaneus Curt., Trans. Linn. Soc, t. xix, p. 448.— Brachys-

ternus castaneus Lap. de Cast., toe. cit., t. n, p. t-27.

Cuerpo de un rnoreno-bermejo paiido y reluciente ; cabeza

verdosa, muy puntuada, con la caperuza violacea 6 rojiza ; an-

tenas bermejas, con la maza mas larga que el tallo; protorax de

un moreno verdoso y brillante, muy puntuado, presentando en

medio un surco longitudinal, y en losladosim hoyuelo bastante

profundo j escudo de color de cobre, y teniendo en su base una
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hilera de pelos; elitros de un bermejo rduciente, bastante claro

y uniforme, puntuados, sobre todo cerca de la sutura, en series

longitudinales, con dos intervalos algo realzados ; esternon con

largos pelos amarillos y muy mechosos
; patas bermejas, con

las piernas anteriores tridentadas, y los dientes negruzcos; ab-

domen finamente pubescente.

Esta especie se eacuentra en las cercanias de Valparaiso, etc.

IV. AUJLOCOPALPO. — AULOCOFAIPUS.

Mtntum et labium arete juncta, subquadrata, antice in lobum
trapeziforme et emarginatum abrupte coartata. Palpi breves:

maxillares articulo apicali elongato, ovato vel subcylindrico; la-

biates articulo ultimo ovato. Antennce deczm-articulatce, articulis

tribus ultimuin clavam foliosam longe dilatatis. Scutellum latum,

breve, triangxilare. Tarsijiliformes, articulo ultimo clavato, subtus

unidentato; unguibus integris, incequalibus.

Aulocopalpus Guerin.— Callichloris Curtis.

Barba y lengiieta soldadas, con la sutura apenas mar-

cada por una estria fina, a veces poco aparente : el con-

junto de los dos drganos es subrectangular, y esta muy
precipitadamente angostado por delante en un lobulo tra-

peziforme y escotado angulosamente en el borde anterior.

Palpos cortos y terminados por un articulo aovado : el

articulo terminal de los maxilares a veces subcilindrico,

acaso en un sexo (el macho ?). Labro pequefio, inferior,

y encojido por delante en trapecio. Antenas de diez arti-

culos un poco variables, probablemente tambien segun

los sexos: el primero alargado e hinchado en maza, y el

segundo corto, obconico d subcilindrico en un sexo (el

macho?); del tercero al sesto angostos, cilindricos, y
disminuyendo de longitud; el setimo subcilindrico, con

un grueso diente por fuera : en el otro sexo el tercero y
el cuarto articulo son casi iguales, cilindricos y poco alar-
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gados; el quinto dilatado en cono; el sestocorto, srueso,

subtrasversal e irregularmente globuloso; el setimo miiy

corto, muy trasversal, y rodeando la base delos siguientes:

en todos la maza hojosa esla largamente dilatada, y for-

mada por los Ires liltimosarticulos. Salida escutelar corta,

ancha y triangular. Tarsos fili formes, teniendo el ultimo

articulo largo, hinchado en forma de maza, unidenlado

por bnjo, y presentando dos ganehos largos, enteros y
desiguales.

Este ggnero se parece bastante al Brachysternes; pero difiere por

la forma de su barba, y por el metaesternon no adelantado en punta,

ademAs de su car&ctor comun, que lo separa de los demas.

1. AutocapaMpus eMegnwts.

(Atlas zoologico.—EiUomologia, Cole6pteros, lam. 16, fig. 9.)

A, Iwte-vxridiSy postice dilatatus; capite et tergo prothoracis in medio Ion-

gitrorsum sulcato, arete punctatis; elytris punctato-rvgatis , et irregulariter

sulcatis; pectore albido-villoso; abdomine et pigidio pilis brevibus. postralis,

dense tectis ; pedibus lecte-viridibus; tarsis rufis. — Long. ,5 4\% a 7 4j5 lin*;

lat., 5 a 4 Un.

A. elegans Burm. f toe. cit.
t t. iv, p. 459.— Callichloris perelegams Curti»t

toe. cit., t. xix, p. 449.

Cuerpo de un verde claro, 6 ceniciento-verde, y un poco di-

latado desde la cabeza a la estremidad ; cabeza y dorso del pro-

torax cubiertos de grue^os puntos apretados : la primera con el

borde anterior muy levanlado 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; elilios cubiertos de pequenas arrugas cruzadas sin

orden, y mezcladas con varios puntos bundidos, lo que los hace

parecer como ajados: tienen nutuerosos 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, lo mismo que los palpos, las autenas y las

ancas anteriores.

Este Coledptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 9. —Animal aumentado.— a Tamaiio natural

—

b Barba, len«

grieta y palpos.— c Quijada de derecha. — d Aniena.— eTarso anterior.

2. A89toc*>palp99S viricti8.

A. (jlanco-mridis, sub tus fulvo-vWasus ; capita rugoso> clypeo reflexo ; an-

tennis palpisque fulvis; prothorace punctato, antice ciliato; elyirispunctato-

sulcatis.—Long., 6-7 (in.

A. viridis Guerin, Voy. de la Coq. — Mag. de Zool., 1838, cl. ix, p. 38.

Cuerpo de un verde-glauco reluciente ; cabeza rugosa, flava

por delante, con la caperuza ribeteada; autenas y palpos de un

maliz flavo mas oscuro
;
protorax puntuado y teniendo anterior-

mente largos pelos flavos dirijidos acia atras ; elitros 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 esterno.

Este Insecto parece propio de Chile. El Sr. Guerin lo da en su descrip-

cion como de Lima 6 del Peru, lo cual creemos es una equivocacion, pues

en las diferentes colecciones donde se halla esta indicado como oriji-

nario de la primera de estas dos Republicas. Los entomologos confunden

frecuentemente en sus colecciones los Insectos procedentes de dichas

dos regiones, tan diferentes entre si.

V. AEEOBA. — ARIOBA.

Mentum et labium coalita, circumscriptum basi angustata et

antice abrupte in lobum subtrapeziformem, emarginatum, coarc-

tata. Maxilla lobo apicali brtvi, semigloboso, acute tridentato.

Palpi articulo ultimo ovato. Labmm bilobulatum. Antenna novem-

articulata: articulo primario clavato; secundo et tertio transver-

sis, conicis; quarto valde elongato , subcylindrico, sed ad basim

conico; quinto brevissimo, transcend; ultimis quaiuor inclaram
foliosam valde dilatatis ; articulo sexto minus quam sequent**

dilatato. Tibia omnes elonqatce. et tarsi filiformes; unguibus tar-
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sorum basi unidentatis. Prothorax brevis, vatde transversus. Scu-

tellum subtriangulare.

Areoda Mac Leay, y Auct.

Barba y lengiieta soldadas : la primera angostada acia

la base, y la segunda estrechada precipitadamente en tra-

pecio y levementeescotada en su borde anterior. Ouijadas

terrainadas por un Idbulo corto, hemisferico, y con tres

dientes agudos y triangulares. Palpos terminados por un

articulo oviforme. Labro escotado y bilobulado. Antenas

de nueve articulos : el primero hinchado en maza ; el se-

gundo y tercero un poco mas cortos que anchos y cdnicos ;

el cuarto notablemente oblongo, cilindrico, pero con la

base cdnica; el quinto muy corto y muy trasversal ; los

cuatro liltimos muy dilatados en maza hojosa, el sesto

menos que los siguientes. Tibias iiliformes, lo mismo que

los tarsos. Ganchos de estos ultiraos enteros en la punta,

pero unidentadosacia la base. Protdrax corto y trasversal.

Salida escutelar triangular.

Este genero se distingue principalmente por la forma en escudo de

la barba y la lengiieta reunidas, por las tibias anteriores filiformes y

no triangulares, y por los tarsos no dilatados en ningun sexo. Tambien

puede confundirse con los otros a causa de la forma angosta y alargada

de sus tibias anteriores, por el ultimo articulo de los pa!pos maxilares

hinchado y oviforme, y en fin, por los ganchos de sus tarsos unidentado^

en la base. Parece propio de America.

1. Areoti*? i&Hitfifjilis.
•f

(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 16, fig. 10.)

A. villosa ; capite antice dense punctulato, aurato, postice laxe punctata

viridi-metallico ; tergo prothoracrs laxe punctulato , in medio auraniiaco,la-

teribus viridi-metallico ; elytris aureis post mortem ochraceis, laxe punctula-

tis punctoquc striatis; interstitiis ina>qualibus ; ventre nigro
,
pedibusque

rufis.— Long., 5 Un. IjS ; lat.
y
3 Un.

Guerpo corto, ensanchado posteriormente, convexo, y cu~
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bierto de pelos blanquizcos; cabeza dorada por delanle cuando
el Insecto vive, de mi amarillo palido despues de su muerte,

y levemente rugosa : parte posterior de un hermoso verde me-
talico y flojamente punLuada ; dorso del protorax casi liso, con
la mitad de un amarillo de ocre palido, y los lados de un bello

verde metSlico; elitrosde un hermoso color dorado mienlras la

vida, y de un amarillo-ocraceo palido despues de muerlo : estan

flojamente puntuados, y tienen estrias puntuadas, con ios inter-

valos akemativamente muy angostos yanchos, y levantados

levemente de lado, lo cual hace parecer las estrias como ge-
minadas : estas se hallan confundidas en los lados con los

puntos de los intervalos
;
pecho y abdomen negruzcos ; antenas

y patas de un rojo palido.

Esta especie se halla en Valdivia, y la apellidan San Juanito dorado.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 10. — Animal aumentado.-— a Tamario natural.--6 Barba, leu
gueta y palpos.— cQuijada de derecha.— d Labro.— e Antena.—-fTarso anterior-

IX HOMONIX. — HOMOHYX.

Corpus elongalum, subdepression. Labium vix emarginatum.
Mandibulcz obtuse bidentatce. Maxilla acute dentatce y patpis articulo

ultimo crasso , oblongo. Antennw novem-articulatce. Prothorax
latus, angulis anticis acutis. Sculellum breve* latum. Mesosternum

antids

unguibus tarsorum simplidbus.

floxoNYx Guerin, y Auci.

Cuerpo alargado, casi paralelo, y un poco deprimido

por encirna. Caperuza algo adelantada. Labio superior

apenas escotado, Mandibulas fuertes, terminadas por dos

gruesos dientes obtusos. Quijadas muy dentadas, con sus

palpos terminados por un articulo gvande y aovado. Labio

inferior poco ensancbado, ahuecado por delante y esco-

tado en la estremidad. Antenas de nueve articuios, con la

raaza aovada. Protorax ancho, con los angulos anteriores
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saledizos. Escudo corto y ancho. Mesoestemon llano,

angosto y sin presentar salida alguna. Elitros largos, de-

primidos, y redondeados en la punta. Patas 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 genero es sobre todo vecino del Pelidnota, tan esparcido en
la America central

; pero se distingue facilmente por el mesoestemon
sin salida alguna. Solo conocemos una especie.

1. Mfotnonyijc cupreus.
(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, 14m. 16, fig. 11.)

H. totus cupreus, supra subsericeus; subtus nitidus; elytris striati*.

Longit.^ 40 Un.

H. cupreus GuSrin, Rev. zoolog. Soc. Cuv., 1859, p. 299. — Burm., loc 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 articulo de un
verde acobrado; protorax de un rojo acobrado, liso, reluciente

y finamente puntuado ; escudo del mismo matiz y puntuado del

mismo modo ; elitros acobrados, con visos verdosos, presentando
cada uno nueve surcos profundamente puntuados : intervalos

lisos y un poco levantados; esternon con largos pelos de un
gris flavo; patas de un verde acobrado y reluciente; abdomen
niuy finamente rugoso.

Este bello Insecto se encuentra en el estrecho de Magallanes.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 11.— Animal auraentado.- a Taraano natural —b Mandibula.—
c Quijada.

VII. CATOCI.ASTO. — CATOCIASTUS. f

Corpus mediocriter elongatunu Mandibular bidentatce. Maxilla
tnuttidentatcB, palpis cijlindricis. Labium latum, anticeexcavatum,
apice vix emarginalum. Antennas novem-articulatce. Prolhorax
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brevity latus, angiitis anticis acutis. Scutellum breve, latum. Me-
sosternum paulo prominens, angustum. Pedes robusti, tibiis anlicis

obtuse tridentatiS) unguibus tarsorum crassis, simplicibus.

Catoclastcs Blanchard.

Cuerpo medianamente alargado y bastante depriraido,

Caperuza un poco adelantada. 3fandibulas muy bidenta-

das. Quijadas multidentadas, con los palpos teniendo su

ultimo articulo cilindrico. Labio inferior ancho, ahuecado

por delanle y apenas escotado en la estremidad. Proto-

rax corto, ancho, con sus angulos anleriores

dizos. Antenas de nueve articulos. eon la mn
muy

d

Escudo corlo y ancho. Elitros anchos, redondeados en la

estremidad y casi llanos por cima. Mesoesternon estrecho

y muy poco saledizo. Patas bastante fuertes , con las

piernas anteriores teniendo ires articulos, 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 cilindi icos, el labio inferior mas
ancho, y el mesoesternon i'ormando una pequena y angosta salida.

1. t'tttnotasttts < ltd rnittlii. f
(Alias zoo!6gico.— En(omologia,Cole6pteros,ldm. 16, fig. IS.)

C. smaragdino-viridis; anlennis pedibusque fuscc-cupreis; capite rugoso;
prothorace dense punctato ; elytris sulcatis, tra7isversim rugatis; sterno longe

tilloso.— Long. , 9 Un.

C Cheyrolatii Blanchard, ined-

Cuerpo todo de ua 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 ;

protorax corto , muy ancho, presentando impresiones en medio

y en los lados, y con tres gruesos puntos bastante irregulares.

Escudo casi liso y apenas puntuado; elitros anchos, un poco
ensaachados aun de delante a atrSs, de un hermoso verde con
visos acobrados y profundamente estriados : las estrias puntua-
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das, y los intervalos con arrugas trasversales, irregularesy muy
aparentes; esternon 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 pestafieado; pigidio finamente rugoso.

Esta especie se halla en varias partes de Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 12.— Animal aumeniado.— a Tamano natural.— b Labio inferior.

— c Quijada.

VIII. OOGEItfEIO. — OOGENEIUS. f

Mentum et labium agglutinata f circumscriptioneovata.Maxillce

apice bilobatce, lobis inermibus. Palpi maxillares articulo ultimo
m

cylindrico, primaries tribus junctis valde long tore. Palpi labiates

parvi, articulo termina/i ovato-cylindrico. Labrum breve, trans-

versum, trapeziforme. Antennas decern-art'Acuta

I

l

ce : articulo pri-

mario clavato ; secundo globoso ; tertio conico
9 suboblongo; sequen-

tibus quatuor transversis sensim latioribus; articulis tribus ultimis

in clavam ovatam valde dilatatis. Scutetlum triangulares ungues
tarsorum integri et irregulares.

Barba soldada con la lei

nion una forma oval, subtruncada anteri

das terminadas por dos ldbulos pequenos

obtusos y casi inennes ; sin emb
pestana mas gruesa que las otras, y bastante parecida a

una espina aguda. Mandibulas mas 6 menos escotadas

en la punta, lo cual hace una de ellas como bidentada.

Palpos maxilares con el ultimo articulo cilindrico, v no-

tablemente mas largo que los precedents reunidos.

Palpos labiates pequenos, con el ultimo articulo aovado-

cilindrico. Labro pequeno , trasversal y trapeziforme,

Antenasde diez articulos : el primero alargado e hinchado

en maza; el segundo subglobuloso; el tercero conico y
5»u tan largo como ancho ; los cuatro siguientes trnsver-
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sales, y ensanchandose poco a poco ; los tres ultimos muy
dilatados por fuera en una maza oviforme. Salida escute-

d

t>
Tarsos filiformes, con sus ganchos

Este g<5oero se distingue principalmente por la longitud y la forma
del ultimo articulo de los palpos maxilares, por las quijadas divididas

en dos lobulos, y por los ganchos de los tarsos enteros. Solo conoce-
mos el tipo.

!• Oogenei%98 virens. -j-

( Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 16, fig. 13.)

O.brevis, viridis; capite et tergo prothoracis nhidioribus, subtiliter et

laze punctulatis; elytris punctato-sulcatis, laxe punctulatis, et trasversim
laxe rugatis; pectore pedibusque villosis—Long., 7 lin.; lat.,4lin. ijS.

Cuerpo corto, de un verde un poco sombrio, mas reluciente

sobre la cabeza y el protorax, que estan muy fina y flojamente

puntuados ; elitros 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; palas y pecho velludos.

Esta espccie se halla escasamente en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 16, fig. 15. — Animal de tamaiiio natural.— a Barba y palpos labiales.
cQuijada izquierda.— d Mandibulas.— e Antena.- f Tarso anterior.

XXI. MELOLOINTINEOS.

Quijadas fuertes y mas 6 menos dentadas. Man-
dibulas poco saledizas. Labio superior corto. Patas
con las ancas posleriores poco proeminentes.

Esta division
, 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 Lamelic6rneos. Sin embargo, Chile solo posee un nii-

mero de representantes muy limitado.

I. WOGENO. — 1IOGENTS.

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione quadrata,
margine antico emarginata, angiitis rotundatis. Maxilla? lobo
apicali transverso, dentibus duabus ant tribus validis et acutis
armato. Palpi articulo ultimo ovato. Caput antice angustatum et

Marginatum. Antenna; novemarticulatce : articulo primario
clavato; secundogloboso; tertioet quarto oblongis,subcylindricis;
quinto et sexto transversis; septimo prcecedenti latiore; arliculis
tribus ullimis in clavam foliosam valde dilalatis. Tarsi valde
e?°ngali,Jitiformes, unguibus longis, apice bijidis. Tarsi quatuor
antici articutis quatuor primariis elongatis, dilatatis, et subtus
excutia ferenlibm. Tibia; anticce breve*, triangulares, extus den-

Scutellum

Liogents Guer., Voy. de la Coq., etc

Barbay lengiieta soldadas, forrnando un conjunto sub-
rectangular, con el borde anterior escotado y los angulos
anteriores redondeados. Quijadas con el ltfbulo terminal
corto, trasversal

, y teniendo dos 6 tres gruesos dienles
agudos y triangulares. Palpos terminados por un articulo

aovado. Cabeza angostada, y escotada por delante. Ante-
nas de nueve articulos : el primero alargado e hinchado
en maza, el segundo inflado y globuloso; el tercero y el

cuarto mas cortos que el precedente, angostos, oblongos

y subcilindricns; el quinto y el sesto, cortos y trasversa-
,es

: el sesto mas ancho que el quinto; los tres liltimos

rouy dilatadosy forrnando una maza hojosa. Protdraxcasi
an largo coino ancho, obtusamente angulosolateralmente,

y suborbicular. Salida escutelar triangular. Tibias ante-

"ores apenas triangulares : las cuatro posteriores illifor-

mes. Tarsos alargados, filiformes,y con los ganchos largos
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y bifidos en la punta. En uno de los sexos, probablemente

el macho, los cuatro primeros articulos de los cuatro tar-

is d subtraversales, dilatados, y

cubiertos de cepillitos por bajo : el primero subrectangu-

undo el mas ancho ; el tercero y el cuarto, que

es el mas estrecho de todos, subrectangulares.

Este g^nero se distingue de los demas por la forma del conjunto de

la lengueta y la barba
,
por el lobulo apical de las quijadas corto y tras-

versal
,
por la longitud de los tarsos, y por la dilatacion de los tres

primeros articulos de los cuatro tarsos anteriores en el macho : tambien

difiere por su barba rectangular. Se halla muy esparcido en America,

y en Chile se encuentran las dos especies siguientes.

1. JLiagenys (-fti/unus. f

(Atlas zoologico. — Emomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 1.)

L. elongatus, postice dilatatus, castaneus , griseo-ciliatus; capite dense

punctulato, margine supra valde reflexo ; tergo prothoracis longitudine lati-

tudine cequali, lateribus magis angulato , laxe punctulato, utrinque prope

marginem lateralem foveolato ; elytris punctatis, utroque costis quatuor no-

tato ; pectore obscuriore.— Long., 4 a 5 /in.; lat., 4 2j3 a % lin. 4/2.

L. Gayanus Blanch., Cat. de la Coll. entom. du Mus., 1. 1, p. 166.

Cuerpo pestaneado de pelos pardos, oblongo, un poco dila-

tado posteriormente, y de uncastaiio claro, escepto la cabeza y
el pecho que son negros; cabeza densamente puntuada, poco

concava, y muy levantada en los hordes; dorso del protorax

casi tan largo como ancho, muy dilatado lateralmente en angu-

los redondeados en la estremidad, cubierto de puntos hundidos,

apartados, escepto cerca del horde anterior, donde estan bas-

tante apretados ; elitros cubiertos de puntos bastante gruesos y
poco juntos; suturas levantadas, lomismo que los cuatro inter-

valos sobre cada una de ellas; a lo largo y en cada lado de estas

costillas los puntos hundidos estSu colocados en estrias.

Esta especie se halla en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam 17, fig. 1.— Animal aumeniado.— a Tamano natural.— b Barba > Jabio.—
— c Quijada.— dTarso anterior visio por cima.
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2. JLiagenyn val&aii*.

L. convexior, latior, castaneus, rufeolo-ciliatus ; capite valde concavo,mar-
(Jine laterali valde sinuato et leviter supra reflexo, antke bilobato, lobis ro-
tundatis, supra valde re(lexis; tergo prolhoracis subtransversa , lateribus
valde rotundato, laxe punctalo, subtrifoveolato; elyiri$punctulatis,laxe rugu-
losis, suturaelevata,et utroque costis tribus notalo; pectore corpore conco-
lore; articidis tarsorum maris brevibus , subtransversis. — Longit., $ Un.;
lat.,2lin. i\%.

Melolontha palpalis Eschsch., Entom. —Blanch., Cat. de la coll. entom. du
Mus— L. castaneus Guer. Voy. de taCoq.

Cuerpo mas ancho y convexo que el de su congenere, de un
castaiio claro, y pestaneado de pelos levemente rojos ; cabeza
con los bordes negruzcos, muy concava, con lapumuacion iina,

algo obliterada y poco apretada; bordes lateralis muy sitiuosos

y levemente realzadus por cima : el anterior formaudo dos 16-

bulos redondeados y muy levautados ; dorso del protorax casi tan

largo como ancho, mas redondeado lateralmente, y con la pun-

tuacion poco apretada : tiene ademas cuatro hoyuelos dispues-

tos en c/rculo trasversal > los dos intermedios menos aparentes

que los otros ; eiitros teniendo la puntuacion poco apretada,

algo obliterada, y mezclada con varias arrugas trasversales

;

sutura levantada, y con uq surco en cada lado : cada elitro

muestra cuatro costillas angostas y poco saledizas, que son los

iatervalos de dos estrias geminadas y casi obliteradas; pecho
del color del cuerpo; articulos dilatados de los tarsos mucho
menos oblongos y casi trasversales.

Solo eonoeemos el macho, si la dilatacion de los tarsos es un car&cter

distintivo de este sexo, como sucede en varias famiiias. Se encuentra en
'a Republiea.

II. PRIONOrORA. — prionophora. f

Maxillae elongatce, lobo apicali subcorneo, et intus serrato. Palpi

inaxillares elongati , articulo apicali irtjlalo , ovato. Antenna
wlo-articulatce ; articulo primario clavato; secundo ovoido-sub-

globoso; tertio cornea, valde elongato; quarto oblongo, conico;

Quinto brevi, snhtransverso et subconico; tribus ultimis inclavam
oliosam valde dilnio U$* Tarsi Jiliformes, unguibus opice bifid ts.

ZoOLOGfi. V. 7
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Barba y lengiieta desconocidas. Quijad

terminal sub primido, dentado en sierra en

el lado interno, y rodeado por largos pelos, cuyo ldbulo a

veces se desenvuelve, y enlonces los pelos forman una me-

dia que representa el lobulo esterior. Cabeza con la parte

anterior subparalela lateralmente, redondeada y realzada

en el borde anterior. Antenas de ocho articulos: el pri-

mero hincbado en maza; el segundo oviforme y subglo-

buloso ; el tercero muy largo y conico; el cuarto alargado,

pero muebo mas corto que el precedente y conico como

el ; el quinlo corto,

Tarsos fil

y dilatad

y cdnico-subci

bifidos en la p

Este genero se distingue por el lobulo interno de las quijadas sub-

c6rneo, deprimido y dentado a modo de sierra, y por sus antenas de

solo ocho articulos. No conocemos sino el tipo.

1. Prionopham • 1 A #"• dipena is. f

(Atlas zooI6gico.— Eniomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 2.)

P. fusco-nigra, parallela^ pilosa; capile amice rufo et conxexo, postice

laxe punctalo; lergo proihoracis laxe punctato ; elylris rufis, transverse et

laxe rugaio plicatis, punctato-sulcatis ; intersiitiis laxe punctulatis; pedibus

rufis.— Long., 2 lin.; lat. 9 i tin.

Cuerpo moreno-negro, paralelo, y cubierto de pelos pardus-

cos poco apretados; cabeza con el epistoma, 6 la parte anterior,

bermejo 6 concavo : parte anterior de los ojos flojamente pun-

tuada ; dorso del prolorax tambien puntuado flojamente; elitros

berraejos, plegados trasversalmenle 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 lamina.

Lam. It, fig. 2. — Animal aumentado.—- a Tamano natural.— b t
If Mandibulas

— c Antena.— d Pata anterior.
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XI. CREMASTOBO. — CHREMASTODUS. f

Mentum ovatum, apice truncatum. Labium parturn, vice exser-
tum. Maxillce lobo apicali bispinoso. Palpi articulo apicali ovato,

subcylindrico. Antenna novem-articulatcc : articulis duobus pri-
mar iis inflatis, subglobosis ; primo secundo majore; articulo ter-

tio elongato, conico; quarto et quinto oblongis, subcequalibus,

prmcedenti brevioribus, conicis ; sexto semiglobuloso ; ullimis tribus

>n clavam brevem dilatatis. Unguibus tarsorum longis et apice
bijidis.

Barba oval, y truncada en Ja punta. Lengiieta corta y
levemente salediza. Quijadas terminadas por un ltfbulo

que tiene dos dientes espinosos. Palpos terminados por

un articulo o\iforme d subcilindrico. Cabeza subparalela,

y redondeada por delante. Antenas de nueve art/culos:

el primero en raaza subglobulosa ; el segundo completa-

mente globuloso ; el tercero conico, y mas largo que los

seis priraeros ; el cuarlo y quinto eonicos, oblongos y casi

iguales; el sesto cupuliforrae y semiglobuloso; los Ires

ultimos dilatados en anchas hojuelas, formando una maza

mas corta que en la mayor parte de los otros generos, y
oviforme. Ganchos de los tarsos largos y bifidos. Patas pos-

teriores muy gruesas, con la tibia corta y muy triangular.

Este genero se distingue perfectamente de los otros por las mandi-

bulas comprimidas a modo de escama y en parte membranosas,»y por
las quijadas mas angostas y mas alargadas. Se coloca cerca de los g£-

aeros Gama y Mallotarsus Blanch., CataL de la Coll. ent. da Mus.

{Philochlcenia, etc.); perodifierecompletamentede los Macrodactylns,

£ los cuales el Sr. Curtis ha querido asociar una de nuestras espeeies

1. C'hre**t0t8tortus pubescens, f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coieopteros, lam. 17, fig. 3.)

C. niger
9 pubescens; capite dense punctato-rugoso, antice rotundato, supra

reflexo, etmargine canaliculato ; (ergo prothoracis obsolete dense punctulato ;
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elytris rufis, obsolete punctulatis, et sulcis irregularibus impressis; intersti-

tiis in&qualibus. — Long., 2 a 3 lin. 4\3; lat., sub 4 lin. 4ft.

Cuerpo de tin negro mate, y cubierto de pelos cenicientos,

mas largos y apartados sobre el protorax que en los elitros;

cabeza cubierta por cima de una puntuacion muy apretada y
rugosa; borde anterior redondeado, realzado y ribeteado por
nil surco profundo ; dorso del protorax muy fmamente puntuado

;

elitros bermejos, muy fmamente puntuados, y presentando sur-

cos irregulares, con la puntuacion poco aparente, y sus inter-

vals muy desiguales
;
patas del color del cuerpo, pero con los

tarsos rojos, ya del todo, ya en parte.

Habita principalinente en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 17, ftg. 5. - Animal aumentado. — a Tamauo natural.— 6 poreion ante-
rior de la cabeza— c Mandibula.— d Antena.— eGanchos de los tarsos.

2. tlikWitniHtoflitH M3fir*noM*ai*i#.

C. fuscus, pubescens, angustus, parallelus ; capite dense et subtiliter punc-
iato-ruguloso,antice late unifoveotato^ margine parum supra refiexo ; lergo

proihoracis punctato-ruguloso ; elytris punctulato-rugulosis, et laxe et t'rre*

gulariter couulatis. — Long., 3 lin. 4/4; lai., 4 lin. 4\%.

Macrodactylus marmoratus Curlis, Trans, of the Linn. Soc.
y t. xix, p. 455.

Cuerpo moreno, cubierto de pelos cenicientos, tendidos aeia

atras sobre el dorso, angosto y paralelo; cabeza densa y fma-
mente puntuada y rugosa, redondeada pordelante, pero con los

bordes poco levantados : tieae por delante de los ojos un ancho
hoyuelo, que ocupa como todo el espacio entre los ojos y el

borde anterior; dorso del protorax cubierto de pantos hundi-

dos
N
mezclados de arrugas ; elitros con la puntuacion parecida

a la del protorax, y teniendo cada uno tres h'neas elevadas y
muy angostas, dos mas aproximadas y como en medio de la

parte liana, y la tercera apariada de ellas y acercada al borde
lateral: ademas de estas iineas se ve otra corta, que sale del

angulo humeral, dondese hincha en un grueso tubtrculo poco
saledizo; vientre mas negro que el dorso.

Se eneuentra con la precedente.
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IV. APX.OJ>£B£A. — APLOI2XMA

Corpus ovatum. Mandibuke inermes. Maxillw denhbns robvs-

tis armatCB, palpis articulo Itrtio sat elongato, ultimo orato. La
bium angustum , apice truncatum

, pa/pis sat crassis. Antenna*

breves, octo-articulatce; clava triphylla. Tibice anticce tridentalee.

Ungues tarsorum omnium simplices, acuti.

Aplodema Blancbard.

Cuerpo aovado, y un poeo deprimido por cima. Labio

superior trasversal y escotado. Mandibulas pequenas y

sin dentelladuras. Quijadas con dientes robustos: sus

palpos tienen el tercer articulo bastante largo, y el cuarto

mas corto, mas grueso y aovado. Labio inferior angosto,

adelgazado en la estremidad, truncado, con sus palp<

bastante gruesos. Antenas cortas y compuestas de ocho

articulos: la maza aovada esta formada de ires hojuelas.

Protdrax corto. Elitros redondeados en la punta. Patas

medianas, con las piernas anteriores tridentadas, y los

gancbos de todos los tarsos sencillos y agudos.

Solo se conocen unas pocas especies ainericanas de este glnero.

1. Aplvitenu* mi*f)e!1iz3*icn.

(Atlas zoologico. — Entoraologia, Coleopteros, lam. 47, fig. i.)

A.testacca, nitida; capite rufo y
dense subtiliierque punctato; anienms

testaceis; prothorace testaceo-rufo, nitido ; elytris pallide testaceis, subtilis-

sime punctatis. -~ Long., 4 Un.

A. magellanica Blanch., Cat. de la Coll. ent. du Mus., t. i, p. H5.— Brachy-

phylla Hve.ELLANicA Hombr. y Jacq., Yoy. au P6le Svd, At*., lam 8, fig. fc

Cuerpo de, un color testaceo y reluciente; cabeza bermeja,

con la puntuacion iina y apretada ; caperuza puntuada, con su

borde un poco levantado y ca-i truncado; nntenas testaceas, lo

wismo que los palpos
;
protoraxde un testaceo rojo, reluciente.

y fmamente puntuado ; elitros un poco mas palidos que el cor-
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selete, presentando tambien una puntuacion sumamente fina

;

patas de un rojo testaceo.

Esta especie se halla en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 17, fig. 4. — Animal aumentado.— aTamalio natural .— b Quijada — c La-
bio inferior.— d Antena.— eGanchos del tarso anterior.

V. WAIPA.-MAYPA. f

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione basi attenuate/,

et antice abrupte angmtata , avgulatim emarginola. Maxilla
lobo apicali brevi, tridentato. Eatpi maxillares articuh ultimo
angusto et leviter securiforme aut ovato, subcylindrico. Palpi la-

biates articulo ultimo ovato. Labrum emarginatum, bilobotum.
Antenna novem vet octo-articulntai. Clava apicalis articulis tri-

bus ultimis aut quinque constituta. Tibios duce anticce breves,

triangulares. Tarsi filiformes,unguibus integris. Scutellum sub-

oblongum, triangulare.

Maypa Blanchard.

Barba y leogiiela soldadas, y figurando por

especie de escudo, pues la barba esta encojida en

trapecio hasta la base, y la lengiieta repentinaniente con-

trantada en ldbulo subrectangular y escotado angulosa-

mente en el borde anterior. Quijadas terminadas por un

ldbulo corto y tridentado. Palpos maxilares concluyendo

en un articulo angosto, truncado en la punta d aovado,

subcilindrico d subsecuriforme. Palpos labiates con el

ultimo articulo oviforme. Cabeza jibosa posteriormente,

y con un surco anguloso en la sut ura posterior del epistoma.

Antenas de ocho 6 nueve articulos y en maza, formada de

tres a cinco articulos, probablemcnte seeun los sexos.

Las dos tibi notabl

lares. Tarsos filiformes, aproximados y casi para!

Cuerpo paralelo. Dorso del protdrax ansostado por a
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con los bordes laterales bisinuosos, y la base levemente

bisinuosa.

Este gdnero es bien distinto de los otros por sus libias anteriores

cortas y triangulares; por el ultimo articulo 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 tania afinidad por la

forma del cuerpo y por los principales caracteres, que no nos hemos

atrevido a separar las dos ultimas especies
;
pero si mas tarde otras se

reuniesen a ellas, entonces podrian formarse dos g^neros diferentea,

sobre todocon la ultima, a causa de sus ganchosy sus tarsos denticulados.

SECCION I.

Ganchos de los tarsos no dentados.

1. Ffa.9/pa viridis. f

(Atlas zool6gico.—Entomologia,Coleopteros, lam. 17,Gg.S.)

M. viridi-metallica, supra levissitna; ehjtris punctato-striatis , interstitiis

latis; palpis antennis et pedibus rufis. — Long., 4 lin ; lat.
y 2 Un.

Cuerpo de un verde-metalico reluciente, con visos dorados

6 a veces rojizos, segun el modo de aclararlos; dorso entera-

mente liso; estria trasversal y angulosa de la cabeza bien mar-

cada; elitros con las estrias punluadas, y dejando entre ellas

anchos intervalos; pecho teniendo en los lados varios puntos

hundidos y apartad^s; abdomen dtsi liso.

Se halla en Concepcion y en la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 17, fig. 5.— Animal aumentado.— a Tama no natural.—-£ Barba, lengiieta

y quijada izquierda.— c Labio superior.— d Antena.— eTarso anlerior.

2. Mat/pa punctata. f

M. atro-viridis; capitc subtiliter punctulato, postice vix convexo; tergo

prothoracis laxe punctulato, convexo; elytris punctato-rugosis et punctata

Mriatis; antennis, palpis et pidibus rubris. —Lonfl.,5 Un. 4j£ ; lat ., 4 Un. if%.

Cuerpo angosto y raas pequefio que el de la precedente espe-

c»e, y de un verde azulado, casi negro ; cabeza muy finaraente
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puntuada; protorax convexo, con la puntuacion mas marcada

que sobre la cabeza, pero poco apretada ; elitros cubiertos por

una puntuacion bastante gruesa, mezclada de arrugas trasver-

sales, con las estrias puntuadas, y nlgo confundidas con la pun-

tuacion ; palpos, antenas y patas rojos.

Se encuentra con la precedente.

3. JMafjt*a air**, -f

(Atlas zoo!6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 5, f.)'

iff. alro-fusca^ supra laxe punctulata; elylris punctato-striatis; palpis^

antennis pedibusque rubris. —Long., 4 tin. 4j2; Int., 2 tin. //4.

Cuerpo de un moreno casi negro, floja y levemente puntuado

por cima; dorso del protorax con los angulos agudos y bastante

saledizos; elitros con las estrias puntuadas; palpos, antenas y
patas rojos.

Tambien se halla en el sur de la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 17, fig. 5. — Seiiala solo su antena f.

h. Mfaypa rufrola. f

(Alias zoologico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 5, g )

M. pallide-rufescens; capite levigato, postice nigro-viridi ; tergo prothora-

cis subdcpresso et obsolete punctulato ; ehjtris punctato-striatis , interstitiis

angustis, subelevatis et laxe punclulatis; palpis, antennfs pedibusque cum
corpore concoloribus.— Long., 3 Un. 7/4; lat., 1 Un. 1/2.

Cuerpo de un rojo palido, un poco amariJlento ; cabeza lisa,

con la parte posterior de un verde negruzco ; dorso del protorax

menos convexo que en las anteriores especies, y muy finamente

puntuado ; elitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos

angostos estan levemente realzados de lado y flojamente pun-
tuados

; palpos, antenas y patas del color del cuerpo.

Habita con sus congeneres.

Esplicacion de la lamina.

Lam. !7 , fig. 5. — Solo nuestra su antena g.
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5. IfMaypn vnviatosn.
-J-

M. fusca; capife parvo, dense punc tul ato, antice bifoveolato; tergo protho-

racis dense punctato-rugo so , rufo marginato; elytris basi et lateribus rufes-

centibus, punetato-rugotis, et lineis clevatis, angustissimis et paucis nolalis;

dava antennarnm (in mari?) longissima , curvata. — Longit.* 2 lin. 3/4;

latit., 1 lin. 1j4.

Cuerpo moreno , con algunas partes bermejas ; cabeza pe-

quena, densa pero finamente puntuada, y presentando por

delante dos hoyuelos y una Ifnea elevada, longitudinal y me-

diana ; sutura del epistoma no angulosa, pero truncada en me-

dio; dorso del protorax cubierto de arrugas y puntos hundidos,

muy apretados, y ribeteado de rojizo ; elitros con la base y los

lados rojizos, y cubiertos de puntos hundidos, mezclados con

arrugas trasversales : ademas tienen varias Hneas levantadas,

muy angostas y poco abundanles; autenas del macho, segun

toda apariencia, con la mazamuy larga y encorvada.

Vive ew los raismos lugares que las precedentes.

SECCION II.

Ganchos de los tarsos denticulados

6. Jffnfjpa €*'hlnvi*Htietn*

K pallide-rufa ; capite obsolete punctulato,postice maculis duabus oblon-
gis, aliquando confluentibus, viridibus, notalo ; tergo prothoracis obsolete

punctulato, lineis duabus flexaosis, viridibus, ornato; elytris punctatostria-
ti$

t laxe puactulatis, et maculis viridibus, punctiformibxs, notatis; antennis

pedibusque corpore concoloribns; imauibus tarsorum dense denliculatis.

Long., 4 lin.; lat., 2 lin.

* chlorosticta Blanch., Cat. de la Coll. ent. du Mus., t. 1, p. H5.

Cuerpo de an rojo palido, un poco dorado sobre el dorso; ca-

beza muy sutilmente puntuada, y teniendo por atras dos man-
chas oblongas, verdes, a veces confluentes; dorso del protorax
con la puntuacion tambieu fina y poco marcada, y presentando
dos listas longitudinaies flexuosas y verdes ; elitros con la pun-
tuacion Una 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 paiido, un poco amarillento; ganchos de los
tarsos denticulados.

Se encuentra tambien en el sur de la Republica.

VI. LISTROXO — IISTRONYX.

Corpus elongatum, parallelum. Caput breve. Labrum emargi-
nalum. Maxilta? dentat<e,pnlpis graciWms, elongatit, cylindricis,
apice truncatis. Labium angustum, apice emarginatum, ad pal-
porum insertionem coarctatum. Antenna; novem- articulatat,
clava triphylla oblongoovata.Prolhoracc brevis, latus. Elytra elon-
gata. Pedes graciles, tibiis antic* Iridentatis, unguibus tarsorum
simplicibus, intus denticulatis.

Listrosti Guer— Melolontha Fabr.- Oliv.

Cuerpo largo y paralelo. Cabeza corta yredondeada
Labio superior corto y escotado. Quijadas largas, denta

das en Ja estremidad, con sus palpos largos, delgados y

d

teniendo su segundo articulo muy
guientes casi iguales, y el ultimo truncad

punta. Labio inferior largo, angosto, escotado en la es-

tremidad, y estrechado en la insercion de los palpos. An
de nueve arliculos : el primero muy grueso; el ter-

muy largo, y los tres

formando una maza oblonga. Tdrax ancho y muy
Escudo aiargado y triangular. Elitros muy

paralelos. Palas muy alargadas, con las p
tridentadas, y los ganchos de los tarsos sencillos, pero

nienao interiormente pequenas dentelladuras muy apre-

tadas, como los dientes de un rastrillo.
*

Este g<5nero se distingue de todos los demas Melolontideos por el ca-

racter de los ganchos de los tarsos. La forma de los palpos y de las

antenas lo separan aim claramente de los grupos vecinos. En Chile se

hallan dos especies.

-
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1. Mjistronya? testace**•

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 6.)

L. elongata, testacea; capite fusco vel nigro, clypeo rufescente ; prothoracc

nitido vix punctulato ; elytris pallide-tcstaceis, novem-sulcatis , sulcis punc-

tatis, interstitiis levibus.— Long., 5 Un. i\%.

Melolontha testacea Fabr. ,%<?/. Eteutti., t. ii, p. 168.— Oliv., Entotn., t. I,

gre. 5, p. 3D, lam. 5, fig. 49 — Listro.nyx. NicaiCEPS Guer., Rev. zool. Soc. Cuv.,

t. ii, p. 302.

Cuerpo largo, bastante ango-to, casi llano, de un flavo-ama-

rillento muy claro; cabeza niorena 6 negruzca, muy lisa, con

la caperaza masbermeja y muy finameate pimtuada; antenas y

palpos de un amarillo testaceo ; protorax corto, ancho, sinuoso

por delante y atras, apenas punteado; elitros muy largos, ape-

nas mas anchos que el corselete, condiez estriaslongitudinales,

puntuadas, y los intervalos lisos; patasde un testSceo bermejo,

con las espinas morenas ; abdomen levemente pestaiieado.

Se encuentra en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 17, fig. 6.— £Quijada.— cLabio inferior.— d Tarso.

2. Eilstr**nyac Famintei. \
(Atlas zoologico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 6.)

L. omnino rufescens; capite rufo^punctato ; antennis cum palpis testaceo-

rufis; prothorace crebre punctato; elytris striatis, punctulatis, interstitiis

transversim rugulosis.— Long., 5 lin.

L. FA.MUUE1 Blanch. , Cat. de la Col- ent. du Mus. , t. i, p. 114.

Cuerpo enteramente bermejo; cabeza benneja, teniendo

puntos profundus y apartados, y la caperuza muy puntuada,

con su borde levantad ; antenas de un testaceo bermejo, lo

mismo que los palpos; prolorax muy puntuado; elitros estria-

dos, finamente puntuados, y teniendo en los intervalos finas

nigosidades trasversales; patas bermejas.

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero difiere claramente

por la profunda puntuacion de la cabeza y del corselete. Se halla en
el mismo paraje que su congenere.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 17, fig. 6. — Animal aumentado.— a Tamano natural.
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VII. SERICOIDO. — SER^COIDES

Corpus elongatum, fere planum. MandibulcB crassce. Maxillm
obtuse tridentatce, palpis graalibus, cglindricis, articufo ultimo

opice Iruncato. Labium ad palporum insertionem coarctation,

apiceemarginatum.Antennce novem-articulatce, clava pentaphylla
,

elongata, ciliata. Prothorax latus, brevis. Elytra long a, parallela.

Pedes elongati, tibiis anticis tridentatis, unguibus tarsorum sim-

plicibus, cequalibus.

Sericoides Guer., loc. tit., 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. Manilihulassruesas y encorvadas en la estremi-

dad. Ouijadas gruesas, tridentadas en la punta, con sus

palpos cilindricos, bastante delgados, teniendo el ultimo ar-

ticulomas largo que el precedente y truncado en el apice.

Labio inferior ensanchado desde la base, despues muy
angostado en la insertion 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 articulos: el

primero grande y grueso; el segundo globuloso ; el tercero

alargado ; el euarto mas corto, y los otros cinco formando

una maza alargada y muy pestanosa. Protdrax corto y
ancho. Elitros 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 gancbos sencillos e iguales.

Este genero se distingue facilmente por la forma del cuerpo, y sobre

todo por las antenas. Es propio de la America del Sur occidental.

1. Sericoides gtacinliH.
(.Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 7, b.)

S. omnino fusco-molacea sac nitida ; capite cupreo ; prothorace rugoso ;

elytris stnato-rugosis; pedibus rufescentibus, violaceo-tincti$.~Lon<f., 6 tin.
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Melolontha glacialis Fabr., lor. cit, p. 168. -Oliv., ioc. cit., p. 38, lam. 6,

fig. 61.— Sericoides Reichei Gu6r., lor. cit.

Cuerpo de un moreno-violaceo bastante reluciente ; cabeza

acobrada, finaraente puntuada, con el borde de la caperuza le-

vantado. Antenas bermejas, con la maza pardusca; protorax

muy corto, el doble mas largo que ancho, de un moreno aco-

brado, cubierto de puntos confundidos unos con otros, demodo

£ formar una rugosidad, y ademas con un hoyuelo lateral ;
es-

cudo alargado, rugoso, y debilmente aquillado en medio; elitros

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

banadas de violaceo, con las piernas anteriores teniendo tres

dientes obtusos; abdomen moreno, puntuado, y el pigidio ri-

beteado de rojo, y con pelos bennejos por bajo.
w

Esta especie no es rara en el puerto del Hambre.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 17, fig. 7— £Antena muy aumentada.
*

2. SericoicMes cMtensis. f
(Atlas zoo!6gico.— Entomologia, Cole6pteros, lam. 17, fig. 7.)

S. planus, touts fusco-virescens; capite subtiliter punctato, medio impresso,

clijpeo cupreo; prothorace subtWssime punctato; elytris fusco-virescentibus,

striato-punctatis ; pedibus rufescentibns. — Long., 4 Un.

S. chilensis Blanch. Cat. de la Coll. entom. du Mm., t. r, p. 114.

Cuerpo llano, paralelo y completamente de un moreno ver-

'Joso; cabeza finamente puntuada, con una impresion en medio,

y la caperuza levantada y de un acobrado reluciente ;
antenas

testaceas
; protorax muy finamente punluado ; elitros de un mo-

reno verdoso, con las estrias puntuadas, y los intervalos muy

debilmente puntuados ; patas bermejas; abdomen del color del

cuerpo, con el pigidio rugoso y aquillado.

Habita en el sur de la Republica.

Esplicacion de la lamina.

La*. 17, fig. 7.— Animal aumentado—a Tamano natural.
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VIII MACRODACTILO.

Men turn obfongum, ovatum
7 antice truncatum. Labium porrec-

turn, tratisvtrsum, quadratum. Maxillce lobo apicali globoso,bispi-

7ioso. Palpi maxillares longi, articulo ultimo obovato. Antennae

novema-rliculatce: articulo primario inflato, valde clavato; se-

cundo ovato-globoso; tertio et quarto thmgatis, cylindricis; tribus

ultimis in clavam coarctatam valde dilatatis- Pedes quatuor pos-

tici longiores. Tarsi an gusti,Jiliformes, unguibus apice bifidis.

Macrodactylus Latreille, y Auct.

Barba oblonga, oval, pero truncada por delante. Len-

giieta disthita de la barba, descubierta, trasversal, y sub-

rectangular. Quijadas terminadas por un lobulo globu-

loso, teniendo dos pelos muy robustos y espinosos. Palpos

maxilares largos, lerminados por un articulo alargado,

aovado, subcilindrico, y angostado en la punta a modo
de pezon. Palpos y term inad

por un articulo aovado, d mejor dicho, semi-aovado,

pues el lado inlerno csta derecho. Antenas de nueve arti-

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 setimo, octavo y noveno muy
tados por fuera en maza apretada, subaovad

patas postenores muy fd

y terminados por dos ganchos bifidos en la punta. Salida

escutelar bastante grande, subcordiforme, y truncada por

delante. Cabeza un poco estrechada en forma de cuello por

atras. Protorax suboblongo, angostado acia delante y
posteriormente.

Esie genero es hasta ahora peculiar a la Amenca, y en Chile se halla
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una especie, Ademas de la longitud de las patas posteriores, se distin-

gue por su barba oval,porel lobulo terminando lasquijadas, globuloso

y biespinoso, y par la forma de la cabeza engostada a modo de cuello.

1. JtMacroctaclyius cftitensis.
-J-

( Atlas zoolrigico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 17, fig. 8.)

M. niger; capite piloso, punctnlato, anlice concavo; tergo prothoracis pi-

loso, dense punctulato; elytris pt'tis minutis et griseis dense vcstitis, utroque

sutcis tn'bus ieviter impresso^ inlerstitio primario concavo, sutura elevala;

pedibus obscure-rufis ; femoribus rufis.~Long.,3 lin. Sji; lat., 1 tin. 4j4.

Cuerpo negro; cabeza levemente puntuada, desnuda y con-

cava sobre el epistorna, y cubierta de largos pelos cenicientos

sobre el resto. Dorso del protorax fina y densamente puntuado,

cabierto lateralmente de pelitos cortos, muy aprelados, 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; elitros enteramente cubiertos

de pelitos cortos, de un ceniciento bermejo, ypresentando unos

cuautos pelos enderezados, poco alargados, y con frecuencia

solo aparentes en la base y cerca de la sutura : cacla uno tiene

tres surcos poco hundidos; sutura levanlada 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 segniento, 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.

Explication de la lamina.

Lam. 17, fi£. 8.— Animal aumenlado. — a Tamaoo natural. — b Labio con sua

ptlpos.— c Id. mas aumenlado.-— d Quijada de la derecha.—>e Antena.— fTarso
anterior.

IX. PACUVIA. — FACUVIA.

Corpus ovatum. C/ypeus reflexus , marginatus. Palpi labiates

minutissimi; maxillares gracila, articulo basali minuto, secundo
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tertioque ovalibxts^ quarto mullo crassiore, ovato-lanceolato. An
tennce parvce, novem-articulatce, articnlo basali crasso, clavato,

secundo globoso, sequentibus subglobulosis > c/ava triphylla. Pro-
thorax tramcersus, subhexagonus. Elytra thorace longiora. Pedes

longi, ftmoribus anticis brevissimis, posticis crassis, tibiis anlicis

extus bispinosis, tarsorum articulis secundo tertioque dilatalis-

Pacuvia Curtis.

Cuerpo aovado. Cabeza trigona y truncada. Cap

tada y escotada. Palp

dos

pequeno; el segundoy

ado y un poco

for

uy pequeri

hexagono, y con los lados realzados. Escudo alargado y
triangular, Elitros mas anehos que el torax, y el triple

mas largos, Patas alargadas, con los muslos anteriores

muy cortos, y los posteriores muy gruesos; las piernas

anteriores eortas, biespinosas esteriormente ; lasinterme-

dias y las posteriores peludas, y espinosas en medio; los

tarsos muy largos, teniendo dilatados el segundo y el ter-

cer articulo de los anteriores : los ganchos largos y bifidos.

Este g6nero, que solo conocemos por la descripcion y la figuradadas

por el Sr. Curtis, podria allegarse a las Omaloplia de Europa. Esta

establecido por la siguiente especie.

P. ochrea, punctulata; capite thoraceque castanets; elytris singulis striis

quadriduplicatis. — Long., 4 a 4 Iin. 4ft.

P. castanea Curtis, Tram, of the Linn. Soc, t. xix, p. 455.

Cuerpo de un color ocraceo subido y reluciente; cabeza mo-
renu2ca, muy puntuada, principalmente sobre la caperuza;

palpos y antenas de ua amarillo palido ; protorax del color de

cabeza

i asi angulosos, con un profundo hoyuelo, y el borde anterior y
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el posterior levemente sinuosos ; escudo liso; elitros muy pun-
luados, cada uno con cuatro Iiaeas unidas y bastante angostas

;

patas levemente velludas; pigidio puntuado
t y con unos cuan-

tos pelos amarillentos.

Se encuentra en los alrededores de Valparaiso.

X. AT1.XA. — ATH1IA.

Mention a basi ad apicem coarctation, et margine antico emar-
ginatum. Labium exsertum, rcniforme. Palpi maocillares breves,

articulo apicali subsccuriformi. Palpi labiates breviores, articulo

ultimo ovato. Labrum supra breve s valde tramverrum< aniice

^marginatum, subtus abrupte infleotum. Mandibulce breves, irre-

gulares, apice intus bidentatoe. Antenna* breves, novem-articu-
latce, articulis tribus apicalibus in clavam subcylindricam dila-

talis. Tarsi longi,fitiformcs, cum unguibuS apice biftdis.

Athlia Krichs, etc.

oarba estreclumdose desde la base al horde anterior, y
levemente escotada. Lengiieta eompletamente salediza,

soldada con la barba, corta, transversal, escotada por de-

lanle y renifornie. Palpos cortos : los ma\ilares termina-

<los por un articulo levemente securiforrae, v los labiaies

con el ultimo articulo aovado. El tabro visto por encima pa-

rece muy corto, muy transversal y escolado por delante,

pero derepente encorvadoverticalmente pordebajo. Man-

dibul y bidentad

tro en la estremidad. Antenas cortas, y de nucve articu-

d

el tercero oblongo y cdnico; el cuarto casi tan largo como

bien cdnico; elq

guientes dilatad

(1
**-*

b

Este genero se distingue por los ganchos de los tarsos bifidos, y por

los tres arhVulos apicales de Ins antenas menos dilatados, } formando

una maza subcilindiica. Solo se conoce el tipo bailado en Chile.

Zoologia. V. 3
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I. Affhlia rustica*
(Atlas Zooldgico. — Entomologia> Colcopteros, l&m. i7, fig. 9.)

A. fuscus aut fusco-castaneus, ciliatus el punctulatus; epistomo lateribm

supra valde inflexo, punctaio; sutura postica valde notata, ct oculos atlin-

gente; elytris utroque costis quinqite lemgatis et obscurioribus notatO; costa

primaria suturali et maxima. — Long., 4a 5 lin.; lat. f 2d3 lin.

A. rustics Erirhs., Arch. ftirnaturq.
y
t. i, p.266, lam. 5, fig. 4.— Lap. de Cast.,

Bi$t. de* An. art., insect., t, n, p. 143.— Curtis, /oc. cit. f p. 452.

Cuerpo de un moreno ahumado y a veces de color de cas-

tana, pestanado y finamente puntuado. Parte superior del labro

con un hoyuelo en cada angulo anterior. Epistoma grande, en

Irapecio, levantado en los bordes, con la sutura posterior bien

aparente, ocupando toda la longitnd de la cabeza, llegando a la

parte anterior de los ojos, y en fin, cubierto de puntos hundi-

dos y notablemente mas gruesos que sobre el restodel cuerpo;

dorso del protorax convexo, con el surco longitudinal y el me-
diano poco marcados ; elitros cada uno con cinco costillas bien

aparentes, lisas y siempre negruzcas : la primera sutural y inas

robusta que las otras ; patas y antenas mas claras que el resto

del cuerpo.

Esta especie se faalla en las provincias centrales de Santiago.

Explication de la lamina.

Lam. 17, fig. 9. — Animal aumentado. - a Tamano natural. — 6Barba, lengiieta

y sus palpos- — c Quijada izquierda. — d Mandibulas. — <• Cabeza. — f Anlena. —
g Tarso posterior.

XXII. GLAFIRIDEOS.

Quijadas con un solo lobulo largo, mas 6 menos
angosto y en forma de hilo. Lengiieta siempre muy
profundamente escotada. Antenas de nueve articulos.

Cuerpo muy Yelludo.

Las especies tie esta famil'ia son todas de una talla poco con-
siderable, comunmente sou nutables por el poco grosor de los

elitros, y por su separation en la estremidad.
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Pertenecen principalmente al mediodia de la Europa y al

Africa. En Chile estiSn representados por dos generos nluy cla-
ramente caracterizados.

I. CBATOSCEIO, — CRATOSCELIS.

Mentum subguadratum. Palpi articulo terminali ovato-cylin-
drico. Antennae novem-articutata; : articuloprimario valde clavato;
secundo suboblongo, inJlato,subajlindrico: tertio, quarto et guinto
bnvibus, subtransversis , obconicis; sexto breviore, transverso,
irregulariter cupulato; articulis tribus ultimis in clavam crassam,
ovatam, siibglobosam, valde dilatatis. Tarsi fdiformes , vnguibus
tntegris, apud maremfemora postica injlata et tibia; posticce cur-
vata, apice inlus in spinam acutam valde dilalatce.

Cratoscelis Erichson., Arch, filrnaturg.

Barba subrectangular. Palpos con el ultimo articulo

apenas oval, y subcilindrico. Antenas de nueve arliculos :

el primero sumamente hinchado en maza ; el s«

tan largo como ancho, inflado y subcilindrico

;

cuarto
y quinto cortos, subtransversales y conicos; el sexto

'orto que los precedentes, transversal y en cupula

ilar; los ties liltimos muy dilatados en una maza
i y oval-subglobulosa. Tarsos filiformes, con los

g

ganchos enteros. Muslos de las piernas posteriores muy
hmchados en los machos. Tibias de las mismas patas en-

corvadas en un sexo, y prolongadas interiormente en su

estremidad en un lareo d

Este ggnero se distingue por el lobulo apical de las quijadas, muy
largo y 5 modo de un hilo, y por las patas posteriores del macho con
Jos muslos hinchados y las tibias cortas.

1. Vralasceiis ruMpina.
(Alias Zoologico. — Entomologia, Coletfpteros, lain. 17, Gg. 10.)

C. mas: nigra, villosa ; capite lattribus longe et dense nigro-cMato, postice
,n ™€<iio PiUs rufeolis, recti's, tecto; tergo prothoracis dense punctulato, et
"» tenuibus, obtiquis, dense leviter impresso* sulcoque laio et mtdiano,
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antice oblitterato, xmpresso; elytris rubro-sericeis ft levigatis.— Fcemina :

elytris rubris, punctatis — Long., i-5 Un. ; lat.^ sub 2 Un. 4j2.

C. vclpina. Erichs., Arch, fur naturg., t. i, p. 270.— Lap. de Cast., Hist, des

An. art., ins*, t. u» p. 155.— Burra., Handb. der Entom., t. iv, p. 9.

Macho : cuerpo negro y mny velludo; cabeza pestaneada por

largos pelos negros, muy apretados, y teniendo en medio de su

parte posterior una media de pelos debilmente rojos y endere-

zados; dorso del prolorax cubierto de puntitos hundidos, que

se muestran en los lados por estrias muy finas, oblicuando hacia

el eje mediano, el cual tiene nil ancho y profundo surco, bor-

rado por delante; elitros sin puntuadon 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 elitros son rojos, pero no afelpados, y est5n cubiertos

de puntos hundidos y poco apretados. Se encuentra en Santa Rosa, Co-

quimbo, Concepcion y la Araucania.

Esplicacion dc la lamina.

Lam. 17, tig. 10. —Animal aumeniado. — a Tamano natural.— b Quijada. —
c Labio y sus palpos. — d Kstremidad de la quijada izquierda.— e Antena. —
{' Pa la anterior.

2. €?ral&$celis planus, f

C. nigra, pallidc-pillosa ; capile nigro; prothoracc nigro, medio profnnde

carinaio, flavo-cincrco-piloso; elytris depressis, rubro-piceis, sutura mar</i-

nibusque obscurioribus, pallide-flavo-pilosis. — Long., Min. #/2.

C. plana IJlanch., Cat. de la Collect, ent.du Museum, t. r, p. B2«

Cuerpo negro, cubierto por una fina pubescencia de \m pardo

palido; cabeza negra y peluda ; prolorax del mismo color, con

una profunda quilla en medio, y cubierto por una pubescencia

bastante apretada y de un amariilo pardusco. Elitros deprimi-

dos, de un moreno rojizo, con la sutura y los bordes laterales

mas oscuros, cubiertos del todo de pelos bastante largos, ti-

rando al 11a vo claro
;
patas vellosas y de un moreno oscuro.

Esta especie es vecina de la anterior; pero difiere clarainente por el

color de su pubescencia, por los elitros mas llanos y mas wlludos, y por

las patas posteriores menos binchadas.



1NSECTOS. 121

3. CratosceMig discolor.

C. nigra, nilida
y
supra parcius cinerco, subtus atro-pilosa; elytris rubris,

immaadatis, punctatis, parcc pilosis,pygidionigro-vestito.— Long., 5 Urn 4\4*

C. discolor Erichs., loc.cit., p. 296— Burm., loc. cit. t p. 10.

Cuerpo negro ; cabeza rugosa y con pelos negros ; protorax

ancho, cubierto de una gruesa puntuacion may apretada, y con

pelos flavos; ademas, ticne un profundo surco en medio y en

los lados un hoyuelo; escudo negro; elitros de un rojo bastante

vivo y reluciente, puntnados uniformemcnte 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 congeneres no solo por el bello color

de los elitros y la convexidad del coselete, sino tambien por el color de

los pelos que guarneeen 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 punctalis. —
Long.Min. 4\%.

C. villosa Blanch., Cat, de la Coll. entom. du Mu$., 1. 1, p. ££-

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia gris-palida ; ca-

beza negra, teniendo en los lados pelos del mismo color ; pro-

torax convexo, puntuado, aquillado en medio, de un negro re-

luciente, y teniendo en los lados largos pelos de un amarillo

palido; elitros puntuados, bermejos y relucientes; patas y ab-

domen negros, cubiertos de pelos de un pardusco palido,

Se halla en varios puntos de Chile.

5. Cratoscetis Guyana, f

C. nigra, cinereo-pilosa; capite lateribus nigro-hirto; prothorace convexo,

nitido, punctato, medio carinato; elytris rubrescentibus, profunde punctatis,

PVgidio rubra, nigro-cincto.— Long., 5 lin.

C Gatana Blanch., Cat. de la Collect- ent. du Mus-, t. i, 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 aniarillento palido; protorax convexo, re-

luciente, puntuado, aquillado en su mitad, y cubierto de pelos

amarillenlos; elitros rojizos, profundamente puntuados, con

los pnntos dispuestos casi en series regulares; patas negras y

vellosas; abdomen tambien negro, con el pigidio rojizoy ribe-

teado de negro,

Esta especie se distingue principalmente de las precedentes, por los

puntosde los elitros dispuestos en series longitudinales.

6. CmtonceMis utevrUna. f

C. mas: omnino nigra, et pilis nigris et longis vestita; tergo proihoracis

dense punctulato, et striis tenuibits, obliquis notato, in medio longitrorsum

sulco antice oblittcrato impresso; clytris prccter basim laxe punctatam, seri-

ceis et levigatis. — Fwmina : clytris (axe punctatis, hand sericeis; punctis

in strias subdispositis.— Long., sub S tin. ; lat., 2 tin. 2J3.

C. 1TE&RIMA. Blanch., Cat. de la Collect, eni. da Mus,, u i, p. 55.

Cuerpo enteramente negro, sin manchas y cubierto de un

vello igualmente negro
;
protorax convexo., punluado, apenas

carenado en su medio ; elitros puntuados, vellosos con los bordes

laterales de un negro masparduzco. Esta se distingue de los que

anteceden por el rolor de sus elitros, pero tambien por su vello

negruzco en todas las partes del cuerpo.

Esta especie se halla en Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

II. ILICZfflA. — LICHNIA.

Mention transversum, subquadrav git fare, basi ^marginatum,
bilobalum. Labium cum mento agglutinatum, subobtongum, an-
tice vix angustat um et profunda emarginatum. Palpi articulo

ultimo ovato, apice truncate. Labrum transversum, bilobatum.

Antenna nonies articulates ; articulo primo in clavam inflate,

secundo inflate, oblongo et conico; tertio et quarto angustis, obco-

nicis; quinto et sexto transversis ; sexto quinto latiore; articulis

tribus vUimis apud marem in clavam latnellosam vatidissime et

apudf&minam, minus dilatatis. Tarsi filiformes, unguibus inte

gris. Pedes postici maris simplices.

Lichxia, Erkhson, Arch, far naturg.
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Barba transversal, casi rectangular, pero may escoiada

y bilobeada en la base. Lengiieta mas larga que la barba

y soldada con ella, un poco encojida por delante, y dhri-

dida en dos lobulos por un surco angosto y profundo de

su borde anterior. Palpos terminados por un articulo bin-

chado y oviforme, pero un poco tubuloso en la punta.

Labro transversal y bilobeado. Antenas de nueve articu-

los : el primero binchado en maza ; el segundo un poco

inflado, mas oblongo y cdnico; el tercero y el cuarto an-

gostos y obconicos : el cuarto un poco mas corto que el

precedente; el quinto y el sexto transversales : el sexto

mas ancho que el anterior ; los tres liltimos muy dilatados

en maza en el macho, y mucbo menos en la hembra.

Tarsos iiliformes, con los ganchos enteros.Palasposterio-

res del macho, iguales a las de la hembra, y no infladas.

Este g£nero se aproxima mucho al precedente; pero se distingue por

el macho, cuyas antenas estan mucho mas dilatadas en maza hojosa

que en la hembra y por las patas posteriores de dicho sexo nohinchadas.

1. fj ivimin limbaia.

Atlas Zoologico. — Coleopteros, him. 47, Gg. 11 et 12. J

L. mas: nigra^ villosa ; capita planato, obsolete punctulato ; (ergo prbtho-

racis punclulato , sulco longitudinali et mediano levigato; elytris lutco-

ockraceis, nigro-marginatis etlaxe punctulatis; pedihus omnino nigris. -

F&mina : tcrgo prothoracis magis punctato ; tarsis obscure rufis.—Long., 2 1 2
«3lin. H4;lat. y Uin.2l3.

I». limbata Erichs., Arch. fur. naturg., t. 1, p. -270. —Lap de Cast., Hist, de*

Anm % art. insect., t. 2, p. l.v;. — Burm., Uandb. dcr ent., t. 4, p. 9.

Guerpo negro y velludo; cabeza liana, sobre todo en la hem-

bra, con la puntuacion mas fina y frecuentement3 poco dis-

tinta; dorso del protorax finameDle puntuado en el macho, y
mucho mas en la hembra : tiene en medio un surco longitudi-

nal, poco profundo, e imitando unalista lisa; elitros de tin ama-

rillo ocniceo, ribeteados de negro, y flojamente puntuados; pa-
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tas enteramente pegras en ol macho, pero con los tarsos de un

rojo un poco oscuro en la herabra.

Se encuentra en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa, etc.

Explication dela lamina.

Lam. 17, Gg, fi. —Macho aumenlado. — a Tamafio natural. — b Barba y len-

giieta. — c Quijada izquierda. — d Quijada derecha. — e Labro. — /"Antena. —
n Pata anterior. — Fig- 12. Hembra aumentada. — flTamano natural.

SEGUNDA DIVISION.

HETEROMEROS
Ciiaeo artieulos en los Ilarsos de las euatro pa-

ins anteriores y euatro en los del ultimo par* Este
earaeter es rasi siempre eonstante, pero en algti-

nas espeeies el peuitltiiuo arti'eulo en iimy pe-
querio y ociiltatlo dentro de la estoeadiira del

preeedente. que es fiiertemente biloheada, de
modo que al peimer aspeeto se ereeria que los

priuteros tarsos tieneii solo euatro artieulos y
los dos ultimo* tres.

SEXTA RAZA.

ESPER0SQUI0N1ANOS.

Caderas anteriores globnlosas, no salientes por encima de la parte

posterior e intermedias del presternum. Ganchos de los tarsos siem

pre enteros y sin dentellones, y los elitros siempre duros.

PRIMERA SUBRAZA.

MEGAGENIANOS

Barha

tocada por delante, llenando coteramente la <»scoiatfura progenia!., y

ocultaudo a*i la mitad inferior de la* quljadas- Lengdeta tiiserta por

ondma de la barha que la oculta en su totalidad.
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Estos insectos sod por lo comtin apteros, y tienun sus elilros

abrazadores y soldaclos entrc si, y al tergam del mesothorax.
Muy pocas especies tienen elitros libres cubriendo alas. Casi

todos son negros u oscuros y viven sobre la tierra.

§ I. EUtrog soldaclos cntre si y al terguui del mesotorax; insectos siem-
pre apteros

XXUI. TENT1ROIDEOS.

Lengueta bilabeada enteramente ocultada por la

barba 6 con poca diferencia. Quijadas ocultadas en
gran parte por la barba, con el lobulo intcrno termi-

nado por un ganclio corneo. Ojos casi siempre lale-

rales, rara vez cubfertos en su medio por el borde
lateral de la cabeza, lo que los hacc parecer superio-

rs; pero se ven igualmente por debajo de modo que
senaIan un insecto de cuatru ojos superiores, dos

principals y dos inferiores. Epistomo acuminado,
escotado 6 truncado, ocultando las mas veces el la-

bro en su inaccion. Mandibulas cortas, gruesas, bi-

dentadas 6 subbidentadas en la punta, y con fre-

cuencia poco aparentes cuando cerradas. Tibias an-

terioresligeramente triangulares y de ningun modo
bidentadas. Piernas posteriores mas cortas que el

abdomen en ambos sexos.

Estos insectos viven sobre la tierra ; son muy agiles y corren

por lo comun al sol como los Eridioideos, los cuales faltan ontera-

mente en Chile. Difieren de estos por el lobulo interno terminado

por un gancho corneo, y por las tibias do ninguaa manera bi-

dentadas
; difieren igualmente de los Macropoditos por las pier-

nas posteriores que son mas cortas que el abdomen en uno y
otro sexo.
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I. TI3TOBATO. — THINOBATIS,

Mentum aniice parte emarginatum. Palpi maxillares, breves,

articulo ultimo subsecuriformi ; palpi labiates articulo ultimo
truncato subcylindrico; mandibula supra inermes. Oculi parvi,
globosi et aperti. Tergum prothoracis posticeangustatum. Humeri
sub-rolundati. Antenna angustatce, articulis ullimis brevibus in
clavam oblongam ditatatis

Thinobatis, Eschscholtz et auct.

Escoladura anterior de la barba poco profunda, palpos

maxilares terminados por un articulo subsecurifonne ; los

labiales con el ultimo articulo subcilindrico. Mandibulas
inermes por encima. Ojos pequenos, globulosos d subglo-

bulosos, lalerales y enleramente descubiertos. Epistomo
truncado. Protdrax angoslado por detras. Parte posterior

del cuerpo angostado en los angulos humerales y subcor-

diforme, truncado en la base de los elitros. Tibias ante-

riores lijeramente traingulares, terminados afuera por una
dilatacion dentiforme y obtusa.

^
Este g<5nero es muy afin de los Anatolica y Prochoma, ambos estra-

fios 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 articulo de las antenaspoco mas largo que el cuarto

y por los palpos notablemente mas cortos, con el penullimo articulo

visiblemente mas corto que el terminal. Por fin difiere de losCratopus
Esch, por el epistomo truncado.

1. TFiinabatis ininnin. f
Atlas Zoolugico. — Coleopteros, lam. 18, fig. l.

T. Nigra; capite et tergo prothoracis punctulatis; elytris vage punctulato-
striatis; antennis rufis ; femoribus subnigris, tibiis tarsisque obscure-rufis.

De un negro mate; cabeza y tergum del proldrax muy fma-
mente puntuados; elitros lisos 6 casi lisos, con uuas ringleras lon-

gitudinalespoco regularcs de puntitos hundidos; antenas berme-



INSECTOS. 127

jas
;
patas casinegras; tibiasy tarsos de un bermejo mas oscuro

que el de las antenas.

Se halla en la Araucania, provineia de la Conception, etc.

Explication de la lamina.

Lam. 18, fig. 1. —Animal aumenlado. —a Tamano natural.— b Barba y palpo
labial. — c Quijada izquierda. — tf Mandibula. — e Palpos maxilares.

2, Thinohat is rufipes. j-

T. Nigra ; capite et tergo prothoracis latcribus pilis griseis vestito, punctu-
latis; etytris punctatis, pubescentibus et striis punctatis numerosi*, notatis;

antennis pedibusque rufis ; ventre panctato-varioloso.

De im negro oscuro; cabeza y tergum del prolorax fina-

mente puntuados; bordes laterales del ultimo cubiertos de pelos

grises, apretados, formando en cada Iado una faja gris mas
angosta posteriormente que en el medio y que en la parte an-
terior; elitros vellosos, marcados de muchas estrias puntuadas,
cuyos intervals' 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 Conception,
Valparaiso, la Araucania, etc.

II. HYPEROPS.

Mentum antice parce emarginatum. Mandibular supra dente
valido armatce. Labium leviler exsertum, bilobatum. Palpi maxil-
lares articulo ultimo valde securiformi; palpi labiates, articulo
apicali securiformi elongate. Labrum transversum, sub-quadran-
gulare. Epistomum truncatum. Caput antice trilobatum. Oculi
laterales, aperti. Antennas ad apicem sensim et paululum incras-
satw; articulo tertio alteris longiore; articulo apicali ovato,prece-
denti cequali.

Htperops, Eschscholtz et auct.

Barba ligeramente escotada por delante. Mandibulas

erguidas por encima un grueso diente. Lengiieta ligera-

mente saliente, escotada en dos ldbulos redondos. Palpos

maxilares terminados por un articulo ancho, notablemente

securiforme; ultimo articulo de los palpos labiales secu-
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riforme alargado. Labro saliente, un tanlo transversal y sub-

ilar. Cabeza trilobeada por delante, el lobulo del

medio notablemente raassalienle que los demas, formado

por lo general por el episiomo y truncado anlcriormente.

Ojos laterales, transversales, no salientes y nulamente

cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas

engrosandose ligeramente y poco a poco hacia su punta,

con el tercer articulo mas largo que los demas, y el ul-

timo ovoido tan grande 6 algo mas que el penultimo.

Tergum del protdrax transversal subrectangular, pero

con los bordes laterales redondos,

Estc glnero es bien distinto del preccdente por las mandibulas er-

guidas en diente por encima, por su cabeza trilobeada y por el ultimo

articulo de los palpos maxilares mas corto, mas ancho y mas notable

mente securiforme
;
por el escudo formando una salida transversal y

rectangular entre los elitros, mientras que dicha salida es Quia en los

Trientoma, y por el ultimo articulo de los antenos mas gruesos como
el penultimo. Difiere por fin de los Dailognatha por el labro rectangular,

por la salida escutelar y por el ultimo articulo de los antenas muy pe-

queno en los Dailognatha como en los Trientoma.

f. MMyperaps JEscftschotfxii. f
(Atlas zoologico. — Coleopteros, lam. 1, fig. 2.)

//. Fuscus ant fusco-ochraceus, supra el subtus panctulatus ; elytris punctu-

lato-striads ; pcdibus rufis %

De un pardo negruzco 6 de un color de ocre un tanto ahu-

m ado, cubierto por encima y por de bajo de una fina puntuacion

medianamente apretada ; elitros con estrias ahondadas , fina-

mente puntuadas; patas bermejas.

Se halla en la provinciade Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam- l, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Barba. len-

gueta y quijada derecha. — c Mandibulas. — d. Antenas.
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III. TRIIOSOCARA. — T23.IX.OBOCARA. f

Mentum antice valde emarginalum. Mandibular supra dente

valido armatce. Labrum minuturn , vix conspiscuum. Palpi maxil-
lares angusli, articulo ultimo tlongato, apice truncato, subsccuri-

formi
:
palpi labiates breves articulo ultimo subsecuriformi. Caput

antice tribolatum, lobo intermedio majore, producto
y
antice angus-

tato et sublruncato. Oculi parvi, prominuli, subglobosi. Antenna?

anguslw, articulis quinque ultimis crassioribns, submoniliformi-
bus. Tergum prothoracis breve, transversitm, antice profunde

emarginatum, angiitis anticis acutis, basi bisinuatum. Proster-

num in fossuld furcata mesosterni prostice productum. Corpus

ovatum. Tarsi postici graciles, articulis subcylindricis, apice cla-

vatis.

Barha bastante profundamente estocada por delante.

Mandibulas erguidas por encima en diente fuerle. Labro pe-

ojuefio, poco 6 no aparente. Palpos maxilares angostos con

el ultimo articulo alargado, truncado en la punta, ligera-

mente securiforme. Palpos labiales terminados i

por un articulo lmeramente securiforme, Cabeza

por delante, con el lobulo intermedio mayor, prolongado

y truncado por delante. Ojos pequeiios, salientes, subglo-

bosos. Antenas angostas, con los cinco lillimos articulos

mas gruesos, submoniliformes. Tergum del prottiraxmuy

corto, muy transversal, fuertemente escotado anlerior-

niente; con los angulos agudos; base bisinuosa, y for-

ndo un lobulo anguloso en su me<

ndo posteriormente una salida qu

Proslernum for-

orquillado del mesosternum. Cu

poslenores muy de articulos subc

dricos, bincliados un poco en forma de porrita, globulosa

a la eslremidad de ellos. Salida escutelar pequena, trian-

ular.

Estegcnero se distingue de los precedentesporla forma de su cucrpo.

Como el Hyperopt, sn cabeza es trilobeada, y las mandibulas esian
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alzaclas en forma de un diente grande por encima ;
pero el labroespoco

aparente en el Tri/obocara y bien visible en el Hyperops. Enfin, la

salida del postermiin en un hoyuelo ahorquillado del mesostemum y la

forma del cuerpo distinguen bien el primero del segundo. El car&cter

sacado del esternum y ei sacado de los tarsos posteriores delicados y de

avticulos no triangulares, no puede permitir se confunda este g£nero

por

forma del cuerpo.

No conozco mas que el tipo de este g£nero.

1. VHIabocara eitinia* j-

r. Nigra, ad marginem lanato-ciliata ; capite antice punctato y
po$lice levi-

gato; tergo prothoracis Icevi; elylris laxe punctalato-granulatis abdomine

laxe punctato; aniennis pedibusque obscure-rufis. Long., 3 a 4 Un.; lat.,

2a 3 Un.

De un negro mate, ribeteado lateraimente desde los ingulos

anteriores del protorax hasta la estremidad de pelos sublanudos

y mas apretados en los hordes laterales del protorax que en los

bordes de los elitros; cabeza puntuada anteriormente, muy lisa

posteriormente asi como tambien el tergum del protorax; eli-

tros cubiertos de puntitos granulosos apartados, lisos en el me-

dio, en su mitad anterior y de sutura UD poco hundida; abdo-

men marcado de puntos hundidos bastante grandes y aparta-

dos ; autenas y patas de un rojo algo oscuro.

Se halla en Copiapo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina.

La*. 18, fig. 3. Animal aumentado. — a Su tamalio natural. — b Barba, palpos

maxtlares y labial. — c Mandibulas y parte anterior de la cabeza. — d Antenas

Elitros libres, cubriendo las alas mas 6 menos desarrolladas.

XXIV. EPITRAG01DES.

Esta familia se liga a la precedente por el grandor

de la barba, cubriendo poco mas 6 menos las quija-

das y la lengiieta ; pero se distingue de ellas por

oldados en ire si, ni al tereuni del meso-

riendo alas. La barba anaulosa lateral-
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todos los Megagenianos, esta poco 6

nada escotado a

Chile ofrece muchas especies de esta familia.

I. NYCTOPETO, — NYCTOFETUS.

Palpi maxillares angusti, articulo ultimo oblongo-securiformi.
Labrurn transversum, subrectangulare. Caput antice truncatum.
Oculi laterales hand prominuli, aperti. Antennae angustce articu
Us quatuor ant quinque ultimis brevioribus et latioribus, articulo
ultimo ovato penultimo cequali, aliquandb longiore, forsan secun-
dum sexum. Tergum prothoracis postice valdebisinuatum. Tarsi
fil'formes

Ntctopetus, Guer., Voyage de la Coquilte, Zoo!., t. V. - Geoborus, Dej.-
Blanch. — Epitragus, Lap. de Cast.

Palpos maxilares estrechos, con el ultimo articulo alar-

ado, securiforme. Labro transversal rectangular. Cabeza

runcada enteramente y no encogida detras de los ojosque

&

poco espesad

y descubiertos

tdo mas dilatados que los precedentes ; ultimo

de agudo, poco mas d menos del largo del

penultimo, pero algunas veces mas largo tal vez acciden

fuertemente b

del protorax de

Este g^nero se divide en dos secciones 6 subgeneros

A. Prosternum redondeado posteriormente y notamente prolongado bacia alras
en su medio. Tergum del protborax sin depresion en su medio; angulos paste

riores de este tergum ni agudos ni prolongados hacia atras (Nyctopeius).

1. JWifdopetMS tenebriaUies.

N. Ovatus, gldber, totus niger, subnitidus ; capite dense punctato, dntennis

nigris ; prothorace dense regulariterque punctato, elytris ovatis, thorace laiio-

ribus, nigris, lateribus piceis, undique dense punctatis, costis parurn elevatis,

hand interruptis; pedibus piceis. Long., 4 tin. J/4.

Nyctopetcs tenebriowes, Guerin, Voyage de" la Coquilte, Zool., , V, p. 2,

P-98 pi. IV, fi%. 7.



132 FAUNA CIIILENA.

Cuerpo ovalar, glabro, enleramenle negro y en general un

poco brillante. Cabeza cubierta de una puntuacion apretada y
regular. Antenas negras, con su estremidad acercandose algunn

vez un poco a morena. Protorax mas ancho que largo, redon-

deado por los costados, un poco convexo encima, y cubierto de

una puntuacion fina, apretada y regular. Elitros ovoides, mucho

mas anchos que el coselete, negros, pero tirando un si es no

es a pardo rojizo hacia sus bordes laterales; su superficie

fina y regularmente puntuada y presentando en cada elitro,

cinco costados contando el costado sutural, todos muy poco

elevadosyperfectamente irregulares no ofreciendo ni interrup-

ciones ni escotaduras. Patas de un pardo negruzco, tirando sin

embargo algunas veces al rojizo. Abdomen negro, glabro, muy
tinamente escamillado.

Esta espeeie se halla en las cercanias de Concepcion. 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 ciertaraente

perteoece al genero Nyctopctus y que tal vez no es mas que una variedad

del :V. tenebroides; pero la descripcion de este antor es tan imperfecta

que no es posible el fijarse sobre este particular; sinembargo vamos a

ponerla aqui.

Epi tragus quadricollis: de cuatro lineasde largo y dosde ancho; cubierto

de una puntuacion apretada de un negro bastante lustroso; coselete casi

cuadrado, un tanto transversal, con dos fuertes impresiones en el borde
posterior; elitros mucho mas anchos que el coselete convexos, pimtua-
dos; anienas y palpos de un pardo rojo.

2. IVfjctopeU** tnacutipeMtnis.

N. niger; capite dense punctulato, antice utrinque longitrorsum foveolato;

tcrgo protkoracis aliquandb oblitteratis, impresso ; elytris pubescentibus, ob-
scuris, aut rufescentibus laxe punctulatis, vage, laxe slriatis el rngulosis el

laieribus dcclivis ; utroque in medio obtuse subcarinato ; pedibus obscure rufis;

prosierno postice baud producto. — Long., 5 a S Un. ; lat.,2lin. d2lin. 4ft.

Nyctopetus maculipennis, Lap. de Cast., Uistoire des Animaux, art. Ins.,

t. II, p. 215, — Var. Nyctopetps gacdichacdh, Lap. deCast., loc. cit- — Geobo-
RVl uvidipesnis, Blanch, in d'Orbignv, Von. dansCAmfr. merirt., p. 191, p. XII,
fig. 2.

Var. a. Ely iris cost is interruptis ornatis; pectore rufo.

Negro, cabeza densamente puntuada y marcada de cada lado,

por delante de los ojos, de una impresion oblonga en forma de
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corto surco. Tergum del protorax marcado de una fina puntua-

cion, 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 ; elitros

mas 6 menos estriados, ordinariamenle rojizos y mas rara vez

pardos. En cada uno de ellos se ven algunas lineas eleva-

das, alguna vez poco marcadas, y de las cuales una ordinaria-

mente mas saliente acompanada de una estria puntuada. Se ven

ademas algunas arrugas longitudinaies, alguna vez obliteradas

pero aparladas; vientre finamente puntuado; antenas y boca

negros, patas de un rojo un poco oscuro.

Esta especie varia mucho, y solo citare la variedad a cuyos elitros estan

adornados de lineas elevadas, interrumpidas, formando ringleras de tuber-
culos oblongosy cuyo pecho es rojo. Se hallan diversos intermediarios.
Algunas veces estas lineas interrumpidas son remplazadas por algunos
espacios pubeseentes, parduscos, en forma de puntos gruesos; se halla

en Coquimbo, Santiago, Santa-Rosa, etc.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 48, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Cabeza,
labio snperior, mandibulas. — c Antenas. —- d Estremidad de la antena.

B. Prosternum prolongado posteriormente en punta entre las caderas aote-
riores y entrando en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Tergum del pro-
torax con los angulos posteriores agudos y proiongados bacia airas, y con una
depresion en el medio del dorso. (DeroplatusJ .

3. JWyelapetus easintus.

N. niger, subparallelus ; capite punctato-rugoso, postice laevigata et antice

subtruncato; tergo prothoracis antice ciliato, longitrorsum obtuse bicarinato^

subleevigato, dorso impresso; carinis laxe punciulatis; marginibus laterali-

bus dense cinereo-ciliatis ; elytris linea hnmerali abbreviata, sulcisque latis

cinereo-pubescentibus notatis; intersiiliis sulcorum latis, placcatis, elevatis et

wge punctulatis; ventre subleevigato. — Long., 3 4/265 Un. ; lat., 2 1/2 a

3 112 1 in.

Geoborus costatcs, Blanch, in DOrbiguy, Voy. dans I'Amcriquc meridional9

***., p. 19i, pi. XIII, fig. 1.

Var. a. (Rugicollis) major, sub ovatus ; tergo prothoracis in medio punc-

tato-rugoso, lateribus declivis, valde rugosis; ventre punctutato ruguloso (an

Species distificta)..

Var. p. Capite punctato, transverse sulcato ; tergo prothoracis var. A. minus

ruyoso; elytris sulcis in medio linea elevaia notatis, interstitiis unisiriatis.

Negro, subparalelo; cabeza marcada con puntos huodidos,

ZOQLMfA. V. 9
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entremezclados de rugosidades, y ofreciendo en su medio, de-

tras de los ojos, un hoyuelo orbicular; tergum del protorax

pestanado anteriormente, y de bordes laterales igualmente

guarnecidos de pestanas, pero mucho mas apretados y como
lanudos; dorso hundido con dos h'neas elevadas obtusas; pun-

tuacion poco marcada, 6 borrada. Se ven sin embargo siempre

algunos puntitos apartados sobre los dos costados. Elitros con

una linea elevada corta y longitudinal de cada angulo humeral,

y marcados de anchos surcos densamente pubescentes, con in-

tervalos elevados, pianos, 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 6 menos paralela.

Ei tergum de su protorax esta marcado entre las dos costillas longitudi-
nales de puntos hundidos mezclados de arrugas, con frecuencia borradas
en la linea mediana; sus partes laterales declives estan 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 elitros estan marcados por una linea elevada mas aparente que en la

mayor parte de los individuos del tipo y de la var. A, y los intervalos
estan divididos por una linea mediana. Se hallan en las provincias del

norte, Coquimbo, Santa-Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18, fig. 4 e Cabeza, labio superior y mandibula. — 4 fAntena.

ft. IVyctopetua rugipennis. f

2V. niger, vix parallclus, aut ovatus; capite punctato^ amice emarginato;
tergo prothoracis marginibus lateralibus sinuatis, crenulatis; disco punctata t

lateribus rugoso^ in medio impresso et carinis duabus obtusissimis ornato,
angulis porticis subspinosis divaricalis; elyiris ruguloso-punctatis ; utroque
striis duabus et costis tribus notato; costa tertia angustiore ad humerum
incrassato; ventre punctato-rugoso.—Long., 6 a 7 Un. 4\% ; lat.,3 4j2 a 4lin.

Negro ovalado, 6 subparalelo. Cabeza puntuada con borde
anterior escotado; tergum del protorax 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 poco salientes ; dngulos posteriores subespinosos

y divaricados ; elitros arrugados y finamente puntuados, cada

uno de ellos esta marcado de dos estrfas y de tres costillas de

las cuales las dos primeras mas anchas, y la tercera mas estre-

cha, parten del angulo humeral junto al cual estd fuertemente

espesada; vientre rugoso y finamente puntuado.

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc.

II. HYPSELOPS.

MaxillcB lobo interna valde arcuato. Palpi maxitlares articulo

ultimo latOy valde securiformi, articulo penultimo lerminali bre-

viore, conico. Labrum circulate. Caput quadratum, pone oculos

in colfum contractum. Oculi prominuli
y
margine capitis postice

obtectu Antennw tenues^filiformes. Corpus parallelum.

Palpos maxilares con el ultimo articulo muy fuertemente

securiforme, y con poco mas ancho que largo; penultimo

articulo notablemente mas corto que el terminal; ojos

muy salientes, y cubiertos posteriormente por el borde

lateral de la cabeza ; esta ultima es encojida en forma de

cuello detras de los ojos. Antenas delgadas y filiformes;

protorax fuertemente estrechado posteriormente y de base

levemente bisinuosa; cuerpo estrecho, paralelo : angulos

humerales salientes.

Este g^nero es bien distinto del precedente por sus ojos proemi-

nentes y cubiertos posteriormente por el borde de la cabeza, y por

esta liltima estrechada en forma de cuello por detras de los ojos , y no

puede ser confundido con el siguiente, al cual se aproxima mas por el

ultimo articulo de los palpos, tan ancho como largo 6 mas, y muy fuer-

temente securiforme, y por el lobulo interno de las quijadas armado

de un gancho grande. No conozco mas que dos especies.

1, Ml&pseiops obiongjus.j

H. fuscus, aut castaneus, parallelus ; capite tergoque prothoracis fuscis,

dense punciatis ; tergo prothoracis lateribus sinuato, angulis prosticis recti's;

tlyiris pilosis, strlis punctatis et numerosis, subcontignis, impressis; lateribus

transverse subrugatis; antennis longioribus, palpis et pedibus, rufis aut

obscurt-rufis ; ventre punctata. — Long., 4 4\2 a 5 Un. ; lat.^ 4 4>2d 2 Un.
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Pardo, 6 castano, paralelo ; cabeza y protorax de un pardo

negruzco fuerte y densamente puntuado; el ultimo de los

hordes laterales enderezados por angulos rectos en la base;

elitros marcados de ringleras muy numerosas y apretadas de

puntos bastante grandes y hundidos ; estan cubiertos de pelos

grises enderezados y apartados; se ven lateralmente algunas

arrugas transversales poco salientes; vientre puntuado; palpos,

antenas y patas rojos, 6 de un rojo oscuro; antenas mas largas

que la cabeza.

Se halla en las provincias del norte Huasco, Copiapo, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18. Cg. 4. — Animal aumentado. — a Grandes patas. — b barba y estremi-

dad de los palpos labiales. — e Quijada recta vista por debajo de las mandibulas.

— d Mandibulas. — e Labio superior en parte oculiado por el epistomo. —
/"Antena.

2. MMypselaps brericovnis. -j-

H. niger, parallelus; capite foisulis duabus antice impresso ; tergo pro tho-

racis valde punctato, lateribus rotundaiis^ angiitis posticis baud recti's; elytris

punciato-striatis ; z?ucrstitiis serie punctorum^ notalis; antennis brevioribus;

palpis* labro et pedibus rufis.

Negro, levemente brillante y subparalelo; cabeza puntuada

con dos impresiones anteriores bien marcadas ; tergum del pro-

torax fuertemente puntuado, muy redondeado lateralmente y

nulamente enderezado, posteriormente, en angulo recto en la

base con la cual forma un angulo obtuso ; elitros marcados de

estrias pnntuadas numerosas cuyos int6rva!os pianos estan

marcados de una ringlera de puntos mas pequenos que los de

las estrias; pecho muy fuertemente puntuado; abdomen con

puntuacion fina y aim tambien obliterada en el ultimo segmento;

antenas mas cortas que la cabeza y el protorax reunidos; labro,

palpos y patas rojos.

Se balla en los misuios lugares que el precedente.

III.— GYM^OGNATOS. — GYMUOGfiTATHlS. f

Maxillce, lobo externo inermi. Pa/pi maxillares arliculo apicali

elongatu, teviter securiformi. Labrum quadrutum. Caput suhlra-

peziforme pone oculos incollum anguslatum. Oculi Interfiles, hand
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prominuli et aperti. Antenna tenues, ad apicem sensim Iwviter

incrassatm. Tergum prothoracis transverstan et subquadratum, sed
cum marginibus lateralibus rotundatis. Corpus paraltelum.

Quijadas con ldbulo externo no armado de gancho cor-

nado. Palpos maxilares terminados por un articulo nota-

blemente alargado y levemente securiforme. Lab
tangular, cabeza subtrapeciforme y brevemenle encojid

en forma de cuello detras de los ojos : estos ultimos trans

versales, de ningun modo salientes y descubiei tos. An
tenas tenues, enaruesando leve e insensiblemente haci

su estreraidad. Tergum del protdrax transversal, easi

rectangular pero con los bordes laterales redondead

Angulos humerales salientes. Cuerpo subparalelo

,

trecho.

es-

Este g^nero es distinto del precedents, con el cual tiene alguna rela-

cion de fades; por la forma de su cabeza, de su labro y por el ultimo

articulo de los palpos maxilares, alargado y levemente securiforme, INo

conozco de 61 mas que una sola especie.

1. Cf&mnaanathits fuscus. f
(Alias zoologico. — Coleopteros, lam. 18, fig. 6.)

G. fuscuSj aut fusco-castaneus, sublcfvigatus ; elytris prope suturam subtili-

ter striatis, lateribus Icemgatis ; palpis, antennis pedibusque rufis. — Long.,

2 Un. 314; lat., i tin. 4\i.

De un pardo mas 6 menos castano, subparalelo y casi liso, 6

de puntuacion muy fina y muy obliterrada; elitros ofreciendo

algunas estrias muy finas cerca de la sutura, pero lisos lateral-

mente; palpos, antenas y patas rojos.

Vive en las provincias del norte.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18, fig. 6. — Animal aumentado. — a Su tamaho natural. — b Barba y es-

tremidad de los palpos labiales. — c Quijada recta vista por debajo. — d Mandi-

bulas. — e Labio superior oculto en parte por el epislome. — /" Antena.
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SEGUNDA SUBRAZA.

ESTENOGENIANOS.
Barba no llenando la escoiadura progenia! y dejando a descublerto

las qtiijadas, giendo notable el intrrvaio entre sua borcles y los de la

e&cotadnra.

I. Elitros soldados entre si y con el tergum del protorax, y no
cubriendo alas.

A. Elitros muy notablemente abrazantes. a lo menos cast en todos. En al~

gunos los elitros son menos abrazantes, pero los tibias cstan cubiertos de as-

perezas y de pelos asperos.

XXV. INYCTELOIDES.

Barba ordinariamente encogida hacia la base, mas
6 menos escotada enteramente, y dividida por esta

escotadura en dos 16bulos ya sea redondeados, ya

truncados : esta barba, algunas veces rectangular,

esta muy rara vez en forma de creciente, con los 16-

bulos anteriores agudos ; el pediinculo de esta barba

algunas veces bastante saliente, siempre esta esco-

tado en su medio por un sinus estrecho y bastante

hondo. La lengiieta es membranosa en la mayor
parte de los individuos, y casi enteramente cubierta

por la barba, mirando la boca por debajo. Es rara

vez cornea en su estremidad y sensiblemente sa-

liente, Los palpos estan rara vez terminados por un
articulo notablemente securiforme. Los ojos son

grandes, laterales, transversales y de ningun modo
salientes. La cabeza generalmente Irapeciforme,

puede hundirse en el protorax hasta mas alia de los

ojos. El epistome es notablemente escotado y de
sutura posterior borrada 6 poco distinta entre la

mayor parte. El labro muy saliente y poco transver-

sal, es profundamente bilobeado. La base del proto-
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rax se aplica casi siempre fuertemcnte a la de los

elitros. Las antenas siempre tienenonce articulos, el

tercero de los cuales apenas mas largo que el si-

guiente, y el ultimo avalado y bien despejado del pe-

nultimo.

Esta familia es propia de la America meridional. Se distingue

de las precedentes por el intervalo notable que deja su barba

entre sus bordes y la escotadura progenial.

I. NYCTEUA, — BTYCTELIA.

Menlum cordatum, ad basim angustatum et antice valde angu-
latimemarginatum. Palpi arliculo lerminali securiformL . Labrum
subquadratum, antice profunde emarginatum. Caput in trapezium
antict angustatum. Prosternum postice obtuse productum. Tarsi

graciles, valde elongati; primarii duo tibiis suis longitudine sub-

(equates. Tibice anticce in dentem longum apice extus productum.

Psectrascelis, Solier, Ess. coll. in* An. Soc. ent. Franc. — Nyctelia, Lacord.,

Ann Sc. nat., Guerin, Mag. zool.

Barba cordiforme, encojida haeia su base y fuertemenle

escotada angulosamente en su borde anterior, Palpos ter-

minados por un articulo corto, securiforme. Labro saliente

casi cuadrado y profundamente escotado anteriormente-

Cabeza encojida anteriormente en trapecio. Antenas fili-

formes de tercer articulo alargado, casi nada mas largo

que el cuarto; noveno y d^cimo globulosos , undecirao,

6 ultimo, ovoide. Prosternum prolongado atras en una

salida corta y obtusa apoyandose en una hinchazon ante-

rior del mesosternum. Tarsos muy delgados y muy alar-

gados; los dos primeros casi tan largos como los tibias

correspondientes ; todos de primer articulo muy largo.

Tibias anteriores prolongados por afuera, en su estremi-

dad, en diente largo sub-triangular.

Este ultimo carater y la tenuidad y longitud de los tarsos anteriores

no permiten se confunda este g^nero con los siguientes. No conozeomas

que una especie de i\.
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1. JVffctetin iior/o^n.

(Atlas zoologico. — Coleopteros , lam. 18, fig. 7.)

N. nigra
%
subovata, postice obtuse produeta; tergo prothoracis dntice ciliato

etlcevigato; elylris sulci's flexuosis y hand punctatis, impressis; interstitiis

latis, costiformibus; interslitio ultimo latiore plicato ; carina subcrenata,

lateribus flexuosa plicatis ; antennis pedibusque nigris. — Long., 6 lin. i\% a

7 lin. 314; lau, 5 lin. #/4 a 4 Urn.

Zopho5IS nodosa, Germar, Insector. now spec, p. 135, — Nyctelia nodosa,

Ann. de la Soc. ent. de France.

De un negro muy levemente brillante; cabeza con algunos

puntitos muy apartados ; tergum del protorax liso, de borde

anterior pestanado con pelos apretados y blanquizcos y con un

surco marginal borrado en el lobulo mediano de la base; elitros

marcados de surcos lisos y flexuoso.^ cuyos intervalos anchos

estan realzados en costillas on poco desiguales; intervalo cos-

teando la carena, plegadoy como rozado; carena sub-almenada;

partes abrazantes con pliegues longitudinales ondeados; vientre

liso; antenas y patas negras.

Es de la provincia de Concepcion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18, fig. 7. — Animal un poco aumentado.— a Tamano natural.- 6 Barba-

lengiieta y quijada. — c Quijada recta. — d Cabeza y labio superior. — e Antena

f Pata anterior

2. JWffctelia JFiteroyi

N. suhrotundata, convexa Iwvis, nigra, capite utrinque punctis nonnullis

adsperso; antennis pedibusque nitide ferrugineis ; prothorace l&vi, convexo

;

elytris ha?mispherici$
y
caudatis

9
lavibus, margine externo crenulato. Long.,

10 lin. a 10 lin. #/*; long., 7 lin. 4j2 a 8 lin.

Ntctelia fitzroyi. Waterhouse proceedings of the Zool. SocieL, 1841 ,
p* 109.

Curtis Transact, of the Linn. Societal. XIX. narU V n. 465. nl. 41. fie. 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. Protorax liso, brillante, mucho mas ancho en su base

que por delante, bisinuado, con el borde anterior escotado en

forma de semi-circulo, los angulos agudos, triangulares, los
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costados redondeados, un poco sinuados por detras y formando
una suerte de lobulo. Elitros orbiculares, convexos, deun negro
intenso y mostrando, con el lente, seis lineas longitudinales

borradas, con algunas ramitas entre ellas; la parte posterior de
los elitros muy encogida y formando una suerte de cola trian-

gular,, un poco rugosa ; los costados rebajados sus elitros 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. Curtis la da como hallada en las

cercanias de Valparayso, cosa que nos parece sumamente dudosa
; porque

este insecto tiene muchisiraa relacion con los nyctelis de la Patagonia.

3. JV&ctelia tnulticristfita.

H. lata, nigra, ebenina; capite fere Iwvi, chjpeo crebre punctato; anlenni&
pedibusquc nigris; prothorace lato, latvi, passim levviter impresso ; elytris he-

misphariciSy postice caudalis, andique transversim multicristalis, lateribas

crcnulatis. Long., <? , 7 lift.: lac, 4 Urn. i/S.—Long., 8Un. ; lat.,$lin. //4.

Ntgtelia Mi'LTiCRisTATA,Hombr, el Jacquinot. Voyage au pole du sud.
% Ins.

col., pi., (sin description.

Cuerpo ancho, enteramente de un bello negro de 6bano. Ca-
beza lisa, brillante, ofreciendo solamente algunas leves impre-
siones, con la caperuza un poco escotada y fuertemente pun-
tuada. Antenas negras. Protorax una vez mas ancho que largo,

liso en el borde posterior bisinuado, los dngulos muy salientes

y agudos y los costillas redondeadas, muy levemente almena-
dos. Escudo canaliculado en su medio. Elitros hemisfericos,

convexos, prolongados por detras 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 elitro 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 Lalla en Puerto Harabre.
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X. SECTRASCELIS. — PSECTRASCELIS. f

Afentum postice subangnstatum, antice emarginalum, bilobatum.

Palpi maxiUares articulo ultimo elongato-securiformi; palpi la-

biates articulo apicati subovato aut subcylindrico apice truncato.

Caput in trapezium antice angustalum. Labrum subquadratam,
antice profunde emarginalum. Pedes lanali : tibice anticce simpli-
ces; tibia posteriores bisinuosce, apud marem apice valde inflates

et intus scopulam ferentes. Tarsi scepb breves, rariiis elongati;

tarsi postici articulo primario ultimo breviore. Elytra margine
hand carina ta.

Nyctelia, Latreille et auctorum.

Barba poco encogida posteriormente, pero escotada y
bilobeada anteriormente* Palpos maxilares terminados por

ido, securiforme : articulo terminal de55

los palpos Jabiales ovalar 6 subcilindricos, truncado a la

punta. Cabeza encogida por delante de los ojos en trape-

cio con el epistome, escotado y ofreciendo entre la mayor

parte a lo menos una copa de pelos lanudos, cerca y de-

lante de cada ojo. Labro casi cuadrado, fuertemente esco-

tado anteriormente. Antenas filiformes de articulos un

poco dilatados por dentro ; el tereero mas lai que

embargo, casi mas largo que

Patas lanudas 6 muy vellosas. Tibias anteriores no diia

tadas en diente notable a su estremidad; tibias posterio

res bisinuosas en ambos sexos, y fuertemente espesadas

en porrita a su estremidad en los machos ; esla extremi

dad esta guarnecida por fuera con un cepillo de pelos

ordinariamente cortos. mas rara vez estirados,

pero siempre mas cortos que los tibias. Elitros redondea-

dos lateralmente y no carenados.

Este genero se distingue del precedenle, ademas del ultimo arti-

culo de los palpos, menos securiforme, por sus tibias anteriores no
fuertemente unidentadas k la punta

; por los tibias posteriores y sobre
todo por las de los machos y por los tarsos mas cortos. Se distingue
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tambien de £1 por sus patas muy vellosas 6 ldnudas. Parecc propio de

la America meridional.

A. Ilitros enteramente glabroa ; ojos gnarneeldos por encima y por
clebajo de pestaflas apretadas, lauudas y sublauudas y glabros exterior
mente.

1. JPseefrascetis pit*pes.

(Atlas zoologico. — Co!e6pteros, lam. 18, fig. 8.)

P. niger, nitiaus^ Icevis; tergo prothoracis margine reflexo ; in medio sulco

mediano valido et plicis longitudinalibus, scepe interruplis el sulco mediano

parallelism valde notato ; laieribus hujus tergi flexuoso-plicatis ; elytris pos-

(ice inferne longitrorsum parum inflexis, lateribus stria sinuosa oblitierata

aut nulla, impressis. — Long., 6 lin. 3/4 a 10 lin. ; lat., 3 tin. 4\i a 4 lin.

Nyctelia pilipes, Guer., Magaz. de Zoolog., 1834, I. IX, pi. 102, 6g. *. —
Psectracelis pilipes, Solier. Annal. de laSoc. ent., t. V, p. 314,

De un negro brillante y casi enteramente liso; tergum del

protorax con bordes laterales alzados por encima en forma de

rodete y arqueados, pero no sensiblemente sinuosos posterior-

mente; surco mediano longitudinal, bien marcado y siiuado en

una impresion 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 esta marcado de pliegues transversales y de

algunos hoyuelos irregulares; elitros poco encorvados por abajo

en su estremidad; partes laterales no ofreciendo ninguna linea

elevada marcando el repliegue marginal, 6 flanco, que ni si-

quiera esta marcado por una estria fina ordinariamente muy
obliterada; prosternum marcado de gruesas arrugas muy
flexuosas e irregulares y con la salida, entre las caderas ante-

riores fuertemente plegada, y de surco marginal medianamente

profundo ; flancos del pecho del protorax 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 esta

irregularmente plegado; primeros segmentos del abdomen con

pliegues longitudinales, los ultimos lisos; las tibias posteriores
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del macho son medianamente flexuosas y medianamenle espe-

sadas en porrita.

De Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18, Gg. 8.— Animal un poco aumentado.

—

a Grandor nalural — b Barba

y palpos labiales. — c Quijada izquierda. — d Antena. — e Pata anterior. —
fPata posterior.

2. JRsectrasaeiis Guerinii. f

P. niger, nilidus, subla?vibus; tergo prothoracis cum marginibus lateralibus

supra reflexis et subcrenatis, in medo disci planato, hand sulcata, plicis

paucis ad angulos posticos, et punctis marginalibus et irregularibus notato;

elytris postice mcdiocriter inflexis, lateribus Iwvibus ; tibiis posiicis maris
valdissime flexuosis et apice valde incrassatis.— Long.

} 7 Un. 3j4; lat.
y
4 Un.

De un negro brillante casi liso ; tergum del protorax depri-

mido, marcado en el medio con una impresion muy grande,

poco profunda y no ofreciendo surco alguno longitudinal : se ven
algunos pliegues longitudinales en la base cerca de cada angulo

posterior y algunos gruesos puntos hundidos, irregulares, cos-

teando los bordes laterales y el borde anterior ; hordes laterales

levemente almenados y alzados en rodete; elitros mediana-
mente encorvados por abajo en su estrenridad y de partes late-

rales li^as y no mostrando traza alguna de repliegue marginal

6 flanco f Prosternam y pecho del protorax poco mas 6 nienos

como en la especie precedente; solamenle 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 a su estremidad.

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etc.

3. JRsectraseelis eiotigalus. \
P. niger, haud nitidus

9
laxe punctulaius ; tergo prothoracis in medio late

impresso , sulco longitudinali valde notato, plicisque anticis abbreviates

utrinque sculpto ; lateribus sulco obliquato, fossulis paucis et plicis minulis
transversalibus et marginalibus impressis; margine laterali postice sinuoso
supra haud reflexo nee incrassato; elytris postice mediocritcr inflexis^ lateri-

buslavibus, haud sulcatis nee carinatis; tibiis posticis marisparum flexuosis.

Long., 6 Un. 5/4 a 10 Un.; tat., 5 Un. 1\4 a 4 Un.

De un negro mate, 6 poco brillante, casi liso, pero con algu-



INSECTOS, 145

nos puntitos hundidos sobre los costados del tergum del proto-

rax y de los elitros, este tergam tiene en su medio una impre-

sion ancha longitudinal, cuyo medio esta marcado por un surco

longitudinal muy espresado; se ven 3demas de cada lado de

este surco, anteriormente, algunos pliegues gruesos longitudi-

nales, pero cortos ; los partes laterales estan marcadas de un

fuerte surco oblicuo, de algunos hoyuelos irregulares y de al-

unos plieguecitos muy cortos., transversales, y costeando cada

borde lateral, nulamente alzado por encima, ni espesado en

rodete y sinuoso posleriormente ; elitros mediocremente encor-

vados hacia abajo : rugosidades del pecho del protorax menos

espresadas que en las dos precedentes.

Se halla tambien en el norte, Copiapo, etc.

ft, M*$ectrttHcelis plivicuflis. f

P. niger, nitidus, Icevis subinflatm; (ergo proihoracis in medio plicis obli-

quis valde notato i lateribus plicis paua's subreticulatis; margine laterali

postice valde sinuato ; elytris posiice mediocriter inflexis; lateribus stria Ion-

gitudinali, infera, abbreviata subimpressis ; tibiis posticis wide sinuatis.

Long., 10 Un.; lat., 4 Un. 1\% a o Un.

De un negro briliante, liso y dilatado a la altura del medio de
la longiiud de los elitros; protorax estrecho, de tergum mar-
cado en el medio con gruesos pliegues oblicuos, un poco irre-

gulares, y borr;»ndo 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; elitros mediocramente
puntuados hacia abajo a su estremidad ; llanco de las partes

abrazantes apenas marcado, en una parte de su longitud, por
una estria 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 protorax enteramente

cubiertos de pliegues ondeados, al principio oblicuos, despues

poniendose casi paralelos al eje del cuerpo.

Este es de las bajas cordillrras iJ* r.oquimbo.
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5. Fseetrascetis hrevis.

P. niger, nitidus, la?vis; tcrgo prothoracis oblique vnlde plicato, sed late-

ribus sulcis transversalibus notato; sulco mediano nullo, margine lalerali

supra reflexo, poslice haud sinuato; elytris postice vatde inflexis; lateribus

Icvvibus haud sulcatis nee carinatis; tibiis posticis mediocriter sinuosis.

Long. , 7 a 9 lin.'; lat.
t
£d 5 lin.

De un negro brillante, liso por encima ; tergum del protorax

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 protorax

fuertemente rugoso como en la precedente especie, pero con

salida posterior del prosternum, de bordes muy levantados entre

jos cuales esta marcada de tres surcos longitudinales ; elitros

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. M*8eciva8ceMi8 sublavicoltis. f

P. niger, parum nitidus, Icevis; tergo prothoracis haud plicato, sulco me-

diano longitudinal i parum impresso sub interrupto, margine poslice flexuoso;

elytris apice paulo inflexis ; lateribus linea elevata, tenui et flexuosd nolatis;

iibiis posticis maris valde flexuosis. — Long., 8 lin. i\% a 41 lin. 1)4; lat.,

4 lin. a 5 lin. i\4.

De un negro poco brillante, liso sobre el dorso; tergum del

protorax no ofreciendo pliegue alguno notable, y con surco lon-

gitudinal en el medio poco marcado, y levementeinterrumpido;

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 protorax con pliegues longitudinales flexuosos, bien

marcados en lo bajo,, y obliterados en la parte superior. Tfbias

posteriores de los machos notablemente sinuosas y espesadas a

la punta, como en los Psectrascelis Guerinii; las de !a hembra
son poco flexuosas.

Se balla en Copiapo, Coquimbo, etc.
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B. Elltro* velliidos, & loa meno» en gran parte. Mu»lo» velludog ca»!

Igualmenie por toda la superflele.

7. JPsectrascelis pttosus. f

P. niger, postice dilatatus; tergo prothoracis pariim transversa, antice et

postice longe et dense ciliato, later ibus piloso, laxe punctulato et in medio

impresso, margine laterali haud incrassato nee reflexo ; elytris lateribus ro-

tundatis et postice cinereo-pilosis, utroque sulcis duobus suboblitteratis, dense

punctatiset dense cinereo-pilosis. pilis ad basim oblitteratis ; femoribus omnino

pilosis. — Long., 8 lin. a 9 lin. 4j2; lat., 4 lin. 7/2 a 5 lin.

Negro mate y dilatado posteriormente ; tergum del protorax

mediocremente transversal, guarnecido de largas y numerosas

pestanas en el borde anterior y en su base; de puntuacion fina

y apartada, con una impresion 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; elitros fuertemente redondeados lateralmente y guarne-

cidos de largos pelos grises, echados y apretados sobre los

costados y en la estremidad; cada uno de ellos esta marcado de

dos surcos muy poco profundos 6 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 ; int^rvalos casi lisos, pero ofreciendo sin embargo

algunos puntitos hundidos muy apartados; pecho del protorax

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 balla en las provincias centrales, Santiago, Rancagua, etc.

8. JPaeetrasvetiH ciaerens* f

P. niger, ovatus, supra subplanatus ; tergo prothoracis valde transversa,

laxe punctato, lateribus incequalibus et antice piloso ; margine antice et basi

dense ciliatis; margine laterali reflexo et canalicular ; elytris subcarinatis

dense cinereo-velutinis ; utroque cost is duabus obtusis notato; interstitiis satis

dense punctulatis
;
femoribus pane pilosis, tamen subtus pilis densis vestitis.

Long., 7 a 8 lin.; lat., 3 lin. ifia 5 lin. 3j4.

De un negro mate, ovalado, bastante deprimido por encima;
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tergum del protorax notablemente transversal, alzado, y como

canaliculado en los bordes laterales ! esta cubiei to de puntos

bastante gruesos, pero bastante apartados; es lateralmente mas

6 menos velludo 6 desigual por causa de dos hoyuelos con que

est£ marcado, mandfbulas basilares y triangulares, borde ante-

rior y base guarnecidos depestanas apretadas y grises; elitros

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 6 menos

obtusas; intervalos fina y densamente puntuados; prosternum

rugoso, y con algunos pelos mas numerosos; flancos del pro-

torax 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 estan muy

apretados.

Vive en Santa Rosa y otros lugares de la Republica.

III. CJEB.OSTEKTA — CEROSTEBIA.

Men turn ad basim vix coangustatum, subrectangulare, antice

panto emarginatum. Palpi maxillares, articulo apicis elongate,

prcecedenti vixcrassiore. Palpi labiates, articulo ultimo ovato, apice

truncato. Antennasfillformes, villosce.extus ciliatce, articulo ultimo

irregulariter ovato. Prothorax trapeziformis antice coarctalus.

Elytra lateribus carinata, medio vix dilatata. Pedes villosi, tibiis

posticis in maribus clavatis, in feeminibus simplicibus.

Cerostena, Solier, Ann. Socentom., t. V. p. SS&

Barba apenas encogidas en su base, subreclangular y

muy levemente escotada en arco, anteriermente. Len

gueta igualmente un poco escotada en su borde anterior

Palpos filiformes, los maxilares terminados por un titul<

alargado, apenasmas grueso que el precedente y truncad<

obi del

n poco hincbados en el medio, subovalar, truncado e

stremidad Cabeza, labro y mandibulas como en e!

iero precedente. Anlenas filiformes velludas y pestan
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anterior e interiormente de nrticulos estreclms, nota-

blemente alargados y nulamente dilalados por dentro

,

el ultimo en ovalo un poco irregular. Protorax trapeci-

forme, eneogido anteriormcnte 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 el. Salida posterior e intermedia del posternum

apoyandose en una hinchazon del mesosternum. Elitros

casi tan anchos en su base como en el medio, y de flancos

bien marcados. Cuerpo pubescenie, abdomen de las hem-

bras teniendo por debajo dos lineas alzadas en forma de

cresta, reemplazadas por emplazamientos lisos en los ma-

chos. Patas veiludas, muslos guarnecidos por debajo de

pelos finos y apretados, casi en forma de cepillos. Pier-

nas anleriores filiformes, las [)osteriores sencillas en las

hem bras e hincliadas bruscamente en los machos en una

porrita guarnecida anteriormeote de un cepillo de pelos.

Tarsos velludos, filifonnes, de arliculos alargados, enco-

idos en su base.

Este gencro, que se acerca a! precedenie, se distingue de 41 sobre

todo por atitenas mas delicadas, de articulos sin dilatation, por el ulti-

mo articulo de los palpos maxilares mas delgados, por el cuerpo pu-
bescente y sin encogimiento en la base de los elitros, etc. Hemos dado

a conocer en otro tiempo dos especies de este genero como siendo de

Chile, pero dudamos mucho que estos insectos se encuentren en aquel

pais, y los creemos mas bien propios de las comarcas situadas al este

de las Cordilleras.

1. C'er&slena tieplnnui

C. nigra, obscura, griseo-pabescens, subparallela ant vix ovatis, supra pla-

nata
; prothorace marginibus supra reflexo, dorso longitrorsum valde mulii-

sulcato; elytris punctaiis, singulo, costis duabus dorsalibus suboblitieratis.

Long., 7 lin.

HtctelU deplan\ta, Lacord., Ann. des Sciences not. — Cerostena depla-

hata, Solier, Ann.Soc entom. dc France, t. V, p. o-2ti.

De un negro obscure pareciendo pardusco por el vello apre-

ZOOLOGIA. V. 10
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tado que lo cubre. Casi paralelo 6 levemente estriado anterior-

mente y poco mas 6 menos ovalar. Cabeza con grande de-

presion triangular y una lfnea alzada longitudinal, muy corta,

la una y la otra ocultas bajo el vello que cubre la cabeza, el

cual esta mucho mas apretado en los bordes laterales anterio-

res. Protorax 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. Eli-

tros pianos, cubiertos enteramente de puntitos hundidos muy

apretados, y teniendo cada uno de ellos costillas dorsales ape-

nas marcadas, pero bien distintas, fuertemente rugosas. Mesos-

ternuni y metasternum casi lisos en su medio con algunos grue-

sos pliegues longitudinales cerca de su juncion. Abdomen de

' puntuacion 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 Republica.

2. Verostena vestitn.

C. fuscoobscura, griseo-pubescens, oblonga,subparallela : supra convexius-

cula ; prothorace marginibus supra leviter reflexo, dorso long itrorsum te-

nuiter multisulcato ; elytris vix costulatis. — Long., 6-8 Un.

Ntctelia. yestita Lacord., Ann. des sciences nut., t. XX. — Cerostena vbs-

tita Sol-, Ann. Soc. cnt. de Fr., t. V, p. 528.

Vecina de la precedente, pero proporcionalmente mas estre-

cha, levemente convexa en los elitros y poco menos negra.

Protorax mas sinuoso por encima en su base, con surcos dor-

sales mas numerosos y mas flnos, con bordes laterales mas e»

pesos y poco levantados por encima y de escostadura anterior mas

sinuosa. Surcos de los flancos del protorax menos anchos y me-

nos profundos. Puntuacion de los elitros casi enteramente obli-

terada, costillas apenas marcadas. Muslos con rugosidades

transversales mucho mas fuertes. Piernas mas espesas y mas

espinosas.

Esta especie nos fue dada como siendo de Chile; pero sin embargo nos

queda mucba duda aeerca de su procedencia.



INSEGTOS. 151

IV. AU£iAB£KO —AULAJDERA .

Mentum transvenum, ad basin hand vel paulo angustatum,

snbrectangulare sed antice emarginatum. Palpi maxillares ar-

ticulo apicali lato , securiformi. Palpi labiates articu/o ultimo

subcylindrico, ant ovato- truncate Labrum el epistomum valde

emarginata. Antennae filiformes ; articulis obconicis* tertio alleris

longiore. Tergum prothoracis subquadratum, lateribus arcuatum
et antice emarginatum. Elytra ad basim coarctala, lateribus ca-

rinata. Corpus ovatum. Tibice posticce v*x sinuosa, apud marem
hand incrassatce. Mesosternum in medio haud injtatum.

Auladera. Sol., Ann- Soc. ent., L V. — Nyctelja Lacord., Gu£r., etc.

Barba transversal poco 6 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 pediinculo. Palpos maxilares terminados por

un arliculo notablemente securiforme; ultimo articulo de

los palpos labiales subcilindrico u ovokle truncado. Como

en todas las Nicteloides, el labro y el epistome estan pro-

fundamente escotados. Cabeza fuertemente encogida en

trapecio por delante de los ojos, y pudiendo bundirse en

el protorax hasta mas alia de estos drganos ; esta marcada

de un surco profundo, transversal, un poco detras de la

insercion de las antenas. Estas ultimas son iiliformes, de

articulos cdnicos, mas 6 menos oblongos, y de los euales

el tercero es sensiblemente mas largo quecada uno delos

otros; el terminal es ovoide agudo. El tergum del proto-

rax mediocremente transversal y fuertemente arqueado

lateralmente, escotado anteriormente y fuertemente pie-

ado en largo- Elitros fuertemente eneogidos en su base,

carenados lateralmente. Cuerpo ovalado. Tibias delica-

dos; los posteriores hrevemente sinuosos, no estan nula-

niente espesados en forma de porrita en el macho.

Este g^nero es distinto del precedente por e! pos-cuerpo mas alio-
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gado en la base ; por los elitros carenados, por el niesosternum nula-

raente liiachado, y enfin por los tibias posteriores del macho nula-

mente liinchados en forma de porrita y poco sinuosos en ambos sexos.

Tambien es muy distinto del g^nero Mttragenius, no representado en

la coleccion del Sr. Claud. Gay, por la forma de su barba, y del Ceros-

tena, no flgurando tampoco en la misma coleccion por los niismos ca-

racteres que le distinguen del Psectrascelis.

(Atlas zoologico, Coleopleros, lam. IB, fig. 9.)

A. nigra, ovata, oblonga, laxe pilosa ; tergo prothoracis subquadralo, con*

vexo, margine laterali arcuato, reflexo, plicis validis notato; elytris pallide

cupreis, nigro maculatis, utroque coslis duabus angustis et carina sinualis

notato, sutura eh vata; abdomine laxe asperato-punctato et longiirorsum pli-

cato. — Long., 7 lin. 1\3 a 8 lin. 4/M; lat., 3 lin. 4;S a S lin.

Auladera crenicosta, Sol. ess. coll., Ann. soc. ent. Fr. y t. V, p 355, pi. 18,

fig. 9. — Nyctelia crenicosta Guer., Mag. zoot., 1858, cl. IX ; Mel., p. 5.

Ncgra, oblonga ovalada y cubierta de pelos apretados ; ter-

gum del protorax poco transversal, de bordes laterales notable-

mente alzados y arqueados, convexos y marcados con gruesos

pliegues longitudinales; estos pliegues se hacen mas debiles,

mas irregulares, oblicuos y casi transversales en los costados.

Elilros cubiertos de una capa metalica de un color palido, ador-

nada con manchas negras en forma de grandes puntos ; cada

uno de ellos, ofrece dos costados dorsales ond« ados como asi

tambien 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

protorax marcados de gruesos pliegues longitudinales mas cor-

tos que el segmento sobre el cual estan situados.

Cordilleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18, fig. 7. — Animal aumentado. — b Barba y palpos labiales. — c Palpo
maxilar. —

- d Tergum del prot6rax. — e Antana. — fSu extremidud vista de lado.

2. AtMifiiSera *i*i*£ieal*€.

A. nigra^ ovata, oblonga, tergo prothoracis valde transverso, subcordato,

margine laterali reflexo, valde arcuato ; dorso plicis longitudinalibus et late-

ribus plicis obliquis^ validis, notato; elytris trunsversim rugulosis, utroque
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carina et costis daabus subcrenutatis
t
ornato; sutura clevata, interstitio tertio

declivo; abdomine laxe punctata et long itrorsum plicato. — Long., 7 tin. 1/5

a 9 lin. 412 ; lat.
t 3 lin. 1j3 a 4 tin. 3/4.

Nyctelia andicola Lacord., Ann. sc.nat. t. XX — Auladera andicola .Sol.

Ann. Soc. eni. de Fr., t. V, p. 334.

De un negro mate, ovalada, oblonga ; tergum del protorax

notablemente transversal, mas encogido en su base que ante-

riormente, subcordiforme, de bordes laterales muy alzados y
muy arqueados; dorsomenos convexo que en la precedente es-

pecie, y marcado degruesos pliegues longitudinales. Patas late-

rales con pliegues transversales un poco oblicuos bastante es-

presados; elitros teniendo cada uno, ademas de la carena, y la

sutura alzada, dos costillas estrechas un poco almenadas como
tambien la carena; intervalos rnarcados de arrugas transver-

sales sin orden ; el tercero esta inclinado de la segunda costilla

a la carena; pliegues de los flancos del protorax menos rnarca-

dos que en la Crenicosta y mas irregulares. Puntuacion del ab-
i

domen apartada; primeros segmentos plegadosen largo por su

parte anterior.

Vive en Santa Rosa, etc.

V. CALLYNTRA.

Mentiim subtransversum , postice paulo angustatum, antice

etnarginatum. Pa/pi, articnlo ultimo subcylindrico, apice trun-
cate*. Labrum et epistomvm cmarginata. Capvt antice in trape-

zium angustatum. Antenna breves, articulis sex ultimis monili-

formibus. Tergum prolhoracis ptanatum, inordinate plicatum,

postice angustatum^ antice emarginatum, basi truncation ant sub-

truncalutn%
cum angulis posticis productis. Tibiceposticce graci/es,

subjlexuosce, in utroque sexu similes.

Callyntra Sol., Ann. Soc. ent., t. V, p. 335. — Nyctelia Guer.

Barba ligeramenle transversal, un poco encogida pos-

teriormente, y escotada anteriormente. Palpos termina-

dos por un articulo cilindrico truncado en la punta. Labro

y epistome escotados. Cabeza estrechada en trapezio an-

teriormente y pudiendo liundirse hasta los ojos eu el pro-
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tdrax. Anlenas cortas, de seis d siete liltimos articulos

moniliformes. Temum del

irregularmente, alzado oor los bord

d

hacia su base, que esta truncada con los angulos prolon-

ados hacia atras; borde anterior escolado. Mesosternum

hlncbado anteriormente. Prosternum con salida posterior

apoyandose en la hinchazon. Elitros carenados con los

angulos humerales salienles d nulamente redondeados.

y flanco de las partes laterales bien marcado. Tibias d

cados, los posteriores filiformes poco flexuosos,, semejar

en ambos sexos.

Este gdnero es propio de la America meridional.

1. tffitf/iifra mutlicosta.

(Atlas zoologico, Coleopteros, Iiim. 48, fig. 10.)

C. nigra, oblonga, postice angustata et supra depressa; capite plicato ;

tergo prothoracis valde et confuse plicato, basi truncato; elytris carina

marginali usque ad apicem productd, costis tribus postice abbreviatis sutu-

rdque elevata, notatis; costa dorsali intermedia robustiore et paulo Ion-

giore snbsimplici alien's duabus et carina plus minusve undulatis. — Long.,

7 tin.H5;lat.,5lin.H3.

Nygtelia multicostata Guer., Mag. de zooL, 1854, cl. IX, meSas., p. 5. —
Callyntra multicostata Sol., Ann. Soc. ent., t. V, p. 337.

De un negro mate, oblonga, encogida posteriormente y de-

primida por encima ; cabeza marcada de algunos gruesos plie-

gues ; tergum del protorax cortado cuadradamente en su base

entre los dos angulos posteriores, y cubierto de gruesos plie-

gues sin orden, la mayor parte casi en linea recta, y oblicuos

en diversos sentidos, pero fuertemente tlexuosos en los costa-

dos; cada elitro, ademas de la carena costiforme y la sutura al-

zada, saliendo una y otra de la base y yendo hasta la estremidad,
est£ adornado de tres costillas que alcanzan tambien a 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 protorax con algunos pliegues mc-

diocres en lo bajo y casi lisos en lo alto; presternum con algu-

nos pliegues oblicuos sobre la salida entre las caderas, marcado

de algunos pliegues longituclinales 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 ; ultimo segmento marcado de al-

gunos puntos hundidos.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam- 18, fig. 10. — Animal aumentado. a — Tamano natural. — b Barba y pal-

pos labiajes. — c Antena. — d Tergura del protorax.

2. €fatf?/titr<i rufipes.

C. nigra, ovata, oblonga; tergo prothoracis basi subtruncato ; etytris con-

vexiusculis, costatis , costa primaria latiore , rugis transversalibus omnind

tecta et ante basim oblitterata ; mesosterno longitrorsum valde excavato ; an-

tennis pedibusque rufis; geniculis aliquandd nigris* — Long. y 8 lin. 4j2;

lat.,$ lin. 3/4 a 4 lin.

Callyntra rufipes Sol., Ann. Soc. ent. de Fr. 9 t. V, p. 540.

Se semeja mucho a la precedente, pero sobre todo a la Vicina,

no citada por el Sr. Gay, de la cual diflere por la primera cos-

tilla de los elitros menos saliente que las otras, mas ancha, no

alcanzando a la base y fuertemente arrugada en toda su longitud

;

por las segunda y tercera co?tillas mas espesas y mucho menos

salientes a su juncion ; por el mesosternum fuertemente ahuecado

por el medio en toda su longitud, y enfin por los tibias poste-

riores menos dellcados.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

3. Cattyntra rugasa. -j-

C. nigra, ovata, inflata; capite rugoso ; tergo prothoracis in medio baseos

in iobum truncatum subproducto, et plicis validis confusis foveolisque duabus

profundis ohlongis et longitudinalibus, notato; elytris rugalis,undulato-

carinatis cum sutura mediocriter elevata, utroque costa robusta, leviter ar-

cuata supra basim cum sutura juncta et postice oblitterata notato ; interstitio

secundo in medio in costam undulatam subelevato. — Long., 8 lin.; lat. 9

4 lin. i\%

De tin negro mate, ovalada e hinchada. Cabeza rugosa, ter-
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gum del protorax marcado de pliegues sin orden, y dedos ho-

yuelosmuyprofundos, 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

lobulo cortado cuadradamente y iimitado, poco masornenos, por

Josdos gruesos pliegues que forman los hoyuelos; elitros con

fuertes rugosidades transversales; sutura levemente alzada desde

la base hasta la estremidad ; carena lateral nulamenle alzada

porencima y ondeada; sale del angulo humeral arqueandose

fuertemente, y queda borrada un poco antes de la estremidad ;

cado elitroofrece ademas una fuerte costilla muy salienle, lisa,

arqueada, reuniendose a la sutura; sob re la base por una espe-

sura de esta ultima, pero borrada aun antes que la carena; plie-

gue del segundo intervalo simulando en su medio una linea lon-

gitudinal elevada y muy flexuosa ; flancos del protorax 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 esta bastante bien marcado.

Abdomen casi liso, con algunos pliegues longitudinales en los

tres primeros segmentos, de los cuales algunos son mas flnos,

mas numerosos y mas cortos que los otros.

Se bulla en las provineias centrales.

U. €7f*tt9/**tra *inict*8ia.
I

C. nigra, ovata, supra tectorio tcrrulcnto vestita ; capite rugoso ; (ergo

prothoracis basi subbisinuoso, plicis confust's, p&ulum elevatis plictsque duo-
bus validi'iribus subobliquis, notato ; utroque clytro sutura el basi ad apicem
paulum elevatd, recta, costdque postice abbremata et carina longiore undu-
latis, notato ; interstitiis linea elevata, sinuosa, iongitudinali tuberculisque

ohlongis et transversis ornatis.
m

Ovalada, de un negro mate, cubierta por encima de un bano
terroso entremezclado de algunos pelos echados; cabeza rugosa;

tergum del protorax 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 & la base; esta ultima es sinuosa, en cada elitro

entre la sutura, levemente alzada, y ocupando todo el largo y
la carena, salienlo del angulo humeral y alcanzando casi a la



IRSECTOS, 157

estremidad, se ve una costillabastante saliente, lisa t arqueada,

parliendo de la base, y borrfndose bien antes de la estremidad

;

esta costilla y la carena son flexuosas; intervalos marcados de

una linea alzada, ondeada y longitudinal y de algunos tubercu-

los oblongos y transversales. Flancos del protorax con algunos

pliegues poco salientes hacia lo bajo; prosternum poco rugoso;

hinchazon anterior y mediana del protorax hueca.

Vive en Concepcion, la Arancania, etc.

VI. EPIPEDONOTA. — EPIPEDONOTA.

Mentum ad basim coordatum, fortiter emnrginatum. Palpi

viaxillares, articulo apicis prcecedenli crassiore, clongato-securi-

fortni. Pafpi labiates, articulo ultimo breri, ovalo^ apicetruncato.

Antenncefiliformes* vi/Ioscc, articuHs conicis, parum elongatis. Pro-

thorax depressus, parum dllatalus, basi bisinuosiis. Elytra plana.

Pedes glabri, tibiis subcylindricis ; anticis apicc cxtusque uniden-

tatis.

Epipedonota Solier, Ann. Soc enr. de /•>., t. V, p. 54*2.

escotada

riormente, con un surco longitudinal mas 6 menos mar-

cado en el medio. Palpos maxilares terminados por un

ado, securiforme, mas grueso que el prece-

dents Palpos labiales terminados por un articulo corto

binchado, ovalar, truncado en su estremo. Labro, cabeza

y mandibulas como en los generos precedenles. Antenas

velludas y filiformes, de articulos |)oco alargados y cdni-

cos hasta el noveno inclusivamente , el segundo corto y
lobuloso, el ultimo ovalar, un poco mas pequefio que el

precedenle. Protorax depriraido, poco dilatado y leve-

mente arqueado sobre los costados, mas estrecho por de-

lante que en la base. EJitros pianos por encima, con la

extremidad combada hacia la base y de los flancos bien

marcados. Mesosternum binchado 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
dientecito obtuso y guarnecidas por debajo de tuberculos

espinosos.

Este g^nero se acerca al precedente, pero difiere de <51 por las an-
tenas, por la forma del protorax, por los muslos glabros y por la hin-
chazon en forma de tejado del mesosternum deprimido y ahuecado, ai

contrario en los Callyntra. Memos descrito en otro tiempo dos espe-
cies de este gdnero como habitando en Chile

;
pero en el dia estamos

ciertos de que estos insectos no son de allS, y si de Buenos Aires y de
la costa nord este de la Patagonia ; sin embargo damos aqui la descrip-

cion deotrosdos Epipedonotas que M. Waterhouse considera como de
Chile.

1. Epipeaonotn rugosa.

E. atra, opaca, capite rugoso; thorace lata plusquam longo, postice angus-
tiore, depresso, rugis valde irregularibus, illis apud marginem exteriorem

plerumque longitudinalibus, illis apud discutn fere transversis et utrinque
costa majore sublongitudinali definitis ; elytris subovatis undatim rugis ple-

rumque transversis et ulrinque costa apud discum valde elevata, deinde altera

minus elevata inter illam et carinam lateralem. — Long., 8 Un. 4jS a
H Un. 1/3.

Epipedonota rcgosa Waterhouse, Annals and magaz. of nat. historij, p. il7.

Cuerpo enteramente negro, cubierto por encima de arrugas

irregulares muy marcada^. Cabeza presentando una arruga lon-

gitudinal, y entre los ojos una arruga transversal con la cape-

ruza separada por una suerte de dentellon, y guarnecida de ar-

rugas longitudinales. Labio superior rugoso y puntuado. Proto-

rax casi dos veces tan ancho como largo, con sus bordes ante-

rior y posteriores casi rectos a escepcion de los angulos laterales

que son salientes; la superficie presentando ademas de las ru-

gosidades ordinarias, dos anchas arrugas longitudinales, un poco

encorvadas ocupando los costados. Elitros rugosos, teniendo ca-

da uno una costilla sumamente elevada que se estiende desde la

base hasta la extreraidad y dirigida paralelamonte a la carena
lateral del elitro; los espacios entre estas costillas un poco con-
cavos, asi como tambien los intervalos comprendidos entre la

costilla y la carena lateral del elitro que es almenado 6 denticu-

lado irregularmente. Proslenium fuertemente puntuado. Abdo-
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men ofreciendo por debajo y en su base algunos surquillos Ion-

gitudinales.

Ademas delas grandes diferencias de talla que se notan entre los indi-

viduos de esta especie, hay algunas veces una diferencia en las rugosida-

des del torax y de los eiitros en ciertos easos mucho mas debiles que en

los individuos tipicos con los eiitros mas convexos. Por la forma encogida
de su protorax y por el aspeeto moniliforme de las antenas, se acerca a
las Callyntra, pero el ultimo articulo de las antenas es positivamente
mas pequeiioque los otros; fu6, segun dicen, hallada en Petorca, pero
como no la Lemos encontrado, describimos esta especie segun M. Water-
house.

2. JEpipedonatn affinis.

E. atra^ nitida ; capite antice punctis sparsis el postice rugis transversis

undulatis notato ; thorace latiore quam longo, medio depresso, rugis vel

plicis^fere longitudinalibus, adlatera transversis ; elytris thorace latioribus,

prope suturam fere lavibus, singulorum dimidio externo sulcis transversis,

his costa longitudinali, inseriebus duabus divisis. — Long., 9lin. ifi.

Epipedonota affinis Waierbouse, Annals and magaz., ofnat. history, p. 118.

Cabeza con algunos puntos esparcidos por la frente, e irapre-

siones transversales hScia la parte posterior, dejando entre ellas

arrugas estrechas. Protorax dos veces mas ancho que largo con

los costados redondeados, el borde anterior escotado en forma

de segmento de cfrculo, los angulos anteriores agudos teniendo

un detelloncito en el borde esterno cerca del angulo, el borde

posterior casi recto en el medio, y los angulos salientes, y la

superficie levemente convexa, cubierta de surquitos; estos obli-

cuos en el medio y longitudinales por atras, y algunas arrugas

transversales en un espacio lateral. Eiitros mas anchos que el

coselete, pianos 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 halia en Petorca. Su cuerpo

esmas cortoy mas ancho que en el tipo de este genero (Epip. ebenina

Sol.), hallado en el centro de America.

XXV. TAGENIOIDES.

La barba pequeiia, truncada, redondeada 6 trilo-

beada anteriormente, deja un intervalo notable von
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sus hordes y los de la escotadura progeniaI. Es lie-

vado generalmente por un pedunculo bastante sa-

liente y encogido en trapecio liaeia la base de la bar*

ba. Las quijadas, enteramente a descubierto, tienen

su Jobulo interim armado de un gancho eorneo. La
lengiieta es generalmente bastante salienle para que

sus palpos se hallen enteramente a descubierto. El

ultimo articulo de estos palpos no es nunca fuerte-

mente securiforme. La cabeza, dilatadaanteriormen-

te de manera que cubre las mandibulas en la inac-

cion, no se bunde tanto en el protorax como en los

insectos de la familia precedente. Esta cabeza esta

aun tambien ordinariamente bastante notablemente

prolongada detras de los ojos, y enseguida encogida

a manera de cuello. Los ojos son pequenos, trans-

versales, y nunca salientes. El epistome y el la-

bro estan truncados.

Los insectos de esta familia difieren de los de la familia pre-

cedente : por la barba nunca escotada, y cubriendo menos la

lengiieta; por la cabeza dilatada anteriormente de modo que
cubren las mandibulas en el reposo, y enfin por el labro y el epis-

tome truncados. Se hallan esparcidos por una gran parte de la

superficie de nuestro globo, y viven por tierra.

I MICROTSLO. — MICROTEIUS.

Mentum transversum, irregulariter hexagonale, ant rectangii-

lare 9 anlice et postice truncatum. Mandibulce apice bidentatce.

Labium antice truncatum
9 postice angustatum

9 exsertum. Palpi
maxillares articulo ultimo ovato, aid clavato. Palpi labiates arti-

culo terrain ali obovato. Caput suboblongum, rectangulare, antice

trapeziforme
9 postice trans oculos, haud apertos, valde productam

et versus prothoracem in collum breve coarctatum. Labrum minu-
tum 9 lubmembranaceum et subrectangulare. Antenna breves

9 cylin-

drical, articulo primario longiore, obconico; articulis 2-9 trans-
versa, cylindricis; pmultimo cylindrico, suboblonao: articulo
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apicafi brevi, miduto, Iransverso, subcylindrico, precedent* valde
angustiore. Tergum prothoracis postice anguslatum, carinatirm,
nntice et postice truncatum, bust ab elylris distant. Corpus ob/on-
gum, ovale. Pedes breves. Tibia et tarsi filiformes.

MicaoTELUS Sol., Ann. Soc. ent-

Barba transversal 6 rectangular, o exagona irregular,

endo angulosos los costados. truncad

base. Mandibulas bidentadas a su extremidad

ida hacia la barba

e. Esta descubierU

Palp
t>

ii pal

mitad anterior. Palpos labiales terminados p

© bniemb

versal y subrectangular. Cabeza oblonga, rectangular, pero

con la parte de delante de las antenas encogida en tra-

pecio, fuertemente prolongado por detras de los ojos,

despues bruscamente encc

y cilindrico. Ojos transversales cubiertos en el medio por

el borde posterior y lateral de su cabeza. Antenas cortas,

espesas, cilindrieas; articulos partiendo del segundo liasla

el noveno inclusivamente, eilindricos, pero mas cortosque

anchos; el decimo oblongo, igualmente cilindrico; arti-

y

protorax

gido hacia atras, truncado anteriormente y en su base

adornado con lineas elevadas, y no aplicandose sobre la

base de los elitros. Cuerpo oblongo y ovalado. Patas cor-

tas ; tibias tenues y fdiformes como tambien los tarsos.

Hasta ahora este glnero esta couipuesto de dos especies, una de las

cuales fui eogida en Asia y eu Europa, y la otra en Chile. Es dislinto

de todos los precedeDies por su cabeza notablemente prolongada por

detras de los ojos y por los dfversos caraeleres de la familia a la cual

pertenece.
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1. MicmtetuH Houteti. f

(Atlas zoologico, Coleopteros, lam. 18, fig. 11)

M. niger, aliquando obscure rufus; capite antice lateribus valde dilatato

et rotundato, omnino punctato-asperato et in medio longitrorsum sulcato

;

tergo prothoracis punctato-rugato, lateribus acutis reflexis, et in medio

bicarinato; etytris, lateribus carinatis, utroque costis tribus augustissimis,

nalde prominentibus ornato, inierstitiis punctatis et transverse rugosis; an-

tennis pedibusque rufis. — Long., 4 lin. 4\% a 2 tin.; lat. t 4l%lin. a 3jAlin.

Negro y algunas veces de un rojo obscuro escepto en los elilros

en donde este color es mas claro ; cabeza faertemente dilatada

y redondeada lateralmente por delante de los ojos, y con pun-

tuacion apretada bastante expresada y raspante. Tergum del pro-

torax de puntuacion rugosa, con los bordes laterales delgados y
uti poco alzados, y ofreciendo dos carenas longitudinales agudas,

muy salientes y centrales ; elitros carenados lateralmente, y ador-

nados cada uno con tres costillas muy salientes y agudas cuyos

intervalos estan puntuados y arrugados transversalmente ; ante-

nas y patas rojas.

C^quintbo, IUapel, Santiago, etc. Se halla en pequenas fainilias en la

tierra y debajo de las piedras, de junio a agosto; finge el muerto ba-

jando las antenas adelante. Su carrera es bastante veloz.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 18, fig. 11. —Animal aumentado. — a Tamano natural.— b Barba y la-

bio inferior. — r Quijada recta. — d Palpo bimaxilar. — e Mandibulas. — /"An-

tenas.

II. PLEUROrORO. — FXEUROPHORUS.

Menlum irregularitev octogonum. Labium tectum. Mandibulce
apice bi et intus unidentatce. Palpi articulo ultimo obovato. La-
bruin transversumy quadrangulare. Caput subquadratum, antice

trapeziforme. Oculi laterales
7
aperti. Antennw subcylindricce apice

clavatce; articulo penultimo compresso conico, ad apicem valde

dilatato; articulo ultimo cylindrico apice hcemispherico penullimo,
breviore et multo angustiore. Tergum prothoracis quadratum.
Humeri prominuli. Corpus parallelum. Pedes breves et tenues.

Barba casi tan larga conio ancha en octdsono irregular,

y cubriendo enteramente la lengueta menos los palpos.
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Mandibulas bidentadas en el extremo, y armadas en el

costado interno con un diente formado en una de las man-
dibulas por una escotadura situada debajo de este diente,

y llenada por un cuerpo apendicular. Palpos terminados

por un articulo subovoide. Labro transversal y rectangu-

lar. Cabeza casi cuadrada, encogida en trapecio por de-

lante de las antenas, poco prolongada detras de los ojos,

y ofreciendo un pliegue elevado, longitudinal encima de
estos drganos. Estos liltimos transversales poco mas 6

menos, enteramente abiertos, estando apenas cubiertos

en su medio por el borde lateral y anterior de la cabeza.

Antenas subcilindricas, pero espesadas en forma de por-

nta, de dos articulos a su extremidad
; pemiltimo articulo

comprimido, oblongo y fuertemente dilatado en la punta

en cono volcado; ultimo articulo suboblongo, cilindrico,

terminado en capillo esferico, mas corto y notablemente mas
estrecho que el decimo. Tergum del protdrax cuadrado.

Angulos humerales salientes. Cuerpo paralelo. Patas cor-

tas y estrechas.

Este genero hasta hoy propio de Chile, no estS 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.

(Alias zoologico, Coleopleros, 1dm. 19, fig. 1.)

P. obscure rufus, parallels, depressus ; tergo prothoracis quadrato, qua-
dricarinato, et marginibus lateralibus acutis; elytris macula communi sub-
nigra notatis; utroque corn's tribus, ornato; tosta prima parum elevata;
et tenia marginali cristatd ad apicem conjunctis; secundd cristatd breviore.— Long., 4 Un; lat.,4j£lin.

De un rojo un poco obscuro, paralelo y deprimido ; linea ele-
vada encima de cada ojo oblicua; tergum del protorax con cua-
tro lfneas elevadas agudas y longitudinales partiendo del borde
anterior yalcanzando a la base; bordes laterales agudos; elitros

con una mancha grande comun casi negra, y ofreciendo cada
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una de ellostrescostilias; la primera, poco saliente exceptopos-

teriormente, se junta con la tercera may saliente y marginal en

la extremidad de los elitros; la segunda muy saliente no alcanza

a la extremidad ; todas las tres alcanzan a la base : intervalosen-

tre estas costillas y los del protorax casi lisos, pero ofreciendo,

con un fuerte muy lente, una puntuacion muy fina apenas visi-

ble.

Halle esta especie debajo de las piedras, en julio, k las orillas del rio

de Longotoma.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 19, Gg. 1. — Animal aumenlado. — a Su tamano natural. — b Barba y
palpos labiales. — c Palpo roaxiiar. — d Mandibulas y extremidad de un palpo

maxilar. — e Labio superior. — f Antena, — § Extremidad dela misma, vista de

lado.

III. PSAMMETICO. — PSAKMETICUS.

Mentum $ posiice sensing aut abruple anguslatum, antice Iran-

ca turn, aut emcrginalum. Mandibular apice bidentatce. Palpi

maxi flares articulo apicaii subcytindrico aut subsecuriformi

;

palpi labiales articulo ultimo subctjlindrico aut subovalo. Labrum
parvum, transversum, subquadralum, aut subnullum. Caput pos-

tice trans oculos, valde productum et in collum parvitm, ante pro-

thoracem, conlraclum. Oculi brevissimi, transversi et lunati.

Antcnnce apice sensim etpaulo attenuates; atticulo tertio valde

elongato, cylindrico ; articulis 0-9 cylindricis, suitransversis et

subcequalibus ; decimo transverso et ultimo ovato procedeatibus

brevioribu*. Tergum prothoracis ad tlytru remoturn. Tibiae omnes
angustcB.Jilifo) mes.

1'sammeticus, Lair., etc.

Barba encogida posteriormenle ya poco a poco ya brus-

caments, como en las dos especies chilenas ; borde ante-

rior truncado 6 escotado. Mandibulas bidentadas a la

punta. Palpos maxilares de ultimo articulo subcilindrico

6 subovoide. Labro pequeno, transversal y aun tarabien

algunas veces poco aparente y vertical. Cabeza fuerte-

mente prolongada poi detras de los ojos, con un pequeno

ahogamiento coliforme cerca del protorax. Ojos transver-

sales, muy cortos y lunulados estando escotado* por el
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horde lateral y anterior de la cabeza, Antenas levemente

atenuadas de la base a la extremidad; segundo arliculo

corto, transversal ; tercero cilindrico, mas largo que los

dos siguientes reunidos; artieulos de cualro a nueve, ei-

lindricos, casi tan largos como anchos, y poco mas 6 nie-

nos iguales en longitud; decimo transversal, y undecimo

ovoide, mas pequenos que los precedentes. Protorax no

apoyandose a los elitros, y con los angulos anteriores

agudos y adelantados hacia la cabeza. Tibias anteriores

delgados y filiformes, como los olios.

Este glnero difiere de los precedentes por el tercer arliculo de sus>

antenas y por los ojos escolados por delante. Es propio de la America del

sur. Las dos especies propias de Chile, tan seraejantes a la del Peru,

tipo del genero por la forma del cuerpo, se distinguen de £1, sin em-

bargo, por la forma de la barba. Con todo eso, no me he atrevido ase-

pararlos genericamente de este (ipo.

P. obscvre niger, rugosus; capite hexagono ; prothorace convexo, granu~

lato, medio leviter cariuato, ungnlis acutis; ehjtris rugosis, undecim-carinc-

lis, can'nis alternu parum clevalis, granulosis. — Long.,6 a 8 tin.

Psammeticls costatus Guer., Voij . de la Coq., zooL, t. n, part. 2, p. 93, pi 4,

fig- 8. — Lap. de Cast., Bfcf. de$ auim. art. fiw., t. u, p. -203.

Cuerpo de un negro obscuro y manchado de pardusco. Gabeza

grande, angulosa casi exagonal, muy fuertemeiite rugosa, te-

niendo en el medio una elevation longitudinal poco salienle. An-

tenas negras teniendo su tercer artfculo tan delgado como los

siguientes. Protorax muy convexo, teniendo toda su superficie

cubierta de granulacioues, y en el medio una pequenisima ca-

rena, obliterada posteriormente, los angulos anteriores y poste-

riores muy salientes y agudos. Elitros ovalares rugosos, pianos

encima, teniendo cada uno, ademas del borde sutural, tres ca-

renas estrechas y muy salientes, entre la* cualesse observa una

mucho mas feble, formada de tuberculillos muy aproximados los

unos a los otros. Patas negra-, giabras y muy granulosas.

Se ha dado £ conocer este insccto por individuos liallados en Payta so-

ZOOLOGIA, V. ii
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bre las costas del Peru
;
pero lo hemos encontrado igualinente en las cer-

oantas de Valparaiso, en donde parece en efecto sermucho mas raro.

2. Paanimeticus rrassiaamis.

P. niger
y supra scaber; tergo prothoracis in medio , carina abbreviataet

antica noiato, postice vix angustato; elyiris planatis, laieribus crenato-cari-

natis; utroque cosit's quinque suturdque clevata, notato ; costis 13 minus
elevatis quarta majore, prima abbreviata cum sutura junctis ; 2° postice in-

ftexa cum marginali prope apicem junctis; 3° pnmd longHudine cequali et

4° et £o prccedenli longioribus, liberis; interslitiis granulosis. — Long.,

6 lin. 1/2 a 8 lin. ; lat., 2 tin. S/4 a 3 lin. 412.

Psammeticus crassicorms Waterhouse, Contrib. of the ent. of south. Avierica;

Ann. and. Mag. of nat. hist., p. 54.

De un negro obscuro; cabeza tuberculosa con borde lateral an-

terior sinuoso y dilatado por delras del epistome y formando

una especie de tuberculo agudo cerca de los ojos; tergum del

protorax tuberculoso, poco encogido por detras, con una Unea

elevada en su medio, partiendo casi del borde anterior y oblite-

rado un poco mas alia de la mitad de su longitud : elitros depri-

midos, casi cubiertos de pequenas 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, estan mas alzadas que las otras tres;

la tercera y la quinta son las menos salientes, y estan interrum-

pidas, y se podrian considerar como simples ringleras de tuber-

culos mas gruesos que los de los inlervalos : la primera cos-

tilla se aproxima y aun tambien se une a la sutura arqueandose

hacia ella; esta costilla y la tercera libre son las mas cortas; la

segunda, fuertemente bisinuosa posteriormente, se reune a la

marginal un poco antes de la extremidad delos elitros, la cuarta

y la quinta, poco mas 6 menos de la misma longitud, estan li-

bres, y como envueltas por la segunda y la marginal : las partes

laterales tienen, ademas de lalinea dos veces encorvada, y mar-

cando lo que yo he nombrado flanco del elitro, dos h'neas ele-

vadas aimenadas, en tos intervalos de los cuales se ve una rin-

glera de tuberculos un poco mencs elevados que estas dos cos-

tillas.

Se balla en las provincias delnorte, Copiapo, etc.
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Explication de la lamina.

Lam. 19, fig. 2. — Animal aumemado. — a Tamano natural. — b Barba y palpo
Mandibiila izquierda. — d Antena.

3. M*8ftM*i**>ti€*M8 pilipt'H.

P. niger; capite dense punctato-varioloso, in medio longilrorsum subele-
tato et linea brevi laevigata notaio; (ergo prothoracis postice valdc angustato.
dense punctato-varioloso

t
latcribus attenuato-varioloso, laieribus attenuate,

reflexo t et in medio longitrorsum unicristato; elytrisbreviter ovatis, cum su-
tura elevata et marginibus laieralibus acute carinatis; utroque carina unica
arcuata, abbreviata suiuram jungente, notato; interstitiis rugosis, vatde
punctatis et granulis minutis sparsis, notatis ; lateribus punctt's magn is et

subscriatis, impressis et linea postica abbreviata et longitudinali notatis;
ventre punctato-varioloso ; tibiis posticis pilis hmgis rufis ornatis. -— Long.,
6a8 lin. ; lat.. 2 lin. //J a 3 lin. 41%.

Psammeticus pilipes Guer., iVagaz. de zool., cl. IX ; Melas, 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 linea longi-

tudinal corta y lisa ; tergum del protorax cubierto de una pun-
tuacion semejante a la de la cabeza, encogido bastante fuerte-

mente del borde anterior de la base; bordes laterales rectos,

adelgazadosy un poco alzados; angulos anteriores truncados

oblicuamente hdcia la cabeza; medio con una linea fuertemente

elevada, sobretodo en su mitad anterior y en forma de cresta.

Elitros cortos y ovalados, de sutura elevada, con bordes late-

rales carenados, no alcanzado esta carena a la extremidad; cada

una de ellas esta ademas adornada de una linea elevada estre-

cha, arqueada, mas corta que la linea marginal y juntandose a

la sutura : intervalos cubiertos de puntos gruesos hundidos

,

mezclados con arrugas y algunasfinas granulosidades
; partes la-

terales marcadas con ringleras de gruesos puntos hundidos, y
pre-entando posteriormente una linea elevada, corta y que llega

a la extremidad. Vientre cubierto de muy gruesos puntos bas-

tante apretados; tibias posteriores adornados de largos pelos

rojos.

Se bulla en los mismos lugares que el precedent?.
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IV. HEXAGONOQUillLO — HEXAGONOCHEILUS. -1.

Menlum parvum, hexagonale et antice utrinque unidtntatum.
Labium exserlum antice truncatum. Palpi articulo ultimo magnet

f

subcylindrico aut subsecuriformi. Mandibulce apice bidentata,

Caput breve antice trapeziforme et postice in collum haud coarc-

latum. Oculi tramversi in medio a margine antico capitis tecti.

Antennafilijvr mes y
articulo tertio elongato, conico ; quarto conico

sublongo; 5-10 mbcylindricis suboblongis , ultimo ovato. Tergum
prothoracis subquadratum, antice emarginalum; basi trilobatum

et marginibus lateralibu* attenualum et dilatatum. Humeri haud
rotundaii. Tibice tarsique filiformes,

ba
|
j con los angulos

auteriores a^anzados en forma de dientes triangulares.

Lengiieta bastante saliente y anehamente truncada ante-

riormente. Mandibulas bidentadas en el extremo. Palpos

terminados por un articulo espeso, largo y subcilindrico,

d subsecuriforme. Cabeza pequeiia, encogida en trapecio

anteriormente y nulamente encogida en forma de cuello

posteriormente, y poco prolongada de los ojos. Estos uU
timos transversales estan cubiertos en el medio por el

borde anterior de la cabeza. Anlenas filiformes de tercer

arliculo conico, alargado, pero un poco mas corto que los

dos siguientes reunidos; cuarto articulo conico, sub-

oblongo: los siguientes de cinco a diez subobloniros vt>^ 9 *w ^'t>

subcilindricos ; articulo terminal ovoide. Tergum del pro

subrectangular, escotado anteriormente, trilobead

base y con los bordes laterales fuertemente adel6
zados y dilalados. Tibias y tarsos estrechos y filiforn

Este g£nero propio de Chile, hasta el dia, se distingue de los Mi-
croltlus, con los cuales tiene algunas relaciones, por la forma de su ca*

beza, por la cabeza no prolonged, detras de los ojos, y por el ultimo ar-

ticulo de las anienas ovoides, y poco mas 6 menos tan grande como el

peniiltimo. Diflere del Pleurophorus, por la extreroidad de las antenas

y por los ojos cubiertos por el borde anterior de la cabeza. En Jin no
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se le puede confnndir con el Psammcticvs, por la cabeza no encogida

en forma de cuello posteriormente, por el tergum del protorax tan an-

cho.como los elitros y por los angulos humerales salientes. No conozco

mas que sii tipo.

1. WMe&ag****ocheiiu8 tlilativoltis.

H. fttscus; capile et tergo prothoracis dense jninctulalis ; elytris antic*

subparallelis, postite in triangulum angustatis, planatis, punctato-striatis;

uiroque coslis tribus ornato; costis duabus primariis abbreviatis, reciis et in-

terruptis; tv-rtia intus arcuata, longiore, validiore et Integra; marginibus

lateralibits prothoracis, an tennis, tibiis el larsisrufis. — Long., 2 lin. 4J2 a

S lin.; lot., 1 tin* a 1 lin. 4/4.

Pardo; cabeza y tergum del protorax de puntuacion fina y

muy apretada; elitros pianos, primero paralelos, despues enco-

gidos posteriormente en triangulo : tienen estrias puntuadas de

las cuales tres intervalos estan alzados en forma de costillas; las

dos primeras de estas costillas son cortas e interrumpidas; la

tercera es arqueada por dentro, mucho mas saliente, mas larga

y continua : la carena marginal esta poco marcada y un poco

almenada; partes laterales con ringleras de punlos y sutura de

los flancos, marcadas por una linea elevada. Vientre densamente

puntuado ; bordes laterales del protorax, antenas, tibias y tarzos

rojos.

Se hall a en las provineias del norte.

Esplicacion dela lamina,

Lam. VJ t tig.. 3 — Animal aumentado. — a Su tamano natural. - b Barba y
Itagflela. -— c (juijada y palpos maxilares. — d Antena.

V. AMMOFOiiO. — AMMOFHORUS.

iVentumposlice anguslalum et antice trilobatum, lobis lalerali-

bus intus reflexis^bifiiis. Labium valdeexsertum, apice truncatum.

Palpi maxillares articulo ultimo brevi, securiformi ; palpi labiates

articulo apicali oblongo-ovato. Labrum brevissimum, transv rsum,

antice arcuatum. Caput postice trans oatlos parum productum el

in collum hand contract urn. Oculi transversi, breves et antic

lunati. Antenna breves, cylindrical , articulo tertio scquenlibus

duobus junclis longiore; arliculis 4-10 brevibus obconicis* submo-

niliformibvs; articulo ultimo penultimo latiore et apice dilotato
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truncato. Tibice anttcee triangulares , incurva. Corpus subcylin-

dricum.

Ammophoriis Guer., fotf. de Id 6'or/., zoot., t. u, part. 2, p. 94.

Barba pequena, encogida sobre la base y trilobeada an-

teriormente; lohulo inlerraedio mas avanzado y trun-

cado ; lobulos laterales nulamenle salientes pero replega-

dos por dentro y bifidos; lengiieta solamenle en su base

an poco ensancbada y subtruncada anteriormente, es de-

cir, trapeciforme. Palpos maxilares a lillimo articulo casi

nada mas largo que el peniiltimo y securiforme; ultimo

articulo de los palpos labiaies estrecho, en ovoide oblongo.

Labro muy corto, transversal y levemente arqueado ante-

riormente. Cabeza corta, poco prolongada por detras de

los ojos. Estos organos cortos, transversales y lunulados

anteriormente. Antenas cortas, subcilindricas, de tercer

articulo un poco mas largo que los dos siguientes reuni-

dos ; articulos de cuatro a diez cortos, un poco transver-

sales, poco mas d menos iguales en longitud y submonili-

formes ; ultimo articulo cdnico mas evasado anterior-

mente que el peniiltimo y truncado en el extreme Cuerpo

subcilindrico. Tibias exteriores dilalados en triangulos y
levemente arqueados.

Este glnero, propio de la America meridional, es muy distinto de la

precedente por sus tibias anteriores triangulares, por su barba trilo-

beada, por el ultimo articulo de sus antenas ; por su cabeza menos pro-

longada detris de los ojos, y su forma mas cilindrica.

1. 1 j##*Hojj/torif# peruvianas.
(Atlas zoologico, Cote6pteros, lam. 19, 6g. 4.)

A, niger; capite punctato ; tergo prothoracis transverso, laleribus rotun-

dato, dense punctato, angiitis posticis in dentem productis; elytris valde punc-

tato-sulcatis, interstitiis subcostatis ; humeri's unidentatis ; pedibus rubris.

Long., 3 Un. a 3 Un. 3j4 ; lat., 1 tin. 1\£ a 1 tin. 112.

Ammophorl-s pebutianus Guer., Voy. de la Caq , zool., t. n, part 8, p. 94,

pi. 4, fig. 4.
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De ua negro mate; cabeza cubierta de puntitos hundidos,

apretados y marcados de un surco transversal entre las aatenas;

tergum del protorax transversal, subreclangular, densamente

puntuado, con los bordes laterales redondeados, y despues en-

derezados muy proximamente a la base, con los angulos poste-

riores formando de cada lado un dientecito triangular; elitros

marcados de surcos profundos, fuertemente puntuados y cuyos

intervalos igualmente alzados en forma de costilla, estan 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.

Esplkacion de la lamina.

Lam. 19, fig. 4. — Animal aumentado.— a Tamano natural. — £ Barba j Jen-

gueiaconlos palpos. — c Cabeza y caperuza. — d Antena. —e Pata anterior.

VI. GrOtfOGENIO. — GONOGEKTIUS.

Mentum parvum, postice angustatum, antice trilobatum* lobit

lateralibw intus reflexis. Labium exsertum, antice subemargina-
tum. Maxillce, (obo interno apice, ungue bidmtato, armnlo. Palpi

maxillares articulo secundo hagissimo, articulo opicali subovato

truncalo, hand securiformi. Palpi labiates, articulo ultimo e/on-

gvto, securiformi. Labrum breve, transversum, antice arcuatum.
Caput subhexagonale, taleribus ante oculos valde angulatum,
Oculi transversi, Breves et lunati. Antenna, articulo tertio valde

elongato; drticulU sex ultimis brevibus, transversis. Tergum pro*
thoracis postice angustatum, bast ab ehjtris vix remotum. Corpus
depresmm, ovatum. Humeri rotundati. Pedes breves, crassi. Tibia
angnlatte, anticce dilntalce, triangulares et lateribus longilrorsum
costatce. Tarsi breves, cequales.

Gonogenius Sol., Ann. Soc. ent. — Scotobius Gu6r., etc.

Barba pequena, encogida posteriormente y trilobeada

anteriormente. Lobulos laterales alzados por dentro, y no

pareciendo cuando se mira la barba lateralmente. Len-

giieta saliente pero de base cubierta y levemcnte escotada

anteriormente. Quijadas con Idbulo interno adornado en

so eitrerao de un gancho corneo, bifido. Palpos maxi lares
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muy largos, de segundo articulo casi tan largo como los

dos siguientes reunidos ; ultimo articulo oblongo, estre-

cho, subovoide truncado en la punta. Palpos labiales ter-

minados por un articulo oblongo, securiforme. Labro

muy corlo, muy transversal y arqueado anteriormente.

Cabeza subexagona, es decir, encogida anteriormente y

posteriormente, y angulosa lateralmente, y como uniden-

tada cerca de los ojos por delante de eslos organos. Ante-

nas engruesando bacia la extremidad ; de tercer articulo

mucho mas largo que los otros, conico como los tres si-

guientes, los otros articulos transversales. Ojos cortos,

transversales y lunulados. Tergum del piotorax encogido

posteriormente, y de base poco distante de la de los

elitros. Cuerpo deprimido, ovalado. Angulos humerales

redondeados. Patas cortas, espesas. Tibias anteriorinente

dilatados en triangulo con una arista en el costado exte-

rior. Cuatro tibias posteriores angulosos, pero no espesa-

dos en el extreme Tarsos muy cortos, iguales entre si y

filiformes.

Este ggnero se distingue de los precedeutes por su barba trilobeada,

por sus antenas, por sus patas mas robustas, y por sus libias angulo-

sos. Esdistinto del si^uiente por el ultimo articulo de los palpos maxi-

lares, estrecho y no sensiblemente securiforme, asi como tambien por

su barba trilobeada. Este ggnero esti representado en Chile por dos

especies.

I. €mi>nnyeni**H vtttyuris.

G. d€pressus
y
niger, tectorio terrulentovestitus; capite el tergo prothoracis

valde punctalis, margine laterali hujus ttrgi ad basini breviter sinuoso ; an-

gulis posticis oculis dentiformibus; elytris transverse plicatis et sulcis nume-

rosis impressis; inierstiliis angustw, costiformibus et crenulatis. — Long.,

S Un. 4/2 a 7 Un. 4\5. ; tat. , 2 tin. J/4 a 5 Un. If*.

Scotobius vulgaris Guer., Magaz. de zooL, cl. IX ; MMlas, p. l*j, 1S54- — Gosco-

Kioi vulgaris Sol., Ann. Soc. ent.

Deprimido, de uu negro mate y mas 6 meuos cubierto de un
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bano terroso que puede denotar que este insecio se transforma

en tierra un poco hiimeda ; cabeza puntuada , y marcada de

dos hoyuelos oblongos y oblicuos situados, uno de cada lado,

entre la insercion de las antenas; tergum del protorax cubierto

de gruesos puntos hundidos, mediocremente apretados, excepto

cerca de los bordes laterales : estos ultimos estan levemente

almenados, un poco alzados y enderezados muy proximo a la

base, con los angulos posteriores agudos ; elitros arrugados

transversalmente, y marcados de surcos bastaute 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 elitro a una linea ele-

vada, almenada, situada en la parte lateral y el segundo in-

tervalo se reune a la costilla marginal ; los otros tres quedan

libres, envueltos por estos dos ultimos; estos tres intervalos 6

costillas van aumentando succesivamente en longitud del tercero

al quinto; flancus del protorax cubiertos de gruesos puntos hun-

didos, poco apretados. Abdomen con algunos pliegues longitu-

dinales poco marcados.

Es algo comun en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 19. fig. 5. — Animal un poco aumentado. — a Tamano natural — b Barba

y lenguetacon sus palpos. —c Quijada derecha. — d Cabeza. — e Anlena.

2. danaffenius hveripes.

G. niger, depressus, lector io tcrrulento puree vesiilus ; capUc paritm punc-

into et inter antennas transverse sulcata; tergo prolhoracis posticevalde an-

gustato.punctato, margine laterall, prop* basim, breviter sinualo; angulis

posticis acutis dentiformibus; elytris punctalo-sulcatis, interstitiis lads, punc-

tatis, planatis, aut paulum elevalis, sed postice subcostiformibu.^; lateribus

sulco longitudinali impressis. — Long., 7 Un. 1\2 a 8 Un. ; lat. t 3 Un. 1/2 a

4 Un.

Gosogesiin brevipks Waterhouse, Contrib. to the ent., of south. America;

Ann. and Magaz. ofnat. hist., p. 35.

De un negro mate y deprimido como el vulgaris, pero menos

cubierto de bano terroso ; cabeza con algunos puntos aparto-

dos, v marcada, entre las aatenas, de un surco transversal bas-
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tante notable. Tergum del protorax mas encogido hacia atras

que en el precedente, y depuntuacion 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 a la base cu-

yosangulos agudos son denliformes. Elitros marcados de surcos

puntuados cuyos intervalos anchos, puntuados, son pianos 6 poco

alzados en la mayor parte de su longitud, y costiformes poste-

riormente. La sutura solo esta elevada posteriormente, como los

intervalos que se reunen poco mas 6 menosen el Vulgaris, pero

de una manera mas confusa. Flancos del protorax cubiertos de

puntos hundidos apartados. Abdomen marcado de algunos plie-

gues longitudinales.

Se halla en Copiapo.

VII. ESCOTOBIO. — SCOTOBIUS.

Mentiim transversum, postice angustatum, antice truncatum.

MaxiUcB lobo inttrno ungue hifido in apice armatce. Labium me-

diocriter exsertu/n. Mandibulw apice integral. Palpi, articulo ter-

mint* It securiformi. Labrum breve, transversum, antice truncatum,

aut leviter ernarginatum. Caput antice trapeziforme. Ocu/i mi-

fttf/t, breves, trnsversi it sublunati. Antennae ad apicem sensim

leviter incrossatce ; articulo terlio conico , sequentibus duobus

junctis longiore; articuUs 5-6 uIlimis moniliformibas. Tergum

prolhoracis postice angustatum ab ehjlris paulo remotum. Corpus

ova turn. Tibice angulatce, anticce vix dilatatce, et apice extus

emarginatce. Tarsi fillformes el graciles.

Scotobius, Germar. Insector. nov. species ; Guer., Sol., etc

Barba transversal, encogida en la base y algunas veces,

pero es raro, anteriormente y truncada en el borde ante-

rior. Quijadas con lobulo interior armado de un gancho

corneo bifido. Mandibulas enteras en el extreme. Lengiieta

feblemente salienle. Palpos terminados por un articulo

securiforme. Labro corto, transversal, encogido anterior-

mente con el borde truncado, 6 feblemente escotado. Ca-

beza encogida en trapecio anteriormente. Ojos muy cor-



rNSECTos. 175

J8, muy pequenos y feblemente lunulados. Antenas en-

ruesando insensildemente y feblemente hacia su extremi-

dad, de tercer articulo conico y nolableraente mas largo

i

que los dos siguientes reunidos; ios cineo d seis liltimc

son moniliforines. Tergum del prolorax encogido hacii

atras y un poco apartado de la base de los elitros. Cuerpo

ovalado. Tibias angulosos; los anteriores poco dilatados

y escotados exteriormente a su extremidad. Tarsos fili-

formes y delicados.

Este g£nero, propio del America del Sur, es muy vecino del prece-

dente, y no se distingue de £1 mas que por su barba no trilobeada,

por el ultimo articulo de los palpos securiforme, por las patas menos
robustas, por los tibias anteriores menos triangulares y escotados este-

riormente & su extremidad, y enfin por los tarsos mas largos y mas
delicados.

1. Scatobius ruffosnlus.

S, capite laxe punctato ; epistomo sulco profundo supra suturam notato

;

tergo prothorac>s valde transversa, punctato ct in medio sulco longitudinali

postice abbreviate notato; marginibus lateral/bus valde rotundatis, et ante

basim abrupte et oblique valde sinuatis; elytris sulci's valde punctalis notatis;

interstitis primariis planatis, tantum postice subcostatis, alteris omnino cos-

tulatis. — Long., 6 Un. Iji a 7 Un.; lat., 3 Un. a 3 Un. 1/4.

S. rugosclus Guer., Magaz. de zooL, t. in, cl. IX; Melas, p. 17, pi. iiO, fig. 5.

Cabeza de puntuacion apartada con un surco profundo, mar-

cando la sutura del epistome ; tergum del protorax muy trans-

versal, de pUhtdaeion bastante fuerte, apretada lateralmenie y
en se ruida apartada, un poco obliterada en el medio que esi£

marcado de un surco longitudinal, borradoposteriormente. Bor-

des laterales rectos, pero oblicuando hacia la cabeza, despues

fuertemente redondeados y en fin entrando bruscamente f ca-

yendo oblicuamente sobre la base que est£ marcada de tres ho-

yuelos suborbiculares : uno en el medio poco marcado, y uno

mas profundo cerca de cada angulo ; elitros marcados de surcos

fuertemente puntuados ; cualro primeros intervalos, compren-

didoel sutural, anchos, pianos y solamente subcostifofrriies en su
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extremidad posterior; intervalos siguientes mas estrechos ievan-

tados en toda su longitud y subcostiformes; en algunos de estos

intervalos, a la parte posterior de los elitros, 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 rennen de dos

en dos posteriormente con el fin de encajarse : estan 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 lamina.

Lam. 19, fig. 6. — Animal un poco aumenlado. — a Tamaho natural. — b

Barba y lengiieta con los palpos. — cQuijada derecha. — d Cabeza. — e Antena.

2. Scatabias asp&ratnH.

S. dcpressus; (ergo prolhoracis antice el postice valde angustato,sinuato~

rugoso; marginibus lateralibus attenuatis, reflexis, obtuse angulalis ; elytris

punctato-sulcatis, interstitiis sulcorum elevato-angulatis el serie tuberculo-

rum oblongarum notatis; antennis obscuris^ aut rufo obscuris ; pedibus te-

nuibus, nigris ; (arsis aliquando rufis. — Loug., 7 Un. 4\3 a 7 Un. 23 ;lat.,

3lin.1\2a5 lin.3\4.

S. asperatus Erisch., Nov. acta curios., t. xvi suppl., p, 247; Curtis trans.,

Linn, soc, t. xix, part. 2, p. 459.- S- rcgosulus Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p ***•

Deprimido y con frecuencia cubierto de un bafio terroso;

cabeza con la sutura del epistome marcada por un surco pro-

fundo ; tergum del protorax fuertemente encojido anteriormente

y aun un poco mas posteriormente, lo cual lo hace anguloso la-

teralmente con el vertice del angulo redondeado ; este tergum

es levemente convexo, cubierto de pliegues alzados, sinuosos y

sin orden, y sus bordes laterales adelgazados estan ligeramente

alzados ; elitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos

estan alzados en costillas angulosas, en el vertice de cada una

de las cuales se ve una ringlera de tuberculos 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 tiltimos es libre y alcanza poco mas 6 menos a la extremi-

dad, los otros se reunen de dos en dosde modo que cada pareja

sea envuelta por la siguiente; vientre ligeramente rugoso; an-
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tenas de un rojo mas 6 m£nos oscuro; patas delgadas, negras

li obscuras, un poco rojizas, con Ids tarsos rojos, y tal vez ellas

son siempre asi cuando estan desprovistas del bano terroso

que las cubre.

De Santiago y de Santa Rosa.

3. ScotabiuH Gnyi.

5. depressus; (ergo prothoracis ruqoso^ marginibus lateralibus rotunda-

tis, attenuatis et valde re/lexis; elytris punciatu-sulcatis, interstiliis sulco-

rum parum elevatis, angulalis, sed serie tuberculorum oblongorum postice

acuiorum, valde notalis; antennis pedibusque robustioribas, nigris.— Long.,

7 Un. J/4 a 9 Un. ; tat., 3 Un. 213 a 4 Un. J/4.

S. Gjiyi Sol., Ann. Soc. ent.
y

t. vn, p. 62.

De un negro mate, ligeramente cubierto de un bano terroso

y deprimido; cabeza rugosa, epistome marcado por una depre-

sion que forma en la sutura un surco arqueado ; tergum del pro-

torax muy transversal, rugoso, con los bordes lateralis fuerte-

mente redondeados, adelgazados y notablemente alzados; cada

angulo posterior marcado por un dientecito triangular. Elitros

plegados transversalmente, y marcados cada uno en su medio

por una linea elevada, interrumpida, cambiada en ringlera de

tuberculos agudos posteriormente ; estas lineas interrumpidas

estan reunidas de dos en dos posteriormente, de modo que cada

pareja se halle encajada en otra; la primera de estas lineas,

la sutural excepluada es libre y akanza a la extremidad de los

elitros, las cuarta y quinta son las mas cortas y estan 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

protorax, cuyos bordes laterales estan muy regularmente redondeados,

mas adelgazados y mas levantados en goteras; por los surcos de los eli-

tros meuos marcados y por intervals, menos alzados. Se distingue, enfin,

por sus patas mas robustas. La baiba esta ademSs encogida anterior-

men le, lo cual no tiene lugar eu los Riujosulus ni en las especies que me
son conocidas.
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U. SoatabiuH rttfficollis*
i

S. capite rugoso et amice sulco arcuato, impresso ; tergo prothoracis valde

rugoso, marginibus lateralibus obtuse angulatis, leviter attenuatis paulum

reflexiset postice breviter rectis; elyiris convexis, laxe granulosis , striatis,

intcrstitiis planaiis et in medio linen elevata irregulariter interrupta, no-

tatis; ventre valde rugoso; pedibus robustis. — Long., 9 lin.; lat., 4 Kit- 4\i

a 4 lin. J/4.

Cabeza rugosa y marcada entre las antenas por un surco ar-

queado, situado en la sutura del epistome; tergum del protorax

muy rugoso, con bordes laterales levemente dilatados y feble-

mente alzados, mas encogido posteriorraente que anteriormente,

oblusamente angulosos ; brevemente enderezacjo muy junto a

su base y casi a angulo recto : elitros convexos, cubiertos de

tuberculillos apartados y marcados de estrias muy poco pro-

fundas, de puntuacion muy apartada y confundida con los tu-

berculillos ; intervalos pianos y marcados, cada uno en su me-

dio, de una linea elevada, interrumpida y formando muy gruesos

tuberculos lisos de un negro levemente brillante y muy irregu-

lares; vientre rugoso, patas robustas.

Se halla al norte de Illapel, etc.

5. Scotobhts buItatMS.

S. obscure niger, rugosus, latus, brevis, capite ihoraceque punctatissimis

;

hujus angulis posticis acutis, elytn's punctato-striafis, porcis in intervalli*

nitidis
9
granulatis, ad apicem tuberculaiis. — Long., 6 lin.

S. BrLLATus Curtis. Trans of the Linn- Soc, t xix, p. 456.

Cuerpo de un negro intenso, antenas muy cortas con sus dos

primeros arU'culos ferruginosos, lo mismo que los palpos. Cabeza

y caperuza fuerlemente puntuadas; la ultima ligeramente con-

cava por delante. Protorax dos veces mas ancho que la cabeza,

concavo por delante con los angulos redondeados, recto por

detras con los angulos formando un dientecito. Toda la superficie

fuertemente pnntuada con puntos muy apretados y muy irregu-

lares; una muy leble impresion en el medio. Elitros mucho mas

anchos que el coselete, muy ovalares, cubiertos de rugosiclades

transversales, y teniendo cada uno seis lineas de puntos y siete
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costillitas muy estrechas, contando la elevacion suturaj. Patas

rugosas con las piernas anteriores almenadas por fuera.

Del Puerto Hambre, estrecho de Magallanes.

VIII. DIASTOZiEO. — DIASTOLEUS.

Mentum subtransversuni, postice angustalum, antiee trunca-
tum, trapeziforme. Labium parum exsertum, subemarginatum.
Palpi breves, articulo ultimo, securiformi. Labrumparvum. trans-

versum. antiee angustatum et subemarginatum- Caput oblongum,
verticale et tergo prolhoracis tectum. Oculi brevissimi, transversa
sublunati, parum aperti. Ttrgum prolhoracis margine lateralt et

antico va/dissime dilatatum, sinu pro/undo et angusto antiee

emarginatum et basi truncalum. Antennae, articulo tertio conico

valde elongato; arliculis 4-11 moniliformibus. Corpus oblongum,
ovatum. Pedes robustL Tibice angulatce et apice oblique truncates.

Tarsi crassi, verticaliter compressi.

Diastoleus Sol., Ann* Soc. ent..- — Scotobius Guer.

Barha poco 6 nada mas ancha que larga, fuertemente

encogida posteriormente, y truncada anteriormente, es de-

cir, trapeciforme. Lengiieta poco saliente y muy feble-

mente escotada. Palpos cortos de ultimo articulo securi-

forme. Labro pequeno, nolablemente mas estrecho que el

epistome, transversal, encogido y subescotado anterior-

mente. Cabeza oblon

en trapecio y fuertemente prolongada hacia atras de los

amiento coliforme. Ojos muy cortos, la-

terals, transversales y ligeramente lunulados. Antenas de

tercer articulo conico, mas largo que los dos siguientes

reunidos; los siguientes moniliformes. Tergum del protd-

rax cubriendo la cabeza, de hordes laterales y anteriores

muy fuertemente dilatados, adelgazados, y profundamente

escotado anteriormente por un sinus estrecho : su base

esta truncada. Cuerpo un poco deprimido, obi

lado. Patas muv espesas : tibias ansulosos, truncados obi
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cuamente, en su extremidad, a la insercion de los tarsos.

Estos liltimos cortos, muy espesos y comprimidos verti-

calmente.

Este g£nero, propio de la America del Sur, se distingue del prece-

dente por la cabeza mas larga, vertical y cubierta por el tergum del

protorax, cuyo borde fuertemente dilatado esta siempre escotado por

un sinus estrecho y profundo.

1. Mtiftstoleus coiMaris.

D. niger^ subdepressus ; capite anlice rugoso, subreticulato, margine late-

rati postice minus dilaiato ; in medio sulco longiludinali abbreviate) et antice

fossula iriangulari, impress*) ; elytris valde crenato-costatis ; interstitiis punc-

tis transversalibus uniseriatis impressis ; ventre punctaio-variolosa. — Long. y

8 Un. a 9 iln. 4\% ; lat., 4 Un. a 4 Un. 4/2.

S. collaris Guer., Magaz. de zool. y el. ix, t. m; Melas, p. 17, pi. 110, fig. 4.

— D. collaris Sol., Ann. Soc. em., t. vu, p. 60, pi. 3, fig. 9 et 10.

Negro subdeprimido; cabeza rugosa anteriormente y fuerte-

mente puntuada posteriormente ; tergum del protorax con plie-

gues alzados formando una reticulacion irregular, borde lateral

mucho menos dilatado cerca de la base que anteriormente; este

tergum estamarcado en su medio por unsurco longitudinal corto

y terminado en un hoyuelo anterior sub-oblongo y triangular,

bastante marcado sin ser profundo : este surco se para tambien

posteriormente en un hoyuelo de la base, pero poco marcado y
confundido con los pliegues ; sutura de los elitros alzada y alme-

nada : cada elitro esta adornado de seis coslillas salientes, es-

trechas y fuertemente almenadas 6 tuberculosas : intervalos pia-

nos, marcados cada uno de una ringlera de puntos hundidos
transversales : partes lateraies marcadas cada una de dos rin-

gleras de tuberculos lisos, apartados, en el intervalo de los

cuales se ven muy gruesos puntos hundidos. Vientre muy fuer-

temente puntuado y variolado.

Encontrado en Illapei.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 19, fig. 7. — Animal un poco aumentado. — a Su tamano natural. —
b Barba y lengueia con sus palpos.- c Cabeza yanlena. - </ Tergum del prot6-
i&\.- k Cabeza y protorax visto de lado. — t pa ia anterior — a Tarso po*-
Jfrini.
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2. Oiastatetta bie*tt'inalM8. f

H. obscwe-rufns, subdepreuus
; capite postice punctata, anticc sublceviyato;

tergo prolhoracis disco sublceviyato, margine ubique dilalato, ruguloso; ely-
tris sutura haud elevata, utroque costis quinque notato ; primaries duabus
paulo elevatis, integris, tenia mlde carinata

, quarta tuberculis volun-
tatis intcrrupta, quinta marginali carinata, interstitiis punclis magnis
sparsis impressis et duobus ultimis transverse plicatis , lateribus punctato-
striatis. — Long., 7 tin. •//J; lat., 3 lin. 1j3.

De un encarnado obscuro, deprimido ; cabeza casi lisa, pero
puntuada posteriormente; tergum del protoiax casi liso, con
algunos puntos situadus lateralmente cerca de la base, borde
lateral muy dilalado, aim tambien posteriormente y cubierto de
arrugas sin orden y poco salientes. Elitros con sutura poco alzada,

y ofreciendo cada uno cinco costillas; la primera poco elevada
excepto posteriormente; la segunda igualmente poco alzada,
pero la una y la otra no interrumpidas en toda su longitud,
escepto la segunda interrumpida en tuberculos posteriormente;
la tercera costilla delgada, muy saliente y en forma de cresta;
la cuarta esta interrumpida y forma una ringlera de tuberculos
oblongos, 6 redondeados; la quinta es marginal, entera, muy
saliente

,
pero menos sin embargo que la tercera ; intenalos

pianos, marcados de gruesos puntos hundidos casi dispuestos en
series longitudinales. Ademas de estos puntos, se ven, en los
cuarto y quinto intervalos, pliegues transversales apartados

;

partes laterales marcadas con gruesos puntos hundidos, apar-
tados y dispuestos en estrfas. Vientre casi liso, 6 con rugosida-
des obliteradas

; abdomen marcado en sus dos primeros segmen-
tos de algunos pliegues longitudinales.

Se halla en las provincias centrales.

IX. DMAIOBEEA.

Lorput oblongo-ovatum. Caput sat angustum. Clypeus paulo
emarginalus. Mentum breve, truncatuw. Palpi maxillares Jere
cylindrici, articulo ultimo ovato. Antennae moniliformes, articulis
nlttmis vxlde dilatatis. Prothorax planus, antice paulo coangus-
latus, lateribus rolundatus , angulis rotundatis. Klytra ocata.
Pedes mediocrcs, tibiis anticis apice dilatatis.

Emalodera Blanch., Voy. de d'Orbigny dans l'Amir mttrid.

Zooi.oc.Ia. V. 49
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Cuerpo ovalar. Cabeza bastante estrecha con la cape-

ruza lcvemente eseotada* Barba corta, casi truncada. Pal-

pos maxilares bastante largos, cilindricos, teniendo su

ultimo articulo ovalar, apenas mas grueso que el prece-

dents. Antenas moniliformes teniendo su tercer articulo

largo, los otros mas cortos los cinco siguientes poco mas

6 menos de la misma longitud y ensanchandose un poco,

y los tres liltimos cortos, y muy anchos, el ultimo redon-

deado. Protorax casi piano por encima, un poco encogido

ilelante y levemente escotado, con sus costados y sus an-

ulos redondeados. Escudcr muy pequeno. Elilros bas-

tante anchos, ovalares, un poco coicovados. Patasmedia-

nas; las piernas anteriores dilatadas en su extremidad en

forma de diente.

Esle genero se acerca, bajo muchos aspectos, al Scotobio, pero la

forma tan particular del coseiete lo distingue de el 3 primera vista.

1. Einatodera obesn.

B. nilide nigra, punctatissima, thorace obovato, truncato, ebjlrorum punctis

lineas numerosas duplicatas efformantibus ; margins extus apiceque tubercu-

latis. — Long., 5-6 Un.

E. multipunctata CurU's, Trans, of the Linn. Society, t. xix, part. 2, p. 46

pi. 41, fig. 8.

Cuerpo corto, ensanchado por atras. Antenas mas cortas que

el coseiete. Cabeza aplastada, un poco exagonal, puntuada irre-

gularmente. Caperuza escotada con una honda sutura encorvada

a su base. Protorax un poco ovalar, mas ancho en su base, con

Jos angulos 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 angulo anterior. Elitros

encogidos en subase, una vez mas largos que el coseiete, ovala-

res, convexos. finarnente rugosos, teniendo sus estrias puntua-

das, y puntuaciones irregulares numerosas que forman dobles

ifneas en los intervalos.

Del Puerto del Hambre, Estrecho de Magal lanes.
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XXVII. PRAOCISOIDES

Barba muy pequeiia, transversal y encogida ei

trapecio por su base, deja un intervalo notable entn

sus bordes laterales y los de la escotadura progenial

Lensriieta saliente. estando solamente su base

tada por la barba y bilobeada 6 pareciendo bilobeada

por causa de la parte redoblada que tiene pestanas

;

lobulo interno de las quijadas armado en su extre-

midad de un gancho corneo distinto de las pestanas.

Palposcon su ultimo articulo subcilindrico, 6 ligera-

mente securiforme, pero nunca notablemente trans-

versal ni muy fuertemente securiforme. Cabeza corta

y hundiendose hasta los ojos en el protorax, ancha

anteriormente, ydebordando el epistome que parece

formar asi una pequeiia salida notable, mas estrecha

que lo restante de la cabeza, y generalmente escota-

da en el borde anterior. Labro transversal muy sa

liente y siempre escotado anteriormente. Ojos trans

randes y mas abiertos que en las famas

milias precedentes. Tergum del protorax transver-

sal, tan ancho 6 mas ancho que los elitros, escotado

anteriormente y subtriiobeado en su base. Angulos

humerales salientes, 6 poco redondeados. Tibias as-

peros a lo menos en una de sus faces, anteriores

mas 6 menos triangulares 6 dentellados exteriormen-

te, y armados generalmenle de un diente triangular

a su extremidad. Ebta conformacion de los tibias

puede hacer presumir que estos insectos son, a lo

menos por la mayor parte, cavadores.

Lo que distingue esta familia de las precedentes es la anchura

de la cabeza debordando el epistome. Por su labro escotado, y
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por su epfstome rara vez truncado, los Praocitas lienen algunas

relaciones con los Nyctelioides, pero los elitros no sensible-

mente encogidos y redondeados en su base, la lengiieta mas sa-

liente, y la salida del epistome distinguen suficientemente estas

dos familias.

I. CELO. — CCEXiUS,

ftlentum brae, transversurn, trapeziforme, cum angiitis anticis

intus injlexis. Labium exsertum, antice leviter emarginatum. Patpi

articulo ultimo oblongo subovato. Itpistomum truncatum. Labrum
subtransversum, emarginatum. Antenna; undecim-articulatcE,

opice crescentes ; articulis tribus ultimis majoribus valde trans-

versis. Tergum prothoracis in trapezium antice angustatum. Cor-

pus postice angubtatum* subtriangvlare. Tibice antice valde trian-

gulares.

Coelus Escbschollz, zooL Atlas.

Barba eorta, transversal, encogida en trapecio por su

base, pero con los angulos anteriores doblados por den-

tro ; lo cual, en el primer momento, hace tal vez mirar

do anteriormente. Lengiieta sa-

liente, ancha y ligeramente escotada anteriormente, pero

pareciendo bilobeada por la forma de las partes hin-

chadas y pestanadas. Palpos maxilares de ultimo articulo

y largo, ovoide-cilindrico; palpos labiales d

-ovoide. Episloine truncado. Labro muy

versal y ligeramente escotado. Antenas

distintos ensmiesando hacia su extrernid

d

y de o

tablemente transversales, Tergum del prot<

interiormente, subtrapeciforme y de base

lobeada. Cuerpo encogido hacia atras, subtriangular. Ti-

bias anteriores notablemente triangulares.

Este g&iero, particular al \rnerica meridional, ofrece solo la esprcie

siguiente en Chile.
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1. VattuH Mvtieoitis.

C. niger, nitidus; capile iruncato el transverse profundi sulcato ; (ergo pro-
thoracis longe rufulo-ciliato el laze punclulato; elytris laxc punctatis.

\ Long., 3 lin. a 4 lin. 4IS; — lau, 2 lin. a 2 tin. #/4

C. hirticollis, Ann. Soc. ent., t. ix, p. 212, pi. 9, fig. 1-4.

De un negro brillante. Cabeza puntuada con la parte poste-

rior lisa
; *esta marcada de un surco profundo en la sutura poste-

rior del epfetome. Tergum del protorax pestailado con pelos

largos, Ievemente rojos y apretados lateral y anteriormente,

y cubierto de puntitos himdidos, apartados, un poco mas mar-
cados y mas apretados lateralmente ; base trilobeada con losan-
gulos posteriores agudos : elitros cubiertos de puntos bastante

gruesos, hundidos, pero apartados; vientre con una puntuacion
fina y apartada; patas tan pronto casi negras y tan pronto de
un rojo obscuro.

Hallado a Coquimbo j a Limari.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 49, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Barba, !en-
gueta yquijada. — c Cabeza. - d Antcna.

IX. PB.AOCIS. —• FRAOCIS

Mentum breve, transversum, in trapezium postice angustatum,
antice subtruncalum* Labium exscrtum, profuude bilobatum. Palpi
viaxillares elongati, arliculo ultimo subcylirtdrico. Labrum trans-

versum, antice pro/uncle emarginalum. Caput parvum
y subrotun-

datum. Epistomum antice angustatum et valde emarginalum.
Antennce undecim-arliculatcB, sensim et paulo ad apicem incras-

satm; arliculis 9-10 moniliformibus ; apicali ovato; alteris coni-

as; tertio multo longiore. Tergum prothoracis latum 9 antice

^marginatum et postice plus minusvz subtrilobatum. Elytra ad

humeros non coarctala. Tibice anticce triangulares.

Praocis Eschsch., zooL Alias.

Barba coila, muy transversal, encogida en trapecio a

la base y con el borde anterior Uuneado 6 apenas escota-

doangulosamente. Lengiiela saliente, con la base cubierta
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por ia barba, y piofundamente bilobeada auteriormente.

Pal [jos maxilares bastante largos, terminados por un

articulo comprimido, notablemente securiforme : ultimo

articulo de los palpos labiales subcilindrico. Labro trans-

versal y profundamente escotado anteriormente. Cabeza

pequena, suborbicular en la parte de afuera del protdrax.

Ojos transversales, bastante grandes pero no salientes, y

nulamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza.

Antenas de once articulos, engruesando levemente y poco

a poco hacia su extremidad : articulos de dos a ocho, cd-

nicos, con el tercero notablemente mas largo que los otros

;

decimo globulosos, moniliformes : und

ovoide. Tergum del protdrax tan ancho como los elitros,

escotado anteriormente, y mas 6 menos trilobeado poste-

riormente. Angulos humerales bastante salientes, no sen-

siblemente redondeados. Tibias anteriores triangulares.

Partes laterales de los elitros inferiores y casi horizon-

tales.

Este g&iero es bien distinto del precedente por su lengiieta profun-

damente bilobeada, y por el ultimo articulo de sus palpos maxilares

comprimido y notablemeuie securiforme. El epistome es tambien mas
escotado y encogido anteriormente. Es propio del America del Sur, y

Chile posee la mayor parte de sus especies.

SECGION I. — PRAOCIS.

Tergum del protorax ensanchado posteriormente y de bordes laterales

oblicuos y nulamente paralelos : tibias anteriores ofreciendo en su

extremidad y por fuera una pequena dilatacion dentiforme.

1. Pmocis rufipes.

P. tufa aut rufo-eeneo, ciliata, postice attenuate, aut subattenuata, hand
valde obtusa; capite sulco transversa vatde impresso ; tergo prothoracis dense

et subtiliter punctulato^ postice valde trilobato ; ehjtris sublcevigatis, aut sub-

rugulosis, utroque sulcis tribus griseo-pubescentibus, impresso; sulco primario

basim non attingente; 2° a 5° aut marginali appropinquato et aliquando cum
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eo confluente ; antennis pedibusque rufis. — Long., 5 lin. 1j2 a Z lin. J/4;

Int., 2 lin. a 2 lin. f/4.

P. RtJFiPEs Eschscb., zool. Atlas, cah. 2, p. 6, pi. 14, fig. -2; Sol., Iwt. $0C*
ent., t. iv, p 221.

Var. Sulco primario elytrorum fere omnino oblitterato.

Roja, 6 de un rojocon reflejo cobrizo, atenuado 6 poco obtuso

posteriormente. Cab za cod un surco transversal bastante hondo

mareando la sutura posterior del epistome. Tergum del protorax

muy transversal, fina y bastante densamente puntuado y fuer-

temente bisinuoso 6 trilobeado posteriorraente : elitros algu-

nas veces casi lisos, y presentando, otras veces, algunas arrugas

transversales muy Adas y puntitos hundidos apartados : cadauno
de ellos esta marcadode tres surcosanchos cubiertos de un vello

apretado blanquizco; el primero algunas veces posterior, otras

mas alargado pero sin alcanzar a la base; el segundo muy apro-

ximado al tercero que es marginal y alguna vez reunido con el :

vientre rojo 6 negruzco con el peniiltimo y ultimo segmentos

del abdomen rojos posteriormente : bordes del epistome, bordes

laterales del protorax, antenas y patas rojos.

De Coquimbo y de Limari.

2. J*r**oci* ittierrupia. j-

P. nigra, out nigro-cenea, convexa^ sublcevigata et ciliata ; elytris Icevibus,

utroque sulci's tribus griseo-pubescentibus, profunde impresso; sulco primario

ant ice oblitterato , secundo diverse interrupto, tertioque marginali ; antennis

pedibusque obscun's, aut rufis. — Long., 3 lin. 4(2 a 5 lin.

Esta especie es nuiy vecina de la precedente
; pero es mas

convexa y so color es negro, 6 de un pardo cargado, un poco

bronceado
; poco mas 6 menos es lisa tanto por encima como

por debajo ; el surco transversal de la cabeza esta bien marcado.

La puntuacion del tergum del protorax es casi enteramente obli-

terada
; pero sin embargo es aparente algunas veces aunque muy

fina y muy apretada sobre los costados; elitros lisos; cada uno

de ellos esta marcado con tres surcos profundos : el primero en-

teramente borrado anteriormente ; el segundo diversamente in-

terrumpido y algunas veces bihorquillado anteriormente y apa-

rece de nuevo con el angulo humeral : aniens y patas, tan



188 FAUNA GlllLKiNA.

pronto de un negro rojo bien expresado, y algunas veces obscu-

ras casi negras.

De Concepcion y de Araucania.

3. JPraocis costata*

P. nigra, convexa etciliata; tergo protlioracis lavigato ; elyiris punclulatis,

utroque costis duabus Icemgatis notato; interstitio sccundo pla?io, sed ali-

quandd elevalo subcost iformi ; antennis, tibiis et tarsis rufis , femoribus
obscuris. — Long., 3 Un. 5\4 a 4 Un 5\4 ; lat., % Un. 4[4 a % Un. 7/2.

P. cost ata Sol., Ann. Soc. tut., t. ix, p. 222.

De un negro mate, convexo, pestaiiado y liso sobre la cabeza,

el protorax y el vientre ; elitros puntuados, y ofreciendo cada

uno dos costillas lisas, levemente brillantes y reuniendose poste-

riormente para prolongate enseguida en una sola, que no al-

canza a la extremidad ; antenas, tibias y tarsos rojos.

Del norte de Coquimbo, Huasco, etc.

k. JPraaeis Spinolw.

P. nigra, subl&vigata et ciliata; tergo prothoraeis in medio laxe et laleri-

bus dense tenuiter punctulato; elyiris in medio planatis, laxe rugulosis, utro-
que sulcis tribus griseo-pubescent ibus , imprcsso, sulco primario brevi et

postico, alteris duobus latis elongatis, postice junctis, et interstitio costato
disjunctis; antennis pedibusque nigris. ~ Long., 4 Un. 514 a 3 Un. 514;
lat., 3 Un. a4lin. 1$.

I\ spixoljE Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p 2-23

Negra, una gran parte lisa y pestanada ; tergum del protorax

muy finamente puntuado, densamente sobre los costados y flo-

jamente en el medio; elitros deprimidos y con algunas finas ar-

rugas apartadas en el medio ; cada uno de ellos esta marcado
por tres surcos cubiertos de un vello cano y apretado ; el prime-

ro muy corto y posterior ; los otros dos, muy anchos, estan se-

parados por un intervalo estrecho, costiforme y liso
; parten de

la base en donde estan reunidos y se juntan un poco antes de la

extremidad de los elitros, se prolongan enseguida y alcanzan
al primero; algunas veces el tercer surco, 6 el marginal, esta

partido en dos por un intervalo estrecho, liso y costiforme ;
pa-

tas y antenas negras.

De los rnismos lugares que el que antecede.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. i<j, fig. o. — c Palpo maxilar. - dCabeza y aniona

5. Praocis subsnfeatn.

P. nigra, obscure-a>nea, convexa, ciliata, posticc valde obiusa ; capite
anticepunctalo; tergo prothoracis dense punctutato; elytris laxe subrugulosis,
uiroque sulcis quatuor griseo-pubesceniibus el angustatis impresso, sulci's
duobus primariis abbreviatis, postids; alteris duobus fere longitudine elytro-
rum el posiice junclis; interstitio secundo punctato, postice la>vigato ; inter-
stitio lertio in medio in costam abbreviatam anticam snbelevato; aniennis
pcdibusque nigris. — Long., 4 tin. o/4 a 5 lin. 3/4.

P. subsulcata Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p. tti.

Negra, con im reflejo levemente bronceado, muy convexa ymuy obtusa posteriormente. Cabeza puntuada por delante y im
poco detras del surco transversal. Tergam del protorax con pun-
tuacion fina, apartada en el medio, mas apretada lateralmente.
Elitros 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 6 menos de la longitud de
los elitros, y reuni&idose posteriormente ; el cuarto 6 marginal
se prolonga mas alia de esta juncion y encuentra succesivamenle
los dos primeros ; segundo intervalo, suponiendo por imagina-
cion los dos surcos prolongados, cubierto de puntitos hundidos
bastante aproximados, pero borrados junto a 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 acompanada de cada lado de una ringlera irregular

de puntitos hundidos. Algunas veces el segundo surco se pro-
longa en surco inlerrumpido hasla cerca de la base, pero no es

continuo ni bien marcado sino posleriormente
; partes laterales

de los elitros 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 elitros plegados trans-

versalmente, y cuyo tercer surco 6 surco lateral es corto como los dos pri-

meros. Se halla 4 Coquunbo, Limari, etc.
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Esplicacion de la lamina. *

9

Lam. 19, fig 9. — Animal aumentado. — a Su tamano natural. — 6 Barba y

lengueta con sus palpos.

6, PmocSs rotunctatn*

P. nigra, nifidula, sablcevigaca, lata, convexa et postice vatde obtusa ; tergo

prothoracis punctulato, punctis lateralibusnumerosis, in medio raris et propc

marginem subnullis ; elytris in medio subplanatis, utroque cost's duabus ab-

brevialis el sulcis tribus pubescentibus brevissimis et posticis, notato; marginc

tenuiier reflexo et sulco tenui intus arato; antennis pedibusque nigris.—Long*,

5 tin. 3/4 a 7 lin. i\3 ; lat., 4 lin. 1j2 a 5 lin.

P. rotundata Lap. de Casteln., Hist, des Anim., art. ins., t. u, p 187.

De im negro levemente brillante, casi liso, ancha, convexa y
iimy obtusa posteriormente ; tergum del protorax cubierto de

puntos handidos muy finos, bastante aproximados lateralmente,

muy apartados en el medio y poco mas 6 menos enteramente

borrados cerca del borde lateral ; elitros 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 elitros esta marcado de tres sur-

quillos pubescentes parduzcos, muy cortos y posteriores ; borde
marginal, 6 carena, finamente alzado y acompanado, por den-
tro, de un surco estrecho; partes lateralis cubiertas de puntitos

hundidos, raspantes y apartados; patas y antenas negras.

Se halla a Coquimbo.

7. jRraaeis HubmeUttlic*t.

P. nigro-amea, subdepressa, postice angustata, parum obtusa
y sublcevigala

;

elytris sulco cinereo-pubescente, marginatis; antennis tarsisque rufis. Long.,

5 lin. 4\% a 5 lin. i\4 ; lat.,2 lin. a 3 lin. 4%
Var. a. Elytris obtuse unicostatis.

P. siBMETALLiCA Guer., Magaz. de Zoo/., t. in, cl. ix; Melas, p. 9, pi. 105,
fig- 3; So!., Ann. Soc. ent., t ix, p. 04.

De mi negro levemente bronceado, poco convexa 6 subdepi i-

mida, aguda, 6 poco obtusa posteriormente y casi lisa. Tergum
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del piotorax con puntuacion muy fina, con irecuencia muy obli-

terada. Elitros 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 elitros. Antenas, rodillas

y tarsos rojos; muslos y tibias negros. u obscuros.

En la Tariedad A, cada elitro ofrece una coslilla obtusa borrada poste-
riormente.

Se halla en todo Chile, Coquimbo, Santa Rosa, Valparaiso, Araucania,
Concepcion, etc.

8. JRraoeis eostatuta.
*

P. nigra, convexa, postice valde obtusa, sublaroigata ; utroque chjtro costis

€-7 angustis Icevigatis notato; inierstitiis sulcos latos punctulatos simulan-
tibus; antennis tarsisque rufis.—Long., 4 Un. 4A a 4 Un. 1j2; lat. 5 Un. 1/4.

P. costatula Sol., Ann. Soc. ent.
9

1. n, p. &>8.

De un negro mate, convexa, muy obtusa posteriormente y
lisa

;
tergutn del protorax adelgazado y bastante dilatado late-

rahnente
j se ven sobre cada elitro 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 esta en este caso. Patas obscuras,
tarsos y antenas rojos.

En las provincias centrales, Santa Rosa, etc.

9. JPraaeis niyrownca

P. nigro-anea, lata, convexa, postice valde obtusa, ciliata, laevigata; elytris

margine cinereo-sulcatis, sulco postice latiore, apice antennarum tarsisque
rufis. — Long., 5 Un. a 5 Un. 514; lat., 3 Un. 5\4 a 4 Un.

P. nigro-jsnea Sol., Ann. Soc. ent., t. u, p. 226.

De un negro bronce, ancha, convexa, muy obtusa posterior-

mente, pestanada v lisa. Elitros no ofreciendo mas que
surco marginal cubierto de un vello apretado entrecano y mas
ancho posteriormente. Borde lateral, 6 carena, levemente aizado

en rodete muy estrecho
; partes laterales cubiertas de puntitos

apartados, de cada uno de los cuales sale un pelo rojo ; vertice

de las antenas y tarsos igualmente rojo.

l>e Santa Rosa, Coquimbo, Valparaiso, etc.
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10. JPraaeis Curtisii* f

P. nigra, brevis, tonvexa, postice valde obtusa, sublcevigata ; elytris tub-

Icevibus -parte punttulatis et parte rugulosis ; antennis pedibusque nigris.

Long., 5 lin. i\%ailin. #/&

Negra, corta, convexa, muy obtusa posteriormente y casi lisa

;

elitros casi lisos, que ofrecen sin embargo algunospuntitos hun-

didos muy apartados, como asi tambien algunas arruguitas muy

raras. Vientre liso un poco mas brillante que el dorso, sobre-

todo en los flancos del protorax, y de un negro bastante bri-

llante; antenas y patas negras.

Del none de la Republiea de Copiapo, etc.

11. Pvaocis Banguinatenfa.
*

P. nigra, convexa, postice obtusa; tergo prothoracis dense punctulato ;

laxe plicaliset punctis parvis asperatis
y
laxe impressis; niroque sultis tribus

vix impressis, latis, sanguineis; primo breviore, secundo amice oblitterato,

omnibus postice junctis; margine capitis et tergi prothoracis sanguinolenti-

bus ; antennis pedibusque rubris. — Long., 4 lin. a 4 lin. 4)2 ; lat., 2 lin, 1\2

a 3 lin.

Var. a. Sutcis sanguinolentibus elijtrorum omnino oblitteratis ; antennis

pedibusque obsture-rufts.

P. s asomnolent a. Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p. ±25.

De un negro bastante mate, convexa y obtusa posteriormente;

tergum del protorax 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. Elitros finamente y flojamente arrugados, con algunos

puntit'js 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 esta

borrado antes dela base, y todos estan reunidos posteriormente;

labro, borde anterior de la cabeza, bordes laterales del tergum

del protorax de un encarnado sangufneo ; antenas y patas en-

carnadas.

La var. A. se distingue por iaausencia de los surcos sanguinolentos de

los elitros, cuya extrenaidad tiene un reflejo encarnadino. Antenas y patas

de un encarnado un poco obscuro. Se encuentra a Coquimbo.
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12. JPraoeis wnef*.

P. supra a?nea, hispida et laxe punctulata; elytris plicis undutatis, nitidis
et sparsis, notatis ; ore, antennis, marginibus lateralibus prothoracis, pedi-
busquerufis, aut obscure rufis. — Long., 4 tin. l/SaSlin.; Int., Sim. 112
a 3 tin.

P. anea Sol., Ann. Soc. ent., t. ix, p. 2-27.

Bronceada e hispida por encima, negra y glabra debajo, todo
el dorso cubierto de puntitos hundidos y apartados; elitros

ofreciendo, ademas de esta puntuacion, pliegues elevados, trans-

versales y flexuosos, de un bronceado mas brillante; boca, an-
tenas, bordes laterales del protorax y patas rojos ; muslos y
tibias algunas veces mas obscuros.

La var. A se distingue por los elitros ofreciendo cada uno dos lineas

longitudinals lisas, brillantes como los pliegues y simulando dos costi-
llas cuyos intervalos son mas 6 menos encarnadinos.
Del norte de la Republica, Coquiinbo, etc.

13. JRraocis tibialis

Nigro-amca, convexiuscula ; tergo prothoracis laxe punctulato, marginibus
lateralibus obscure sanguinolentibus; uiroque elytro costis duafois, aut tribus,

ornatis. interstitiis punctatis
y in medio swpe undulat(helevati$ ; antennis,

tibiis et tarsis rufis. — Long., 4 Un. #/fj lat., 2 Un. 1\2 a 2 lin. 5/4.

P tibialis Sol , Ann. Soc. ent.
y t. ix, p. 225.

De un negro levemente bronceado y medianamente convexa;
tergum del protorax con puntuacion muy fina y apartada j bor-
des laterales adelgazados, dilatados sobretodo posteriormenle y
<3e un encarnado sangufneo ligeramente oscuro ; elitros 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 lineas e!e-

vadas, lisas, la primera de las cuales alcanza a la extremidad

poco mas 6 menos, y la segunda es sensiblemente mas corta ; la

una y la otra se borran muy cerca de la base sin llegar a ella;

intervalos anchos, cubiertos de puntos hundidos, apartados. Ade-

mas de estos puntos, se ven a inenudo en medio de estos inter-

valos, pliegues elevados, longitudinales que por su reunion for-

nian como una Costilla tluxuosa, siempre enteramente borrada
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en el tercio anterior poco mas 6 menos de la longitud. Vientre

negro, liso poco mas 6 menos ; antenas, tibias y tarsos rojos,

Santa Rosa e Illapel,

14. JPraocis pari*a.

P. obscure-cenea, subdepressa, supra margine hirta; tergo prothoracis con*

vexiusculo, punctulato ; elytris punctulatis^ utroque costis duabus, postice

oblitteratis, el plicis elevatis sinuosis, paucis Icevibus, ornato ; antennis,

tibiiset tarsis rufis. —Long., 3 lin. a 4 lin. 4\4; lat., 4 lin. Z\4 a % lin. 4\4.

P. parva Sol., Ann. Soc ent., I. ix, p. 232.

De un bronce obscuro, un poco encarnadina, poco convexa, un

poco deprimida e hispida cerca de los bordes ; tergum del pro-

torax levemente convexo, y cubierto de pimtitos hundidos me-
diocremente apretados. Elitros puntuados, teniendo cada uno

dos lineas elevadas, lisas, sinuosas, apartadas y como asf tam-

bien los dos lados, lisos y mas brillantes que lo restante de los

elitros; antenas, tibias y tarsos rojos.

De Coquimbo, Illapel, etc.

15. JPraocis rufitarsis.

P. obscure-anea, convexa, postice valde obtusa ; tergo prothoracis, laze

punctulato, marginibus lateralibus attenuato-dilatatis et obscure sanguino-

lentibus; elytro utroque costis tribus Icevibus parum elevatis notato; costa

tertia suboblitterata, interstitiis punctatis ; antennis tibiiset tarsis rufis.

Long., 4 lin. i\% d S lin. 4\%; lat., 3 lin. a 3 lin. 4%
P. rufitarsis Sol.,, Ann. Soc. ent., t. ix, 227.

De un bronce obscuro, convexa y muy obtusa posteriormente

:

tergum del protorax cubierto de puntitos hundidos, apartados y

de bordes laterales delgados, dilatados y obscuramente sanguino-

lentos ; cada elitro esta 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 a Illapel, Longotoma, Palo Colorado, etc.
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SECCION II. — AHTHfiASOMUS.

Cuerpo mas oblongo y mas cilindrico; tergum del protorax encogido

anteriormente y cerca de su base, con los bordes laterales arqueados

y no con la base, 6 mediocremente trilobeados ; tibias anteriores

nulamente prolongados por fuera en su extremidad en forma de

diente triangular en casi todos.

16. M*ra€*ci8 €£ayi. f

P. nigra, cylindrica, postice obtusa ; tergo prothoracis antice et postice

angustato, marginibus lateralibus attenuatis et dilatatis, antice rotundato, et

tateribus punctato, basi subtrilobato, lobo intermedio, late trnncato; elytris

margine hispidis ; utroque sublricostato, interstiliis sub&qualibus, punctato-

asperatis et prope basim Iwmgatis; antennis pedibusque nigris; tibiis valde

asperatis. — Long., 5 tin. 4\% a 7 Un. ; lat.
9
3 Un. 4\% a 4 tin. 1j2.

De un negro mate, cilindrica y obtusa posteriormente ; cabeza

puntuada; tergum del protorax de la anchura de los elitros,

fuertemente encorvado por abajo sobre los costados, puntuado

anterior y lateralmente y con bordes laterales adelgazados,

sobre todo posteriormente ; elitros hispidos lateralmente, varia-

bles en su puntuacion ; cada uno de ellos ofrece algunas veces

tres costillas Iisas bastante anchas, poeo salientes, cortas, con los

intervalos iguales poco mas 6 menoa, cubiertos de puntos raspan-

tes en los bordes y bastante aproximados sin estar muy apreta-

dos; algunas veces no se ve sobre los elitros apariencia alguna

de costillas y su puntuacion, mas confusa, ofrece estrias puntua-

das un poco irregulares ; antenas y patas uegras : tibias cubier-

tos de asperezas ordinariamente bien marcadas y algunas veces

obliteradas.

Santiago, Illapel, Aconcagua, etc.

Este insecto tiene la forma de la fig. 9, lam. 9, atribuida a IzChevrolatii,

pero alterada por el gravado ; reduclendo la figura que jo habia dado, el

tergum del protorax debia de ser mas ancho que los elitros.

17. JPrwoei* su&eostata.

P. nigra, precedent oblongior et lateribus hispida ; tergo prothoracis ely-

tris latiore
9

lateribus parum inflexo, margine laterali attenuato et dilatato,

lateribus et antice satis dense, sed in medio hie illic punctatis ; basi sub-
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truncatis; utroque ctytro cost is tribus vix elcvalis et tcevigatis, notato; costis

tiuabus primarxis latis, postice abbreviatis et junctis, costa tertia angustata,

leviter flexuosa et postice oblitterata; interstitiis irregulariter punctatis.

Long., 5 lin. i\% a 6 Iin. i\% ; lat., 5 lin. 4\% a 5 tin. 5/4.

P. scbcostata Sol., Ann. Soc. ent.y t. vn, p. 251.

Negra, estrecha, oblonga, hispida, lateralmente £ lomenos;

cabeza puntuada y arrugada ; tergum del protorax mas ancho

que los elitros, con las partes laterales poco 6 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 elitro esta marca-

do de tres lineas longitadinales lisas, de las cuales las dos pri-

meras, muy anchas, se paran y reunen en los dos tercios poco

mas 6 menos de su longitud, y la tercera, de la longitud poco

mas 6 menos de las dos precedentes, es muy estrecha y un poco

fluxuosa;los intervalos estan bastante fuertemente puntuados,

estos puntos son remplazados posteriormente por pequenas gra-

nulosidades; la extremidad de los elitros es lisa poco mas 6 me-

nos, Antenas y patas negras.

De Coquimbo, Illapel, Guamalata, Ovalle, etc.

18. JPraocis oWonga.
-J-

P. rufo-fusca, oblonga; tergo prothoracis punctulato, postice parum angus-

taio, marginibus lateralibus arcuatis, ailenuatis et dilatatis ; elytris laxe

punctulatis et parce rugulosis ; tibiis anticis crenulatis , apice in dentem

triangularem extui productis. — Long., 3 lin. 2j3 a 4 lin. ; lat., % lin. 314.

De un pardo rojo, oblonga, poco convexa, sub-deprimida ; ca-

beza finamente y densamente punluada y marcada con dos sur-

cos transversales poco profundos. Tergum del protorax del an-

cho de los elitros, poco encogido posteriormente, finamente

puntuado y de base muy truncada; elitros finamente puntuados

pero de puntos apartados; estan marcados ademas de algunas

arrugas (mas longitudinales y poco numerosas ; tibias anterio-

res unidentados por fuera a su extremidad.

Se Iialla en las Cordilleras de Elqui (Coquimbo).



INSECTOS. 197

19. Praovi* mfiiabris.

P. nigra, lata, subdepressa, supra laxe punctata, subtus punctulata; tergo

prothoracis postice parum angustato, marginibus lateralibus valde attcnuato-
(tilatatis, arcuatis, reflexis^ basi subtruncata; capite punctato, sulco trans-

verso suboblinerato ; elyiris vage costulalis ; labro, antennis et tarsis crenulatis

rufis. — Long., 5 tin. 2j3 ; tat., 2 Un. 314.

De un negro levemente brillante, ancha, poco convexa, cu-

bierta por encima de puntos hundidos basiante gruesos y apar-

tados, y por debajo con puntos mucho mas pequenos pero bas-

tante apretados; cabeza puntuada anteriormente, lisa posterior-

mente y con surco transversal poco marcado 6 borrado poco
mas 6 menos ; tergum del protorax poco encogido posteriormen-

te, con bordes laterales arqueados, adelgazados, dilatados y al-

zados, y de base subtruncada ; elitros ofreciendo algunos plie-

gues longitudinales en forma de costillas, pero poco marcados.

Labro, anLenas y tibias almenados por fuera, rojos.

De las provincias centrales, Quillota y otros sitios.

20. JPraocis tenwicomis.

P. nigra, oblonga, subcylindrica ; capite punctulato. sulco transverso pro~

funde notato ; tergo prothoracis dense punctulato, marginibus lateralibus

valde arcuatis et attenuato-dilatatis , basi subtrilobato, angulis posticis pro-

duces; ehjtris laxissime punctulatis et utroque striis tribus flexuosis, sub~

impresso; antennis et tarsis nigris, aut rufis; tibiis anticis crenatis. — Long.,

4 Un. 213; lat., 2 Un. 1j2 a 2 Un. 314.

Filotarsus tenuicornis Sol., Ann. Soc. cut'., t. iv, p. 241,

Negra, oblonga, subcilindrica. Cabeza finamente puntuada,

con el surco transversal bien marcado; tergum del protorax

fina y densamente puntuado sobretodo en los costados ; bor-

des laterales fuertemente arqueados, adelgazados y dilatados;

base ligeramente trilobeada, con los angulos levemente prolon-

gados hacia atras ; elitros con puntuacion fina, muy apartada, y

marcados cada uno de tres estrias films, muy flexuosas y poco

marcadas; antenas y tarsos negros, pero algunas veces rojos;

tibias anteriores bastante estrechos y almenados anteriormente-

De Coquiiubo.

Zoologia. VI. 13
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21 . JPraocis Hirtuosa.

P. nigra et supra rufeolo-hirta; tergo prothoracis punctulato, marginibus

lateralihus arcuatis, atlenuatis el reflexis, basi bisinuosa \ elytris costis paucis;

ngustis et abbreviatis, notatis, interstitiis punctulatis; tibiis anticis inden-

tem triangularem apice extus produetis. — Long., 5 tin.; lat. , 2 tin. 3ji.

P. hirtdosa. Sol., Ann., t. ix, p. 232.

Paralela, de un negro mate, y cubierta por encima de pelos

bastante numerosos, rojizos, echados atras sobre el protorax, y

enderezados sobre los elitros ; cabeza con puntuacion fma y

apartada ; tergum del protorax con puntuacion bastante fina y

apartada y de bordes laterales arqueados y alzados ; base bas-

tante notablemente trilobeada ; elitros impuntuados posterior-

mente, un poco encarnadinos a su extremidad y ofreciendo cada

uno tres costillas estrechas, cortas y lisas, y la costilla marginal

tenue, pero alcanzando casi a la extremidad de los intervalos flo-

jamente puntuados y levantados alguna vez en su medio como

costilla interrumpida, 6 fluxuosa y aparente. Abdomen finamen-

te arrugado y granuloso ; tibias anteriores dilatados por fuera y

d la extremidad en forma de diente triangular.
i

Se halla 4 Santa Rosa, k San Felipe, Quillota y otros sitios.

SECGlON III. — ORTHOGONODERUS.

Tergum del prottirax casi piano, 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 a su extremidad en

forma de diente triangular; cuerpo subparalelo; prosternum mas 6

menos hinchado en forma de baberol anteriormente.

22. JRraocis subreticulaia*

P. nigra, subparallela, depressa; tergo prothoracis planaio, ineequah\ t?fl-

rioloso-punctato, marginibus lateralibns reflexis, dimidio poslico parallelis;

elytris cristato-costatis, interstitiis valde rugosis, costa marginali subtruncata

et valde rugosa, later ibus elytr or urn valde punctato-rugusis. — Long., S Un.

J/4 a 7 Un. 4\3 ; lat., 3 Un. 2)3 a 4 Un. 3/4.

P. subreticulata. Sol., Ann., I. IX, p. 254.

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 ; elitros con sutura levantada y costiforme, de bordes latera-

ls 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, reuni&idose posteriormente y prolon-

gandose enseguida en una sola, que alcanza a la parte superior

de la costilla marginal, y se prolonga mas alia de la parte infe-

rior. Se puede pues considerar esta costilla marginal como for-

mada por la reunion de dos costados, estando el intervalo que

los separa tan levantado como ellos. Partes Iaterales cubiertas de

gruesos puntos mezclados con fuertes arrugas ; abdomen cubier-

to de algunos gruesos puntos hundidos, apartados e inigualmente

repartidos ; int^rvalos entre estos puntos cubiertos de finas ru-

gosidades y de muy pequenas granulosidades ; ultimo segmento

no sensiblemente rugoso, ni tuberculoso y de puntuacion mas
uniforme.

De Coquimbo y del norte.

23. JPraocis variolosa*

P. nigra, convexa
y
subparallela; capite punctutato ; tergo prothoracis sub-

planatO) valde punctato-varioloso, punctis taterum densis, punctis medianis

multum sparsis, marginibus lateralibus valde reflects ; utroque elytro costis

tribus notato, costis primariis daabus angustalis, Icevigatis, valde elevatis,

prope basim subjunctis, postiee oblitteratis, tertia marginali lata, truncata,

punctata, interstitiis punctis maximis et sparsis, impressis; tibiis anticis ad
Qpicem extus unispinosis. — Long., 6 lin.i lau

f 3 lin. 5/4.

P. punctata Sol., Ann., p. ix, p. 256.

Negra y mas convexa que la precedente ; cabeza cubierta de

puntos bastante pequenos comparados sobre todo a lo restante

*te la puntuacion, y apretados ; tergura del protorax cubierto de

muy gruesos puntos muy apretados lateralmente, pero esparci-

dos e irregularmente repartidos, de manera que dejan espacios

lisos en lo restante de su superficie : bordes Iaterales fuertemen-

te levantados y formando una gotera bastante profunda ; angulos

posteriores menos prolongados hacia atras y menos agudos que

en la Subreticulata. Cada elitro esta adornado de tres costillas,

comprendida la marginal, las dos primeras estrechas, lisas
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muy salientes, estan 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 fmas y casi obliteradas; tibias an-

teriores terminados por fuera en un diente espinoso.

De Santa Rosa, Purutun, Limachi, etc.

2U. JRraoeis pleuroptera.

P. nigra, subdepressa, parallela ; capite punctato ; tergo prothoracis pia~

nato, irregulariter punctato-varioloso, marginibus lateralibus leviter reftexis;

elytro ulroque costis tribus angustis valde elemtis notato, interstiiiis (axe

punctatis, in medio longitrorsum unicostulatis ; abdomine laoi, apice punc-

tata. — Long., 6 tin. 4/3 a 6 Un. 3/4; (at., 5 Un. 5/3 a 5 (in. 3/4.

Var. a interstitio secundo elytrorum valde cosiato.

P. PLEUHOPTERA Sol., Ami. SOC. tut., t. IX, p. 234.

De un negro mate, subdeprimida ; cabeza puniuada ; terguni

del protorax casi piano, cubierto de may gruesos puntos hun-

didos, irregularmente repartidos, mas apretados sobre los cos-

tados que en lo restante de la superficie en donde estan masse-

parados en diversos grupos por espacios lisos ; bordes lateraies

alzados en rodete estrecho ; angulos posteriores mediocremente
prolongados hacia atras. Cada elitro esta adornado de tres costi-

llas muy salientes y estrechas ciiyos intervalos cubiertos, de

gruesos puntos aparlados, estan levanlados en su medio en una

costilla menos saliente que los tres ya dichos costados ; los dos

primeros de los costados principalis se reunen posteriormente,

se prolongaii enseguida hasta el encuentro de la tercera costilla

submarginal. Abdomen liso, con el ultimo segmento puntuado.

En la variedad A, el segundo articulo entre las costillas de los elitros

esta levantado en el centro en forma de una costilla tan saliente como las

otras, de suerte que cada elitro parece tener tres costillas salientes

aproximadas y separadas por intervalos muy estrechos.

De Santiago. — La variedad A es de Santa Rosa.

25. MPrnac&s rttgttta.

P. nigra, parallela; capite laze punctato-, tergo prothoracis pianato, valde

punctato
> in medio longitrorsum Ivvigato ; marginibus lateralibus reflexis;
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ulroque clytro costis tribus notato ; costis duabus primaries postice abbrc-

viatis, angustis, la?vibus; lertia marginali lota, truncata ct punctata; inter-

stitiis valde et laxe punctatis
; sccundo et tertio in medio costulatis; abdominc

la?vi
9
apice punctulalo. — Long., 3 a 6 tin.; lat.

t S lin. 4\% a 5 lin.

V. rugata Sol., Ann., p. 23i.

De un negro mate, deprimida en el medio de los elitros ; ca-

beza marcada de algunos puntos mediocres y muy apartados
;

tergum del protorax desigual y fuertemente puntuado y con

puntuacion mas apretada lateralmen te que en lo restante de
la superficie; bordes laterales bastante fuertemente alzados, y
formando como una gotera submarginal. Se ven en cada elitro

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 algunavez estan levemente alzados

en su medio en forma de una costilla menos saliente que las

principales ; abdomen liso excepto el ultimo segmento marcado
de puntos muy finos.

De Santiago, de Santa Rosa y otros sitios.

26, JPraocis pun€*tata.

P. nigra, parallela, subdepressa et ciliata; tergo prothoracis postice vix

parallclo, vage punctato, antice paulo emarginato, marginibus lateralibus

subtiliter reflezis; elytris valde sed laxe punctatis, payee rugatis, ulroque

svbtricostatOy costis duabus primariis parum elevatis, angustis et Iambus

;

trrtia, vel marginali, lata, truncata et punctata. — Long., 6 lin. 1/2; lat.,

5 lin. 2j3 a 3 lin. 8/4.

P. punctata, Sol. Ann. t. 9, p. 236.

De un negro mate, subdeprimida y pestanada; cabeza casi li-

sa y marcada de algunos puntos mediocres muy apartados; ter-

gum del protorax mediocremente paralelo cerca de la base, con

puntuacion bastante fuerte pero apartada y de puntos bundidos

tin poco oblongos; bordes laterales ligeramente alzados en ro-

dete ; elitros cubiertos de gruesos puntos hundidos, apartados y

niezclados 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, despues prolongadas en una sola reunion-

dose, cerca de la extremidad, a la marginal, ancha, como trun-

cada y puntuada ; puntos hundidos de las partes laterales mas

pequefios que los del dorso, apartados, un poco raspantes. De

cada uno de ellos sale un pelo levemente rojo y echado. Abdo-

men de puntuacion muy fina, muy apartada y obliterada.

Cordilleras de Elqui (Coquimbo).

27. JPrnacis cuntipennis.
*J-

P. nigra, brevis, couvexiuscida, subparallela ; tergo prothoracis sublcevi-

gato, lateribus punctis paucis et sulco marginally postice latiore, impresso

;

elytris punctis minutis subasperatis, laxissime impressis, utroque costis

quinque ornatis, costis prima et tenia magis clevatis, posticejunctis, secunda

et quarta minus elevatis et antice omnino oblitteratis, lavigatis, costa quinta

aut marginali lata, subtruncata et punctata. — Long., 7 tin. ; lat ., 4 Un. 4j2*

Negra, corta, subparalela, un poco deprimida en el medio de

los elitros ; tergum del protorax casi liso, pero marcado sobre

los costados con puntitos hundidos mezclados de algunos mas

gruesos. Angulos posteriores muy agudos ; cada elitro 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 reunen para prolongarse enseguida en una sola;

segunda, muy corta, y cuarta un poco mas larga, lisas pero bor-

radas a 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 comun

de la primera y de la tercera tienden a reunirse en la extremi-

dad, pero se borran antes de esta reunion ; int^rvalos marcados

con algunos puntitos hundidos, un poco raspantes en los bordes,

y situados cerca de las costillas; abdomen casi liso, con el ulti-

mo segmento flojamente puntuado.

De las cordilleras de las provincias centrales.

28. JPriiocti crihrata.

P. nigra, parallele, depressa, supra, valde punctato-variolosa; elytris haud

manifeste costatis. — Long., 5 Un. 5/4 a 6 Un. 1jt; lat., o Un. 8\t a 4 Un*

P. cribrata Sol., Ann., t. ix, p. 286.

Negra, deprimida, paralelaly cubierta por encima, excepto so-
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bre la cabeza, de muy gruesos pantos hundidos y bastante apar-

tados; bordes laterales del tergum del protorax muy feblemente

espesados en rodete, pero acompanados por dentro de un ancho

surco poco profundo; elitros no ofreciendo costillas muy sensi-

bles. Abdomen finamente arrugado con el ultimo segmento pun-

tuado.

Se halla en las provincias centrales, Santa Rosa, etc.

SECCION IV.

Prottfrax piano, dilatado y ribeteado lateralmeme. Elitros poco con-

vexos, muy poco carenados lateralmente.

29. JPruocift ctepressa.

P. planus, piceo-rufescens ; capite parce punctato; prothorace densius punc-

tato^ angulis anticis porrectis ; elijtris punctatts, anguste bicarinatis^ carinis

apice oblitteratis. — Long., 5 Un.

P. depress* Gue>., Rev. zooL Soc. Cuvier, C. Hombr. et Jacq,, fog. au p6U
1*4 Atlas.

Cuerpo piano, 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 depresion. Protorax ancho, muy escotado anterior-

mente, dilatado lateralmente, casi piano, bastante fuertemente

puntuado, con los intervalos lisos ; los angulos anteriores muy
avanzados. Elitros pianos, cubiertos de una puntuacion espar-

cida, y teniendo por encima cada uno dos carinas estrechas y
muy elevadas, borradas en la base y termlnadas repentioamente

antes de la extremidad. Patas del color general del cuerpo.

Del Puerto del Hambre, estrechode Magallanes.

30. Pmaeis refle&icollis.

jP. obscure fusco-rufescens ; prothorax medio anguste carinato, lateribus re-

flexis
y rttfescentibus; elytris fusco-luteis, tuberculatts ; sutura, costaque irregu-

lari elevatis. — Long., h (in.

**. rbflexicollis Hombr. et Jacq., Voy* au p6le sud, Atlas.

Cuerpo un poco conv xo. de un pardo rojizo y terroso ; cabe-

za corta.. un poco desigual, muy feblemente puntuada. Antenas
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rojizas. Protorax un poco convexo, pardo, muy fmamente pun-
tuado teniendo sus costados dilatados y ligeramente alzados, y
una estrecha carena mediana rojiza. Elitros pardos, cubiertos de
materia de aspecto terroso y de tuberculos 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 Iugares que la que anteeede.

XXVIII. MOLURIOIDES.

La barba pequeria, 6 mediana, se ensancha por
delante en trapecio, y su borde anterior es truncado,

6 muy levemenle escotado, rara vez trilobeado. La

esta gene-uela, siempre notablemente saliente.

ralmente escotada anteriormente ; algunas veees,

pero es raro, truncada. Los palpos, mas aparentes

que en los insectos de la familia precedente, estan

compuestos de artiailos mas largos; el terminal, rara

s mas
mido y fuerlemente truncado en su extremidad. Or-
dinariamente es alongado y mediocremente triangu-

lar, pero algunas veces securiformc. La cabeza, ge-

neralmente saliente, no se hunde, 6 se hunde a pe-

nas en el protorax. hasta los ojos. Estos ultimos estan

cast siempre muy descubicrtos, son grandes, rara

vez transversales, ordinariarnente deprimidos, pero

algunas veces levemenle salientes. Labro y epistome
truncados, 6 poco escotados, rara vez con un sinus

profundo. Antenas filiformes, delgadas, teniendo
siempre bastantes articulos aparentes y alargados.

Su tercer articulo iguala poco mas 6 menos los dos
siguientes reunidos. Tergum del protorax siempre
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encogido posteriormentc y algunas veces anterior*

menle. Las mas, esia trancado aateriormente , 6

avanzado en lobulo sohre la cabeza. El euerpo, alon-

gado 6 encogido, presenta siempre tin uhogamicnlo

en la base de los elitros cuyos ungulos humerales

estan borrados 6 poeo marcados. Tibias fili formes.

Los insectos de esta familia se distinguen principaltnente de

los de la precedente : — por la cabeza mas oblonga y menos

hundida en el protorax ; por el cuerpo mas oblongo, y notable-

mente encogido en la base de los elitros, y enfin por los tibias

anteriores estrechos y filiformes. Los ojos son tambien mas

grandes, mas abiertos y menos transversales. Se hallan, 6 a lo

menos asi lo creo, tipos de esta familia en todas la partes de

nuestro globo. En Chile, esta representada por dos generos que

le son propios hasta ahora.

X. FISOGASTJER. — PHYSOGASTSE. t

Menturn subtransvcrsum, antice in trapezium leviter dilatation.

Labium emarginatum. Palpi, articulo apicali orato apice truv.cato.

Labrum transversum, antice valde emarginatum. Epistomumpro-

ductum et angulatim profunde emarginatum. Oculi magni, sub-

transversa', convexi. Antennce tenues, sabfiliformcs, ad apicem

sensim incrassate : articu/is tertio ad ultimum dongatis, apicali

ovato a precedenti dislincto. Tibiae asperate hispidec, avgulate et

subfiliformes.

Barba poco transversal, 6 casi tan larga como aneha,

d a

y

de, truncado es-

cotado y bilobeado anteriormente. Epi

cho que la parte anterior de la cabeza, y

de las partes laterales y anteriores de <

bastante fuertemente escotado por un an<
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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-

ruesando leve e insensiblemente hacia su extremidad.

Tercer articulo conico, casi tan largo como los dos si-

guientes reunidos ; articulos de cuatro a diez oblongos y

cdnicos ; undecimo bien despegado del precedente y ovoi-

de. Prosternum hinchado anteriormente en forma de ba-

berol. Tergum del protdrax truncado en su base. Tibias

anteriores cubiertos de asperezas, velludos, angulosos y

sub-Tiliformes.

Este g^nero., por su labro y su epistome notablemente escotados, sc

aproxima a los Praocis, pero se distingue por el ultimo articulo de

los 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

del tergum de su protorax, y enfin por el ahogamiento del cuerpo en

la base de los elitros.

1. Pftifsof/asier totnentosus*

P. niger et pube rufescente vestitus; capite granuloso ; tergo prothoracis

anlice latcribus valde infeme incurvato et oblique angustato, margine antico

emarginato cum angulis productis et acutis, posticc obtuse angulato et ad

basim angustato, marginibus lateralibus : leviter reflexis ; elytris drpressis

flexuoso-striatis, interstitiis latis, oblique laxe subrugulosis, submancillosis ;

tibiis anticis crenxtlatis. — Long., 4 (in. 1j4 a 6 lin. 3j4; la!,, 2 lin. 4j2 a

4 lin. 4f2.

Extomochilus pilosus Sol., Moiurites, pi. 19, fig. 10; Mem. acad. sc. Turin,

X. vi, ser. ii; P. tohektosus Gu6r., Magaz. de zool., t. til, cl. ix ; Melas, p. 5.

De tin negro mate, ycubierto por encima de un vellorojo obs-

euro. Gabeza finamente granulosa. Tergum del protorax puntua-

do, fuerteaiente encorvado hacia la base lateralmente y en su

mitad anterior, encogido oblfcuamente hacia la cabeza en los

flos tercios, 6 cerca de su longitud, despues encogido posterior-

mente hfcia su base, lo coal lo hace anguloso lateralmente en el

punto de inflexion, pero con el vertice del angulo muy redon-
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deado; borde anterior escotado con los angulos avanzados y
agudos. Elitros deprimidos y ofreciendo estrfas finas flexuosas
cuyos inte"rvalos anchos estan marcados de iitias arrugas obli-

cuas haciendolos levemente maraelonados. Tibias anteriores sub-
almenados.

De Marquesa, de Coquimbo, Santa Rosa, Illapel etc.

Esplicacion de la lamina.
«

Lam. 19, fig. 10. - Animal aumentado. — a Tamano natural— b Barba len
giieta y quijada. — c Cabeza y mandibula — d Antena.

2. JPHysagastev lawipennis. f
P. fuscus ant fusco-rubescens, oblongus, subcylindricus et supra laxe pu-

bescent
; eapite ruguloso; tergo prothoracis lateribus laxe granulo$o et antice

inferne vix incurvalo, oblique angustato, margine antico cmarginato, angulis
anticis baud productis nee acutis, marginibus lateralibus leviter reflexis,
postice rotundato-angulatis ad basim angustatis ; elytris parum depressis,

sublavigatis
, tamen lateribus, granulis ?ninutissimis, valde sparsis et pili-

geris^ notatis; palpis et antennis rufis ; tarsis anticis angustis extrorsum
spinosis. — Long., 3 tin. 1j2 a 4 tin.; lat.

9 2 lin. a 2 tin. #/t.

Pardo, 6 de un pardo con un viso rojo, oblongo, subcilin-

drico y flojamente pubescente por encima. Cabeza iina y den-
samente rugosa. Tergum del protorax 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 v^rtice del angulo fuerte-

mente redondeado. Bordes laterales ligeramente alzados. Elitros

poco 6 nada deprimidos, casi lisos, pero cubiertos sinembargo
sobre los costados de muy pequenas 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 Republica, Copiapo, etc.

3. JPJ*ysagaster parvus, j-

P. niger, brevis, subdepressus ; tergo prothoracis subtiliter granulato, valde

transverso, sublunato% angulis anticis acutis, postice margine rotundato^

%
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marginihus latcraltbus tenuiter reflexis et antice infernc hand incunatis

;

elyiris rotundatis, prothorace latioribus et l&vigatis ; ore, antennis ct tarsi's

rufis. — Long., 2 tin. f/4; lat.
f
1 tin. i\%

Corto, de un negro mate, subdeprimido. Cabeza fuertemente

puntuada, Tergum del protorax con algunas pequeiias granulo-

sidades visibles solamente por un lente de muchisimo aumento.

Este tergum, muy transversal y lunulado, tiene Jos angulos an-

teriores agudos y los posteriores muy redondeados ; bordes la-

terals muy fmamente alzados en rodete ; parte anterior no sen-

siblemente encorvada hacia abajo. Elitros subredondeados, mas
anchos que el protorax y lisos. Palpos, antenas y tarsos rojos.

Tibias anteriores muy delgados y no sensiblemente almenados,

ni espinosas en el borde exterior.

De los mismos lugares que la que antecede.

P. rufus, brevis, margine pitosus, subdepressus ; tergo prothoracis trans-

versa, antice angusto, subtruncato, postice rotundato^ lateribus granuloso, et

in medio Icevigato, antice laUribus infeme hand infltxo; elytris rotundatis
prolhorace latioribus et la?vigatis; ore, antennis pedibusque rufis: tibiis an-
ticisanrjustisy extrorsum acute seiratis. — Long., o Un.; tar., 2 Un. 112.

P. mendocimus Lacord., Ann. des so. nal.
9 1. xx, p. 276; Guer., Magaz. de zool.,

cl. ix, t. in, p. 2, pi. 101, fig. 2.

De un rojo paiido, corto, peludo hacia los bordes y subdepri-

mido. Tergum del protorax muy transversal, encogido y sub-

truncado anteriormente, muy fmamente granuloso en los cosla-

dos, liso en el centro y de bordes laterales no sensiblemente
alzados

, y fuertemente redondeados posteriormente. Elitros

notablemente mas anchos que el protorax, redondeados y lisos.

Partes de la boca, antenas y patas rojas como el cuerpo, THbics

anteriores con dientes en el lado esterior.

Tambieu se halla en Copiapo.

II. COItfPSOMOB.ro. — COSSFSOMORPHUS. f

Menlum breve, transversum, postice angustalum, antice sub-
emarginaium. Pa/pi rnaxillares art iculo ultimo Into, valde sub-
securiformi; palpi labiates articuh lerminali dongalo, ovato.



issfcXiTos. 209

Mandibular apice bidentatas. Lahrnm el epistomum tmncata.

Oculi lateralis, rotundali, magni, subpromimdL Antenna tenues

ad apictm sensiw incrassatce, arliculo tertio quarto paulo long tore;

2-7 conicis latiludine subaqualibus, 8° ct 9° conicis, elongatis%

lationbus, 10 brevi, transversa ; ultimo prcecedenti mojore,ovato.

Tergam prothoracis postice valde angustatum, subcordatum a

bast elytrorum remotum. Elytra ad basim valde coarctata, ovata.

Tibice subfiliformes.

Barba corta, transversal, encogida posteriormente en

Irapecio, pero con el horde anterior levemente escotado.

Lengiieta saliente, truncada en la punta. Palpos maxilares

terminados por un arliculo muy grande, comprimido y
notablemenle securiforme ;

palpos labiales de ultimo ar-

liculo alongado ovoide. Labro y epistome truncados. Ojos

laterales grandes , redondeados y levemente convexos.

Antenas delgadas, engruesando poco a poco hacia la ex-

tremidad. Arliculos de dos a siele cdnicos, de la misma

longitud poco mas 6 menos ; el segundo mas corlo que los

otros, y el tercero un poco mas largo que el cuarto; oc-

tavo y nono igualmenle cdnicos pero mas dilatados que

los precedentes; decimo de la ancbura del nono pero mas

corlo y transversal ; el ultimo igualmenle liinchado, mas

largo que el decimo, y ovoide. Tergum del protdrax fuer-

temente encogido posteriormente, cord i forme, y no apli-

candose a los elitros* Estos liltimos fuertemente encogidos

en su base y ovalados. Tibias eslrechos y filiformes.

Este ggnero, propio de Chile, es bien dislinto del precedente por el

labro, el epistome y la lengiieta truncados ; por el ultimo arliculo de los

palpos maxilares notablemente securiforme ;
por la forma desu cuerpo,

y sobretodo por la separacion de la base del protorax y de la de los

elitros. Tieue alguna relaciOQ por la forma del cuerpo con el glnero

Tapenopsis, pero no se le puede coufundir con dkho genero por el

ultimo articulode los palpos maxilares; por la forma de las antenas, y

por las tibias anteriores no dilatados en triangnlo. No conozco de £1

mas que el tipo.
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1. Co*np9o*narphu* eiegatts. |

Cm niger, nitidus, Icevis, laxehirtus; tergo prolhoracis subgloboso, postice

in cylindrum brevissimum angustato; antennis, tibiis, tarsisque rufts.

Long., 1 lin. 4\% a 1 lin. 5jA; lat., 4\3 tin. a 4\% liu.

De un negro brillante, cubierto por encima de pelos rojizos y

apartados, y casi liso. Tergum del protorax 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 elitros, vistos de la

misma manera, estan marcados de puntitos hundidos un poco

mas gruesos que los del tergum del protorax y de donde salen

los pelos que los cubren. Antenas tibias y tarsos rojos.

Se halla en las provincias del norte.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 19, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Barba y len-

giieta. — c Quijada. — d Palpo maxilar. — e Mandibulas. — f Anlena. — g Pata

anterior.

XXIX. NYCTERINOIDES.

»Barba variable de forma, pero pequeiia y mediana

y dejando siempre a descubierto no solamente las

quijadas, sino tambien una parte muy notable de la

lengueta que esta dividida anteriormente en dos 16-

bulos redondeados. Lobulo interno de las quijadas

terminado por un gancho corneo, robusto y dividido,

en la mayor parte, en dos dientes desiguales. Ultimo

articulo de los palpos maxilares siempre mas 6 me-

nos comprimido, y nolablemente securiforme. Los

ojos muy transversales, eortos, nulamente salientes,

estan descubiertos en el medio. El epistome es trun-

cado, 6 apenas levemenle escotado, y no encerrando

el labro, que esta notablemente saliente mas alia de

este epistome y generalmente truncado, rara vez ca-
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renado. La cabeza, pequefia y suborbicular, puede
liundirse hasta los ojos en el protorax. Antenas cor-

tas y moniliformes, a lo menos en su extiemidad.

El tergum es poco 6 nada escotado. El cuerpo, gene-

ralmente oblongo y convexo, es mas 6 menos enco-
gido en la base de los elilros. Las patas son general-

mente largas y los tibias, delicados filiformes, nunca
estan guarneoidos 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, a lo menos en gran parte. Estos insectos son
del America meridional.

I. ANFIDORA. — AMPHIDORA.

Mentum in trapezium antice dilatatum. Maxillce lobo interno
apice unguiculo tenui et spiniformi armato. 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 aptrti. Antennce breces, undecim-articulatce ; articulo

tertio longiore; articulis 1-10 submoniliformibus. Tergum protho-
racis postice ang uslatum. Humeri iubprominuli. Tibiae villosce,

suba$perat(B et filiformes,

Amphidora. Eschscholtz, zool.Atl.; Sol., ft**, coil, in $ tud. entom . ; Clam. Btudi
et Eug. Truqui, l.i,fasc. 11.

i

Barba dilatada anteriormente en trapecio. Quijadas con

lobulo interno terminad

delead

por

gacio y espmoso. Lengueta muy sanente, leveme

escotada. Palpos maxilares de ultimo articulo ovoido

lindrico. Palpos labiales terminados por un aiticuloh

chado y ovoide, Labro transversal, subrectangular y n

levemente escotado anteriormente. Epistome saliente r
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alia de las partes laterales y anteriores de la cabeza, y es-

cotado por un sinus anguloso mediocremenle profundo.

randes, transversales, muy abiertos, pero poco con-

vexos. Antenas cortas, de once articulos, de los cuales el

tercero es notablemente mas largo que eada uno de los

otros; articulos de siete a diez sub-moniliformes; articulo

terminal ovoide. Tergum del protorax encogido poste-

riormente : elitros con un abogamiento brusco en que se

envuelvena la salidasenderal, peroensauchadosenseguida,

y con angulos humerales no sensiblemente redondeados.

Tibias delicados, iiliformes, cubiertos de asperecillas y pe-

ludo

Este g^nero del America meridional, estaria, tal vez, mejor colocado

entre los Molurisoides
, y seria conveniente no conservar en la familia

que acabo de nombrar mas que los insectos, cuyo ultimo articulo de los

palpos maxilares es poco 6 nada securiforme. Se echarian enlre los

Blapsoides todos los insectos de estas dos familias cuyo ultimo articulo

de los palpos maxilares fuese notablemente securiforme, y se suprimi-

ria ia familia de los Nycterinoides que hiciese parte de los Blapsoides.

Apresurado por falta de tiempo, no he podido estudiar mas atenta-

menie esta cuestion.

.4. subparaUela, nigra, supra pilosaet laxe punctulata; ventre nigro aut

obscure-rufo, laxe punctato ; palpis et antennis rufis ; pedibus obscure-rufis.

Long., 5 Un. 4\t a 4 tin. i\% ; lat.
f
4 Un. 4

'\% a % tin.

Subparalela, de un negro mate y cubierta por encima de pun-

titos apartados y de pelos enderezadqs y canos- Vientre ya

del color del cuerpo, ya algunas veces de un rojo obscure Pal-

pos y antenas rojos. Patas mas obscuras, pero con un poco del

mismo color, y los tarsos un poco mas claros.

Sehalla k Coquimbo, Guamalata, etc.
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II. NICTSRINO. — MTYCTEHINUS.

Mentum transvrrsum in trapezium antice dilatatum, margine
antico subsinuatum, in medio elevatum, el uliquandd lobos tres

simulans. Pa/pi, articulo ultimo valdesecuriformi. Labrum breve,

transversnm, antice truncation. Epislomum antice in trapezium
angustatum et truncatum. Caput postice et trans oculos produc-
tion. Oculi valde transversi, antice a margine capitis lunati.

Antennae ad opicem incrassatce, articulo tertio longiore, articulis

8, 9 et 10 transversis, monUiformibus, articulo ultimo ovato, basi

dilatato et apice acuto. Tergum prothoracis subtransversum aul

suboblongum s antice et postice angustatum* Humeri rotundati

Nycterincs Esch., 200/. Atlas.

Barba transversal, evasada anteriormente, con el borde

sinuoso, alzado en su medio y pareciendo alguna vez eo-

mo trilobeado. Palpos terrainados por un articulo anclio,

comprimido y nolablemente securiforme. Labro muy cor-

to, muy transversal y subrectangular.

en trapecio y truncado anteriormente. Cabeza suborbicu

lar, prolongada mas alia de Jos ojos. Estos lihinios nota

blemente transversales, estan en parte cubiertos, y eseott

dos por el borde lateral de la cabeza. Antenas engruesand

sensiblemente bacia la extremidad ; se

corto, el tercero, notablemente el mas largo, conico, como

asi tambien los cuatro siguientes, que van disminuyendo

succesivamente en longitud, y engruesando poco a poco;

octavo, nono y decimo dilatados, transversales, submoni-

liformes : undecimo articulo ovoide, ensanchado en la ba-

irn del prolorax medio-y agudo D

cremente transversal, 6 suboblongo, y encogido

y posteriormente con el borde anterior y la ba

cados. Angulos bumerales redondeados. Cuerpo

negro y oblongo, Epistome bien marcado por un i

senado sin suturas.

Zooioau V. U
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Este g<5nero es bien distinto del precedente por el Ultimo articulo de

los palpos notablemente securiforme y por las antenas engruesando de

un modo mas notable h5cia su extremidad. Se acerca aun mas del g<5-

nero Eleodes, no representado en Chile, por su barba mas bien sinuosa

que trilobeada anteriormente. Propio del America meridional, esta

representado en Chiie por seis especies.

1. Er&cterinus thoracic***.

N. tergo prothoracis subtransverso, Icevi; elytris striis punctulatis leviter

impressis, interstitiis Iambus convexiusculis ; abdomine punctis et rugis te-

nuiter impresso.

W. thoracicus Esch., zool. Atlas, 8«\lv., p. 13, n. i, tub. 14, fig. 7 ;
Gu6r., Voy.

de la Coq. zoo/., t. n, part. ft, p. 95, pi. 4, fig. 3 ; Sol.,/nSltid. ent.; Flam. Baudi

etEug. Truqui, t. i,fasc. u.

Tergum del protorax casi nada mas ancho que largo, liso y

ribeteado de una trenza muy Gna, Elitros lisos, cada uno mar-

cado de nueve estrfas, ligeramente hundidas y teniendo una rin-

glera de puntitos oblongos. Estas estrfas se reunen posterior-

mente de dos en dos de manera que pueden enlazarse, pero las

cuarta y quinta, las mas cortas, como tambien la octava bastante

larga, quedan libres sin llegar a la extremidad i intervalos le-

vemente convexos. Abdomen cubierto de muy diminutos pun-

titos hundidos, mezclados con arrugas muy finas.

Esta especie se halla en la Concepcion, en Araucania, etc.

2. iYgrcferin*€S substriatus.

TV. tergo prothoracis subtransverso, la?vi ; elytris striis punctulatis, haud

impresses, notatis ; interstitiis planat\s y
Iwvibus ; abdomine rugos* et tenuiter

punctulato. — Long., 6 a 8 Un.; Int., % Un. 4j6 a 3 Un,

Var. a. Striis elytrorumrugisque abdominis oblitteratis.

N. st'BSTRUTTS Sol., loc. cit.

Tergum del protorax liso y casi nada mas ancho que largo, y

ribeteado de una trencilla muy fina : elitros marcados de estrias

no sensiblemente hundidas, pero formadas por una ringlera de

puntos hundidos linos y algunos de los cuales oblongos ;
inter-

valos pianos y lisos ; estas estrias se reunen como en la prece-

dente. Abdomen cubierto de rugosidades bastante marcadas

de puntos muy finos,
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La var. A, se distingue por los puntos de las estrias de los elitros y por

las rugosidades obliteradas del abd6u»en.

De Santa Rosa; la var. A esde Santiago.

If. tergoprothoracis suboblongo, Icetii ; elytris valde punctato-striatis; striis

vix impressis, interstitiis planatis, subtiliter punctulaiis; abdomine punctu-

lalo et ruguloso. — Long. y
4 It's, a 3 li*. 4\% ; lat., 1 Un. 5/4 h 2 tin. 1j8.

N. abdominaus Esch., zool. Atlas, 5 e cahier, p. 14; N. rugiceps Curtis, Trans

of the Linn- &oc.
f

t. xix, p. 4G8.

Cabeza finamente puntuada con e! epistome casi liso. Tergum

del protorax casi liso, poco mas 6 menos tan largo como ancho,

y ribeteado de un cordoncillo. Elitros con estrias no hundidas,

pero fuertemente puntuados. Intervalos pianos 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 Republica, Copiapo, etc.

&. JYyclerinuH elongates.
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, l£m. 19,fig. 13.)

iV. capite punctata ; epistomo subl&viyaio; teryo prothoracis suboblongo

,

postice valde angustato, leevigato ; elytris striis impressis, valde punctatis,

notatis; interstUiis l&vigatis, planatis, sed postice angustior(bus, convexis;

abdomine subtiliter punetulato et long itrorsum rugato. — Long., 6 a 10 tin.;

lat., 2 lin. 4i2d5lin.3l4.

N. JELONGATUS Sol., tOC Cit.

Cabeza puntuada, con el epistome casi liso. Tergum del pro-

torax casi tan largo como ancho, bastante fuertemente encogido

posteriormente y liso. Elitros con estrias sensiblemente, pero

no notablemente hundidas, y muy fuertemente puntuadas. In-

tervalos lisos, anchos y planus casi en toda su longitud, peroes-

trechos y convexos posteriormente. La primera estria se reune

a la ultima, la segunda queda libre, y todas las demas se reunen

sucesivamente con la tercera. Abdomen cubierto de diminutos

puntitos hundidos, separados y marcados con arrugas longitu-

dinales, flexuosas, bastante expresalas.

De Santa Rosa, Copiapo, Santiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

Li*. 19, fig. 13. —Animal un poco aumentado. — a Tamano natural. — £Barha.

y lengu^ia con sus palpos.—c Palpos maxilare*. d Labro y epistome.— e Antena
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5. fryeterinics Genet*

N. latus : tergo prothoracis transversa, laevigata, lateribus walde rotundatis

rum margine tenuiter reflexo, angulis posticis rectis; elytris subdepressis ,

Sulcis valde punctatis, impressis, interstitiis subplanatis, postice convexis, et

sub tenle subtiliter punctulatis ; addomine dense punctutato-ruguluso,—Long.,

6 lin. a 6 lin. 1\%; lat., 2 lin. 8(4 a 3 lin.

N. GENEI Sol., IOC tit.

Proporcionalmente mas ancho que las otras especies y subde-

primido : cabeza lisa con el surco bianguloso y marcando las su-

turas del epistome, bien expresado* Tergum del protorax trans-

versal, liso, mas encogido posterior que anteriormente, con los

bordes marginales muy redondeados, ligeramente alzadosy bre-

vemente enderezados muy cerca de la base, bordes anteriores

mas escotados que en el precedente. Elitros coti 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 estan

cubiertos de una puatuacion muy fina. Los surcos se reunen pos-

teriormente de dos en dos para poder encajarse por parejas de

tal suerte que el primero y el ultimo abrazan a todos los demas,

y asi de seguida ; sin embargo sobre los costados no existe este

mismo orden, reuniendose el octavo con el ultimo, y el septimo

con el primero : abdomen cubierto de puntitos hundidos, apre-

tados y entremezclados de arrugas finas.

Habita principalmente en Coquimbo, Tengoy, Ovalle, etc.

6. iVycterinu* UManaierheiinii.

iV. angustatus ; tergo prothoracis oblongo, subtiliter punctulato, margini-

bus lattralibus arcuatis et angulis posticis rectis; elytris convex is el sulcis

valde punctatiSi impressis, interstitiis convexiusculis, sub lente subtiliter laxe

punciulatis; abdomine laxe punciulato-ruguloso. — Long., 3d 6 lin. ; tat.,

2 lin. 1\Z a S lin.

N. MA^NEUElMlI Sol., lOC. tit.

Estrecho y convexo. Cabeza fmamente puntuada con el surco

^obre las suturas del epistome bien marcado. Tergum del proto-

rax muy fiuamente punluado, sensiblemente mas largo que an-

cho. levemente arqueado en los bordes lateralcs, finamente al-

zados y enderezados en £ngulo recto sobre y muy cerca de la
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base. Elitros con surcos bastante marcados, fuertemente pun-
tuados y cuyos int6rva!os son levemente convexos. Estos surcos

se reunen poco mas 6 menos como en el Genet. Puntuacion y ar-

rugas del abdomen bastante separadas.

Esta especie habita las provincias centrales.

III. GYRIOSOMO. — GYSIOSOMUS.
Men turn parrum, tranaversum, poslice in trapezium angusta-

tum
y antice angulatim einarginatum. Labium valde exsertum,

bilobatum,postice angustatum. Palpi, articulo ultimo brevi, fato 9

et valde securi/ormi. Labrum subtransversum, antice emarginato-
bilobatum. Caput breve, subtrapeziforme. Epistomurn leviter in
arcum emarginatum. Oculi transversi, aperti. Antennce ad apicem
sensim leviter incrassatce ; articulo tertio conico valde elongato;

articulis 610 subglobosis : articulo apical i ovalo. Tergum protho-
racis antice emarginatum et postice valde trilobatum. Elytra la-

teribus carinata.

Gyriosomos Guer.

Barba pequena, corta, transversal y encogida hacia su

base con el borde anterior escotado por un ancbo sinus

anguloso, mediocremente profundo. Lengiieta notable-

ida en su base y bilobeada anterior-

mente : ultimo articulo de los cuatro palpos corto, cora-

primido, ancbo y notablemente securiforme. Labro lige-

ramente transversal y bilobeado anteriorraente. Cabeza

corta, subtrapeciforme, con un hundimiento en el medio

y con epistome levemente escotado en arco. Ojos cortos

notablemente transversales y abiertos en el medio. Ame-
lias engruesando poco a poco y ligeramente hacia su extre-

uiidad , tercer articulo conico y muy largo, articulos de

seis a diez casi globulosos ; ultimo articulo ovoide. Ter-

gum del protdrax peslanado, escotado anteriormente, y
fuertemente trilobeado

carenados en el borde n:

empre

>esada

d anterior, v sear ilia en la otra niitad

Este glnero, propio de la America meridional, se distingue de lo* pre-
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cedentes por sus elitros carenados lateralmente y por la base del pro-

torax notablemente trilobeada. El Sr. Gay ha traido diez de sus espe-

cies. Bien que reunido por M. Curtis al gfincro Nyctelia, se distingue

de este por la lengueta notablemente saliente mas alia de la barba, y

por el epislomepocoescotado. M. Guerin tuvo pues razon endistinguir

el Gtriosomus del INyctelia. La salida de la lengueta me ha inducido

a poner este g<5nero entre los Blapsitas de mi ensayo monografico.

1. Gyrio8*******8 tcevigatuH.

(Atlas loologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 20, fitf 1)

G. niger, impolitus, oblongus, convexus s
subcylindricus el Icevigatus; tergo

prothoracis convexo, valde transverso, antice in arcum emarginato, lateribus

prope marginem extrorsum sulcato et intus valde longitrorsum canalicular

to;elytris margine dimidio antico leviter incrassato, integro aut subsulcato;

prosterno in medio postice haud producto. — Long., 8 a 9 lin. ; lat.
% 4 lin. t\%

a 6 lin.

G. LitviGATUs Guer., Magaz. de zool., t. hi, cl. ix, p. 6, pi. 103. fig. 5.

De un negro mate, oblongo, convexo, subcilindrico y poco

mas 6 menos Uso. Tergum del protorax convexo, notablemente

transversal, escotado en arco anteriormente con los angulos

poco avanzados y redondeados. De cada lado cerca del borde

marginal, este tergum esta marcado de una ancha impresion 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 elitros leve-

mente espesada en su mitad anterior, que es entera, 6 marcada

con unsurquillo longitudinal. Presternum nulamenteprolongado.

Seencuentra principalmente al norte de la Republica, Copiapo, etc.

Esplicacion de la Ihmina.

Lam- 20, fig. 1- — Animal aumemado. — a Tarnano natural. — b Barba len-

gueta y quijada izquierda. — c Labro. — d Antena.

2. €myrio8a**u*8 invert***, f

G. niger, brevis, postice dilatatus, subleevigatus ; tergo prothoracis vix con-

%€xo, transverso, antice subtruncato, cum angulis valde porrectis, marginibus

lateribus in lineam subrectarn obliquatis, reflexis, sulco canalifurmi intus per-

cursis; elytris postice laxe longitrorsum plicatis
}
carina marginali dimidio

antico parum incrassata, integra, aut longitrorsum tenuiter sulcato; pedibus

angustissimis ; prosterno in medio in tuberculum acutum postice productum.

Long., € lin. a 6 lin. f/2; lat.
y
3 lin. 1\%b 4 lin.
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Corto, de un negro levemente brillanie, dilatado posterior-

raente y casi liso. Tergum del protorax poco convexo, transver-

sal, subtruncado anteriormente, con los amrulos notablemento

avanzados, y formando ellos solos la escotadura anterior ; bor-

des laterales pestafiados, poco arqueados, casi rectos y oblicuos,

ensanchandose este tergum levemente hacia su base ; estos bor-

des laterales estan fuertemente alzados, y forman asi de cada

lado un canal que los costea. Elitros marcados posteriormente

de algunas raras arrugas oblicuas en forma de surcos muy estre-

chos y poco profundos, que se estienden algunas veces, haci£n-

dose cada vez mas cortos a )o largo del borde marginal. Estos

surcos no presentan traza ninguna de vello bianco en los indivi-

duos que tengo a la vista, aunque parecen baslante frescos, Pros-

fernurn prolongado hacia atras en punta sub-aguda en su medio.

Se hallaen los mismos lugares que la que antecede.

t

3. Gf/ri**so*MiU9 ptanaiu*. f

G. niger, impolitus, subplanatus, angustus et subparallehis (masl) aut pos-

tice dilatatus (fcemina?) sublcemgatus; tergo prothoracis valde transverso, sub-

planato, antice in arcum emarginato , marginibus lateralibus incrassatis,

exlrorsum unisulcatis, reflexis, et postice subparallelis, postice prope basim

sulco arcuato plus minusve impresso ; elytris plicis rarissimis parvis et sub-

oblicteratis impressis ; carina laterali incrassata, Integra, punctutaia; me-

sosterno in medio in tuberculum acutum postice producto. — Long., 7 a 8

Un. ; tat., 3 Un. ff4 a 4 Un. 5/4.

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-

torax 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 atras, mas 6 menos marcado. Elitros 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 delicadasque en el incertus. Proster-

num prolongado hacia atras, en su medio, en un tubercnlo agudo.

Esta especie se encuentra en Copiapo, Huesco, etc.
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G. niger, nitididus, convexus; tergo prothoracis, Icevi, transverso, antice

in arcurn emarginato, postice dilatato, marginibus laieralibm tncrassatis,

reflexis, longitrorsum extus unisulcatis ; elytris punctis magnis, irregularibus

sparsis, valde impressis, carina marginal! dimidio aniico incrassata, rugosa,

et longitrorsum unisulcata ; presterno in medio postice non producto.

Long., 7 lin. a 9 lin. 5/4 ; lat., 4 tin. i\% a 7 tin. 472.

G. impressus Guer , Magaz., t. m; M61., p. 6.

De un negro levemente brillante, oblongo, subcilindrico, 6

ancho y ovalado, muy probablemente segun el sexo. Tergum

del protorax liso, muy transversal, convexo, con borde ante-

rior escntado en arco, ensanchado posteriormente, con los hor-

des laterales espesados y unisurcados longitudinalmente, alzados,

y formando por dentro con las partes laterales de este tergum

un hueco en forma de canal. Elitros marcados de gruesos pun-

tos hundidos, irregulares, separados y & menudo dispuestos en

linea que sale del borde lateral oblicuando hScia arriba ; ade-

mas de estos puntos, se ve, de cada lado de la sutura, una es-

tria interrumpida, 6 en otros terminos, una ringlera de puntos

oblongos ; costillas marginales espesadas en su mitad anterior,

rogosas y marcadas de un surco longitudinal : prosternum no

prolongado posteriormente en su medio.

Esta especie se halla en Copiapo, Potrero, Grande, etc.

5. Gffrio80i*iii8 Mamtamt***:

G. niger, nitidissimus, oblongo ovatus ; tergo prothoracis Icevi, convexo,

antice et postice angustato ; margine antico in arcum emarginato, margini-

bus lateralibus arcuatis, tncrassatis, longitrorsum unisulcatis, reflexis; elytris

punctis polymorphis, lateralibus, scepe con fluent (bus, cinereo-pubescentibus,

valde impressis; punctisque paucis, antice et ad suturam notatis, carina mar-

ginali dimidio antico incrassata, rugosa, et longitrorsum unisulcatu; medio

prosterni horizontnli, sulco marginato, obtuso et sitbproducto. — Long. y
8 a

9 Un. ; lat., 4 lin. 5/4 a S lin. 1/4.

G. marmoratis Waterh., Ann. and Magaz. ofnat. Hist., d. 259 f1843V

De un negro muy brillante, como barnizado, y ovalo oblongo.

Tergum del protorax liso, convexo, encogido anterior y poste-

riormente arqueandose sobre los costados ; borde anterior esco-
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tado en arco ; hordes laterales espesados y divididos por un surco

longitudinal. Elitros muy lisos, y mnrcados con gruesos puntos

hundidos irregulares, cubiertos de un velloapretado blanquizco,

situados por la mayor parte hacia el borde lateral y muchas ve-

ces confluentes ya en lineas cortas y oblicuas, ya posteriormente

en surco marginal. Adeir.as de estos abultados puntos, se ven

algunas veces otros mas pequenos situados anteriormenle y
de cada lado de la sutura; carena marginal bastante espesa en

su mitad anterior
f
rugosa y dividida por un surco longitudinal.

Parte del prostermim, 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 losinsectos de Chile sin indicacion de locali-

dad. Uno solo tenia la de Guanta. i Era este realmente del Peru ?

6. Cfgfriasainus JLuc&otii.

G. niger, nitidior, subplanatus ; tergo prothoracis antice angusiato, postict

subparallelo
f

valde et irregulariter plicato , margine antico subtruncalo

angulis productis ; marginibus lateralibus subarcuatis , reflex is
, parum

incrassatis et subunisulcatis ; elytris carina elevatd costiformi, sulcisque lalis

cmereo-pubescentibus, obliquis, antice sa?pe confluentibus, ornatis; carina

marginali obtusa
9
Integra, granulata et antice incrassata ; prosternoin medio

post ice acuteproducto.— Long. , 6 Un. 4/3 a 9 Un. ; lat. , 3 Un. Sji a 5 lin. 1ji.

G. luczotii Gu6r., toe. cit. y p. 6, pi. 103, fig. i ; Sol., toe. cit. ; Nyctelu
luczotii Chevr., Rdgne anim. Insect., pi. 98, fig. 5.

De un negro muy brillante, deprimido. Tergum del protorax

liso, encogido por delante y subparalelo posteriormente, mar-
cado de pliegues gruesos levantado?, longitndinales, sinuosos,

sobretodo lateralmente, y de algunos pliegues transversales y
arqueados por deLras de los prioieros. Borde anterior como
truncado, con los angulos avanzados y forrnando su escota-

dura. Bordes laterales subarqueados, alzados, mediocremente

espesados y marcados de un surco longitudinal poco profundo.

Elitros 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

ultimo, cerca del angulo humeral ; los surcos anteriores son con
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frecuencia confluentes y forrnan una ancha impresion en la

parte anterior. Medio del presternum prolongado hacia atria en

una punta aguda muy notable.

Esta especie se encuentra en Copiapo, cerca de Chanarcillo, etc.

7. fSyrioaoMUS parvus, f

G. niger, nitidulus , subdeprcssus, postice dilatatns; tergo prothoraci*

transverso, Icevigato, prope basim in snlcum arcuatum impresso, margine

antico truncato, cum angulis porrectis, marginibus lateratibus haud aut vix

incrassatis, reflexis, postice paralklis, extus rugulosh ; elytris sulci's latis,

cinereo-pubescentibus, obUquis et lateralibus %
punctisque magnis, cinereis

impressis; carina laterali incrassata, granulata ; pedibus gracilibus.

Long., 5 lin. a 6 lin.; lat., 2 Urn. $j4 a 4 tin.

De un negro levemente b/illante subdepriurido, 6 poco con-

vexo, y ensanchado posterioimente. Tergum del prot6rax trans-

versal, liso, un poco encogido anleriormente y paralelo poste-

riormente, marcado de un surco cerca de la base, 6 pliegue

transversal, arqueado, y cuya convexidad esta a la parte de la

misma base ; borde anterior truncado con sus angulos notable-

menLe avanzados y fonnando la escotadura ; bordes laterales

poco espe>ados, redondeados y levemente rug >sos exteriormente.

Elitros marcados de anchos surcos oblicuos, cubiertos de un

velio apretado cenizo, disminuyendo de longitud, remontando

hacia los angulos humerales, y costeando el borde marginal ;
ade-

mas de estos surcos, estos elitros ofrecen algunos pantos hundi-

dos, grandes, cenizos como los mismos surcos, pero en muy

corto niimero, ordinariamente dos 6 tres; carena marginal es-

pesada en su mitad anterior, redondeada, 6 truncada, granulosa

y entera, 6 feblemente unisurcada, patas delicadas,negras, pero

teniendo alguna vez los tarsos rojos-

Se halla en los mismos lugares que la precedente.

8. firj/riosoiin^ Hriitgesii.

G. niger, ovatm, convexus; tergo prothoracis valde transverso, postice dila-

tato, trapeziformi, lawigato, margine antico suhtruncato, angulis pane por-

recti's, marginibus latevibus parum incrassatis, leviter reflexis et extus trun^

catis unisulcatis, angulh po&ticis valde productis ; elytris sulci* angustissimis

longitudinalibus, cinereo-pubescentibus, marginalibus long!*, postice im-

pressis, et dimidio antico, punctis diversis oblongis aut rotundatis notatts.
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sed ad basim Icevigatis, sutura valde elevata sed postice planata, carina

laterali antice incrassata cl leviter reflexa, rotundata, granulosa et integra.

Loug., 8 tin. a 10 lin. 1j2 ; lat., 5 lin. a 6 lin. 1\%.

G. BuiDGEsn Waterh., Ann. and May. of nat. Hist., p. 2S8 (lgi3) ; G. cahi.natus

Sol., Ann. hoc ent.

Negro, ovalado y convexo. Tergum del protorax muy corto,

muy transversal, dilatado ea trapecio posteriormente, liso, poco

convexo, de borde anterior subtruncado con sus angulos poco

adelantados y redondeados; bordes laterales ligeramente ar-

queados, poco alzados, poco espesos, truncados y unisurcados

en lo largo exteriormente, angulos posteriores fuertemenle pro-

longados hacia atras y notablemente mas largos que el lobulo

intermedio. Elitros 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 6

menos a lo largo de la sutura, mitad anterior de estos elitros

marcada de ptmtos oblongos, irregulares, separados y cenizos

como los surcos ; estos puntos no se estienden hasta la base, en-

teramente lisa. Se ven algunas pequenas granulosidades muy cer-

ca de los bordes laterales. Sutura fuerternente elevada en un

poco mas de la mitad anterior de su longitud, y plana posterior-

mente. Carena marginal espesada, mas 6 menos, anteriormente

y disminuyendo poco a poco de espesor, levemente levantada

en su mitad anterior, redondeada y granulosa.

Se halla en Coquimbo, Freirina, etc.

G. niger, ovatus, mediocriter convexus ; tergo prothoracis transverso, antice

angustato, postice subparallelo aut angulato, Icevi aut subtiliter punctulato
y

et in medio longitrorsum subsulcato, margine antico in arcum emarginato,

marginibus lateralibus arcuatis, incrassalis, exius truncatis, rugulosis, et

longitrorsum unitulcatis; elytris sulci's angusttesimis, cinereo-pubescenlibus,

longitudinalibu$
t longis et posticis ornatis, et dimidio antico punctis cine-

reis\ irregularibus , confusts 9 et rugis paucis , notatis^ punctis et rugis

prope basim oblitteratis ; sutura vix elevata; cmrina murginali rugosa in di-

midio antico sulco longitudinali biparlita; pedibus crassioribus ; prosterno in

medio postice aut producto, rotundato. — Long., 8 lin. 4j2 a 12 Un.1j2;

lat., 5 tin. a 7 lin. 1;2.

G. SEMIPCSCTATUS Sol., iOC. Clt.

De nn nesrro levemente brillante, ovalado y mecEocremente
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convexo. Tergum del protorax transversal, encogido hacia la

cabeza, pero paralelo, 6 aim tambien encogido posteriormente,

tal vez segun el sexo, liso, 6 muy levemente puntuado; bordes

laterales arqueados, un poco espesados, como truncndos exte-

riormente, rugosos, divididos en su longitud por un surco, yfe-

blemente alzados y costeados a dentro por una impresion an-

cha, poco profunda, canaliforme ; angulos posteriores bastante

fuertemente prolongados hacia atras. Elitros con sutura poco

saliente, adornados posteriormente de surcos largos, muyestre-

chos, longitudinales y cubiertos de un vello apretado cenizo : la

mitad anterior de estos elitros esta marcada de puntos hundidos

irregulares, oblongos sin orden, pubescentes, mezclados con

algunas arrugas apartndas y mas 6 menos borradas, como asi

tambien 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. Gyriosonms WMieim

G. niger, ovatus, mediocriter convexus; tergo prothoracis antice et postice

pared anguslato, transversa, Icem, postice sulco arcuato impresso, margine

aniico iruncato cum angulis productis, marginibus lateralibus reflexfs, eras-

sis, rugosis, subtruncatis et longilrorsum unisulcatis ; elytris laxe granulosis

et sulcis satis lads griseo-pubescentibus, longitudinalibus el obliquis, alns

posticis longioribus, aliis lateralibus brevioribus, impressis, antice in medio

punctis paucis et sulcis abhreviatis pubescentibus, notatis ; carina laterali

rugosa-granulata, integra, antice incrassata ; prostemo postice, in medio,

acute producto. — Long., 9 Un. ; lat., 5 (fit. 4\S

G. Whitei Waterh., Ann. and Magaz. of na\. Hist. (1843.)

Negro, ovalado y mediocramente convexo ; tergum del pro-

torax transversal, liso 6 poco mas 6 menus, encogido anterior-

menie, 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 a la base; borde anterior truncado, con

los angulos anteriores avanzados, lo cual le hace parecer esco-

tado; bordes laterales alzados demodo que forman por dentro un

hueco canaliforme v longitudinal ; estos bordes son rugosos en
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la tajada exterior, como truncados y divididos por un surco lon-

gitudinal
; angulos posteriores notablemente prolongados h£cia

atras. Elitros cubierLos de granulosidades pequenas, apartadas y
adornadas de surcos bastante anchos longitudinales y oblicuos,

cubiertos de un vello cano , aprelados, los unos posteriores

mas largos, y los otros 1aterales mas cortos, Anteriormente estos

elitros estan marcados en el medio de algunos puntos hundidos,

oblongos, 6 suborbiculares, irregulares, apartados y sin orden;

estos puntos son pubescentes, como los surcos ; caiena lateral,

tuberculosa, subredondeada y espesada anteriormente. Protdrex

aun prolongado en el medio, hacia el mesosternum, en punU-

aguda y notable. Patas cortas y delicadas fohembra ?)

Coquimbo, Totorillo, etc.

§ B. Elitros poco abrazaiite* tibias no cubiertos de a*pereza* pero
gnarnecidog interiomieiite a su exireraidad como tauibien dcbajo de lot

tarsos cou cepillos de pelos flojos.

XXX. OLIGOCAROIDES.

La barba, pequena, deja a descubierto lasquijadas

y gran parte de la lengiieta cuya base sola esta cu-

bierta: Lobulo interior de las quijadas no armado de

un gancho coineo. Los palpos estan terminados por

un articulo binchado, 6 dilalado, y securiforme. La-

bro transversal siempre truncado. Cabeza pequeiia

sub-orbicular con el epistonie anchamente truncado.

Ojos transversa les y laterales, bastante grandes y lo-

tahnente descubiertos. Autenas engruesando ligera-* U^M„^^ ,. D

meitte bacia la extremidad. Base del tergum del pro-

torax exactamente aplicaua a lade los elitros. Tibias

en forma de porrita, 6 triangulares, nulamente guar-

necidos de asperezas, pero ofreciendo por deotro y

a su extremidad un cepilio de pelos tlojos y iimy

apretados. Tarsos igualmeute provistos de cepiilosen

su parte inferior.
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Esta pequefia familia tiene mucha relacion;con los Helopsioides,

de los cuales difiere sin embargo por los elitros laterales no cu-

briendo alas algunas : es bien distinta de las familias prece-

dentes por sus elitros menos laterales, y por sus tibias nula-

mente guarnecidos de asperezas ni de pelos espinosos, pero

adornados a" su extremidad de un cepillo de pelos, y enQn por

los tarsos guarnecidos igualmente de cepillos por debajo.

I. OLIGOCA1SA, — OIIGOCARA

Mentum parvam ,
suborbiculare et ad basim lunato-incras-

salum. Labium exsertum, antice profunde emarginatum. Palpi

maxillares articulo ultimo compresso valde securiformi. Palpi

labiates, articulo apicati inflato subcampanulato precipue apud

marem. Antenna breves, articuiis sex ultimis moniliformibus.

Tibice anticce maris intus sinuosce et unidentatm, el apud fami-

Ham subtriangulares.

Oligocara Gay et Sol., Btapsites in St. ent. ; Flam. Baudi et Eug. Truqui, t. i,

fasc. ii-

Barba pequeiia, suborbicular y espesada en forma de

ereciente por su base. Lengiieta saliente, profundamente

escotada anteriormente. Palpos maxilares terminados por

de, subtransversal, comprimido y notabl

mente securiiorme. Ultimo articulo de los palpos labiales

hinehado, campanulado, mas ensanchado, mas corto y

mas concavo en el macbo. Antenas cortas, con cinco pri-

boblongos y

y— — *

globuloso. Cuerpo deprimido subparalelo. Tibias a

res del macbo sinuosos y uuidentados por dentro : los de

la bembra triangulares.

Hasta el dia, este g<5nero es particular a Chile, y no se compone mas

que de una especie.

1. IMitignvum niiirta. \
(AUas zoologieo — Entomologia, Cole6pteros, lam. 20, ig. 2.)

O. nigra, nitida, depressa et parallela; teryo prothoracis subquadiato,

Iamen cum marginibm lateralibus, leviter arcuatis, punctato, angulis posticts
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rectis; elytris punctato-striatis, intersliliisplanatis Icevibus; antennis rufis;

pedibus fuscis aut nigris; tarsis rufescentibus. — Long.* 5 tin 1j5 a 6 tin. J/4;

tat., 2 tin. 4
{

%aZlin.

Yar. a rufescens; apice antennarum pedibusque rubris.

De un negro generalmente brillante, rara vez caido, deprimida

y subparalela. Cabeza flnamente puntuada, y teniendo de cada

lado una impresion transversal entre los ojos. Tergum del pro-

torax finamente puntuado, tan largo poco mas 6 menos como
ancho, rectangular, con los bordes laterales levemente arquea-

dos; angulos posteriores rectos, por causa del enderezamiento

del borde lateral, Elitros marcados de surcos puntuados, y cuyos

intdrvalos, pianos, son casi lisos. Pecho del protorax cubierto

de arrugas poco apretadas y entrecruzadas. Pospecho puntuado
en la parte anterior del n esosternum y sobre los flancos del

metasternum, y liso en el medio. Abdomen muy finamente pun-

tuado. Paries de la boca, antenas y tarsos rojos, 6 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 coioradino y por sus patas encarnadas.

De la Concepcion, y del An

Explication de la lamina.

Lam. 20, Gg. 2. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — J>Barba y len-

gueta de la hembra. — c Id. del macho. — 4 Antena. — «? Piema y tarso anterio-

res del macho. — f Id. de la hembra.

II. EUSCATIA. — EUSCHATIA. f

Mentum parvutn, aniice in trapezium dilatatum, margine
antico in medio in lobum latum, breve et tmncatum producto.

Labium exsertum, aniice dilatatum et subtruncatum Palpi maxil-
lares articulo apicali compresso, valde dilatato et valde securi-

formi Palpi labiates, articulo ultimo inflato ovato et apice trun*

cato. Antenna, articulis quinque ultimis compressis, et in clavam

oblongam dilatatis; 2 6 conicis: tertio atteris valde longiore

;

septimo conico, oblongo; 8-10 transversis; ultimo suboblongo, sub-

cylindrico, sed apice rotundato. Tibice omnes tenues, ad apicem

laviter clavatce.

Barba pequeiia, evasada en trapecio anteriormente y
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prolongada en el medio del borde anterior, el Idbulo

corto, ancho y truncado. Lengiieta saliente, evasada ante-

riormente en trapecio, subtruncada, con los angulos fuer-

temente redondeados. Palpos maxilares terminados por un

artieulo grande, diiatado, comprimido y notablemente

curiforme. Ultimo artieulo delos palpos labiales hinchad

ovoide pero fuertemente truncado en el extremo. Anten

de once articulos, de dos aseis conicos, oblongos li oblo

y de

dos; de siete a once, comp
dos, dilatados, y formando una porrita oblonga; el s

timo cdnico oblongo ; de ocbo a diez transversales, unde-

cimo levemente oblongo, subcilindrico 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 be podido observar. Cuerpo en-

ido en la base de los elitros con borde marginal muy

redondeado.

Este genero es bien distinto del precedente por la forma de su barba;

por su lengiieta no profundamente escotada y por la forma de los tibias

anteriores. Se compone de cinco especies,

( Atlas zoologico.— Kntomologia,Coleopteros, lam. 20, fig. 5.)

E nigra; (ergo prothoracis lateribtts inferne valde inftexoy
antice supra

caput producto, puncudalo; elyiris punctis magnis, oblongis et in seriebus

dispoxitis, imprests. —Long., 8 Un. 13 a 6 Un. 3ji; lat., 3 tin. a 3 Un. 1j2*

De un negro poco brillante, oblonga y ovalada. Cabeza iina-

mente puntuada con la sutura del epitome marcada de un surco

bien expresado. Tergum del prolorax convexo, fuertemente en-

corvado hacia la base lateralmente, encogido por delaute y por

detras, arqueandose en los bordes laterales, finamente puntuado,

y con el borde anterior avanzado por encima de la cabeza.

Eiitros marcados de ringleras de gruesos puntos hundidos y
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oblongos, la primera de estas ringleras es libra; la segunda se

reune posteriormente con la quinta, la tercera y la cuarta, las

mas cortas, se reunen entre si posteriormente, la sexta y la sep-

tima, situadas la una en el borde marginal y la otra en la parte

lateral, son libres y vienen a concluir en un pliegue levanlado

longitudinal, posterior y poco marcado. Cada flanco esta costeado

por un surco marcado de una ringlera de puntos mas pequenos

y mas aproximados ; intervalos entre las estrias pianos y casi

lisos.

De las provincias centrales, Santiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, Gg. 3.— Animal aumentado. —a Tamano natural. — 6 Barba y Ien
gueta. — c Quijada. — d Cabeza. — c Antena.

2. JEuschatia prmrimn. f

E. nigra ; tergo prothoracis convexo^ punctulato, postice valde nngustato %

subcordatoet antice subtruncato ; elytris punctis mediocrihus, oblongis et in

seriebus disposilis impresses. - Loni(, 3 Un. 4\%a5 Un.; lat., 1 Un. 3\4 a
2 Un. 4j3.

Deun negro casi caido. Cabeza finamente punluada, epistome

corto, marcado en la sutura posterior por un hundimiento

transversal, sus suturas laterales no son distinguidas mas que
por una fina estria. Tergum del protorax corto, convexo, pero
poco encorvado lateralmente hacia abajo, finamente puntuado,

muy encogido hacia la base, subcordiforme y de borde anterior

subtruncado como la base. Elitros marcados con ringleras de
puntos hundidos bastante gruesos y oblongos. Estas ringleras se

reunen posteriormente como en la precedente, y cada flanco esta

igualmente costeado por un surco marcado de una ringlera de

puntos hundidos mas pequenos que los del dorso y de los cos-

tados, y mas apretados.

Esta especie se halla en Santiago, la Araucania, Conception, etc.

E. nigra; tergo prothoracis minus convexo, punctulato, postice valde an-
gustato

t subcordato, et cum margine aniico subtruncato ; elytris sulci's, oblon-

go-punctatis, impressis. — Long., 3 Un. 5\4 a 4 Un. 4/4; lat., 1 Un. 3\4.

De un negro mate* Cabeza finamente punluada y con la sutu-

ZOOLOGIA. V. 15
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ra del episLome marcada por unaimpresion transversal ; suturas

laterales del mismo simplemente arqueadas por una estria. Ter-

gum del protorax finamente punluado, notablemente encogido

pnsteriormente y subcordiforme; pero inenos convexo que en la

especie precedents y con borde anterior sublruncado. Eiitros

marcados de surcos bien expresados, aunque poco hondos, y

ofredendo cada uno una ringlera de puntoshundidos, mediocres

y obiongos ; estos surcos se reunen posteriormente como las

ringleras de puntos de las dos especies precedentes.

Esta especie habita las cercanias de Goncepcion.

U. JEusvhatia Jaticollis. •{•

E. nigra; capite dense pnnctato, stria transversa leviter impresso; tergo

prothoracis latiore
y
parum convexo, valde transversa, punctulato, ancice et

postice angustato, laleribus attenuates et sub parallelism margine anlico

flexuoso; elytrissulcis tenuiter pnnctatis, impressisjnterstitiisconvexiusculis

Icevigatis. — Long , 9 lin. ; lat., 4 tin.

De un negro poco brillante* ancha y poco convexa. Gabeza

con puntuacion apretada y bien marcada aunque bastante fina.

Sutura posterior del epistome marcada por una eslria transver-

sal muy fina; suturas laterales obliteradas. Tergum del protorax

poco convexo, muy ancho, muy transversal, finamente pun-

tuado, encogido hicia adelante y hacia atras pero con bordes

laterales subparalelos en el medio, adelgazados y finamente al-

zados en rodete pequt no ; borde anterior flexuoso. Eiitros mar-

cados de surcos bien distintos pero poco hondos, y ofreciendo

cada uno una ringlera de puntitos hnndidos; 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. JEusvhaiia sulcata, f

E. nigra, nitida; capite dense-punctato-rugoso; tergo prothoracis rugoso,

valde punctato , subquadrato, in medio longitrorsum gibboso
f
postice abrupte

et ablique-angustatOt marginibus lateralibus leviter arcualis, reflexis, margine

ant co in medio supra caput leviter producto; elytris nitidioribus et sulci's

punctatis vatde impressis, interstitiis planatis levissimis. — Long., 6 Un. 4fi

a 7 lin. 1/4; lat., 3 Un. i\% a 4 lin.

Cabeza
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densamente puntuada y ragosa. Tergum del protorax poco trans-

versal, con bordes laterales subparalelos, pero levemente ar-

queados, despues encogidos oblicuamente cerca de la base y

alzados de manera que forman un surco marginal ; esta cubierto

de puntos mas gruesos, pero nienos aprelados que en la cabeza,

intervalos entre estos puntos levautados en forma de arrugas;

este tergum esta inclinado de cada Iado de modo que forma ei

el medio unn arista longitudinal muy obtusa ; borde anterior le-

vemente avanzado sobre la cabeza. Elitros marcados de surcos

bastante hundidos y teniendo cada uno una ringlera de puntitos

hundidos; intervalos pianos y inuy lisos.

Se halla en Santa Rosa, etc.

II. Eiltros llbres no soldados entre si con el tergum del mesotorax, j

cubrlcndo alas.

i

cubierto

XXXI. BLAPSTIINOIDES.

Barba muy pequeim, dejando la lengiieta en gran

parte a descubierto. Antenas cortas, moniliformes,

perfoliadas, 6 espesadas a lo inenos en su

dad, y con primer articulo en gran parte

por el borde lateral de la cabeza. Esta ultima peque-

na, sub-trapeciforrne. Ojos transversales muchas ve-

ces muy abiertos, pero nunca nuy fuertemente sa-

lientes. Tergum del protorax ancho, poco 6 nada

convexo, generahnente sub-rectangular y algunas

veces encogido levemente hacia la base. Patas cortas.

Tarsos ieualmente muy cortos, filiformes, de penul-

iempre truncado y con ganchos

ros. Cuerpo generahnente paralelo, 6 cilind

rara vez ovalado. Cabeza pudiendo hundirse hasta

los ojos en el protorax, bieu que este ultimo este or-

dinariamente escotado.

Esta familia est- representada en Chile por 1 »s ggneros si-

guieutes

:
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SECCION. r. — BLAPSTWOIDES (verdaderos).

Tibias delicaclosy filiformes, los anteriores no notablemente triangu-

lares; cuerpo paralelo 6 cilindrico.

I. ELAPSTINO. — 3BX.APSTINUS. f

Mentum parvum, suboblongum, et antice in trapezium dilata-

tnm. Labium exsertum , transversvm , subrectangutare. Palpi

maxillares, articvto ultimo lata, valde securiformi; palpi labiates

articulo apicali ovalo, ap'xce oblique Iruncato. Labrum breve, valde

transversum, antice emarginatum. Caput parvum, antice an-

gustatum et epistomo emarginalo. Oculi transversi, in medio a

margine capitis tecti et bipartiti. Antenna breves, ad apicem

incrassalce. Tibias conicce; anlicce pauliim triangulares. Corpus

subparalle/am.

Barba pequefia, casi tan larga como ancha, ensancbada

anteriormente en trapecio. Lobulos de las quijadas apar-

tados, el interior subrectangular agudo. Lengiieta saliente,

transversal, subrectangular. Palpos maxilares lerminados

por un articulo comprimido, muy grande y muy notable-

mente securiforme. Palpos labiales del ultimo articulo

ovoide y truncado oblicuamente en el extreme Labro

muy corto, muy transversal, encogido por delante, y con

borde interior levemente escotado. Cabeza corta, enco-

g
pistome escotado

Oios transversales, pero cubiertos en el

medio, y divid

Al primer aspecto parecen suborbi

pero vuelven a mostrarse por debaj

secto tiene cuatro ojos pe

sadasbacia su exremidad, arliculos de dos a side conicos,

mas 6 menos oblongos, el tercero mas oblongo que cada

uno de los olros, el octavo cdnico pero hincbado, los dos

sub

que es subcilindrico, redondeado p
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punta. Tibias estrechos y cdnicos ; los anteriores feble-

mento triangulares. Tarsos cortos y filiformes. Cuerpo

oblongo, subparalelo.

La forma de los ojos distingue este ggnero de todos los de esla

familia.

1. Bl€ipsti»i*€8 pttnetulatus. \

(Alias zoologico. — Entomolegia, Coleopleros, lam. 20, fig. 4.)

B. nigro-ceneus, subparallelus; capile et (ergo prothoracis denso punctata-

lis; elytris punctato striatis, interstiliis subplanaiis, laxe puuctulatis ; an-

tennis pcdibusque obscure fuscis. — Long., 2 tin. i\% a 2 tin. J/3 ; lat., 1 Un.
a 1 lin. 4j8.

De un negro bronceado y poco brillante por encima ; mas ne-

gro por debajo con el abdomen brillante. Cabeza y tergum del

protorax cubiertos de una puntuacion muy fina y muy apretada.

Elitros con estrias puntuadas bien marcadas y cuyos intervalos,

casi pianos, estan cubiertos de puntitos hundidos, separados,

algunas veces un poco obliterados. Pecho cubierto de puntitos

hundidos poco apretados. Abdomen ofreciendo finas arrugas lon-

gitudinals. Antenas y patas de un rojo muy oscuro casi negro.

Esta especie se encuentra en Santiago, Ulapel, y se halla esparcida pro-

bablemente por lodo Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, fig. 4. —Animal aumentado. —a Tamano natural. — b Barba y len-

giieia— c Quijada derecha. — d Cabeza. — e Anlena.

II. FAN£ROPS. — PHANEEOPS. f

Mentum parvurn; transvtrsum, et antice in trapezium dilata-

turn. Labrum valde exstrlum anticcin trapeziumparum dilatat urn.

Palpi breves, crassi; maocillares articulo ultimo valde securiformi;

labialos articulo apicali inflate et subcylindrico. Caput oblougum

antice in trapezium angustatum. Labrum transversum anlice

arcuatum. Oculi transvtrsi, depressi, sed valde aperti. Antenna

breves, ad apicem valde incrassatce ; articulis 4-6' transversis,

subcylindrins; 1-10 Irausccrsis dilatatis, subcampanulatis ; ulti-

mo penullimo majore, subcylindrico, apice rotundato. Tibia gra-

cites, conici. Corpus oblong urn f
paralltlum.

Barba pequena , transversal fuertemente evasada en



234 FAUNA CU1LUNA.

redondeados, L

bulo anterior de las quijadas triangular, tenuinado por

dos gancliilos corneos reunidos. Lengiieta fuertemente

salienle, y levemente diiatacla en trapecio anleriormente.

Palpos cortos y espesos ; maxilares terminados por un ar-

ticulo notablemeiUe securiforme, y los labiates por otro

articulo liinehado y subcilindrico. Cabcza oblonga, enco*

ida en trapecio anleriormente con el epistome truncado.

Labro transversal redondeadoen arco anleriormente. Ojos

transversales, nada salientesy muy abiertos. Antenascor-

tas nolablemente hinehadas, con su extremidad en forma

de porrita oblonga, con su lercer articulo oblongo, cdnico.

Articulos de cuatro a seis encogidos, transversales y sub-

tad

de siete a diez transversales, di

uios, el ultimo mas grande q
peniiltimo, subcilindrico, pero semisferico en su extremo.

Tibias delicados y cdnicos. Cuerpo estrecho, oblongo y
subparalelo. Tergum del protorax transversal, subrectan-

gular, con los angulos anteriores adelantados.

Este glnero, quese aproxima al precedeute por el ultimo articulo de

sus palpos maxilares, se distingue de el »o solameute por la forma de

sus antenas, sino tambien y sobretodo por sus ojos muy abiertos, nu-
lamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza. No he visto mas
que una sola de sus especies.

1. JRAanerops etangatus. f
(A,tlas *oologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 20, fig. g.J

P. niger, nhidulus, elongatus, parallelus; capite et tergo prothoracis

obsolete punciulatis ; ely'ris striis punctulatts pat urn imprests, notatis, in-

ttrstitiis planatis, punciulatis punctisque majoribus, distantibus et seriatis,

in medio impressis; antennis, pectore pcclibusque rufis. — Long., 2 Un. 5j4
a 3 tin. ; lat., 1 Urn. a Un. 1/4.

De un negro levemente brihante, estirado, estrecho y para-

lelo. Cabeza con puntuacion muy fina y oblilerada. Tergum del

la
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ligeramente alzados en forma de rodelito. Elitros con estria

puntuadas, muy poco hundidas, y cuyos intervalos, pianos, y
muy finamente puntuados, estan marcados en el medio con una
ringlera de puntos hund os, un poco mas gruesos que los olros

y muy separados. Antenas, pecho y patas rojos, las antenas un
poco mas obscuras.

Se halla en lab provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, fig. 5. — Animal anmentado. — a Tamalio natnral. — b Barba y len-
giiela. — c Quijada. - d Lobulo interno de la quijada izquierda, — e Gabeza. -
f Antena.

III. CRIPTOFS.- CRYPTOPS.
i

Mentum parvum antice in trapezium dilatation. Labium exser-
tum, antice leviter dilatatum, trapezi/orme. MaxVlce fobo interno
apice ungue bifido aut integro, valde armalo. Palpi maxillares
articulo ultimo subcytindrico apice oblique, truncato. Palpi labials
articulo oblongo securiformi, terminate. Caput breve, antice (rape-
ziforme, epistomo subemargtnato. Labrum parvum, submembra-
naceum transversum et antice arcuatmn. Ocu/i breves transversa,

valde lunali, in med ;o parurn aperti. Antennas breves, ad apicem
sensim incrassatce ; articuiis 5 10 transversis, plerumgue extror-
sum dentiformibus ; articulo ultimo ovato. Corpus depressum,
ovato subparallelum . Tergum pr thoracis antice angustatum,
trapezi/orme, margine antico emargina£um,basi triloba turn. Tibia
compresses, leviter triangulares.

Barba pequena, diiatada anteriormente en trapeeio.

Lobulo interior de las quijadas armado en so exlremo de

fuerte gancho bifido, d entero segun la quijada. L
giieta notablemente saliente, por hallarse a descubierto

una parte de la membra na que !e sirve de base; truneada

anteriormente y levemente encogida posteriormente, Pal-

pos maxilares terminados por un articulo subeilindrico y

truncado oblicuamenle eji su exlremo. Palpos labiates

con ultimo articulo oblongo, levemente securiforme. Ca-

beza corta, encogida anteriormente en trapeeio con el

epistome muv levemente escotado. Labro nequeno, 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, espesandose

poco a poco hacia su extremidad ; articulo de cinco a diez

transversales, muy apretados y dilatados por afuera, en

forma de diente; ultimo articulo ovalado. Cuerpo depri-

miclo, ovalado subparalelo. Tergum del protorax encogido

anteriormenle en trapecio con la base trilobeada. Tibias

comprimidosy levemente triangulares.

Este g£nero es distinto de los dos precedentes por el ultimo articulo

de los palpos maxilarescilindricos, y no fuertemente securiforme, ypor

sus antenas con ultimos articulos muy apretados y formando una por-

rita oblonga, subdentada por fuera. La forma de sus antenas no per-

mite sele confunda con los Arthroconus y los Cerandria, y sus ojos

transversales lo separan suficientemente del g^nero Endophlceus. No

conozco mas que su tipo.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Cole6pteros, lam. 20, fig. 6)

C. nigrr, oblongus. ovato-subparallelus, depressus ; capite tergoque protht-

racis subtilite punctulatis ; elytris punctuiato-striatis , interstitis planatis,

et laxe punctulatis ; antennis, margine elytrorum, ventre et pedibuss rufts.

Long., 3 lin. a 5 lin. 4\2 ; lat., 4 lin. 5/8 a i Un. 3j8.

Negro por encima y rojo por debajo, o:>iongo, ovalo, subpa-

ralelo y deprimido : cabeza y tergum del protorax muy fina-

mente puntuados ; elitros con eslrfas puntuadas poco hundidas,

y cuyos intervalos, pianos, estan cubiertos de muy diminutos

puntitos separados y pocoaparentes sino por un lente de mucho

aumento : orladura de los elitros, antenas y patas rojos, como el

vientre.

Esta especie se halla en Valparaiso, en donde fue hallada a bordo de

navios, en la carne.

Esplicacion de la lamina.

L4M. 20. fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b Barba^ lengiieta

y quijadas. — c porcion de la cabeza y antena.
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IV. CERANBRIA — CEEANDRIA. f

Mentum parvutn, breve, valde truncatum et trapcziformc. Apud
fceminam mandibulce subocuftce, apice dentalce; apud marem
valde exserlce , corniformes. Palpi maxillares articulo apicali

oblongo, subsecuviformi , articulo penullimo brevissimo. Palpi

labiates articulo irregulariter ovalo, terminal!. Labrum transver-

sum anlice angnstatutn et truncatum. Caput parvum, semicircu-

lare, lateribus di/atatum
9
apud fceminam anlice rotundatum

y
et

apud marem anlice trilobatum. Oculi transversi, lunali. satis

apcrli. Antennce ad apicem sensim incrassatce; articulis 6-10 re-

gu/ariter transversis subperfoliads; articulo apicali subgloboso.

Corpus angustum, parallelum. Tibiae anguslce et conicce.

Barba pequena, corta transversal y en trapecio. Man-

dibulas de las hembras poco aparentes, provistas en su

extremidad de dos 6 tres dientes inleriores; las de los ma-

chos muy salientes, corneas hacia fuera y bidentadas en

su extremo. Ultimo articulo de los palpos maxilares alon-

gado, encogido en Ja base, subcilindrico anteriormente, y

truncado oblicuamente en la punta. Palpos labiales de ul-

timo articulo regularmente ovoide. Labro transversal enco-

gido, truncado anteriormente y trapeciforme. Cabeza pe-

quena, en semicirculo, 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 a poco hacia su extremidad,

con los articulos de seis a diez regularmente transver-

sales y como perfoliados; articulo terminal subglobuloso.

Tibias dekados v cdnicos,

Este g&iero se distingue del precedente por los ojos mas abiertos y

por las antenas, cuyos articulos de seis a diez estan regularmente dila-

tados por los dos ladosy perfoliados 6 pedunculados; por las mandibu-

las de los machos salientes y que semejan a dos cuernos, y enfin por

la cabeza trilobeada en el mismo sexo. Estos mismos earacteres distin-
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giien este g&icro de los siguienles. No conozco mas que una sola espe-
cie esparcida, probablemente por el comercio, en todo ei globo. Vive
en pieles y en diversas provisiones de casa y de bordo, y aun tambien
en las colecciones de insectos.

1. Verfuiitria cornuta.
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 20, fig. 7.)

C. rufa, depressa, parallela ; capite, sulro arcuato profunde et transverse
impresso, et apud marem bicomuto; (ergo prothoracis subtiliter punctulato,
postice angustato, antice subirilobato et basi truncato; elyMs punctulato -

striatis. — Long., 2 Un. ; lat., 3j4 lin.

Roja, deprimida y paralda. Cabeza marcada de un surco
transversal arqu<:ado 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 cor-

neos entre los ojos. Tergum del protorax rnuy finamcnte pun-
tuado, menus deprimido en la hembra que en el macho, euco-
gido ligeranjenjte hacia su base, que esta truucada, borde ante-

rior sublrilobeado. Elitros marcadosde estrfas finas y finamente
puntuadas. Intervalos estrechos, marcados de algunos puntitos

hundidos, rnuy separados y visibles solamente con un rnuy

fuerte lente. Antenas y patas del color del cuerpo.

Se halla probablemeote en diversas partes de Chile,
i

Esplicacion de la lamina.
Lam. 20, fig. 7. — Animal aumentsdo. — a Su tamaiio natural — b Barba, len.

Riieta y quijada. - c llandibula izquierda. - d Palpos maxilares. — e Palpos U-
bialcs. — f Labro y antena.

V. ARTROCONO. — AKTHROCONUS. f

Maxillce, apice lobi interni dente bifi to el corneo armatce. Palpi
maxillares articulo ultimo oblongo, subsecuriformi. Mandibidm
apice bifida. Labrum subquadraturn, angustatum. Caput minu-
tum, trap ziforme. Oculi transveni, breves, antice tunati, el pos-
tice margins capitis in medio pirum ttcti. Antennae ad apiceni
articulis quatuor nit imis dilatatis subclavatoe ; articulis 2° 3° et

conicis, valde elongatis; articulis 5°-10° conicis* sensim longi-
tudine d crescmtibus et litituiine crescenlibus j articulo ultimo
ovato, subgloboso. Corpus depressum et subparaltetum. libice an-
gustce et conicas.

ba d
g
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Quiiadas con ldbulo interno armado rn su extremidad de

un gancho bifido. Palp

8 fo

labiales un ooeo hinch

a! fin, pero

Q«

P
vez segun los sexos. Labro grande, subrectangular. Ca

beza pequena, suborbicular, pero sinembargo'encogid

anteriormente en trapecio. Ojos transversales, notable

rnente lunulados anteriormente y un poco cubiertos por de-

tras, en sa medio, por el borde lateral de la eabeza leve-

mente avanzada. Antenas que van engruesando bacia la

extremidad, y con cuatro ultimos articulos mas hincbados,

y formando como una porrita oblonga; articulos de dos a

»y

pero

d

que los otros ; articulos de cinco

endo succesivamente de longitud,

smo tiempo en ancbura; ultimo

anteriormente con el borde anterior levemente escotado

y de base truncada. Cuerpo deprimido subparaculado.

Este g^nero se distingue de los precedentes por sus antenas de arti-

culos mas aiongados y conicos hasta el ddcirao incluso. No puede ser

confundido con el siguiente, no solamente por causa delas antenas un
poco diferentes, sino tambien por causa delos ojos nosalienfes, trans-

versales y lunulados. He creido distinguir dos de sus espeeies bastante

distintas, bien que aproximadas.

I. Arth**ocont*s pice***, f

(Atlas zoolugico. - Entomologia, Coletpteros, lam. 20, fig. 8.)

A. fuscus, depresses, parallelus, et supra subliliter punctulatus ; capite

foveola triangular i impresso ; eh/tris obsoletissime rugulosis; antennis, labro

pedibusque obscure rufis. — Long., %lin.;lat., 4 Un.

Pardo, deprimido, paraMo y rimy sutihnciUe puntuado por
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encima. Cabeza marcada de una depresion subrectangular, y
encogida bruscamente por detras de los ojos : elitros un poco

rugosos transversalmente, vistos por un lente de mucho au-

mento, estas arrugas estan algunas veces enteramente borradas;

se ven tal vez dos estrias en cada uno de ellos cerca de la su-

tura, pero solo son visibles con un bastante fuerle aumento, y
se hunden tambien con la puntuacion algunas veces. Antenas,

labro y patas de un rojo obscuro.

Se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Lengiicta

con sus palpos. — c Quijada izquierda. — d Mandibula y palpos maxilares.

—

e Labro. — f Antena.

2. Artltroconus eMongatus.
i

A. fusco-rnfus, angustaius et parallelus; capite amice may is angustato,

subtiliter punctulato, et anlice sulco transverso volde impresso ; elytris subti-

liter punclulaiis et striatis, striis primariis satis impressis, alteris oblitte-

ratis ; antennis pedibusque pallide-rufis. — Long., 2 tin. 4J2; lat,, 1 Un.

Masangosto 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 puntuacion

fina poco sensible. Tergum del protorax cubierto de puntitos

hundidos, solamente visibles con un muy buen lente. Elitros

marcados con estrias, los tres primeros bien marcados y los

otros obliterados ; intervalos finamente pimtuados, vistos por un

fuerte aumento, los primeros un poco levantados, subcostifor-

mes : antenas y patas de un rojo mas claro y mas palido que lo

restante del cuerpo.

e halla en las provincias del norte.

VI. ENDOFLiEO. — ENCOFHL^US.

Mentum transversum rectangulare, sed lateribus arcuatis. La-
bium transversum, antice incrassatum, comeum

;
palpi maxillares

articulo ultimo oblongo, subcylindrico. Caput subreclangulare,

antice late truncatum. Oculi prominuli, orbiculares. Antennce,

articulis 2-7 elongalis, angustis y conicis ; 3° longiore; articulo

8° longitudini latiludinc cequaU, subcylindrico
9 leviter incrassato;
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9° et 10° transversis, et ultimo ovato in clavam ovatarn valde di-
latatis. Tergum prothoracis antice plus minusve emarginatum.
Corpus subdepression, paralldum. Tibia* teams

% ftl\'formes.

Barba levemente transversal, rectangular, con los hor-

des laterales arqueados. Lobulo interno de las quijadas en
forma de falce, agudo en su extremo, pero armado de un

gancho corneo. Lengiiela saliente, transversal, con la

parte anterior espesa, cornea y mas ancha que la parte

posterior, memhranosa. No he podido descubrir de un

modo evidente sus palpos, ni percibir impresion alguna

que pudiese dejar presumir cual es su posicion. Palpos

maxilares terminados por un articulo grande, hinchado y
subciiindrico. Cabeza rectangular y anchamente truncada

anteriormente. Ojos pequefios, laterales, orbiculares y
proeminentes. Antenasfiliformes hastael septimo articulo;

los de dosasiete articulos, alongados, angostos y conicos

con el tercero notablemente mas largo que cada uno de

los otros, e igualmente que los dos siguientes reunidos;

octavo articulo casi tan largo como ancho, un poco en-

gruesado y subciiindrico ; los tres liltimos muy fuerte-

niente engruesados en forma de porritaovalada; los nueve

y diez transversales, y el ultimo subovoide agudo. Tergum
del protorax mas d menos escotado anteriormente. Cuerpo

subdeprimido, angosto y paralelo. Tibias angostos y fili-

formes.

Este genero es bien distinto de todos sus congeneres por la forma de
sus ojos y de sus antcnas. Es particularmente propio a la Europa y al

America; sin embargo Dejean, en su ultimo catalogo, indiea uno de

Filipinas. La coleccion del Sr. Gt Gay contiene dos especies.

1. Emtopt* twits fleaeuosus. j
''Atlas zoologico. — Eniomologia, Coleopleros, lam. 20, fig. 9.)

E. fuscus, cinereo-varicgatus ; Urc,o prothoracis inaquali, antice angns-

tato, margine antico valde ewarginato cum angulis valde productis, margi-
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nibits lateralibus valde crenatis, in medio valde bicarinata, carinis sinuosis

'postice junctis, basi valde trilobata, lobo intermedio majore rotundato, lobis

lateralibus sen anguiis posticis minus productis et acutis ; elyiris asperaio-

granulosis et punctato*striatis, uiroque carina talde flexuosa, valde elevata,

et costa interrupta notato. — Long., 2 lin. 1\i a 3 lin.; lat. f 1 lin. a

1 liu. 1\3.

De un pardo terroso mezclado de manchas cenicicntas. Cabeza

granulosa. Tergum del protorax desigual, encogido anterior-

mente, con los angulos anteriores muy avanzados y agudos, lo

cual lo hace fuertemente escotado ; bordes laterales fuertes e ir-

regularmente almenados. Se ven en el medio de este tergum dos

lfneas levantadas en forma de creslas sinuosas, un poco avau-

zadas anteriormente, y locandose en un punto un poco antes de

la base, separandose despues de nuevo, pero mucho menos que

antes ; base avanzada por el medio en un gran lobulo fuerte-

mente redondeado ; angulos posteriores menos prolongados hd-

cia atras que este lobulo, y muy agudos. Elitros cubiertos de as-

perezas granulosas, separadas, y marcadas de estrias hundidas

finaim nte puntuadas ; cada uno de ellos esta adornado de una

Hnea muy alzsda y muy tlexuosa, ya sea continua ya interrum-

pida. Entre esta lfnea y el borde marginal se ve una costiila in-

terrumpida, 6 mas bien una ringlera de tuberculos bastante

gruesos.

Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, fi£. 9. — Animal aumentado. —a Tamaoo natural. - b Barba y leo-

giiela. — c Quijada. — d Mandibula izquierda y palpo maxilar. — e Antena.

—

f protorax.

E. fuscus
f
angustior; tcrgo prothoracis incequali, pilis squamiformibus

tecto, et aniice sulco transverso valde impresso; margine antico elevato, vix

emarciinato, et in medio lineis duabus obiusis parum elevatis, flexuosis, pos-

tice juuetis notalo, basi in lobum latum et valde rotundatum producta, anguhs

posticis hand productis. marginibus lateralibus crenato-ciliatis, et sulco

interno et profunda percursis; elyiris incequalibus, transverse rugosis et pos-

tice et margine pilis squarwsis ornatis, et crenato-snlcatis. — Long., 1 lin.1\«

a 4 lin. 5/4; lat., 3)8 lin. a $j8.

Pardo, mas angosto y mas pequeno que el precedente. Ter-
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gum del protdrax desigual y cubierto de pelitos escanmsos;
borde anterior poco escotado y marcado por atras de un surco
transversal que da la apariencia a este borde do estar alzado:
bordes laterales almenados, pestanados y costeados interior.
mente por un surco profundo, adoruado en su medio de dos lf-

neas elevadas, flexuosas, semejantes por su forma a las de la

especie precedente, pero muy poco salientes y obtusas ; base
prolongada en un lobulo ancho y fuertemente redondeado, pero
con angulos posteriores no sensiblemente prolongados hacia
atras. Elitros desiguales, cubiertos posteriormente de pelos es-
camosos y lateralmente pestanados con pelos semejantes; estSn

marcados de surcos almenados, muy apretados, que los ponen
rugosos trans versalmente.

Habita en Santiago. Hallado debajo de pedazos de madera muerta.

SECCION II. — FALERIOIDES.

Tibias muy espesos y muy dilatados, cubiertos de asperezas 6 de pelos

espinosos, y notablemente triangulares. Cuerpo convexo y ovalado.

VII. FAX.ERIA.

Menlum breve, transversa™, antice di/atatum et truncatum, et

tateribus sinuosum, subcyathifurme. Mandibular apice bidentatce,
dente valido intus armalce et vesiculam membranaceam ferentes.
Palpi labiates articalo apicali obtongo, ovoido-cylindrico, apice
truncato Labrum breve, transversum> apice truncatum. Caput
breve, subsemirotundatum, sed apice in trapezium a?igustatum, et

truncato. Oculi magni, trausversi, sublunati et valde
apertt, std haud pro/ninuti. — Antcnnce breves, articulo primo
injlato, clavato, %» et #« conias, oblongis longitudine subaquali-
bus, 3Q paulo crassiore, articdis 4° et 5° brevibus, subcylindricis,
articulis 6 10 transversis, dilatatis , superfoliatis, et cum ultimo
ovato clavam oblongam formintibus. Tibice crassce sed triangu-
taribus pitis spinosis vestitw.

Phalkrfa, Latr.

Barba pequena, transversa, ensanchada y truncada an-

tenormente con los bordes lalerales sinuosos, y lievada

por un largo pediinculo. Lobulo interne de las quijadas

espeso, guarnecido de pelos largos apenas mas espesos

epislomo
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que el peniiltimo, ensanchando hacia su exlremidad, trun-

cadoen su extremo, y ovoide cilindrico. Labro corto, muy

transversal y truncado anteriormente. Cabeza pequena,

hundiendose hasla los ojos en el protorax, pareciendo

semi-circular, pero sinembargo encogida en trapecio an-

teriormente. Epistome anchamente truncado. Ojos trans-

versales, ligeramente lunulados en la parte anterior, nada

salientes, pero muy cubiertos. Antenas eortas, terminadas

en porrita oblonga perfoliada ; primer articulo fuerte-

mente hinchado en porrita ; segundo y tercero oblongos,

cdnicos y casi iguales en longitud ; el tercero un poco mas

espeso que el segundo; cuarto y quinto cortos, levemente

transversales y subcilindricos; el sexto mas ancbo que los

dos precedentes, transversal y subciatiforme, los cuatro

siguientes aun mas anchos y mas transversales, sobretodo

los octavo, nono y decimo; articulo terminal subglobuloso.

Tergum del protorax encogido en su base, fuertemente

redondeado lateralmente, escotado por delacte y con base

truncada, cuerpo ovalado.

El cuerpo ovalado, y la espesura de los tibias distinguen este g^nero

de todos los precedentes. No he visto mas que una sola especie en la

coleccion del Sr. CI, Gay.

1. JRHateria Gayi.
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lain. 20, fig 10.)

P. pallide-rufa, sub-la?vigata; capite antice transverse sulcato; (ergo pro-

thoracis in medio baseos macula nigra et variabili notato; elytris sulcis vix

punctulatis impresses, inierstitiis planatis, utroque macula oblonga, nigra,

obliqua et antice dilatata notato \ tibiis anticis extus apice valde
y
abrupte et

obtuse dilatatis. — Long., 2 Un. 112 a S Un. Sj4 ; lat., 4 Un. 3/4 a 2 Un.

Ph. Gati. Lap. de Casleln., Hist, des Anim., art. — Ins.,t. II, p. 217.

Var. a. Maculis nigris tergi prothoracis et elytrorum omnino oblitteratis.

Var. p (marginata.) Capite postice transverse nigro-fasciato ; tergo pro-
thoracis nigro, lateribus utrinque, antice rufo-maculato ; ely iris nigris, rufo-
marginatis.

Var. y. Fere omnind nigra ; elytris rnargine obscure-rufescentibus.
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De unrojo palido, 6 amarillo, ycasi liso. Cabeza marcada an-
teriormente de iin surco transversal. Tergum del prolorax con
una mancha negra mas 6 menos grande, y variable de forma,
en medio de la base. Elitros niarcados de surcos profundos, may
fuertemente punluados, 6 casi lisos, y adornado^ cada uno de
una mancha negra, oblonga, oblicua, ensanchada anteriormente

y disminuyendo en punta. Tibias anteriores fuerte y brusca-
menle dilatados exteriormente. Esta dilatacion fuertemente ob-
tusa.

Se haila debajo de las plantas marilimas de casi toda la Reptihlica.
Varia mucho

; asi en la var. A, la mancha del tergum del prot6rax y las
de los elitros estan enteramente borradas.

En la var. B, la cabeza es negra posteriormente ; el tergum del prolo-
rax es negro con una gran mancha roja, marginal y anterior de cada lado;
los elitros son negros, ribeteados de rojo 6 de un encarnado sanguineo.

Enfm, la var. C, es enteramente negra 6 poco mas 6 menos. Se \e sin

embargo en los bordes de los elitros una mancha encarnadina pero
obscura.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 50, fig. io. — Animal aumentado. —a Tama no natural. — b Barba, len-

gtteta y quijada. — c Mandibula. — d Antena.

XXXII. HELOPSIOIDES.

Barba pequena, ensanchada en trapecio, mas bien

cartilaginosa que cornea, dejando la lengueta siem-

pre a descubierto y mas a menudo soldada con su

borde anterior, y no inserta por dcnlro. Labro inter-

no de las quijadas sin gancho corneo. Ultimo articu-

lo de los palpos max ilares notablemente seeurifor-

me. Ojos siempre abiertos. Antenas filiformes, com-
pbestas de articulos nmy alongados, y levemente co-

nicos. Patas angostas y con tarsos largos guarnecidos
por debajo con pelos tlojos, y no pestanas asperas ;

sus ganchos estan enteros.

Esta famiiia- ditiero de la precedente por la longitud y tenui-

dad de sus antenas, y por lo largo de sus tarsos. Es distinta de
Zoor.OGU. V. 10
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la siguiente por los ganchos de sus tarsos sin denteiiones. Chile

no me ha ofrecido mas que un solo genero aun no indicado,

segun creo.

I. AATBOFLATO. — AHTBEOP1ATUS. f

Mentum parvum , antice in trapezium dilatatum; margine

anlico abruptc in lobum brevissimum quadrangularem coarctato.

Labium vahit exserlum, antice truncation. I alpi maxilfares an-

gusti, articulo ultimo valdisxime transverso el securiformi. Patpi

labia Us articulo valde wjlato> brcxi et subcylindrico, terminati.

Labrum valde transversvm, antice angustatum et truncatum.

Oculi magui, prominuli, laterales sed baud transversi. Antennas

longce>tenue$,Jitiforme$;arlicidis 3-10 vahle elongatis, conicis.

Tergum prolhoracis subquadratum. Corpus parallelum. Tibia

fil'/ormes, tarsis breviores. Tarsi subtus pilosis articulo pennltimo

pario, tmncato.

Barba peque

ti borde antei

y

no antenormente y

gido en un lobulo

D
oblonga, Irgeramente ensanchada en forma de vaso y
fuertemente truncada anteriormente. Palpos maxilareses-

trechos, alongados y terrainados por un articulo muy fuer-

temente transversal, irregular y muy securiforme. Palpos

labiales con ultimo articulo corto, muy hinchado y cilin-

drico. Ojos muy grandes, salientes, lalerales, pero no

transversales. Antenas delicadas, largas y filiformes; arti-

culos de tres a diez muy alongados y cdnicos. Tergum del

protorax cuadrado, poco mas 6 menos. Cuerpo an

subparalelo y deprimido. Tarsos peludos por debajo y

mas largos que los tibias.

Este glnero, propio de Chile, es muy distinto de los precedentes

por sus tarsos mas largos que los tibias, por el ultimo articulo de sus

palpos, y por sus antenas delicadas y filiformes. Es distinto de los si-

guientes por los ganchos enteros de los tarsos
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1. Artiiroplftius tmllipes. +

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleupteros , lam. 20, fig. 11.
j

A. rufus, angustus, purallehts ; tergo prothoracis punctulato ; elytris punc-
tato-striaiis

; pedibus pallidis, geniailts obscuris . Long. ,6 tin. 112: lat
%

1 tin. 1\%.

Rojo, muy angosto y paralelo. Tergurn del protorax muy fi-

namente puntuado : elitros con estrias finamente puntuadas y
separadas por intervalos estrechos y pianos. Patas palidas con

las rodillas negruzcas.

Sehalla en las provincias centrales

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, fig. a. — Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b iiarba. -
c LengUeta visla por debajo. — dQuijada derecha.

XXXI IL CISTELOIDES.

Gabeza sub-horizontal, poco 6 nada encogida pos-

teriormente en la mayor parte. Pocho del protorax

poco 6 nada escotado. La escoladura no alcanza nun-

ca a las caderas anteriores contra las cuales no se

aplica lacabeza. Muchas veces estas caderas son sul>-

orbieulares y no salientes por encima de la parte

central del presternum ; algunas otras veces son

oblongas, salientes por encima de este presternum,

y contiguas. Mandibiilas comprimidas bifidas, 6 en-

teras en el extremo. Ganchos de los tarsos dentella-

dos por dentro. La lengiieta enteramente saliente e

inserta en el horde anterior de la harba.

Esta familia es distinta de las precedentes por los ganchos de
los tarsos denticulados por dentro, y lo es tambien de las siguien-

tes, cuyos ganchos de los tarsos son dentellados; por el pecho

del protorax no escotado hasta las caderas y por la cabeza no

vertical. Los insectos que la componen viven ordmariamente

sobre las flores. Creo que esta familia estS esparcida por toda

la superflcie del globe.
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I. BIETOFSIS. — 3DIETOPSIS.

Men turn parvum, antice dilalatum et margine antico subsi-

nuato 9 aut sinuato-emarginalo. Palpi omnes articulo ultimo

valde securiformi\ maxillorum valde transierso. Labrum trans-

versam, subreclangulare. Oculi magnu lateralis, sublransversi,

antice leviler lunati et supra caput distantes. Antennae tenves 9

filiformes; arliculis 3° 10° elongntis, conicis, ultimo oblongo sub-

ova to. Tarsi antici articulis 3° ct 4° sublus membranaceo-lobatis.

Mandibulce apice bifida?.

Dietopsis, Sol., Prod.fanwXyslropides, Ann.Soc. ent.fr., t. 4, p. 256.

*

Barba pequefia, ensanchada en forma de vaso anterior-

mente y con horde sinuoso, algunas veees escotado. Pal-

pos maxilares con ultimo articulo nolablemente transver-

sal y fuertemente securiforme. Labro transversal y rec-

tangular. Ojosgrandes, laterales, levemente transversales

y feblemente lunulados anteriormente, no aproximandose

sobre la cabeza y si muy distantes. Antenas delicadas y
filiformes, con los articulos de tres a diez muy alongados

y conieos; articulo terminal estrecho, oblongo y leve-

mente ovoide ; tercero y cuarto articulos de los larsos an-

teriores provision por debajo de un lobulo membranoso.

Mandibulas bifidas en su extremo. Tergum del protdrax

estrecho y encogido en trapecio bacia la cabeza.

Este gdnero que creo particular al America meridional, es dislinto

de los generos Lobopoda y AiUcula, estranos a Chile ; del primero, por
los ojos no aproximados en la cabeza, y del segundo por los tercero y
cuarto articulos de los tarsos lobeados por debajo.

(Atlas zoologico. — Emomologia, Coletfpferosjaro. 20, fig. i2.)

D. oblotiga, postice UvUer dilataia; capite antice rufo et pustice viridi

metallko; tergo prothoracis viridi-metallico, subiiiiter et vage punctulalo ;

elytris sulcatis virirfi-mciallicis, supra suturam titta longitudinali et lata

notatis; interstitiis sukorum puuctulatis ; aniennis, ventre et ptdibus rufis.

Long., 4 Un. 4j4 a 5 (in. 4\i ; lau
%
4 Un. 4j6 a 2 tin.

Oblonga, un poco ensanchada posteriormenle : cabeza roja



INSECTOS. 249

por delante y de un verde metalico brillante. Tergum del pro-

torax de esle ultimo color, fina y vagamente puntuado y estre-

cho : elitros verdes como el tergum del protorax y la parte pos-

terior de la cabeza, con una faja longitudinal, encarnada, muy
ancha, situada sobre la sutura; eslan fuertemente surcados y los

intervalos finamente puntuados. Anlenas, vientre y patas rojos.

Esta especie se halla en las provincias del norte.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20. fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Mendibulas.

2. flielapsis tfm&wm* f

D. fusca, postice dilatata; capite dense punctulato; elytris punctato-stria-

tis; interstitiis planatis, sublavibu* ; ore, anlennis tarsisque rufis aut rufo-

obscuris. — Long., £ Un. ; lat., 1 lin. 5/4.

Parda con un reflejo algo bronceado sobre los elitros. Gabeza

fina y densamente punluada. Tergum del protorax poco mas es-

trecho en su base que los elitros y sen^iblemente transversal.

Elitros marcados de estrias bastante hundidas, puntuadas y con

intervalos pianos 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 insercion de los muslos y en la extremidad de los ti-

bias. Vientre de un pardo casi negro.

Se halla en Coquiinbo.

Explication de la lamina.

Lam. 20, fig. 12. - c Barba. — d Lengiieta con sus palpos. — e Mandibula y

palpo maxilar.

3. DIetapsis ruff*, f

D. rufa, mix dilatata ; tergo prothoracis punctulato ; elytris crenato-sulcatis ;

interstitiis tofMtis, subconvexiusculis et laxe punctulatis. — Long., S lin.

314; lat.
f
1lin.3j4.

Roja, oblonga y kvemente ensanchada posterioraiente. Ter-

gum del protorax finamente puntuado y de base poco mas es-

trecha que la de los elitros. Eslos ultimos estan marcados de

surcos bien expre ados y con puntuacion fuertc y tprelada, y
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cuyos intervalos, estrechos, eon levemente convexos y de pun-
tuacion separada.

Vive en los mismos lugares.

Esplicacion de la lamina.

Lam. §0, fig. 12. — f Barba. — rf Labro.

SEPTIMA RAZA.

EUSCHIONDEANOS.

Las caderas anteriores, oblongas, son notablemente salientes por

encima de la parte mediana del prosternnm que las separa, rara vez

apartadas y con la mayor frecuencia aplicadas una contra otra. Los

elitros son bastante a menado blandos, como asl tambien el abdomen.

SEGCION I. — ATRAGHELIANOS.

La cabeza no fuertemente ensanchada por detr£s de los ojos, des-

pues, bruscamente encogida en forma de cuello delgado. ]\o tiene

encogimiento algnno sensible posteriormente, 6 se encoge poco 5

poco.

XXXIV. LEPTODEROIDES.

El lobulo interno de las quijadas no esta armado
con un gancho eorneo. Las entenas son muy delga-

das, largas y enteramente filiformes. Estan insertas

lateralmente, pero ])oco cubiertas por el borde de la

cabeza que no esta dilaiado. Esta cabeza, siempre

horizontal sin parte vertical, esta levemente enco-

gida poco a poco detras de los ojos y por dehmte, y
afecta una forma exagona, tomando en cuenla la

truncadura del borde anterior y la de la parte pos-

terior. Los ojos son grandes, mas 6 menos salientes,

unas veces transversales. Ganchos de los tar-pero al

sos siempre enteros.
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:

Esta familia es bien distinta de las precedentes por los carac-

teres de la division a la cual pertenecen.

A. Protorax corto, subtransversal, suborblcular, 6 sabrertangatar

I. FROMEQUEILG -i PROMECHIIIUS. f

Mentum oblongum, postice leviler angvstaturn, antice trunca-

tion et lateribus sinuatam. Mandibulce apice bidentatw Pa/pi

maxillares arliculo apicali oblongo, subsecuriformi. Palpi labiates

articulo oblongo et cglindrico, terminali. Labrum transversum.

antice emarginatum. Caput breve. Oculi laterales. subtransverei,

magni, mediocriter prominuli et hand lunati. Ttrgum prothora-

cis suborblculare. Tarsi, articulo penultimo parvo, conico 9 et

apice truncato.

Barba oblonga, muy levemente encogida posterior-

mente, truncada por delante y angulosamente sinuosa la-

teralmente. Mandibulas bidentadas. Base del kibulo exte-

rior de las quijadas fuertemente lunulado. Palpos maxi-

lares terminados por un articulo oblongo, dilatado hacia

su extremidad y levemente securiforme ; arliculo 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 protorax suborbicular. Ultimo ar-

ticulo de los tarsos conico y truncado en su extremo.

Este liltimo caracter distingue este g^nero del siguiente, que se

aproxima a i\ porta forma del prot6rax t al past) que se distingue de £1,

como asi tambien de los g^neros siguientes, por lo largo de su barba.

No conozco mas que su tipo.

(Alias zooiogico. — Entomologia, Coleopteros, lam. to, ^g. 15.)

P. fusco-niger\ tergo prothoracis plannto, incequab', punctutato, et tuber-

cutis qualuor nolalo ; elytris punclulato-slriaiis, pollide luteis, el maculis

ftexuosis subareolatis pallide-fuscis et linea nigra, lata, flexuosa et submar-

Qinali, notatis; antennis, tibiis et tarsis pallide luteis, nigrn-maculat'S,

t*ng ty # lin. 1j2; lat.
}
1 tin. J/4.
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Deprimido, paralelo, de un pardo casi negro. Tergum del

protorax casi piano, de^igual, flnamente puntuado y llevando

cuatro tuberculos bastante gruesos y lisos, dos aproximados, si-

tuados en el medio un poco antes de la mitad de su longitud, y
dos mas separados, un poco antes de la base. Elitros de un pa-

jizo palido, marcados de esin'as punt'.iadas, y ofreciendo man-
chas flexuosas de un pardo un poco rojizo y palido, 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 elitros con la extremidad de
sus articulos negra. Tibias y tarsos del mismo color y raacula-

dos de negro.

Fue cogido en Oalbuco, por enero, entre malezas y hojas muertasde los
irboles. Se hace el muerto sin moverse.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 20, fig. 15. — Animal aumentado. — a Tamano nalnral. — b Barba y len-
giieta. — c Quijada derecha. — d Quijada izquierda. - eLabro.

II. CICLODEKO — CYCLOBIEUS. f

Mentum valde transversum, antice angustatttm et truncatum.
Labium in medio marginis antici sinu profundo et angusto.
emarginatum. Mandibular apice bifirfce, et intus satis in/erne, sinu
membra nam ciliatam include* te, emarginatw. Palpi max'xllares
longi, et articulo longitudinaliter truncato et cultriformi, termi
nali. Pa /pi labiates breves, articulo ultimo oblongo, subsecuri-
formi. Labrum transversum, tubrectangulare, antice arena turn.
Caput parvum. Oculi lalerales, valde prominuli, orbiculares. Ter-
gum prothoracis breve, suMransversum, postice angustatum. Cor-
pus d<pressum post ice dilatatum. Tarsi articulo penullimo parvo
subtus lobato-membranaceo.

Barba notablemente transversal, encogida y truncada

queados. Leu

subtrapeciforme, pero con los costad

* •

tie su borde
anterior un pequeno sinus profundo. Mandibulas bifid

en la extremidad, y ofreciendo en el costa.lo interior, i

poco debajo de la mitad de la longitud, un pequeno sin

que eocierra una membrana nestanada. Patoos maxilar
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os y terminados por un articulo cultriforme, alongado,

con la parte truncada larga y situada en el senlido de la

longitud ; lo cual da una forma notable a esle articulo.

Palpos labiales muy cortos, bastanle espesos y terminados

por un articulo 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-

tdrax corto, pareciendo suborbicular pero encogido posle-

riormente y subcordiforme truncado. Cuerpo deprimido y

dilatad d

y teniendo debajo un lobulo memb

Este genero es bien distinlo de) precedente por su barba transver-

sal, por los ojos orbiculares y muy salientes, y por el pen ultimo arti-

culo de los tarsos, lobeado por debajo como el Promecheilus; ereo este

g£nero propio de Chile, y no esta aun basado mas que sobre una

especie.

1. Vyc totterus rubrivoltis. |

(Atlas zoologico. — Enlomologia, Coleopteros, lam. 21, fig. i.)

C. niger\ capite dense punclulato et antice macula rubra et magna ornato ;

tergo proihoracis inaequali, laxe punclulato , satpe in medio macula nigra,,

punctiformi notato, et ante basim breviter abrupte recto, angulis posticis

nigris ; elytris nigris] rubro-pallido-marginatis^ valde et dense punctatis, in-

terstitiis punctorum angnstis, elevatis ct reticulatis; anlennis pedibusque

nigris; femoribus apice et aliquandb parte superiore tibiarum, pallide rufis,

geniculis nigris. — Long., 3 lin. 1j2 a 4 Un. 1\4\ lat., 1 Un. Iji a f Un. 1/S.

Negro ; cabeza fuerte y densamente puntuada, y marcada an-

teriormente de una mancha grande encarnada, trapeciforme.

Tergum del protorax desigual estando marcado de diversos

grandes hoyuelos, nojameute puntuado, y maculado en el me-

dio con una mancha negra puntiforme; este tergum tiene poste-

riormente un encogimiento brusco, corto y con angulos rectos

sobre la base, angulos posteriores negros. Elitros del color del

cuerpo, pero ribeteados desde los angulos humerales a la extre-

midad, con una faja de un encarnado palido; eslan cubiertos de

gruesos puntos hundidos, muy aproximados, dejando entre ellos
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intervalos estrechos, alzados, y formando una reticulacion irre-

gular. Parte anterior de los muslos y parte superior de los tibias

de un rojo p&lido, y rodillas negras : los tibias son frecuente-

mente enteramente negros, sobretodo los cuatro anteriores.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 21, fig. i. — Animal aumentado. — a Tamafto natural. — b Barba y len-

ftieta. *-c Quijada. — d Mandibula. — e Labro.

XII. LOBOGLOSA. — LOBOGLOSSA f

Mentum valde transversum, antice in trapezium anguslatum.

Labium antice dilatatum cum margine antico in lobum subtra-

pezi/ormcm in medio product*). Palpi maxillares articulo ultimo

oblongo securiformi. Patpi labiates articulo apicali valde elongato

subsecuriformi. Labrum transversum
7 antice di/alatum t et sub-

truncatum, aut leviter emargina turn. Caput parvvm, postice vix

angustalum. Oculi magni, rotundati et promt null, Antennce bre-

viores. Tergum prothoracis subquadratum. Tarsi^ articulo penul-

timo parvQy subtus membranaceo-lobato.

Barba notablemente transversal y encogida anterior-

mente en trapecio. Lengiieta grande, evasada anterior-

mente, con el horde prolongado ensu medio en un lobulo

corto, encogido por delante en trapecio y muy levemente

escotado. Palpos maxilares terminados por un articulo

oblongo, truncado oblicuamente en el extremo, y leve-

mente securiforme. Ultimo articulo de los palpos labiaies

muy alongado, evasado y truncado anleriormente, leve-

mente securiforme. Labro transversal evasado anterior'

raente, subtruncado, 6 levemente escotado. Cabeza pe-

quena, notablemente prolongada tras de los ojos, pe

sensiblemente encogida. Ojos grandes, circulares y

salientes. Antenas mascortas que en los insectos de esta

familia. Tergum del protdrax casi cuadrado. Pemiltimo

articulo de los tarsos pequeno y con un l6bulo membra-

noso por debajo.

Eite gen^ro, jgualmtate propio dc r.hile, A lo meno* en mi conoci-
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miento, se distingue del precedente por la forma de la lengiieta, por el

liltimo artfculo de los palpos maxilares, por la forma del; tergum del
prolorax, por las antenas mas cortas y por la cabeza menos encoyida
posteriormente. No he vista mas que su tipo.

(Alius zoologico. — Entomologia, Colecjpteros, lam. 21, fig. 2.)

L.fusca, pubescens; elytris rubris, maculis flexuosis funds notatis, et tint's

punctulatis impressis, strifs primaria et lateralibus plus minusve oblitleratis,

interstitiis angustis, subconvexis, punctulatis, et vage transverse subrugatis;
labro et tarsis pallide rufts; antennis obscure rufis, articulis primariis nigris.

Long.,5lin.;lat.
t 1lin. i\%

Parda, estirada, estrecha y pubescente. Cabeza fma y densa-
mente puntuada. Tergum del protorax marcado posteriormente
de dos hoyuelos grandes poco marcados, y teniendo, en su me-
dio, una lfnea lisa, longitudinal, muy delgada y levemente al-

zada, Elitros encamados, marcados de manchas flexuosas, vaga-
mente reticulados y pardos. Tienen ademas estrias hundidas,
muy finamentepuntuadas y de las cuales la primera y las late-

rales estan mas 6 menos obliteradas ; intervalos estrechos im
poco levantados, finamente puntuados y marcados de algunas

arrugas transversales irregularmente distribuidas. Antenas de
un rojo un poco obscuro con los tres 6 cuatro primeros arti-

culos casi negros. Labro y tar^os rojos.

Se halla en la Reptiblica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2i, fig. j, — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Barb* y len*
gueta. — c Quijadas. — d Cabeza, labro y amena.

B. Protorax estrecno y oblongo.

IV. TRAQU2LOSTENO — TEACHELOSTSNLS, f

Mandibulce opice subintegroe , intvs dente triangulari vaWIo

armatce, membrand ciliata haud munitce. Palpi maxillares arli-

culo ultimo ratde securiform* . Labrum transversa m, lateribus

rotundatum et antice arcuatum. Caput parvum, poUice sensim

angustatum. Oculi magni , transversi et mediocriter minuti.

Prothorax angustatus, oblongus et subcyfinfricus. Corpus angus-

tatum et subparatlelum. Tarsi arlicuto penultimo parvo, apice

truncato.

Mandibulas enteras en el exlremo y |>roYistas en el lado
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interno de un diente grande triangular perosin membrana

pestariada. Palpos maxilares terminados por un articulo

securiforme notahlemente. Labro transversal fuertemente

redondeado lateralmente, y levemente arqueado por de-

lante, Cabeza pequena, encogida poco a poco posterior-

mente. Ojos grandes, transversales y mediocremenle pro-

minulentes. Protorax oblongo, eslreclio y subcilindrico.

Cuerpo angosto, subparalelo. Pemiltimo arliculo de los

tarsos pequefio y truncado en su extreme

Este g^nero se distingue del precedente por el ultimo articulo de los

palpos maxilares mas notablemente securiforme, por la forma del labro

por la del protorax y por el ultimo articulo de los tarsos truncado y no

lobeado por debajo.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 21, fig. 5.)

T. ceneus, nitidus ; capite punctulato et in medio uw'fossulato ; tergo pro-

thoracis incequali, laxe punctulato, elytris punctulato-striatis, utroque plica

magna, elevata
t longitudinali, et valde flexuosa, notatis ; antennis fuscis,

lutco-annulatis ; medio tibiarum, geniculis tarsisque luteis.— Long., 4 tin. 1/2

*5lin.; lat.,1 Un. a 1 lin.11%.

De un bronceado muy brillante. Cabeza finamente puntuada

y marcada en su medio de un hoyuelo ancho orbicular. Tergum
del protorax un poco desigual, flojo y finamente puntuado. Eli-

tros con estrfas puntuadas, numerosas, de intervalos pianos y
lisos. Sa ve en cada uno de elios un grueso pliegue levantado,

longitudinal, muy flexuoso y como inlerrumpido. Antenas ne-

gruzcas con la base de cada articulo de un amarillo palido; ro-

dillas, medio de los tibias y tarsos de este ultimo color.

Se halla en la Republics.

Esplicacion de la lamina.

Lam.21, fig. 3. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Quijada.

—

c Palpos maxilares. — d Labro. — e Antena.

V. NACIKBES. — NACIEDES.

Mentum transversum, subquadrangulare. Mandibulce apicc

tntcgrm, membrand elongata et ciliata intus munitce. Palpi elon-
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gati
9 arliculo ultimo oblongo-securiformi. Labrum subguadra-

tum .Caput oblong urn, postice subcylindricum Oculi magni^ trans-

versi, laterales et depressi. Vrothorax angustus, obloiigus et postice

anguslalus. Corpus angustum, elongaium vel subpurailelum, tel

postice sensimparum angustatum. Tdrsi, arliculo penultimoparvo

lobato.

Nacerdes, Steven. — QEdemera, auctor.

t

Barba transversal y subcuadrangular. Lengiieta igual-

mente subrectangular, pero tan pronlo poco escotada 6

subliuncada, y tan pronto fuertemenle escotada anterior-

mente. Lobulo externo de las quijadas mas largo que en

los generos precedentes. Mandibulas enteras en su extre-

midad, y provislas por dentro en easi toda su longitud de

una membrana pestaiiada. Palpos alongados, terminados

por un arliculo oblongo, levemente securiforme 6 leve-

mente cultriforine. Labro muy salienle, y casi cuadrado.

Cabeza oblonga, estrecba y subcilindrica posterioimente.

Ojos grandes, laterales, transversales y depnmidos. Pro-

torax eslrecho , oblongo y encogido posteriormenle.

Cuerpo angosto, estirado, subparalelo 6 ligeramente en-

cogido por atras. Peniiilimo articulo de los tarsos pequeno

y lobeado por debajo.

Este genero esta esparcido por diversos puntos del globo. Es muy

distiuto del precedente por el ultimo arliculo de los palpos maxilares

mas largo y menos securiforme, por la longitud y la forma de la ca-

beza, por los ojos depriinidos, por sus mandiLulas provistas de una

membrana pestanada y enlin por el peniiltimo articulo de los tarsos. La

forma de su cabeza, sus ojos comprimidos y sus mandibular no pei mi-

ten sea confundido con el gtfnero Loboglossa.

1. J%€%cer€U>H pallet**. \
(Atlas zoologieo. — Enlomologia, Coleopteros, lam. 21, fig- 4..

.V. pallide lutea et pubescens ; elytro utroque ttntis quatuor fuscis notato.

Long., 4 Un. a 4 Un. 3\4. ; lat.
t
Z\4 Un. a 4 Un. i\4.

be un amarillo muy pSIidoy pubescente; cabeza marcada an-
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teriormente de una depresion rectangular acompanada por cada

lado de un surco longitudinal. Cada elitro esta adornado de cua-

tro lineas pardas nulamente levantadas ; antenas y patas del

color del cuerpo.

De Chile. Lo creemos de Copiapo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2i, fig. 4. — Animal aumentado.— a Tamano natural. — b Barba y len-

ftiela.

2. JVacerrfes lineata. f

N. fusca, aut fuho-fusca et pubescens; elytris dense punclulalis et utroque
sutura Uneisque quatuor tubelcvatis, rufulis et scepe nigris vel fusco-tnargi-
naiis, ornato. — Long., Ad $ Un.; lat.^ i Un. a i Un. 1J4.

Parda, 6 de un pardo leonado. Tergum del protorax puesto

desigual por tres hoyuelos grandes redondeados. Elitros con
sutura feblemente alzada y levemente roja, y cada uno marcado
con cuatro lineas de un rojo palido, ligeramente levantadas, y
cuyos intervalos estan cubiertos de diminutos puntitos hundidos,
muy apretados, la sutura y las lineas de los elitros estan ribe-

teadas de negro por cada lado, 6 de pardo ; esta orladura esfcS

borrada algunas veces.

De Copiapo y de Santiago.

3. fracertiea vyanipennig. f

.V. capiie nigro ; tergo prothoracis rufo, trifoveolato, et maculis duabus
nigris antice notalo; elytris obscure cyaneis, utroque lined duabus elevatis
et angustissimis, longitrorsum notato; ventre nigro, lateribus pectoris rufis;

antennis, ore pedibusque rufts. — Long., 3 fin. 4\2 a 4 Un. i\Z; (at., 5/4 Un.
a 1 lin.

Muy estrecha, y levemente encogida posteriormente. Cabeza
negra. Tergum del protorax rojo con tres hoyuelos anchos, j

dos manchas negras situadas sobre los dos hoyuelos anteriores.

Elitros de un azul un poco negruzco, y cada uno marcado de
dos lineas longitudinales, ligeramente alzadas y muy estrechas.

Yientre negro, pero con los lados del pecho del protorax rojos.

Boca, antenas y patas de este mismo color.

Se balla en las provincias del norte, etc.
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4. Xetrente* Servittei. f

N, obscure-ecerulea, pubescens ; elytris dense et subtititer punctulato-rugosfs,

sutura et marginibus rufis; antennis pedibusque nigris. — Long., 5 lin. 4\t a

4 tin. 4\t; lat.
y 5/4 Ml. a 4 lin. 44.

De un azul un poco obscuro y pubescente. Elitros finamente

puntuados y rugosos, del color mismo del cuerpo, con la sutura

y los bordes laterales rojos. Antenas y patas negras.

De Coquimbo.

Explication dela lamina.

Lam . 21, fig. 4. — c Barba y lengUeta. — d Mandibulas y quijadaa.

5. IVaeereMes M^ntreittei. f

JV. pallide rufa et pubescens ; capite antice nigro-maculato; tergo proiho-

racis macntis duabus, aut tribus, punctiformibus et fuscis, notato; elytris

dense et subtiliter punctulato-rugosis f
basi, apice et margine ca?ruleis, utroque

sutura eltvata et costis duabus angustissimis parum elevatis
t
notato; ore % an-

tennis, pedibus pallide-rufis ; geniculis fuscis. — Long.
y 7 lin. a 7 lin, 4ft;

lat.,4lin. 4\%a4lin.Z\4.

De un rojo pSlido y pubescente. Cabeza con una mancha

grande negra anterior. Tergum del protorax marcado con tres

manchas obscuras puntiformes, dos situadas transversalmente

un poco antes del medio, y la tercera, en el medio, un poco

detras de las dos primeras ; esta tercera, algunas veces, es obli-

terada. Elitros sutilmente puntuados y arrugados, con la base,

los bordes laterales y la extremidad de un azul un poco obs-

curo; cada uno de ellos esta marcado de dos lineas longitudi-

nals muy angostas y ligeramente alzadas, como asi tambien

la sutura. El abdomen esta mancbado algunas veces de pardo.

Boca, antenas y patas del color mismo del cuerpo; rodillas

obscuras.

De Santa Rosa y Santiago.

VI. MITEEIABRO. — BfITU-ELABHUS. f

Mentum tramversum 9 longe pedunculatum, antice et postice

angustatum, lateribus arcuatum et antice emarginalum. Labium

antice biloba turn. Palpi maxiHares, articulo ultimo valdeelongato
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et ovato. Palpi labiates articnlo apicali oblongo, securi/ormi

.

Labrum suboblongum, subparallelum, et antice in angulum an-
gustatum. Caput oblongum, postice sensim angustatum. Oculi
magni, transversi el depressi. Prothorax obtongus et postice angus-
tatus. Corpus angustatum. Tarsi, articnlo penultimo parvo, et

apice subtus lobato.

Barba transversal, largamente pedunculada, encogida

anterior y posteriormente, con los hordes laterales arquea-

dos ; borde anterior levemente escotado. Leneiieta divi-

dida por un sinus angulosoy profundo en dos lobulos re-

dondeados. Lobulo exterior de las quijadas terminado por

un apendice de forma variable, coilo y subtriangular en

una de ellas, largo en la otra y eomo dividido por ahoga-

raientos en tres articulos,

y cilindrico. Mandibulas

« do

dad

de losp

e irregularraente ovoide sublanceolado. Ultimo articulo /

de los palpos labiales oblongo y securiforme. Labro sub-

paralelo anguloso anterior-

Cabeza oblonga encogida, poco a poco detras de

\ y con una impresion transversal y posterior que

ida en forma de cuello. Oj
grandes, laterales, transversales y deprimidos. Protor

y

y encogido hacia atras. Cuerpo

pequeno y
lobeado por debajo.

Este genero es bien distinto de los precedentes por la forma notable
desu labro, por su barba y por la forma del ultimo articulo de los

palpos maxilares. Haslaahora es particular <i Chile, y esta basadosobre
dos especies. Parece formar iransito entre los Atrachelianos y los

Trachetocarianos.
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1. Mtitn&tabrtis obsatru*. f

(Atlas Zoolugico ;
— Entomologia Coleopteros, lam. 21, fig 5.)

M. niger; elytris subtiliter punctulato-rugosis, suiura et lateribus cinereo-

pubescentibus ; tibiis infeme el tarsi's rufo-pallidis. — Long.
y 2 lin. Ijid

Slin. 3j4; lai., Sj8 lin., a 5/4 Un.

De un negro mate. Cabeza con una impresion ancha anterior.

Elitros cubiertos de puntuacion fina y muy apretada, y entre-

mezclada de arrugas muy finas; su sutura y sus bordes laterales

estan cubiertos de vello cenizo. Parte inferior de los tibias y
tarsos de un rojo palido.

Se halla en SanU Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 21, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamailo natural. — b BarLa y

lengiieta. — c Palpo maxilar. — d Mandibula derecha. — e Labro.

2. JUitB*wttsbriM8 sericeus \

M. niger\ cinereo-pubescens el supra subtiliter putictulato-rugosus ; tcrgo

prothoracis paulb breviore et paulb latiore; elytris omnino pubescenlibus

;

tibiis tarsisque pallide-rufis. — Long., 2 lin. 4\%; lat.
f 7j8 lin,

De un negro obscuro, pero cubierto de vello bastante espeso

que le hace entrecano. Esta rnarcado por encima con puntua-

cion fina pero muy espesa, y entremezclada de arrugas muy
finas, un poco mas marcadas en los elitros, que estan entera-

mente cubiertos de vello cenizo y espeso. Tergum del protorax

mas ancho y un poco mas corto que en la especieprecedente. Es

tambien un poco encogido por atras. Tibias y tarsos de un rojo

palido.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa.

XXXV. COMFOCAROIDES.

Cabeza vertical, pero con la parte posterior ho-

rizontal, ya sea esta parte cilindrica y notable, ya

simplemente globulosa y poco distinta. No esta en-

cogida en forma de cuello. Antenas cortas, y en-

gruesando mas 6 menos por la extremidad. Ultimo

ZOOLOGIA. V* 17
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articulo 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

tambien de la siguiente, a la cual se liga por el g&iero Orchesia,

por la cabeza que no tiene encogimiento coliforme y por los

ganchos enteros de los tarsos.

I. CIPOBIOTO. — CYPHONOTUS.

Mentum angustum, suboblongum, antice in trapezium dilata~

turn. Palpi maxillares elongati ; palpi labiates breves et incras-

sati ; omnes, articulo ultimo valde securiform i. Labrum transver-

sutnsubquarirangulare. Caput antics verticale et pone oculos ho-

rizontal el cylindricum. Oculi maximi valde transversi, et supra

caput postice convergentes. Antenna breves, ad apicem sensim et

leviterincrassatas* Prothorax angustus, suboblongus, antice an-

gustatus. Corpus oblongurn el convexum. Tarsi, articulopenultimo

brece el truncato.

Cyphonotts Guer., Voyage de la Coquille, t. 2, p. 102.

Barba estrecha , tan larga corao ancha poco mas 6

y ensanchada ¥
maxilares alongados y palpos labiales cortos y espesos,

terminados por un articulo notablemente securiforme. La-

bro transversal, subrectangular. Cabeza vertical, pero ho-

rizontal y subciliudrica detras de los ojos. Estos liltimos

muy grandes, muy transversales , lunulados posterior-

mente, oblicuando hacia atras y convergentes encima de

la cabeza hacia la parte posterior. Antenas cortas engrue-

sandose poco a poco hacia la extremidad. Protorax estre-

cho, oblongo, encogido anteriormente y en cono trun-

cado. Cuerpo oblongo y convexo. Penultimo articulo de

los tarsos corlo y truncado.

Este g£nero se aleja de los precedeutes por su cabeza vertical, des-

pues horizontal detr5s de los ojo , por sus antenas cortas, y engruesan-
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dose & la extremidad, y por sus ojos inuy transversales y convergentes

posteriormeute encima de la eabeza- Lo creo particular a Chile, y hasta

ahora solo se componede una especie.

1. Cyphonatus drotne*t€nri%*8.

(Alias Zool6gico; — Entomologia Coleopteros, l&m.2i, fig. 6.)

C. niger, virescens; tergo proihoracis laxe punctulato, sulcisque tribus lon-

gitudinalibus et griseo-pubescentibus notato ; elyiris hie illic aureo-micunti-

bus, maculis sericeo-albidis irroratis, et lineis elevaf's laxe clathratis ; utro*

que lineis tribus elevatis ornato, linca primaria antice gibba et cum secunda

plica validiori transversa pone basim junctd; secunda ad humerum incras-

sata ; tertia marginali. — Long., 7 lin. 2j3 a 8 (in. ; tat., 2 Un. 1j4 a S tin.

G. dromedaiuus, Guer., Voij. de laCoq ,Zool., t. 2, part. % p. 103, pi. 5, fig. 5,

fig. 4. Gray., Animal, Kingd^t. 1, pi. 124, fig. 2. Lap. de Cast., HisUdes Animaux,
art. Ins., t. 2.

Negro con un reflejo de un verde metalicoen muchos puntos,

notable nente en los costados del tergum del protorax y en las

partes salientes de los elitros. Cabeza marcada de puntitos hun-

dido^, espesos, verde en el medio y azulado anteriormente. Cada

ojo esta orlado por dentro con una Hnea blanca y encorvada,

formada de puntitos cortos y apretados. Tergum del protorax

flojamente puntuada y marcada de tres surens longitudinales,

cubiertos de pelos cortos espesos y blancos. Elitros cubiertos de

manchas blancas formadas de pelos sedosos, plateados, cortos,

espesos y con un reflejo dorado en los bordes de las manchas

;

tienen ademas estos elitros pliegues levantados poco numero-

sos e irregulannente reticulados. En cada una de estas reticula-

ciones es donde estan situadas las manchas blancas ; cad3 elitro

esta tambien adornado de tres costillas longitudinales, estrechas

y bien salientes; la primera esta olzada como una especie de

corcova comprimida y truncada, y se liga con la segunda ante-

riormente, un poco detras de la base, por un pliegue transver-

sal mas robusto que los otros; segunda costilla alcanzando al

angulo humeral y espesada cerca de este angulo; la tercera cos-

tilla es marginal y marca la sutura del flanco.

Especie muy notable y que vive en las provincias centrales.

Esplfcicion de la lamina.

Lam. 21, fig. <).— Animal aumenlado. — a Tamauo natural. — b Barba j len-

giieta. — c Quijadas. — d Palpos maxilares. — t Cabeza y labro. — f Aotena.
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II. ORQUESIA. - ORCHESIA.

Menturn transversum, rectangulare, margins anlico emargi-

nato. Labium subquadrangulare. Palpi breves, valdi incrassati;

maxillares, articulo ultimo transversovalde securiformi; labiates,

articulo suboblongo et subcylindrico terminate Caput breve, verti-

cale etpostice rotundaturn. Oculi magni, Iransversi et depressi.

Labrum subtransversum quadrangular-e. Antenna; breves, arti-

cutis quinque ultimis in clavam oblongata valde dilatatis. Tergum

prolhoracis latum, antice angustatum , et basi subtrilobatum.

Corpus ovatum. Tibice posticce, spinis duabus longissimis armataz;

tarsis articulo penultimo brevi, subius lobato.

Orchesia Lair., etc.

Barba transversal, rectangular, con el horde anterior

escotado. Lengiieta truncada anteriormente. Palpos raaxi-

lares cortos y muy anchos, con penultimo articulo muy

corto y muy notablemente transversal, y con ultimo arti-

culo transversal y muy notablemente seeuriforme. Pal-

pos labiales igualmente espesos, con penultimo articulo

transversal y ensanchado en forma de copa, y con ul-

timo articulo suboblongo y cilindrico. Labro levemente

transversal y s ubrectangular, Cabeza pequeiia, corta, ver-

tical y redondeada posteriormente. Ojos grandes, late-

rales, transversales y deprimidos* Antenas cortas, con

primer articulo largo e hinchado ; articulos de dos a seis

estrecbos, oblongos y conicos; cinco ultimos arliculos es-

pesados y formando una porrita oblonga notablemente, de

base subtrilobeada y tan ancha como la de los elitros.

Cuerpo ovalado. Tibias posteriores terminados por dos

espolones muy largos. Penultimo articulo de los tarsos

corto y lobeado por debajo.

Este g£ncro hasia ahora solo se hallo en Europa y en America. En

Chile esta representado por cinco especies. Es bien distinio del prece-

dente por la forma de su cabeza, de sus ojos, de sus palpos y de su

cuerpo*
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1. OreSieai** %*ieUt. f
(Atlas Zooiogico; —Entomologia Coleopteros, him. 21, fig. 7.)

O. pubescens; tergo prothoracis fusco-nigro, margine antico rubro et ante

basim bifoveolato; elytris rufeolis, nigro-irroralis ; pectore fusco ; abdomine,

ore, antennis pedibusquerufis. — Long., i lin. 4\i a i tin. 3/4; lat., 3/8 (in.

aSI8lio.

Pubescente, cabeza negra, tergum del protorax pardo ne-

gruzco, con borde marginal anterior orlado de encarnado, y
marcado de dos hoyuelos orbiculares cerca de su base. Elitros

de un rojo palido, 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.

Esplication de la lamina.

Lam. 21, fig. 7. — Animal aumentado. — a Tamano natural.— b Barba y len-

giieta, — r Quijada derecha. — d Anlena. — e Tarso anterior. — f Tarso inter-

medio. — g Tarso posterior.

2. Orchesia affinis, f

0. rufa; tergo prothoracis granulis densis depressis et sulcis paucis pilosis

et inordinalis notato ; elytris, granulis depressis densis et sulcis pilosis et

basalibus
y

notatis, utroque maculis tribus nigris aliquando suboblitteratis

ornato. — Long., 4 lin. 4\% a 2 lin.; lat., 4IS lin. a 5j8 lin.

Enteramenle roja. Tergum del protorax cubierto de tubercu-

lillos muy deprimidos, apretados y entremezclados con algunos

surcos sin orden, poco profundos y cubiertos de pelos echados.

Elitros cubiertos de granulosidades semejantes a las del tergum

del protorax, y marcados en su base de surcos longitudinales,

poco profundos y vellosos. Cada uno de ellos est£ adornado de

tres manchas negras, la mas anterior en forma de punto, ti

oblonga, y las otras dos transversales ; la segunda en medio de

la longitud poco mas 6 menos, y la ultima un poco antes de la

extremidad. Estas tres manchas son poco aparentes algunas

feces.

Se encuentra en San Carlos.

3. Orvhesia fmnvsa. f

O. pallide rufa, aut fwnosa; tergo prothoracis granulis depressis, densis,

obsolete notato ; elytris granulis depressis, densis et rugis tenuibus el trans-

verstS) obsolete notatis. — Long. , / lin. 3\i ; lat., 3/4 Un.
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De un rojo palido un poco ahumado. Protorax cubierto de gra-

nulillos deprimidos y apenas visible aun con mucho aumento,

no se ve entre ellos surco alguno veiloso* Elitros con granuli-
t

llos semejantes, entremezclados dearrngas muy fn as, transver-

sales y ocupando toda la anchura como el protorax, no se per-

cibe, ni aun con mucho aumento, ningun surco longitudinal.

De las provincias del sud.

U. Oroftesia pavrulft. f

O. obscure tufa; tergo prothoracis subtUiter et obsolete granuloso ; elytris

obsolete granulosis et transverse rugidosis, sulura albido-pilosa et utroque

maculis duabus punctiformibus et submarginalibus ornato. — Long.,3j4 Un.;

1\3 Un.

De un rojo obscuro. Tergum del protorax con granulosidades

tenues, borradas y apenas visibles con un muy fuerte lente

(veinte a veinte y tres diametros de grosor). Etitros cubiertos

de granulosidades semejantes, entremezcladas con arruguitas

transversales ; su sutura es blanca por causa de pelitos cortos y
del mismo color de que esta 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 queanfecede.

5. OreHesiu fusea. ~\

O. obscure rufo-fusca et aliquando subnigra ; tergo prothoracis subt (liter

granuloso et ruguloso; elytris obsolete granulosis et transverse rugulosis;

palpis, antennis pedibusque rufis. — Long., 2 Un. 1/2 a 2 Un. 5/4; lat.,

3/4 lin.al Un.

De un pardo rojo y algunas veces casi negro. Tergum del pro-

torax y elitros fina y densamente granulosos, y marcados con

finas arrugas transversales.

Habita en las provincias del sud.

6. Oretiesif* nigra, f
O. omnino nigra et subtiliter pubescens; tergo prothoracis el elytris subti*

liter et obsolete granulosis et rugulis longitudinalibus
y
supra elytra basalibus

impressis. — Long., 1 Un. i\2; lat., 1\2 Un.

Enteramenle negra. Tergum del protorax y elitros cubiertos
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de granulosiclades deprimidas, apreladas y visibles solo con nui-

cho aumento, y entremezdadas de arrugas longitudinals amy
finas ; estas ultimas son basilares sobre los elitros.

De las provincias del sud.

SECGION II. — TRACHELOCHARIANOS.

Cabeza fuertemente ensanchada por detras de los ojos, despues brus-

camenre encogida en forma de cuello, ya sea aparente, ya escondida

en el protorax.

XXXYI. TRACHELOCHARIANOS.

Cabeza inclinada y pudiendo aplicarse contra las

caderas anteriores : el ahogamiento coliforme es-

condido en el protorax. Tergum del protorax en-

cogido anteriormente y de tan anrha base como \o

es la de los elitros. Los ganchos de los tarsos bi-

iidos en la punta, 6 provistos de finos dentellones

que les dan el aspecto de una sierra. Elitros y abdo-

men firmes, y no desformandose por la desecacion.

Este ultimo caracter y el ahogamiento coliforme de la cabeza

distinguen suficientemente esta familia de las precedentes. Se

distinguira de la de los Lyttoides por la forma del protorax, y por

la consistencia de los elitros y del abdomen.

I. MORDEL1. — MORDELIA.

Mentum breve, tran$versum
9

antice angusfatum, basim labii

hand tegens. Labium antice bilobatum. Mandibular breves, apice

intus emarginatcB. Palpi marillares elongali et articulo valde

securiformi termtnali. Palpi labiates, articulo ultimo dilalato,

informi, extus gibboso et apice in cylindrum coarclato. Labruni

transversum antice rotundatum. Caput verticale, postice rotun-

dalurn hand elevatum. Ocuti magni, hterales, subinferi, subtrans-

versi. Antennae basi et apice attenuates, fusiformts. articulis elon-

gates, pterisque conic is ; apicali angustiore, subcylindrico
y
apice

dnico. Tergum proth>racis subtrapeziforme, antice in medio

subproductum et ban tnlobatum. Corpus postice attenuatum.
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Segmen ultirnum abdominis longe svbulatum. Pedes cornpressi.

Tibice posticce spinis duabus longioribus apice armatce. Tarsi ad

ungues serrato-denticulali, valde attmuati.

Mordella, Fabricius, Latr., etc.

Barba corta, muy transversal, encogida anteriormente

y no cubriendo la base de la lengiieta, que pareee soldada

con la b rba. Lengiieta fuertemente ensanchada y bilo-

beada anteriormente. Mandibulas escotadas interiorraente

a su extremidad. Palpos inaxilares estiradosy terminados

por un articulo grande, comprimidos y notablemente secu-

riformes. Ultimo articulo de los palpos labiales espesado,

uniforrne, como corcovado exteriormente y bruscaraente

encogido y cilindrico en su extremidad. Labro transversal

encogido anteriormente redondeandose. 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

ultimo articulo muy estrecho, estirado, subcilindricay en-

cogido en cono a la punta. Tergum del protorax encogido

anteriormente 6 con una pequena salida sobre la cabeza;

en el medio de su borde ; base trilobeada. Cuerpo ate-

nuado posteriormente. Tergum del ultimo segmento del

abdomen notablemente prolongado en punta. Patas com-

primidas. Tibias posteriores terminados por dos muy lar-

gos espolones. Tarsos que van encogiendose de un modo

muy notable del primero al ultimo articulo, Ganchos de

sus tarsos dentellados en forma de sierra.

Casi todas las especies de este g£nero estan 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 ios precedentes. Esta muy esparcido por todo el globo. El

Sr. Gay trajo doce de sus especies.
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1, Jiorrtelln luetsuMSft. -j-

M. nigra, postice valde attenuata; tergo prothoracis sulci's flexuosis inor-

dinatis et pilosis, et maculis duabus piloso-griseis et basalibus notato, scu-
tello piloso-albido ; elyiris sulcis pilosis inordinalis et flexuosis parurn iw,

pressis, ulroque fasciis duabus iransversalibus et albido-pilosis ornato. fascia

postica recta abbreviata; segmentibus abdominis prope marginem lateralem,

macula piloso-albida, utrinque notatis. — Long., 3 lin. i\t a 4 Un. 4\%; lat.-

1 Un. 1/3 a i lin. 5/4.

Negra y fuertemente encogida posteriormente. Tergum del

protorax marcado de surquillos longitudinales un poco flexuo-

sos, cubiertos de pelos blancos echados, poco profundos y sin

orden. Ademas, presenta en su base dos manchas transversales

forrnadas por pelos blancos echados. Salida escatelar cubierta

de pelos semejantes. Elitros cubiertos de surquillos longitudi-

nales un poco flexuosos, .sin orden, y cubiertos de pelos echa-

dos; cada uno de eilos esta adornado de dos fujas transversales

fonnadas de pelos blancos y echados, la mas anterior muy
Qexuosa y bruscamente encorvada angulosamente hacia atras

paralelamente a la sutura a la cual no alcanza; faja posterior

recta, corta y no alcanzando ni al borde lateral ni a la sutura.

Cada segmento del abdomen tiene de cada lado, cerca del borde

lateral, una mancha formada por pelos blancos echados; ultimo

segmento del abdomen muy largamente subulado.

Esta especie habita en Santiago y Santa Rosa.

(Alias Zoolugico; — Enlomologia, Coleopteros, lam. 21, Og. 8V

M. ftt'fra, postice parum attenuata; tergo prothoracis subtiliter et dense

granuloso -ruguloso , medio marginis baseos et maculis quatuor punctiformibus

albido-pilosis, notato; etytro utroque linea suturali ad scutellum maculisque

teptem punctiformibus, albido-pilosis notato, maculis duabus posticis, in fas-

ciam obliquam junclis ; segmentibus abdominis in margine laterali utrinque

albido-maculatis. — Long., 4 a 5 lin. ; lat., 1 Un. i\% a 2 lin. 1ji.

Negra, poca encogida posteriormente y subulada largamente

a la extremidad. Tergum del protorax cubiertode granulosidades

deprimidas y de finas arrugas, unas y otras no son visibles sino

con muchisimo aumento. Lobuio 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

dosprimeras manchas situadas hdcia el medio y un poco antes

de la niitad de la longitud, son muy pequenas y estan muy
aproximadas; las otras dos, mas grandes y mas redondas, s n

basilares y estan situadas una de cada lado del lobulo mediano.

Elitros rugosos y granulosos como el tergum del protorax, vis-

tos con muchisimo 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 detras de la

primera, las dos siguientes cerca del borde, aproximadas a la

segunda, oblongas y tendiendo a formar una fagita transversal;

la quinta esta situada cerca de lasutura, en medio de la longi-

tud poco mas 6 menos ; enfin las dos ultimas, posteriores, es-

tan ligadas entre si por un rasguito, y forman como una faja

corta oblicuando hacia la parte anterior. Se ve ademas una linea

blanca, corta, sutural, angulosa y envolviendo la salida poste-
rior del escudo. Cada segmento del abdomen esta marcado, de
cada lado y cerca del borde lateral, de una mancha puntiforme
semejante a la del dorso.

Se halia en Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2i, Gg. 8. - Animal aumentado. - a Tamano natural. - £Barba, lensiieta— c Qmjada. - d Mandibulas. — f Labro. — g Antena.

3. MTordella Wrfttr*. f

IT. nigra, fusco-sericea, postice mediocriier subulata ; margine tergi pro-
thoracis n scutello albido-pilosis ; utroque elytro fasciis duabus abbreviatis

albido-pilosisnatato, macula antica retrorsum obliqud
; posticd transversa el

redd. — Long., 4 Un. 3 4 a 2 Un 4j2; lat., 4j6 Un. a 4 Un.

^

Negra, con el felpado que la cubre pardo* El tergum del pro-
torax, visto con mucho aumento, presenta surquitos longitudi-

nales u oblicuos sin orden, su base esta orlada de pelos blancos

y echados. Salida escutelar cubierta de pelos semejantes, como
asi tambien las dos fajas muy cortas que adornan a cada elitro;

la primera de estas fajas oblicua hacia atras, y la segunda trans-

versal. Prolongamiento subulado del ultimo segmento del abdo-
men de mediocre longitud.

Santiago y Santa Rosa.
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h. JfMorrtetla fasciata. -j-

iW. nigra ; marginebaseos tergi prothoracis, scutello elytrorum sutura prope
scutellum et fascia communi posiica, et antice angulosa, albidopilosis ;

mesosterno et abdomine lateribus pilis albidis maculatis. Lont/.,2Un. 3/4;
lat., 4 tin.

Negra y con prolongamiento subulado, posterior, de longitud

mediocre. Base del tergum del protorox orlada de pelos blancos

echados; salida escutelar cubierta de pelos semejantes; los eli-

tros tienen una pequena 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 naturaieza obli-

cuando un poco hacia an iba, rnuy feblemente encorvada, y reu-

niendose encirna de la sutura a la faja correspondiente del otro

elitro, de manera que forma n una faja comua angalosa ante-

riormente. Flancos del mesotorax, y segmentos abdominales

inaculados lateralmente por pelos blancos.

Chile, probablemente de Santa Rosa.

5. Morttella proacitna. f

M. nigra ; tergo prothoracis lateribus et basi albido-piloso ; scutello albido;

elytris basi, sutura et fascia transversa posiica, alhido-pilosis. —- Long.
%

4 Un. 4/2 a 2lin.; lat., i\2lin. a 5/4 Urn.

Negra. Tergum del protorax con los costados y la base cu-

biertos de pelos blancos y echados. Salida escutelar cubierta de

pelos semejantes. Elitros con la base, la sutura y una faja trans-

versal recta y posterior, cubiertos de pelos blancos y echados.

Flancos del mesotorax cubiertos de pelos semejantes. Ultimo

segmento del abdomen prolongado por encirna en punta bastante

larga.

De Santa Rosa, etc.

6. JMarftrlta argen ii'punctata* f

M. nigra ; tergo prothoracis basi pilis subrufulis tecta, scutello albido

;

elytro ulroque maculis Uuabus rubris, pilis subrufeolis tectis ornato, macula
antica obtonga obliqua et macula postica subquadrata. — Long., 2 Un. a
2iin. 4J2; lat., Sj6 Un. a 4 Un,

Negra. Base del tergum del protorax cubierto de pelos leve-
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mente rojos y echados. Salida escutelar cubierta de pelos blan-
i

cos. Cada elitro esta 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 6 menos. Segmentos de) abdo-

men marcados de cada lado, cerca del borde lateral, con una

mancha formada de pelos blancos. Prolongamiento subulado de

su ultimo segmento bastante largo.

De Santa Rosa, etc.

7. JManietlft Btanchartti f

M. nigra, postice valde angustata; scutello albido ; elytris rufis, apict

nigris et macula ovata suturali anlica, fasciaque transversali postica nigris

ornatis; abdomine rufo, lateribus albo-maculato. — Long., 2 tin. 4/2; lat.,

2 lin.

Negra y bastante fuertemente encogida hacia atras. Salida

escutelar cubierta de pelitos blancos. Elitros rojos, con la extre-

midad., una mancha ovalada, sutural y anterior y una faja trans-

versal posterior negras : la faja transversal se estiende por ^us

extremida !es a lo largo del borde marginal, por delante y por

atras. Abdomen rojo con una mancha blanca lateral de cada lado

de cada segmento. Prolongamiento subulado del ultimo seg-

mento de este abdomen, bastante largo y negro.

Esta especie es muy escasay se halla tambien en Santa Rosa etc.

8. ifMartieita hotasericen. j-

M. nigra, supra rufo-pubescens ; abdomine piloso, pedibus quatuor anticis

rufis. — Long , 4/2 lin. 3',i; a 2 lin. lat.
t 1\2 a 4 tin.

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 ultimo segmento mediocremente

larga y negra ; cuatro patas anteriores, rojas.

Esta especie se halla en las cercanias deCoquimbo (Cordilleras Bajas).

9. .TMarttelfa abbreviate**
'f

M. nigra, postice parum attcnuata; abdominis segmine ultimo in conum

crassum breviter productum. — Long., 4 lin. 4\2 a 4 lin. 5/4; lat., 4\2 lin.

a 314 lin.
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Negra, corta, poco 6 nada encogida posteriormente; ultimo

segmento del abdomen prolongado en cono espeso y poco

alongado.

De Coquimbo.

10. fiarclella Vcsconis. •]-

M. capite nigro ; linea circulari et griseo-pubescente notato; tergo protho-

racis rufo in medio linea lata et obscura long itrorsum notato; tlytris antice

rufis, postice obscuris, sutura piloso-grisea, et utroque macula nigra, antica^

oblonga subtriangulari etprope suturam posita, fasciaque arcuata, transversa,

postica et griseo-piiosa, notato; abdomine nigro, segmentis rufo-marginalis

et pilis griseis tectis ; pedibus rufis, nigro-maculatis. — Long., 1 lin. Z\4 a

Zlin.;tat.,H%lin. a 3/4 lin.

Cabeza negra con una linea circular formada por pelitos

canos. Tergum del protorax rojo y marcado en su medio de una

faja longitudinal posterior ancha y obscura. Elitros rojos sobre-

todo anteriQimente, pero obscuros posteriormente ; sutura cu-

bierta de pelitos canos ; cada uno de ellos esta marcado : 4° de

una mancha negra anterior oblunga, triangular y situada cerca

de la sutura ;
2° 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 ; apendice subulado del ultimo segmento bastante

corto y agudo. Patas rojas maculadasde negro.

Se halla en las provincias del sur, Calbuco, ete.

11. ifionleW** rufii* ennis. \

M. rufa, pubescens ; capite tergoque prothoracis in medio vitta lata w*V/rfl,

longitrorsum maculatis; eltjtris macula nigra antica, triangutari suturalique

notatis. — Long., 2 lin. a 2 lin. #/4; lat., 4 6 a 3\4 lin.

Roja, cubierta de un vello cenizo; cabeza y tergum del pro-

torax marcados en su medio de una faja ancha, negra, longitu-

dinal; elitros con una mancha comun anterior, triangular y ne

gra, 6 negruzca. Pos-pecho maculado de cada lado de dos

manchas negruzcas y subrectangulares ,
primer segmento del

abdomen negro anteriormente. Salida subulada posteriormente
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poco alargada, conica, aguda y roja con una mancha grande,

negra y suborbieular en su base.

De las provincias centrales.

12. Marile IIn thoraeiea* -j-

M. nigra; tergo prothoracis rufo, in medio linea longiludinali antice ab-

breviaia^ et utrinque macula punctiformi subbasali, obscuris notato i elyiris

sutura albido-pubescenle ; pedibus anticis tarsisque quatuor posticis rufis.

Long. 1 lin. 5/4; lat., 4j2 lin.

Negra. Tergum del protorax rojo, con una faja mediana bor-

rada anteriormente, y con una mancha de cada lado y sub basilar

obscuro. Elkros con sutura cubierta de pelos cenizos. Prolon-

gamiento subulado del abdomen, agudo, inediocremente largo

y rojo. Patas anteriores y tarsos de las otras patas, rojos.

De las provincias centrales.

II. RIPirORO. — RIPIPHORUS.

Mentum suboblongum, antice valde angustatum, truncatum et

labium (egens. Maxillce lobo interne valde elongatoJWformi. Palpi,

articulo ultimo valde elongato subclavato. Caput verticale y
supra

etposlice valde elevato-gibbosum. Oculi magni, depressi, trartsversi

et subinferi. Antennce breves inlus longepeclinatce, articulo ultimo

elongato clavato. Tergum prothoracis antice valde angustalum
basi valde trilobato. Corpus postice atlenuatum. Ungues tarsorurn

bijidi.

Ripiphori s Fabricius, Latr., etc.

Barba suboblonga, muy fuertemente encogida y trun-

cada anteriormente y cubriendo la Jenjnieta. Quijada con

Idbulo interno estreeho, muy largo y

ultimo articulo oblongo y espesado en la punta en

de porrita. Cabeza vertical fuertemente levantada y
gibosa por encima, en su parte posterior. Ojos tra

sales, deprimidos y casi inferiores. Tergum del pr<

suboblongo, notablemen te encosid

teinenle trilobtado en su base. Antenas cortas con los

articulos de tres a diez conicos, 6 subcih'ndricos, y nota-
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blemente prolongados por fuera en forma de diente de

peine. Cuerpo encogido posteriormente. Ganchos de los

bitidos por la punta

Este g£nero es bien distinto del precedente por las antenas pectineas,
por la cabeza levantada por encima, por los ganchos de los tarsos bifi-

dos en la punla y por el 16bulo interior de las quijadas. El Sr. Gay no
trajo mas que una sola especie.

1. JMpipftorus rufipennis. f

(Atlas Zoologico; —- Entomologia Coleopteros, lam. 21, fig. 9.)

Bs niger; tergo prothoracis, basi margine maculdque antica rubris, punc-
tulalo-rugoso ; elytris rubris sed basi nigris, punctulatis, ulroque sulco lata

el curvo longitrorsom impresso; tibiis posticis superne rubris; tarsis posticis

basi rubris. — Long., 3 tin. a 3 lin. 4\%; lat., 4 tin. a 4 lin. 4/4.

Negro. Cabeza con una impresion en el medio de la parte le-

vantada. Tergum del protorax cubierto de puntos y de rugosi-

dades apreladas pero finas, con sus bordes laterales, su base y
dos manchitas, de las cuales una anterior y otra posterior, reu-

nidas 3 ia base de la fajade la base, encarnados ; elitros 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 artfculo de sus tarsos, encarnados.

De Coquimbo.

Esplicacion dela lamina.

Lam. 21, fig. 9. Animal aumentado. — a Tamauo natural. — b LengUeta. —
c Quifuda ivquierda. — d Amen a.

XXXVII. ANTHICOIDES.

Cabeza horizontal, notablemente encogida co

cueilo delgado no entrando enteramente en el pn
rax, y muy aparente : puede tomar una posicion

clinada pero no se aplica contra las caderas antei

res : abdomen y elitros soiidos no desformand

cuando se desecan. Ganchos de los tarsos enterot
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Esta familia se distingue de la precedente por su cabeza ho-

rizontal no apIicSndose contre las caderas anteriores, y de aho-

gamiento coliforme no hundiendose enteramente en el protorax.

Se acerca mas de la familia siguiente, pero es distinta de ella

por la firmeza de los elitros y del abdomen.

I. PORMICOMO. — FORMICOMUS.

Mentum parvum, transversum, antice in trapezium angu$la-
turn. Labium valde exserlum , subquadrangulare. Mandibular
apice bifid*** inlus sinuosce, unidentatce, aut integrce, std appen-
dice membranacea munitce. Palpi arliculo ultimo, transversa,

valde securi/ormi. Labrum transversum, antice in trapezium an-
gustatum. Caput subrhomboidale. Oculi depr etsi, laterales el sub-
transversi. Antennae tenues el filiformes. Prothorax angustus
postice angustatus. Corpus oblong urn.

Formicomus Lafert£, Anthiccs, Fabr., et auct.

Barba pequena, transversal, encogida anteriormente en

trapecio. Mandibulas bifidas en su extremo y con Iado in-

dentad

de los palf

P

secuntorme, sobre todo el de los maxilares, que
blemente transversal. Labro transversal traoeciforme. Ca
beza subromboidal. Ojos deprimidos, later

transversales y casi inferiores. Antenas delgadas, filiformes

con articulos alargados y la mayor parte cdnicos; el ul-

timo estrecho, largo y cilindrico. Protorax estrecho y en-

cogido posteriormente. Cuerpo oblongo.

Este ggnero se distingue de los precedentes por los cardcteres de la

familia.

1. Foi*»»iico**iU8 Vuttinii. f
(Atlas Zoologico; - Entomologia, Coleopteros, lam. 21, fig. 10.)

F. rufus et pubescens, sabdepressus ; tergo prothoracis antice breviter an-
gustato; elytris basi dimidioque postico nigris; abdomine nigro. — Long.,
4 lin. 4)4 a 2 lin. ; tat., 3/8 a 3/4 tin.

Var. a, Basi elytrorum rufa.

Var. £. Elytris dimidio antico rufo, dimidio postico nigro, et utroqu* ad
cpicem macula magna rufa, notato.
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Rojo. Tergum del protorax teniendo anteriormente un encogi-
miento muy corto de suerte que parece al primer aspecto tener
su mayor anchura cerca de la cabeza : elitros 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 elitros varian : asi en la Far. A, tienen
la base roja, y an la Far. B. no solo la mitad anterior de los elitros es
roja, sino que se ve'ademas en cada uno, hacia la extremidad, una grande
mancha ovalada, roja, y el elitro parece rojo con una faja transversal ne-
gra hacia el medio de su longitud.

De Santa Rosa, Santiago, Coquimbo, Araucania y Concepcion, y pro-

bablemente esparcido por todo Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 21, Gg. 10.— Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Barba y Ien-

giieta. — c Quijada y palpos maxilarcs. — d Mandibulas.

F. rufus et pubescens, subdepressus; tergo protlwracis anlice rotundato;

elyiris (axe punctatis, in dimidio postico nigris, utroque macula orbiculari

ritfa, noiato; abdomine nigro. — Long., i Un. «//4; lat., if4 a 3j8 Un.

Rojo y pubescente. Tergum del protorax fuertemente redon-

deado anteriormente : elitros 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. JForm iaown mm9 E<aferte£. -j-

F. convezior; capitc supra obscuro et subtusrufo; tergo prothoracis rvfo

antice breviter angustato; elytris nigris ant fuscis in medio fascia transversa

lutea notatis; abdomine obscuro; ore, antennis et pectore rufts. — Long.,

2 Un.; lat.^Sji Un.

Mas convexo que los dos precedentes y el siguiente. Cabeza

mas obscura por encima y roja por debajo. Tergum del protorax

teniendo anteriormente un corto encogimiento. Elitros pardos 6

negros, teniendo cada uno una faja transversal amarilla que no

alcana i la sutura. Abdomen negro. Antenas, pecho y patas

rojos.

Se halla en las provincias centrales.

Zoologia. V. 18
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F. omnino niger, nitidus, parallelus^ depressus; tergo prothoracis antice

vix angustato. — Long., 1 lin. i\% a % lin. ; lat.
y 3j8 a 4\% lin.

Enteramente negro, brillante, paralelo y deprimido. Tergum

del protorax con encogimiento anterior muy corto casi nulo.

De Santa Rosa y de Coquimbo (Cordilleras Bajas).
*

XXXYIII. LYTTOIDES.

Cabeza paralela, 6 ensanchada por detras de los

ojos, despues bruscamente encogida en forma de cue-

Ho del&ado, enlrando casi entero en el lergum del

protorax. Este ultimo es muy corto por debajo, de

suerte que la cabeza puede aplicarse contra las cade-

ras enteras muy salientes. Tarsos espesos mas 6 me-

nos comprimidos verticalmente y teniendo sus gan-

chosbifidos. Elitros y abdomen blandos que se desfor-

man por la desecacion, sobre todo el abdomen. Pro-

torax siempre mas estrecho que los elitros.

Esta familia ?e distingue de la precedente por la forma de su

cabeza ; por el pecho del protorax muy corto, por los elitros y
sobre todo por el abdomen de consistencia muy blanda.

I. EPICAUTA. — EPICAUTA. f

Mcntum transversum, anlice angustatum et b'isi rotudatum.

Labium antice et postice angustatum, margine antico in areum
emarginala. Mandibulas apice bidentatce. Palpi breves, crassi et

articu/o ultimo brevi, subsecariformi. Antenna sefacecBy articulis

oblongisj obconicis3 apicali subcytindrico. Elytra longa 9
abdomen

omnino tegentia. Prothorax cylindricus. Tarsi verticaliter satis

valde compressi. Tarsi anlici, articulis primariis quatuor latiori-

bus sublux exculiftris; articulo primario secundo mulld longiore

(an mas. ?)

Barba transversal y encogida anteriermente y
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redondeada. lo cual le hacc subreniforme. Leogueta con

base cubierta, encogida posterior y anteriormente, con el

borde anterior escotado en arco. Manclibulas bidenladas

en su extremo. Palpos cortos, espesos y terminados por

un articulo corto y levemente seeuriforme. Antenas ceta-

ceas, con articulos cdnicos, excepto el ultimo, subcilin-

drico. Elitros largos, cubriendo enteramente el abdomen.

Cuerpo y protorax subcilindricos. Tarsos bastante com-

primidos verticalmente, con los gancbos bifidos. Tarsos

anleriores con cuatro primeros articulos dilatados y guar-

necidos de pelos en forma de cepillos, el primer articulo

notablemente mas largo que el segundo. Esta dilatacion

no pertenece, segun creo, mas que al macho.

Este gthiero esta separado de los precedentes por los caracteres de la

familia,

1. JEpicaiita fem&ralis. \

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coledpteros, lam. II, fig. It.)

E. nigra; capiie dense punciulato ; tergo prothoracis laxe punctulato et in

medio longitrorsum valde sulcata ; elytris dense punctulato-rugulosis, et

lineis tenuissimis parum elevatis , notalis ; femoribus rubris. — Long., 3 Un.

1(2; — lat.
9
1 Un. 114 a Un. o/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* Elitros cubiertos de

puntuacion fina, muy espesa, mezclada de arruguitas y ofre-

ciendo lineas levemente alzadas, muy estrechas, de las cuales

las dos primeras de cada elitro son siempre aparentes ; pero las

demas estan borradas con frecuencia. Muslos encarnados.

Se bulla en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 21, Gg. ti. — Animal aumentado. — a Tamano natural. - h Barba y

lengueta. - c Quijada iiquierda. - a Handibuta. - e Palpo maxilar.
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If. TETRAONYK — TETRAONYX.

Men turn subtranwersum, subcordatum, bast subrecle angusta-
turn et tateribus valde rotundntum, antice angustatum et trunca-
(iim. Labium in trapezium antice dilatatum. Palpi maxillare$3

articulo ultimo elmgato cythidrico : palpi labiates crassi, articulo

apicali pcnuliimo longitudine cequali et ovato-cylindrico. Caput
pone oculos produeturn et dilatatum, truncatum, subgibbosum.
Antenna* sctacecc, articulu conicis etongatis velbrevibu*; articulo

ultimo vel subcylindrico vel ovato. Tergum prothoracis valde

(ransversum, depressuvi ct tateribus angulatum. Tarsi antici,

articulu qvatuor primariis dilate. lis et subtus exculiferis ; arti-

cuto primariis dila tat is et subtus exculiferis; articulo primariis
secunda pauld longiore. Elytra longa

, abdomen omnind tegentia.

Tetraonyx Latreille, etc.

Barba iransversal , subcordiforme, con encogimiento

posterior, cayendo en angulo recto sobre la hase, fuerte-

lond d

terionnenle con el borde subtruncado. Lengiieta ensan-

chada en trapecio anteriormente. Palpos maxilares termi-

nados por un articulo alargado y subcilindrico
;

palpos

labiales espesos, con ultimo articulo del mismo largo,

casi, que el peniiltimo, yovoide subcilindrico. Cabezapro-
longada y ensanchada pou delras de los ojos, ievantada y
truncada cuadradamente. Antenas disminuyendo hacia su

extremidad, con los articulo* oblongosy cdnicos, el ultimo

excepluado que es subcilindrico. Aigunas veces eslas an-

tenas estan compuestas de articulos mas cortos, y el ul-

timo es ovdide. Tergum del protorax deprimido, muv
corlo, muy iransversal y anguloso lateralmente. Tarsos

anteriores concuatro primeros articulos dilalados (tal vez

dos nor deb
d

que el segundo. Elitros largos, cubriend

abdomen.
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Este ggnero propio del America del but, se distingue del precedente

por la forma de su barba, por el ultimo artieulo de sus palpos, por la

forma del protorax y por el primer artieulo de los tarsos antcriores

poco mas largo que el seguudo. De dos especies que conocemos de

Chile, la ultima no pertenece probablemente a este genero, lo que no

he podido averiguar por temor de destruir el linieo individuo que

tenemos.

SECCION l. — TETRAONYX.

Antenas disminuyendo de espesor hacia su extremidad, con articulos

estirados y el ultimo cilindrico. Tergum del prot6rax no mas enco-

gido posterior que anteriormente.

1. Tetra&nyac septetngiuttatug.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleoptoros, lam. 21, Cg. 12.)

T. capita nigro el macula nigra, oblonga, suhhasiata et postica, notato

;

tergo prothoracis laleribus angulato, rafo, et in medio macula nigra sub-

ovata notato ; elytris rttfis, utroque maculis duabus anlicis et fascia trans-

versa Integra, aut interrupta et postica nigris, n>>tato; ventre nigro*

femoribus supenie rufis. — Long., 4 Lin. 1/4- a 6 lin. 4ft; Int., 1 lin. i\2 a

2 lin. 1\2.

T. septemguttitus Curtis, Trans of the Linn. Society, t. xix, part. 2, p. 472.

Cabeza roja con una mancha negra longitudinal, sub-hastada

y no alcanzando al borde anterior. Tergum del protorax notable-

men te anguloso lateralmente, rojo con una mancha negra longi-

tudinal y ovalada en el medio. Elitros rojos y adornados cada

uno, 1° de dos manchas oblongas, negras, una cercadel escudo,

igualmente negro, y la otra un poco detris de la precedente y

cerca del borde lateral; 2° de una fuja transversal igualmente

negra, un poco mas alia del medio de su longilud. Esta faja al-

canza a la sutura y al borde lateral, y esta tan pronto entera, tan

pronto corno dividida en dos manchas oblongas. Vientre negro;

alto de los muslos encarnado.

De la Concepcion y del Araueania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. i>i, fi ? . i-2. - Animal aumentado, — a Tamalio natural* - b Barba j icn

giieta. — Quijada-

SECCION II. — PICNOSEUS.

Antenas mas cortas auraentando de espesor hacia su extremidad, con
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los arlfculos conicos, la mayor parte poco 6 nada mas largos que an-
chos, y con el ultimo articulo ovoide. Tergum del protorax menos
transverso, fuertemente encogido Mcia atras y subcordiforme.

2. TeMraonyac ftavipevmis.
-J-

T. nxger; to go prothoracis parum transversa, posiice valde angustato, sub-
cordato et amice snlco transversa, impresso ; elyiris haeo-rufis et tenuiter

rugulosis. — Long., i tin. ; lat., 1 lin. 4/2.

Negro; tergum del protorax levemente transversal, fuerte-

mente encogido posteriormente, subcordiforme y marcado ante-

riormente de tin surco transversal ; elitros de un rojo amari-
llento y muy fmamente plegados.

Se halla en la Republiea.

III. MELOE, — M£LO£.

Mentum suboblongum in trapezium valde dilatatum. Labium
antice subtrilobalum, lobis lattralibits obtusis productis. Mandi-
bula dextra dentibas pluribus conicis intus armata et sinistra

intus unidentata. Patpi, articulo ultimo brevi, sccuriformi. La-
brum magnum, transverstim, antice emarginatum. Caput pone
oculos productum, parallelum, truncatum. Elytra abdomine valde
breviora, (riangularia, alas hand tegentia. Tergum prothoracis
breve, lateribus angulation.

Meloe Fabricins, Latreille, eic

Barba tan larga, poco mas 6 menos, como ancha, fuer-

temente ensanchada y truncada anteriormente. Lengiieta

subtrilobeada anteriormente con los ldbulos laterales pe-

quenos, redondeados, y mas adelantados que el mediano,

que esta poco expresado. Mandibulas diversamente den-

dentro ; la derecha esta armada

que uno. Ultimo articulo <l

y la izquierda

pos corto, securiforme pero no transversal. Labro grande,

transversal y escotado anteriormente. Elitros corlos, trian-

gulares, cubriendose en la base, apartados posterior-
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mente, y dejando gran parte del abdtfmen desnuda. In-

sectos apteros.

Este gdnero bastante esparcido por todo ei globo, se distingue inuy
bien de los precedentes por la forma de su barba y por la brevcdad de
sus elitros.

1. Mieiae sanguinaientus. f

(Atlas zoologico— Entomologia, Cole6pteros, lam. 21, fig. 15.)

M. niger; capite laxe, sed valde punctato, postice macula magna rubra

utrinque, notato ; tergo proihoracis laxe et irregulariter punctato, sulci*

duobus transversis impresso et lateribus rubro; elytris punctato-variolosis, et

interstiiiis punctorum elevaiis reticularis, utroque villa lata, longitudinali et

rubra notato ; utroque humero vesicula lutea, forsan phosphorescente, ornalo.

Long., 7 (in. 1% a 8 lin. lit; lat.,4 d 5 lin.

Negro j cabeza fuerte pero flojamente puntuada y marcada de

dos manchas encarnadas, situadas una de cada lado en la parte

posterior, y levantada enciraa del cuello. Terg-um del protorax

marcado de puntos hundidos mucho mas pequenos que los de la

cabeza, apartados y agrupados irregularmente ; sus costados son
*

encarnados, y tienen dos surcos transversales bastante profundos.

Elitros marcados de muy gruesos puntos cuyos intervalos estre-

chos y alzados forman una reticulacion irregular ; cada uno de

ellos esta adornado de una faja ancha encarnada, longitudinal,

encogiendose posteriormente y no alcanzando a la extremidad.

En cada angulo humeral se ve una vejiguilla amarilla, que tal

vez es fosforescente durante la vida del insecto.

Se halla en Copiapo, Coquimbo y en las provineias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 21, fig. ir>. — Animal de tamano natural. — a Parte inferior de la boca. —
b Porcion de la cabeza, labro y mandibulas. — c Antena.

2. MeMoe costipennis. f

J/, niger; capite laxe et valde punctato ; tergo proihoracis valde et laxe

punctaio, parum transverso
f bifoveolalo t

lateribus obtuse et parum angulato;

elytris laxe plicatis, utroque costa magna , rubra , aliquandd quadratim

maculata, et macula parva rubra et basali, ornato. — Long., 4 lin. a 6 lin.

i\%; lat., i lin. S\A a 2 lin. i\%.

Negro. Cabeza con puntuacion fuerte y separada. Tergum del
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protorax marcado con puntos separados y dos grandes hoyuelos

casi lisos ; es poco transversal, obluso y medianamenteanguloso
lateralmente : elitros con pliegues muy separados ; cada uno de
ellos presenta una fuerte coslilla separando la parte horizontal

de la lateral
j 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 balla en Copiapo.

3. JfMetoe chitensis.

M. niger; capite punctalo et ruguloso ; tergo prolhoracis laleribus valde el

acute angulato, laxe punctato et laxe ruguloso, antice sulco transverso pro-
fundiore et foveolis duabus subposticis impresso ; elytris Uneis elevatis et

irregulariter reticularis et arenlas magnas includentibus ornatis; segmentis

duobus abdominis lateribus inflatis et rubris. —Long., 5 Un, 4\2 a 9 Un. \

Iat.,2lin.4i2d6 Un. i\2.

M. chiliessis Guer., Voy. de la Coq., zool., t. n, part. 2, p. 108, pi. v, fig. 12.

Negro. Cabeza flojamente puntuada y arrugada. Tergum del

protorax muy transversal y notablernente anguloso lateralmente;

esta marcado anteriormente de un surco transversal profundo,

y mas alia del medio de la longitud, de dos hoyuelos; su pun-
tuacion es mediocre, separada y entremezclada de arruguitas ;

Elitros con lineas alzadas muy discintas, irregularmente reticu-

ladas, y encerrando alveolos grandes. El segundo y el tercero

segmentos del abdomen tienen los bordes laterales vejigosos y
encarnados.

De Copiapo.

U. JfMetae parvus, f

M. omnino niger; capite laxe punclulato; tergo prothoracis Mix punctu-
lato, laleribus mediocriter angulato, et sulco profundo antice notato; elytris,

lineis elevatis vage reticutatis , et areolas parvas includentibus. — Long*,

3 Un. i\2 a 4 Urn. 4/2; lat., 2 Un. 1j4 a 3 Un.

Enteramente negro. Cabeza floja y finamente puntuada. Ter-

gum del protorax no sensiblemente puntuado, mediocremente
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muy profundo y transversal Elitros con lineas alzadas, irregu-

lar y confusamente reticuladas, v encerrando alveolillos.

De Copiapo.

5. JtMeJoe canvetfafws. f

M. niger ; capite irregulariter punctato ; tergo prothoracis angusiiore,

minus transverso, el lateribus minus angulato, laze pitnctulato-rugoso
y el

antice sulco transverso satis profundo, impresso ; elyiris, lineis elevatis irre-

gulariter reticulars et creolas satis magnas includentibus ; abdominc lateribus

rubro, segmento ultimo omnino nigro. — Long., 7 lin. 7/2; lal.
t
3 lin. 1/4.

Negro: cabeza irregular y flojamente puntuada, y ofreciendo

arrugas apartadas. Tergurn del protorax estrecho, poco trans-

versal, menos anguloso lateralmente que en las d s precedunte

especies, con algunos puutitos hundidos, como tambien algunas

arrugas, y marcado anteriormente de un surco transversal bas-

tante profundo. Elitros con Ilneas alzadas irregularmente relicu-

ladas, y encerrando alveolos bastante graacles. Costados del ab-

domen con una faja ancha encarnada, que no se extiende sin

embargo al ultimo segmento.

Se halla en Copiapo, etc.

Solier.

TERCERA DIVISION.

SIFETRA

Todos los tarsas eompuestog de euatro arii-

ctilos folesi distii&Cos. Ii©$ trcs gsrimeros tin poeo
eii«*aiicIiado]t erdiiiariafliicnle en su extremo y
mas o meaios escotaeSos, em decir, seiieralmente

cordifbrmes. El liltlmo ar'iculo giemgire deli-

cado y terniiiaado por dos ganciias geueillos.

Esta division, que es sumamente numerosa en especies, se

divide, segun el metodo de Latreille, en cinco razas que pueden

ser dividas de una manera natural en muchas subrazas y en

uu cierto niimero de familias.
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PRIMERA RAZA.

RINCOFOROS.

Cabexa ordinariamente prolongada de manera que constitnye nna

snerte de rostro. Partes de la boca generalraente muy peqnenas.

Antenas termlnadas por una porrita tan pronto solida. tan pronto

mas 6 menos perfoliada.

Entre todos los Coleopteros, los Rincoforos se reconecen fa-

cilmente por su cabeza casi siempre prolongada en hocico 6 en

trompa. Hay sinembargo algunos de entre ellos en los cuales

este caracter esta poco expresado, mas con todo eso nunca de-

saparece de un modo complete' Todos los Rincoforos tienen las

piezas de la boca muy pequenas y con frecuencia aun tambien

rudimentales en aquellos cuya cabeza se pone sumamente del-

gada. Las antenas de estos insectos son codales en el mayor

niimero de las especies, pero a pesar de eso, este caracter no

pertenece a toda la raza entera, y los entomologistas se ban 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 herbaceas, 6 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 a otro, estan privadas de patas,

por manera que no pueden andar ni adelante ni atras el espacio

de algunas lioeas sino es por medio de contracciones de los ani-

llos de su cuerpo. La cabeza es pequena y de una consistencia

mas solida que las demas par! > ; su cuerpo, bastante espeso an-

teriormente, disminuye por grados basta la extremidad poste-

rior. Estos insectos s n algunas veces muy perjudiciaies a cier-

los vegetales, pero los estragos que estos Coleopteros ocasionan
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son inferiores & los que causati otros insectos, exceptuando en
todo caso las especies de Rincoforos que acometen ya al
trigo, ya al arroz 6 & algunos otros cereales, yque generalmente
son conocidos por el nombre de Gorgojos.

Los Rincoforos constituyen una division sumamente natural,
cuyos Ifraites no parecen susceptibles de modificacion alguna
ventajosa, y que es una de las mas nnmerosas en especies, no
solamente entre los Gole6pteros sino tambienentre todos los in-

sectos. Ya se han descrito miles de especies, y como los carac-
teres que diferencian las unas de las olras son casi siempre muy
febles, se ha llegado a establecer un numero grandfsimo de ge-

neros en carecteres de la mas minima importancia, y estos ge-
neros concurren todos a gruparse naturalmente en tres familias

representadas en Chile por un numero de especies ine"ditas bas-

tante crecido.

XXXIX. BRUCHIDES.

Rostro piano, corto, ancho, Antenas rectas de

once arlienlos, con primer articulo corto, formando
los liltimos una porrita ya pectinea, ya como dientes

de sierra. Palpos salientes, filiformes.

Entre los Bruchides, el cuerpo es ovalar u oblongo, las antenas

estan insertas delante de los ojos, que son generalmente escota-

dos 6 reniformes
; las quijadas tienen dos lobulos membranosos,

estrechos y bastante alargados, y palpos filiformes bastante cor-

tos
; el labio inferior es membranoso, profundamente escotado

por el vertice, 6 tambien bilido : el esendo es pequeno ; los eli-

tros son rectos/ las patas, robustas, sobretodo las posteriores

;

los muslos estan mas 6 menos inflados, los posteriores a lo

forma

TRIBU I. — BRUCHIDES.

Tarsos teniendo su tercer articulo ancho, profundamente bilobeado.

Antenas sjq hinchazon terminal.

Todos lcs insectos do esta tribu son de corta talla.
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I. GOHGOJO. — BEUCHUS.

Corpus hrcviter omtum, crassum. Anteancein tinu oculorum in-

serts, subfWformes, medio ad apicem sensim eramores, compresses,

arcuatce, serratea sm pectinate . Mandibular inermes. Maxillaepro

-

ccssibvs duobus subcoadunatis. Pedes poslici, scephis robustiores

magis minusve incrassati, libUs muttcis. Abdomen crassum, ano
n u do .

BriucniTs. Linne, Fabr., Oliv., Lat

Cuerpo corto, estrecho, ovalar. Cabeza mas estrecha

que el tdrax, infieja, teniendouna suerte de cuello. Labro

que son pimtiagud

extremo, pero desprovistas de dientes en el lado interne

Quijadas teniendo sus dos lobulos casi reunidos en uno

solo por ser el extremo apenas distinto del interno. Barba

transversa easi cuadrada. Antenas insertasen el sinus ocu-

lar, mas 6 menos comprimidas, filiformes, arqueadas, es-

pesandose un poco desde el medio hasta la extremidad,

los ultimos articulos como dientes de sierra d pectinados.

Protdrax ensanchado en la base, casi trapeciforme. Patas

posleriores robustas, los muslos poeo hinchados, uniden-

tados, las piernas reclas, uniticas. Abdomen espeso, con

la extremidad a descubierto.

Los Gorgojos eii general son peqnenisimos coleopteros esparcidos

por casi todas las regiones del globo. Se han descrito ya muchoscien-
tosdesus especies; pero las de Chile habian sido desconocidas hasta

ahora, que ya contanios diez de ellas bien distintas. Estos insectos son

temibles muehas veces porque acometen a las legumbres secas. Du-
rante su primer estado viven en granos cuya substancia roen; algunas

especies se echan de predileccion sobre los frutos leguminosos, y en

ciertos casos, ei mismo vegetal sirve de pasto a muchos.

1- Mty*4<ef%M8 Ititieomis.

B.hrevis, niger, supra pube cinerea vestitus, infra albido-pilosits; an tennis
ni'jris, maris flabeltatis; prolhorace niyro-villoso ; elyiru rufesceniibus, pro-
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funde striato-punctalis ; pedibus nigris, tibiis larsisque anticis tcstaceis.
Long., 1 lin. Lat. 4J2 tin.

Cuerpo corto, rehecho, negruzco teniendo por encima una pu-
bescencia canosa, y por debajo una vellosidad blanca bastante
espesa. Cabeza bastante alargada, may inclinada, negra. Ante-
nas grandes depasando las espaldas, negras, con sus dos primeros
artfculos rojizos, todos los siguientes sumamente prolongados on
el macho, de manera que forman una suerf.e de penacho, al con-

trario en la hembra, bastante dilatados. Protorax conico muy
encogido anteriormente, bastante convexo por encima, finamente

puntuado, ofreciendo una pubescencia de nn cano amarillenlo.

Escudo pequeiio, un poco alargado y velludo. Elitros sensible-

mente mas anchos que el torax por su base, redondeados en su

extremo, casi pianos por encima, con las espaldas salientes ; los

elitros presentan estrias sumamente profundus, y estas estrfas

tienen pantos muy gruesos y muy hundidos, y ofrecen adeinas,

en sitios sobre todo, un vello cano. Patas delicadas, negruzcas,

teniendo las anteriores y las intermedias sus piernas y sus tarsos

de color testaceo ; los muslos posteriores delgados, alargados y

inuticos. Abdomen enteramente cubierto de costritas piliformes

de un bianco de nieve, ofreciendo solamente cl pygidium dos

puntilos negros,

Esta especie fue hallada en Illapel.

2. Urtic/i ii* picturatus.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 22, fig. i.)

B. oblongo ovaius, niger, pube cinerea adspersus ; proihorace in&quaii,

Umbo plus minusve rufescente; elytris basi tuber culatis, cinereo-ferrugineis

nigro-variegalis; pedibus feriugi?ieis.—Lo?ig,2lin.ij2 uSlin.; lat., 1 Un. 1(5.

Brcchcs picturatus, Schuenh. Gener. et Spec. Curcul., t. V, p. 2.

Cuerpo oblongo, negro, \ariado por una pubesccn ia canosa.

Cabeza de un pardo negro, puntuada, velluda, carenada entre los

ojos, con la bocarojiza. Antenas insertaseii el sinu- ocular, bas-

tante largas depasando la base del torax, de u i pardo ferrugi-

noso, con la base mas clara ; su primer articulo alargado, el se-

gundo corto, e! tercero el mas largo, losotros pectinados. Pro-

torax oblom;o, encogido anterioi mente, un p :o ensanchado
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lateralmente, bastantc convexo por encima, rugoso, de un pardo
negruzco con Jos costados mas rojizos, un surco en el medio y
un hoyuelo lateral. Escudo pequeho, pardo, con una pubescencia

blanquizca. Elitros mas anchos que el torax, redondeados en su

extremo, casi pianos por encima, guarnecidos de estrias puntua-
das, y hacia la base, de un tuberculo bastante elevado. Su color

de un pardo rojizo, con una pubescencia mas canosa, manchas
transversales mas 6 menos confluentes y una h'nea longitudinal

un poco oblicua, yendo de las espaldas hacia la sulura, de color

negro. Patas testaceas, 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
graude 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 fue hallada prineipalmente en las cercanias de Santiago.

Explication de la lamina.

Lam. 22, fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — ftLabio supe-
rior. — c Quijada. — d Labio inferior.— e Antena. — f Pata.

3. lit'uohus uteltinncep/intus.

B. breviter omtus, subplanus, rufo-tcsiaceus, flavo-pubescens ; capite cor-
poreque subtus in medio nigris ; elytris rufo-testaceis, humeris apieeque in-
fu,caUS;pedibus pallide teslaceis, femoribus subtus nigro-maenlatis. - Long.,
z lm.; lat.,i Un.

Bruchus melamocephalus, Scboenh., Genera et Species Curcul., t. V. p. 87.

Cuerpo ovalar, bastante corto, casi piano por encima. Cabeza
mclinada, negra, puntuada, con el cuello rojizo por detras. An-
tenas no depasando casi nada la base del torax, bastante deli-
cadas, comprimidas, de un rojizo palido, con los ultimos arti-

culosmasobscuros. Protorax muy encogido anteriormente, trun-
cado, con los costados oblicuos, el borde posterior sinuoso y
los angulos un poco acuminados. Por encima, el protorax es muy
poco convexo, de un rojo testaceo, con una pubescencia ama-
nlla espesa, dos puntitos en el medio y los angulos posteriores
blancos. Escudo pardo casi cuadrado. Elitros apenas mas anchos
que el torax por la base, un poco ensanchados hacia el medio. V
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casi redondeados en su extremidad. Son casi pianos por encima,

de un rojo testaceo, con una pubescencia amarilla muy espesay
estrias puntuadas muy distintas; su extremidad, algunas macu-
laciones en el medio y las espaldas estan ahumadas. Patas de
un testaceo palido, con los muslos salpicados de negro por de-

bajo; los muslos posteriores estan bastante hinchados, compri-
midos y provistos de un diente agudo antes de su extremidad.

Abdomen negro en el medio, por debajo, rojizo en los cosiados,

y cubierto de una pubescencia lina 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 elitros son de un color casi

uniibrme, un poco mas un poco menos subido.

Esta especie se encuentra en las cercanias de Coquimbo.

U. JBrucftus coMtspurcafus. f

B. breviter ovatus, fuscus, cinereo-pubescens ; antennis pedibusqut fusco-

rufis; elytris striatis, infuscalis, basi rufescenlibus ; pygidio rufo-villoso, me-

dio denudato. —- Long., % Un. ; laL, 1 Un.

Guerpo ovalar, cabeza inclinada, negruzca, cubierta de una

pubescencia cana. Anlenas rojizas, depasando a penas la base

del torax, bastante delicadas, comprimidas. Protorax muy enco-

gido anteriormente, con sus costados obh'cuos, los angulos bas-

tante acuminados, enteramente pardusco, con una pubescencia

cana, teniendo tambien un feble surco hacia su parte poste-

rior. Escudo cubierto de un vello mas espeso. Elitros ovalares,

sensiblemente mas anchos que el torax, casi pianos por encima,

de un pardo oscuro con su porcion basilar, principalmente en

su medio, de un rojo bastante vivo. Presentan ademas los elitros

en toda su extension una pubescencia fina canosa, y ofrecen es-

trias muy distintas. Patas de un color rojizo bastante obscuro con

la base de los muslos negruzcos y pelos cenizos en toda su lon-

gitude Los muslos posteriores mediocremente hinchados y muti-

cos por debajo. Toda la parte de debajo del cuerpo negruzca,

cubierta de pelos canos bastante espesos.

Se halla en rfiferentes sitios dela Republica.
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5. Bruvti tf« paverus. f

B. bremter ovatus
f
subplanus, nigrescens, sat nitidus, cinereo-pubescens

;

antennis pedibusque anticis et mediis testaceo-rufis, posticis nigris; elytris

profwide striatis. — Long., i lin. ; lat., 2j3 lin.

Cuerpo corto de forma ovalar, casi piano, negruzco, bastante

brillanle, 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 torax, enteramente de un testaceo rojizo animado.

Prolorax 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.

Elitros muy poco mas anchos que el torax en su base, de forma

ovala con su extremidad redondeada
5
presentando hondas es-

trias muy distintas; estos elitros, de color negruzco . un poco

brillantes y cubiertos de una pubescencia fina entrecana. Patas

corlas, lisas e intermedin de un testaceo rojizo bastante vivo;

las posteriores negruzcas, con Is muslos mediocremente hin-

chados, y rnuticos por debajo. Toda la porcion inferior del

cuerpo negra lo mismo que el pigydium.

Hemos hallado esta pequeiia especie en Santa Rosa.

6. #£rt*c/ft€£ i*>fjt€>*iiii<iri*tti.

B. ovatus, fusco-piceus, sublus dense albido-lomentosus, supra ochraceo et

dlbido-variegatus; antennis pedibusque lestaceis ; thorace subdepresso, con-

feriim granulato ; ehjlris subremote punctato-striatis. — Long.
f
4 lin. ; lat.

2/o lin,

Bhuchus LSGUMiXARius, Schrenb., Genera et Spec. Curculion., t. I, p. 69.

Cuerpo ovalar de un pardo obscuro con una pubescencia blan-

quizca. Cabeza fuertemente puntuada, pubescente, de un testa-

ceo pardusco. Antenas de un largo de la mitad del cuerpo, te-

niendo los cuatro primeros articulos estrechos y oblongos, los

siguientes mas eutancliados, el ultimo ovalado. Protorax enco-

gido anterionnente, un poco deprimido, muy puntuado, de un

pardo cargado ofreciendo una pubescencia variada de bianco y
de amarillento. Escudo cubierto de una vellosidad de este mismo
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ultimo color. Elitros apenas masanchos que el torax en su base,
teniendo una vellosidad humeral oblonga; por lo demas pianos
por encima, ofreciendo estrfaspuntuadas, 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 testi-
ceas con el muslo adornado de una lfnea negra por debajo; las

posteriores espesas, provistas de un diente agudo en su extre-
midad. Pigydium finamente puntuado con una pubescencia mista
de bianco y amarillento.

Sehallaenlas piovincias centrales de la Republica.

7. JBruchus lencoffaster, f
B. breviter ovatus, crassus ; subtus niveo-sericeus ; prothorace griseo-sericeo,

medio sulcato; scutello albido; eljtris nigrescentibus, striato-punctatis, albo-
notaiis; pygidio bipunctato. —Long., 1 lin, 1/3", lat., %3 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 torax, enteramente negras; los tres primeros
artfculos bastante delicados, los siguientes dilatados como dien-
tes de sierra. Protorax corto, adeJgazado anteriormente, muy
sinuoso en lo posterior, con su parte mediana avanzada entre
los elitros, su superficie dorsal rodulosa, guarnecida de pelos

entrecanos; mas 6 menos espesos, y presentando en el medio y
atras un surco muy hondo. Escudo pequeno, cuadrado, cubierto
de costras blancas. Elitros mas anchos que el torax, cortos, casi

cuadrados, pianos por encima, teniendo estrias puntuadas muy
profundas, de color palido bastante apagado, con una linea pe-
quena marginal y la extremidad rojiza, y un punto cerca de la

sutura hacia la parte mediana, y mas adelante y mas atras, mu-
chas marcas pequenas de color bianco. Patas rojizas con el borde
de los muslos anteriores e inlermedios y la tolalidad de los mat-
tes posteriores negros. Estos bastante largos, poco hinchados y
muticos. Los costados del esternum y todo el abdomen cubiertos

de costras de un bianco de nieve sumamente apretadas. El pigy-

dium ofreciendo dos puntitos negros.

Se halla en los mismos parajes que la precedente.

Zoologia. V. 19
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8. Kruotius fen'ruffineipeninis.
-J-

B. ovatus, niger, supra femtgineo-sericeus ; prothorace pallido-lineolato;

elyiris leviter striatis, dense pubescentibus, pube ferruginea vel fulva varie-

gaiis; abdomine nigro, cinereo-sericeo, pygidio bipunctato. — Long., 4 lin.

4\S; lat.
}
S\ilin.

Guerpo ovalar, negruzco, cubierto por encima de una pubes-

cencia de im color ferruginoso, y por debajo, de una pubescen-

cia cenicienta. Cabeza muy inclinada, negruzca, teniendo un

vello rojizo solamente en la porcion frontal. Antenas negras, no

depasando la base del torax, teniendo sus primeros articulos ci-

Undricos, los siguientes un poco alargados y comprimidos. Pro-

torax corto, conico, cubierto por encima, de una pubescencia

ferruginosa y ofreciendo una linea mediana, y de cada lado di-

versas lineas pequenas bastante irregulares, formadas por un

vello de un gris cenizo bastante palido. Escudo casi cuadrado

de un gris pardusco. Elitros un si es no es mas anchos que el

torax, muy pianos por debajo, muy flnamente estriados y ente-

ramente revestidos de una pubescencia ferruginosa con espacios

de una gradacion mas palida 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 lina de un
gris cenizo muy claro. El pigydium, dos puntitos negruzcos y al-

gunas marcas del mismo color en su base y en su extremidad.

Hallado en las Cordilleras bajas, cerca de Coquimbo.

9. UrnVitus eiegcms. -j-

B. ovatus, niger, albula-s*>riceu$, ihorace basi albo-macutaio ; scutello nioeo-
sericeo; clycris striatis, testaceo-rufo-sericeis, basi suturaque infuscatis, fascia
obliqua punctoque ante apicem niveis ; pygidio plus minusve obscuro, albo-
cincto. — Long., 4 lin. 4\S ; tat., 2\3 lin.

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 torax, bastante delicadas, ne-
gruzcas con los primeros articulos rojizos. Los liltimos en cua-
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drado alargado, un poco comprimidos. Protorax muy adelgazado
anteriormente, con los costados oblicuos, el borde posterior ft-

namente sinuoso con los fagulos agudos. Por encima, el proto-
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 bianco. Escudo
pequeno, casi cuadrado cubierto de una vellosidad blanca. Eli-

tros ovalares un poco mas anchos que el torax en su base, re-

dondeados en su extremidad, mediocremente convexos por en-
cima, muynetamente estriados, ordinariamente de un testaceo

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 ode 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 coloracion : algunas veces el pro-

torax tira al rojizo ; en ciertos casos el borde y el punto de los

elitros desaparecen, 6 bien estas manchas persisien y los elitros

toman una coloracion parda, 6 casi negra.

Este insecto esta esparcido por una gran parte de Chile, y se halla con
much a frecuencia en Coquimbo, Santiago y en Concepcion.

I. E3PERMOFAGOS. — SFEHMOFEAGUS.

Corpus breviter ovalum, crassum. Antennae in sinu oculorum
inserla, sabtenues, arcuatce, in medio pauto incrassata*, subser-

ratce. Mandibular inermes. Pectus, lamina lata rotunda ta. Pedes

antici subtenues, postici validiusculi ; femoribus in medio pan lo

incrassatis, infra canaliculatis, muticis; tibiis spinis duabus lon-

gis apicalibus mobilibus instructis.

Spermophagus, Steven., Schcenh. Brdchus, Fabr., Olir,

Cuerpo corto, rehecho, ovalar, mediocremente con-

vexo. Cabeza infleja, no teniendo por atras encogimiento

en forma de euello. Labro avanzado. Quijadas teniendo
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los dos labros casi reunidos. Antenas insertas en el sinus

ocular, poco mas 6 menosdel largo de la milad del cuerpo,

arqueadas, bastante delicadas, un poco espesadas en el

medio, siempre compuestas de once articulos. Protorax

medlocremente 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

mdviles. Abdomen espeso, teniendo su extremidad a des-

cubierto.

Los Espermofagos tienen el aspecto de los Gorgojos, de los cuales

difieren sobretodo por la forma de su cabeza y por las espinas moviles

que terminal) sus piernas posteriores. Sus habitos son los mismos, pero

se conocen muchas menos especies de ellos. Una sola ha sido observada

en Chile hasta aliora.

1. Spevmaphngus sophane*

S. breviter ovatus, niger, supra subumbrino dense squamosus; scutello niveo

;

corpore subtus cinereo-albido pubcscente, margine omni pygidioque flavo-

griseo-lomentosis. — Long., 1 luu; lat., 4\% Un.

S. Sophor£, Schoenh., Genera et Spec. Curculionid., t. V, p. 136,

Cuerpo bastante corto. ovalar, negro, cubierto de escamas de

un gris obscuro. Cabeza inclinada, negra, teniendo una puntua-

cion fina y espesa, y una pubescencia de un pardo aceitunado

;

frente ofreciendo una carena poco marcada. Antenas del largo

de la milad del cuerpo, bastante delicadas, negras pubescentes.

Protorax transversal, un poco escotado anteriormente con los

angnlos inclinados, los costados bastante dilatados, elborde pos-

terior siiuioso y sus angulos salientes
;
por encima es febiemente

convexo, negro, con una puntuacion fina y una pubescencia y
costras de un pardo tirando levemente al aceintunado. Escudo pe-

queiio, triangular, negro, cubierto de una vellosidad de un bianco

de nieve. Elitros del ancho del torax por su base, redondeados
en su extremidad, casi pianos por encima, negros, cubiertos de
una pubescencia de un pardo aceitunado y guarnecidos de es-
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tnas puntuadas, con !os 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 a la extremidad, yen los costado?.

Esta especie viveen estado de larva en los eranos de las Soforas.

TRIBU U. — ANTHHIBITES.

Tarsos teniendo su tercer articulo pequeiio, con frecuencia poco
distinto. Antenas hinchadas en forma de porrita liacia la punta.

Los Antribitas son generalmente de talla mediana ; su cuerpo

es ordinariamente bastanle alargado. Sus mandibulas son fuertes;

sus antenas adquieren algunas veces en los machos una grande

longitud. Los representantes de la tribu de Antribitas son nume-
rosos y estan diseminados en las diferentes partes del mundo,
pero sobretodo esparcidos en las regiones intertropicales. Este

grupo representa el genero Anihribus de los naturalistas anti-

guos, pero despues ha sido extremadamente dividido, y el genero

Anihribus 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 genero Ste-

nocerns.

I. STENOCERO. — STEJJOCEJ&US.

Corpus sat elongatum, bast angustatum, apice ampliatum. An-
tenna* longiusculce, graciles, articulis duobus primis crassiusculis,

reliquis te?inioribus, clava elongata, linearis articulis valde re-

molis. Prothorax transversus , subdepressus. Elytra depressa,

hunteris obtusis, subangulatis.

Stenocerus, 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 extreme, y carenado ]>or encima. Ojos laleraies,
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tie forma oblongay mediocremente convexos. Antenasin-

sertas con un hoyuelo oblongo hacia el medio de la parte

lateral del rostro; delicadas, peludas por fuera, teniendo

sus dos primeros articulos bastante espesos, los tres si-

guientes alargados e hinchados en forma de porrita hacia

el extremo haciendose los sesto, septimo y octavo sucesi-

vamente mas cortos; la porrita alargada, bruscamente

hinchada, un poco comprimida, teniendo sus articulos muy

separados. Protorax transverso, muy encogido anterior-

mente. Elitros casi paralelos, deprimidos.

Se conocen ya algunas especiesde este g£nero. Describimos tres nue-

vas particulares d Chile.

1. Stenoeerus asperatus* -j-

5. fuscus, fusco-cinereo breviter pilosus; capite macuUs ocutaribus duabus

pallidis; rostro lata , thorace parum longiore; antennis fuscis; prothorace

intequali, medio fasciculato ; elytris tubercxdosis , postice fasciculatis.—Long. y

2 Un. a 2 Un. 4j2.

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 palida tan pronto Ieonada,

tan pronto casi blanquizca. Rostro solamente un poco mas largo

que la cabeza, ensanchado a la extremidad. Antenas de un pardo

bastante palido con su macita bastante obscura. Protorax desi-

gual teniendo en el borde anterior dos tuberculos levantados,

una borla de pelos en el medio, y por detras, una carena trans-

versal, irregular. Elitros guarnecidos de estrias puntuadas, mar-

cados con muchas impresiones y presentando un cierto numero
de tuberculillosdispuestosirregularmente, por detras, un haz de

pelos y en la extremidad, un tuberculo casi agudo. Patas pardas,

jaspeadas por una pubescencia mas palida.

Esta especie se halla en la provincia de Coquinabo.
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2. Stenoeerus tninuius. f

S. ovatus> obscure fuscus, pnbescens; capite piano, linen media; rosiro
capite parum longiore; antennis fusco-rufis ; prothorace plana, postice trans-
versim carinato; elytris fuscis^ paulo pallido-variegatis, passim tuberculatis.

Long. , 4 lin. 4/4.

Esta pequenita especie tiene la forma de la precedents, 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 pequena linea palida, Rostro solamente un poco
mas largo que la cabeza, ancho, un poco jaspeado. Antenas de

un pardo rojizo. Protorax casi piano, pardo, con su parte ante-

rior mas clara, y presentando atras una carena estrecha trans-

versal. Elitros pardos, jaspeados sobretodo cerca de la sutura,

por una pubescencia de un cano amarillento, con su extremidad

del mismo color y guarnecidos de estrias puntuadas, y presen-

tando por aqui y por alia algunos tuberculillos. Patas pardas con

los tarsos y la extremidad de las piernas rojizos.

Esla especie habita en la misma region que la precedente.

3, Stem*eevus tubereatasus* f
(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 22, 6g. 2.)

5. sat elongatus, pube corticina dense tectus; fronte rostroqne carinatis;

prothdrace medio lateribusgue dentifero; elytris basi anteque apicem denti-

feris; pedibus cinereis fusco et rufo-variegatis. — Long.^ A a 5 Un.; lat.,

4!2 Un.

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima, negruzco

pero enteramente cubierto de una pubescencia sumamente flna

y espesa, de un viso de corteza de arbol baslante palido y un

poco variado. Cabeza estrecha, mas palida en el medio, mascar-

gada en loscostados. Rostro bastante largo, ensanchado haciasu

extremo, teniendo una estrecha carena en la linea mediaaa. An-

tenas teniendo los tres cuartos del largo del cuerpo, insertas bas-

tante cerca de la extremidad del rostro, enteramente parduscas,

teniendo el primer artfculo amy corto, el siguiente mas largo;

los siguientes van disminuyendo en longitud ; la porrita bastante

corta, el ultimo articulo ovalar. Protorax mas largo que ancho,
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deprimido, teniendo en la linea mediana un tuberculo muy le-

vantado, y a cada lado dos tuberculos muy salientes, de los

cuales el posterior mas largo. Todo el coselete de un color de

corteza palida con Tineas mas claras en el medio. Escudo pun-

tiforme. Elitros deprimidos, fmamente estriados, teniendo los

angulos humerales salientes, un tuberculo muy levantado encima

de las espaldas, y callosidad ancha tuberculiforme antes de su

extremidad
; los elitros 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.

Esia especie se halla en las cercanias de Concepcion y en la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

- Lam. 22, fig. 2.— Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Labro.

—

c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

U. Stenoeerus signc&tipes. +

S. modice elongates, pube densa infuscaia leclus; rosiro carinalo; protho-
race medio lateribusque dentifcro : elytris depresses, basi anteque apiccm tu-
berculis robmtis instruclis; pedibus infuscaiis, Uneolit albidis. — Long.,
i lin.;lat., 1 Un. 4\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. Protorax mas largo que
ancho, ondoso, teniendo un grueso tuberculo mediano, y otro

lateral. Elitros bastante cortos, muy pianos, de un pardo de
ollin con algunas pequenas lfneas leonadas hacia el medio, te-

niendo sus angulos humerales salientes, un gruesisimo tuber-
culo encima de las espaldas, y una doble callosidad tuberculi-
forme antes de su extremidad, de las cuales la primera mas
expresada que la otra. Patas de un color ahumado con pequenas
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anulaciones blanquizcas en losmuslosy en laspiernas.EI debajo
del cuerpo negruzco.

Esta especie es vecina de la precedente, perodifierc mucho de ella no
solamente por su coloracion, sino tambien por su forma mas rehecha, por
su coselete no presentando mas que un tuberculo lateral J por los elitros

que ofrecen dos callosidades a la extremidad de! cuerpo.

II. SISTELORXItfCO. — SISTELLORHYPJCHUS. f

Corpus oblongum. Rostrum bast constrictum, apice panto dila-

tatum, capite longius. Oculi glohulosi. Antennae ultra medium
laterthus rostris insert®, mediocres, validce, articulis fere ccqua-

UbuSy clava oblonga, dislinctissime triarticulata. Prothorax fere

amicus, lateribus angulatus. Elytra ovata, apice rotundata. Pedes

simp/ices, femoribus mediocriler incrassatis.

Cuerpo un poco alargado. Cabeza bastante pequefia.

Rostro mas largo que la cabeza, estrecho en su base, un

poco ensancbado a la extremidad y excavado por encima.

Ojos globulosos. Antcnas mediocremenle largas, bastanle

espesas, insertas mas alia de la porcion media del rostro,

teniendo sus articulos iguales con corta diferencia, sola-

mente el primero y el tercero un si es no es mas largos

que los demas, la porrita alargada y formada (!e ties arti-

culos muy dislintos. Protdrax piano, casi cdnico, con el

horde posterior redondeado y los angulos laterales proe-

minentes y obtusos. Escudo pequeiio, triangular. Elitros

mucho mas anchos que el coselete, redondeados en su

extremidad. Patas medianas y sencillas, con los muslos

poco hinchados.

Este g£nero parece colocarse de un modo natural proximo a los Tro-

pideres, pero se distingue de ellos, lo inismo que de los Stenocerus

y de los demas Anthribida>, por la forma del rostro y da las antenas.

Solo conocemos una de sus especies.
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1. SisteHnrhyncfius postiealis f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, Cg. I.)

S. obscure fuscus,bremter pilosus, rostro margine laterali anguste albido-
piloso; antennis nigrescentibus ; prothorace postice griseo-piloso ; scutello
pallido

;
elgtris striato-punctatis, fusco-nigris , apice pallidis, \uberculis

obtusis. —Long., 2Un. 4,3.

Cuerpo enteramenle de un pardo negruzco, pubescente. Ca-
beza corta con los ojos globulosos. Rostro excavado por encima,
teniendo de cada lado una h'nea estrecha formada de pelitos

blancos y prolongandose al borde interno de los ojos. Antenas
negruzcas mas Jargas que la cabeza y el torax reunidos ; Prot6-
rax negruzco teniendo detrasuna manchita circular formada de
pelitos de un gris amarillo. Escudo de este mismo viso 6 aun
tambien mas palido. Elitros una vez mas anchos que el coselete,
de un pardo negruzco con la extremidad blanquizca, guarneci-
dos de estrfas puntuadas, y presentando cada una dos gruesos
tuberculos en la base, uno mas pequeno en el medio y tres atras,

dispuestos en triangulo, el mas cercano a la sutura mas grueso
que los demas. Patas revestidas de diminutos pelitos entrecanos,
lo mismo que todo el debajo del cuerpo.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam 23, 6g. i. - Animal aumentado. a - Tamano natural. —' b Rostro. -
— c Antena.

III. TKOPIDERA. — TH

Corpus oblongum. Rostrum, deflexum, complanatum, sat breve.
Antenna mediocres, in medio laterum rostris inserts, clava com-
pressa, articulis approximatis. Ocu/i snbrotundati. Prothorox
subconicus. Elytra obtonga. pottice rotundata. Pedes simplices,
femoribus medio, paulo incrassatis.

Tropidekes. Schoenh., Gener. et Spec. Curcul., 1. 1, p. ii6.

Cuerpo oblongo. Rostro inclinado, generalmente bas-

tante corto, ensanchado por la extremidad, teniendo el
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hoyuelo antenal pequeno. Ojos grandes

depasando apenas la base d

lete, bastante delicadas, insertas hacia la porcion med
del largo del rostro, rectas, compuestas de once articulos,

los dos primeros oblongos, los demas mas cortos y conicos,

y la porrita, alargada y comprimida. Protdrax corto, enco-

gido anteriormente, ensanchado por los lados y por atras.

Elitros muy poco mas largos que el coselete, oblongos,

casi paralelos, redondeados en su exlremidad. Patas me-

dianas, con los muslos un poco hinchados.

Se conocen muchas especies de este g^nero de Europa y de America.

Describiremos una de Chile.

1

1. Vropitieres parv*Mtu9. j-

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 23, Gg. 2.)

T. oblongus, sat angustus, fuscus, breviter pilosus; capite obscure rufo

;

rostro brevi; antennis concoloribus ; prothorace medio transvcrsim carinato,

fusco, margine antico cinereo; elytris tuberculatis, fuscis, apice'pallidis.

Long., 1 Un. 4\%.

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. Protorax teniendo hacia el medio, 6 un poco mas alia,

una carenita transversal desigual ; su superficie parda con borde

anterior de un gris leonado. Escudo pardo. Elitros de este

mismo color, con algunos visos ferruginosos, y su extremidad

de an bianco sucio ; su superficie guarnecida de estrias puntua-

das muy distintas y presentando en cada uno tres tuberculos

dispuestos en la inisma linea longitudinal. Patas de un pardo
ft *

rojizo.

En las provincias del norte.

Explication de la lamiua.

Lam.23, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Rostro

c Antena.
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IV. CO&ECERO. — CORRHECERUS.

Corpus oblongum, angustum, cylindraceum. Rostrvm breve,

latum, dcflexum. Antenna? brevivscv/cp, graciles, orticnlis duobus
baseos oblongis, sequentibus submoniliformibus, ullitnisque cr.isno-

ribus, compress. Prothorax postice transversus, poslice bisinua-
tus. Elytra oblonga, subcylindrica. Pedes sal breves, simplices,

femoribus incrassatis, compressis.

Corrheceres, Schoeiih., Gener . et Spec. Curcul., 1. 1, p. 127.

Cuerpo oblongo, angosto, casi cilindrico. Caheza bas-

tante ancba con el rostro muy corto, nulamente reducido

en su base y mas d menos escotado en la extremidad.

udas. Ojos grandes, distantes,

un poco escotados. Antenas bastante cortas, delicadas,

teniendo sus dos primeros articulos oblon

tes casi moniliformes y los tres ultiraos ensancbados y
eomprimitlos. Protorax mas ancbo que largo, un poco en-

cogido anteriormente, bisinuado en su base. Escudo muy
pequenoy redondeado. Eliiros angostos, paralelos, redon-

deados en la extremidad. Patas medianas, con los mus-
los nolablemenle ensancbados y comprimidos.

La forma de la cabeza y del rostro distingue bastante bien este gtf-

nerodc los demas Anthribidcs, de los cuales se conocen muchas espe-

cies americanas. Describireraos una nueva de Chile.

1. Vnrs-Hecerus tnitneltts. f
(Alias zoologico, Enlomologia, Coleopleros, lam. 25, fig. 3)

C. oblongus, angustus, niger, cinereo-varfegatus; capile obscuro,pilis pal-
lidis sparsis ; antennis rufis ; proihorace nigra, amice rufo, maculis pallide
cinereis; elyiris cinereis, basi fasciaque postica nigris. — Long., % Un

Cuerpo oblongo, angosto, negruzco. Cabeza de este mismo
color teniendo pelos entrecanos entremezclados. Manch'bulas
rojizas con la extremidad negra. Antenas de un rojo claro. Pro-
torax negro teniendo, su borde anterior rojizo, una pequena
liuea tnediana, una faja transversal anterior, el borde posterior



1NSECT0S. 305
s

y tres puntos laterales de un gris cenizo claro. Escudo gris.

Elitros angostos, oblongos, finamente estriados, teniendo toda

la parte central y la extremidad de un gris claro, bacia 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.

Explication de la lamina.

Lam. 23, tig. 5- — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Cabeia. —
c Pata.

TRIBU III. — ATTELAlilDM.

Rostro largo, delicado, casi cllindrico. Antenas rectas, con el primer
articulo bastante corto, formando los ultiznos una porrita mas o
menos espesa. Piezas de la boca muy pequeiias, los palpos muy
cortos no haciendo nulamente salida.

Los atelabides en general son insectos bastante pequefios,

revestidos de vivos colores, teniendo casi siempre forma de

una cierta elegancia. Estos coleopteros acometen a diversas

plantas y su presencia se hace muy danosa en los sitios en donde
se multiplican con mucha abundancia.

I. HOMALOCSRO. — HOMALOC£RLS.

Corpus elongatum. Rostrum elongatum, cylindrkum, modice

armatum. Antennae propc basin rostri insert

w

9
sublineares, arti-

cnlis mediis oblongo-quadratis, subcompressis, ultimo subconico,

acuto. Prothorax bast utrinque sinuaius, antice cojrctatus.

Elytra longa
y
linearia.

Homaloceius, Schcenh. — Rhinotia, Germar.

Cuerpo angosto y muy alargado. Caboza casi cuadrada.

Rostro dos veces mas largo que la cabeza, cilindrico, un

poco inclinado, lineal, medioeremente ai queado. Ojos la-

terales, redondeados, salientes. Arenas insertas en la

base del rostro, teniendo apenas la mi tad del largo del

cuerpo; medioeremente delicadas, compuestas de once

arliculos, los dos primeros muy cortos, el larcero apenas

mas corto que los dos preeedeoies reuoidos, Jos side si-
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tJ
guientes de forma de cuadrado a

y puntiagudo. Protdrax un poco mas ancho que largo, re

dondeado por los costados, muy reducido por delante

mas convexo por encima. Elitros muy largos, angostos

ordinariamente provistos de una puntita sutural en la ex

tremidad. Patas mediocres, casi i

embargo un poco mas largasque las otras, los muslos mii-

ticos, hinchados en el medio, las piernas casi derechas,

comprimidas, almenadas por dentro y provistas de un gan-

chito. Tarsos teniendo su tercer articulo profundamente

bilobeado.

Ilasta aquf no se conocian mas que dos especies brasilianas de este

ge"neio; pero describimos una tercera particular a Chile.

1. Hoinafaoet'ng ntiitotnert^s. f
Atlas zooh'»gico. — Eniomologia, Coleopleros, lam. 22, fig. 3)

II. nigrescens, supra glaber, subtus albidoptibescens, thoracis vilta media
marrjinibusque, pectoris lateribas scutelloque dense niveo -sericeis ; elytris

nigris, crebre punctato-striatit, apice acuminatis; pedibus nigris, femoribus
miniaceo-rufis. - Long., 5 Un. ; lat., 1 Un.

Cuerpo angosto, de color negruzco. Cabeza casi cuadrada,

nudular ; en gran parte cubierta de pelitos de un bianco ama-
rillento. Rostro delicado mas estrecho una vez a 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 articulo 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 si, el

ultimo terminado en punta aguda. Protorax mas largo que ancho,
atenuado anteriormente, mediocremente convexo por encima,
fmamente granuloso , negro, teniendo en el medio un surco
profundo, guarnecido, como asf tambien los costados, de pelitos
blanquizcos muy espesos. Escudo un poco mas ancho que el

torax, cuatro veces mas largo, con las espaldas levemente sa-
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lientes, su superficie casi plana, y su extremidad provisia de
una punta; los elitros son enteramente negros, guarnecidos de
estrias 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 torax.

Se halla en el sur.

Explication de la lamina.

Lam. 22, fig. 5. — Animal aumentado. - a Su lamano natnral. — b Roslro
c Antena. — d Tarso.

II. RllffCHITA. — RHYNCHITSS.

Rostrum plus minusve elongatum, fdiforme, rare apice dilata-
t urn. Antenna; subtenues, in fovea dongata, lineari recta seu
scrob iformi inserts, iindecim-articulata, articulis tribus ultimis
remotis, subperfoliatis, clavam formantibus. Prothorax latiludine
medii vix longior, anteriiis nullo angustior, lateribus rotundato-
ampliatus. Elytra ampla, humeris obtuse rotundatis.

RHfNCHiTEs, Herbsl.,Latr., Oliv., etc.— Attelabcs, Fobr.

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente. Cabeza

cogimiento en forma de cuello. Rostro, en eeneral, largo

a mas espeso, d un poco dilatado a

la extremidad* Mandib

mente. Quijadas estrechas. Labio inferior membranoso

pequeiio,redondeado, entero. Antenas bastanle delicadas

& do

de once articulos e insertas en un hoy

separados, perfol

que su mayo

anteriormente, redondeado y dilatado por los costado

casi truncado en su base. Elitros anchos, redondead

cada uno saparadameute en su extremidad, con las espz

das obtusas y redondeudas. Patas medianas con fas piern

provistas de diininutas puntilas.
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Este g£nero comprende un mimero bastante crecido deespecies que

pertenecen mayormente a la Europa. Damos a conocer una nueva de

Chile.

I. MlHyncHites ftifrescens. -j-

(Ailas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 23, fig. 4.)

R. pallide (utvo-cuprescens ; capite thoraceque fulvo-rufescentibus ; rostro

roncolore, apice infuscato; elytris profunde striaio-punclatis. — Long.,
1 Un. 4j2.

Cuerpo de un leonado rojizo pSlido tirando al cobre. Cabeza
convexa, lisa, rojiza. Rostro del mismo color obscurecido a la

extremidad, mas largo que la cabeza y el coselete reunidos

;

antenas robustas. Protorax bastante encojido, sobre todo ante-

riormente, piano, cubiertopordebajo de una puntuacion espesa.
Kiitros ovalares, mas anchos que el coselete, de un leonado
muy sensiblemente tirando al cobre, ofreciendo estnfas profun-
damente puntuadas y muy apretadas. Patas rojizas.

Esta pequenita especie se halla en las cercanias de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina. >

Lam. 23, fig. 4 - Animal aumeniado. - a Tamano natural.— b Rostro. -
c Aniena-1— d Pata.

III. AFIOKT. — ipion.

Corpus ovatum, postice sapius gibbum. CaputpoUkc elongatum.
liostrum cylindrkum, elongatum, modice curvatum. Antenna: un-
Uecim-arliculatee

, ante roslri medium inserlce, articulis tribu*
uUimts connexis, c/avam ovalem acutamformantibm. Tibia, cat-
car,bus obsolete fere nullis. Tarsi, articulo penultimo bijido.

Apion, Herbst., Latr— Ccrcclio, Linn. - Attelabcs, Fabr., Oliv.

Cuerpo ovalar, encc

Cabeza alargada. Rostro filiform*, arqueado, variando d
• longitud, segun los sexos. Quijadas estrechas. Antenas
insertas encima del medio de los lados del rostro, com-
puestas de once articulos, los primeros, mas alargados,
casi cilindr.cos, los segundos mas cortos, mas rehechos,
cast globulosos algunas wees, los ires liltimos rcdurirlos.
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formando una porrrta ovala, aguda. Ojos salientes. Proto-
rax muy delgado anteriormente. Elitros ovalares, corcova-
dos. Piernas no teniendo mas que dos espolones suraa-

mente cortos, d aun tambien nulos. Abdomen ovalar.

Los Apiones constituyen un g<5nero muy nuraeroso. Fon estos co-
leopteros de una talla muy exigua, diseminados por la mayor parte de
todas las regiones del mundo. Describimos algunas de Chile.

1. .fjttott obseuruni. f
(Alias zoologico—Enlomologia, Coleopteros, tern. 22, fig. 4.)

A. niger, pilis, albidis minulis vestitus; rostro elongato ; elytris ovaiis,
valde converts, profunde sulcatis, interstitiis costatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro y revestido de una
pubescencia fina de un cano blanquizco. Cabeza finamente ru-
gosa. Rostro un poco arqueado, muy largo, liso por encima.
Protorax casi conico, finamente granuloso y muy pubescente.
Elitros muy convexos, ovalares, profundamente surcados, con
los intervalos alzados en costilias estrechas, muy salientes, y la

pubescencia blanquizca, bastanteespesa. Patasdel color general
del cuerpo, poco velludas.

Esta especie se halla en las cercanias de Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 22, fig. 4. — Animal aumentado. — a TamaTio natural. — b Rostro
— c Antena.

2. Apian macHenturn, f

A. Corpus angustum, nigro-cinereum, fere glaber ; rostro mediacriter elon-

gato, nigro ; prothorace concolore; elytris cyaneis, profunde sulcato-punc-

tad's; pedibus nigris. — Long., 1 Un. 4\%.

Cuerpo alargado, muy angosto, negruzco, glabro poco mas 6

menos. Cabeza pequena, muy finamente rugosa; rostro liso, a

penas una vez mas largo que la cabeza. Antenas y patas negras.

Protorax estrecho casi cilindrico, negro, finamente rugoso; eli-

tros oblongos, convexos de un azul cargado, teniendo surcos

ZOOLOGU V. 20
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puiiimulos nauy exprcsados, y los iniervalos estrechos, levan-

tados en forma de costillas.

Esta pequenita especie parece hallarse en los mismos silios que la

precedeute.

TRIBU IV. — OXYCORYNWES.

Rostro alar^ado, cilindrico, casi recto. Antenas cortas, compuestas de
once articulos de los cuales tres forman una porrita un poco ei-

ponjosa en la extremidad Tarsos presentando cinco articulos. Eli-

tros ovalares, cubriendo el abdomen.

No se conocen mas que algunas especies americanas de este

grupo.

I. OXICOIiTRTO. — OXYCORINUS

Rostrum elongatum, cylindricum, subrectum. Antenna breviut-

cufce, rctce, basi rostri subtus ittserlce, moniliformes^ clava irulis-

tincte triarlicalata. Oculi parvi, laterales, rotundali. Thorax
transversus, basi apiceque subtruncatus , lateribus rotundatus.

Elytra breviltr ovata, humeris obtuse angulatis, apiceconjunctim

rotundata.

OxYconiNus, <hevrolat., Ann. Soc. entom. de France, t. I.

cad

po ovalado, glabro, poco convexo. Cabe

my poco convexa. Rostro de la lougitud

>, cilindrico, casi recto, muy poco arqueado. An-

tenas del largo del rostro insertas en la base, espesas, de-

rechas, compuestas de once articulos, con el primero de

cstos largo, hinchado en porrila, los siguientes casi re-

dondeados, la porrita pequeiia, ovalar, formada detres ar-

pequenos, laterales, redondeados. Protorax

o, truncado en su base, un poco dila-

tado por los costados y ovalado, casi piano d muy poco

convexo por encima. Escudo pequeno, redondeado en la

extremidad. Elitios apenas mas anchos que el coselete

por su base pero tres veces mas largos, teniendo las es-

bastante cortas, iguales con corta
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diferencia, con los muslos miiticos, hinchados en su medio,

las piernas derecbas, armadas en su extremidad de un

diente agudo, y los tarsos anchos, pestanados, presen-

tando distinlamenie cinco articulos, el tercero profumla-

mente bilobeado, el cuarlo pequeno, el quinto largo, bin-

cbado en porrita y terminado por dos gancbos falciformes.

Hasta aqui no se han descrito mas que dos Oxycorinus del Brasil;

daremos S conocer esta tercera especie de Chile.

1. O&!jcorinw8 cribricotlis.
-J-

(AUas zoologico.— Entomologia, Cole6pleros, lam. 22, Gg. 5.)

0. oblongus, depressus, omnino testaceo-ferrugineus, capite excavato ; pro-

thorace lato, anguloso, depresso, crebre punctato ; elytris ovatis, planis,

punctato-striatis. —- Long. y
4 Un. 1/2; lat., 1 tin. 1fi.

Cuerpo oblongo, muy deprimido, enteramente de un color

testaceo ferruginoso. Cabeza aiargada, muy puntuada y granu-

losa, excavada en su h.edio, Rostro mas largo que la cabeza,

mas delicado, casi cilindrico muy poco ensanchado hacia su

extremo, cubierto de una granulacion muy aparente. Antenas

de un testaceo obscuro, teniendo su ultimo articulo hinchado,

espeso y terminado en punta. Protorax piano, casi cuadrado,

teniendo los angulos anteriores salientes y agudos, sus costados

levemente redondiados y su borde posterior apenas sinuoso

;

toda su superficie acribillada de puntos gruesos, y un poco de-

primidaposteriormente. Los bordes laterales muy distintamente

almenados. 1 cudo corto y ancho. Elitros apenas mas anchos

que el coselete, pianos, ovalares, redondeados hacia el extremo;

enteramente de un color testaceo un poco mas palido que el del

protorax ; su superficie provista de estrfas puntuadas muy aproxi-

madas las unas de las olras, con los int^rvalos lisos y casi pia-

nos Patas testaceas ofrecientio pelitos sumamente cortos; los

muslos muy mediocremente hinchados. Abdomen muy fina-

mente puntuado, con una pubescencia muy clara y muy poco

aparente.

Se hallaen las provincias centrales.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 22.. fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b Rostro. — c An

tena. — d Tarso.

XL CURCULIONIDES.

Rostro corto y poco arqueado. Antenas insertas

hacia la extreniidad del rostro, codales desde su pri-

mer articulo, el cual es siempre muy largo.

Las Curculionides forman la familia mas numerosa de la raza

de los Rincoforos y aim tambien de todo el orden de los Coleop-

leros. El caracter 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 & primera vista un

Curculionide. En las obras descriptivas, los entomologos senalan

ordinariamente el primer articulo de estas antenas codales bajo

el nombre de tallo 6 de escapo, y la segunda parte de la misma

antena bajo el de funiculo. Estos insectos viven exclusivamente

de materias vegetales; los unos en estado de larva, viven en

tallos, otros en granos 6 en otras partes de los vegetales. Esta

familia ha sido dividida en un cierto numerodegrupos, quepor
la mayor parte tienen representantes en Chile.

TRIBU L BRAQUIDERITAS.

Rostro mas o menos largo, casi horizontal y del ancho de la cabeza.

Agregan a este grupo una larga serie de generos representa-

dos, en general, por un crecido niimero de especies.

I. TT1ACITE. .

Corpus ovatum. Rostrum brevissimum, crassum, supra planius-

culum, antice parum emarginatum. Antenna mediocres, validce,

pilose articulis funiculi primo et secundo obconici, reliquis

lenticutaribus , Prothorax transversus, lateribus ampliato -roton-

datus. Scuteltum nullum. Elytra convexa, oblongo-ovata.

Tuylacites, Germar., Latr., Schoenh., etc.

Cuerpo oblongo, ovalai, Cabeza ancha. Rostro suma-
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mente corto, espeso, piano por encima, muy feblementc

escotado en su extremidad, teniendo de cada lado an ho-

d

nas. Mandibulas agudas. Oios redondead

»• Angulos de mediana longitud, ba

;idos de pelos tiesos, teniendo losdo

del funiculo casi conicos. v los dern

ncad

base y en la exlremidad, redondeado y un poco ensan-

chado en los costados. Escudo nulo. Elitros oblongos li

ovalares, convexos. Patas delicadas e inermes.

Los Tilacites son unos pequenos Curculionides de colores entrecanos,

peludos con la mayor frecuencia. Se conoce un cierto nrimero de sus

especies de Europa y del America del norte. Describiremos dos de las

de Chile.

1. TI*f/le?cifes auratus. |

Atlas zoologico. — Entomologia, Cole6pteros, lam. 23, fig. 5.)

T. oblong us, dense cinerco-aureo-squamosus; antennis fuseo rufis ; protho-

race subauralo, lineolis obscurioribus ; elytris aureo-squamosis, parce pilosis;

pedibus cinereo-aureis. — Long., % Un.

Cuerpo oblongo, ovalar, eiiteramente revestido de costras

redondeadas, parduscas 6 doradas. Gabeza de un gris dorado

uniforme; rostro mediocremente ancho, teniendo un feble surco

en su medio. Antenas de un rojo obscuro. Protorax de un gris

dorado, teniendo dos lineas pequeiiifas longitudinalesen el me-

dio y una de cada lado, notablemente denegridas. Elitros color

de rnezclilla, muy dorados por encima, sobretodo en su base,

guarnecidos de estrfas puntuadas desapareciendo casi eiitera-

mente debajo de las costras, y marcadas hacia su extremidad

de algunas manchitas muy pocoaparentes, con pelos tiesos bas-

tante largos. Patas de un gris dorado.

Esta pequenita especie, bastante semejante a las de Europa por su as-

pecto general, se halla en la provinda de Coquimbo.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 25, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Rostro
c Antena. — d Tarso. — e Costra.

2. Tfifjtfgdtes futgictivittatus. \

T. oblongus, dense cinereo-aureo-squamosus ; antennis fu fms ; prothorace

obscure aurato ; elylris alterne aureo fuscoque vitiatis; pedibus aureis.

Long. , 2 tin.

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris

dorado. Cabeza de un color uniforme, como asi tambien el ros-

tro ; este liene un pequenisimo surco en el medio. Autenas de

un leonado bastante claro. Protorax pardusco, mas dorado en
el medio. Elitros de un gris un poco bronceado, con Ires fajas

longitudinales y los costados notablemente dorados. Patas igual-

menle de un gris dorado, como asi tambien el cuerpo por de-

bajo.

Esta especie, muy vecina de la precedente por su forma, pero muy dis-

tinta por su coloracion, fue hallada en los mismos sitios.

II. CYrOMETOPO. — CTFHOMETOrUS f

Corpus ovaturn. Rostrum deflexum, breve, sat latum, apiceemar-
gtnatumy scrobe laterali arcuata. Antennas versus rostris apicem
insertce. breviusculce, scopo gradatimincrassato ; arliculisduobus
baseos funiculi conici, sequentibus mullo brevioribus; clava ovata.
Prolhorax fere cylindricus. Scutellum minutum, rotundatum.
Elytra convexa, ovata. Pedes validi, tibiis intus denticulatis.

Cuerp

extremidad, teniendo

que la cabeza, escolado

queado
Ojoscasi redondeados y muy poco convexos. Antenas poco

chado g

teniendo el tallo, 6 el primer articulo, un p

dad del

ite hasta la extremidad ; los dos prime-

funiculo conicos, casi muales, los cinco

P
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minada en punta. Protdrax casi cilindrico. Escudo pe-

queno y redondeado. Elitros ovalares encorvados. Patas

medianas, teniendo los muslos poco Linchados, y las pier-

nas almenadas, 6 denticuladas, interioruiente.

Este genero es muy vecino de los Cneorhinus, pero se distingue do
clios por el rostro un poco mas cstrecho, por el protorax mas alargado

ypor las pieruas denticuladas. No conocemos mas que dos de sus espe-

cies, ambasde Chile.

1. €ft/pIioinelvpus f^sset/atipennis. -j*

(Atlas zool6gico.— Entomologia,Coleopteros, lam. 23, fig. 6.)

C. oblongo-ovatns, omnino dense cinereo-squamosus ; capite lineolis duabus

infuscatis; prothorace sublineato ; scutello albido ; elytris striato punctalis,

cinereis, obscuro-testellatis. — Long., 4 Un. ; lat., 4 Un. 5j4.

Cuerpo oblongo, ovalar, convexo, enteramente cubierto de

costras de un gris cenizo. Cabeza ofreciendo dos pequenitas

lineas longitudinales un poco denegridas. Anlenas tirando a

pardas, escamosas en su base y peludas en su exiremidad. Pro-

torax mas largo que ancho, convexo, con dos lineas en el medio

dejando entre ellas un intervalo estrecho, y una linea lateral

denegrida. Escudo de un bianco demezclilla. Eiitros corcovados,

uarnecidos de estrias muy fuertemente puntuadas y dispuestas

por pares, revestidas de costras de un gris cenizo con jaspeados

mas obscuros y mas 6 inenos anarentes, pero formand > 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 lamina.

Lam. 23, fig. 6. — Animal aumentario.

—

a Tama no natural.'— b Rosiro. —
c Mantlibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Paia.

o

2. Cyphmnetopus fMnyissIits. f

C. ovato-oblongus, undique cinereo-aurato-sqnamosus ; rostro basi sensim

conslricto; prothorace grosse crebreque punctaio ; elytris profunde striato-

punctatis. — Long., 5 Un. 1j5.

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

exLremidad que en la especie precedente. Antenas tirando a

pardas; protorax casi cilindrico, mediocremente convexo, y
acribillado de muy graesos puntos, sumamente hundidos. Eli-

tros oblongos , ovoides , cubiertos de costras de un gris do-
rado, obscuro y uniforme, y guarnecidos de estrias muy fuer-

temente puntuadas e igualmente espaciadas. Patas cubiertas de

costras semej antes a las de las otras partes del cuerpo; todas

la? piernas fuertemente'denticuladas.

En las provincias del norte.

III. NOPACTO. — NAUPACTUS.

Corpus oblongum, scepius alatum, raro aplerum. Rostrum breve,

supra planum, medio canalicularturn. Antenna graciles, plus

minusvc elongatce, scapo clavato, oculos superante, art iculo funi-
culi secvndo primo duplo hmgiore, rdiquis brevibus, clava elon-

gata. Prothorax subconicus vel subrotundatus. Elytra oblonga.

Naupactus. Sturm, Schoenh. — Curcclio, Fabr., Oliv.

Cuerpo oblongo, casi siempre alado, pero a

entero. Cabeza corta. Rostro corto, piano por

naliculado en el medio, teniendo de cada lado on hoyuelo

encorvado debajo de los ojos. Estos redondeadosy muy sa-

lientes. Antenas delicadas, muy largas en algunas especies,

pero medianas en la mayor parte, y teniendo el tallo, d

el primer articulo, depasando los ojos e hinchado en la

extremidad en forma de porrita ; el primer articulo del

funiculo bastante corto, el segundo una vez mas lamo, los

d

de form l muy variable, tan pronto cdnico poco

mas 6 menos, tan pronto casi redondeado. Elitros oblon-

gos li ovalares, con las espaldas redondeadas 6 angulosas

;

patas anteriores mas largas que las otras, con los muslos
fuertemente hinchados en forma de porrita, y las piernas

encorvadas a la extremidad.
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Los Nopactos forman un g£nero sumamente numeroso en especies

que pertenecen todas al America del sur 6 a Mexico.

1. Nau&netus tninitMts.
I

(Atlas zoologico. — Entomolairia, Colenpleros, lam. 25, fig. 7.)

N. oblongus, undique griseo-squamosus ; prothoracs obscure griseo, linea

media lineolaque lalerali el poslica cinereo-aurato ; elytris ttn'atis, griseis
9

obscuro-marmoratis, sutura siibaurata.

Cuerpo angosto, oblongo, enteramente revestido de costras

parduscas. Cabezabastante ancha, de un viso aniforme. Antenas

tirando a pardo. Protorax redondeado por los costados, de un

gris pardusco con una linea estrecha mediana y una pequena

posterior de cada lado, de un gris dorado. Elitros oblongos,

casi nada mas anchos que el coselete, finamente estriados, cu-

biertos de costras color de mezclilla, con jaspeados mas obs-

euros y la sutura de un gris dorado. Patas parduscas. Abdomen

revestido en su medio de costras manifiestamente doradas.

Dainos a conocer este pequenito insecto por un solo individuo ballado

en las bajas Cordilleras de Coqmmbo.

E&plicacion de la lamina.

Lam. 25, fig. 7. — Animal anmentado. — a Tamano natural.

—

b Rostro

c Antena.

IV* PIATIOMO. — PIATYOMUS.

Corpus breviter ovatum, alatum. Rostrum breve, crassissimum,

supra Iongitudinaliter profnude excavatnm. Antenna mediocre

s

t

valida
9 scapo oculos superante, extrorsum gradalim incrassato,

orticulo funiculi secundo prima foiigiore, alteris brcvioribus.

Prothorax subconicus. Elytra ovat t> humeris ant angulatis, aut

in spinam horizontalem extensis.

Psatyomcs, Schoenh., Curcul. Disp. method. — Cyprus, Gormar, Latr. — Cra-

cdlio. Fabr., Oliv.

Cuerpo corto, bastante ensanchado. Cabeza ancha. Ros-

tro muy corto, sumamente espeso, casi recto, profunda-

mente excavado longitudinalmente por encima. Ojos re-

dondeadosy muv prominentcs. Antenas medianas, bas-
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tante fuertes, con el tallo, 6 el primer articulo, depasando

los ojos e hinchados gradualmente por fuera, el segundo

articulo del funiculo mas largo que el primero, los si-

guienles mas cortos y casi cdnicos. Protdrax casi cdnico,

fuertemenie bisinuado en su base, Elitros bastante an-

chos, ovalares, redondeados en la extremidad, teniendo

sus espaldas angulosas d prolongadas en forma de puntas.

Patas cortas con las piernas posteriores arqueadas.

Este g^nero es caracterizado sobre todo por la forma del rostro y del

primer articulo de las antenas ; se conoce un cierto niimero de sus es-

pecies del America del sur
; pero liasta aqui no se habia aua descrito

ninsruna de Chile.

f« JRtatyrotHitg vinerttseens. f

{Atlas zoologico. — Enlomologia, Coleopteros, Nun. 23, fig. 8.)

P. ovatus, sat brevis, cineteo-squamosus; capite, basi maculis duabus nigris;
prothorace fusco-marmorato, linea media pallida; scutello pallide cinereo;
elytris triatis, costulatis, cinereis, nigro-trifasciatis. — Long., 2lin. 1j2.

Cuerpo corto, ovalar, enteramente cubierto cle costras par-
duscos. Cabeza entrecana, un poco jaspeada de negro y teniendo
exactamente en su base dos manchitas del mismo color. Antenas
tirando a pardo. Protorax mas ancho que largo, mezclado de
gris y de pardo y ofreciendo en su medio una linea estrecha
casi blanquizca. Escudo de este ultimo color. Elitros 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-
salesnegras; la primera estrecha hacia el tercio anterior, la

segunda mas ancha un poco mas alia del medio, y la tercera
incompleia antes de la extremidad. Patas color de mezclilia,
jaspeadas de negro. Abdomen revestido de costras de un bianco
piateado.

Este pequefiiio coleoptero que se coloca cerca de los Matymm muta-
bility Man* gchaenh del Brasii, fue hallado por el mes de noviembre eu
arbolesde las Cordilleras del Azul.
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Esplicacion tie la lamina.

Lam. 23, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b Rostro
c Antena. — d Pala anterior.

VI. PIATYAPISTO.

Rostrum breviusculum, supra subplanurn, apice leviter emar-

ginatum. Antennes mediocres, validiusculce artioulis duabus basa-

libus longiusculis, reliquis brevibus, turbinatis, data, oblonga
y

ovata, acuminata. Oculi rotundati. Thorax brevis, lateribus pa^
rum rotundatus. Scutellum breve. Elytra oblongo-ovata, humeris

retusis, subangulatis, apice conjunctim acuminata*

Platyapistes, Schoenh., — Chlorophancs, Erichson.

Cuerpo ovalar, un poco convexo, escamoso. Cabeza

casi conica. Rostro un poco mas largo que la cabeza, pero

del mismo ancho. Antenas alcanzando apenas a la base

del torax, insertas hacia la extremidad del rostro, bas-

tante fuertes, compuestas de doce articulos, el primero

alargado, espesado en su extremo, los segundo y tercero

bastante largos, los cinco siguientes cortos, turbinados,

la porritaalargada, acumlnada, formada de cuatro arlieu-

los. Ojos laterales, redondeados. Protdrax corto, casi co-

nico, teniendo su borde orbicular sinuoso. Escudo corto,

muy ancho. Elitros obiongos mas anchos que el torax,

teniendo las espaldas un poco angulosasy alzadas, Patas

medianas bastante fuertes, inermes, poco mas 6 menos

iguales, con los muslos mediocremente hinchados en por-

rita, las piernas derechas, y los tarsos esponjosos por de-

bajo, teniendo su ultimo articulo hinchado en su extremo,

y terminado por dos unas cortas y delicadas*

Todas las especies conocidas de este g£nero sonpropias de Chile-
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1. JPIaiyapistes prashzws.

(Alias zoologico.— Enlomologia, Coleopteros, l&m. <2-2, fig. <>.)

P. oblontjo-ovatus, niger, supra squamis metallico-virescenlibus obtectus
;

thoracc antice iruncato, vittis qualuor elytrisque tennissime pnnctato-striatis,

unica laterali oblitieraiis subalbidis ; rostro hand caniculalo. — Long., A a

SUn.; lat., 1 lin. jj%a%lin.

Guerpo oblongo, ovalar, negro, pero enteramente cubierto de

costras verdosas metSlicas. Cabeza avanzada, revestida de cos-

tras deim azul verdoso, entremezeladas algunas vecescon otras

de color cobrizo ; la frente marcada de un punto, 6 de una linea

pequenita. Rostro una vez mas largo que la cabeza, lineal, de-

pritnido por encima, puntuado, teniendo en su extremidad un

hoyuelito masomenos distinto. Antenasno alcanzando a la base

del tdrax, parduscos, teniendo una pubescencia entrecana. Pro-

torax mucho mas ancho en su base que largo, muy encogido

anleriorinente, cubierto de costras de un verde metalico, con

frecuencia con algunas cobrizas, y teniendo cuatro lineas longi-

tndinales sedosas de un amarillo claro , las laterales siempre

mas anchas y mas distintas que las interaiedias. Elitros ovala-

ivs, mucho mas anchos que el coselete en su base, revestidos

de costras como este ultimo, y ofreciendo una linea lateral se-

dosa mas 6 menos distinta de un amarillo palido, y el borde

marginal de un gris verdoso, cotonado. Se distinguen ademas

en los elitros estrfas puntuadas bastante febles ; las espaldas son

salientes y callosas. Pataspardas, con costras de un bronce ver-

dosos, y las piernas sedosas*

Esta especie varia un poco en ia coloraeion. Algunas veces todas las

costras tiranuu poco al pardusco, oal azul. Sehalla en Coquimbo yen

Santa Rosa.

Explication de la lamina.

Lam. 22, fig. 6. — EI animal aumentado.— a Su tamano natural. — b Rostro.

— c Labro. — d Mandibula.— e Quijada. — f Labio inferior. — g Antena. —
h Tarso.

% PtwJyHpiHfen vennsins.

P. oblongo- ovatus, niger, supra dense ccesio-squamosus, opacus; prothorace

antice sublruncato, vittis duabusdorsalibus; elytris utrinque tribus marginC-
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que (lavo-virescenti-pollinosis ; aniennis pedibxtsque piceo-ftrrugineis; rostro

longitudtnaliter late impresso. — Long., 4lin.; lat., 1 liu. 5j4.

Chlorophants VENUsTis, Erichson, Beitrttge, p* 584, pi. 58, fig. H, — Platya-

pistes venustcs, Schoenh. , Genet, et Spec. Curcul., t. Ilf, p. 378.

Cuerpo ovalo-oblongo, negro, enteramente revestido de cos-

tras de un vivo azul. Cabeza puntuada, escamifera, con la frente

plana, marcada con una linea pequenita. Roslro un poco mas

largo y un poco mas estrecho que la cabeza, casi linear depri-

mido por encima, ahuecado longitudinalmente. Antenas alcan-

zando a penas a la base del protorax, de un pardo rojizocon una

pubescencia entrecana. Protorax menos largo que ancho, poco

convexo por encima, un poco desigual, cubierto de costras azi>

Ies y ofreciendo dos lineas longitudinales formadas por un vello

de un amarillo verdoso. Escudo muy corto, cuatro veces mas

ancho que largo. Elitros ovalares mucho mas anchos que el pro-

torax en su base, y terminados en punta, enteramente cubiei tos

de costras como lo restante del caerpo y presentaudo finas es-

trias puntuadas y tres lineas 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. JPIai&apisies fflauvus.

P. oblongo-ovatus, niger polline flavo-virescenti, opaco vestitus; fronte

rostroque canaliculars ; prothorace pone oculos lobato, viltis tribus dorsa-

libus; scutello ehjlrorumque sutura et cosia humerali abbreviate stanneo-

squamosis. — Long., 4 Un. ; lat., 1 Un. 3\4*

P. glatjcus Schoenh., Genera et Spec curcul-, t. vi, p. 399.

Cuerpo ovalar, negro, revestido de una pubescencia coto-

nada de un verde amarillento. Cabeza casi conica, puntu da,

revestida de costras de color de estano, con los lados de un

verde amarillento, y la frente caniculada. Rostro an poco mas

largo y estrecho que la cabeza, casi lineal, deprimido por en-

cima, 'mas 6 menos distintamente caniculado. Antenas alcan-

zando a la base del pn torax, de un pardo negruzco, con una

pubescencia entrecana. Protorax un poco mas i orto que ancho,
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distintamente dilatado en forma de lobulo por detras de los

ojos, igualmente cubierto, por encima, de un vello cotonado

tudinales formadas de

costras de color de estano. Escudo un poco mas ancho que

largo, escamoso. Elitros ovalares, mas anchos que el torax, ca-

Hosos atras de las espaldas, aminuados por detras, con su angulo

sutural agudo ; cubiertos por encima de una pubescencia verde-

amarillenta, analoga a la del coselete, ofreciendo finas estrias

puntuadas, y teniendo ademas la sutura y una costillita basilar

guarnecidas de costras metalicas. Patas pardas, peludas y esca-

mosas.

Hallado en Santa Rosa,

U. JPIatyapistes altemans.
(Atlas zoologies— Entomologia, Coletipteros, lam. 22, fig. 7.)

P. oblongo-ovaiusy niger, dense flavo-pollinosus; fronte rostroque obsolete

canaliculus; prothorace pone oculos labato, viltis irihus dorsalibus ; elytro-

rum s a interstiiiisque secundo, quarto, sexto, abbreviates, scutelloque

stanneO<&quamosis. — Long., 4 Un; lat., 1 tin. 5/4.

P. ALTEasAss Schoenh., Gener. et Spec, curcul., t. vi, p. 400.

Esta especie se parece muclu'simo a la precedente, pero es un

poco mayor y sobretodo mas ancha ; el surco del rostro es muy
feblemente marcado, algunas veces apenas distinto; los elitros

son mas anchos, con los segundos, cuatro, y sexto intervalos de

las estrias un poco mas anchos que los otros y cubiertos, como
en la especie precedente, de costras de color de estano; a me-
nudo el primer intervalo desde la base hasta el medio, y aun

mas alia, ofrece costras de un viso cobrizo.

Esta especie se halla en Santa Rosa, en Coquimbo y

Esplicacion de la lamina.

Lam -2-2, 6g. 7. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Roslro- -
c Anlena.

5. M»tittyapistes marginalia.

P. oblongo-otatus, niger supra cinerascenti-squamulosus, viua lateralt flaw.
grisetHomentosa

;
rostro langitudinaliter impresso

; prothorace antice sub-
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truncato, dorso albidoHvittato, antennis ferrugincis. — Long., i lin.; lat.
y

1 lin. 3/4.

P. marginalis Schoenh., Genet, et Spec. Curcut., t. ft, p. 401.

Cuerpo ovalar, negro, revestido, a lo menos por encima, de

costras color de mezclilla. Cabeza un poco avanzada, puntuada,

negra, cubierta de costras color de mezclilla 6 tirando un poco

al verdoso. Rostro mas largo que la cabeza, lineal, puntuado,

ofreciendo en el medio una impresion longitudinal. Antenas

alcanzando a la base del protorax, de color fen uginoso, con la

porrita parda. Protorax lineal, posteriormente encogido ade

lante, y un poco dilatado en forma de lobulo detras de los ojos,

negro, guarnecido de una pubescencia de un gris verdoso, con

dos lineas dorsales formadas de costras parduscas 6 verdosas.

Elitros una vez mas anchos que el torax, redondeados en su

base, con las espaldas callosas, aminuadas posteriormente, me-

diocremente convexos por encima, ofreciendo finas e>trfas pun-

tuadas y costras parduscas 6 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 cercanias de Coquimbo.

VII. EUBIO

Corpus ovale, convexum. Rostrum capite paulo iongius et angus-

tiu$, supra leviter canaliculatum. Antenna mediocres, sublenues,

versus apicem Tosttii insertce, articulis omnibus funiculi obconicis>

gradatim brevioribus ; clava ovata. Prothorax subconicus, basi

bisinnatus, pone oculos lobafus. Elytra ovata, apice conjunctim

rotandata, humeris obtuse angulalis. Pedes mediocres.

Eodius Schoenh., Gener. et Spec, Curcul., t. Ill, p. 162.

cabeza v mas estrech

poco

liculado por encima, escotado en ia extremidad, con Mtt

hovuelos antenales rectos. Antenas bastante delicadas,

compuestas de doce aiticulos, el primero, d tallo, alcan-

zando a los ojos, el primero del ftiniculo bastante largo,
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dualmente mas cortos, y

porrita ovalar acuminada y formada de

ojos ovalares, perpendiculares. Proton que

y
avanzado en forma de lobulo por detras de los ojos. Escud

oblongo, elitros mucho mas anchos que el coselete, re-

dondeados, bastante eonvexos, con las espaldas un poco

das y angulosas. Patas medianas, con los muslos me-

diocremente hinchados y las piernas delgadas, terminad

por un gancho corto.

Este genero esta bien caracterizado por la forma de la cabeza y de

las antenas ; se conocen rauchas de sus especies del Amenca del sur ;

describimos una nueva de Cbile.

1. MZtteiius varinns. f
(Alias zoologico. — Emomologia, Coleopleros, lam. 23, fig. 8.)

E. ovatus, dense cinereo-squamosus; prothorace medio sublineato lateribus-

que infuscato; elytris siriaiis, cinereis, plus minmve fusco-marmoratis. —
Long., 2 lin.lftaolin.

Cuerpo ovalar, enteramente cubierto de costras apretadas, de
un gris mas 6 menos pardusco. Cabeza de un color uniforme
como tambien el rostro. Antenas parduscas. Protorax gris te-

niendo sus costados y una lfnea longitudinal mediana mas 6
menos denegridos. Esrudo de un gris palido. Elitros una vez
mas anchos que el coselete, combados, guarnecidos de estn'as

puntuadas, igualmente espaciadas, enteramente color de mez-
clilla, 6 un poco parduscas, teniendo algunas veces solamente
algunas manchitas y algun jaspeado un poco mas cargado, y
muchas veces tambien su base y una faja macular irregular mas
alia del medio, de una gradacion mucho mas intent. Patas re-
vestidas de costras de un gris rosado y el abdomen de un gris

blanquizco rlateado.

Hallada en iliapel durante elmes de octubre.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 23, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamano natnral. — b Rostro. —
Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

TRIBU II. CLEONITES.

Rostro largo y espeso, con los surcos, en los cuales estan alojadas

las antenas, situados bajo fie los ojos.

Este grupo tiene numerosas especies de todos los paises, y
compone algunas de bastante talla, comparativamente a la di-

mension mediana de los Gorgojos.

I. CUEOKTIS. — CfcrORTIS.

Corpus oblongum. Rostrum sat breve, crassiusculum, scepe aut

carina turn, aut sulcatum. Antenna validce, breves^ arliculis

funiculi duobus baseos obconicis, sequentibus, subturbinatis, sep-

timo crassiore, clava oblong•o-ovata, acuminata. Prothorax subco-

nicus. Elytra obfongo-ova/a, vel elongata humeris, obtuse suban-

gulatis.

Cleonis Latr., Sturm., Scoenh. ; Lixus Germar., Oliv.; Ccrcclio Lin., Fabr.

Cuerpo oblongo y muy duro, con la mayor frecuencia

pubescente. Rostro bastante corto, espeso, casi siempre

carenado, 6 canaliculado por encima. Ojos oblongos y de-

primidos. Antenas bastante fuertes y cortas, teniendo el

tallo d primer articulo alargado, los dos primeros del fu-

niculo casi cdnicos, los cuatro siguientes un poco turbi-

nados y apretados los unos contra los otros, el septimo

mas ancho y apretado contra la porrita; esta oblonga

acuminada. Protorax casi cdnico, un poco ahogado ante-

riormente, bisinuado feblemente en su base. Elitros oblon-

gos, algunas veces alargados, con las espaldas un poco

salientes y angulosas. Patas fuertes, con los muslos poco

lunchados, y las piernas derechas.

Este g£nero esta compuesto de especies de bastante talla, esparcidas

en Europa, en Oriente y en Africa. Describimos una de Chile, que nos

7nnrnr.ii. V. — *
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ha parecido diferir suficientemente de las especies del antiguo conti-

nente, para alribuirla a un genero particular.

1. CEeoziis €/ilieasis. |

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, fig. 9.)

C. oblongus
%
undique dense pallide cinereo-squamosus, roslro carinato

;
pro-

thorace lato, elytris striato-punctalis, maculis minulis infuscalis adspersis.

Long., 6 Un. 1\3.
t

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente revestido de

costras muy apretadas, de un gris amarillento y palido. Cabeza

combada. Rostro bastante fuertemente carenado en su medio.

Antenas de un pardo negruzco. Protorax mas ancho que largo,

con los costados un poco dilatados y toda superficie cubierta de

costras de un viso uniforme. Elitros oblongos, poco convexos,

teniendo estrias puntuadas bastante Unas, y costras de un gris

amarillento palido 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 pestanadas.

Esta especie fue hallada en las Cordilleras de Alqui (Coquimbo.)

Explication de la lamina.

Lam. 23, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b Rostro. —
t Antena. — d Pata.

II. EOBIIFAEO. — IUBLEPHARJS.

Corpus elongatum , angusium, fere paralldum. Caput convexum
fronte scepe cristate. Rostrum breve, crassnm, incequale carina-

turn. Antenna validiusculce, breviusculce, scapo sat crasso, arti-

culis duobus baseos funiculi subconicis; rcliqnis brevibus, clava

ovata. crassa suhacanunata. Prothorax angushis, ferecylindri-

cu$. Scutellum vix distinctam. Elytra elongata, ,mgu$ta> postice

call) eleva to, instrueto.

Ecblepharus Sol., Ann* Soc. entom. de Fr , t. vin, p. 11.

Cuerpo alargado, angosto, casi paralelo, sumamente
duro. Cabeza combada, ofreciendo a menudo una crestilla

6 tuberculo cerca de cada ojo. Rostro corto, espeso, des-
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igual, surcado por encima. Mandibulas espesas, dentadas.

Antenas mcdiocremeote fuertes, bastante cortas, teniendo

su lallo, 6 primer articulo, alcanzando apenas a los ojos y
mas d menos hinchado, los dos primeros articulos del fu-

niculo bastante alargados, casi conicos , los siguientes

muy eortos y la porrita espesa, ovalar y acuminada. Ojos

bastante alarcad

6 menos cilindrico. Escudo muy pequeno, con freeuencia

poco distinto. Eiitros alargados, muy estrechos, muy re-

bajados por los costados, teniendo atras una callosidad

muy fuerte. Patas fuertes, con los muslos maniiiestamenle

liinchados y los tarsos dilatados.

Esteg£nero es muy vecino del siguiente, pero se distingue de £1 fa-

cilmente por la forma general del cuerpo, por la forma cilindrica del

coselete y de los elilros y por el rostro un poco mas largo en todas las

especies conocidas. Pertenece a Chile, 6 a Magallanes.

1. jEublepharus Serviiitei.

E. niger, obscurus; antennis gracilibus; capitc bidentato,basi albido-bima-

culato; prothorace, pimctulato, antice biluberculato. Elytris poslice paulo am-
pliatis, seriatO'pimclalatis, apice albido-plagiatis

, fcmoribus corporate
subius cdbo-plagiatis. — Long., 5 a 6 tin. ; lat. elytr., 4 Un. 1\t.

E. SERVILL.EI Sol., Asm, Soc. entom. de Fr. 3 1. vih, p. 15.

Cuerpo estrecho, mediocremente alargado, enteramente de

un negro empaliado. Cabeza combada, teniendo tubu culos muy
gruesos situados entre los ojos, en su vertice dos manchas for-

raadas de costras blanquizcas y la base del rostro cubierta de

costras semejantes. Antenas negras, mucho mas delicadas que

en las otras especies del genero. Protorax cilindrico, bastante

convexo, finamente puntuado y ofreciendo en el borde anterior

dos tuberculos redondeados. Eiitros solaniente un poco mas

anchos que el coselete en su base, pero sensiblemente ensan-

chados hacia atras sobre todo en lahembra, ofreciendo ringleras

longitudinales de puntitos hundidos, y leves pit. ados transver-

sales, por aLras tin feble tuberculo, y mas alia, una caliosidad
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rauy 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 bianco. Todo el de-

bajo del cuerpo marcado de grandes placas formadas de costras

blanquizcas.

De la provincia de Valdivia y de la isla de Chiloe.

2. MJablepharus naaipennis.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 22, fig 8)

E. lineari-elongatus, convexus, ater, opacus, basi rostri plaga intra api-

calis elytrorum, fasciis fcmorum maculisque albiilo sen azureo-squamosis

;

prothorace vage punclulato; etytris obsolete seriatim punctatis, apice tuber-

ado magno conico inslructis.— Long., 7 a 9 lin; lat., 2 tin. 4\%.

LopiiOTts sompen-ms Hope, Trans, of Entom. Society of London, t. i, p. 15,

pi- l.fig. 5; Schoenh., Gener. et spec. Curcut., t. vi, part. 2, p. 133; E. RoctETiGay
et Sol., Ann. Soc.ent., t. vnr, 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, muyespeso, piano porencima, 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 puntuacion fina, y de
cada lado, una mancha grande formada de costras blancas. Eli-

tros un poco mas anchos que el coselete, casi lineales, un poco
adelgazados y redondeados solamente en su extremidad, presen-
tando estrias finas puntuadas y muy cortas, con un tuberculo pos-

terior conico muy saliente, y por debajo, una mancha oblonga
formada de costras blancas, 6 de un azul celeste claro. Patas

fuertes y negras con los muslos hinchados y adornados liacia su
extremidad de una faja transversa de costras blanquizcas, 6 blan-
cas. El esternum y el abdomen guarnecidos de una triple rin-

glera de manchas blancas.

Esta especie es bastante coraun en Chile, particularmeute en Con-
cepcion.
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Esplicacion de la lamina.

Law. 22, fig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Rostro.
c Antena. — d Mandibula. — e Quijada. — /"Labio inferior.

3. JEublephams t*t ft* ft*#.

E. niger, obscurus, elongatus, fronte bidentata ; prothorace fortiter trans-

versim rugoso, antice tubercalis duobus plus minusve elevatis. Elylris corru-

gatis punctato-excavatis, obtuse callosis; pedibus corporeque subtus nigris,

immaculatis. — Long., 9 lin.

Cup.culio vitdlus Fabr., Entom. syst., t. i, part. 2, p. 479; Lophotus vitclcs
Waterh., Ann. and. Magaz. of nat. hist., p. 329(1812); Curculio leprosus Oliv.,

Entom., t. v.

Cuerpo angosto, alargado y de un negro obscuro, 6 de un ne-

gro de pez. Cabeza feblemente rugosa, teniendo junto a cada

ojo un tuberculo muy saliente, y por debajo, un hoyueltto lleno

de costras de un viso leonado. Rostro muy alzado entre las an-

tenas. Estas del color general del cuerpo. Protorax cilindrico,

cubierto de gruesas arrugas transversales, irregulares y teniendo

ademas, cerca del borde anterior, dns tuberculos redondeados,

mas 6 menos gruesos segun los individuos. Elitros largos, e^tre-

chos , poqufsimo mas anchos que el coselete en su base, acri-

billados de puntos gruesos, 6 de hoyuelitos entre los males se

alzan gruesas arrugas irregulares transversales , y ofreciendo

por atras una callosidad, 6 mas bien un grueso tuberculo conico.

Patas fuertes, negras, finamente granulosas y pestanadas. Ab-

domen fuertemente puntuado, presentando dos anchos hoyuelos

en el ultimo segmento.

De Puerto-Hambre y de la Tierra de Fuego.

h. EwhlepMinrun longipesm

E. niger, rostro longiusculo sulcato, cum capite rugoso; antennis nigro-

piceis; prothorace transversim rugatis, linea media elevata; elytris longilu-

dinaliter crebre fortiterque punctatis, interstitiis transversis, elevatis, callo

postice permagno. — Long., 7 a 9 Un.

Lophotus loxgipes Waterh., Ann. and Magaz. of nat. hist
, p. 330 (1842.)

Cuerpo alargado , muy poco convexo por encima y entera-

mente negro. Cabeza rugosa, sin tuberculos, teniendo solamente

el borde ocular un poco alzado. Rostro bastante largo, rugoso,
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poco elevado entrolas anlenas e irregularmcnte surcado. Ame-
lias de un negro pardusco. Prolorax cilindrico cu bierto de arru-

gas transversales, irregulares, apretadas y muy levantadas, y
ofreciendo en el medio una linea longitudinal alzada. Escudo
revestido de pelos blanquizcos. Elitros un poco mas anchos que
el coselete, poco convexos, guarnecidos de nutnerosas series

longitudinales de gruesos puntos, mas 6 menos hundidos, con
los intervalos transversales sensiblemente elevado^, 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 elia

por su forma general mas aplastada, por su cabeza rugosa desprovista
de luberculos, por las arrugas de su coselete, el escudo bianco, los pun-
tos y callosidades de los elitros, lo largo de sus patas, etc. De Puerto-
Hambre.

III. LOFOTO. — LOPHOTUS.

Corpus elongatum. Caput convexum, fronte supra singulum
crista alle elevata. Rostrum breve, crassum, supra gibbum, valde
incequale. Antennas validce, breviusculw, artkulis duobus baseos
funiculi longiusculis , subconicis , reliquis brevissime subobco-
nicis, c/ava ovata subacaminata. Prothorax oblong us, poslerius
angustior. Scutellumparvum, elevatum. Elytra oblong

a

, humeris
callo elevato instructis.

Lophotcs Schoenh.

Cuerpo alargado, muy duro y desigual. Cabeza convexa

con la frente provista, encima de cada ojo, de una cresta

muy aizada y guarnecida de pelos en forma de pincel.

Rostro del largo de la cabeza, encorvado, giboso y care-

Dado. Mandibulas poco salientes, fuertes, arqueadasy den-

ladas en el medio. Antenas espesas, cortas, alcanzando

apenas ai medio del protorax, insertas bacia la extremi-

dad del rostro y compuestas de once articulos, el segundo

y el tercero bastante largos, en forma de
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is cortos, la raacita ova!a<la, bas-

acuminada y forraada de cuatro articulos. Ojos late-

mediocremente conflexos y hundidos en un hoyuelo.

o que ancho, un poeo dilatado anterior-

mente y luego encogido por atras. Escudo oblongo, pe-

quenoy alzado. Elitrosoblongos, un poco mas anchos que
el coselete y cuatro veces mas largos, convexos por en-

cima, redondeados en su extremidad, sus angulos bume-
rales muy alzados. Patas bastante largas, con los muslos

espesos y miiticos, las piernas derechas, armadas de un

gancbo en su extremidad, y los tarsos anchos y esponjosos

por debajo.

Todas las especies de este g^aero son particulares a Chile, tienen

bastante talla y de variados colores.

1. EtopHoius sttturalis. f

L. oblongus, niger; capite medio excavate, bituberculata ; antettnia nigrit;

prothornce crasso, rugoso, antice bituberculato. Elytris longitudinaliter for-

tilerque punclatis, sutura liinboque externa albidis. —Long., 10 Un.

Cuerpo ovalar, espeso y enteramente negro. Cabeza profunda-

mente excavada en el medio y ofreciendo cerca de cada ojo un

tuberculo muy grueso. Rostro casi piano por encima y rebajado

a la extremidad. Antenas negras. Protorax espeso, redondeado

por los costados, muy granuloso y presentando cerca del borde

anterior dos gruesos tuberculos pestanados con pelitos tiesos.

Escudo alzado. Elitros 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, terminandose, sobre el cuarto

por atr5s, formando unacallosidad redotideada ; el borde sutural

y el lateral guarnecidos de costritas de un bianco amarillento.

Patas muy fuertes, con las piernas levemente peludas. Abdomen

muy rugoso, teniendo dos anchos hoyuelos en el ultimo seg-

mento.

Hallada en las cercanias de Valdiria.
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2. f^op/iotus atbolineatus* j-

(Atlas zoologico- — Entomologia, Coleopteros, lam. 22, fig. 9.)

L. oblongus, niger; capite medio prof'unde excavato
y bituberculato ; an-

tennis nigris; proihorace valde rugoso, antice bituberculato \ scutello albido

;

elytris longitudinals ter seriato-excavatis , sutura limbo exierno lineisque

quatuor albidis ; pedibus nigris, femoribus fuscis. — Long., 9 lin. 4/2; lau,

10 lin.

Cuerpooblongo, convexo y negro. Cabeza profundamente ex-

cavada en el medio, teniendo cerca de cada ojo un enorme tu-

berculo c6nico. Rostro puntuado, fuertpmente carenado en su

medio. Antenas negras. Protorax redondeado en los costados,

muy rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tuber-

culos pestanados con pelitos tiesos. Escudo bianco. Elitros ova-

lares, muy convexos, guarnecidos de series longitudinales de

hoyuelitos, con losintervalostransversales alzados, y ofreciendo

cada uno seis Ifneas longitudinales angostas, formadas de cos-

tritas blanquizcas, la primera junto a la sutura, la segunda es-

tendida casi hasta la extremidad, la tercera mas corta, las dos

siguientes junlandose con la segunda a la extremidad, y la ul-

tima marginal. Patas muy fuertes, rugosas y negras, con los

muslos de unpardo encarnadino en el medio, y las piernas muy
pestanadas. Esternum y abdomen guarnecidos de costritas poco
apretadas, de un bianco amarillento.

Esta especie habita en la misma comarca que la precedente.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 22, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamauo natural. — a Cabeza. —
b. Rosiro. — c. Antena.

3- Wsaphotus SeliGenherri.

L. oblongo-elongatus ; capite medio excavato, utrinque crista oculari valde

elevata; proihorace wide rugoso, antice bituberculato; elytris totis nigris,

longitudinaliter scrobiculatis, interstitiis elevatis. —Long., 8 a 9 lin.

Ecblepharcs Schoenherri Sol , Ann. Soc. ent., t. vm, p. 19.

Cabeza
combada, profundamente excavada, teniendo cerca de cado ojo
un enorme tuberculo, 6 mas bien una cresta conica. Rostro en-
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sanchando de la base a la extremidad, carenado y excavado en
su extremo. Antenas negras. Protorax grueso, combado, suma-
mente rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tuber-

culos pestanados con pelitos tiesos. Elitros cubiertos de hoyuelo,

dispuestos en series longitudinales, con los int<§rvalos en el

mismo sentido, y tambien los transversales estrechos, muy levan-

tados y presentando atras una pequena callosidad, Patas muy
fuertes, negras con los muslos frecuentemente do un pardo co-

loradino en el medio, y las piernas muy pestanadas. Abdomen
enteramente negro, puntuado, teniendo solamente algunas raras

costras muy pequenas y de color blanquizco.

Esta especie se encuentra en las cercanias de Concepcion.

4. FjO&IioZms EschscholfziS.

L* oblongus, ater, rostro carinato, fronte crista utrinque elevata, pallido-

setosa; prothorace rude rugoso, antice elevato ; elytris minus regulariter

scrobiculatis, squamulis albidis subfascialim condensates ; ponequc medium
callo parvo acuio. — Long., 7 a 8 Un.; lat., 3 Un.

L. eschschoftzii Schoenh. Gcner. et Spec. Curcul., t. n, p. 316; Eublepharus
germari Gay et Sol , Ann. Soc ent., I. viii.

Oblongo y negro. Cabeza reuondeada, de un negro opaco,

marcada de una Iinea longitudinal en el vertex, y de algunos

puntos esparcidos, con las crestas frontales muy elevadas y
guarnecidas de pelos bastante palidos. Rostro del largo de la

cabeza., espeso, recto, corcovado, feblemente carenado y teniendo

algunas costras blanquizcas e>parcidas. Antenas negras y poco

velludas. Protorax convexo y poco dilatado anteriormente, de

un negro oprco, con una puntuacion rugosa y algunas costras

diseminadas, Elitros oblongos, convexos por encima y ahuecados

con hoyuelos dispuestos longitudinalmente, y teniendo las es-

paldas muy salientes, el tuberculo posterior conico agudo, y
costras dispuestas de manera que forman fajas transversas blan-

quizcas, 6 verdosas, mas 6 menos bien determinadas. Patas ne-

gras, sembradas de costras blanquizcas. D ?bajo del cuerpo pun-

tuado de un negro opaco, revestido de costras de un gris claro,

poco apretadas.

Es una espeoJe esparcida por una gran parte de Chile.
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5. Jfjfpp/iafus fasciatus

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis adspersns; rostro bicarinato,

cristis fronialibitSy silaceo-squamosis ; prothorace rude rugoso-punctato,
amice bituberculato ; ehjlris rude scrobiculatis, fasciis tribus albo-squamo-
sis, callo humerali subconico, postico obsolete, obiuso.— Long., 6 Un. ; lat

,

2 tin. 1j2.

L. fasciatcs Schoenh., Genet, el Spec. Curcut., t. in, p, 318.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mucho
mas pequena, con las rugosidades del coselete mas profundas y
mas separadas, y los elitros sin mancha en la extremidad, 6 con
la mancha poco marcada. Cabeza redondeada, leblemente pun-
tuada, con las crestas frontales separadas y guarnecidas de cos-

tras- de un bianco de mezclilla. Protorax muy rugoso, teniendo
adelante dos tnberculos conicos y sembrado de costras blancas.

Elitros teniendo su angulo humeral dilatado lateralmente, y su

tuberculo posterior poco alzado, obtuso y situado antes de la

extremidad. Toda su superhcie e:.cavada, sembrada de costras

y adornada de tres fajas blancas reunitiidose al borde lateral.

Hallada en las cercanias de Ooncepcion.

6. Wsophotus retieu-tattts.

L. oblongus, ater, parce albido-squamulosus, rostro carinato; fronte im~
pressa,utrinque crista atte elevata, pallidosquamosa instructa; prothorace
rugoso, antice bituberculato; elytris rude scrobiculatis, callis humeralibus et

posticis conicis. — Long., 8a 9 Lin; let., 5 Un.

L. beticulati'S Schoenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. vi, part. 2, p. 132-

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas
grande, el coselete es mas alargado y sin elevation. Cabeza
Ctei globulosa, negra, puntuada, sembrada de costras blancas,

con una impre-ion frontal, orlada de cada lado con una cresta

muy leva:itada y sedo-a. Rostro mas corto y mas estrocho que
la cabeza, e peso, < renado, presentando tambien algunas cos-

tras blanquizcas. Antenas negras, pubescenles. Protorax mas
largo que ancho, un poco dilatado en el medio, mediocremente
conyexo, muy rugoso, provisto anteriormente de dos tuberculos
conico.-, y guarnecido en las excavacioues con algunas costras
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blanquizcas. Elitros alargados mas anchos que el coselete en su

base, un poco dilatados hacia el medio, despues aminuados

hacia atras, convexos por encima, cubiertos de niimerosas ex-

cavaciones dispueslas por series en las cuales se dislinguen cos-

tritas biancas. La callosidad humeral muy saliente, conica, lo

mismo que la callosidad posterior. Patas largas, negras, con

los muslos un poco hinchados y los tarsos dilatados. Abdomen
haciendo salida mas alia de los elitros.

De Chile.

7. JLophotus pHnMemtus.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 22, fig. 10.)

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis, in&qualiter adspersus; rostro

tricarinato, cristis frontalibus umbrino-squamosis ; pmthorace oblongo, pro-

funde rugoso-punctato, antice obtuse biiuberculato ; elytris rude scrobiculatis,

fasciis tribus maculaque apicis albo-squamosis, ornatis, callo humerali el

postico instructis. — Long., 7 a 8 Un.; lat. f o Un.

L. phaleratcs Schoenh., Genet, et Spec Curcul., t. vi, p. 2.

Cuerpo oblongo y negro; cabeza redondeada, puntuada, ru-

gosa, negra y sembrada de costras alargadas, biancas 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. Protorax una vez mas largo que

ancho , estrechado anteriormente ,
guarnecido por encima de

dos tuberculos poco levantados, y ofreciendo por todas partes

una puntuacion rugosa bastante fuerte, y costras alargadas

biancas y diseminadas. Escudo pequeno, tuberculiforme, esca-

moso. Elitros mucho mas anchos que el torax, paralelos, redon-

deados separad imente en su extremidad, teniendo su angulo

humeral protuberante , conico y toda la superficie excavada,

con tres fajas anchas, y una mancha comim en la extremidad,

formula de costras biancas, y una faja basilar formada de cos-

tras de un Cobra de ocre. Patas negras con costras biancas, las

piernas herizadas de pelos negros. Debajo del cuerpo negro,

sembrado de costritas biancas.

Esta especie se encuentra en las cercanias de Concepciou.
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Esplicacion de la lamina,
-

Lam. 22, fig. 10. — Animal aumenlado. — a Tamano natural. — b Labro- —
c Mandibula. — d Quijada — e Labio inferior. — f Antena.

I. niger, capite ante oculos fulvo-superciliato ; prolhorace albo-irroralo

;

elytris vittis marginalibus albis suturam versus quadridilatatis ; abdomine

cum pectore albido. — LOng., 7-8 lin.; lai%1 3 lin.

Aterpcs supercilioscs Gu£r., Voy.de la Coq. soo/.,t. ii, part. % p. 112, pi. 6,

fig. i ; L. superciliosus Schoenh., Gener. et Spec Curcut. , t. vi, part. 2, p. 152.

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 tuberculo, 6 mas bien una crestita pestanada con

pelos leonados. Rostro escarnoso y surcado en su medio. Antenas

negras. Protorax combado, redondeado por los costados, muy
rugoso, con las excavaciones guarnecidas cada una de una cos-

trita blanquizca y presentando en el borde anterior dos tuber-

culos pestafiados con pelitos leonados. Elilros ovalares, presen-

tando series longitudinales de hoyuelos con sus intervalos levan-

tados, y teniendo todo su borde lateral que se esliende 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 tambien

con la cuarta hasta la extremidad de los elitros. Patas negras,

guarnecidas de costras blanquizcas espaciadas, lo mismo que

todo el debajo del cuerpo.

Este insecto se haila esparcido en las cercanias de Conception.

/
,n/fy*fttt*4 $**# iv. IISTR03IEO. - IISTROBERES,

%7
Corpus supra parum convexum. Caput breve. Rostrum donga-

turn, rarius apicem parum incrassatum, supra carinatum, late-

ribus scrobiculatum. Antennae longiusculce, articulis funiculi
primo et secundo sat elongatis, reliquis brevibus gradalim patilo

latioribus, clava ovaty. Prothorax subquadratus. Elytra elon-

gata
y
subplana ante apicem callosa, humeris rotundatis.

Schoenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. n, p. 277.

Cuerpo bastante alargado, poco convexo 6 casi piano.
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Cabeza bastante pequeiia, redondeada. Rostro alargado,

bastante espeso, levemente dilatado hacia su extremo, ca-

renado por encima y provisto de un hoyuelo lai

Antenas bastante larsas, casi delicadas, comnuestas de

primero y el segundo del

os, los siguientes cortos, generalmente nudulo-

, aumentando progresivamente en anchura, y la porrita

lada. Ojos poco mas d nienos ovalares. Protdrax casi

drado, poco dilato en el medio, levemente reducido

d

poco encogidos liacia su extremo, pianos por e

i una callosidad hacia su extremidad, las espald

dondeadasy nulamente salientes. Patas bastante delgadas,

con los tarsos alargados y esponjosos por debajo.

Este g^nero es particular al America, y se conocen muchas especies

de la del norte, como tambien algunas del Brasil. La mayor parte, en

la actualidad, provienen de Chile.

1. Msisfrtjileres yriseus. f

L. ovatus sat latus, subplanus, undique pube cinerea densa tectus ; rostro

lato, carinato; antennis fuscis; prothorace lato, antice impresso^ fusco-mar-

morato ; elytris latcribus valdc car'natis, supra striato-punetatis, maculis

minutis obscurioribus adspersis, humeri's angulatis. — Long.
%
5lin.

L. grisels Guer.» Rev. zool. Soc Cuv., t. II, p. 30$ (1859).

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. Protorax mucho mas ancho

que largo, con impresiones irregulares en la porcion anterior;

su superficie color de mezclilla jaspeada de pardo. Antenas

fuertemente carenadas y bajadas lateralmente, poco convexas

por encima, y guarnecidas de estrias puntuadas teniendo una

callosidad posterior oblu- a ; su superficie cana, con niimerosas

manchitasmas obscuras y nuis palidas, todas bastante irregulares
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y feblemente marcadas. Patas pardas, como asi tambien el de-

bajo del cuerpo.

De Magallanes.

2. Iji&trotMeves suhcostatus.

L. oblongus, opaceus
,
fusco-cinereo-squamosis ; roslro leviter carinaio ;

prothorace punctatissimo, lateribus ciliato ; clytris fusco-sctosis, striato-punc-

tatis, interstitiis alternis subelevatis. — Long., 3 lin.

L. subcostatus Waterh., Ann. and Magaz. ofnat. Hist., t. ft, 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 inezclilla, entre las cuales se

distinguen algunas de un aspecto metalico. Antenas parduscas,

levemente pubescentes, Protorax poco convexo, baslante ancho,

cubierto de puntos lumdidos baslante apretados y pestanados

con pelos tiesos, principahnente en los costados. Escudo pe-

queiio y alargado. Eiitros ovalares, convexos, presentando es-

trias puntuaclas, con los inte-valos alternos levaniados en forma

de costillas, y los otros aplastados. Toda la superficie de los

eiitros cubierla 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 enlrecanos 6 leonados. Abdomen pubescente.

Esta especie se halla en las cercanias de Petorca.

3. WAstroderes pianicallis. f

L. oblongus
y
subplanus, sordide griseo-vestitus ; roslro longiusculo, granu-

late, medio carinaio
;
prothorace basi truncatus, antice dilatatus, supra ru-

gulosus ; elytris leviter striato-punctatis , interstitiis alternis elevatis.

Long., S lin. 1\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 redon ieado anterior-

mente, con toda su superficie desigual y guarnecida de pelitos

tiesos, Eiitros ovalares poco convexos , de un gris pardusco

sucio con algunas lineas 6 manchas transversales mas cargadas;

la superficie de los eiitros presentando estrias puntuadas bas-
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tante febles, con los interva'os alternos couvexos y un poco le-

vantados en forma de costillas, y los otros pianos. Pates par-
duscas levemente pubescentes y como tambien el abdomen.
Esta especie es vecina de la precedence, pero plana, con el rostro

sensiblemente mas estrecho en su base, el protorax de la misma forma
pero un poco mas dilatado anteriormente, y los eliiros mas pianos, menos
peludos, lascostillasmenos redondeadas y el color general mucbo nu
obscuro. Esta especie se halla en la Concepcion.

U. fsislrofleres OiMtaeuiatus.

L. oblongus, niger, cinereo-squamosus ; rostro tricostato ; prothorare medio
obsolete canaliculate ; elytris parum profunde punciato-striatis ; interttitiis
snbcontexis, medio macula dorsali obi

i
qua albida

y callo postice subconico;
femoribus posiice ad upicem cinereo fasciatis. — Long., 3 Un.; lat., 2 Un.

L. bimacclatus Schcenh., Gencr. et Spec- Curcul., I. vi, pari. 2, p. 187.

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras de un gris ce-
nizo. Cabeza redcndeada, mediocremente convexa, fuertemenie
puntuada, revestida de cobras (iliformes color de mezciiita, 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 oti as. Antenas alcanzando apenas a la base del
torax, bastante delicadas, de un pardo obscuro y guarnecidas
de una pubescencia entrecana. Protorax casi tan largo como
ancho, encogido anteriormente con los lobulos oculares muy
avanzados, casi piano porencima, un poco desiguai, cubierto
de una fuerte granulacion puntuada, y mas 6 menos guarnecido
de costras grises mezcladas con una pubescencia mas palida.

Escudo redondeado y escamosa Elitros del ancho del coselele,

teniendo sus espaldas redondeadas. su superlicie guarnecida de
estrias finas puntuadas y de costras mas 6 menos apretadas,

grises 6 de un gris pardusco, ofreciendo ademas, hacia el me-
dio cenu d-r la sutura, una mancha oblicua blanquizea, y una
callosidad posterior de forma conica. 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 e^ bastante eoniim en Chile.
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5. JListroiteres earitticofff*. f

L. ovatas, parum convexus, undique dense cinereo-squamosus ; rostro cari-

nato; prothorace fere quadrato, medio anguste carinato ; elytris cinereis,

striato-punctatis, interstitiis alternis vix elevatis, postice fasciculis oblique

seriatim dispositis. — Long., 4 lin. 1\%.

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-

torax casi cuadrado, un poco redondeado solamente en los cos-

tados hacia los angulos anteriores, levemente desigual por en-

cima, un poco jaspeado, y teniendo en su medio una carenita.

Elitros grises teniendo fuerles estrias feblemente puntuadas,

con los intervalos internos sensiblemente mas levantados que

los otros; en cada elitro, hacia la parte posterior, una ringlera

transversal oblicua de hacecillos de pelos de un gris palido, y
una serie de aun mas diminulos hacecillos a lo largo de la ca-

rena lateral. Se notan algunas manchas pardas delante y por

atras de los haces posteriores; patas pubescentes, un poco

jaspeadas.

Esta especie es muy distinta de los demas Listroderos por sus borlas

en forma de haces de pelos. Se encuentra en Concepcion.

6. Mjistratteres annulipes. f

L* oblongus, angustus, obscure sordideque fusco-squamosus ; rostro longius-

culo, tricarinato
; prothorace fere quadrato, basi lineolis tribus albidis;

elytris striatis, transversim rugulosis, postice callosis; femoribus albido-

annularis. — Long., 4 lin. 4j2.

Cuerpo angosto, oblongo y cubierto de costras de un pardo

obscuro manchado. Rostro estrecho, granuloso, tricarenado,

con !a carena mediana mas levantada que las otras. Antenas

delicadas, levemente pubescentes. Protorax casi piano, bastante

estrecho, rugoso, teniendo en el borde posterior tres diminutas

lineas longitudinales y blanquizcas. Elitros estrechos, de un gris

pardusco obscuro, jaspeados, teniendo febles estrias, con los

intervalos alternos un poco mas levantados que los otros, y te-

niendo tambien por aqni y por alia arruguitas transversales, y
deinis, una mediocre callosidad lateral con un tuberculo muy
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saliente sobre la misma linea transversal, y cerea del borde

posterior, algunas pequenas maculaturas blanquizcas, irregula-

res. Patas do un pardo negruzco, con los muslos adornados

cerca de su extremidad, de un anillo formado de pelos b!an-

quizcos, y las piernas guarnecidas de pelos de un cano claro.

Esta especie se halla en las cercanias de Coquimbo.

7. tjintroderes robcisZtis*

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 22, fig. 10.)

L, ovatus, latuS) undique pallide cinero-squamosus, fitsco-variegatus ; rostro

leviter carinato; prothorace Into, linea media pallida, signaturisque fttscis;

elytris ovatis, striatis, postiee callosis, fusco-variegatis, fascia postica pal-

lida. — Long., i Un.

L. roblstus Waterh., Ann. and Magaz. of not. Hist., p. 123 (1842.)

Cuerpo baslante cos to, ancho, ovalar y enteramente cubierto

do cosiras de un gris ccnizo palido. Roslro redondeado por en-

cima, pubescenle y teniendo una muy feble carena* Antenas

pubescentes y parduzcas. Prolorax mucho mas ancho que largo,

redondeado en los coslados y gris, teniendo en el medio una

linea longitudinal de un gris blanquizco, en la superficie y al-

gunas marcas de este misro viso y muchas mas de un pardo

negruzco. Elitros ovalares, redondeados lateralmente , fuerte-

mente estrfados, con todos los intervalos semejantes marcados

en toda su extension de puntosy de manchitas de un gris palido,

y de un pardo negruzco entremezclados, y teniendo Mcia los

dos tercios posterlores cerca de la sutura, una rnancha 6 una

faja transversa oblicua de un gris blanquizco, y mas otras, una

pequena callosidad; patas pubescentes entrecanas, teniendo

los muslos un anillo de un gris muy palido.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 22, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamano natural. - b Rostro. —
c Antena.

8. Wjinlvmlere* aHi/tiftlicegMS. f

L. ovaius, ehmyatus, nndiqve cinereo-squamosus , rostro sublricarinato ;

prothorace aril ice inrpresso, immaadato ; elytris oblongis, postiee callosis,

striatis, laleribus marmorfilis. — Long., 4 Un. 4/3»

ZGOLOftlA. V. ^
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Cuerpo mas oblongo que en la mayor parte de los otros Listro-

deres, enteramente cubierto de cqgtras de un gris cenizo sucio.

Rostro bastante delgado, teniendo una carena mediana y otra

muy pequena de cada lado. Antenas pubescentes y entrecanas.

Protorax estrecho, redondeado por Jos costados, teniendo una

feble impresion transversal por delante, y toda su superflcie de

un gris uniforme. Elitros oblongos, regularmente estriados, con

todos los int6rvalos iguales teniendo atras una callosidad 6 mas

bien un grueso tuberculo conico; su superficie de un gris sucio

bastante uniforme, con algun jaspeado, 6 algunas manchas par-

das solamente a lo largo del borde marginal. Patas cubiertas de

pelos entrecanos, bastante apretados, como asi tambien todo el

debajo del cuerpo.

De Chile.

9. MsiHtraiieres fasciculif/er. \

£. ovatus, convexiiSi sordide griseo-squamosus, rostro bremusculo, tricari-

nato ; prothorace undique granulato; elyiris rugosis, striatis, intersliliis al-

ternis paulo elevatis, postice multifasciculatis. — Long., 2 lin. 1\Z.

Esta pequena 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. Protorax coitado

casi recto sobre los costados, con sus angulos anteriores y pos-

teriores redondeados, teniendo toda su superficie cubierta de

granulaciones muy espesas, y presentando un muy diminuto sur-

quito en su medio. Elitros convexos, ovoides, guarnecidos de

estrias puntuadas, con los intervalos alternos mas levantados que

los otros y mas granulosos, y atras, muchos hacecillos de pelns

de un cano leonado claro. Patas pubescentes, con los muslos

fuertemente hinchados.

Hemos hallado este insecto sobre tablas humedas en Coquimbo.

10. MJistr&tieres chaMceatus. j-

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopleros, lam. 22, fig. II.)

L. ovatus, subplanus, undique griseo-futeo-squamosus, submetallescens

;

rostro medio unicarinato; prothorace immaculato, antice paulo dilaiato;
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elytris latioribus, striato-punctatis, postice tuberculis tribus oblique dispo*

silt's, alteroque laterali versus apkem. — Long., 3 Un.

Cuerpo ovalar, bastante piano por encima y enteramente cu-

bierto de costrasmuy apretadasde un gris leonado uniforme un

poco metalicas. Rostro bastante corto teniendo una sola care-

nita mediana. Antenas de un pardo leonado. Protorax un poco

dilatado anteriormente, en (otalidad, de un color gris leonado

uniforme. Elitros mucho mas anchos que el coselete, pianos por

encima, con las espaldas salientes, guarnecidos de estrias fuer-

temente puntuadas, con lodoslosintervalosiguales, y atras, tres

tuberculos aproximados, dispuestos por series transversales obli-

cuas, y mas cerca de la extremidad, un cuart > tuberculo mas

grueso quelos precedentes y situado en el costado. Toda la su-

perficie de Ios elitros uniformemente de un gris leonado un

poco bronceado. Patas guarnecidas de pelos entrecanos y leve-

mente jaspeadas.

Este insecto no es raro en las cercanias de Santiago.

11. EtiHtratleres noclifer.

L. oblongus, niger, cervino squomosus, cinerco-pubescens ; antennis pedibus-

queferrugineis; prothorace conferitm punctulato ; ebjlris mediocriter punc-

tatn-striatis, interstitiis convexis, plana magna dorsali, communi, semilunata

e squamispaiUdioribus antice posiiceque fusco-marginata. —Long., % Un. 1j2;

l*t.,1lin.

L. nodifeu Scboenh., 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 vertex dcs fajas de

una pubescencia dorada, que se reunen anteriormente. Rostro

una vez mas largo que N <*beza I ***** esirecho, mediocremente

arqueado, puntuado, negro y cabierto de una pubescencia ceni-

cienta. Antenas ferruginosas. Protorax casi cuadrado, un poco

dilatado sin embargo en el medio, teniendo anteriormente una

impresion ancha transversal, y por encima, una puntuacion

apretada, costras pardas y pelos cortos entiveanos. Elitros un

poco mas anchos que el coselete en su base, ensanchados luego

y encogidos hacia el extremo, poco convexospor encima, feble-
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mente estriados, revestidos do coslras y de polos semejanles a

los del coselete y presentando en el medio del dorso una man-

cha grande semilunar, formada de costras mas palidas y orlada

de pardo adelante y atras. Patas ferruginosas, con pelos entre-

canos. Abd&nen puntuado, negro, reveslido de una pubescencia

cenicienta.

De las mismas cercanias que el precedente.

12. jLislrsxieres tuhevcutifer.
j

L. abionffus, undique chifreo-fusco-squamnsus, immaculatus, rostro granit-

lato, subtricarinalo; prothornce medio leviter impresso ; elytris hand striatis,

lincis elevatis tribus, callo postico conico-acuto, apiceque acuto. — Long.,

3 I in. a 5 tin. 4/4.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, sobretodo el macho, en-

teramente sin tnanchas. Rostro granuloso teniendo tres carenas

muy feble*. Antcnas de un pardo leonado y pubescentes. Proto-

rax eslrecho, un poco dilatado anteriormente , teniendo en el

medio una love impresion longitudinal. Eiitros oblongos, u ova-

lares en la hembra, sin estrias, teniendo solamente tres pequefias

lineas longitudinales levantadas, y detras, una muy fuerte callo-

sidad conica aguda, y la extremidad terminada soparadamente

en una punta muy expresada; las lfneas levanladas guarnecidas

de pelitos diminutos tiesos. Patas pubescentes, cuyos pelos for-

mau subre los musics una feble anulacion.

Esta especie se reconoce faeilmente en su callosidad,y por la extremi-

dad puntiaguda de los eiitros. Se halla en Santiago.

13, Msistrocteres iMUVQuatis. f

L, angnsius, griseo-fusco-squamosus; rostro iricarinato ; prothornce fttsco

;

medio longitudinaliter impresso; elytris angustis, convezis, slriato-punc-

tatis, intcrsiiliis aUcrnis elevatioribus, callo postico acuto, fuscis, macula

humerali calloque fulvis. — Long., 3 Un.

Cuerpo estrecho, bastante alargado, cubierto de costras par-

doseas. Rostro bastante largo, un poco rugoso, muy distinta-

mente tricarenado. Antenas pubescentes, de un gris leonado.

Protorax mas hrgo que ancho, redondeado por los costados,

teniendo en el medio una impr< sion, 6 mas Men nn feble surco
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longitudinal; toda su superficie pardusca uniforme. Elitros alar-

gados solamente un poco, mas anchos que el coselete, presen-

tando estrias puntuadas muy distintas, con los intervalos alternos

elevados, y una callosidad posterior en cono oblicuo y agodo.

La superficie de los elitros pardusca, con una mancha humeral v

su callosidad posterior mas leonada, y algmi jaspcado mas obs-

curo principalinente sobre I>s costados. Patas pubescentes, con

una feble anulacion en los muslos.

Esta especie es vecina de la precedents, pero muy distinta de ella por
todos sus caraeteres; habita la misma comarca.

14. MjisiroileveH fnaviolifjer. f

L. ovatuSy nigro-squamosus ; rostro breviusculo, tricarinato : aniennis fits-

ccscentibus; proihontcc nigro, laicribus roiundalo ; clyiris latiuscnlis, siriatis,

inlerstitiis nlicrnis paulo clevniioribus, nigris, macula arcuata hunterali fascia-

que postica lata allridis. — Long., 4lm. 1)3.

Cuerpo ovalar, un poc aplastado por encima, negro y cubierto

de costras negras muy apretadas. Rostro bastante corto, ofre-

ciendo tres carenas convergentes hacia la base. Antenas negras.

Protorax enteramente de este mismo color, redondeado por los

costados. Elitros mucho mas anchos, ovalares, teniendo estrias

fuertemente puntuadas, con los intervalos alternos notahle-

mente mas levantados quo los otros, cubiertos de costras ne-

gras, con una mancha humeral arqueada, estrecha; por atras,

una faja anctia transversal entcra, y a fa extremidad, algunas

manchas irregularis que se confunden entre si, todas de color

blanquizco. Patas negras con pelos blanquizeos formando una

anulacion en los muslos, y cubriendo la extremidad de las

piernas.

i
Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion.

15. Mjistraderes nlbeseens. f

L. otalus, cincreo-albidc-squamosus; rostro longiusculo, carinato; antcnnis

rufesccntibus, pubescentibus: prothorace albido, lineis mrdiis duabus fulois ;

clyiris slriato-punctatis, albidis, fascia lata, ant ice haud determinata fulva.

Long., 5 tin. 1J2.

Cuerpo ovalar euliramtmL; cubierto de costras de un gris
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blanquizco. Rostro bastante largo yflaco, convexo combado,

carenado en el medio, teniendo de cada lado una diminuta ca-

renita. Antenas rojizas, pubescentes. Protoraxun poco anguloso

anteriormenle, de un gris blanquizco con dos fajitas leonadas

en el medio, y algunas leves marcas de jaspe de la mi-ma gra-

dacion en los costados. Elitros bastante anchos, ovalares, con

estrias muy fuerlemente puntuadas, los inter valos alternos sen-

siblemente convexos, y unafeble callo-idad sutural atras; su su-

perficie de un gris blanquizco con una faja ancha mediana leo-

nada, oblicua y netameute dilimitada por detras y nulamente

circanscrita por delante. Patas pubescentes, de un gris dorado

y un poco jaspeadas.

Esta especie se halla en las cercanias de Santiago.

16. IsiHtmtteren vlanipetiwis. f

9

L.ovatus, supra planus, undiquc fusco-squamosus, rostro medio carinato

;

prothorace piano, impresso, lateribus sinualo; elytris plants, apice dectivis,

slriato-punctatis, transversim rugulosis, postice oblique callosis, sutura den-

Mis, tuber'culo conico versus apicem. — Long., 3 Un. 1\% a 4 Un.

Guerpo ovalar, muy aplastado por encima, enteramente cu-

bierto de costras pardas de un viso uniforme. Rostro bastante

corto, piano, con una carenita mediana. Antenas parduscas,

pubescentes. Prolorax deprimido por encima, un poco desigual,

con los hordes laterales sinuosos. Elitros completamente pianos

por encima, y declives repentina nente a laextremidad, con es-

trias fuertemente puntuadas, algunas arrugas t: ansveivales y.

los intervalos alternos convexos, teniendo su parte plana ter-

minada oblicuamente, un poco avanzada y forniando una punla

con la sutura, y otra con la carena lateral; se nota adeoias por
debajo, hacia la extremidad, un grueso tuberculo conico. Patas

pardas y pubescentes, como asi tambien el debajo del cuerpo.

De Chile.

17. fAhtrailere# ruffi^ennis. f

L. omtus, obscure griseo-squamosus ; rostro carinato; prothorace medio sul-

tato
9 lateribus foveolato; elytris seriato-fossulatis, basi punctatis, interstUUs
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transversim ruguloso-elevaiis; postice tuberculis duobus, alterosuturali, aliero

marginali.—Long., vix 4 Un.

Cuerpo ovalar, cubierto de costras de ua gris obscuro pizar-

rado. Cabeza rugosa, levemente pubescente. Rostro bastante

ancho, carenado en su medio. Antenas rojizas, pubescentes.

Protorax feblemente slnuoso sobre los costados, con un surco

mediano y un hoyuelo profundo de cada Jado, Elitros ovalados,

baslante anchos, enteramente de un gris un poco bronceado,

surcados y excavados, un poco puntuados en su base, teniendo.

en toda su extension arrugas trans versales irregulares muy e£-

presadas, y por detras, dos tuberculos en cada una de ellas, el

uno cerca de la sutura y el otro junto al borde exterior. Patas

pubescentes, como tambien asi debajo del cuerpo.

De Magallanes.

18. Etistratteres or/i###*.

L. oblongo-ovatus, niger, parce cinereo-squamosus ex breviter fusco-pu-

bescens; antennis tibiisque obscure ferrugineis, fronie canaliculata ; rostro

tricostato; prothorace confertim rugoso-granulalo, antice leviter carinato

;

elyiris parum profunde punctato-strialis. — Long., i Un.; lat., 1 lin. 1/2.

L. ovvros, Schoenh., Gener. et Spec Curcut., t VI, part. 2, p. 191.

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras color de mez-

clilla, y de una pubescencia masparda. Cabeza convexa, teniendo

una punluacion rugosa, costras piliformes cenicientas, ylafrente

marcada de un surquito entre Jos ojos. Rostro una vez mas
largo que la cabeza, mediocremente arqueado, rugoso y pro-

visto de tres coslillas alzadas, la del medio mas que las otras y
encogida por delante y por atras. Antenas alcanzando mas alia

del medio del coselete, enteramente de un color ferruginoso y
guarnecidas de pelos entrecanos. Protorax poco encogido ante-

riorment°, casi piano por encima, puntuado y granuloso, leve-

mente carenado en el medio sobre la linea mediana, y cubierto

de costras y pelos canos y pardos. Elitros un poco mas anchos

que el coselete, feblamente dilatados en su medio, luego enco-

gidos sensiblemente en su exti emidad, presentando finas estrias

puntuadas con los intervalos pianos, 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 rojizos. Abdomen negro,

puntuado, teniendo una pubescencia blanquizca.

Esta cspecie no cs rara en las cercanias de Conception, de Talca

buano, etc.

49. MAslvaiieres ssMbvinvtus.

L. oblong o-ovatus, niger, fuscosqttamosus ; rostro brevi, unicarinato
,
pro-

thorace lato^ antice snbito angustato, media Unea angusta el utrinque villa

antice abbreviate cinereo-squamosis ; elytris subremote punctato-striatis^ ma-
. cula pone medium cinereo-albida. — Long., 3 lin. ; lat., 1 lin. a 1 lin. i\Z.

m

L. subcinctus, Schoenh., Gener. et Spec. Curcul ., t. VI, part. 2, p. 193.

• Cuerpo oblongo, ovalar, pero revestido de costras parduscas.

Cabeza redondeada, convexa, con una puntuacion apretada y

una pubescencia pardusca. Rostro del largo de la cabeza, fuer-

temente puntuado, levemente unicarenado en el medio, y re-

vestido de costras y de pelos pardos bastante apretados. Ante-

nas alcanzando casi a la base del cosele!e, pardas, feblemente

peludas. Protorax mas corto que ancho, niny escotado acterior-

mente, con los lobulos oculares muy salientes, casi piano por

encima, cubierto de costras parduscas y presentando una estre-

cha Unea mediana, y decada lado, una fajita de un gris cenizo.

Elitros del ancho del coselete, muy ensanchados mas alia de su

parte basilar, poco convexos por encima, teniendo ehtnas pun-
tuadas bastante fcbles y los intervalos lisos; su niperficic reves-

tida de costras color de mezclilla, teniendo el dorso y una Unea

lateral mas obscuros, y mas alia del medio y cerca de la sutura,

una manchita oblonga de un gris blariquizco, acompanada de un

punto del mismo color. Patas ferruginosns guarnecidas de una

pubescencia entrecana.

Esta especie sehalla en las cercanias tie Santiago.

L. ovatus, dense griseo-fusco'pubescens; rostro carinalo ; proihoracc fitsco,

Unea laterall
,
pallido-cinereo ; elytris ovatis, regulariter str iato-pum talis,

dense scriceis, fuscis, paulo marmot atis. — Long., 2 lin. 1\%.

Esta especie es muy vecina de la precedenle, y enteramente
de lamisma forma pero un poco mas cbhnita, mas combada
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sobre todo mas angosta. Gnerpo ovalnr, enteramente cubicrto

de una pubescencia parda sumamente apretada. Protorax care-

nado en su medio. Antenas rojizas y pubescentes. Protorax has-

tante estrecho, convexo, pardo, con una h'nea diminuta longitu-

dinal de cada iado, de un gris cenizo. Eiitros ovoides sin callosi-

dad ni tuberculos, con estrias finamente puntuadas, y regulares,

y toda su superficie de un pardo de mezclilla, y jaspeadas de

pardo mas cargado. Palas de un pardo rojizo, cubierlas de una

pubescencia entrecana mediocremente apretada.

Esta poqnefia especie ha sido hallada en Sanla Rosa.

21. MjistratSeres cines mfcriM6* f

L. ovatus, griseo-fulvo-squdmosus; rostro carinato, pvothorace piloso ; cltj-

tris slriatis, marmoratis, fascia suturali ponn medium, cum apicc pallida,

subaurata, post ice tubnculu obluso. — Long,, 2 tin*

Cuerpo ovalar bastante delgado y enteramente reveslido de

costras de un gris leonado. Cabeza y rostro cubiertos de pelitos

leonados; esle ultimo carenado en su medio. Antenas rojizas.

Protorax bastante estrecho, un poco dilatado anteriormente y

cubiertode costras y de pelitos enderezados por aqui y por alia.

Eiitros ovoides, bastante estrechos, mediocremente convexos,

estriados, con uu tuberculil'o obtuso, situado en su extremidad,

teniendo algunas marcas de jaspe 6 manchas transversaies 6

parduscas, mas 6 menos aparenles, y un poco ma ^ alia del me-

dio, una faja corta sutural forma da de costras un poco doradas,

lo mismo que las de la extremidad de los eiitros, Palas rojizas

con una pubesceacia entrecana.

Esla especie, vecina de la precedents, es mas 'obionga y nwy distinta,

no solaniente por sus formas y sus colores, shw tambien y sobre todo por

la presencia <Je un tubereulo en los eiitros. Hallada en Santa Rosa.

22. Eiistrotteres i*arvut*is. j

L. sordidc piceus, parcissime squamoms ; rostro carinato
;
prothorace lain,

yranulato, hirlello ; elylris ovatis, Strialis, piloseitis. — Long., 1 Un. 5J4-.

Cuerpo ovalar, de un pardo cargado sucio y muy poco esca-

moso. Rostro corto ycarenado. Antenas deun pardo rojizo. Pro-

torax corto, carenado. Antenas de uu pardo rogizo. Protorax
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muy ancho, redondeado por los costados, teniendo toda su su-

perficie granulosa y herizada de pelitos tiesos. Elitros ovalares,

apenas mas anchos que el coselete, estriados, guarnecidos de
pelitos tiesos y de algunas coslras de mezclilla formando jas-

peado. Patas pardas pubescentes, asi como tambien el debajo

del cuerpo.

Esta pequefia especie se halla en las cercanias de Goquimbo.

23. Mjistva&eres pilasus.

L. oblongns, piceus, cinereo-squamosus, dense pubescens, antennis pedibus-

que fusco-ferrugineis; rostra brevi, recto ; prothorace lato, crebre punctidato ;

elyiris subtiliter punctato-striatis, interStftUs hand convexis , ante apicem

callosis. — Long., 3 tin; lat., 1 tin.

L. pilosus, Schcenh., Gene* et Species Curcnlionid, t. VI, pari. 2, p. 190.

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro, y revestido de costras

de Uri gris cenizo. Cabeza redondeada, mediocremente convexa,

puntuada, escamosa, con algunos pelos esparcidos. Rostro ape-

nas mas largo que la cabeza, pero ifias estrecho, espeso, un

poco dilatado hacia la extremidad, muy puntuado pero despro-

visto de carena. Anlenas alcanzando apenas a la base del cose-

lete, de un pardo ferruginoso. Prolorax casicuadrado, poco con-

vexo, muy puntuado, escamoso conmezcla de una pubescencia

blanquizca; los lobulos oculares poco avanzados. Elitros un

poco mas anchos que el coselete por su base, encogidos desde

su medio hastasu extremidad; un poco convexos, leuiendo finas

estn'as puntuada-, y los intervalos casi pianos; toda la superfi-

cie de los elitros guaraecida de costras color de mozelilh y de

una pubescencia blanquizca muy corta entremezcladas. En esta

especie no existe callosidad posterior. Pitas de un pardo ferru-

ginoso, escamosasy pubescentes. El debajo del cnerpo revestido

de costras cenicientas.

Hallado en las cercanias de Concepcion.

V. ADIORISTO — ABIOBJSTUS.

Corpus oblongum, sat dltguitufn. Rostrum capite fere ditplo

longius, crassiuscu/um, subarmalum. Antenna elongatce, tenues,

scapo opice incrassato, articulis funiculi obconicis, primo elon-
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gala , clava elongala. I'rothorax depresses, pone ocnlos lobatus.

Elytra oblongo-ovata convexa.

Adioristus, Walerhouse.

bastante ansosto. Cab

quena. .Rostro una vez largo mas que la cabeza, bastanie

espeso, un poco arqueado, hinchado en su extremidad y ca-

renado por encima. Mandibulas pequeuasy cortas. Ojos

ovalares, poco convexos. Antenas largas, delicadas, con el

tallo, 6 primer articulo, un poco hinchado hacia la extre-

midad, los articulos del funiculo casi conicos, el primero

mucho mas largo que los otros, y la porrita alargada, dis-

tinta, formada de tres articulos. Protdrax transversal, de-

primido por encima y en forma de lobulo detras de los

ojos. Eiilrosoblongos, convexos, redondeados en su exlre-

midad, teniendo las espaldas poco salientes. Patas bas-

z>
ad

Este genero avecinda mucho con los Listroderes, pero se distingue de

ellos ftcilmente por la forma mas alongada del cuerpo y sobre lodopor

la del rostro y la de las antenas. Todas las cspecies conocidas pertene-

cen a la banda occidental del America del sur.

1. Atliovisins pmifiulfitns.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleupteros, lam. 25, fig .11.)

A. Higer, fusco-pilosus ; antennis, tibiis larsisquc piceis j rostro crasso, cfl-

rinato; prothorace punctnlato; elytris oblongo-ovalis , context's, punctato-

striatis, interstitiis alternis, maculis parvulis nfgris afque albescentibus or-

naa's. — Long., 6 a 8 Un.

A. pd!sctulatl*s, >Yalerhouse.

Cuerpo enteramente cubiertode peios apretaios, de un pardo

de mezclilla. Cabeza muy puntuada y pubescente. Rostro care-

nado. Antenas pardas, pubescentes. Protorax ancho, teniendo

sus bordes laterales sinuosos, y sus angulos posteriores proemi-

nentes y obtusos; la superiicie acribillaJa de gruesos puntos

hundidos, y guarnecida de pelitos entrecanos poco apretados.

Elitros oblongos, muy convexos, teniendo estrias puutuadus ru-
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gulares; por encima una pubescencia aprelada, de un pardo de

mezclilla, y de un gris cenizo sobre los costados, con manchitas

pardasen el transito de las estiias. Patas deun pardo negruzco,

revestidas incompletamente de una veilosidad en treeana, lo

mismo que el debajo del cuerpo.

Este insecto se halla en Petorca.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 23, fig. 11.— Animal aumentado. —a Tamano natural- — b Rostro. —
c Anlena.

2. Aftiorisfus coslatus. f

A.oblongus
7 niger, cinereo-aneo-sqiiamosus ; rostro rugoso, an(juste carinalo;

proihorace basi apiceque transversim impresso, lateribus obtuse angulato;

elgtris ovatis, cinereo-eeneis, nigro-tessellatis, striato-punctalis, interstiliis

duobus costalis. — Long., 6 Un.

Cuerpo oblongo, negro y cubierto de costrasde ungris bron-

ceado sedoso. Cabeza desnuda. Rostro sensiblemente reducido

en su base, rugoso y teniendo en su medio una carcna estrecha

bastante alzada. Antenas de un pardo negruzco, finamente pu-

bescentes. Protorax casi piano, con una leve impresion junto al

borde anterior, y otra cerca del borde poslerior, y sus costados

en angulos obtusos. Sn superficie guarnecida de costras de un

gris bronceado. Elitros ovalares, de este mismo color, marcados
en toda su longitud de manchitas negrastransversales. formadas

por espacios poco 6 nada guarnecidos de costras; la superficie

de los elitros guarnecida de estrias regulares, muy iiiertemente

puntuadas, con dos intervalos en la parte dorsal levantados en

forma de costillas. Patas negras, revestidas de pelos cntrceanos

sumamente finos.

De Puerto Hambre.

3. Attioristus angusiHtwi.
(Alias zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 12, fig. 2.)

A. niger, fusco-pilosus, antennis, tibiis tarsisque fuscescentibas ; rostro

carinalo ; proihorace punclulato; elytris elongatis punctato-striatis, maculis
parvulis nigris, ornatis. — Long.,5lin.

A angustatus. Waterhouse. Annals and Magaz.of nat. hittor., p 140 (ft#2 ..

Cuerpo angosto, alongado, cubierto de pelos de un pardo mez-
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clilla. Rostro ragoso, teniendo encima tres carenas paralelas.

Cabeza fuertemente puntuada. Protorax a; enas un tercio mas
ancho que largo, recto en su base, con sus costados un poco re-

dondeados, y toda su superficie acribillada de gruesos punios

hundidos, con una leve pubescencia cutrecana. Elitros medio-

cremente convexos, estrechos, alongados, casi nada mas anchos

que el coselete, teniendo estrfas fuertemente puntuadas y cu-

biertas de una pubescencia apretada de un pardo mezclilla, mas
palido sobre los costados, con una serie de manchitas negras en

cada estria. Patas negras, guarnecidas de pelitos entrecanos,

como asi tambien el debajo del cuerpo.

Esta especie se halJa en las cereanias de Petorca.

Esplicacion de la lamina*

liAM
. 23, Gh. 12. — Animal aumentado- — a Tamaiio. — b Rostra. — c Antena

&. Aflioristns conspersus*

A. niger, subopacns, fusco-pilosus ; antennis tarsisquc fuscesccntibns ;

rostro crasso, carinato; prothorace punctatissimo ; clytris parallclis, puncta-

to-siriatis, intent ttiis plant's. — Long., 3 Un.

A. conspePvSUS, Waierhouse. Ann. and. Magaz. of nat. Hist., p. il2 (1841).

Cuerpo negro, opaco, cubierto de.pelos entrecanos. Rostro

largo, ensanchado en la extremidad, tricarenado por encima y
rugoso. Protorax casi cuadrado, de cerca do an cuarto mas an-

cho que largo, con los bordes laterales redondeados, y su super-

ficie plana, con una puntuacion iina y apretada. Elitros medio-

cremente alongados, solamente un poco mas anchos que el co-

selete, casi paralelos, parduscos, teniendo estrfas puntuadas y
los intervalos finamente puntuaditos, con un ringlera de man-

chitas negras en cada estrla.

No hemos hallado esta especie, quo est& indieada por M. Waterliouse

•omo siendo de Petorca.

5. Arfioristus 8ti**i$f***le8. f

A. elongatus, undique cincreo-fuscosquamosns; rostro carinato ; protho

race rugoso^ liitnra laterali pallida; elyiris anguslis, striatis, fuscis^pallido-

$ignati$. — Long., vix 5 tin.

Cuerpo alon^ado, ip.uy angosto, entcramente cubierto de una
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ptihcscencia do un pardo mezclilla obscuro. Rostro un poco es-

camoso y carenado. Antenas rojizas. Protorax mas largo que an-

cho, redondeado por los costados, particularmente delante, poco

convexo encima, fmamente lijoso y escamoso. Elitros alonga-

dos, paralelos, may poco mas anchos que el coselete, con fuertes

estrias puntuadas, enteramente de un color pardusco obscuro,

con dinmutas manchitas dispersadas de on gris palido. Patas

negras levemente pubescentes.

Esta especie se balla en Santa Rosa.

VI. CYITDEORINO. — CYLYDRORHINUS.

Corpus ovatum. Rostrum crassum, deflexum, apice emargina-

tum. Antennce mediocres, scapo apice panlo inflato, funiculi

articulo primo elongato, seqventibus gradatim brevioribus ct panlo

latioribus, clava oblonga. Prothorax brevis, latus, scepius late-

ribus d< ntatus. Elytra ovata, convex a. Pedes validi, femoribits

nifdiocriter incrassatis.

Cylydrorhinus, Guer., Rev. zool. soc Cuvier, t. II, p, 303 (1837.)

Cuerpo espeso, ovalar. Cabeza bastante ancha, con-

\exa. Rostro inclinado, con\exo, aneho, bastante corto,

escotado en la extremidad, con los boyuelos antenales

cortos y situados muy cerca de su extremo. Mandibulas

cortas y obtusas. Ojos pequenos y globulosos. Antenas

insertas muy cerca de la extremidad, bastante delgadas,

teniendo su tallo gradualmcnte bincbado en el extremo;

el primer articulo del funiculo largo, conico, el scgundo

de la misma forma y mas corto, los siguientes casi globu-

losos, y los liltimos formando una porrita oblonga. Pro-

torax corto, ancho, cortado, recto por delante y por atras#

y con frecuencia dilatado y anguloso lateralmente. Elitros

jorobados, muy convexos y ovalares. Patas bastante fuer-

tes con los muslos muy mediocremente hiochados.

Este genero avecinda mucho con las precedentes, pero se distingue

de ellos bastaate netamente por las autenasy sobre todo por la forma
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ancha y espesa del rostro. Todas las especies que conocemos pertene-

cen ya a Chile y a Magallanes.

1. Cylytlrorhinus tessettalus.

(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. ., fig. 1-2.)

C. cinereo-cenescens, nitide scriccus; capite medio albido-lineato, protho-

race paulo impresso, cinereo-variegato , lateribus subbideniato ; scutello albo
y

lineola media obscxira : elytris costatis, ccnescentibus , sutura, vitta lateralis

limboque externo albidis, macidisque cinereis. — Long., 7 Un,

C. tessellatus, Guer., Rev. zool. soc. Citvier, t. II, p. 303 (1837).

Cuerpo cubierto de una pubescencia cana bronceada, sedosa
-

y brillante. Cabeza combada, teniendo una lfnea blanca en su

medio. Rostro carenado con el encima de las antenas y los hor-

des lateraies de un gris blanquizco. Antenas negruzcas con la

extremidad de un pardo leonado. Protorax ancho, teniendo una

impresion 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 lineas longitu-

dinales. Elitros corcovados de un gris bronceado perfectamente

sedoso, con estrias puntuadas, los intervalos alzados en forma
*

de costillas, y teniendo el borde sutural una lfnea ancha lateral,

y el borde externo de un hermoso bianco, yademas, cuatro riu-

gleras transvereales de manchitas de un gris claro. Patas bron-

ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi tambien el

borde posterior de los seginentos del abdomen.

De Puerto Hambre.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 22, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Rostro.

c Antena.

2. CytyararHinas tinealas* f

C. anescens, sericeus, pilis albidU variegatus ; capile cum rostro pallide

cinereo-vestito; protnorace, brevi, lata, arneo albidoque variegato ; elytris con-

vexis, sulcatis, singulo nittis tribxts albidis. — Long., 7 Un. 1j2.

Cuerpo ovalar muy convexo, exactamente de la misnia forma

que la especie precedente. Cabeza gibosa teniendo dos diminu-
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tos tuberculiUos en la frente, y revestida uniformemente , como

asi lambien el rostro, do pelos de un gris blanquizco. Anlenas

negruzcas. Protorax corlo, ancho, piano, mas fuertemente pun-

tuado, de un gris bronceado, mezclado con pelos de un gris

blanquizco, Escudo de este mismo color, con una linea chiquita

niediana. Elitros corcovados, bronceados. sedosos, gu&rnecidos

de estrias puntuadas, con los intervalos levantados en forma de

costillas, teniendo cada uno tres fajas anchas, longitudinales

blanquizcas, y ademas manchas sobre los costados y del uaismo

color. Patas cubietlas de pelos blanquizcos, como asi tambien la

mayor parte del debajo del cuerpo.

De Puerto Hambre.

& breviter ovatus, niger, dense cinerco-serictus ; capite piloso, rostro leviter

carina10 ; prothorace lata
9

latcribus obtuse angulato ; supra punc(ato-sca<-

broso, linea media sublwvi ; elytris lads, striato-punctatis, cinereo-scriceis,

maculis parvulis nigris el palUdis. — Law//., 5 tin.

C clatruatus, Hombr. el Jacq., Voy. an pol. sud* Col. utl. (Absque descript.)

Cuerpo corlo, ovalar, espeso, negro, revestido de una pubes-

cencia entrecana. Cabeza convexa, levemente peluda, como asi

tambien el rostro ; este rugoso y feblemente carenado en el me-

dio. Antcnasparduscas, pube:centes. Protorax mucho masancho

que largo, anguloso lateralmente, fuertemente rugoso y pun-

luad ), feblemente peludo, y teniendo en su medio una chiquita

linea un poco alzada, casi lisa, pero irregular. Elitros cortos,

anchos, combados, guarnecidos de estrias regulares, profunda-

mente puntuados y cubiertos de una pubescencia entrecana muy
apreiada, con inoy diminutas manchitas palidas dispueslas por

lineas chiquitas negruzcas en las estrias, lo cual hace parecer los

elitros como enrejados. Patas negras, revestidas de pelos canos,

poco apretados.

De Magallanes.

U. C'ylyttrarhinn* m$yulatns.

C. ovatus, snbplanus, totns nigro-cbeninus, glaber ; rostro, supra hrm; pro-

Ihorace latissimo , lalcribus anguloso, supra Iwvi ; elytris subnitidis, talis,

(ortiter striato-punctatis. — Long., 7 Un.

C. \>v,ri.\TiTs, Ouer., llrr. tool., sor Cuvier, t. IV, p. 2i7 1849).
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Guerpo ancho muy poco convexo, glabro, enteraniente de un

negro de ebano. Cabeza combada, lisa,como tambien el rostro;

este espe o, teniendo solamente a la extremidad una diminuta

carenita poco visible, y de cadalado un pequeiiisimo surco. An-

tenas negras. Protorax muy ancho, piano por encima, perfecta-

menie liso, teniendo sus costados angulosos. Elitros anchos,

ovalares, muy poco convexos, con sus costados muy rebajados,

enteraniente de un negro bastante briilante, con estrfas regu-

lares muy fuertemente puntuadas, cuyos intervalos presentan

entre los puntos, plegaditos transversales. Patas negras y lisas.

De Magallanes-

5. VyltjitrorhinMS abfonffus*^'

C. oblongus, subconvexus , nigro-ebcninus , nitidus ; cajnie rostroque

punctato-rxujosis; piotlwracc crebre con fluenterque jntnctato ,
tateribus fere

rotundato; dytris ovatis
y
ebeninis, striato-puncialis, inierstiiiis lecvibus.

Long., 5 Un.

Guerpo oblongo, bastante convexo, glabro, enteraniente de un

negro de ebano. Cabeza combada, fuertemente puntuada. Rostro

rugoso, carenado en su medio. Antenas pubescentes, con excep-

cion del tallo. Protorax mediocremenle ancho, con sus costados

casi redondeados, muy poco angulosos y su superficie acribi-

llada de grucsos puntos hundidos, que se confunden por aqui y

por alia unos con otros. Escudo redondeado, ligeramente pu-

bescente. Elitros bastante estrecbos, ovoides, de un negro bri-

llante, con estrias profundas fuertemente punluadas y los inter-

valos perfectamente lisos. Patas negras, con las piernas y los

tarsos pestanados con pelos leonados.

Este insecto difiere mucho de los denias Cyhjdrorhinus 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 generic*

mente. De Chile.

VII. MAIONOIO. — WALONOTUS. f

Corpus obfongum, sat angustum, supra planum. Rostrum eras-

sum capile /onghis, apice emarginatum. Anlennm versus aptcem

roslrit imtrta, valid*, breriuscute, scapo opice fortiter clavato,

artiadis funiculi breribus, gradatim brevioribus ,
clava_crassa

ZOOLOGIA. V,
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ovata acuta Prothorax longior quant latior, laleribus rotunda-

tus. Elytra Ihorace pirum, latiora, sal brevia. Pedes elongati,

simplices.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, casi piano por en-

cima. Rostro ancho, mas largo que la cabeza, escotado a

la extreraidad, piano por encima y apenas carenado. Ojos

aplaslados y ovalares. Antenas insertas cerca de la ex-

tremidad del roslro, corlas , espesas, teniendo su pri-

mer articulo del funiculo bastante largo, conico, el se-

gundo de la misma forma notablemente mas corto, los

euatro siguiejites globulosos, el seplimo muclio mas an-

pretado contra la porrita ; esta corta, espesa y
minada en punta. Protorax mas largo que anclio, casi

piano por encima, redondeado por los cosiados y un poco

por detras. Elilros casi nada mas anchos por la

base que el coselete, bastante cortos, redondeados en su

extremidad, teniendo las espaldas obtusas. Paias largas,

con los muslos hincliados apenas, y las piernas terminadas

por un gancho.

Esteg^nero se coloca junto & los Geonemus, pero la forma del ros-

tro y de las antenas, y sobre todo las proporciones del lorax y de los

elitrosle distinguen de ellos netamente. No conocemos mas que una

sola de sus especies, la cual es de Chile.

1. Jtifalanotus nifjev. \
(Atlas zoolo?ico.— Entomologia, Coleopteros,lam. 23, fig. 1-2)

if. oblongus, ater, glaber ; capite granutato, rostro subcarinato ;
prothorace

undique dense subtiliterque punctato ; elytris granulans, striato-pundatis.

Long., 5lin.

Cuerpo oblongo, bastante angosto y enteramente de un negro
obscuro. Cabeza combada, cubierta de una fina granulation 1<>

unsino que el rostro y este presenlando en su medio una pe-
quena linea alzada lisa. Antenas negras. Protorax cabierto de
una granulacion uuiy fina y muy apretada en toda su extension.
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Elitros ovalares, casi pianos por encima y fuertemente inclinados

por su parte posterior, teniendo en toda su superficie una muy
fina granulacion y estrfas regulares, fuertemente puntuadas.

Patas negras, con las piernas pestaiiadas de pelitos leonados.

Abdomen fuertemente puntuado.

Se halla en Cequimbo.

Explication dela lamina.

Lam. 23, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamano natural. - Rostro.

c Antena. — d Pata.

VIII. GIONEMIDO. — GEOKTEIWCIDES. f

Corpus oblong itm , sat crassum. Rostrum validum, longiusculum,

apice emarginatam, supra couiexum. Avtennce versus apicem

rostris insertce, va/idce, scapo elongato, articutis duobus baseos

funiculi lougiusculis, subconicis, sequenlibus brevibus ; clava brevi,

ovata> acuta. Prothorax brevis, latus, laltribus rotundatus. Elytra

ampla, thorace mutto latiora.

Cuerpo oblongo, bastante espeso. Rostro aneho, es-

peso, bastante largo, convexo por encima, liso, escotado

en la extremidad y teniendo sus hoyuelos antenales rectos.

Mandibulas fuertes y ebtusas. Ojos aplastados. Antenas

fuertes, insertas a la extremidad del rostro, teniendo su

tallo largo, pero hinchado a la extremidad, los dos prime-

ros arliculos del funiculo bastante largos, iguales, casi

cdnicos, los siguientes cortos y mas anchos, y la porrita

ovalar, espesa y terminada en punta. Protdrax corto, mu-

cho mas ancho que largo, truncado en la base y redon-

deado por los costados. Escudo muy pequeno. Elitros

mucho mas ancbos que el eoselete, corcovados, redondea-

dos en la extremidad y teniendo sus angulos humerales

un poco salientes y obtusos. Patas largas, con los muslos

notablementebincbadosen su medio, y las piernas un poco

arqueadas, terminadas por dentro en un gancho.

Este g£nero se avecinda con los Geonemus de los autores, pero la

forma mas espesa, y con frecuencia, la configuration del rostro lo ale-

jan de ellos. No conocemos mas que una de sus especies.
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1. tme&nentiites ater. f

(Atlas zoologico. — Entomoiogia, Coleopleros, kirn. 23, fig. 13.)

6. oblongus, ater; capite rostroque fere Icevibus ; antennis pubescentibus

;

prothorace rugoso, medio anguste sulcato; elytris sulcato-punctatis, iniersti-

liis convexis ; tibiis fulvo-ciliatis. — Long., 7-8 Un.

Todo el insecLo de un negro obscuro. Cabeza combada y te-

niendo en sn medio un muy feble surco. Rostro convexo, aplas-

tado solamenle a la exlremidad. Antenas negras, gtiarnecidas

de pelos de un gris leonado. Proturax macho mas ancho que

largo, bastante fuertemente rugoso en toda su extension y ofre-

ciendo en su medio un surco muy eslrecho. Elitros ovalares,

mucho mas anchos en la hembra que en el macho, muy fina-

mente granulosos en toda su extension, 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 tarsus guarnecidos de pelitos leo-

nado*. Abdomen puntuado, muy levemente pubescente.

Esta especie se encuentra en las cercanias de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 23, fig. 13. — Animal aumentado. — a Su tamalio natural — b Rostro —
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. - f An ten a.

IX. ESTRANGALIODES. — STRANGAIIODES,

Corpus oblongo-ovatum. Rostrum longinsculum, vulidum, ver~

sits apicetn nonuihil incrassatum. An tennis longiusculce, suble-

nttes; scupo cluvatu, articuhs funiculi guotuor pritnis sat elon-

gatis, reliquis brevioribus, rubturbinates, data oblonga, acumi-

nata.

Stkaxgaliodes, Schcenh.

Cucrpo oblongo, o\alar, muv iluro v escamoso. Cabeza

poco hinchatl

y«

de los angulos oculares. Anteuas insertas hacia la cxtrenii-

dad del rostro, alcanzando al medio del coselete, baslante

delieadas v eoniijiiestas de doee artfciilns p! nrimprn o el
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escape, tallo largo e hinchado en forma de porrita al ex-

tremo, los cuatro siguientes tambien bastante largos, so-

bretodo el segundo, los demas al contrario y nuiy cortos y
como curbinados, la porrila oblonga, acuminada, formada

de cualro articulos. Ojos laterales, redondeados y poco

convexos. Protdrax mas corto que ancho, redondeado por

los costados, con los angulos oculares poco salientes.

do neaiicno v nuntifo b
hacia el extremo, casi jmniiagudos y muy convexos por

encima; susangulos liumerales redondeados y poco salien-

tes. Patas bastante largas, fuertes, con los muslos en

d

de porrita y miilicos, las piernasder

pro\istas por dentro de algunos d

Ilasta ahora, nose conocia de este genero mas que una sola especie

de Chile; describimos mucins eulerameute nuevas.

1. Sirf9*i&alio*le8 atboSQuasnosiis.
(Atlas zoologico.— Entomologia,Coleoptcros, lam- 24, fi£. 1.)

S. oblongo-ovaius, niger, subnitidns, squamulis roiundatis, albis dense

adspersus. fronta canaliculata, rostro medio obsoletissime carinato; protho-

race crebre rugoso punctata, dorso late sulcato; elytris punctato-strialis.

Long., 5 tin. ; lat., 2 tin. 4\£.

S Albosquamosus, Schcenh., Genet . et Spec. Curcutionid,t- VI, part. 4, p*290.

Cuerpo oblongo, negro, bastante brillante y salpicado de cos-

tritas redondeadas bastante apretadas. Cabeza pequena, redon-

deada, finamente puntuada, negra y mediocremente cubierta de

escainas. Rostro poco mas 6 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. Protorax bastanle escotado an teriormente, redondendo por

los costados, mediocremente convenes por encima, teniendo

una pantuacjon fina, rugosa, un ancho surco inediano, poco

profundo, y costras poco apretadas. Escado pequeno y redon-

deado Elitios mucho mas anchos que el protdrax, m poco da-
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latados hicia el medio, luego encogidos hasta laextremidad, pur

encima bastante convexos, lijosQS y presentando estrias puntua-

das bastante separadas, con los intervalos poco convexos, Las

costras que cubren a los elitros bastante apretadas. Patas negras,

revestidas de costras plateadas. EI cuerpo por debajo, negro y
cubierto de costras menos numerosas que por encima.

Explication de la lamina.

Lam. 2-4, fig. I. — Animal aumentado. — a Tamauo natural. — b Rostro. —
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — / Antena.

2. Strangatiattes sticticus. f

S. ovatus, convexus, dense griseo-sqnamosus ; prothorace marmorato, medio

breviter sulcato
; elytris ovalis, profunde salcato-punctatis, griseis, pallido

fuscoque variegatis. — Long., 3 lin.

Cuerpo ovalar, convexo, cubierto de costras de nn gris te-

niendo algunos reflejos metalicos. Cabeza y rostro de un viso

uniforme. Antenas parduscas, pubescentes. Protorax 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, Elitros combados, mas anchos que el cose-

lete, guarnecidos de estrias puntuadas, fuertemente marcados

y cubiertos de costras color de mezclilla, con manchas irregu-

lares, perono obstante dispuestas por lineas transversales , unas

parduscas, otras blanquizcas y todas mas 6 menos expresadas

segun los individuos. Patas de un gris plateado y j; speado de

pardusco.

Esta especie se halla en las bajas Cordilleras de Coquimbo-

3. Sfranffatiatfes ttrfjenfatns.
-J-

5. ovatus, griseo-oureO'Squamosus ; prothorace convexo ; elytris valde con-

vexis,striato-punctatis, subaureis, fascia pone medium argentea, fuscocincta;
pedibus aureis. — Long., 3 lin.

Cuerpo ovalar, muy convexo, enteramente revestido de cos-

tras de un gris dorado. Protorax inuy fuertemente puntuado, del

color general del insecto, con algunas jaspeaduras mas carga-

das, tanto en su base como en los costados. Elitros muy con-
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vexos, perfeclamente ovoides, guarnecidos de Unas estrias pun-

tuadas, enteramente cubiertos de un gris mas 6 menos dorado,

teniendo en su base algunas lineas chiqui as obscurecidas una

manchita plateada, irregular, hacia el tercio anterior, y mas alia

de su medio, unafaja transversal interrumpida, formada dt mu-

ehas manchas plateadas y ribeteadas de pardo por delnnle y por

atras. Patas in egularmente de un gris dorado, asi como todo el

debajo del cuerpo,

Se halla en la Republica.

U. Strangafiode* tnannoratus T

S. ovatus, conuexus, densissime squamosus; capite rostroque griseo-argen-

tcis; prothorace pallide cinereo, vitta media lata, fusca; elytris convexis,

la/is, fortiter striato-punctatis, albido et fusco-tessellatis. — Long., 2 Un. 4 2

a 6 Un. 413.

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. Protorax mas largo que ancho, convexu, fuertemente

puntuado, de ungris palido, con una faja ancha mediana p;*rda;

elitros ovoides, sumamente combados, guarnecidos de estrias,

fuertemente puntuadas, de un color gris claro, teniendo en su

base mas alia del medio y mas atras, fajas transversales irregu-

lares pardas, y entre eilas, manchas blancas mal circunscrita

por la mayor parte. Patas grises, jaspeada de pardo.

Esta especie se encuentra en Santiago j en Santr Rosa.

5. Sfranffafinaes ctnereus. f

5. ovatus, vndique cinereo-olbido-squamosus ; prothorare punciaio, signa-

luris nonnullis obscwioribus ; elytris ovatis, contexts, slriato-punclatis, cinc-

reit, fasciola pone medium pallida. — Long., 2 hn.

Cuerpo ovalar y revestido de costras de un gris blanquizco.

Rostro recto, finamente canaliculado en su medio. Protorax ci-

Hndrico, mas largo que ancho, muy puntuado y de un gris pa-

lido con algun jaspeado mas cargado. Elitros muy convexos,

ovoidub teniendo estrias fut rtemente puutuadas, de un gris pa-

lido, mas obscuras hacia atras y ofreciendo mas alia de su audio,
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una faja transversa un poco oblicua, de color blanquizco. Palas

cubiertas de costras grises como las demas partes del cuerpo.

Esta chiquita especie se balla en Santa Rosa.

6. Strangfiiiocfes itHgit&lafMS. f

5. oblongus, convexus, dense cinereo-albido-squamosus; prolhorace albido,

medio cinereo-bilineato ; elytris albidis, fascia media infusraia el pone me-

dium altera pallida. — Long., 2 Un.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, enteraraenle cubierto de

costras de un gris blanquizco. Rostro bastante ancho, ofreciendo

un diminuto surquito. Protorax cilfudrico, mas largo que ancho,

muy pnntuado blanquizco, con dos pequenas Ifneas longitudi-

nales en medio, de un pardo de mezclilla. Eiilros ovoides com-

bados, estriados, blanquizcos god faja mediana transversal es-

tendiendose algunas veces haciadelanle, de un pardo mezclilla,

y hacia atras, una faja un poco arqueaday casi blanca. Patas cu-

biertas de costras de un gris blanquizco como las demas partes

del cuerpo.

Esta especie chiquita es muy vecina de la precedenle, y muy poco di-

fiere de ella solo por su forma algo mas estrecha, y por las mareas del co-

selete y de los eiilros. Se halla en las cercanias de Santiago.

7. 8tra*$g0slh>*fe8 <eton&atus. f

S. oblongoovatus
y
undique cinereo-albido-squamosus ; rostro longiusado

csnvexo
; prothorace medio angustc sulcato ; elytris ovads, immaadatis, sub-

lililer striato-punctatis. — Long., 4 Un.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente revestido de costras de
un gris cenizo palido, completamente uniforme. Rostro mas largo

y mas convexo que en las demas especies de este genero. An-
tenas parduscas. Protorax poco mas 6 menos tan largo como
ancho. redondeado nor los r.o^raHns v tPninnHn *» en morKn un

muv
teniendo solamente estrias finamentepuntuadas. Patas del misnio

color que las demas partes del cuerpo..

Esta especie se aleja un poco de los demas Estrangaliodes por la forma
del rostro

;
pero esta diferencia no nos ha parecido suliciente para que

formemos un genero particular. Hallada m Copiapo.
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I. MESAIOMETIS, — MEGALOMETIS.

Corpus oblongum, convexum, iiuvquale, aplerum. Rostrum bn-
viusculum, validum, versus apieem /alius, apicc rotuttdato-emar-

ginatum. Antenna mediocres, articu/is duobus baseos longiusculis,

reliquis brcvibus, omvibas subcowcis y clava oblongo-ovata
% acu-

minata. Prothorax busi oblique truncatus, pone ocvlos lobatis.

Elytra subovata. Pedes validi, fcmoribus incrassatis.

Megalombtis, Scbcenb., Genet, ei Spec- CurcuL

Cuerpo oblongo, un poco ovalar, niuy convexo, suma-

mente desigual v aptero. llostro un poco mas largo que

la cabeza, espeso, ligeramente inclinado y un pocoensan-

chado hacia la eliremidad, con cl hoyuelo lateral lineal

y encorvado. Ojos Jaterales, redondeadosy mux poco con-

vexos. Antenas medianas, alcanzaudo poco mas 6 menos

al medio del coselele, insertas hacia la mitad del rostro

y compucslas de once arliculos, cl primero recto, hin-

chado en forma dc porrita, el segundo y tercero bastanle

largos, los cinco siguientes mas cortos y casi conicosy los

cualro ultimos forma udo una porrita ovalar acuminada.

Proldrax apenas mas largo que ancho, mediocremente con-

vexo por encima, truncado oblicuamenie en su base, con

sus cosiados redondeados y los angulos anteriores for-

mando de cada Jado un lobulo avanzado sobre los ojos.

Escudo echado. Elitros ovalarcs, del ancho del coselele

en su base, mas hinchados en su medio, con los angulos

humeralessalienies y su extremidad acuminada. Patasbas-

tante fuertes, con los muslos miiticos hinchados en su

medio, las piernas delgadas, derechas y provistas en su

extremidad de un ganchito, y los tarsos esponjosos por

debajo, teniendo su ultimo articulo hinchado en porrita.

Este geaero es particular de Chile, y nolable por las asperezas que.

cubren casi todo e) cuerpo.
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1. fMeynloittetis spin*ferns.

M. oblongo-ovatus, niger, subopacus, parcissime cincreo-sqitamulatus, capitc
rostroque confenim rugoso-punctatis , prothorace rugoso, lateribus ante me-
diumrotudato-ampliato, dorso el utrinque impresso; elytris subserialhn striato-

punctatis, muhiluberculaiis, tuberculis posiicis qwtuor acutis, spiniformi-
bus. — Long., ia 3 lin. ; lat., %a3 Un.

M. spiniferus, Schoenh., Genera et Spec. Curcul. ,i.VI, p. 2, p. 208.

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente negro y ofreciendo algu-
nas costritas de mezclilla muy raras. Cabeza puutuada, fina-

mente rugosa. Rostro mas largo y mas estrecho, casi recto, un
poco ensanchado y escolado en la extremidad, y fue temenLe
rugoso por encima. Protorax negro, rugoso, teniendo de cada
ladoun hoyuelo poco profundo. Elitros ovalares, combados, ma-
cho mas hinchados en la hembra que en el macho, enteramente
negros, guarnecidos de pumos hundidos y dtspuestos por serie

longitudinales, y ofreciendo cada uno diez tuberculos ; los ante*

riores pequenos y obtusos, y los dos posteriores grandes y espi-

niformes.

Es una especie comun en las cercanias de Coquimbo.

2. Megalotnetis sunamiferns, f
(Atlas zoolugico. — Enlomologia, Coleopteros, kirn. ->i, fig. 2)

M. oblongo-ovatus, niger, totus dense, aut viridi aut cuprco squamous

;

prothorace haud rugoso, lateribus dorsoqut foveolato ; elytris seriato-punc-
tatis, nodulosis, postice sextu'erculaiis. — Long., 4 a 5 lin. ; lat., 2a3 tin.

Esta especie es de la misma forma que la precedcnte; el ma-
cho oblongo, y la hembra ovalar. Todo el cuerpo negro pero rc-

vestido de costras bastante apretadas, tan pronto de un verde
metalico, tan pronto de un cobrizo rosado muy vivo. Cabeza y
rostro escamosos, levemente surcados en su medio. Protorax
sin rugosidades, finainente punluado, escamoso, ofreciendo un
hoyuelo de cada lado y otro en el medio. Elitros escamosos,
guarnecidos de puntos hundidos dispuestos por series longitudi-
nales, teniendo ademas algunas leves rugosidades, ,y cada uno
tres tuberculos posteriores dispuestos en triangulo, y el primero
de ellos muy chiquito,

be halla esta especie en las cercanias do Conception y on Araucania.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 24, fig. 2. — Hembra aumenlada. — b Rostro. — c Aniona. — d Torso.

3. UMegatometis aiireosifftwtus.
-J-

J/, oblongo-ovatus, niger, obscurus, cervinn-aiveo-squamosus ; rostro an-

gusto ; prothorace rugoso; elytris profunde seriato-punctatis, vostice trans-

verse quadrituberculatis, fasciola, lineolaque baseos aureis. — Long., 4 tin.

;

iat.
y Uin.ift.

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 fmamente rugoso por encima. Protorax rugoso, teniendo

de cada lado una linea chiquita un poco dorada y mas 6 nienos

aparente. Elitros guarnecidos de gruesos puntos hundidos, dis-

puestos por series longitudinales, y ofreciendo cada uno poste-

riormente dos tuberculos conicos sobre la misma linea transver-

sal; toda la superficiede los elitros cubierta de costras mezclilla,

con una linea chiquita en su base, y una faja sobre la cual se

hallan situados los tuberculos de un rosado encarnadino ine-

lalico.

En las mismas regiones que la precedente.

U. itMegalonietis vestitus. |

M. oblongo-ovatus, niger, dense cinereo-subaureo-squamosus ; rostro an-

gusto; prothorace punctato-ruguloso, dense squamosa; elytris profimde se-

riato-punctatis^postice tuberculis spiniformibus quatuor, tubcrculoque minuto

ante apicem inslructis. — Long., 4 lin* 4j%; tat., 2 lin.

Cuerpo ovalar, negro, pero enteramente revestido de costras,

extremadamente apretadas, de un gris palido, con algunos refle-

jos dorados. Rostro bastante estrecho y piano por encima. Pro-

torax corto, pimtuado y un poco rugoso, enteramente escamoso

y presentando en el medio y de cada lado, una feble linea longi-

tudinal, un si es no es denegrida. Elitros ovalares muy eseamo-

sos, como las demas partes del cuerpo, guarnecidos de series de

gruesos puntos hundidos, y ofreciendo tres carenas poco expr -

sadas, y atras, dos tuberculos espiniformes cada uno, situados

casi sobre la misma linea transversal, el mas externo un poco
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inferior al otro, Se nola ademas, debajo de-esle illlirao punlo, un

luberculillo redondeado.

ESstd especie fue hallada en Concepcion.

o* JHcgfntoM-i'tis iubervzttiferus. |

M. oblongo-ovalus-niger, loins dense argenteo, sqnamosns; rostro angusto;

protlwrace punctato-ruguloso; elytris profwide seriato-punctath sextubcicu*

lads, tuberculis duobus obtusis versus sutnram, tcrtioquc spiniformi postico,

cxterno. — Long., 4 Un. a 4 Un. 4]%.

Esta especie semeja mucho a la precedente, pero difiere de

ella por el color, y sobre todo por los tuberculos de Ids elitros.

Todo el cuerpo negro y revestido de costras muy apretadas, de

un bianco plateado. Rostro bastante estrecho y ligeramenle con-

vexo. Protorax puntuado y rugoso. Elitros ovalares, cnbiertos

de costras plateadas, y guarnecidos de estrias may fuerlemente

puntuadas, presentando cada una tres tuberculos, uno mas chi-

quito muchas veces que los otros, mediocremente elevado, si-

tuado antes del medio y bastante cercanoa la sutura, elsegund

exactamente atras, y el tercero casi en forma de espina y si-

tuado en la parte externa hacia atras. Patas pardas 6 rojizas,

mas 6 rnenos escamosas. Algunas veces, despojados ciertos do

estos individuos de sus costras blancas, quedan enteramente

negros.

Esla especie habita la provincia de Concepcion y la Araucania.

6. HeffalotHvtiH angnttlirottlris. 1"

uerpo

sumamente apretadas, y de pelitos tiesos esparcidos. Rost.ro

bastanie largo, convexo por encima y escamoso. Protorax re-

dondeado por los costados, granuloso, con una linea lateral mas
palida 6 casi blanquizca. Elitros parduscos, guarnecidos de es-

trias puntuadas, con los intervalos alternativamente pianos y un

poco alzados, y ofreciendo ademas atras dos tubercuhllos for-
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mando simplemente febles callosidades. Patas pardu cas y esca-

mosas.

Esla pequefiita especie se halla esparcida por las cercanias tie Co-
quimbo.

M. oblongo-ovahts, totus dense paltide cinereo-squamosus, parce setulosus

;

fronte obsolete canalicirfata ; rostro latiusculo ; prothorace lata, granulato;

elytris subplanis, striato-punctaiis
t

pallide cinereis , umbrino-variegatis^

posticc subluberadatis. — Long., 3 lin.; lat.
t
4 tin. 4jo.

Cuerpo ovalar negruzco, pero enteramente cubierlo de cos-

tras de un gris muy palido, algo plateado. Cabeza teniendo un

pequenisimo surco en la frente. Rostro convexo y mediocre-

mente ancho. Protorax redondeado por los costados, puntuado

y granuloso. Elitros casi pianos por encima, guarnecidos de es-

trfas fuertemento puntuadas, y por atras, de dos pequenisimas

callosidades, y teniendo ue color gris claro con algunos malices

obscurecidos atras y sobre los costados ; estos matiees mas 6

menos aparentes, segun los individuos.

Esta especie se acerca al 31. chilensis, pero difiere de el mucho por el

rostro mas estreclio y por la ausencia de la fuerle callosidad de los elitros.

Se encuentra en la provincia de Coquimbo.

8. Iftegatometis viltosu*. f

J/, oblongo-ovalus, totus dense cinereo-squamosus, setulosus; froute vix

canaliculata ; rostro latiusculo; prothorace granulato; ctytris plants, pro-

funde striato-punctatis, postice b i tuberxtdatis, abrupte declivis. — Long., 3 a

4 lin. ; lat., 4 lin. 4/4 a 4 lin. 4\%.

Cuerpo o\alar, enteramente revesticlo de costras color de

mezclilla. Frente con un pequinisimo surco poco distinlo. Rostro

bastante ancho. Protorax redondeado por los costados, fuerte-

mente granuloso, gris, con dos lineas laterales un poco mas

palidas. Elitros casi pianos, parduscos, lijeramente peludos y un

poco herizados de p< >s ; guarnecidos de estrias profundamente

puntuadas, con los intervalos iguales y lijeramente alzados, y

presentando por atras, un tuberculo conico meuiocremnnte sa-

liente; muchas veces se observa, en ire el tuberculo y cada

elirro, una fajita transfers I de un bianco r ad).
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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 elitros mas regulannente puntuados, y por la

forma del luberculo de los elitros. Habita la provincia de Concepcion y la

Araucania.

9. JfMcffttiotnetis ehitiensis.

M. M. oblongus, niger, cincreo-squamosus, parce breviler setulosus; fronte
obsolete canaliculata

; prothorace oblongo, cylindrico, subremote granulato,
apiee nirinqve leviter emarginaio; elitris mediocriter instructis, infra tuber-
cuhs abruptc declivibus. - Long., 2 lin. 1$ ; let., 3 lin.

U. chiumsb, Sch.cnh., Geher.et Spec. Curcul., t. VI, pan. 2, p. 269.

Cuerpo oblongo, piano por encima, cubierto de costras color
de mezchlla muy apretadas, y un poco henzado de pelos raros.

Frenle muy feblemenle canaliculada. Kostro casi tan ancho como
la cabeza, bjeramente surcado. Protorax mas largo que ancho,
casi cihndrico, pardusco, lijeramente jaspeado y tuberculoso.
Ehi.ros casi pianos por encima, escamosos, un poco peludos,
jaspeados, guarnecidos de estrias puntuadas, mediocremente
profundas, y de desigualdadcs 6 de tuberculillos enlre los pun-
Los, rtreciendo, ademas, cada elitro, eocimt de la parte declive,

peadas

tub^rcul° c°™o. Patas escamosas y ligeramente jas-

Esta especie esta bastante esparcida por las cercanias de Santiago.

10. Mfe&ntomefis taftcoltitt. j
M. oblongus, niaer ,i* ,

obton,,o, former arat'J'
C*rvtn»-S«uam°™, P*™ setulosus; prothorace

validisoLsis instZT ' d»tris P™«««>-striatis, apice tuberculi* duobus
uc"s. — Long., 4 lin.; lat., I lin. J/4.

dpi nrl^Jw^t-
GSte ins(Ct0 no fuese mas que una variedad

efecto efmav
' qUe^^ de ® baj° mUCh°S ^P**®* *

con elrostro
***** CUDiert° de costras de un leonado claro,

mas fuertemenTeS *? **?**< '

'

<
)rot6raX maS 9B

fZl
culo mas obtus.v "

,•
Y !°S eHtr°S

»
,rovislos de U"

'

i men s divergente.
Fue hallada tambien en . „_„„ :„. , . ..
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TlllBU UL — HILOMITAS.

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. FITONOMO. — PHYTONOMUS

Corpus ant ovatum, avt oblong urn. Rosfrvm capile duplo ton-

gius, tercliuscutnm, paululum orcuatum, scrobe obliqua, profun-
da. Antennce, mtdiocres, subtenues, articulis funiculi du has

baseos tongiuscirfis, reliquls brevibus, nodosis, clava ovala. Pro-

thorax basi apiceque truncates, antice angustior. Elytra ovala

val oblonga.

Phytonomus, Schrenh., CuYCiit. disp. method., p. 175. — Hypera, Germ. Lair.

— RnYNCHOEiius, Fabr., Oliv., etc.

Cuerpo ovalar, algunas veces oblongo. Rostro una vez

mas largo que la cabeza, bastante delgado, ligeramente

arqueado, con los boyuelos laterales oblicuos y profundos

;

ojos laterales, ovalares y deprimidos. Antenas medianas,

bastante delicadas, con los dos primeros articulos del fu-

nirulo bastante largos, los siguientes cortos y casi nudo-

sos, y la macita ovalar. Protdrax truncado en la base y a

la extremidad, algo cdnico, algunas veces un poco avan-

zado en forma de ldbulo por detras de los ojos. Elitros

ovalares li oblongos, en general mucbo mas ancbos que

el torax, con las espaidas tan pronto un poco angulosas,

tan pronto casi redondcadas.

Las especies de esfe genero son europeas ia mayor parte, y se cono-

cen tambien algunas del America del norte.

1, j*fi?/f<>ti*>iittfs amatipennis. f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 24, G.:. 31.

P. oblongus, piceus, rostro crassinsculo, tricarinato ; prothorace subtiliter

granulato, glabro, lineis tribas cervino-squamosis ; elytrxs oMongis, striato
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punctatis, piceis, parte postica maculisque irregnlarihus cervino-squamosis*

Long., 3 W»M ; lat., 1 tin.

Cuerpo oblongo, de un pardo negruzco. Cabeza granulosa,

may feblemente peluda. Rostro bastante espeso, tricarenado, la

carena mediana mas alzada que las demas. Protorax pardo, casi

glabro, fina y regularmente granuloso, teniendo tres Ifneas pe-

quciiitas longitudinales, una mediana, interrumpida frecuente-

mente, por deiante y dos laterales enteras, formadas de costritas

de un gris leonado muy palido. Escudo escamoso, de este ultimo

color. Elitros alargados, bastanle convexos, de un pardo ne-

gruzco algo brillanle, y guarnecidos de estrias puntuadas muy
regulares, y teniendo toda su parte posterior y manchas irregu-

lares anchas confundidas unas con otras, de un gris leonado

claro, Ltis patas y el debajo del cuerpo revestidos dc costras

apreladas de una gradacion ferrujinosa obscura.

Esta especie mora en la provincia de Coquimbo, y se encuentra en las

planus y los arbustos a la orilla del mar.

Esplicaiion de lamina.

Lam. 24, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Rostro. — c An-

tena. — d Tarso.

2. JPtit/tanotnns lineotatieoltis. f
P. oblongus, fuscus, cinereo-sqaamulosus ; rostro tricarinato ;

prothorace

pkeo
y
leviier setuloso, medio subcarinato, laieribus cinereo-vittato; elytris

striatis, cinereo-squamidosis, paulo marmoratis. — Long.,% lin.lft; lal. t

via: 4 tin.

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro y revestido de costras

y de una ligera pubescencia entrecana. Rostro un poco mas del-

gado que en ia especie precedente, tricarenado, con la carena

del medio notablemente alzada, y las laterales muy febles. Pro-

torax pardo, finamente rugoso, algo sedoso, levemenle carenado

en su medio y ofreciendo de cada lado una linea formada de

costras de un gris claro. Elitros estrfados, 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.

! via especie se hnlla en las cereanias rie Illapel.
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3. M*hylononiti8 *ni*i**i*i#. +
i

P. oblongo-ovatus, piceus, cinereo-$quamulosus,parce setulosus; rostro eras-

siusculo, leviter carina to; proihorace pallide trivittato; etytris ova lis, striata-

punctatis, cinereo-squamutosis% parum varieaalis. Long., 1 tin. ij3; lat.

2/5 lin.

Mas ovalar que Jos precedentes, de un pardo obscuro, reves-

tido de costras y de una ligera pubescencia cenicientas. Rostro

bastante ancho, feblemente carenado. Protorax redondeado por

los costados, de un gris pardusco, con una linea mediana y dos

laterales, de un gris muy palido. Escudo de esta ultima gra'Ja-

cion de color, y revestido de costras y de una pubescencia par-

duscas y formando, algunas veces, leves malices. Patas peludas

y parduscas, con las piernas mas rojas.

Esta pequenita especiefue hallada en la provincia de Coquiinbo.

TRIBU l\ — FILLOB1ITAS.

Rostro corto y casi horizontal. Antenas con el primer articulo *r

queado y mas largo que la cabeza.

Este grupo no se compone mas que de Gurculionitos de pe-

quena talla, que, por la mayor parte, pertenecenal antiguo con-

tinents.

I FILLOBIO. — PHYLLOBIUS

Corpus elongatum, squamulosum, alatum. Rostrum breve, cras-

siusctdum ; scrobe apicali brevi, cavernosa. Antenna longiusculce,

scapo thoracem subattingente, versus apicem sensim incrassato;

articulis duobus baseos funiculi longiusculis. sequentibus brevio-

ribus; clava ovata, acuminata. Prothorax subtransversus, antice

anguslior. Elytra oblonga, proihorace dimidio latiora.

Phyllobius, Schoenb., Germar, Latr.. Gurculio, Autor. veter.

Cuerpo alongado, escamoso y alado. Rostro corto, bas-

tante espeso y recto, con el hoyuelo lateral situado a la

extremidad, corto y muy liondo. Antenas bastante largas,

alcanzando su primer articulo casi al roselete, hincbado

ZOOLOGU. V. ->4

4
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hacia su extremidad, los dos primeros articulos del funi-

cs, los cinco siguientes mas cortos, casi

cdnicos 6nudulosos, y la porrita ovalar y acuminada. Ojos

laterales y proeminentes. Protorax bastante ancho y tmn-

cado en la base y a su extremidad, mediocremente redon-

deado por los costados, algoconvexo por enciraay siempre

por del

obtusos

que el coselete, con sus angulos humerales

En esta especie se halla comprendido uu gran niimcro de especies

europeas
;
poseemos una de Chile.

4. JPfifjttabiiis voseuft. f

P.ovaius, niger, undique roseo-squamosus ; rosiro breviusculo ; prothorace

elytrisque dense squamosis. — Long., 1 lin. 4j2.

Todo el cuerpo negro y cubierto enteramente de costras de

an rosado metalico. Rostro ancho y bastante corto, Antenas ne-

gruzcas y mediocremente escamosas. Protorax redondeado por

los costados y bastante corto. Elitros finamente estriados y cu-

biertos de costras rosadas. Patas escamosas.

Hallado en la provincia de Coquitnbo.

TRIBU V. - CICLOMITAS.

Aostro corto y bastante espeso. Antenas con el primer articulo reoto

y menos largo que la cabeza.
#

Este grupo se compone de especies chiquitas, de colores obs-

curos, las cuales pertenecen casi Lodas al antiguo continente.

I. TRACODEMA. — TRACHODEMA. f

Coi^pus depressum, verrucosum, apterum. Rostrum capite paulo

longius, sulcatum ; scrobe obliqua, apicali, profunda. Antenna?

graciles, scapo elo)igato, articulo funiculi primo longiusculo. re-

tiquis brevibus, clava ovala* Vrothorax incegualis, anlice constric-

tus, lateribus dilatatus. E/ylraplana, parallela, valde tuberculosa.

Cuerpo oblongo, depriniido 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 a la extremidad.

Antenas delicadas; el primer articulo 6 tallo, delgado \

alongado, alcanzando el coselete v un noco binchado a la

extremidad; el primer articulo del funiculo bastante largo,

todos los demas cortos, la poriita ovalar y mediocremente

hinchada. Ojos redondeados y lalerales. Protdrax a

tado, encogido anteriorment<>, sensiblemente dilatado y

levantado por los costados, tuberculoso por delanle y en

su medio- Elitros muy poco convexos por encima, casi una

vez mas ancbos que el coselete, paralelos, cubiertos de

luberculos y de asperezas, con los angulos humerales re-

bajados. Patas bastante fuertes, con los muslos sin hin-

chazon sensible.

Estegenerito parece colocarse con bastante naturalidad cerca de los

Phlyctinus, de Schcenh. pero difiere de ellos bajo muchos aspectos.

So le conocecaos mas que una sola especie.

1. Vntchoitenu* tubercw fosti. |

Atlas zoolocico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 24, fig. 4.)

T. ovata, fttsca, obscure cinereo-lecta ; prolhorace lateribus anguloso, antice

bidentato, postice bicristalo ; elylris carinato-tuberculatis, (uberculis posticis

faajoribus. — Long., 2 Un. ; lat.^ J/4 tin.

Cuerpo ovalar, aplastadopor encima, de un pardo cargado, y

cubierto de costras y de una pubescencia muy corta, y de ua gris

sucio. Cabeza teniendo una doble eminencia frontab Protorax

deprimido por encima, teniendo sus bordes laterales algo levan-

tados y angulosos, dos tuberculos muy salientes en su borde

anterior, y por atras, dos crestitas longitudinales y paralelas.

Elitros ofreciendo carenas formadas de tuberculos desiguales, y

presentando ademas uno lateral muy saliente debajo de los an-

gulos humerales, y por detras, dos gruesos tuberculos cada uno.

Entre los primeros f se observa una chiquita Ifnea transversal
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mas palida que las demas partes. Palas pubescentes, variadas

de pardo y de mezclilla.

Kste insectofui hallado en Santa Rosa.

Esplicacion de la Iurn inn.

Lam 2t, fig. 4. — Animal aumeniailo. — a Tamano natural .
— h Ro«lra -

c Anions. —- // Pala.

ix. tapihtopsis. — tafisjopsis. f

Corpus hrevitrrovattnn, cramuicufum. Rostrum cnpiU longini t

<in gustier, scrobe lateralis obfiqua clongatn. Antenna suhlenvrs,

scopo ocu/os aUingente apicc, clavato, arliculis duobus haseo&funi-

cult cequalibus, refignis brevibus, clava breviler ovata. Prothorax

modice tonpean$ % faferibns rolunJatus, basi truncates. Efytra

ovn (a , so ( con ? exa

.

I
c

que la cab

poco 6 undo convexo per encima, con el hoyuelo nnteual

largo y oblicoo. Antenas bastante delicadas, con so primer

articulo, 6 tallo, nlcanzando y ami tambien depasando los

ado en porrita : los d

del funiculo iguales, poco mas 6 menos, v ensancbamlos

por el \ertice ; los siguientes mas cortos v mas globuiosos,

la porrita ovalar, bastante corta 6 binchada. Ojos late-

rales redondeados 6 an poco ovalares. Prolorax medio-

crcmente convexo, redondeado por los costados, poco en-

cogido anleriormente y truncado en la base y a ia extre-

inidad. Elttros ovalares, convexos v bastante cortos- Palas

sin hinchazon, teniendo el ultimo articulo de los tnrsos

muy ensanrhado.

Este gthiero toma lugar muy cerca delos Pinch us y de los Trachy-
phfaeus de Schoeidierr , representados por especies europeas. Todas

las que describimos son mievas hasla ahora.
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J. em/us, crassus, piceo-niger, cinereo-squamosus , brcvifer pt'lvsus; rosiro

piano, medio lemter sulcato ; protHorace granulato ; elytris sulcato-punctatis,

posticc obsolete pallido-fasciatis. — Long. ,5 ft*. //2; /rtf., / tin. 2!5*

Cuerpo ovalar, espeso, enteramente de kid |>ardo negruzco y
revestido de costras y de una pubescencia entrecanas. Rostro

piano, feblemente surcado en su medio y cubierto de costras

de una mezclilla plateada. Protorax granuloso, feblemente sur-

cado por atras y revestido de costras y de pelos muy cortos,

poco apretados. Elitros ovalares, convexos, guarnecidos de

hondas estrias, fuertemente puntuados, levemeule gibosos pos-

teriormente por el borde sutural, pubescentes, parduscos, con

una faja transversal poco aparente, formada de costras blan-

quizcas. Patas pubescentes.

Ilallado en la provincia de Coquiinbo.

2, Tc*tfii**op8i8 phmMmrmtmtm \

(Atlas Zoologico; — Entomologia Coleopteros, lam. 24, Jig. 5.)

T. ovatus,piceus, undique cinereo-squamosus ; rostro planiusculo, lemter sul-

cato; prothorace dense punctato, squamulato : elytris striato-punctat is, cinereis,

fascia poslica obliqua pallida. — Long., 5 tin. ; lat., 1 lin. 4j2.

Cuerpo ovalar, de un pardo negruzco, enteramente cubierto

de costras de un gris cenizo bastante pilido. Cabeza algo com-

bada. Rostro bastante ancho y feblemente surcado en su medio,

Protorax teniendo una puntuacion apretada y mas 6 menos guar-

necida de costras. Elitros ovalares y combados, presentando

estrias regulares , fuertemente puntuadas y totalmente reves-

tidas de costras cenicientas con algunas mas obscuras, disemi-

nadas, y otras mas claras que forman atras una faja oblicua, re-

presentando una suerte de V, por la reunion en la sutura de los

dos elitros.

Esta espeeie iue hailada eu la provincia de Cixjuimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lvm. 24,%.S. — Animal aumrmado. — n Tamauo natural- - b Roslr^ -

c Anuria — d Tar*o.



378 FAUNA CHILBNA*

3. Vapinopsis unifnuticeps.
I

T. oval US) niger, griseo-sqaamosus ; rostro angustiusculo, granulosa ; pro

ihorace squamoso^ parce pilosello ; elylris ovatis, squamosis, profwide sulcalo-

punctatis. — Long,, 3 lin. ; lat., 4 Iin. 4\3.

Cuerpo ovalar, convexo, negruzco y cubierto de costras y de

una fina pubescencia de un cano obscuro. Cabeza finamenie

rugosa. Rostro mas estrecho que el de las especies precedentes,

6 igualmente rugoso. Protorax marcado de una pequena impre-

sion en el medio y de otra de cada lado, cubierto de costras y
de algunos pelitos. Elitrosconvexos, ovalares, escamosos, guar-

necidos de estrias fuertemente puntuadas, con los intervalos un

poco rizados y ofreciendo diminutos pelitos blanquizcos. Patas

pubescentes, con los muslos un poco iiinchados.

Hallado en Conception.

U. Vapiimopsi* sericeus. f

T. omtus, niger, pube obscure cinerea tectus ; rostro planiusculo ; protho-

race angusto, convexo, sericeo ; elytris convexis, pubescentibus, hand striatic,

lateribus apiceque pallido-mriegatis. — Long., 2 lin.; lat., 4 Un.

Ovalar, convexo, negro, revestido de una pubescencia cana.

Rostro piano, mediocremente ancho y pubescente. Antenas ro-

jizas. Protorax estrecho, combado, finamente puntuado y leve-

mente pubescente. Elitros una vez mas anchos que el coselete,

ovalares, muy combados, desprovistos de estrias, guarnecido-

de una pubescencia cana con pelos mas claros, formando una

suerte de faja lateral y de faz posterior mas palida. Patas pardas

y sedosas.

Hallado en Santiago.

5. 1V#j»Jt#oj*#i# Ittterati*. f

T. oblongo-ovatus, yriseo-pubescens ; prothoracc laio, fere rolundato; elytri

baud striatis.sericeis, linen laterali postica recurva, pallida.— Long., 2 lin.;

lat.^ 415 lin,

Oblongo, cubierto de una pubescencia entrecana. Rostro me-
diocremente ancho y velludo. Antenas parduscas. Protorax ancho,
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convexo, casiredondeado y sedoso, con una linea chiquita lateral

mas palida. Elitros ovalares, mediocremente mas anchos que el

coselete, de^provistos de estrias, bastante convexos y cubiertos

de una pubescenciacana, conunafaja lateral unpoco dentellada

y encorvada a la extremidad, de un gris palido. Patas rojizas y

pubescentes.

Esta especie se encuentra eu las cercanias de Santiago.

III. BASIDJEMA. — BASYDEWA. f

Corpus ovatum. Rostrum itngnstiuscutum, scrobe lateralis pro-

funda, fere apicati. Antenna longiuscu/cB, scapo clavato, articulis

funiculi duobus baseos elovgatis, reliquis brevibus, clava oblonga.

Prothorax lalus, laleribus rotundatus. Elytra convexa, apice

conjunctim rotundato-acnminata. Pedes validly ftmorihus paulo

incrassatis.

Cuerpo ovalar y convexo. Rostro bastante eslrecho,

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

articulos del funiculo bastante largos, los demas cortos,

casi conicos, y la porrita oblonga. Protorax corto, ancho,

redondeado por los costados, truncad.o en la base y en la

extremidad. Elitros muy combados, reunidos a la extre-

midad y terminados en punla roma, cubriendo todo el

abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos un poco

hinchados, y los tarsos ensanchados.

Este genero esta proximo a los Perittlus de Schoenherr ; 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 una

especie.

1. Oitsydemn HivteMMa. f

(Alias Zoologico; - Entomologia, Coieoptero.% lam. 24, fig. 6.)

D. oratus densisume cervino-squamosas, parce hirtus ; fronte impressa;

prothorace ruguloso ; elijlris vatde contexts, sitialo-punctatt\ »i>ne hit th
t

tuba cutis posivis duobus. — long., 2 Int. tjt :
let. I UnJ '.
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Ovalar, enterauiente revestida de costras sumamente apreia-

das de un gris leonado. Cabeza combada con la frente un poco

hundida. Rostro levemente surcado en su medio. Antenas par-

duscas. Protorax puntuado, un poco rugoso y muy escamoso.

Elitros combados, escamosos, guarnecidos de estrias puntuadas

y de pelitos esparcidos tiesos, teniendo cada uno hacia la parte

posterior dos tuberculos, el uno despues de la segunda estria, y
el otro despues de la cuarta. Patas parduscas

,
pubescentes y

ligeramente anilladas.

Esta especie es de la provincia de Santiago.

Explication de la lamina.

Lam. 24, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaho natural. — b Kostro. -
c Antena.

TRIBU VI. — OTIOItlNQUITAS.

Rostro corto, espeso, casi horizontal e hinchado a la extremidad.

Esta division 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. OTXonir:rsQyjo. — otiorhynchus.
Corpus subovatum, aplerum. Rostrum capite longius, apice in-

crassalum, di/atatum. Antennae elongatw; scopo ocutos superante,
articulis funiculi duobus basalibus longiusculis, sequentibus bre-

vioribns, aut obconicis aut turbinatis
, clava ovata. Prothorax

antice posticeque truncatus , lateribus medio ampliatus. Elytra
ovata, convexa.

Otiorhy.nchus, Germar, Imector. Species. Schumh. -Cbrciilio, Auctor. veler.

Cuerpo poco mas d menos ovalar, convexo, aptero.

Rostro en general mas largo que Ja cabeza, espesado a la

extremidad y dilatado, teniendo un hoyuelo lateral corto

y anelio, que se borra cerca de los ojos. Mandibulas sa-

y agudas. Ojos redondeados y

d

pronlo

depasando los ojos, hincbado tan

sta la extremidad
, y tan pronto

na de porrita ; los dos primei os
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v

mas cortos, cdnicos 6 turbinados, y la porrila oblo

ovalar. Protdrax convexo, iruncado en su base y a s

liemidad, un poco encogido anteriornienle, dilatado

dondeado por los costados. Escudo pequerio, triai

poco distinto. Elitros ovalares, apenas mas anchc

coselete en su base, y convexos, con sus angulos hunie*

rales redondeados. Patas sencillas y bastante fuertes.

Numerosas son las especies de que se compone este glnero; pero

hasta aliora, son todas exclusivamente de Europa, del Oriente y de

Africa. Sin embargo damos a conocer dos que noshan parecido detna-

siado vecinas de las de Europa para distinguirlas de ellas generica-

inente. Por lo demas, ya hemos tenido ocasion de presentar relaciones

que existen entre los insectos de Chile y los de Europa.

(Atlas Zoologico; — Entomologia Coleopleros, lam. 24, (ig. 7.)

O. ovalus, piceus, cinereo -pubescent ; prothorace convexo, mbnitido, parce

piloso; elytris ovaiis, punctato-rw/ulosis, parce sericeis. — Long., 2 Un. i\%\

lat., 1 Un. 4/4.

Ovalar, de an pardo negruzeo, revestido de una pubescencia

cana, mediocremente apretada. Rostro piano. Antenas parduscas

y velludas. Protorax algo brillante, redondeado, may convexo,

puntuado y ligeramente pubescente. Elitros 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 lamina.

Lam. 24, fig. 7. - Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Rostro. —
c Anlena. — d Tarso anterior.

2. Oiinrfiywvhu* itt*u*lMit. y

O. awtus, nitjer, subnitidus* fere nudus: rostro brevi, sub'at o ; protkoracr

}mnctato-ruffulo$o, glabra ; elytris profnude striato-punctatis
%
pilis minvus

rarfs. — Long., 3 Un. 1J$; lat.^ 1 Un. i\%.
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Oblongu, 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. Protorax bastante estrecho, nulamente dilatado por

los costados, pnntuado y finamente rugoso. Elilros ovalares.

guarnecidos de estrias puntuadas bastante hondas, con los inter-

valos lijosos, y algunos raros diminutos pelitos. Patas negras,

con los muslos notablemente hinchados.

Esta especie, que fue hallada on Coquinibo, tonia lugar junto a \osotio-

rhynchus lepidopterus et matirus, del norte de la Furopa.

TMBU VII. — EMHLMTAS.
Rostro cilindrico. Antenas insertas hacia el medio del rostro, de pri-

mer articulo largo. Patas anteriores aproximadas en su base.

Esta tribu encierra un gran niimero de especies, y esta repre-

sentada en Chile por diferentes tiposde generos.

I- HEXLIPO.

Corpus oblongurn. Rostrum plus minvsve elongatum, modice
arcuatum. Antenna mediocres, validiusculce, funiculo septem-arti-

culato, articulis duobus baseos longiusculis ; seqtientibus brevio-

ribus, lenticularibus, clava oblonga. articulis arete connexis. P¥b-
thoraxbasi leviler bisinuatus, lateribus rotundato~ampliatus y

pone
oculos labatus. Klytra oblonga, humeris obtuse angulatis, subele-

vatis.

Heilipcs. Germar, Schoenh, etc.

Cuerpo oblongo y robusto, suuiamente duro, alado, y
algunas veces, mas 6 menos revestido de costras. Rostro

de longitud variable, bastante espeso generalmente y sen-

siblemente arqueado. Ojos laterales, ovalares, deprimidos.

Antenas mediants y bastante fuertes, con el funiculo de

siete articulos, los dos primeros bastante largos, el segundo
mucho mas largo, alguna vez, que el primero, y otras

veces de la misma longitud poco mas d menos ; los si-

guientes mucho mas cortos, lenticulares, y la porrit*

oblon^a. OValar. tPnipnrln fcila arti'nul^c milm.n.^m .iwii-



i w:cros. 383

dos. Protorax general inente algo mag largo que ancho,

ligeramente bisinuado en su base, redondeado y un poco

ensanchado por los costados, y dilatado en forma de 16-

bulo nor detras de los oios. Escudo distinto. triangular u

oblong

diocrei

gad

dad, con sus espaldas angulosas y un poco levantadas,

Patas robustas, con ios 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 g^neros

dela familia de los CurcuHonianos* Todas las especies conocidas, sin

excepcion, son americanas; pero hasta ahora, no hemos senalado nin-

guna de Chile. Describimos muchas.

4. MMeUii*u& SMbfasciatus. f

(Atla9 Zoologico; —Entoraologia, Coleopteros, lam. 24, fig. 8.

H. ovatus, niger^ opacus; rostro elongato, subtenui, rugoso; prothorace

tuberculato ; elytrisovalis, profunde sulcalO'punctatis
y
interstiliis transversim

elevatiSyfasciis duabus albidis abbreviaiis. — Long., 8 Un.; lat.,3 Un. 4&.

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. Protorax

bastante ancho, muy encojido anteriormente, poco convexo por

encima, teniendo tuberculillos muy aproximados con la linea

rnediana y un espacio de cada lado enteramente lisos. Elitros

ovalares, mucho mas anchos que el coselete, bastante convexos,

negros, cubiertos de estrias, 6 mas bien de surcos muy fuerte-

mente pimtuados, con los intervalos levantados transversal-

inente ; presentando los elitros 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 a la sutura ; y la

segunda situada hacia los dos tercios posteriores, recta pero

sumamente corta y mas cercana a la sutura que al borde ex-

terna- Patas neerras. teniendo los muslos una punta por debajo.
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Esta hermosa especie es vecina de los H. Germari y Wkdemut. 11, (J*

Schcenherr.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2i. 4fig. 8. —Animal un poco aumentado. — aTamaho natural. — b Rostro.

— c Antena. — dTarso.

2. MMeitipus pevfaraiipe*k**i*.
i

H. ovatus, niger, opacus ; rostro elongalo, gracilis subtiliier ruguloso

;

prothorace lato, punctato-scabroso , medio lateribusque plaga suhlcevi; elytris

immaculatis, late profhmdtque seriatim foveolatis. — Long # , 8 Un. ; lat.,

S Un. 4IS.

Cuerpo ovalar de un negro opaco. Cabeza couibada, iina-

mente puntuada. Protorax ancho, un pococombado, cubierlode

gruesos puntos hundidos y de asperezas, con un espacio en el

medio, y otro de cada lado, casi lisos. Elitros mucho mas an-

chos que el coselete, con los angulos humerales salientes y ob-

tusos, enteramente negros y cubiertos de gruesos puntos, 6 mas
bien de hoyitos dispuestos por series longitudinales muy apro-

ximadas, y no dejando entre si, tanto transversal como longitu-

dinalmente, mas que un borde estrecho e igualmente alzado.

Estos surcos puntuados se reunen succesivamente a la extre-

midad. Patas alongadas, enteramente negras, presentando los

muslos una espina por debajo.

Esta especie esvecina dela precedente por la forma general del cuerpo;
fue hallada en Concepcion.

3. Mielliptis Hiffwmtipevitiin. -j-

H. ovatus, niger, opacus ; capite convexo ; rostre tenui, elongato ;
protho-

race convexo; fortiier punctato-scabroso ; elytris convexis, profunde sulcato-

punctatis, fascia media laterali vclutina, interdum iineola albida includente.

Long., 5a7 tin.; lat., 2d5 Un.

Cuerpo negro y opaco. Cabeza muy combada y finarnente

puntuada. Rostro flaco, muy alongado y levemente rugoso. Pro-

torax combado, redondeado por los costado* y enteramente cu-

bierto de gruesos puntos hundidos, con los intervalos alzados.

Elitros mucho mas anchos que el coselete, combados, con los

angulos humerales avanzado*, muy salientes y obtusos; toda su
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Miperficie cubierla de surcos fuertemente puntuados, con los

intervalos un poco almenados. Sobre los Iado^ y hacia el medio

de la longitud de cada elitro, se nota una mancha transversa, y
un poco oblicua, de un negn> terciopelado, encerrando algunas

veces un punto 6 una linea chiqtiita, formada do costras de un

bianco amarillento. Patasmuy alongadas, sobre lodo las poste-

iores, negras, v\n poco rugosas, con los initios provistos de

una espinita.

Esta especie habita iainbien la provincia de Coneepcion.

i

II. ERIB.IJ'JOIDZ:. — ERIB.HiarGII>2S. f

Corpus ovatum. Rostrum sublenut\ cytindricum, paulo arcua-

turn, scrobe laterali, angusta, apicah\ Antenna* mediocres, scapo

etongato, arliculo funiculi primo cratso, secundo minorc, reliquis

hrevibus, claim ovata. Prothorax basi apiceque trnncatus, ontice

paulo constrictus. Elytra ovata. Pedes vulidi.feiuorilms posticis,

sublns subdentalis.

Cuerpo ovalar. Koslro alongado, flaco, cilindrico y un

poco arqueado, con e! boyuelo antenal estrecbo y un poco

eneorvado. Antenas insertas a la extremidad del rostro,

bastanle cortas, teniendo el tallo alongado, el primer ar-

liculo del funiculo espeso, el segundo mas chiquito, los

dros mas cortos y la porrita ovalar. Ojos laterales y re-

tlondeados. Protorax bastante incho, truncado en su base

v a la extremidad, un poco encogido anteriormente. Eli-

iros ovalares, redondeados a la extremidad y eubriendo

lodo el abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos

posteriores provistos de un dientito por debajo.

Noconoceraos mas qnc una sola especie de este g&iero.

1. MZri**hins*
m

irfe8 t#*ttc?ofor. |

(Alias Zoologico. — Enlomologia Coleopteros, l;'*m. 24, fig. 9.)

E. niger vel fascus, supra glabcrrimns ; capite proiharaceque punctatis,

ehftris profunde striato-punetatis, interstiiiis Iwvibus; pedibus Cinereo-sericeit.

Long., 2 tin. a S tin. 4)2 ; hit., 1 tin.
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Ovatar, enteramente negro 6 pardusco, liso y glabro por en-

cima. Cabeza puntuada. Rostro finamente lijado. Antenas de un

pardo rojizo. Protorax muy fuertemente puntuado. Elitros guar-

necidos de estrias fuertemente puntuadas, con los intervalos

lisos. Patas parduscas, guarnecidas de una fina pubescencia

entrecana.

Esta especie se balla en las cercanias de Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 24, lig. 9. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Roslru.

— c Anlena. — d Pata.

III. ANTONOMO. — ANTHONOMUS

Corpus ovate, convexum, alatam. Rostrum longurn, Utiue, fili-

form e, parum arcualum. Antenna elongates, tenues, funiculo
seplem-articulato, articulis duobus buseos elongatis, reliquis bre-

vibus, lenticularibus, fere cequalibus, clava ehngata. Prothorax
conicus, antice angustus. Elytra oblongo-ovata, convexa.

Asthonomis, Germar, Magnz., t. V, Latr., Scboenh. — Rhynchoenus. Fabr.

Cuerpo ovalar, espeso , convexo y alado. Cabeza bas-

tante chiquita. Rostro largo, flaco, liliforme, muy poco

arqueado. Ojos redondeados y convexos. Antenas largas y
delicadas, teniendo su funiculo de siete arliculos, el pri-

yel segundo alonaados, sob

y
rita oblonga. Proldrax muy estrecho por delante, ancho

en su base, couico, bisinuado, con sus costados redon-

deados. Escudo distinto, de forma alongada. Elitros ova-

lares, convexos, con frecuencia bastante anchos, con sus

espaldas angulosasy obtusas. Patas bastanle largas, sobre-

todo las anteriores, con los muslos espesos y dehlados.

Los Antonomos son muy chiquitos insectos facilisimos de conocer
por su cuerpo espeso, y sobre todo por su rostro flaco y alongado. Se

lesconocen un crecido niiaiero de especies de las diferentes partes de

tnuudo. Describimos varias nuevas de Chile, que son muy vecinas de
las europeas.
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1. Anthanottius onmius. y
Atlas zoologico. — Entomolosria, Coleopteros, him. 24, fl£. io.)

A. ovatus, fuscus, squamis fulvis dense vestitus; prolhorace ruguloso, linca

media cum scutello pallida ; elytris striatis, fulvis, maculis fuscis. — Long.,
1 lin. 1\2.

Cuerpo ovalar, bastante corto, pardo y enteramente cubierto

de costras apretadas, de un color leonado bastante vivo. Rostro

largo, arqueado y pardusco. Protorax de un pardo leonado, fina-

mente rugoso, con una linea mediana, de un bianco rojizo. Es-

cudo de este ultimo color. Elitros leonados, fuertemente estria-

dos, teniendo en su base, cerca del escudo, una linea parda, y
un poco mas alia del medio, una gran mancha triangular del

mismo tinte ; esta mancha, cerca del 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.
9

Esplicacion de la lamina.

Lam. 24, fig- 10. — Animal aumentado. — a Tamalio natural. — b Kostro. —
c Antena.

A. ovatus, fuscus, dense cinereo-squamosus ; prolhorace medio angxiste pal-

lide lineato; elytris striatis, fasciolis duabus fuscis. — Long., 1 lin. 4j2.

Ovalar, pardusco y enteramente cubierto de costras color de

mezelilla. Rostro mediocremente largo. Protorax de un gris obs-

curo, finamente rugoso, con una linea diminuta palida en su

medio. Escudo igualmente de un bianco rojizo. Elitros pardus-

cos, fuertemente estriados, teniendo fajitas transversales, in-

terrumpidas en su sutura, y atras, una mancha pardusca; la

primerafaja ligeramente oblicua, situada un poco antes del medio

de los elitros, y la segunda un poco mas alia. Patas pubescen-

Jes, de un leonado pardusco.

Hallada en los misnaos lugares que el precedeute.

V. TYCHIO. — TYCHIUS,

Corpus oblongo-owtum, squamosum, alatum. Rostrum elonga-

turn, arcualum, linear*. Antenna mediocre*, articulis funiculi
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fluobus baseos longiusculis, reliquis brevibus, apice truncntis, clava

oblongo-ovata. Prothorax transversus, basi apicequc trancalus,

anlice cons/rictus. Elytra subovata, modice convexa, anum te-

gerttia.

Tychids, Germar, Schoenh., Lair., etc.

Cuerpo oblongo, ovalar, alado y escamoso. Rostro

alongado, arqueado y lineal, algunas veces un poco espe-

sado en la base. Antenas medianas, ofreciendo el funiculo

seis articulosy algunas veces siete; los dos primeros bas-

tante largos, casi eonicos, los demas cortos, iruncados en

su extremidad 6 lenticulares, y la porrita oblonga ovalar.

Ojos laterales, casi redondeados y poco convexos. Proto-

rax transversal, truncado en la base y a la extremidad,

fuertemente encojido por delante, redondeado y un poco

dilatado por los costados. Elitros ovalares, mediocremente

convexos, redondeados en su extremidad ycubriendo todo

el abdomen.

Este genero esta compuesto de especies de chiqnita talla, que por Ja

mayor parte son europeas.

1. t ffiltitts titbovitfntits f
(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 24, fig. 11.)

T. oblongo-ovaius, niger; prothorace lateribus albo-tquamoso ; elyiris

striatit, fulvo-squamosis, suiura viltisque tribtts albis. — Long., 1 Un. 1/3.

Cuerpo oblongo ovalar, puco convexo y negro. Rostro medio-
cremente largo y levemente pubescente. Protorax negro, te-

niendo sus costados revestidos de costras blancas. Elitros es-
triados, con los int^rvalos alternativamentecubiertos de costras
leonadas y de costras blancas, pareciendo asi los elitros leona-
dos, con la sutura y tres lineas blancas. Patas parduscas, lige-

ramente pubescentes.

Hallado en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. tt,ig. 11 _ Animal aumentado. _ TamaBo natural. - b Rostro -
O)o. — d Hoyuelo anterior. — p Anlena.
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2. Tfjvtiius viMcnltis. f

T. oblo)igo-ovatus, niger; rostro longiusculo; prothorace nigro, vitta me-
dia lateribusque fulvo-aureis ; elijtris nigris, striatis , sqiunnulis albidis

adspersis. — Long., 1 lin. 4j4.

Cuerpo oblongo, ovalar y negro. Rostro bastanle largo, ar-

queado y enteramente negro, como asf tambien la cabeza. Pro-

lorax negro, salpicado de algunas costritas blanquizcas, con una

linea mediana y los costados revestidos de costras de un leo-

nado naranjado. Elitros fuertemente estriados, negros y salpi-

cados igualmente de costras blanquizcas, que los hacen parecer

como puntuados. Las patas y debajo del cuerpo negros, 6 igual-

mente sembrados de costras blancas.

Hallado en Santiago.

3. 'JTychius flnvipes* f

T. oblongo-ovatus, niger ; rostro mediocriter elongato, rufescenti; protho-

race nigro t scepe postice rufo; elytris fortiter punctato-striatis, nigris pi-

ceisve,plns minusve fulvo-squamosis, — Long., 4 tin.

Esta especie pertenece a la division de los Sybines de Schoen-

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*

Protorax un poco ahogado por delante, negro, con su parte

posterior encarnadina en una mayor 6 menor extension, en

ciertos individuos. Elitros guarnecidos de estrias fuertemente

puntuadas, negros 6 de un pardo cargado, con costras leonadas,

mas 6 menos estendidas, y cubriendo frecuentemente un ancho

espacio en el medio, y otro en laextremidad. Patas de un ama-

rillo leonado.

Esta especie fue hallada en Carelmapu.

v. oncorino. — oarcoRHiarus.

Corpus ovatum, subdepressam. Rostrum elongatum, valde ar-

cuatum, apice ampliatum. Antennce breviusculce, valid®, funiculo

septem-articulato, articulis duobvs baseos obconhit, reliqms bre-

ZOOLOGIA. V. 25
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vibus, subperfoliatis, clava ovata, crassa. Prothorax transversim

sabquadrangulatuSj supra deplanatiis, pone oculos lobatus.

Oncorhinos, Schoenh., Gener. et Spec. Curcitl., t. Ill, p. 595.

Cuerpo ovalar y aplastado por encima. Rostro muy
largo, bastante espeso, sumamente arqueado y dilatado

en su extremidad. Antenas fuertes, mediocremente lar-

>, teniendo su tallo bastante largo y el funiculo de siete

Iculos, los dos primeros casi conicos, los siguientes

s cortos, casi perfoliados, y la porrita espesa, ovalar.

os separados, ovalares y deprimidos. Protdrax aplas-

tado, casi cuadrangular, un poco encogido por delante y

lobeado por debajo de los ojos. Escudo casi redondeado

y muy distinto. Elitros 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 g£nero son todas americanas.

1. Oncvrhinus fasoialiUMS. |

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. Ji, fig. 12.)

O. nigro-piceus ; prothorace excavato, medio anguste carinato ,
parte

squamoso; elytris nigro-piceis , striata, interstitiis pnnctato -rugulosis,
lineola transversa baseos, fascia obliqua pone medium squamisque apicis pal-
tide testaceis. — Long., 3 Un. 4\%; tat., 4 Un.3j4;

De un negro pardusco. Rostro largo, rugoso, carenado y
guarnecido en su base de costras leonadas. Protorax cuadran-
gular, acribillado de gruesos puntos excavados, ligeramente
carenado en su medio, y guarnecido, particularmente por los

costados, de costras de un leonado palido. Elitros ovalares, de-
primidos, fuertemente estriados, con los intervalos lijados;
cada elitro presentando en su base una lmea transversal que no
alcanza a la sutura, y mas alia del medio, una faja muy oblicua
haaa la sutura, y hacia atras, escamas mas espesas, todas de
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un leonado testaceo. Las patas y debajo del cuerpo negruzcos

y guarnecidos de costras.

Hallada en el norte de la Republica.

Esplkacion de la lamina.

Lam. 24, fig. 12. — Animal aumentado. — a Taraano natural. — b Rostro. —
c Antena.

VI. ROPAIOMERO. — RHOPALOMERUS. f

Corpus oblongo-ovatum. Rostrum gracile, longiusculum, parum
arcuatum. Antennce versus apicem rostri insertce, scapo elongato,

clavato, arliculo primo funiculi longiusculo, crasso, reliquis mi-

noribus, sabperfotiatis, clava crassa, ovata. Prothorax angustus,

antice constrictus. Elytra oblong o-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 funiculo con su primer articulo

bastante largo e hinchado, los demas pequenos, delica-

dos, algo perfoliados, y la porrita espesa y ovalar. Protd-

rax estrecho, redondeado por los costados y encogido an-

teriormente. Escudo redondeado y muy distinto. Elitros

oblongos y redondeados a la extremidad, teniendo sus an-

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 derecbas.

Las especies de este g£nero se aproximan mucho de las del glnero

Orchestes Illiger ;
perola forma masalongada del cuerpo, el tamafiode

los ojos y la insertion de las antenas las distinguen de ellos completa-

mente.

1. Mthopalomerus te**u,iro8tris.

(Atlas zoologico.— Entomologia, Coleopteros,lam. 2o, fig. 4.)

E. fusco-ferrugineus, parce cinereo-squamulatm ; rostro convexo; protho-

race angusto, sat convexo, cinereo-vestito ; elytris convrxis, oblongisy fusco-
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ferrugineis, sulcato-punciatis, squamulis cinereis, macnlatim condensatis.

Long., 2 Un. 4j4.

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. Protoraxestrecho, bastante convexo,

encogido anteriormente y cubierto de costritas color de mez-

clilla, bastante apretadas. Escudo de un gris blanquizco. Elitros

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 mezclilla formando manchas

6 matices irregulares. Patas ferruginosas.

Hallado en Coquirabo.

Esplicacion tie la lamina.

Lam. 23, fig. i. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural.

—

b Rostro.— c Ho-

yuelo antenal. — d Ojo. — e Antena.

TRIBU VIII. — 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

nl America.

I. PSIXORIXO. — FSILORHINUS. f

Corpus ovatum. Rostrum valde elongatum, gracite, arcuatum.
Antenna versus apicem rostri inserlce, tenues; scapo elongate,
apice clavato, funiculi articulis duobus basalibus longiusculis,

conicis; reliquis breuioribus ; \clava oblongo-ovata
y
distincte triar-

ticulata. Prolhorax fere conicus, basi bisinuatus. Elglra bre-

viter ovata, humeris obtusis.

Cuerpo ovalar y corto. Cabeza pequena y convexa. Ros-

tro bastante flaco, muy alongado, arqueado. Antenas in-

sertas a la extremidad del rostro, teniendo el tallo alon-

ido, delgado e hinchado en forma de porrita a la extre-

ndad; el iuniculocoii sus dos Drimerns nrhVnlns Imlnnte
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la porrita oblonga y muy distintamente triarticulada. Ojo

pequenos, ovalares y poco salientes. Protorax casi conico

redondeado por los costados, y bisinuado en su base. Es

cudo redondeado. Elitros ovalares, cortos y alenuados c

la extremidad. Patas fuerles, con los muslos hinchados

inermes, y las piernas un poco arqueadas y tenninada

por dentro

Colitos

tiene aua grandes relaciones. Le conocemos muchas especies de chi-

quita talla, y todas de Chile.

1. M»8ilorhint9S eolMaris. f

P. fuscus, dense ferrugineo-squamosut ; prothorace lateribus unituberculalo,

ferrugineo, vittis duabus obliquis, pallidis ; elytris striatis, dense ferrugineo-

squamosis , crista media, ciliata tuberc'ulisque nonnullis. — Long., 4 Un. 4\Z.

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. Protorax teniendo de cada

lado un diminuto tuberculillo y dos fajas oblicuas, divergentes

de arriba abajo, formadas de costras de un gris amarillento

muy palido. Elitros cortos, convexos, revestidos enteramente de

costras ferruginosas, y ofreciendo cada uno en su medio una

crestita pestanada, por delante un tuberculo y una linea chiquita

alzada y transversa, y por atras, dos tuberculos bastante alza-

dos. Patas del color general del cuerpo.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. JPsilorhitms variegatua. f

(Atlas zoologico. - Entomologia, Cole6pteros, l.im. 25, fig. 2 )

/>. owtusy dense squamosus; prothorace testaceo vel fusco-squamoso ,
linea

media, punclis duobus mediis lineaque laterali pallidioribus ; elytris ovatii,

squamosis, plus minusve variegatis, tuberculis in seriebus dispositis.—Long.*

2 Un.

Ovalar y enteramente revestido de costras muy apretadas, ya
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mas 6 menos prolongadas. Rostro muy largo y rojizo. Protorax
liso, escamoso y pardusco, con dos puntitos y una linea estre-

cha, y de cada lado, otra linea levemente oblicua, todos pa-

lidos y mas 6 menos aparentes. Elitros con tres ringleras de
tuberculillos desiguales, y de costras parduscas que los cubren
enteramente, con una lfnea anterior chiquita, una raya trans-

versal y algunas manchas atras, mas palidas y mas 6 menos dis-

tintas, segun la coloracion de las demas partes. Patas escamosas

y testaceas.

Esta especie parece bastante esparcida por la provincia de Coquimbo y
la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 25, fig. 2. —Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Rostro, —
c Ojo. — d Hoyuelo antenal. — e Antena.

3. JPsilorMnus ptagiatus. f

P. ovatus
%
dense testaceo-squamosus ; prothorace fere uniformi, lateribus uni-

tuberculato; elytris postice bituberculatis, testaceis vel cinereis, plaga baseos

obsctiriore. — Long., vix2 lin.

De la forma del precedente, pero menos convexo. Rostro fer-

ruginoso. Protorax casi piano, cubierto de costras color de mez-
clilla, 6 de un testaceo rojizo, casi uniforme, y teniendo un di-

minuto tuberculillo de cada lado. Elitros bastante anchos, brus-

camente encogidospor atras, ofreciendo cada uno, dos tuberculos

bastante grandes, y delante, algunos otros muy chicos; toda la

superficie de los elitros revestida de costras testaceas 6 color de
mezclilla, con un ancho espacio en la base y cubriendo la su-

tura, de uri color mas subido. Patas testaceas y escamosas.

Hallado en Coquimbo.

P. ovatus, vel fusco-squamosus ; prothorace uniformi, vixvaricgato , elytris

striato-pumtatis, tuberculis nonnullis duobus posticis, allero medio, rcliquti
minutis. — Long., 4 Un. 4/4.

Mas pequeno y mas ovalar que el precedente ; enteramente
revestido de costras color de mezclilla, 6 testaceas. Rostro del

color general del cuerpo. Protorax uniforme, sin tuMrculo sobre
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los costados. Elitros ovalares y estriados, de una gradation de

color uniforme, teniendo algunas veces una faja mediana y trans-

versal mas obscura. Cada elitro presenta un tuberculo en su

medio, dos detras, y algunas veces, uno intermedio sumamente

chiquilo. Patas del color del cuerpo.

Esta diminutaespeciefue hallada en Coquimbo, Illapel, etc*

II. IiE&OSACO. — LJBMOSACCUS.

Corpus oblongum, subcytindricum, postice obtusum, alatum.

Rostrum breviusculum, cylindricum, rectum, validum. Antennae

breves, arcuatce, scapo clavato, funiculo septem-articulato, articu-

lis duobusbaseos longiusculis, reliquis subperfoliatis, clava magna,

ovata, quadriarticulata. Prothorax basi trilobus, antice coarcta-

tus. Elytra sublinearia. Pedes robusti, breves, tibiis apice extus

unco valido armatis.

L^mosacgds, Schoenh., CurcuL disp. meth-,p. 50.

Cuerpo oblongo, casi cilindrico , obtuso por atras y

alado. Rostro corto y recto. Antenas cortas y arquedas;

dlo formando porrita, y elfuniculo de

dos primeros bastante largos, casi con demas

perfoliados, y la porrita grande, ovalar, formada por

*o articulos. Ojos aproximados y redondeados. Proto-

ido anteriormente, trilobeado en su base, trun-

cado en la extremidad y anchamente escotado por debajo.

Elitros oblongos y paralelos formando en su base una es-

pecie de lobulo 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 genero sou bastante cbiquitas ; hasta ahora se

conocean pocas; pero ya Chile ofrece una larga s£rie de ellas.

1. Ett&inosaecns wnieoior. \
(Atlas zoologico, — Entomologia, Coleopleros, lam. 23, fig. 5.)

L. oblongus , omnino aler, opacus; capite prothoraceque granulans; elytris

sulcatj-punctatis. — Long., 4 Un. J/4.
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Oblongo y enteramente cubierto de un negro opaco. Cabeza

iinamente lijada, con el rostro un poco surcado en su medio.

Protorax regularmente granuloso en toda su extension, guarne-

cido de surcos puntuados, con los intervalos convexos y fina-

meirte puntuados.

Se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Explication dc la lamina.

Lam. £> % fig. 5. — Animal aumentado. —- a Tamafio natural. — b Koslro
c Hoyuelo antenal. — d Ojo. — e Antena.

2. Xtrfmoffffeetf* vruinasus. |

L.ovatus^ toius fasco-ferrugineus, flavido-pruinosus ; capite prothoraccque

granulans; elytris sulcalis , interstitiis subplanis, rugulosis. — Long.,

2 Un. i\2 a5lin.

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 fmamente
lijada. Rostro convexo y redondeado. Protorax liso, iinamente

granuloso. Elitros surcados, con los intervalos casi pianos y
fmamente lijados-

Este insecto se encuentra eu Copiapo, Santa Rosa, las Cordilleras bajas

de Coquimbo, etc.

3. £rW#4#Ojrr«*»c**f* variegalus. f

L. oblongus, paraUelus, fuscus ; rostro nigro; prothorace sub(iliter granu-
lato, pruinoso, antice binodoso ; elytris fusco - mbrescentibus, geminato-
striato-punctatis, fasciolis, tuberculisque nigris. — Long.. 2 Un. 1(2 a
3 Un. 1j2.

Oblongo, paralelo y de un pardo negruzco. Rostro negro y
bastante

reveslido de una leve pubescetxia cana y ofreciendo dos tuber-

culos muy salientes en el borde anterior. Elitros 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 tuberculo
en su parte anterior, otro en e! medio, sobre la misma linea
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longitudinal, y atras, otro mas externo y mas saliente. Patas

parduscas y pubescentes.

Esta especie fae hallada en Santa Rosa y en IUapel.

L. oblongus, parallels , obscure fuscus, puree cinereo-pubcsccns; prothoracc

antice bituberculato, medio excavato ; elytris concoloribus, striato-punctatis,

tuberculis nonnullis, tribus mediis alteroque postico— Long., 3 Un.

Oblongo, paralelo, negruzco por debajo, pardo por enciraa y
revestido de una pubescencia fina, entrecana. Cabeza lijada,

con la frente aigo excavada y el rostro espeso. Protorax con-

vexo, ofreciendo dos tuberculos distantes que dejan entre si un

ancho hoyuelo. Elitros del mismo color, sin manchas, guarne-

cidos de estrfas puntuadas, con los intervalos muy finamente

lijados, y presentando, cada uno, un tuberculo humeral, tres

casi en triangulo en el medio, dos delante, uno atras y otro

posterior mas grande y mas saliente que los otros.

Esta especie fue hallada en IUapel.

5. Mji&JHtosavcus vi'isEativatlis. *f

L. oblongus, parallelus, obscure-fuscus ; prothorace amice bicrislaio
s
medio

excavato; elytris concoloribus, profunde siriato-pum talis , tuberculis elevatis.

Long.,2lin.1l2.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero algo mas
pequena, presentando el coselete tuberculos mas alzados y mas
en forma de crestas, y teniendo los elitros, estrias puntuadas

mas fuertes, y tuberculos dispuestos del mismo modo, pero mas
salientes.

Hallada en Concepeion.

L. oblongus, parallelus, fuscus, fulvo-hirtus ; prothorace crasso, dense ves

tito, haud tuberculato ; elytris striato-punctatis, tuberculo unico apicali.

Long., 5 lin. 4/2.

Mas alongado y mas paralelo que los precedentes, entera-

mente pardusco y revestido de una pubescencia rubia. Cabeza
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muy peluda, lo mismo que el rostro. Protorax sumamente es-

peso, obtuso por delante, y muy guarnecido de pelos rubios.

Elitros alongados, menos velludos, guarnecidos de fuertes es-

trias puntuadas, con los intervalos muy finamente lijados, y un

solo tuberculo 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 numero bastante crecido de especies

de chiquita talla, pero muchas veces engalanadas con vivos y

variados colores. La mayor parte de estos insectos pertenecen

al America.

I. BARIDIO. — BARIDIUS.

Corpus oblongum, alatum. Rostrum subtenue, arcuatum. An-
tenna? breviusculce, sat validce, funiculo septem-articulalo, primo

et secundo etongatis, obconicis, reliquis brevibus, transversis,

clava obtuse ovata. Prothorax latitudine postica paulo brevior,

antice angustatus, bast bisinuatus. Elytra oblonga. Pedes brevius-

ct'li, tibiis swpe unco armatis.

Baridius, Schoenh., Curcul. disp. meth. — Baris, Germar, Latr., elc.

Cuerpo oblongo, alado y poco convexo. Rostro un poco

mas 6 menos alargado, bastante delgadoy arqueado. Ante-

nas bastante cortas y fuertes, eon el funiculo de siete arli-

eulos; los <los primeros bastante largos, losdemascortosy

ensanchados, sobretodo los ultimos, y la porrita ovalar

obtusa. Ojos laterales, oblongos y deprimidos. Protorax

menos largo que ancho, encogido anteriormente , bisi-

nuado en su basey medriocremente convexos por encima.

Escudo pequeno y redondeado a la extremidad. Elitros

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 pequenos Coleopteros teniendo a menudo co-

lorcs brillantes y metalicos. Hay muchas especies de ellos, que son

americanos ;
pero no conocemos mas que uno de Chile.

1. BarUllus tenuis, f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, fig. *.)

B. oblongus, aneus, nitidus ; prothorace crebre punciato; elytris slrialis,

parce albido-pilosis . — Loug., i lin. 41%; lat., 4\% lin,

Oblongo, alongado y enteramente de un color bronceado bas-

tante brillante. Cabeza puntuada. Rostro liso, brillaate y encor-

vado. Protorax acribillado de puntos hundidos. Elitros alonga-

dos, estrechos, guarnecidos de estrias puntuadas, y presentando

por aquf y por alia pelos blancos bastante largos. Patas bron-

ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi tambien debajo

del cuerpo.

Esta especie fue hallada en Illapel.

Espticacion de la lamina.

Lam. 25, fig. 4. — Animal aumentado. - a Rostro. — b Antena. - c Pata.

II. CINTEINO. — CENTRINUS.

Corpusfere triangulares alatum. Rostrum elongatum,filiforme,

valde arcuatum. Antennce longiusculoe, subtenues, funiculo sep-

lem-articulato, articulis duobus baseos elongatis, retiguis multo

brevioribus, clava elongata, acuminata. Prothorax brevis, basi

bisinuatus, anlice valde aitenualus. Elytra thoracis basi paulo

laliora, ad apicem anguslala. Pedes mediocresy tibiis apice aut

inermibus, aut unco armatis.

Centrinus, Schoenh., Curcut- disp- meth.,p. 508, etc.

Cuerpo easi triangular y alado. Rostro alongado, fili-

forme y muy arqueado. Antenas bastante largas y del

das, con el funiculo de siete articulos ; los dos primeros

ados, los demas cortos y ensanchados gradualmenle,

porrita ovalar y acuminada. Ojos distantes y

ax corto, muy del

base. Escudo ancho y truncado 6 mucronado
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extremidad. Elitros bastante cortos, casi nada mas anchos

que el coselete y muy encogidos al fin, con los angulos

liumerales obtusos. Patas medianas y bastante fuertes,

con las piernas tan pronto inermes, tan pronto provistas

de un ganchito final.

Este g£nero es vecino del precedente; pero la forma general del

cuerpo y de las antenas lo distinguen de £1 facilmente. Posee numero-

sas especies americanas, de las cuales solo conocemos dos de Chile.

1. €Jew%trim*8 1vsseUa1*iH< f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, fig. 5.)

Cm niger, albido-squamosus ; rostro antennisque obscure ferrugineis ; pro-

thorace lateribus albido-vittato ; elytris parce squamosis , striatis, fascioia

valde sinuata alb ida* — Long., / Un. 4\%\ lat., 2 lin.

Ovalar, negro y guarnecido de costras, muy poco apretadas,

de un bianco gris amarillento. Rostro arqueado y liso, de un

pardo ferruginoso. Antenas del mismo colon Protorax conico,

escamoso, presentando en el medio una diminuta linea, y de

cada lado, una faja bastante ancha formadas de costras mas

apretadas, de un bianco amarillento- Elitros 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 atras,

ensanchandose sensiblemente.

Esta especie se encuentra en la proviocia de Concepcion; liene la

forma de los Centrinxis Olfersii y Westwoodii, Schuenherr
;
pero su talla

es muehisimo menor.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 25, tig. 5. Animal aumentado.— a Tamano natural— b Cabeza. — * Ros-

tro. — ** Ojo. — c Anlena. — d Paias.

2. C<e#»fi*j#i?f# *#** too for.
-J-

C. ovalis, omnino niger, fere nudus ; rostro armato, Iceti ; 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. Protorax acribillado de
gruesos puntos hundidos. Elitros enteramente negros, fuerte-

mente estriados, con los intervalos alzados y finamente rugosos.

Patas negras salpicadas de coslras blancas, como asi tambien

debajo del cuerpo.

Hallado en las misma comarca que el precedente.

TRIBU \. — CRIPTORINQLITOS.

Rostro cilindrico, hundido en un surco del torax. Antenas insertas
hacia el medio del rostro. Patas anteriores distantes por la base.

Estos insectos de colores de mezclilla, generalmente muy obs-

euros, son muy fdciles de conocer por el rostro hundido debajo

del torax. La mayor parte de estos Curculionianos son ameri-

canos, y Chile posee cierto numero de sus especies, que son

notables por la forma y las asperezas del cuerpo.

I. IOFOCEPALA. — IOPHOCEPHALA. f

Corpus oblongum, incequale. Rostrum capite longius, latum*

modice arcuatum. Antennae ultra medium roslri insertce, brevius-

culcByScapo cytindrico, articulis funiculi brevibus, gradalim m~
crassatis. Prothorax long itudine plus duplo latior\ tateribus rectus

angiitis rotundatis, supra tuberculatum. Elytra oblonga, apice

rotundata-j humeris productis
y
obtusis.

Cuerpo oblongo, muy desigual por encinia y poco con-

vexo. Cabeza mediocre, herizada de ramilletes de pelos

tiesos, sobretodo en el vertice. Rostro mas largo que la

cabeza, bastante ancho y mediocremente arqueado. Ojos

pequenos, laterales y ovalares. Antenas bastante cortas,

primer

dio del rostro, teniend

vticnlo del funiculo c<

guientes muy cortos y ensanehandose gradualmente, y la

porrita oblonga. Protorax corlo, una \ez mas ancho que

t>
do recto sobre los costados y tuberculado

gos, redondead
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ulos humerales avanzadosy obtusos. Patas con los mus-

los algo hinchados, provistas por debajo de una puntita y

las piernas casi derechas.

Este g£nero parece acercarse principalmente a los Gasterocerus;

pero la mayor parte de suscaracteres lo alejan de ellos notablemerite.

No le coaocemos mas que una sola especie.

1. Wja&HocephnMn faseioiatn. f
(Alias zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lain. 25, fig. G.)

L. oblonga, obscura, undique fusco-squamosa, terrosa ; capite supra bicris*

tato; prothorace anlice hituberculato ; elytris siriato*>punctatis, passim tuber-

culatis. — Long., 2 lin. 1j2 a 3 lin. 4'
f4.

Oblongo, obscuro, cubierto de costras parduscas y como ter-

roso. Cabeza llevando encinia dos tuberculos guarnecidos de

pelos tiesos, y formando dos pcnachitos. Protorax pubescente,

un poco pestanado por los bordes, teniendo por delante dos

tuberculos, y uno mas pequeno en cada angulo anterior. Elitros

oblongos, sensiblemente convexos, guarnecidos de estrfas, fuer-

temente peludos y ofreciendo por aqui y por alia algunos tuber-

culillos.

Esta especie fue hallada en Concepcion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. mf fig. 6. — Animal aumentado- — a Tamaiio natural. — b Cabeza.—
* Rostro. — ** Ojo. — c Antena.

II. CNEMECILO. — C&EJKECCEIiUS.

Corpus stibovatum , modice convexum. Rostrum mediocriler

elongatum, validum, arcuatum. Antenna breviusculw, funiculo
septem-articulato, articulis duobus baseos longiusculis, reliquis

brevibus, gradatim paulo crassioribus; clava subovata. Prothorace
m • - p _

ribus valde incrassatis; tlbiis latis, compressis.

Cnemec^lcs, Schcenh., Genet, el Spec. Curcul., t. IV, p. 274.

Cuerpo subovalar, mediocremente convexo,

y alado. Rostro mediocremente alongado, velludo y
queado. Antenas bastante eortas. el funiculo <l

femo

muy duro
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ticulos, los dos primeros bastante largos, los demas ror-

tos, lenticulares, ensanchandose un poco gradualmente, y
la porrita ovalar y acuminada. Ojos redondeados y depri-

midos. Protorax algo mas largo que ancho, ligeramente

escotado en la base y redondeado por los costados. Eseud*.

muy chiquito. Elitros algo raas ancbos que el coselete, y

una vez mas largos, mediocremente convexos, redondea-

dos ii la extremidad, cubriendo todo el abdomen y teniendo

los angulos humerales salientes. Patas baslante cortas y

fuertes, con los muslos muy hinebados
,
profundamente

aeanalados por debajo, y las piernas ancbas, comprimi-

das y convexas por dentro.

Este genero se acerca principalmente a los Baridius por la forma

general del cuerpo.

1. Citenieccetuz cribrcUieotlis. f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, fig. 7.)

C. oblongo-ovatus, ater , subnitidus, parcissime squamulatus ; prothorace

undique punctis profundi's cribrato; elytris siilcato-punctatis, interstitiis

Iambus, parum convexis. — Long., 2 lin. 1j%.

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, Protorax en-

teramente acribillado de muy gruesos puntos hundidos, y muy

juntos los unos a los otros. Elitros presentando surcos guarne-

cidos de muy gruesos puntos hundidos, con los intervalos lisos

y poco convexos. Patas puntuadas, salpicadas de costritas blan-

cas, como asi tambien el debajo del cuerpo.

Hallado en Santiago, Santa Rosa, Coquhnbo 6 Illapel.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 25, fig. 7. —Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Cabeza. —
* Rostro. — * # Ojo. — c Antena. —d Pala-

2. Cne*nec*Bt**8 puneticaiHs.

C. oblongo-ovatus, ater, squamulis raris pallidis adspersus ; rostro profunde

punctato, linea media lani ; prothorace profunde punctato, medio obsolete
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\nato; elyiris snlcato-punctatis* inierstitiis plants, puree puncuttfs.

Long., 4 Un. a 4 tin. 4J2.

C. puscticollis, Genera et Species. Curcut., t. IV, p.275.

Oblongo, negruzco y pocobrillante. Cabeza corta y puntuada,

sobre todo entre Ios ojos. Rostro mas largo que la cabeza, te-

niendo puntos ordenados por series, y en el medio, una Ifnea

lisa un poco alzada. Antenas ferruginosas. Protorax salpicado

decostritas palidas, teniendo una puntuacion honda y apretada,

y en su medio hacia la parte anterior, una feble carena. Elitros

oblongos, casi nada mas anchos que el coselete, guarnecidos de

anchos surcos profundamente puntuados, con los intervalos pia-

nos, ofreciendo algunos puntos diseminados. Patas de un pardo

negruzco, con los tarsos ferruginosos.

Se halla en Coquimbo.

Ill* EIEFENO.

Corpus oblongum, convexum. Rostrum longhtsenium, pallidum

fere rectum, Antennce mediocres, funkulo septem-articulato, arti-

cutis duobus baseos longiusculis, obconicis, reliquis subrotundatis,

clava oblongo-ovata. Prothorax ampins, bast subtruncatus, late-

ribus rotundatus, apice panto productus. Elytra oblonga. Pedes

validly femoribus parum clavatis.

Rhyephenes, Sctaoenh., Gener. et Spec. CurcuL, t. IV, p. 312. — Cryptoriiyn-

chus, Erichs. — Tylodes, Gu6rin. — Physothortjs, Solier.

Cuerpo oblongo, muy convexo, fuerte y duro. Rostro

bastante largo y casi recto. Palpos maxilares teniendo su

primer articulo muy hinchado, y el ultimo 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 funiculo de siete articulos,

los dos priineros bastante largos, los siguientes casi re-

dondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares yacuminados

por debajo. Protorax grande, redondeado por los costa-

dos
f

casi truncado en su base y un poco abogado ante-

riormente. Patas fuertes, con losmuslos un poco bincba-
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dos formando porrila; las anteriores mas largas quo I;

olras, sobretodo en los machos.
v

Los Riefenos son insectos particulares de Chile, de un aspecto soma-
mente singular, andan muy lentamtMite y tienen por liubito el subir i

las ramas de los arboles.

1. £if*?/€'i>/i<m s im as.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, R$. 8.)

/?. eonvexus, ater; prothorace amplo, confertim scrobiculato ; elytris

subsulcatis, sulci's interstitiisque seriatim tuberculutis, macula humeral* di-

dyma pall ido-squamosa. — Long., S a 8 Un.
*

R. imcas, Schoenb., Gener. et Spec Cnrcul., i. IV, p. 314. — CmTPTMnxcmra
arachnodes, Erichs., Beitr., pi. 37, fig. 5.

Negro y muy convexo. Cabeza redondeada y rugosa. Protorax

ancho, empolvado, enteramente negro y acribillado de hoyuelos

y de desigualdades. Elitros teniendo su borde basilar y los an-

gulos humerales muy salientes y surcados ; los surcos presentan

tuberculides, y los intervalos de los tuberculos mayores diri-

gidos hacia atras ; cada elitro presenta tambien en las espaldas

unespacioanchocubierto de escamasblancas, y ordinariamente,

partido en dos. Patas negras y puntuadas, con las piernas muy
arqueadas, carenadas y estriadas por encima.

Se balla en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 25, fig. 8. — Animal aumeniado. — a Tamano natural. — b Cabeza. —
• Rostra. — **Ojo. — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior, —f Antena

ij Pata.

2. Mihyephenes Gityi.

/?. convexus, ater
;
prothorace confertim scrobiculato, flavo-funbriato ; elytris

obsoletissime sulcatis, sulcis intejstitiisque seriatim tuberculatis, macula hu-

merali didyma pallido-squamosa. — Long., 5-6 lin.

Tylodes Gayi, Guer., Voyage de la Coquitle zool., t. II, pi |2>. — R. caciccs,

Schoenb., Gener. et Spec- Curcul,, t. IV, p. 313.

Esta especie es vecina de la precedente
; pero se distingue

facilmente por el protorax con puntos y tuberculos mas apretados

y menos salientes; por los elitros mas largos, menos gibosos y

ZOOLOGIA. V. 2&
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mas feblemente estriados, con los tuberculos mas chiquitos y

mas apretados, y las patas anteriores menos larga s.

Esta especie se halla esparcida en las cercanias de Valparaiso.

3. Hhyephenes lateralis.

R. convexus, modice gibbosus, ater; prothorace confertim scrobiculato ,

elytris obsolete sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula

liumeraliy lineaque interna apicem hand attingente pallido-squamosis.

Long., S a 7 lin.

Tylodes lateralis, Gu6r., Voyage de la Coquitle zoot., t. II, p. 126.

Esta especie se aproxima muchfsimo a la precedente, y tal

vez no es mas que una variedad suya ; sin embargo, parece un
4

poco menos convexa y mas paralela, con los surcos de los eli-

tros mas hundidos. Se deja conocer, ademas, a primera vista,

por la mancha interna de los elitros, que se prolonga en forma

de una lfnea alcanzando a las tres cuartas partes de la longitud

de los elitros.

Se encuentra en Concepcion*

h. MthyepHene* Maillei.

R. comexus, gibbosus, ater ; prothorace confertim swobiculato , toto nigra;

elytris profunde sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, immacu-
latis. — Long., 6 lin.

Physothotus m.ullei, Solier, 4m soc. enlom., t. VIII; p. 24 (1839).

Muy convexo y giboso, de la forma del R. incas. Rostro cu-

bierto de asperezas. Protorax muy grueso, acribillado de ho-

yuelos y de desigualdades. Elitros enteramente sin manchas,
muy fuertemente surcados y cubiertos de ringleras de tuberculos

alternativamente mayores y men ores*

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia.

5. Mthyephenes Icevirastris*

J*, gibbosus, ater; rostro leviter punctulato
; prothorace scrobiculato; elytris

maculatis, sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis. — Long.,
4 lin. 1j2.

ft

Physothorus l.*virostris, Solier, Aww. soc. eniom., t. VIII, p. 23 (1839).

Esta especie, muy cercana de la precedente. se distingue de
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ella, sobretodo por un rostro mas estrecho, liso, con algunos

teriores mas largas.

Hallado en la misraa region que la precedents

piernas

6. tlHyepHenes Gawreawi.
a

R. convexus, mediocriter gibbosus ; prothorace scrobiculato ; medio late sut-

cato; elytris immaculatis, snlcato-fossulatis, sulcis tuberculis interrupts. —

-

Long., £ Un.

(1859)

Convexo, menos jorobado, un poco mas oblongo que las es-

pecies precedentes y enteramente negro. Rostro ancho, fuerte-

mente puntuado y presentando lfneas alzadas. Protorax rugoso,

cubierto de muy gruesos puntos hundidos y ofreciendo en su

medio un ancho surco. Elitros ovalares, ahogados por su extre-

midad, cubiertos de surcos presentando anchos hoyuelos muy
profundos, interrumpidos con tuberculosa que igualmente guar-

necen a los intervalos.

Hallado en la provincia de Valdivia.

IV. ACAIOS

Corpus ovation, durum. Rostrum longiusculum, modice arena-

turn. Antenna subtenues, funiculo septem - articulate , articulis

duobus baseos 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. mtth. p. 295.

Cuerpo ovalar, muy duro y ordinariamente desigual.

Kostro largo, bastante espeso, aplastado hacia el fin y me-

diocreraente arqueado. Antenas medianas , con su tallo

hinchado formando porrita, y el funiculo de siete articu-

los, los dos primeros alongados, los siguientes cortos,

casi redondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y algo

deprimidos. Protorax en general bastante corto, mas o
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menos redondeado por los costados, algo encogido ante-

riormente y lobeado por debajo de los ojos. Escudo nulo

' 6 apenas distinto. Palas bastante fuertes y de igual lon-

gitud, con los musios hincliados, y algunas veces denti-

culados.
t

* Las especiesde esteggnero, todas de talla bastante chiquita, se hallan

diseminadas por el antiguo y nuevo continente, y hay en Chile un grin

niimeroque describimos por la primera vez.

1 # Acnltes variegatus* f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleupteros, lam. 25, tig. 9.)

A. ovatus, niger, dense albido-cinereo-squamosus ; prothorace bituberculato,

pilis rigidis fuscis ; elytris ovatis, apice coarctatis, albido-cinereis, macula

laterali fasciolaque postica fuscis. — Long., 4 tin.

Oblongo, enteramente revestido de costras de un bianco ter-

roso. Cabeza guarnecida de algunos hacecillos de costras tiesas.

Protorax ofreciendo por delante dos tuberculos con pelos tiesos

y escamas pardas, lo mismo que el borde anterior. Elitros en-

cogidos hScia atras, casi en forma de cola, guarnecidos deestrias

puntuadas, presentando cada uno, detras, dos tuberculos esca-

mosos, y dos manchas pardas, la una grande, casi triangular,

situada sobre el costado, hScia la porcion media, y la otra tras

de los tuberculos, en forma de una lmea chiquita transversal.

Este inseclo fue hallado en Concepcion y en Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam . 25, fig. 9. — Animal aumentado- — a Tama do natural. — b Cabeza.—
' Rostro. — ** Ojo. — c Antena- — d Pata.

2. ALeaites f$*Hee*cen*. \

A. ovatus, convexus, niger, sordide griseo-squamosus ; capite prothoraceque

crebre punctatis; elytris striato-punctalis,, squamosis, supra carinatis, postice-

que tuberculatis. — Long.^ 5 Un.

Ovalar, convexo, negro, como sucio y cubiertode escamas de

un gris pardusco. Cabeza y protorax cubiertosde gruesospuntos

hundidos, teniendo el protorax en el medio una linea chiquita
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lisa. Elitros muy convexos, ovalares, terminados en punta ob-
tusa y muy guarnecidos de costras, y ofreciendo fuertes estr/as

puntuadas, con los intervalos mas aproximados a la sutura al-

zados, formaado crestas, los otros solamente convexos, y pre-
sentando ademas cada elitro, hacia su parte posterior, un gran
tuberculo pestanado.

Esta especie se halla en Concepcion.

3. Acallen puMveruMent%*8* f

A. ovatus, convexus, omnino sordide fusco-squamosus ; capite thoraceque

fasciculatis ; elytris seriatim tuberculalis , tuberculo postico ciliato, majore.

Long., 3 Un.

De la forma del precedente, pero un si 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. Protorax guarnecido de di-

minutos tuberculillos aplastados, y presentando por delante ra~

milletitos de costras levantadas. Elitros ovalares, terminadosen
punta obtusa, teniendo estrias puntuadas, y eti los intervalos,

ringleras de tuberculillos pestanados; cada elitro presenta, ade-

mas por atrds, un gran tuberculo redondeado.

Esta especie vive en la misma comarca que la precedents

k. Aeatles cineraacens.
i

A. ovatus, nigrescens, undique dense griseo-squamosus ; prothorace anticc

fasciculate, postice bilineato ; elytris striato-punctatis , interstitiis seriatim

tubercutatis. - Long., % tin. 4/2.

Ovalar, enteramente cubierto de costras color de mezclilla,

muy apretadas. Cabeza escamosa , con el rostro muy negro.

Protorax un poco tuberculado, guarnecido por delante de cos-

tritas levantadas, y presentando atras dos chiquitas Ifneas Ion-

gitudinales obscurecidas. Elitros ovalares, color de mezclilla,

levemente jaspeados, estriados, con los intervalos levantados y

cargados de tuberculillos dispuestos por series longitudinales/

Hallado en Concepcion.
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5. Acaites cristatiger. f
A. ovatus convexus, fusco-squamosus ; prothorace fasciculato, fasciculis

duohus anticis portatis. Elytris striato-punctatis, valde iubercalaii$
%

basi
medioque prccsertim. — Long., % lin.

Ovalar, enteramente cubierto de costras parduscas. Cabeza
carenada en su medio, como asi tambien el rostro. Protorax
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. Elitros muy convexos teniendo
estrias puntuadas y muy grandes tuberculos, 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 a la extre-

midad.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

6. Acnties it iftus. -j-

A. ovatus, squamit fuscis fulvis et albidis dense variegatus; prothorace
fasciculato, elytris fortiler striato-punctatis, postice tuberculis duobus dense
squamoso-hirtis. —Long., 2 lin. 4ft.

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. Protorax cubierto de anchas costras de un leonado mas
6 menos pardusco con algunas costras levantadas de un pardo
negruzco. Elitros ovalares, muy convexos, presentando estrias

'

muy fuertemente puntuadas, y cubiertas de costras de visos va-
riospardas, leonadas, blanquizcas, y ofreciendo cadauno, atras,

dos grandes tuberculos redondeados y revestidos de costras

leonadas.

Esta especie se encuentra en la provincia de Coneepcion y en Araucania.

7. Acalien liHeolalus. f

A. ovatus, nigrescens, dense cinereo et nigro-squamosus ; elytris striata
punclal

Long., i lin. Ifi*

Ovalar, negruzco y cubierto de costras grises y negras, mez-
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cladas. Cabeza variada del mismo modo, con el rostro estrecho

y de an color ferruginoso. Protorax gris, con muchas costritas

negras levantadas. Elitros de un gris negruzco, ovalares, brus-

camente rebajados a su extremidad, guarnecidos de fuertes es-

trfas puntuadas, presentando dos tuberculos en el medio y atras,

y del todo a la parte posterior, una faja transversal arqueada y

blanquizca, que se degrada hasta la extremidad de los elitros.

Esta especie vive en la misma provincia que las precedentes.

8. Ic?/ilies litlmuiliis. |

A. ovatus,niger, parce griseo-squamostts ; capite fulvo, rostro fusco-ferru-

gineo ; prothorace mamillato; elytris obscuris, tuberculatis, basi carinatis,

fasciola pone medium albidO'tinerea. — 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. Protorax presentando

mamelones muy expresados. Elitros negruzcos, salpicados de

costras grises 6 parduscas, fuertemente tuberculadas en toda su

extension, y presentando en su base dos carenitas, y hacia el

medio, una faja transversal recta, no alcanzando a los costados

y de un bianco mezclilla.

Hallado en la provincia de Concepcion.

9. AealMes signatus. f

A. ovatus, niger, nigro-squamosus ; prothorace profunde punctato, parce

hirto, medio carinato, punctis duobus mediis maculaque laterali albidis; ely-

tris profunde strialo - punctatis ,
postice tuberculatis, fasciola pallida.

Long., Kin. 4\2 a 2lin.

Ovalar, mediocremente convexo, enteramente negro y guar-

necido de costras de un pardo negruzco. Rostro ferruginoso.

Protorax cubierto de muy grander puntos hundidos, y de cos-

tritas levantadas, presentando en el medio dos puntos, y de

cada lado, una mancha de un bianco de mezclilla. Elitros cu-

biertos de muy fuertes estrias puntuadas, y en los iotervalos, de

diminutos tuberculillos , con dos mayores atras, y una linea

transversal estrecha, arqueada, de un bianco mezclilla.

De los mismos lugares que los precedentes.
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10. Acftlivs gtnrvutus f

A. ovatus, parum convexus, niger, sordide fusco-sqaamosus ; prothorace
crebre punctato, squamoso-hirlo, lateribus albido, maculato; elytris fortiter

striato-punctalis, postice bi tuberculatis , squamis dilutioribus. — Long.,
1 lin. //«.

De la forma del precedents pero mas chico y menos con-
vexo. Rostro ferruginoso. Protorax acribillado de gruesos puntos

hundidos y de costras levantadas, con una mancha lateral de
un gris claro. Elitros teniendo muy fuertes estrias puntuadas, y
dos gruesos tuberculos posteriores ; los intervalos de las estrias

un poco alzados, y toda la parte posterior y la lateral de los

elitros guarnecidos de costras de un pardo mas claro que las

otras partes.

De la misina provincia que el preeedeute.

if, Avalten tristis. f

A. ovatus niger, parce nigro-squamosus ; prothorace squamoso hirto; elytris

incequalibus
, striato-punctatis, postice bitxiberculatis. — Long., % lin. 4\%.

Ovalar, negro, mediocremente cubierto de costras negruzcas
sin mancha alguna. Rostro negro. Protorax guarnecido de cos-

tras esparcidas y levantadas, particularmente junto al borde
anterior. Elitros teniendo estrias muy fuertemente puntuadas,
con los intervalos alzados como creslas, en la base algunos tu-

berculillos, y dos muy grandes atras, situados casi uno delante

del otro.

De la provincia de Conception.

12. Acalies t*tbervula»us. -j-

A. ovatus, convexus, fusco-squamosus
; prothorace fascicular, elytris striato-

punctatis, carina baseos fulvo-squatnosa tuberculoque postice valde elevato.
Long. , 2 lin.

Ovalar, muy convexo, cubierto de costras de un pardo obs-
curo. Rostro negro y puntuado. Protorax guarnecido, sobre
todo por delaute, de lupias de costras negruzcas. Elitros cu-
biertos de estrias puntuadas, teniendo en su base una carena

I
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cubierta de costras leonadas , atras, uo muy grueso tuberculo

conico, y mas hacia el costado, otro mas chico con la extre-

midad de los elitros revestida de costras de un gris claro.

Esta especie, muy facil de conocer por las eminencias de sus elitros,

vive igualmente en la provincia de Concepeion.

13. AeuMies h untilis. -j-

A. breviter ovatus, valde convexus, undique fulvo-squamosus ; prothorace
hirto; elytris brevibus, amice bituberculatis medioque carinatis.— Lonq.. vix
2 tin.

Ovalar, corto, muy convexo, euteramente cabierto de cos-
tras de un pardo leonado perfectamente uniforme. Rostro bri-

llante, de un pardo rojizo. Protorax herizado por delante de
costras alzadas. Elitros cortos, muy convexos, guarneddos de
estrias puntuadas, y presentando cada uno en su base dos gran-

des tuberculos, y en el medio, una carena muy alzada y un
poco oblicua.

De Concepeion.

14. AcatSes pavevws. -\

A. ovatus, undique fusco-squamosus ; rostro crebre punctato ; prothorace
antice fulvo-hirto ; elytris incequalibus, postice tuberculo valido, rotundato
instructis. — 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 a la extremidad. Protorax guarnecido por de-

lante de costras levantadas, de un pardo leonado. Elitros desi-

guales, distintamente estriados, solamente sobre los costados, y
presentando cada uno, atras, un gran tuberculo conico, redon-

deado en el vertice.

Haiiado en la provincia de Santiago,

15. Avalten f'emtfjim <**> j-

A. ovalus^ supra mediocriter convex*^ lotus ferrugineo-squamosus; rostro

antice hirto; elytris incequalibus
, postice unitubercutatis.— Long ., 1 lin.5/4.

De la forma del precedente, pero nas chico, y sobretodo
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mas angosto, enteramente revestido de costras de un ferrugi-

ginoso bastante vivo y uniforme. Rostro negruzco ,
puntuado y

poco escamoso. Protdrax herizado por delante de costras levan-

tadas. Elitros casi pianos por encima, muy escamosos, desi-

guales, feblemente estriados, y ofreciendo por detras un gran

tuberculo redondeado.

Esta especie parece bastante esparcida por las cercaniasde Concepcion.

16. AcnlMes ptftnittarsift. \

A. ovatus
y ferrugineo-squamosus ; prothorace antice fasciculato; elytris

fortiter punctatis, medio planis, transverse rugosis, carina baseos tuberculoque

valido apicis instructis. — Long., 2 lin.

Un poco mayor, y sobretodo, mas deprimido por encima

que el precedente, igualmente revestido de costras ferruginosas.

Rostro largo, negruzco y rugoso. Protorax guarnecido de loba-

nillos de costras, y de pelos ferruginosos. Elitros aplastados por

encima, ferruginosos, con la extremidad abajada, de un bianco

de mezclilla; su superficie puntuada y tuberculosa, con dos

carenitas en la base, y un gran tuberculo conico hacia la parte

posterior.
*

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago.

17. AcnUen nttenuntws.
-J-

A. oblongus, niger , obscure squamosus ; prothorace subplano; elytris convexis

tuberculatis
9 atbido-punctatis ; pedibus niveo-annulatis. — Long., 2 lin. 1\i.

Oblongo, bastante angosto, convexo, negro y revestido de

escamas de un pardo negruzco. Cabeza teniendo una mancha
blanca transversal. Protorax poco convexo, corto, tuberculado

y mamelonado. cabo , desiguales

,

_ — — v , u—
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# tealies mnstuH. f

A. breviter ovatus, undique sordide fusco-nigro-squamosus, immaculatus;
rostro rugoso, lineato ; prothorace lato

y
inaquali ; elytris parum convex is,

passim tuberculatis. — Long., 1 tin. Sji ; lat., i Un.

i

Esta especie es muy distinta de todas las precedences 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. Protorax corto, ancho, casi

piano y lijado por encima. Elitrosapenas tan anchos, atenuados

en la extremidad, desiguales por encima y presentando tuber-

culillos.

Hallado en Santiago.

19. Aenllen rotnticlatutt. f

A. breviter ovatus^ undique squamis fuscis et pallide cinereis tectus ; pro-

thoracehirto; elytris globbosis, tuberculosis et fasciculatis.— Long., 1 lin. 4\%.

Cuerpo corto, ovalar, revestido de costras pardas, de mez-

clilla 6 rojizas mezcladas. Rostro ancho, pardusco y fuerte-

meate estriado. Protorax teniendo dos haces de costras levan-

tadas. Elitros cortos, redondeados, casi globulosos, variados de

rojizo y gris, y presentando tuberculillos fasciculados por

atras, de los cuales uno mas grueso que los demas.

De Santiago.

V. ANABAIO. — ABJABAI.I1US.
i

Corpus breviter ovatum. Rostrum longiusculum, modice arcua-

tum. Antenna versus medium rostri insertce ; scapo gradatim in-

crassato; arliculo primo funiculi longiusculo, reliquis brevibus*

clava ovata. Prolhoraxbrevissimus,plus duplo latior, basi apiceque

truncatus , lateribus dilatatus. Elytra subhceuiisphcerica. Pedes

valid*, ftmoribus modice incrassatis.

Cuerpo muy corto, ovalar y rehecho. Rostro bastante

largo, estrecho y mediocremente arqueado. Antenas in-

^ertas hacia el medio del rostro, teniendo el tallo hiuchado
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gradualmenle hacia la exlremidad ; el primer articulo del

funiculo bastante largo, los demas cortos, casi redondea-

dos y la porrita ovalar. Ojos redondeados y laterales. Pro-

torax corto, una vez mas ancho que largo, truncado en su

base y a la extremidad, dilatado por los costados. Elitros

muy cortos, muy convexos, casi hemisfericos, solo un poco

encogidos a la extremidad. Patas bastante fuertes, con los

musios mediocremente hinchados, y las piernasalgo aplas-

tadas.

Este g&iero se acerca macho a ios Acalles ; pero la forma general

del cuerpo se distinguen de ellos a primera vista, particularmente por

la del protorax. Conocemos dos especies, que son de Chile.

1. JLuaballn* plagiatus. j-

(Atlaszool6gico. — Entomologia, Coletfpteros, lam. 25, Gg. 10.)

A. latus, brevis, dense obscure fusco-squamosus ; rostro nitido^ fusco-rufo;

prothorace medio obscure fusco, lineola albida, lateribusque testaceo ; elytris

punctatis, tuberculatis,fu$cis; plaga fusco-albido-cinerea.— Long., 1 Un.4j4

a 1 Un. 3/4.

Ull

pardo obscuro. Rostro brillante, de un pardo rojo, y finamente

puntuado. Protorax pardo en el medio, con una linea chiquita

posterior blanca, y testacea por los costados. Elitros muy con-

vexos, cubiertos de lineas de grandes puntos hundidos, y ofre-

ciendo bastante gruesos tuberculos en los intervalos ; su super-

ficie parda, con una ancha placa basilar, comuu de los elitros,

de un bianco mezclilla.

Esta pequena especie se halla esparcida por las cercanias de Santiago.

Esplicacion de la lamina.

L4M. 25, fig. io. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Cabeza. —
* Rostro. — ** Ojo. — c Antena. — d Pata.

2. AttahailttH crisUUlger. f

4. breviter ovatus dense fusco-rufo-squamosus ; prothorace cristalo ct fasci-

cular; elytris profunde punctatis, medio rufo-fasciculatis. — Long.,

1 Un. 1\2.
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De la forma general del precedente y cubierto de costras

iirando particularmente al rojizo. Rostro rugoso y negruzco.

Cabeza tuberculada, Protorax ancho, de un rojo testaceo mas

claro sobre los costados, presentando crestitas en ellos y en el

borde anterior, y ademas muchos pelitos escamosos. Elitros

pardos, cubiertos de estrfas, de muy gruesos pantos y detuber-

culillos, con su parte anterior mas rojiza.

De las mismas localidades que el precedente.

VI. POI.YI.OFO.— POLYLOPHUS. i

Corpus oblongum, angustum. Rostrum gracile, modice arcua-

tum. Antenna versus medium rostri inserlce; scapo gradatim in-

crassato; articulo primo funiculi longiusculo; reliquis brevibus,

clava ovata. Pedes mediocres, femoribns par urn incrassatis, tibiis-

que armatis.
»

Cuerpo oblongo y angosto. Rostro bastante largo , del-

gado y poco arqueado. Antenas insertas hacia el medio de

tud, teniendo el tallo delgado, y espesado gradual-

.iria e\ fin : A nrimer articulo del funiculo bastante
»

go, los d

y ovalos. Protorax bastante largo, estrecho y t

en su base, algo redondeado por los costadosy

desiguales v fasc

culados. Patas medianas, con los muslos poco hinchados

y las piernas arqueadas.

Este g<5nero se aproxima mucho al precedente ;
pero la forma del-

gada del cuerpo, tanto como la de las patas, lo aleja muy bien de 61.

i; PoMyMophus eMegans. f

(Alias zoologico. — Entomologia, Coleopteros,lam.25, 6g. \\.)

P'. oblongus, dense fusco-rufo-squamosus , protkorace quadrifascicular

,

macula media lateribusque albidis ; elytris striato-punctatis tuberculatis et

fasciculatiSy linea sinuata pallida. — Long., 2 Un. ; lat.j 2/3 Un.

Oblongo, angosto y cubierto de costras de un pardo negruzco.
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Rostro ferruginoso y brillante. Protorax 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 coslados. Elitros puntuados, teniendo en su base un
grandfsimo tuberculo, otro atras guarnecido de costras, y k la

extremidad, ramilletitos de costras seinejantes. Se nota en cada
elitro una lfnea angosta, palida y sinuosa, que va del angulo
humeral al grueso tuberculo posterior.

Esta linda especie se halla en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 25, 6g. 11. — Animal aumentado. a — Tamaiio natural. — * Rostro. —
** Ojo. — c Antena. — d Pata.

2. *»©ly IagtItus vvtiUillifter.
-J-

P. oblongo-ovatus ; squamis fuscis el albidis tecius
; prothorace fascicular

;

elytris griseis, plaga taterali fusca, tuberculo postico grossissimo, hirto. —
Long., 1 Un. 4jS.

Menos largo que el precedents y proporcionalmente, menos
angosto

; enteramente cubierto de escamas pardas y de un gris

blanquizco, mas 6 menos mezcladas. Rostro puntuado y de un
pardo negruzco. Protorax con cuatro penachos de costras levan-
tadas. Elitros tuberculosos, color de mezclilla, con una ancha
mancha parda, lateral, y presentando atras, un grandisimo tu-
berculo pestafiado.

De

II. RISOMATO. -RHYSSOMATUS.
Corpus subovatum, convexum, alatum. nostrum longiusculum,

modice arcuatum. Antenna; mediocres, funiculo septem-articulato,
articulis duobus baseos longiusculis, alteris bretibus, gradatim
latiorius, clava ovata, acuminata. Prothorax antice valde atte-
nuates, basi bisinuatm. Elytra versus apicem anguslala. Pedes
validi, tibiis posticis apice extusque calcaratis.

RmrssOMATus, Schcenh., Genet, et Spec. CurcuL, t. iv, p . ggi.

Cuerpo ovalar, convexo y pestafiado. Rostro bastante

largo y poco arqueado. Antenas medianas, con el tallo for-

mando porrita, y el funiculo de siete articulos, los dos
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primeros bastante largos y casi cdnicos, los demas eortos,

casi redondeados, ensancbandose un poco gradualmente,

la porrita ovalar y acuminada. Ojos muy poco ovalares.

Protorax muy encogido anterionnente, con sus angulos

bastante agudos, y su borde posterior bisinuado. Elitros

encogidos por atras y con sus angulos humerales salientes

y angulosos. Patas bastante fucrtes, con los muslos un

poco binchados, y provistos de un dientito, y las piernas

intermedias y posteriores espolonadas en su extremidad.

Este g<5nero es caracterizado principalmente por la forma de las ante-

nas y del coselete, y no consta mas que de especies americanas.

4. flfif/sso**iftft48 eJTfiraiuH.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, fig. 1-2.)

R. ovatus, fusco-niger, vel rufescens; rostro rufo ; prothorace rugoso-punc-

tato; elytris sulcato-punctatis, interstitiis elevatis; pedibus ferrugineis. —
long., 4 Un. 3)4.

Ovalar, enteramente de un pardo negruzco, y algunas veces

rojizo. Rostro ferruginoso y finamente carenado. Protorax enco-

jido anterionnente y cubierto por enciraa de puntos y de desi-

gualdades fuertes y irregulares. Elitros surcados, con los surcos

interrumpidos por hoyuelitos; los intervalos angostos y levan-

tados. Patas rojizos.

Esta chiquita especie fue hallada en Concepcion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 23, fig. 12. — Animal aumentado. — a Taraauo natural. — 6 Rostro.

— ** Ojo. — c Anlena. — d Pata.

if. ovatus, niger; rostro nigro; antennis rufescentibus ; prothorace dense

strigato, lineola media Icevi ; elytris sulcatis, transverse plicatis, inter

elevatis ; pedibus nigris* — Long.
% 1 Un. 4\t.

De la forma del precedente, un poco mas pequeiio y de un

negro bastante brillante. Rostro negro* Antenas ferruginosas.

Protorax encojido anterionnente, muy puntuado y ofreciendo

arrugas alzadas muy expresadas, y en el medio, una chiquita



420 FAUNA CH1LENA.

linea lisa. Elitros surcados, con los surcos interrumpidos por

plegados transversales; los intervalos angostos y muy alzados.

Patas negras y granulosas.

Hallado en losmismos sitios que el precedente.

VIII. STHONGYLOPTERO.— STB.OATGYIOPTERUS,

Corpus oblongum. Rostrum longiusculum, gracile, parum at-

cuatum. Mandibulce exsertce. Antennce mediocres, funiculo septem-

articulato, articulis duobus baseos oblongis, alteris transversis,

subperfoliatis, clava oblongo-ovata. Prothorax antice coarctatus,

basi feviter sinuatus. Elytra oblongo-ovata.

Strongylopterus, SchoBnh., Gener. et Spec.Curcul., t. IV, p. 472.

Cuerpo oblongo y mediocremente convexo. Rostro bas-

tante largo, delgado y poco arqueado. Mandibulaschiquitas

y salieutes. Antenas insertas mas alia del medio del ros-

tro, con el lallo derecho formando porrita; el funiculo de

siete arliculos, los primeros oblongos, los demas transver-

sosy perfoliados, aumentando sucesivamente de anchura,

y la porrita ovalar oblonga. Ojos laterales, ovalaresy algo

deprimidos. Protdrax encogido anteriormente, eseotado

encima de los ojos, y ligeiamente bisinuado en la base.

Elitros oblongos, casi nada mas anchos que el coselete,

eon los angulos humerales salientes. Patas raedianas, te-

niendo los muslos un poeo hinchados formando porrita

y dentados por debajo ; las piernas derechas, terminadas

por dentro en un gaocho, y los tarsos alongados.

No conocemos mas que tres especies de este genero, y todasde Chile

1. &Irongytoptents ovat***.

S. oblongo-ovatus, niger, dense griseo-pubescens ; rostro striato ; prothorace
crebre punctulato, carinato; elyiris punctaiostriatis, inlcrstiliis paulo con-
verts, obsolete granulans. — Long., 4 Un.

S. ovatcs, Schuenh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, 474.

Oblongo , negro y cubierto de una pubescencia entrecana.
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Cabeza finamentepuntuada y mediocremcnte pubescente. Rostro

lineal, poco arqueado y estriado longitudinalmente. Antenas do

un pardo ferruginoso. Protorax con una puntuacion apretada,

pero poco honda, y en su medio, una carenita estrecha y lisa,

Elitros que van adelgazandose hicia la extremidad, guarne-

cidos de estrias puntuadas, bastante febles, con los intervalos

algo convexos y finamente granulosos, y cubierlos 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 en Coquimbo.

2. &iB9a**gylopteru8 ttewtipes*
-J-

Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 25, fig. iS.)

S. oblongus, supima nigro-squamosus ; subtusque cinereo-squamosus; proiho-

race, linea media maculaque laierali fulvis; elytris sulcatis, lateribus fulvis

variegatis.— Long., 4 a 5 Un.

Oblongo, revestido por encima de escamas negras muy apre-

tadas, y por debajo, de otras color de mezciilla. Cabeza y
rostro fuertemente lijados, teniendo en toda su longitud una

Wnea mediana angosta, y junto a cada fagtilo posterior, una

mancha de un leonado testaceo. Elitros oblongos, ahogados a 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 lamina.

Lam. 25, fig. 13. — Animal aumentado. — a Su tamaiio natural, —b Cabeza.

— * Rostro, — ** Ojo. — c Antena. — d Pata.

3. &trong&topteru8 Humiiis* f

S. ovatus,parum convexus^niger, sordide fulvo-squamosus ; rostro basi dense

squamoso ; prothorace lato, parum vestito; elytris versus apicem declivis, sul-

cato-punctatiSy lateribus poneque medium fulvo-squamosis.— Long. 4 lin. 514.

lat., 2 Un.

De una forma mas ancha y menos convexa que los prece-

ZOOLOGIA. V.
±'
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dentes, enteramente de un negro sucio, con costras diseminadas

de un leonado testiceo. Rostro bastante largo, rugoso, care-

nado y muy escamoso en su base, Antenas negruzcas. Protorax

muy ancho, con una carenita mediana. Elitros anchos, abajados

a la extremidad, guarnecidos de fuertes estrfas puntuadas, y
ofreciendo de cada lado y mas alia del medio una linea trans-

versal, forrnada igualmente de escamas, de un leonado testa-

ceo. Patas rugosas , comprimidas y escamosas , con los muslos

provistos de un diente por debajo.

Vive en la Republica.

XLI. CALANDRIDAS.

Antenas de siete u ocho articulos, codales despues

del primero, con la porrita sencilla 6 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 conformation de las antenas. En ge-

neral, estos Rhynchoforos son poco numerosos, comparativa-
mente a los precedentes, acometen principalmente a los granos
de diversos vegetales, y asi, los cereales en los graneros se

hallan danados por estos Calandridas.

I. SPENOPOaO. — SPHENOPHOKUS,
Corpus elliptico-ovatum. svpra planiusculwn. Rostrum elonga-

tum, modice arcualum. Antenna vatidw, articulis duobus basa-
hbus fumcuU oblongis, alterh brevibus, subrotundatis , clava
breviter ovata, compressa. IWothoraw oblong us , antice coarctatus,
Elytra oblonga. Pedes validi, femoridus clanatis.

Sphesophorcs, Schoenb., Gene, et Spec. Curcul., i. IV , p. 874-- Rhtkcho
puords, Herbst., Calandra, Fabr. Oliv.. Laitr., etc.

Cuerpo ovalar, eliptico, aiado, generalmente bastante
delgado, mas espeso

base del

poco en forma de

os: el talloalonead

pornta; los dos primeros articulos del

y los demas cortos, casi redondeados,
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muy distantes los unos de los otros, y la porrita corta,

comprimida y cuneiforme. Protdrax oblongo muy enco-
gido anteriormente, y levemente sinuoso en su base. Es-
cudo triangular. Elitros casi uada mas anchos que el cose-
lete, oblongos y adelgazados bacia la extremidad, dejando
desnuda la extremidad del abdomen. Patas medianas, con
los muslos liinchados formando porrita, con la mayor fre-

gancbo, y

piernas derecbas terminadas por

Se conocen muchas especies de este genero de casi todas las partes
del mundo. En Chile no esta representado mas que por una.

1. 8pHet*ophoru8 ehHens is. f
(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, I^m. 26, fig. j'J

p

S. oblongus, ater ; prothorace dense punctato; elytris sulcatis, interstitiis
plants

, parce pubescentibus . - Long., 3 Un.4j2.

Oblongo, enteramente de un negro obscuro. Rostro negro y
casi liso. Antenas rojizas. Protorax muy puntuado, con una leve
pubescencia rubia, y por delante una lmea chiquita lisa. Eli-
tros surcados, con los inteYvalos pianos, finamente puntuados y
guarnecidos de pelos 6 de escamas de un leonado testaceo.
Patas de un parda rojizo, pubescentes.

Hallauoen Coquimbo.

Explication de la lamina.

Lam. 26, fig. \. _ Animal aumentado. - a Tamauo natural. - b Roar™
c Antena. — d Pata.

IX. COSSONO. — COSSONUS.

Corpus elongatum, sublineare. Rostrum elongatum, plus mi-
nusve incrassatum. Antenna versus apicem rostri inserted funi-
culo septem-articulalo, articulis duobus basalibus longiusculis-
reliquis brevibus ; clava lata, ovata. Prolhorax oblongus, apice
coarctatus. Elytra linearia. Pedes mediocres, femoribus modice
cfavatis, tibiis apice unco magno instructis.

Cossojcus^Clairville, Fabr. Lair., etc.

Cuerpo alongado, muy angosto, casi lineal. Rostro largo,
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poco arqueado, tan pronto bastante delgado, tan pronto

dilatado mas alia de su base. Antenas bastante fuertes,

insertas bacia la extremidad del rostro, teniendo el funi-

culo de siete artieulos, los dos primeros bastante largos,

los demas cortos, lenticulares d algo perfoliados, y la por-

rita grande y ovalar. Protorax oblongo, un poco ahogado

anteriormente. Elitros aloniiados, lineares. redondeados a

dad. sin cubrir enteramente el abdomen

med

derechas y terminadas por un fuerte gan-

cho corvo, y los tarsos delicados.

Este g£nero eontiene un niimero bastante crecido de especies de di-

versos paises, todas de chiquita talla y muy semejantes. No conoceraos

mas que una de Chile.

1. €7o88anu& castanetis. f
(Alias zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 26, fig. 2.)

C. clongatns, castaneus, sat nitidus ; prothorace dense punctato ; elytris

striato-punctatis, interstitiis ruyulosis. — Long., 1 Un. 3/i.

Angosto, alongado, enteramente de un pardo castano bastante

brillante. Rostro feblemente surcado. Protorax alongado, cu-

bierto de una puntuacion muy apretada. Elitros oblongos, guar-

necidos de estrias puntuadas, con los intervalos finamente ru-

gosos.

Esta especie fu6 hallada en Illapel en restosde hojas muertas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 26, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tarn a no natural. — b Cabeza.
— * Rostrcf. — •• Ojo. — c Antena. «-. d Pata.

\
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SEGUNDA RAZA.

XILOFAGOS.

Cabeza sin prolongamiento ni salida en forma de trompa. Palpos

cortos, casi filiformes. Antenas insertas delante de losojos, siempre

cortas, y ordinariamente hinchadas en su extremidad. Fatas sen-

cillas, con los tarsos compuestos en general de cuatro articulos.

Los Xilofagos forman una de las mas pequenas familias del

orden de los Coleopteros , y sin embargo esta division esta

muy lejos de ser homog&iea ; porque el genero de vida de estos

insectos ha sido considerado mas bien que los caracteres para

reunirlos como lo han sido por Latreille, y por la mayor parte

de los entomologistas que han seguido su doctrina. Por lo mismo
en estos tiltimos tiempos, diversos naturalistas han creido opor-

tuno separarios en varios grupos para aproximarlos a otras divi-

siones de Coleopteros, con las cuales tienen realmente mas afi-

nidades. Pero en esta obra, en la cual se ha seguido casi com-

pletamente la clasificacion de Latreille, no nos ha parecido con-

veniente apartarnos en este punto del arreglo, presentado y
adoptado casi hasta ahora, por el c&ebre entomologista frances.

De todos modos, los Xilofagos, en su conjunto, se distinguen de

los Curculionianos por la ausencia de rostro ; de los Longicor-

neos por sus antenas, ordinariamente bastante cortas, casi

siempre mas cortas que el cuerpo, y de los Crisomelanos por

la forma oblonga 6 alongada de su cuerpo, por sus antenas en

forma de porrita, 6 moniliformes, y por la forma de sus quijadas.

Los Xilofagos son por la mayor parte, como lo indica su nom-

bre, roedores de madera. Bajo la forma de larva, viven en los

Srboles, debajo de la corteza en dondeahuecan sus moradas, en

las cuales pasan por todas sus transformaciones. Las larvas de

estos Coleopteros semejan mucho a las de los Gorgojos ; son

macizas, apodas y blanquizcas. Algunas veces causan grandes

estragos y llegan a podrir los 3rboles.

Estos insectos no sonde muy numerosas especies, comparati-

vamente a la extension de la mayor parte de las divisiones del

orden de los Coleopteros ; 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 demas partes del mundo en las coleccione

,

esto se debe de atribuir a la dificultad de hallar estos Coleop-
teros y a la exiguidad de la talla de muchos de ellos. En Chile
tienen un cierto numero de representantes, pero casi todos eran
desconocidos hasta ahora.

Sin embargo, algunos insectos que se colocan aim entre los

Xilofagos, viven de un modo diferente, y se hallan bajo dife-

rentes formas en los hongos, pero son mucho menos abundantes
que los primeros.

XLII. E8COLITOS.

Cabeza un poco prolongada. Quijadas teniendo
solamente un lobulo, 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 Escolitos semejan, bajo muchos aspectos, a los Curcu-
lianoss su boca tiene enteramente la misma estructura; pero la

forma de la cabeza, que no se prolonga para constituir un rostro,

y la configuracion de las antenas, los distinguen de ellos neta-
mente. Estos insectos son de talla chiquita, y sin embargo, de
los mas daiiosos. En pocos afios pudren los arboles mas grandes.
En el momento de la postura 6 de la cria, penetran entre la

corteza y la albura del arbol y forman una galeria chiquita en la

extension de la cual ponen sus huevos. Al salir de ellos, las re-

cien nacidas larvas empiezan a" comer, y forman en cada lado
otras galenas en angulo recto con la que habian ahuecado las

hembras. Al extremo de su galeria, cada larva excava mas, y se

constituye una casilla endonde pasa por todos sus metamorfosis.
Cuando llega a su perfecta formacion, el insecto hace en la cor-

teza un agugerito circular, y al instante sale por el para tomar
su vueio. Hasta ahora no conocumos en Chile sino pocas espe-
cies de este tipo, pertenecientes a dos grupos diferentes.
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TRfBU I. - ESCOLIT1TOS.

Cucrpo adelgazado anterlormente. Cabeza un poco avanzada. Tarsos
teniendo sus peniiltimos articulos conicos.

Este grupo comprende muchos generos
; pero uno solo hasta

ahora ha sido hallado en Chile.

I. HILSSIKTO. — HYlESIItfUS.

Corpus oblongum. Caput paulo productum. Maxillce breves,

])alpis crassis,conicis, brevibus. Antennw lateribus capitis insertce,

clava crassa, ovata, sex-articulata. Prothorax obconicus. Scutellum
punctiforme. Elytra ovata, apice rotundata, Pedes breviusculi*

compressi.

Hylesinus, Fabr., Latr., Gyllenh, etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco avanzada, redon-

deada pordelante. Mandibulas cortas, obtusas. Quijadas

dentadas, con sus palpos sumamente cortos. Antenas h>
sertas a los lados de la cabeza, cortas, teniendo una por-

rita espesa, ovalar, formada de seis articulos. Protorax

mas 6 menos conico con su borde posterior redondeado,

apenas bisinuado
, y sus angulos redondeados. Escudo

muy chico, puntiforme. Elitros oblongos, casi paralelos,

redondeados a 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 ancbos, teniendo su peniiltimo articulo bilobeado y
cordiforme.

No se conoce hasta ahora mas que un corto uiimero de especies eu~
ropeas de este g^nero ; describimos una de Chile.

1. MJ&lesinns foutnilis. f

^ Atlas zoo!6gico. — Entomologia, Coledpteros, lam. 26, fig. 5.)

H. ovatus, obscure niger, parce pilosus ; capite tcevi, prothoracc fere co-

nico, pilosello; elgtris sulcato-puncnuis, ragulosis^ pilosellis. — Long., 4 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 del ante. Antenas negruzcas. Protorax enco-

gido anteriormente, casi conico, presentando en su medio una

febleimpresion transversal, yen la superficie pelitos entrecanos.

Elitros 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 demas

partes del cuerpo, con los muslos y las piernas fuertemente

comprimidos.

Esla chiquita especie fue hallada en los arbustos de la provincia de

Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 26, 6g. 5. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Antena. —
c Pata.

TRIBU II. — TOMICITAS.
Cuerpo cilindrico. Cabeza corta, muy hundida en el torax. Tarsos

teniendo su penultimo articulo sin escotadura.

Este grupo tiene por tipo principal el g&iero Tomicus que

comprende numerosas especies europeas; no conocemos de

ellas mas que una sola de Chile.

I. TOMICO, — TOMICUS.
#

Corpus cylindricum. Caput thorace plus minusve obteclum.

Palpi maccillareSy breves, conici, articulo ultimo obtuso ; labiates

articuiis duobus primh cequalibus, ultimo parvulo, aculo. An-
tenna graciles, funic ulo sexarticulato, clava lata, compressa, fere

rotundata. Prothorax antice paulo attenuatus. Elytra cylindrical

apice aut gibbosa, aut dentata. Pedes breves, compressi, tibiis den-

ticulatis.

Tomicus, Latr. Gen- Crust, et Ins. — Bostrichps, Fabr.

Cuerpo cilindrico, mas 6 menos alongado. Cabeza muy
hundida en el tdrax. Labio superior pequeno, estrecho y

Mandibulas cortas, espesasy triangulares. Q
jadas chiquitas, con los palpos corlos, conicos, teniend

muy corto, y el cuarto en punta roma

biales teniendo sus dos «
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y el ultimo en punta. Antenas bastante delgadas, ofre-

ciendo seis articulos antes de la porrita ; el primero mucho

mas grueso y mas largo que los demas; la porrita corta,

ancha, comprimida, casi redondeada. Protorax avanzado

anteriormente de manera que cubre mas 6 menos la ca-

beza. Elitros frecuentemente gibosos 6 dentados en sn

extremidad. Patas cortas, aplastadas, con las piernas den-

ticuladas y los tarsos teniendo sus tres primeros articulos

iguales.

Describimos una sola especie de este genero.

1. Momiens laMffitPennis. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, I£m. 26, fig. 4.)

T. elongatus, cylindricus, costa?ieus, sat nitidus
;
capite subtiliter granu-

lato ; antennis pedibusque testaceis; prothorace elongalo^ antice attenuate el

subtiliter ruguloso ; elytris subtilissime punctatis, apice conjunctim profunde

fossulatis. — Long., 4 lin. 213; lat., vix 412 lin.

Cuerpo angosto, alongado, muy cilindrico, enteramente de

un pardo castaiio bastante brillante. Cabeza mas obscura, fina-

mente rugosa, teniendo una linea chiquita alzada y lisa junto al

borde anterior. Antenas testaceas. Protdrax largo, muyconvexo,

adelgazado y redondeado anteriormente, finamente granuloso y
un poco peludo por delante, y liso al contrario, en su parte

posterior, Elitros largos, del imsmo ancho que el coselete, muy
finamente puntuados en toda su extension, 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 elitros- Patas cortas, enteramente

de un testaceo rojizo.

De las cercanias de Santiago.

Espticacion de la lamina.

Lam. 26, fig. 4. - El animal aumentado.— a Tamaiio natural. — b Labio su

parlor. — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior.—/" Antena. - g Tarso.



430 FAUNA CHILENA.

XLIII. BOSTRIACOS.
-

Cabeza corta. Quijadas ofreciendo dos lobulos y
teniendo suspalpos maxilares grandes, Jo mismo que
los labiales. Antenas compuestas de diez articulos e

hinchadas en forma de boton a su extremidad.

Los Bostriacos viven en estado de larva en los arboles, lo

mismo que los Escolitos, pero no forman mas que galerias ais-

ladas, y en general son mucho menos abundantes , de tal suerte

que sus estragos son menos frecuentes. Por lo demas, sin ser de

grande dimension, estos insectos son con todo eso, de una talla

superior a la de los precedentes. Estos Coleopteros tienen infi-

nitas relaciones de organizacion con los Clerianos y los Tinidas,

los cuales, por el niimero de articulos de sus tarsos pertenecen
a otra division.

TRIBU I. — BOSTRIQU1TOS.

Antenas de diez articulos. Cuerpo cilindrico u ovalar . Cabeza redon-
deada, casi globulosa, pudiendo hundirse en el coselete hasta los
pjos. Protorax mas 6 menos combado anteriormente y formando
por delante una suerte de caperuza

I. BOSTRICO. — BOSTBICHUS.

Corpus cylindricum, elongatum. Caput subglobulosum. Mandi-
bulai validce, acutw. Maxillce bilobatce, palpis elongatis, articulo
ultimo, pauto truncato. Labium apicc dilalalum, profunde emar-
ginalum, palpis longiusculis. Antenna? decem-articulatw , clava
elongata, triarliculata. Prothorax gibbosus. Elytra elongata,
cglindrica, postice abrupte declivia. Pedes validi.

Bostrichus, Geoffroj, Lair.— Apate, Fabr.

Cuerpo cilindrico, alongado. Cabeza redondeada, casi

globulosa, muy hundida en el coselete. Mandibulas cor-

tas, terminadas en imnta aguda. Quiiadas teniendo dos

bul

y ios palp

poco mas pequeno que
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poco mas largo que los precedences

dad

[lo, con sus palpos de la misma ibrma que los maxi-

Antenas de diez articulos, el primero largo, un poco

do en su extremidad, el segundo corto y espeso,

uientes pequenos, globulosos y la porrita muy alon-

formada por tres articulos muy separados los unos

de los otros. Protdrax con frecuencia rugoso, ord

raente muy combado sobretodo por delante, y formando

asi una suerte de caperuza. Elitros alongados, lineales,

muy convexos, con su parte posterior repentinamente re-

bajada. Patas bastante espesas, mediocrementelargas, con

las piernas guarnecidas de espinas mas d menos fuertes, y

los tarsos de cuatro articulos, el primero y el ultimo alon-

gados, el tercero corto y el ultimo tan largo como los

primeros.

Este gdnero es numeroso en especies diseminadas por las diferentes

regiones del mundo. Muchas de etlas son de una talla bastante consi-

derable, sobretodo comparada con la dimension de la mayor parte de

los demas Xilofagos. Todos estos iasectos viven, en estado de larva,

en los troncos 6 en los tallos de los arboles.

1. J*o*f#'ie/*#f* jpulvinritus* f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 26, fig. 5.)

J?, elongatns, angustus* obscure niger, breviter cinereo-pilosus ; capite ru-

goso; antennis rufescentibus ; prothorace gibboso
, piloso, antice multituber-

culato, postice punctato-rugoso ; elytris pilosis, tricostatis, apice singula

bidcntato. — 5 a 6 Un. ; lat., 1 Un. 2/3

•

Cuerpo alongado, angosto, de un negro obscuro y cubierto de

pelitos bastante espesos de un cano cojizo. Cabeza rugosa, ca-

renada transversalmente. Antenas rojizas. Protorax corto, gi-

boso, pubescente, puntuado y rugoso, con toda su mitad ante-

rior guarnecidadetuberculillosirregulares, pero poco diferentes

en cuanto a la dimension. Escudo cubierto de una espesa pubes-

cencia amarillenta. Elitros un poco mas anchos que el coselete,



432 FAUNA CHILENA.

muy largos, cilindricos, muy fuertemente puntuados, rugosos,

peludos y teniendo cada uno tres costillas longitudinales muy
estrechas y almenadas, y & la extremidad posterior dos tuber-

culos conicos iguales, el uno junto a 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 comun en Illapel.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 26, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Labio su-

perior. — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata.

2. JBosiricUus tnyHtaac. *f

B. elongaius piceo-niger supra glaber; labro dense aureo-piloso; prothorace

gibboso; granuloso antice multituberculato, tuberculis marginalibus majori-

bus; elytris crebre punctatis, basi singula bituberculato, tuberculis validis

intuspaulb curvatis. — Long., 6 Un. a 6 lin. 112.

Cuerpo alongado bastante espeso, negro 6 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-

torax 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 palido. Elitros

largos, apenas mas anchos que el coselete , acribillados de
puntos muy gruesos hundidos y teniendo cada uno dos lfneas

longitudinales muy angostas y muy poco alzadas, y algunas
otras aun menos aparentes, con dos gruesos tuberculos un poco
encorvados por dentro y situados en la parte posterior y de-
clive, el uno junto a la sutura terminando la primera linea, el

segundo debajo y aproximado al borde externo. Patas negras,
ligeramente pubescentes.

Esta especie fue hallada en Santiago por el mes de octubre.
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3. JBoslricJhus robuslnts f

B. crassus, modice elongatus, niger, subtus villosus; prothorace rugoso

antice tuberculato, angulis anticis uncinatis ; elytris crebre punctatis, longi-

tudinaliter sublineatis, apice rotundatis, hand tuberculatis. — Long., 6 4

7 Un. ; lat. elytr., 2 Un. 2j3.

Cuerpo mediocremente alongado, sumamente espeso compa-

rativamente a la mayor parte de los demas 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. Protorax muy grueso, rugoso en toda su extension, guar-

necido de tuberculillos en la mitad anterior, con los angulos

provistos de un gancho encorvado por encima. Elitros de la

misma anchura que el coselete, redondeados a su extremidad,

iesprovistos de tuberculos y acribillados en toda su extension

de muy gruesos puntos hundidos, muy apretados los unos contra

los otros, y teniendo tambien por encima dos h'neas longitudi-

nales un poco alzadas y bastante aparentes. Patas negras.

Esta especie fue ballada en Santiago y en Copiapo.

U. JBasiriohus vitis. f

B. modice elongatus, cylindricus, obscure fuscus, cinereo-sericeus ; protho-

race rugoso, antice prceserlim lateribus, tuberculato; elytris seriato-punctatis,

sat dense sericeis, apice fossulatis, sutura anguste callosa.— Long., 2 lin. 4/4.

Cuerpo cilindrico mediocremente alongado, negruzco, 6 de

un pardo de este viso, y cubierto de pelos entrecanos encor-

vados, bastante apretados. Cabeza fina y rugosa. Antenas par-

duscas, pubescentes. Protorax casi cuadrado, surcado en su

medio, muy fiuamente rugoso, con su parte anterior guarnecida

de diminutos tuberculillos, formando los mayores una ringlera

de cada lado. Elitros poco mas 6 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 a su extremidad la sutura levantada en forma decresta,

y cerca de la sutura un hoyuelo ancho y profundo. Patas par-

duscas, finamente sedosas.
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Esta especie, en el estado de larva, vive en la

en Illapel, en Coquimbo y en Concepcion.

5. Bastrichtts Htotnemiis. f

B. mediocriter elongains, obscure fuscus, cinereoserkeus ; prothorace ru-
goso, amice prasertim lateribus tuberculato. Elytris seriato-punctatis sat

dense sericeis, macula humerali ferruginea. -— Long., 2 tin.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas corta

proporcionalmente y un poco mas ancha ; los elitros estan mas
mertemente 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 u once articulos. Cuerpo alongado, pero no preci-
samente cilindrico. Cabeza muy fuerte, no hundiendose en el cose-
lete. Protorax poco combado, no formando caperuza.

Este grupo es sumamente limitado. No comprende mas que
dos generos muy poco numerosos en especies.

I. EXOPOS. — IXOPS,

Corpus elongatum. Caput latum, crassum. Labrum breve latum.
Mandibnlcv talidisnmcB intus dentatce. Palpi maxillares graciles,

cylindrici, articulis duobus apicis fere cequalibus. Labium pro-
funde emarginatum, palpis gracilibus. Antennce undecim-articu-
lat(B, clava elongala compressa, triarticirfata, apice acuta. Pro-
thorax basi coangustatus. Elytra elongala, apice rotundata. Tarsi
graciles, artkulo primo , sequentium longitudine.

m

Exops, Curtis, Trans., Lin., Soc, t. XVIII, p. 204. — Psoa, Erichs.

muyCuerpo muy alongado. Cabeza ancha,

Labio superior corto y muy ancho. Mandibulas muy
des sumamente fuertes, dentadas interiormente y
dose un poco por delante de la cabeza. Quijad

gadas, con sus palpos largos, delgados y cilindr

do sus dos ultimos articulos poco
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les. La bio inferior ancho, profundamente escotado, con

sus palpos delgados, terminados en punta. Antenas com-

puestas de once articulos bastante debiles, el primero un

poco mas largo que los demas, el segundo mas corto, los

siguientes disminuyendo progreslvamente un poco de Ion-

gitud; la porrita alongada, aplastada, formada por los tres

ultimos articulos, el ultimo puntiagudo. Protdrax redon-

deado por los costados, encogido en su base. Escudo pe-

quefio, redondeado. Elitros alongados, redondeados a la

extremidad, teniendo sus angulos humerales salientes y

obtusos. Patas bastante largas, con las piernas anteriores

dentadas, y todos los tarsos alongados teniendo su primer

articulo casi tan largo como todos los demas reunidos.

No se conoee mas que una sola especie de este g£nero.

1. JEacops ehitensis.

(Atlas zoologico.—Entomologia, Cole6pteros,l&m. 26, fig. 6.)

E. piceus, villosus ; capite ruguloso, villoso ; antennis fusco-rufis ; protho-

race granulato,hirto ; ebjtris piceis, nitidis, glaberrimis, subtilissitne punc-

latis. — Long„ 7 a 11 Un.

Psoa chilen'SIS, Erichs, Acta acad.nat. Curios., t. XVI, p. 590, pt. 59, fig. 4.—

Exops bevani, Curtis, Trans, of the Linn. Soc, t. XVIII, p. 204, pi. 15. fig. F.

Todo el insecto negruzco, 6 mas bien de un pardo negruzco

y velludo. Cabeza gruesa, bastante finamente rugosa, velluda,

teniendo en su medio una linea chiquita longitudinal y un es-

pacio en la frente lisos y brillantes. Antenas de un pardo ferru-

ginoso. Protorax un poco combado, ancho, fuertemente encogido

en su base, granuloso y peludo en toda su extension. Elitros

mas anchos que el coselete, con sus espaldas angulosas, ente-

ramente de un pardo negruzco, brillantes, enteramente gla-

bros, y finamente puntuadosen toda su extension. Patas pardas,

pubescentes, como asi tambien todo el debajo del cuerpo.

Esta especie es coniun en Chile, en Santiago, Santa Rosa y otros sitios.
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Esplicacion de la lamina.

Lam "26, fig. 6. — Animal un poco aumentado. — a Tamano natural. — b Labio

superior. — c Mandibula. - d Quijada. — e Labio inferior. — f Aniena. —
g Tarso.

II. PSOA. PSOA.

Corpus depressiusculum , elongatum, lineare. Caput modice

latum. Mandibulce validce. Maxilla, lobo unico, palpis cylindri-

cis. Labium emarginatnm. Antennce decern articulate. Prothorax

depressus, subquadratus, poslice paulo angustior.

Psoa, Herbst.,Fabr., Latr.

Cuerpo ado, lineal, bast angosto. Cabeza

lobulo delgado y

fuerte, mediocremente ancha. Labio superior corto y (

sanchado. Mandibulas bastante fuertesy puntiagudas. Q
jadas no presentando mas que un s

ado; sus palpos cilindricos, delgados, bastante lar

gos. Labio inferior profundamente escotado, eon sus pal

pos bastante largos y delgados. Antenas de diez articulos

el primero bastante espeso, los s

porrita muy aiongada, aplastada, formada de

los. Protdrax bastante corto, casi cuadrado.

detaad

>, un poco en-

cogido en su base. Elitros alongados, paralelos, redon-

deados en su extremidad. Patas bastante larsas, debadas,

con las piernas sencillas y los tarsos alongados, su primer

demas reunidos.

Describimos de este genero una nueva especie de Chile.

1. jRsaa Quaclrinotata* f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Cole<3pteros, lam. 26, fig. 7.)

P. elongatus, cylindricus, niger, pilosus, capite granulato ; prothorace
punctato, vilLo&o, elytris striato-punctatis, nigris, singulo, maculis duabus
rubrescentibus. — Long^Alin.

Cuerpo alongado, angosto, cilfndrico, enteramente negro y
bastante fuertemente peludo. Cabeza finamente lijada. Antenas

•
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de un pardo negruzco. Protorax puntuado, un poco rugoso

.

velludo. Elitros de la misma anchura que el corselete, negros,

peludos, guarnecidos de estrias puntuadas, y teniendo cada uno

dos manchas redondeadas, de un encarnadino palido, la una

situada hacia la base, la otra hacia los dos tercios de su lon-

gitud. Patas parduscas, pubescentes.

De Chile.

Esplicacion dela lamina

Lam. 26, fig. 7. Animal aumentado. — a Tamaao natural. — b Labio supe-

rior. — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

TR1BU III. — LICTITAS.

Antenas de once articulos. Cuerpo bastante alongado, casi lineal.

Hasta ahora este grupito no comprende mas que el genero

siguiente.

I. LYCTO. — IYCTUS.

Corpus angustum , sublineare. Mandibulce exsertce, acuta. Palpi

maxillares sat elongati, apice paulo incrassati. Labium emargi-

natam, palpis mediocribus , articulo ultimo tmncato. Antenna
thoracis longitudine, clava oblonga, biarticulala. Prothorax sub-

quadratus. Elytra elongata, lifiearia, apice rotundata.

Lyctus, Fabr. , Latr.

Cuerpo angosto, bastante alongado, casi lineal. Cabeza

un poco avanzada. Mandibulas agudas, poco salientes.

Quijadas delgadas , con sus palpos bastante alongados,

casi cilindricos, espesandose un poco hacia su extremidad.

Labio inferior corto, ancho, profundamente eseotado, te-

niendo sus palpos bastante cortos, y ensanchados hacia su

extremidad* el ultimo articulo truncado. Ojos muy grue-

sos y prominentes. Antenas insertas debajo de los bordes

laterales de la cabeza, compuestas de once articulos, con

una porrita corta, redondeada, formada por los dos ulti-

go, angosto. Escudo triang

ZOOLOGIA. V.

poco mas anclios que el corselete, redon-

28
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rieados en su extremidad. Patas sencillas, delgadas, con

tarsos de cuatro articulos.

Los Lictos forman un corto g£nero de muy pocas especies. El tipo

L. canaliculatus pertenece a la Europa. Damos a conocer de il 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. fsfjetus vinereus, f
(Atlas zoologico.— Entomologia, Cole6pteros, lam. 26, fig. 8.)

L. fuscus, cinereo-sericeus ; prothorace medio anguste fossulato; elytris

fortiter striatis ; interstitiis elevatis, sericeis; pedibuscum abdomine fusco~

testaceis. — Long., 2 Un.

Cuerpo de un pardo testiceo y cubierto de una fina pubes-

cencia de un cano cenizo. Cabeza rugosa. Antenas de un pardo

bastante claro. Protorax finamente lijoso, velludo, teniendo en

su medio un hoyuelo bastante estrecho, sus bordes laterales

almenados y sus dngulos posteriores terminados en una punta

fuerte. Elitros un poco mas ancho que el corselete, muy para-

lelos, sedosos, teniendo estrias muy expresadas, y los int£rvalos

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 protorax nos parece mas estrecbo, y las es-

trias de los elitros tambien parecen mas profundas. Hallado en Illapel.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 26, fig. 8.-— Animal aumentado.— a Tamaiio natural. — b Labio supe-

rior. — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena.

XLIV. TROGOSITIDAS.

Antenas un poco granudas, con sus tres ultimos

articulos dilatados formando dientes de sierra 6 casi

en forma de porrita. Cuerpo bastante largo, suma-

mente aplastado. Mandibulas descubiertas, robustas.

Los Trogositidas forman un grupo muy especial que muchos

entoinologistas, comprendiendo en este niimero el celebre La-
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treille, han colocado entre los Xilofagos. 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-

Ilante ; la especie europea acomete sobre todo & los granos 6 &

la harina.

X. TROGOSITA. — TROGOSSITA.

Corpus modice elongatum, valde depressum, sat latum. Standi-

hulas eocsertce, porrectce, validce, apice bidentatoe. Maxilkv, lubo

unico, coriaceo, elongate ; palpis filiformibus, articulo ultimo

tongiore, ovato, cylindrico. Labium subquadratum . Antenna

moniliformeSy versus apicem clavatce, compressce. Prothorax basi

coangustatus. Elytra complanata, humeris angulalis. Pedes breves.

Trogossita, Oliv ,Latr., etc.

Cuerpo alongado, bastante ancho, sumamenle aplastado.

Cabeza deprimida, lisa. Labio superior corto, Mandibulas

prominentes, fuertes, trigonas, teniendo su extremidad

bidentada y su lado interno igualmente provisto de dos

dientecitos hacia el medio. Quijadas no teniendo mas que

un solo lcibulo correoso, aplastado, largo y angosto, un

poeo arqueado por dentro y pestanado en su extremidad,

y los palpos mediocremente alongados, cilindricos con su

ultimo articulo ovalar. Labio inferior casi cuadrado, en-

tero, pestanado, con sus palpos cilindricos. Antenas mas

cortas que el corselete, moniliformes, comprimidasy dila-

tadas en su extremidad, de manera que forman una por-

rita alongada. Protorax aplastado, con sus angulos ante-

riores agudos y su porcion basilar encojida y disjunta por

un pediinculo muy angosto. Elitros anchos aplastados,

redondeados por su extremidad, teniendo sus angulos hu-

merales muy salientes. Patas cortas, bastante fuertes.

El tipo del g£nero es la especie siguieate.
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1. Trogosaiia carabolrtes.

(Alias zoo!6gico.— Entomologia,Coleopteros, iam. 26, fig. 9.)

T, fortiter depressus, totus piceus, sat nitidus; capite punctato; proihorace

paulo cordiformi, densepunctato ; elytris strialo-punctatis, interstitiis subti-

lissime punctatis. — Long., 3 lin. 1\%.

Trogossita caraboides, Fabr., Sijst. Eleulh., t. 1, p. 151," Herbst. Col., t. VII,

pi. 112, fig. 8, Latr., Gcner. crust, et ins., t. Ill, p. 25.— Trogossita Maurita-

nia, Oliv., Entom., t. II, n° 10, pi. l, fig. 2.

Cuerpo muy aplastado, enteramente de un negro subido bas-

tante brillante* Cabeza lisa, regularmente puntuada. Antenas de

un pardo encarnadino. Protorax mas ancho que largo, en cua-

drado 6 mas bien un poco cordiforme y ribeteado posterior-

mente por los costados, con sus angulos avanzados en punta, y
toda su superficie fuertemente puntuada. Elitros muy aplastados,

lucientes, guarnecidos de estrias pnntuadas, con los intervalos

cubiertos de una puntuacion sumamente fina, visible solamente

con el auxilio deun buen lente. Patas de un pardo encarnadino.

Esta especie es comun en Europa, y tambien parece muy esparcida en

Cbile, «tdonde habra sido transportada conharinas.

Esplicacion de la lamina.

Lvm. 20, fig. 9. — Animal aumenlado. — a Tamaiio natural. — b Labio. —
c Mandibula. — <l Quijada. — e Labio inferior, f Antena. — g Pata.

II. TOXICO. — TOXICUM.

Corpus compression, rnodice ehngatum. Labrum breve. Mandi-
bul(z validce, apice dentatce. Maxillce bilobatce, lobo interno lato

;

palpis crassis , articulo ultimo ovalo. Labium emarginalum,
palpis, articulo ultimo ovato. Antennas moniliformes, clava triar-

ticulata. Prothorax basi angustatus. Elytra apice rotunda ta.

Tarsi antici quinque-arliculati.

Toxicum., Latr., etc. — Trogossita, Fabr.

Cuerpo bastante alongado, inuy aplaslado. Labio supe-

rior corto y ensanchado. Mandibulas fuertes, bideutadas

en la extremidad. Quijadas tenieudo lobulos bastante cor-

tos, el externo ancho y pestanado; sus palpos bastante

espesos, con su ultimo articulo ovalar. Labio inferior
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escotado, con suspalpos cortos, y su ultimo articulo ovoide.

Antenas de once articulos, bastante cortos, moniliformes,

teniendo el primer articulo muy espeso, y los tres ultimos

formando una porrita aplastada, mediocremente alongada.

ido en su base, casi cordiforme, con sus

angulos agudos. Elitros anchos, aplastados, redondeados

en la extremidad. Patas baslante cortas, con los tarsos

anteriores e intermedios compuestos de cinco articulos.

Este g<5nero, por la forma general del cuerpo y por un gran niimero

de sus caracteres, avec inda mucho con los Trogositas; pero muchos en-

tomologistas lo han alejado de ellos por causa de la diferencia del nu-

mero de los articulos de los tarsos anteriores.

1. TojricMn cribrarittM. -j-

(Atlaszoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 26, fig. 10)

T. nigrum, obscurum; capiteprothoracequecrebre punctatis; antennis fusco-

ferrugineis; elytris nigris, lineis longitudinalibus undecim elevatis, interrup-

ts — Long., o lin.

Cuerpo aplastado, bastante ancho, exactamente de la forma

del Trogosita caraboides, pero mas grande, enteramente de un

negro bastante obscuro. Cabeza acribillada de gruesos puntos

hundidos, y teniendo en su medio una impresion bastante ancha.

Antenas de un pardo ferruginoso. Protorax encogido en su base,

casi cordiforme, un poco ribeteado lateralmente, acribillado de

gruesos puntos hundidos, y teniendo en el medio una linea

chiquita longitudinal, Jisa. Elitros aplastados presentando cada

uno once lineas alzadas, estrechas 6 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 lamina.

LAM. 2t>, fig. 10. - Animal aumentado. — a Tamano natural. — b La

superior. — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Anlena.

q Tata.
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XLV. CLCUJIANOS.

Cuerpo muy aplastado, con costados paralelos.

Quijadas teniendo dos lobulos alongados, correosos

y sus palpos moniliformes. Labio inferior bilobeado.

Antenas largas fiiiformes 6 moniliformes, muy poco

liinchatlas 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 a su genero de vida, pues estos Coleopteros

se mantienen habitualmente debajo de la corteza de los arboles.

Sus metamorfosis son aun muy poco conocidas, pero parece que

tienen bajo la primera forma una grande semejanza con las

larvas delos Cerambicianos^ las antenas alongadas de los insectos

adultos indican perfectamente una relacion natural con los re-

presantes de esta familia. Chile no nos ha ofrecido aun mas que

las dos especies siguientes perteneciendo a dos tribus diferentes.

TRIBU I. — CUCUJIDAS.

Labio muy distinto, corto, transversal.

I. BRONTO. — BRONTES

Corpus valde depressum, sat angustum. Mandibular validce,

dentatce. Maxillce bitobatce^ lobo internet unco corneo instructo;

palpis, articulo ultimo subconico, apice graciliore, acutiusculo.

Antennce corpore longiores, filiformes. Prothorax fere qaadratus,

lateribus denticulatus. Elytra latiora^ humeris angulosis.

Brontes, Fabr.— ULEioTA,Lalr., etc

Cuerpo alongado, bastante angosto, sumamente aplas-

tado. Cabeza mediana. Labio superior redondeado por

delante. Mandibulas fuertes, dentadas. Quijadas teniendo

su lobulo interno provisto de un gancho corneo, y sus pal-
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pos cilindrieos, con su ultimo articulo mas del>il que los

precedentes y terminado en punla. Antenas filiformes, con

frecuencia mucho mas largas que el cuerpo, compuestas

de once articulos, el primero sumamente largo, y el se-

gundo muy corto. Protdrax casi cuadrado, denticulado en

sus bordes. Elitros mas anclios, muy largos, sumamente

deprimidos, redondeados en su extremidad, teniendo sus

angulos bumerales cuadrados. Patas cortas, conlosmuslos

un poco hinchados.

Se encuentra en Chile una especie de este genero

1. Brontes ehitenais. f
(Atlas zoo!6gico— Entomologia, Coledpteros, lam. 26, fig. it) .

B. omnino fusco-ligneus ; capite lavi, circulariter impresso ; antennis cor-

pore multo longioribus, pubescentibus ; prothorace punctata, lateribus fortiter

dentato ; elytris striato-punctatis, lateribus carinatis. — Long., &lin.

Cuerpo enteramente de un pardo lenoso. Cabeza casi lisa,

teniendo en el medio un espacio alzado, redondeado y circuns-

crito por un surco de cada lado, y otro delante y atrds. Antenas

mucho mas largas que el cuerpo, muy pubescentes sobre todo a

su extremidad. Protorax muy puntuado, fuertemente dentado

lateralmente, con una punta mucho mas grande que las otras en

los Sngulos laterales. Elitros ligeramente pubescentes, cubiertos

de estrfas puntuadas, muy apretadas y carenadas lateralmente.

Patas de un pardo mas rojizo que lo restante del cuerpo.

Esta especie es bastante comun en Chile, en donde se balla en troncos

de £rboles muertos, sobretodo en San Carlos ; corre con bastante TeJo-

eidad.

Esplicacion de la l&tnina.

Lam. 26, fig- U- — Animal aumentado. — a Tamano natural, — b Labio. —
c Mandibufa. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — q Pata.

TRIBU II. — PASANDRITAS.

Labio superior nulo 6 conipl etamente rudiment a!.

Esta chiquita tribu ha sido dividida en muchos g&eros, pero

no comorende mas aue algunas nocas esDecies americanas-
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I. CATOGEN-O. — CATOGENUS.

Corpus angustum , elongatum valde depressant. Mandibulce

exsertw, apice curvatce, acuta, haud dentatce. Palpi maxillares,

articulo ultimo elongalo % apice graciliore. Antennce moniliformes

corpore multo breviores, undecim-articulatce , articulo ultimo

acuto, prcecedentibus haud crassiore. Prothorax lateribus sinua-

tus, basi coangustatus. Pedes breves, femoribus incrassatis.

Catogenus, Newm. Ann. and, Maijaz. of. nat. hist.A. II.

Cuerpo angosto, alongado, sumamente deprimido y casi

paralelo. Mandibulas avanzadas, agudas, un poco encor-

\adas a la extremidad, pero desprovistas de diente inte-

riormente. Quijadas cortas, con sus palpos cilindricos,

teniendo el ultimo articulo bastante alongado y mas debil

a la extremidad. Labio inferior corto y escotado. Antenas

moniliformes, no teniendo escasamente mas que la mitad

del largo del cuerpo ; el primer articulo grueso e hinchado,

el ultimo terminado en punta y mas delgado que los pre-

cedentes. Protorax mas largo que ancho, un poco encogido

hacia atras, teniendo sus bordes laterales un poco angu-

losos* Elitros un poco mas anchos que el corselete, muy

paralelos, redondeados a la extremidad. Patas muy cortas

con los muslos hinchados.

No conocemos de este g£nero mas que una sola especie, que esde

Chile-

(Atlas zool6gico.— Entomologia, Coleopteros, lam. 26. fig. 12.)

C nigro-ebeninus, nitidus ; capite punctato , bifossulato, antennis nigris-

cinereo-pubescentibus ; proihorace medio depresso, punctato, lateribus fere

Icevi; elytris sulcato-punctatis , lateribus carinatis, nigris, nitidis, fascia lata

pone medium rubra. — Long., 4 a 6 Un.

Catogenus decoratus, Newm., Annals ofnatur. histor.
y t. Ill, p. 305.

Cuerpo angosto, muy cilindrico, enteramente de un negro de

6bano muy brillante. Cabeza puntuada, teniendo dos profundos

hoyuelos, Antenas negras, guarnecidas de una pubescencia cana,
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sobre todo a la extremidad. Protorax mas largo que ancho, te-

niendo en el medio, en toda su longitud, un hoyuelo muy ancho

fuertementepuntuado, y suscostadoscasilisos. Elitros muy poco

mas anchos que el corselete, carenados laterah lente, fuertemente

surcados, con los surcos finamente puntuados; su superficie de

un negro brillante, con una faja ancha transvt rsal encarnada,

mas alia de su medio* Patas negruzcas.

De la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 26, fig. 12. — Animal aumentado, — a Tamaho natural. — b Mandibula,—

e Quijada. — d Labio inferior. — e Antena,

TERCERA RAZA.

CERAMBICIANOS

Cuerpo generalmente largo y suelto. Labio pequeno. Mandibulas

robustas, con frecuencia muy grandes. Quijadas cortas. Labio infe-

rior profondamente escotado. Antenas fiiiformes 6 setaceas, frecuen-

temente tan largas como el cuerpo, y aun mas tambien, algunas veces

en forma de sierra pectinea, 6 con dientes de peine, y en forma de

abanico en los machos. Todos los tarsos de cuatro articnlos, los tres

primeros guarnecidos de cepillos por debajo ; el ultimo debii, teniendo

en su origen una pequeiia hinchazon simulando un articulo, pero sin

tener movimiento propio.

Los Cerambicianos forman uno de los mas bellos grupos del

orden de los Coleopteros, 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 demas 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, caracter por el cual, muchas veces, les fue aplicada la

denominacion de Longicorneos, y que por si solo bastaria para

conocerlos entre los Coleopteros ; estas antenas tienen en ge-

neral un doco menos de longitud en las hembras que en los ma-
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chos ; pero no por esq dejan de ser muy largas. Todos los Ce-

an
el mas alto grado ; en el estado de insectos perfectos, frecuentan

ya las flores, ya los agujeros de arboles podridos. Durante su

medio, todos sin excepcion viven en el tronco y en las ramas
de los a>bo!es, 6 en los tallos de ciertas plantas. Sus larvas son

extremadamente semejantes ; y siempre son grandes gusanos
alongados, blanquizcos 6 amarillentos, con una cabeza un poco
cornea, mandfbulas 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 Cerambicos
en los arboles son muy anchos, y asi se ve facilmente que estos

insectos ocasionan frecuentemente la perdida de los arboles en
los cuales viven y causan grandes estragos en la vegetacion.

Estos Coleopteros se hallan diseminados por todas las regiones

del mundo ; pero en razon de su genero de vida, abundan sobre
todo en las comarcas que presentan la vegetacion mas rica. Por
lo mismo, la parte oriental del America del Sur suminislra la

mayoria de los Cerambicianos, cuyo genero esta representado
en Chile por un cierto niimero de especies. Esta raza se divide

de un modo natural en muchas familias.

XLVI. PRIOMDAS.

Labio generalmente rudimental. Tarsos de cuatro
articulos, el pemiltimo casi siempre fuertemente di-

latado. Mandibulas muchas veces muy grandes en los

machos.

Los Prionidas cuentan entre los Coleopteros de mayor talla.

Las dimensiones de la mayor parte de entre ellos depasan de
mucho no solamente los demas Cerambicianos, sino tambien la

mayor parte de los insectos. Estos Prionidas son abundantes
sobretodo en los paises de rica vegetacion, y asi es que la

parte oriental del America del Sur suministra el mayor niimero
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 a otros tantos

generos, de los cuales se deben de contar seis como entera-

mente particulares a dicha parte del America.

II. AMALOPODO. — AMALLOPODES.

Corpus latum, subdepressurn. Mandibulce arcuatce, dentatce.

Maxillm parvce, ciliatce; palpis cylindricis elongatis. Labium pro-

funde emarginatum, palpis crassis. Prothorax latus
y angulis

anticis dilatatis, in spina elongata recurvatis. Pedes elongati,

graciles; tibiis anticis, parce spinosis, intermediis etposticis bise-

riatim spinosis; tarsis gracilibus, glaberrimis.

Amallopodes, Magaz, de Zoo/., CI. IX. — Acanthinodorus, Hope, Trans, of
the Entomot. soc*

Cuerpo ancho, bastante aplastado. Cabeza mediocre-

adayexcavada en su medio* Mandibulas cor-

tas, pero robustas, arqueadas y dentadas interiormente.

Quijadas sumamente cortas, teniendo su Idbulo terminal

pequeno y tinalizado por un cepillo de pelos ; sus palpos

nmy largos y cilindricos, su primer articulo el mas corto,

el segundo mucho mas largo ; los dos liltimos poco mas 6

de igual longitud, pero el cuarto mas espeso y
redondeado en su extremidad. Labio inferior ensanchad

hacia arriba y profundamente escotado de manera que forma

dos lobulos pestanados; los palpos bastante cortos, el pri-

mer articulo muy pequeno, el segundo grueso y cdnico y
el ultimo ovoide. Antenas filiformes cortas, de articulos

espesos, alcanzando poco mas 6 menos al tercio de los

elilros en los machos, y no depasando de casi nada la ex-

tremidad de los angulos humerales. Protorax en cuadrado

transversal, teniendo los angulos anteriores fuertemente

dilatados, prolongada la dilatacion en una punta ancha

encorvada hacia atras, y los angulos posteriores redon-

deados. Escudo ancho y redondeado. Elitros ovalares,

ensanchandose en su medio, y dejando la i xtremidad del



448 FAUNA CHILENA.

abdomen a descubierto ; su ansulo sutural redondead
desprovisto de espina. Patas largas, bastante dekadas
muslos mermes, un poco comprimidos ; las piernas ante-

riores con algunas raras espinas , las intermedias y las

posteriores con una doble ringlera de ellas. Tarsos debiles,

enteramente glabros, el primer articulo mas largo que los

uientes reunidos, el ultimo mas largo que los prece-

dentes juntos. Los Amalopodas constituyen uno de los

generos mas singulares de la familia de los Prionidas, y
es el unico de esta familia que presenta los tarsos deciles,

sin dilatacion, y sin ribete de pelos tiesos y apretados.

Hasta aqui no se conoce mas que una sola especie del genero Ama-
lopodo, el cual genero es propio de Chile.

JL*natMopoae» scabrotttt*.

(Atlas zoologico. — Entoraologia, Coleopteros, lam. 27, fig. i.)

A. subdepr€ssus
y omnino nigro-piceus ; capite punctato, medio, sulcata;

prothorace bifoveolato, angutis anticis porrectis, rugosis, denticulatis ; elytris

rugoso-scabrosis, subquadrilineatis
; pedibus nigro-piceis, femoribus tavibus,

tibiis spinosis. — Long., 18 a SO Un.

A. scabrosus, Lequien, Magaz. de Zool., cl. IX, pi. 74, Lap., de Cast., Bist. des
anim., art., ins., t. II, p. 402.

Acanthikodorus cumwgii, Hope, Trans, of the Entom.mc, 1. 1, p. 105, pi. 14,
»g 7.

Prionus MERcuarus, Erichs et Burm, Nov. acta Curiosor, naturae 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.
Mandibulas puntuadas anteriormente. Palpos rojizos. Antenas
negras, mas pardas por delante y menos brillantes hacia la ex-
tremidad. Protorax liso en su medio, pestanado 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 dilatacion de los angulos ante-
nores fuertemente lijosa y aun tambien frecuentemente denti-
culada en el borde anterior. Escudo brillante muy poco pun-
tUado. ElitrOS rfialzadns latPralmontn ~o„„i
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toda su extension, formando asi una lija muy regular, y presen-

tando cada uno tres 6 cuatro lfneas 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 Concepcion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 27, fig. 1. — Un individuo hembra de lamano natural. — a Quijada pro-

vista desu palpo. — b Labio inferior.

II. Z

Corpus subelongatum, lanosum. Caputparvwn. Oculi magni, vice

distantes. Mandibulce graciles, curvatce. Maxilla parvce, lobo in-

terne* rudimentario, palpis elongatis cylindricis. Labium latum

apice profunde emarginatum, palpis satcrassis. Antennce subser-

rates, articulo ultimo acuminato. Prothorax lateribus uncinatus.

Elytra elongata, angulo suturali spinuloso. Pedes graciles, elon-

gati.

Malloderes, Dupont, Magaz. de zoot., cl. IX, pi. 125.

Cuerpo bastante alongadoy muy velludo. Cabeza muy

pequena con r dimension del

d

que un intervalo muy

bajo. Mandibulas delgadas, muy aplastadas, poco mas o

menos de la longitud de la cabeza, arqueadas y puntia-

gudasa la extremidad. Ouijadas pequenas con su lobulo

interno esencialmente rudimental y pestanado, y los pal-

pos extremadamente largos, el primer articulo bastante

corto y casi conico, los otros tres grandes y casi de

itud, el ultimo adelgazado y terrainado en punta re-

dondeada. Labio inferior ancbo, dilatado liacia arriba y

profundamente dividido en dos lobulos; los palpos espe-
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sos, su primer articulo muy corto, los otros dos alongados

e iguales. Antenas un poco menos largas que el cuerpo,

teniendo sus articulos levemente dilatados en forma de

diente de sierra, el tercero poco mas 6 menos de la misma

longitud que todos los siguientes, el ultimo solo mas

largo y terminado en punta. Protdrax corto, ancho, muy

lanudo, teniendo sus angulos posteriores provistos de una

fuerte espina encorvada posteriormente. Elitros largos,

un poco ensanchados en su medio, con su an

provisto de una diminuta espinita. Patas delgadas, bas-

as, las piernas desprovistas de espinas, los tarsos

ndo su primer articulo en triansulo alongado , el

segundo un poco mas corto, el tercero cordiforme y el

nidos

poco menos largo que los tres precedentes

Este g£nero que difiere mucho por sus earacteres de todos los demas

que
especie

1. JMattoileres vnicracephaMu*.
(Atlas zooldgico. — Entomologia, Cole6pteros, lam. 27, flg. 2.)

M. omnino fulvescens; capite lanoso; mandibulis nigris; antennis cinereo-

fuscis; prothorace cum scutello dense lanoso, uncinis trispinosis, nigris ; elij-

iris sericeis, subquadrilineatis ; pedibus fulvo-fuscis, cum abdomine pilosis;

sterno dense lanoso. — Long., SO Un. ; lat., 9 Un.

M. microcephalus, Dupont, Magaz. de zool., cl. IX, pi. 125. Laporte de Casleln,
Hist, des anim. artic ins.

f t. 2, p. 401.

Cuerpo enteramente de un leonado claro, cubierto de pelos

apretados, comolanudos. Gabeza chiquita, enteramente cubierta

de pelos leonados. Mandibulas negras y puntuadas. Palpos rojizos.

Antenas de un gris pardusco, un poco mas cargado en la base

que en lo restante de su longitud. Protdrax revestido de pelos

largos y sumamente apretados de un leonado dorado; laspata

solas negras, y guamecidas de tres espinitas en su borde ante-

rior cerca de su base. Escudo peludo como el corselete. Elitros
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finamente lijosos, enteramente cubiertos de un vellito del mismo

color, con una orladura fina marginal negruzca y presentando

cuatro Uneas 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 insectohabita exclusivamente Chile, en donde no parece

ser muy comun

Esplicacion de la lamina.

Lam. 27, Og. 2. — Animal de tamaiio natural. — a Quijada. — b Labio inferior

III. ANTCISTROTO. — ABJCISTROTUS.

Corpus subdepressum. Mandibulce breves, apice recurvce. Maxih

l(je
y
palpis elongatis, articulo ultimo triangulari. Antenna cylin-

dricce, elongates. Prothorax latus, lateribusbiacuminatus. Elytra

marginata* Pedes graciles, tibiis biseriatim spinosis.

Ancistrotbs, Serville, Ann. de la soc entom., t. I.

Cuerpo un poco deprimido. Cabeza redondeada. Man-

dibulas 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

ultimo articulo 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 articulos, el primero grande,

casi tan largo como el tercero, el segundo muy corto, el

tercero tan largo como los dos siguientes reunidos, el

liltimo un poco mas largo que los precedentes, en los

machos, y apenas tan largo en las hembras. Protdrax

ensanchado, teniendo sus angulos ensanchados y armados

de fuertes espinas. Elitros ribeteados, un poco encogidos

hacia la extremidad. Patas anteriores mas largas que las
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posteriores ; los muslos adeleazandose hacia la extremi-

dad, las piernas armadas por su lado interno de d

gleras de espinas; los tarsos teniendo su primer a

triangular, a penas mas largo que el precedente, el

3 como los otrostres reunidos.

Este g<5nero hasido establecido por una especie del Brasil, & la cual

anadimos una segunda, que difiere de la primera por su forma mucho
mas eorta, y por las puntas del corselete, mas apartadas una de otra.

1. Ancisiratus Serviiitvi. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Cole6pteros,lam. 27, Og. 3.)

A. omninocastaneus; capite scabroso ; antennis mandibulisque fusco-rufis;

protkorace scabroso, uncinis duobus pallidioribus, postico longiore, recurvo;

scuiello punctato ; elytris castaneo-rufis, late marginatis^ rugosis, bilineatis.

Long., 42 a 43 lin.; lat., 7 lin.

Cuerpo bastante corto, glabro, enteramente de un pardo cas-

tano. Cabeza sumamente rugosa. Mandibulas rojizas, negras so-

lamente a la extremidad. Antenas de un rojo pardusco. Protorax

muy poco convexo, enteramente cubierto de fuertes rugosida-

des, y marcado de una irnpresion mediana poco pronunciada

pero mas brillante que las demas partes. Los ganchos laterales

un poco mas rojizos, el anterior bastante corto y agudo, el pos-

terior mucho mas largo y encorvado por atras. Escudo ancho,

brillante, del mismo color que el protorax y bastante fuerte-

mente puntuado. Elitros ovalares , mucho mas anchos que el

corselete, y de un pardo mas palido 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 lineas 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 conservacion para
Voder describirlo con mas pormenores. Lo heuios cogido en las Cordilleras

de Santa Rosa de los Andes entre un monton de piedras sueltas, y a una
altura bastante grande.
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IV. MALLODON. — MALLOBON.

Corpus elongatum, parallelum. Mandibula breves, parum ar-

Gua1ce9 intus dentatce. Alaxillce parvce, palpis crassis, sat brevibus,

articulo ultimo globuloso. Labium angustum, lateribus angufosum>

apice vix emarginatum. Antennae filiformes. Prothorax latus,

lateribus crenulalus. Pedes simplices.

Uallodon, Serv., Amu de la soc. Entom., 1. 1.

Cuerpo bastante largo, casi paralelo. Mandibulas mas

cortas que la cabeza, poco arqueadas y denladas por el

lado interne Quijadas teniendo su Idbulo interno ovalar,

pestanado, y sus palpos cortos y espesos, el primer arti-

culo muy corto, el segundo un poco mas largo, hinchado

hacia arriba, el tercero casi igual y de la misma forma, y

el ultimo 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 6 menos cilindricos. Antenas filiformes muy

delgadas frecuentemente, sobretodo en las hembras, y

generalmente menos largas que el cuerpo. Protorax en

cuadrado ancbo, con sus costados almenados, d provistos

de puntitas muy aproximadas. Escudo redondeado. Eli-

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 sieuientes reunidos, el tercero

muy bilobeado, el ultimo poco mas 6 menos de la longi-

tud del primero.

Este g£nero de Pridnidas comprende un niimero bastante crecidode

Chile

1. ffatlotfon w»ieiiUe-€V€ii*e*.

(Atlas zoologico,—Entomologia, Coleopteros, l£m. 27, fig. 4 y 5.)

M. obscure castanea ; capite rugoso ; antennis castaneo-rufescentibus ; pro-

thorace rugoso, lateribus crenulato 9
medio plagis l&cibus melita* cruce simt-

Zoologia. V. 29
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Itbus; scutello medio impresso lineato ; elytris castaneo-rufis, rugulosis, sub-

quadrilineatis, basi scabrosis ; tibiis inermibus. — Long., 14 lin. ; lat. f

5 lin.

Magrotoma MELiTiE-iEQUEs, Blanch., Voyag e de d'Orbigny, Ins., p. 202, pi. 20

fig. 6. — Mallodon gracilicorne, Buquet in Guerin. Iconogr. du rigne animal

d£ Cuvier, texte p. 213.

Cuerpo bastante angosto, paralelo, enteramente de un pardo

cargado. Cabezacorta, suraamente rugosa y feblemente excavada

en su medio. Antenas de un pardo mas rojizo. Protorax muy

ancho en el macho, mas atenuado aaLeriormente 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 diseiiada 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 estan muy regularmente almenados

en el macho, con los angulos redondeados ; en la hembra, estan

almenados mas irregularmente y los angulos posteriores prolon-

gados en punta. Escudo redondeado, fmamente rugoso, con

una Hnea mediana hundida, muy aparente. Elitros largos, para-

lelos, de un pardo mucho mas encarnadino que las demas paites

del cuerpo, bastante rugosos en su base y flnamente lijados en

lo restante de su extension ; teniendo tambien cuatro lineas lon-

gitudinales poco aparentes, y del todo atenuadas en las extre-

midades. Patas de un pardo castaiio, 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 lamina.

lam- 27, fig. 4. — Indhriduo macho de tamalio natural. — a Las dos mandibular

b Quijada. — c Labio inferior. — d Tarso.

V*. MICROPLOFOEO. — MICROPLOPHORU3. f

Corpus angustum. Caput breve. Oculi magni, param distantes.

MandibulcB parva, intus dentatce, apice recurvce. Maxilla medio-

zres, lobi$ duobus distinctissimis
, interno minuto, palpisque bre-
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ibus, crassis. Labium /ere quadratum, apict par urn tmargina-

tum. Antennce graciles , in tnaribvsflabellata\ infeminfcus apicem

versus dentatce. Prothorax lateribus bispinosus. Elytra elongata,

angulo stiturali spinoso. Pedes graciles y itiermes.

Cuerpo delgado y alongado. Cabezacorta. Ojosgruesos,

no quedando entre ellos mas que un espacio muy estre-

cho, tanto encima como debajo. Mandibulas muy peque-

uas, feblemente dentadas interiornientc, teniendo solo su

extremidad encorvada y aguda. Quijadas medianas ofre-

ciendo dos lobulos bien distintos.el extremo anebo y ter-

minado en cepillo; el interno sumamente ebiquito, los

palpos cortos y gruesos, su ultimo articulo muy ancho y

redondeado en su extremo. Labio inferior casi cuadrado,

pocoabogado lateralmente y feblemente, escoladopor de-

lante, sus palpos delgados y bastante largos. Antenas casi

tan largas como el cuerpo en los machos, bastante delica-

das, teniendo en cada articulo, desde el tercero basta el

decimo, un ramo lateral largo y delgado, mas cortas en

la hembra, con los liltimos articulos provistos de una di-

latacion bastante corta y casi dentiforme. Protdrax pe-

queiio, estrecho, presentando dos espinas de cada lado, la

una al angulo anterior, la otra hacia el medio. Escudo es-

trecho, bastante largo, redondeado en el extremo. Elilros

nolableraente mas anchos que el protorax, largos, parale-

los, con las piernas bastante salientes y el angulo sutural

terminado por una espinila. Patas bastante largas, delga-

das, completamente inermes en ambos sexos; las piernas

delgadas, los tarsos teniendo su primer articulo menos

largo que los dos siguientes reunidos, y el ultimo poco

mas 6 menos de la misma longitud-

Este g£nero no comprende acttialmente mas que dos especies de la

region occidental del America, y se aleja notableraente de todos los

demas ggneros de Prionidas por la configuration del corselete, y la
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confoi macion de las antenas, pero se aproxiina sobretodo al genero

Trichoderes, que es particular a Mexico.

M. fulvescens, parce pubescens ; capite rugoso, medio impresso ; antennis

maris flabellatis, fcemince dentatis, prothorace medio trinodoso , iateribus

bispinoso. spinis brccvibus prasertim in fcvmina; scutello rugoso ; elytris

pallide fulvescentibus, rugulosis, anguste tricostatis; pedibus concoloribus. —
Long., iS tin.; lat.

y
4 if*.

M. M\^ELLANicus,Hombron et Jacquinot, Voyage au pole sud, Inf.. coteopt.,

pi. 20, fig. 1. (Sin descripcion.)

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 a la extremidad de los eli-

tros en los machos, pero no depasando de casi nada su medio

en las hembras. Cada artfculo, desde el tercero hasta el decimo,

presentando en su extremidad un ramo lateral y oblicuo mas
largo que el articulo mismo; el ultimo sencillo y mas largo que

el precedente; los tercero y cuarto articulos enteramente sen-

cillos en la hembra, pero los denias, partiendo del quinto, ofre-

cen ttij dentellon lateral bastante expresado. Protorax rugoso,

levemente velludo, teniendo adelante una impresion transversal,

y en el medio tres nudosidades bastante aparentes; en los cos-

tados , existen dos puntitas, la una al angulo anterior, la otra

hacia el medio, una y otra bastante salientes en el macho, pero

muy pequenas en la hembra. Escudo lijado, y un poco exca-

vado en el medio. Elitros de un leonado mas palido y mas ama-
rillento que el corselete y el escudo, finamente lijados en toda

su extension, pero un poco mas fuertemente en su base que en

lo restante de su extension, y teniendo tres costillilas 6 lfneas

alzadas bastante aparentes, pero completamente atenuadas en

las dos extreraidades. Esternum pubescente. Patas del color

general del cuerpo, con una vellosjdad muy fina. Abdomen liso.

Este insecto se eneuentra en Magallanes.
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2. jricroptai*hi*r%*8 castaneus. f

(Atlas Eoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 27, fip. 6.)

M. eastaneus; capite ruguloso; antennis fceminm a medio usque apicem longe

dentatis; pi-otfiorare medio trinodoso, lateribus spinoso, sptnis in famino,

valde elongatis; elytris punctato-rugulosis, anguste tricostatis, thoroce paulo

pallidioribus; pcdibus concoloribus. — Long., 1i a 15 lin.

Esta especie es suraamente vecina de la precedente ; bien que

no conozcamos mas que la hembra, podemos asentar que es

facil distinguirla del M. magellanicus. Su talla es un poco mas

considerable, su color de un pardo castano mas cargado; los

dentellones de las antenas estan mas expresados, y son sen^i-

blemente mas largos; el protorax es mas rugoso, y sobretodo

las espinas laterales son mucho mas largas; los elitros, de un

color mas obscuro, estan puntuados y son un poco rugosos, pero

menos lijados.

De las provincias del sur.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 27, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamano natural.

V. CHELOD£RO. — CHELODERUS

Corpus crassum, elongatum. Caputparvum. Labrum distinctum,

fere triangulares Mandibular partes, acutce, recurvce. Maxilla,

lobis duobus latis ciliatis, palpis sat brevibus. Labium submem-

branaceum, rotundatum. Antennae filiformes. Prothorax brevis,

lateribus acute dilatatus. Elytra elongata,parallela, apice acuta.

Pedes graciles, tarsis sat elongatis.

Cheloderus, 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. Mandibulas muy chiqui-

tas, agudas, encorvadas y desprovistas de dientes en su

lado interno. Quijadas teniendo dos lobulos; el interno

ancho, cortado oblicuamente y muy pestanado; el

0, redondeado e igualmente pestanado;

dos mediocreraente largos, el primer articulo <

los pal-



458 FAUNA CHILENA.

segundo mucho mas ensanchado, el tercero pequeno y

cilindrico, v el ultimo bastante largo y redondeado en su

extremidad. Barbaancha. Labio inferior bastante pequeno,

casi membranoso y poco mas 6 menos redondeado, con

sus palpos cortos ; el primer articulo muy pequeno , el

segundo en cono volcado y el ultimo ovoide. Antenas fill-

formes, alcanzando a todo mas, al medio de loselitros;

su primer articulo corto y espeso, el segundo globuloso,

el tercero mucho mas pequeno que el siguiente y termi-

nado en porrita; el cuarto y todos los demas hasta el ul-

timo, poco mas 6 menos de igual longitud; el ultimo un

poco mas largo y terminado en punta. Protdrax corto,

teniendo sus cuatro angulos agudos y ofreciendo de cada

lado, encima del horde lateral, una dilatacion ancha, al-

zada y aguda en su extremidad. Escudo triangular bas-

tante ancho en su base, y sobretodo muy alongado. Eli-

tros muy largos, un poco convexos, casi paralelos, ligera-

mente ribeteados por los costados, con los angulos liume-

rales salientes, y la extremidad en punta. Patas bastante

delgadas, las piernas desprovistas de espinas internas, no

teniendo mas que dos muy chiquitas a su extremidad; los

tarsos bastante largos; los tres primeros articulos trian-

ulares, disminuyendo progresivamente de anchura, el

ultimo tan largo como los tres precedentes reunidos, y

sus ganchos grandes y caidos.

Este g^nero que muy manifiestamente pertenece a la familia de los

Prionidas, seaproxima ya, bajo ciertos aspectos, a los Cerambicianos,

como se deja ver por la forma de las quijadas, y sobretodo por el des-

arrollo del labio superior. No se conoce masque una sola cspecie.

1. Vhetotler*** €rhiUMrew*i.

(Alias zoologico, — Entomologia, Coleopteros, lam. 27, fig. 7.;

C. metallico-viridi-auratus ; capite rngoso
y sulcato; antennis violaceis;

p rothorace coriaceo, limbo rubro-aurato; scuiello viridi; elytris profunde
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punctatiS) coriariis^ rubro-auratis limbo externa tiridi, femoribus viridibus

;

tibiis tarsisque violaceis, — Long.^ 18 Un. ; lat., 6 Un.

Ca. childreni. Gray, Animal Kingdom,, pi. M7 f
Laporte de Caslelnau, Hist.

des anim. articules.Ins., t. II, p. 40 , Blanch, Voyage de d'Orbigny, Ins., p. 20,

fig. 7-

Cuerpo de un hermoso verde dorado, sumamente resplande-

ciente. Cabeza lijada, y surcada en su medio. Mandibulas de un

verde dorado con su extremidad negra. Palpos de un verde obs-

curo. Ojos rojizos. Antenas de un violado cargado y bastante

brillante. Protorax mas dorado que la cabeza y mas lijado, con

sus dos prolongamientos Iaterales triangulares, alzados y ribe-

teados de encamado dorado, lo mismo qne el borde anterior.

Escudo ligado anteriormente, liso en lo restante de su extension,

del mismo verde que el corselete con sus bordes mas encarnados.

Elitros muy profundamente puntuados y muy fuertemente lija-

dos sobre todo en su base, enteramente de un bello encamado

dorado, ligerarnente 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 ultimos pestanados lateralmente con un vello amarillento

muy corto y muy apretado. Todo el debajo del cuerpo glabro y

brillante, de un verde metalico dorado, cambiante y muy bri-

llante.

Esta magnifica especie, una de las mas bellas de la clase entera de in-

sectos, se halla en las provinces de Valdivia, Concepcion, etc. Sus huevos

son pedicelados.

Explication de la lamina.

Lam- fff, fig. 7. — El animal detamano natural, — a Labio superior. — b Man-

dibula. — c Quijada. — d Labio inferior.

VI OXTFEITO. — OXYPHTUS. f

Corpus sat elongatum, subdepression. Caput parvum. Mandi-

bulceparvcBf
apice acutce. Moxillce, lobis duobus latis ci/iatis,palpis

brevibus crassis* Labium rotundatum, apice ciliatum, palpis bre-

vibus. Antenna Jiliformes. Prothorax fere quadratus. Scutellum

triangulate. Elytra fere parallela, humeris valde prominentibus

apiceque oblique truncato-bispinosis. Pedes breves, tibiis inermibus.

Cuerpo bastante alongado, poco convexo. Cabeza pa-
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quena casi vertical. Labio superior un poco avanzado so-

bre las mandihulas. Estas muy chiquitas, sin dientes, en-

teramenle encorvadas, y terminadas en punta aguda. Qui-

jadas teniendo dos lobulos muy anchos; el inlerno casi

conico, muy pestanado; el externo mas largo, redondeado

e igualmente pestanado; los palpos espesos, el primer ar-

ticulo muy pequeno, los dos siguientes mayores y casi

iguales, el ultimo mucho mas largo y ovoide. Labio infe-

rior pequeno, redondeado por los lados, y terminado en

cepillo de pelos muy cortos. Los palpos espesos y muy
cortos, su ultimo articulo redondeado en el extremo. An-

tenas iiliformes, alcanzando poco mas 6 menos a los dos

tercios de la longitud de los elitros; el primer articulo

corto y espeso, elsegundoglobuloso, el tercero mas corto

que el siguiente, todos los demas poco mas d menos igua-

les, el ultimo terminado en punta. Protdrax casi cuadrado.

feblemente atenuado por delanle, con sus angulos agudos.

Escudo alongado y triangular. Elitros mucho mas anchos

que el protdrax, casi paralelos con sus espaldas muy
salientes y casi puntiagudas, y su extremidad truncada

oblicuamente con una espina a cada lado de la trunca-

dura. Patas bastante cortas, las piernas

tarsos bastante anchos, teniendo sus tres

ernas inermes, y
a tres primeros ai

da mas largo que
pnmero con sus ganchos muy encorvados.

Este genero, bajo ciertos aspectos, se aproxima a los Cheloderus

;

pero se distingue de ellos completamente por las partes de la boca y
sobretodo por la forma del corselete y de los elitros. No conocemos mas
que una sola especie.

1. O.rtfpettUH quartrispinosu* f
'Atlas zoologico. — Entomologia, Coledpteros, lam. 27, fig. 8.)

O. viridi-smaragdinus
, nitidissimus ; capite rugoso ; antennis violaeeis

.

fwteotato
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fundeque punctalis, viridibus, limbo late rubro-igneo, costa crassa, tuberculo

baseos, spinisque apicis acutis; pedibus viridibus, tarsis subviolaceis.

Long., 7 a 8 lift. ; lat.^ 3 tin.

Cuerpo de un hermoso verde esmeralda metalico, muy res-

plandiente. Cabeza rugosa, feblemente excavada. Mandibulas

verdes con su extremidad negra. Antenas de un violado car-

gado, teniendo su primer articulo brillante y los demas mas opa-

cos. Protorax 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 Hnea chi-

quifa longitudinal lisa en su medio; los costados del protorax

guarnecidos de un vello fino bianco pardusco. Escudo verde,

puntuado y lijado en toda su extension. Elitros acribillados en

toda su extension de gruesos puntos hundidos muy apretados,

de un verde resplandeciente como lo restante del cuerpo, con

una orladura ancha de un encarnado encendido. Los elitros

tienen ademas las espaldas muy salientes, y una fuertc costilla

longitudinal bastante aproximada de la base, en la base de la

cual existe un tuberculo muy grueso, situado asi a cada lado del

escudo ; la extremidad de los elitros 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 noesmenos bella que el Cheloderus childreni^ solo

su talla es macho menor. Habita en el sur de la Republic;*.

Explication de la lamina.

Lam. 27, fig. 8. — El animal un poco aumentado. — a Mandibula. — b Quijada.

— c Labio inferior

XLVII. CERAMBTCIDAS.

Labro muy aparente ocupando toda la anchura de

la parte anterior de la cabeza. Esta un poco avan-

zada, pero nunca completamente vertical. Ojossiem-

pre escotados, cercando a lo menos una porcion de

la base de las antenas, Mandibulas mediocres y poco
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diferentes en los dos sexos. Palpos del ultimo arti-

culo mas 6 menos ensanchado.

Los CerSmbicidas son incomparablemente mas numerosos que

ios Pronidas, y tambien sus formas son aun mucho mas varia-

das, lo cual permite clasificarlos en muchos grupos caracteri-

zados de una manera bastante natural. Los Cerambicidas son en

general de una talk inferior a la de los Prionidas ; sin embargo

se cuentan entre ellos algunos que alcanzan 5 proporciones

considerables, pero la mayor parte son de mediana dimension

y los demas son de chiquita talla. Los colores que presentan

estos insectos son muy variados.

TRIBU I. — EBURHTAS.

Mandibulas generalmente poco sallentes. Quijadas de lobulos cor-

tos, teniendo los palpos su ultimo articulo poco 6 nada ensan-

chado. Labio inferior mediocremente escotado. Antenas sencillas,

filiformes y sin dientes.

Los Eburiitas tienen por representante el genero Eburia, y

algunos otros que seacercan mucho mas a el. Son americanos;

no se ha descubierto mas que una especie de ellos en Chile*

I. EBURIA,

Corpus elongatum. Jdaxillce, lobo interno brevi, conico ;
palpi*

sat crassis apice truncatis. Labium latum, profunde emargina-

tum; palpis articulo ultimo sat lato, truncate Antenna inermesy

corpora mutto longiores. Prothorax supra tuberculatus, laleribus

unidentatus. Elytra elongata, apice truncata , spinosa. Pedes

elongatij simplices, femoribus mediisetposticis apice bispinosis*

Ebitria, Serville, Ann. de la soc. entomol*

Cuerpo largo un poco convexo* Cabeza algo avan-

zada, muy poco indinada. Mandibulas fuertes, promi-

nentes, bidentadas en el lado interno. Quijadas teniendo

su lobulo externo muy pestanado y el interno muy corto,

ctfnico, los palpos bastante cortos, espesos, truncados a

la extreraidad. Labio inferior ancho, profundamente esco-
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lado, con los palpos terminados por OB articulo bastante

ancho y truncado. Antenas muy largas, mucho mas lar-

gas que el cuerpo y desprovistas de espinas. Protorax tu-

berculado por encima y provisto lateralmente de un diente

grande. Escudo redondeado en su extremo. Elitros lar-

os, paralelos, truncados a su extremidad, con los angulos

de la truncadura espinosos. Patas largas, bastante delga-

das, sin hinchazon, con los muslos interraedios y poste-

riores terminados por dos espinas desiguales.

El glnero Ehuria comprende un mimero muy grande de especies

del America del sur, todas notables por las manchas imitando raarfil

que adornan a los elitros.

1 . JEbwrifM speciosa.

(Atlas xoologico. — Entomologia, Coleopteros, l£m. 29, fig, i.)

E, fusca, cinereo-vestita ; capite, antennis pedibusque cinereo-pilosis ; pro-

thorace quadrituherculato , lateribus spinoso; elytris apice bispinosis, pallide

rufo-castaneis, cinereo-vestitis
y
maculis eburneis duabus nigro-cincti$ s altera

brevi bascos, altera media elnngata.

E. sP£crosA> Blanch. , Voyage de (TOrbigny. Ins
, p. 208, pi. 21, fig. 5.

Cuerpo pardusco, enteramentecubierto de un vellofino, cano-

cenizo. Cabeza muy peluda, surcada entre las antenas, con una

peqiuna eminencia transversal encima del labro. Mandibulas

negras, cubiertas exteriormente de pelos canos. Antenas sensi-

blemente mas largas que el cuerpo, pardas y revestidas de una

vellosidad entrecana. Protorax de un pardo rojizo bastante claro,

y eubierto de una tina pubcscencia cenicienta, bastante convexo

por encima, un poeo granuloso, con un surco transversal cerca

del borde posterior una feble careua mediana y cuatro tub6r-

culos de un negro brillanle, dispuestos en una linea transversal

curva, los dos externos pequenos y situados asi 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-

queno y cenizo. Elitros 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 a'ngulos espinosos, siendo empero la espina externa

mucho mas larga que la interna. Gada elitro presenta dos mau-
chas de un amarillo palido y brillante como el marfil, la una

basilar oblonga, la otra mediana lineal y redondeada en sus dos

extremos; estas manchas ancharaente 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 ccjida en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 29, fig. i. —El animal de tamano natural. — a Quijada — b Labio inferior.

TRIBU II. — CALICROMITAS.

Mandibulas por lo regular bastante salientes. Quijadas teniendo *u
lobo externo muy delgado, largo y terminado por una borla de
pelos. Antenas tliiformes, 6 un poco dentadas.

Los Calicrornitas forman un grupo considerable entre estos

insectos ; muchos tipos se dejan notar por la brevedad de su-

elitros, 6 por el extremado adelgazamiento de estos ap^ndices.

Ksta es la categoria a la cual pertenecen sobretodo muchos

generos de Calicrornitas propios de Chile.

I. CALLICROMA, — CALLICHROmv

Corpus elongatum. Caput paulo productum. Mandibulce inlus

unidentata. Palpi maxillares breves, articulo ultimo apice incras-

'9sato. Labium emarginatum
, palpis brevibus. Antennas long

glabrae, articulis ultimis paulo compressis. Prothorax lateribns

unidentatus. Elytra apicem versus lev iter attcnaata. Pedes elon-

gatiifernoribus clavatiSj, tibiis compressis.

Callichroma, Latr., «tc. — Cerambyx, Lin.,Fabr.,etc.

Cuerpo alongado. Cabeza un poco avanzada. Mandibulas

agudas, provistas de un diente en el lado interno. Palpo,-

raaxilarescortos, teniendo su peniiltimo articulo delgado,

un poco ensanchado hacia el extreme y el ultimo mas
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o, ligeramente arqueado, comprimido y ensanchado j

la extremidad. La bio inferior escotado con sus palpos d<

la raisma forma que los maxilares. Antenas largas filifor

Dlabras, teniendo sus ultimos articulos un poco

primidos. Protdrax un poco aplastado por encima, teni

sus coslados armados de una punta. Escudo triang

giendose sensibleraeiite de la ba

dad

terraedios un poco hinchados en forma de porrita ; los

posteriores ordinariamenle comprimidos ; las piernas aplas-

tadas : los tarsos anteriores e intermedios tenieudo sus tres

y triangulares, y el primero d

posteriores mas largo que

dos

Los Calicromas forman uno de los generos 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

Amenca meridional, y una de sus especies parece particular de Chile.

1. Ut$Uielnro*nt» chitetisis. f

(Atlas »ool6gic«.— Eniomologia,Cole6pteros, lam. 29, Ug. -2.)

C. virescens, sericeus ; antennis nigris ; prothorace obscure viridi, linea

media viridi-aurea ; pedibus nifjris, femoribus cum abdomine rufis. — Long.,

U Un.

Cuerpo de un hermoso verde terciopelado. Cabeza de un

verde dorado, surcada en su medio. Antenas negras. Prot6rax

desigual por encima, de un verde obscuro, con los costados y

una linea estrecha mediana de un hello verde dorado. Escudo

de este mismo color, profundamente excavado longitudinal-

mente en su medio. Elitros 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 el sobretodo

por sus muslos rojos hasta la extremidad y por su abdomen enleramente

del mismo color. Se halla en las provincias centrales.

Esplication de la lamina.

Lam. 29, fig. 2. — EI animal de tamafio natural. — a Quijada. — b Labio in*

ferior

.

II. HEFESTION. — HEFH^ESTION.

Corpus angustum, elongatum, Mandibulce crassce, apice acuta.

Maxilla, lobo interne conico loboque exlerno oblique Iruncato*

palpis crassis, fere cylindricis. Labium late emarginatum> palpis

cylindricis; articulo ultimo elongato. Prothorax supra bitubercu-

latus, tateribus unidentatus. Elytra longa apice attenuate Pedes

gracile* femoribus paulo inflatis, tarsis elongatis prcesertim arti-

culo primo.

Heph.estion, Newm., The entomologist., Blanch., Hist, des ins , t. II, p. 150.

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza mediocre menle

inelinada. Labio superior corto y bastante anelio. Man-

dibulas espesas bastante cortas y desprovistas interior-

mente de dientes. Quijadas teniendo su lobulo interno

conico y el externo truncado oblicuamente; los palp

bastante gramles, el primer articulo corto, los otros mas

largos y mas espesos, el ultimo casi cilindrico. Labio infe-

rior corto, ensanchado hacia arriba y muy profundamente

escotado, con los palpos largos, bastante delgados, el ul-

timo articulo cilindrico, poco mas 6 menos del larso de

dos precedentes reunidos. Antenas poco

nad

d
©

pequeno, los otros casi iguales disminuyendo un poco d

gitud progresivanunte, el ultimo terrainado en punta.

Protdrax mas largo que ancho, presentando dos puntas

dorsales, yde cada lado, una punta cdnica bastante fuerte.

Elitros 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 a deseubierto. Patas lar

adas, los muslos un poco espesos mas alia de si

media; las piernas delgadas, los tarsos largos, sobre

todo los posteriores; el primer arti

otros tres reunidos. Abdomen largo y

No conocemos mas que tresespecies del glnero Hephaestion, todas

partieulares de Chile.

1. MMepfiaestion acrealus.
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 28, fig 1.)

H. niger; capite loevi, nitido ; antennis nigris; prothorace niiido^ antice

transverse impresso, medio bituberculaio, lateribus wiidentato ; elytris l&vi-

bus, nitide chalybeis, postice aitenuatis ; pedibus nigris, femoribus fulvo-

rufts, apice nigro; abdomine nitide rufo. — Long., 41-12 Un.

H. ocreatls, Newtn., The entomologist., p. 10.

Negro. Cabeza negra, brillante, muy poco puniuada y leve-

mente canaliculada en su medio. Antenas un poco menos largas

que el cuerpo, enteramente negras, levemente peludas, teniendo

su primer artfculo brillante, y los demas mates. Protorax de un

negro liso y brillante, profundamente ahogado transversalmente

hacia la parte anterior
f
presentando por encima en la porcion

media dos gruesos tub£rculos conicos y un poco divergentes;

los costados provistos de una punta grande, obtusa 3 la extre-

midad, ligeramente alzada y un poco dirigida hacia atras. Es~

cudo pequeiio, redondeado en el extreme hundido en su medio

de un negro obscuro. Elitros sumamente brillantes, de un bello

azul violado con reflejos purpureos, enteramente Iisos, un poco

menos largos que el abdomen, bastante fuertemente encogidos

desde los angulos humerales hasta la extremidad, pero cu-

briendo todavia poco mas 6 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 pestanados con pelos ne-

gros. Esternum enteramente negro. Abd6men de un leonado

rojizo, claro y brillante como los muslos.

Esta iiuda especie se halla en Araucania, cerca de Tirua, etc.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. *8, fig. t. — El animal aumenlado. —a S» tarnano natural — b Mandi-
Lula. — c Quijada. — d Labio inferior.

2. MMephtvsiivri vnaeer.
Atlas zoologico. — Entomologia, Cole6pteros, lam. 28, fig. *.)

H. angustus, niger; capite profunde canalicular ; antennis nigris, articulo

spptimo, primi oclavique basi flavis ; prothorace medio bituberculato, latc-

ribus bidentato; ehjtris nitide nigris, infra humeros usque apicem angustis-

simis; pedibus nigris, posticis elongatis, femorum basi tarsique flavis, basi

articuli primi, apice tertii, ultimoque nigris. — Long** 8-9 Un.

H. macer, Newm., The entomologist., p. 10.

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 articulo, la total idad del spptimo y la base del octavo de

un amarillo claro. Protorax negro, liso, ahogado anteriormente

y surcado en sentido transversal, un poco alzado en su medio y

provisto de dos tuberculos gruesos y obtusos bastante apartados

uno de otro ; las costillas presentando una punta ancha, conica,

feblemente dirigida hacia atras. Escudo triangular y muy estre-

cho. Elitros de un negro brillante, con las espaldas salientes,

muy luego encogidas hasta su extremidad como una tira larga y
dejando asf las espaldas enteramente a 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 demas, teniendo la base de los muslos y los tarsos

de un amarillo claro menos la base del primer articulo, la extre-

midad del tercero y el ultimo 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 priiuera por la poca longitud de
los elitros, habita la raisma eomarca.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 38, fig. 2. — Animal aumentado. —-« Tamano natural.
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3. Mfephc&stian gracitiiMes. f

H. angustus, nigro-violaceus ; capite canaliculate; antennis nigris, arti-

culis nono, decimo et undccimo pallide flavis, ultimo apice nigro; prothorace
medio bituberculato^ lateribus unidentato; elytris nitide nigro-violaceis, ab
humeri* usque apicem angustissimis; pedibus longissimis, nigris, (arsis,

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 articulos

poco mas 6 menos iguales, partiendo del tercero, negros, con

la extremidad del octavo articulo, los noveno, decimo y undc-
cimo de un amarillo palido ; teniendo solamente este ultimo su

extremidad negra. Protorax brillante, de un negro muy violado,

fuertemente ahogado por delante, con dos tuberculos dorsales

conicos y una puntita lateral recta. Escudo redondeado, negro.

Elitros enteramente de un violado extremadamente cargado y
brillante, con un surquito debajo de las espaldas ; estas muy
salientes

; por debajo, los elitros se encojen como una lengiieta

larga que deja las alas a descubierto, y se termina en forma de

una diminuta espatulilla. Por lo demas, 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 articulos de sus tarsos de un amarillo muy palido.

Abdomen largo y estrecho., enteramente de un negro violado y
brillante.

Este insecto semeja al precedente, pero es notablemente mas adelga-

zado, y su coloration es diferente sobretodo la de las patas y antenas. El

H. gracilipes parece raro en Chile-

I. CALXISFIRIS

Corpus elongatum. Mandibulce crassce, acuta. Maxill(B,lobo in-

terno angusto loboque externo lato. Labium profunde divisum.

Prothorax sat /at us, convexus, lateribus unituberculatus. Elytra

brevimma, apice anguslissima. Pedes antici et medii tnediocres;

postici grossi
y
femoribus inflatis cum tibiis longe pilosis tarsotum

que arliculo ultimo elongato.

Callisphyris, Newm , The entomologist., p. 1, Blancb., Hist, des Ins., t. II,

p. ISO.

ZOOLOGIA. V. 30
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Cuerpo alongado. Cabeza avanzada. Mandibulas espe-

sas, terminadas en punta no teniendo dientes interior-

raente. Quijadas teniendo su lobulo interno muy estrecho

y puntiagudo, y el externo muy ancho, terminado por un

cepillo de pelos. Los palpos mediocremente largos, con

los cuatro articulos poco mas 6 menos de igual longitud,

el ultimo redondeado en el extremo. Labio inferior ensan-

chado hacia arriba y muy profundamente escotado, de

manera que forma dos ldbulos. Los palpos bastante del-

gados con el ultimo arliculo menos largo que los dos pre-

cedentes reunidos, y adelgazado hacia el extremo. Antenas

cilindricas, menos largas que el cuerpo, teniendo su pri-

mer articulo poco hinchado, el cuarto mucho menos que

el precedente y que el siguiente, los demas poco mas 6

menos de la misma longitud. Protorax bastante ancho, un

poco giboso, con los costados provistos de un tuberculo

muy corto. Escudo pequeno y triangular. Elitros suma-

mente cortos, no alcanzando a la mitad del abdomen y
encogidos en forma de espatulilla, dejando asi la mayor

parte de las alas a descubierto. Patas anteriores e inter-

medias mediocres, con los tarsos bastante anchos, su pri-

mer articulo 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 e

igualmente guarnecidas de pelos largos ; los tarsos tienen

su primer articulo a lo menos tan largo como los otros tres

reunidos. Abdomen largo y bastante delgado.

No conocemos de este ggnero, mas que el tipo.
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1. Caiiisphfjris fimcroptt*.

(Atlas zoolrtgico. — Entomologia,Cole6pteros,lam. 28, lig.5.)

C, niger, kirsutus; antennis nigris, basi flams ; elytris pallide flavis, apic*

tenuibus; pedibus flavis, tarsis omnibus femorumque posticorum medio nigris.

Long, j 10 lin.

C. macropus, Newm., The entomologist., p. 1.

Cuerpo negro y velludo. Cabeza surcada en su medio. Antenas

negras con los cuatro primeros artfculos, salvo la extremidad

del tercero y del euarto, de un amarillo rojizo. Protorax tan

largo como ancho, deun negro terciopelado, convexo y un poco

nuduloso por encima, con un tuberculo lateral muy corto y ob-

iuso, los costados guarnecidos ademas de pelos negros bastante

largos. Elitros de un amarillo rojizo en forma de cono volcado

Von su mitad inferior formando una espatula estrecha. Alas tan

largas como el abdomen. Mesotorax y metatorax depasando la

anchura de los elitros, enteramente negros y peludos. Patas de

un amarillo leonado; las anteriores y las intermedias glabras,

las posteriores guamecidas 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.

Estaespecie, digna de curiosidad, parece bastante rara. La heraos en-

contrado en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam .28, fig. 3. — El animal aumentado. — a Tamaoo natural. — b Mandi

bula. — c Quijada. — d Labio inferior.

II. FLAIINOCERA. — FLATT1TOCIRA. f

Corpus sat elongatum. Caput paulo productum. Palpi crassi,

arliculo ultimo truncato. Labium profunde divisum. Antenna*

mediocres, articulis ultimis dilatatis, compressis. Prothorax late-

ribus unidentalus. Elytra versus apicem angusta. Pedes elongati,

prcesertim posteriores, femoribus gracilibus*

Cuerpo bastante alongado. Cabeza conica, un poco avan-

zada. Mandibulas salientes, agudas. Quijadas teniendo su

lobulo interno corlo, ancho, inuy pestanado, y sus palpos
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cortos, bastante espesos, con el ultimo articulo 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 susultimos

articulos ensanchados y aplastados. Protorax bastante

corto, unituberculado lateralmente. Escudo redondeado

en el extremo. Elitros poco mas d menos de la longitud

del abdomen, sumamente encogidos de la base a la extre-

midad, la cual es redondeada. Patas largas sobretodo las

posteriores, los muslos delgados, los tarsos posteriores

teniendo su primer articulo casi tan largo como los tres

siguientes reunidos.

Este g£nero avecinda sobretodo con los Necydalis de Europa; pero

es muy distinto de ellos por los muslos delgados, los elitros mas enco-

gidos, las antenas ensanchadas y el corselete unidentado lateralmente.

Solo le conocenios dos especies de Chile.

1. jRtatynocera rubricepH* f

(Atlas zoolrigico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 28, 6g. 4.)

P. cyaneo-niger; capite prothoraceque rufis; antennis nigris; ilytris cum

pedibus nigro-cyaneis. — Long., 5 Un.

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza de un rojo vivo. Antenas

mas largas que el cuerpo, enteramente negras, con sus articulos

aplastados, partiendo del cuarto. Protorax 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. Elitros enteramente de un negro azulado,

ofreciendo dos lineas longitudinales alzadas, muy poco aparen-

tes. Patas de un negro azul brillante, los posteriores muy lar-

gas. Abdomen del mismo color.

Habita en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 28, lig. k. — El animal aumentado. — a Tamafio nalnral. — b Quijada
- c Labio inferior*
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2. Piatynocera tepturoitles. f

i\ iota nigro-cyanea ; antennis nigris; prothorace medio subbituberculato;

femoribus rufis, apice cum tibiis et tarsis nigro-cyaneis. — Long., 6 a 9 Un.

Este insecto es proporcionalmente un poco mas largo que el

precedents Cuerpo enteramente de un negro azul. Cabeza sur-

cada en su medio. Antenas negras con sus cuatro 6 cinco ulti-

mos articulos muy ensanchados. Protorax un poco encogido an-

teriormente, lijado y llevando en su medio dos tuberoulillos

muy poco alzados y redondeados. Escudo lijado. Elitros muy

finamente lijados en toda su extension. 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. KTECIBAI.OPSIS. — NICYDAIOPSIS. t

Corpus gracile. Caput breve, fere rotundatum. Mandibula:

parvce, acutce. Maxillae, lobo interno sat brevi, palpis sat crassis,

articulo ultimo lato, apice truncato. Labium breve, satemargina-

tum, palporum articulo ultimo securi/ormi. Prothorax angustus,

inermis. Elytra corpore breviora, postice attenuata. Pedes medio-

cres, femoribus clavatis.

Cuerpo delgado. Cabeza chiquita, redondeada, nula-

mente avanzada. Ojos bastante salientes. Mandibulas pe-

quenas, agudas, apenas dentadas interiormente. Quijadas

teniendo su ldbulo interno bastante corto y los palpos es-

pesos, el primer articulo mas delgado, el tereero muv

corto, el ultimo el mayor, ensanchado hacia su extremo

y truncado. Barba ancha. Labio inferior corto, bastante

ancho, profundamente escotado , los palpos bastante lar-

gos, los primeros articulos y el ultimo muy grandes y se-

curiformes. Antenas liliformes, tan largas como el cuerpo,

con su primer articulo bastante espeso, el segundo muy

chiquito, los demas poco mas o menos iguales, el ultimo

solo un poco mas corto y terminado en punta redondeada.
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Protorax estrecho, bastante largo, inerine, un poco dila-

tado en el medio. Elitros mas cortos que el cuerpo de-

jando una parte de las alas a descubierto, mas anchos por

su base que el corselete, despues encogidos gradualmente

hasta su extremidad. Patas medianas con los muslos liin-

chados en forma de porrita, teniendo los tarsos su primer

articulo tan largo como los dos siguientes reunidos.

Este g£nero avecinda mucho con los Necydalis y los Molorchus,

pero se distingue de ellos facilmente por una cabeza no avanzada, por

la forma del corselete, de los elitros, etc. No le conocemos mas que una

sola especie.

1. IVecydatapsis trteotiatus. |
(Atlas zoologico. — Entomologia, Cole6pteros, lam, 28, fig. 5.)

#. pailide lateque rw/wj, nitidus ; antennis testaceo-rufts; prothorace an-

gustus, medio paulo dilatato, convexo^ sublrinodoso ; elytris basi apiceque

chalybeis, medio pailide flams ; pedibus tiitide rujls. —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 testaceo rojizo, apenas pestanadas en su

base y del todo glabras en lo restante de su extension. Protorax

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 pequenas nudosidades poco

aparentes. Escudo rojo. Elitros 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

porcion media de un amarillo palido, lo cual los hace parecer

como divididos en tres zonas ; en la base, por detras 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 halia en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 28, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Quijada. + c

f abio inferior.
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TKIBO. III. — URACANTITAS.

Antenas filiformes, desprovistas de dientes. Cuerpo angosto, muy
alon^ado. Cabeza avanzada. Palpos cilindricos

Este grupo sobretodo esta representado por un numero bas-

tante crecido de especies de la Nueva Holanda. Sin embargo,

existe en Chile un tipo de €\ muy notable.

I. HOIOPTERO. — HOLOPTERUS. i

Corpus angustum
9 valde elongatum. Caput ante oculos produc-

tion. Mandibulce elongates, acuice, intus inermes. Maxillce, lobo

interno conico, lobo externo lato
7
longe ciliato. Labium angustum,

profunda emarginatum. Antennas longissimce
y carinatce. Pro-

thorax conicus. Elytra elongatissima, apice acuta. Pedes simpli

graciles, longissimi.

Cuerpo angosto , sumamente largo. Cabeza avanzada.

encogida por delante de los ojos. Ojos gruesos, salientes.

Labio superior ancho, bastante saliente. Mandibulas lar-

as, muy salientes, terminadas en punta aguda y entera-

mente desprovistas de dientes en el lado interno. Quijadas

teniendo su Idbulo interno bastante corto, conico, y el

externo muy ancho y terminado por un gran cepillo de

pelos; los palpos largos y cilindricos, el primer articulo

delgado, el segundo mas grueso y ensanchado hacia el

extremo, el tercero un poco mas corto y el ultimo bastante

largo, cilindrico y redondeado en su extremidad. Labio

inferior estrecho, ensanchado hacia arriba y prolunda-

mente escotado, con sus palpos delgados y cilindricos. Pro-

torax conico, inerme lateralmente. Escudo ancho y trian-

ular. Elitros teniendo cerca de cinco veces la longitud

de la cabeza y del corselete reunidos, mucho mas anchos

que el protorax en su base y sensiblemente encogidos

hasta su extremidad, en donde terminan en punta aguda.

Antenas a lo menos tan largas, v aun tambien un poco
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cuerpo, bastante espesas, el prim

articulo raediocremente hinchado, el tercero y los siguientes

carenados por encima y presentando una diminuta puntita

terminal, el ultimo aplastado y terminado en punta. Patas

delgadas, muy largas, sobretodo las posteriores, los

muslos un poco aplastados, los tarsos alongados, con el

primer articulo tan grande como los demas reunidos. Ab-
ddmen muy largo.

Este g<5nero no se aproxima mas que a algunos tipos de la Nueva
Holanda, los Uracanthus y los Scolecobrothus ; pero aim difiere de
ellos mucho por la forma de los palpos del corselete y de los elitros.

No le conocemos mas que una especie propia de Chile.

1. JHfolopterus ehiiensis. f

H. omnino luteus ; capite subtiliter sulcato; antennis cum pedibus luteis,

carinatis
;
prothorace conico, subtililer villoso, dorso bituberculato, lateribus

vix unituberculato
; elytris dense punctato-striatis, apice spinosis ; abdomine

velutino. —Long., 18-W Un.

Cuerpo enteramente de un amarillo de barro uniforme. Ca-
beza larga, finamente surcada en el medio, y cubierta de un
vello muy fino. Mandi'bulas 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-
sion, con sus artfculos bastante fuertemente carenados por en-
cima, y un poco dentados a su extremidad. Ojos pardos muy
salientes. Protorax velludo, apenas sensiblemente carenado so-
bre la h'nea mediana y provisto por encima, hacia el medio, de
dos tuberculillos, y sobre los costados, de un tuberculo todavia
maspequefio. Escudo liso. Elitros sumamente largos, casi pianos
por encima, del color general del cuerpo, con su base todavfa
mas cargada que lo restante de su extension. Las espaldas son
bastante salientes, y desde el angulo humeral, estrechandose
gradualmente un poco hasta la extremidad en donde se terminan
por una espina

; toda la superficie de los elitros esta guarnecida
de estn'as fuertemente puntuadasy muy apretadas; estas estria
c"" sobretodo mas fuertes hacia su base ; los intervalos estan
son
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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.

TRIBU IV. — ROPALOFORITAS.

Mandibulas pequenag. Quijadas con lobulos muy cortos; los palpo*

con el ultimo articulo ovoide. Muslos en forma de porrita.

Esta pequeiia division comprende machos generos que se

dejan notar por la tenuidad y al mismo tiempo por la elegancia

de su cuerpo.

I. STENOROPALO. — STENTORHOPAI.US. J

Corpus gracile, elongatum. Caput tenue> paulo production.

Palpi maxillares, articulo ultimo incrassato, apice truncato. La-

bium breve, profunde ernarginatum; palpis sat elongatis, apice

truncatis. Antennae Miformes, graciles.corpore long io res. Protho-

rax angustissimus, lateribns unidentatus. Elytra angusiissima 9

elongata. Pedes elongate graciles,pra?sertimposterlores,/emoribus

oblongis, parum injlatis.

Cuerpo largo, angosto, muy delgado. Cabeza chiquita,

un poco avanzada. Mandibulas pequenas y agudas ;
palpos

maxilares teniendo su segundo articulo aloDgado, el ter-

cero mas corto y el ultimo mas espeso y truncado a la

extremidad. Labio inferior muy corto, profundamenle es-

cotado, con sus palpos bastante largos, teniendo su ul-

timo articulo ovalar, truncado a la extremidad. Antenas

delgadas, filiformes, mas largas que el cuerpo, con su

primer articulo bastante delgado,- la mayor parte de los

demas, partiendo del tercero , aumentando progresiva-

mente un poco en longitud, el ultimo terminado en punta.

Protorax pequerio, estrecho, presentando un diente bas-

tante corto de cada lado. Escudo alongado y triangular.
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muy estrechos, un poco atenuados hac
extremidad y redondeados. Patas delgadas y largas sobre
todo las posteriores, los muslos oblongos, muy poco
chados; los tarsos angostos, con su primer articulo casi tan

largo como los otros tres reunidos.

Este genero avecinda con Jos Listroptera de Serville ; pero la te-

nuidad del cuerpo, la forma del corselete, el alongamiento de los elitros

y de las patas lo distinguen de ellos completamente. No le conocemos
mas que una sola especie.

1. Stenorftttpndt* gracilis, j
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lim. 2H, fig. 7.)

5. omnino niger, obscurus ; antennis nigris; prothorace awjiisto, supra sub-
nodoso, lateribus unidentato ; etyiris elongatis, angustissimis, striatu-punc-
tatis, costa submarginati. — Long., 3 Un. ; tat., 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-
torax mucho mas estrecho que la cabeza, anterior y posterior-

mente, un poco ensanchado en el medio, teniendo encima algu-

nas pequenas nudosidades, y de cada lado un tuberculo conico,

recto y bastante corto. Elitros mas anchos que el corselete en su

base, con las espaldas bastante salientes, luego encogidos lige-

raraente hasta su extremidad, casi pianos por encima, de un
negro mate, ctibiertos de estrias puntuadas, muy apretadas y
ofreciendo, bastante cerca del borde externo una coslilla longi-

tudinal bien marcada. Patas del color general del cuerpo. Ab-
domen bastante brillante, aunque teniendo una fina pubescencia-

Henios encontrado esta especie en Santiago durante el mes de octubre.
sobre los arboles.

Esplicacion de la lamina,

Lam. 28, fig. 7. — El animal aurnenlado. - a Su tamano natural — b Quijada.-
c Labio inferior.
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II. CICBTODERO. — CTCBTOBERUS. f

Corpus elongatum, angustum. Caput convexum. Mandibulm
acutw, intus unidentatcB. Maxillae, lobis duobus fere cequalibus.

Labium minutum, profunde divisum. Antenna cylindricce, lon-

gissimce. Prothorax angustus, elongatus, taleribuspaulo dilatatus.

Elytra longa, parallela, apice rotundata. Pedes mediocres, femo-
ribus clavatis, tarsis brevibus.

Cuerpo largo, rauy angosto y piano. Cabeza convexa.

Ojos muy pequeiios. Mandibulas corias, fuertes, termi-

nadas en punta y unidentadas en el lado interno. Quijadas

teniendo dos lobulos casi iguales extremadamente pesta- ^
dados; los palpos espesos, el primer articulo cilindrico,

el segundo ensanchado hacia arriba, el tercero muy corto

y el ultimo, el mayor, truncado oblicuamente en su extre-

midad. Labio inferior muy chiquito, formando dos lobulos

divergentes; los palpos cortos y espesos, con el ultimo

articulo casi securiforme. Antenas cilindricas mucho mas

largas que el cuerpo, insertas delante de la cabeza; el

primer articulo bastante corto y espeso, el tercero el mas

largo; todos los demas poco mas d menos iguales, el iil«

tmo debil y terminado en punta. Protdrax largo y estre-

cho, un poco dilatado lateralmente hacia el medio. Escudo

pequeno, redondeado a la extremidad. Elitros largos, pa-

ralelosy redondeados en su extremo. Patas medianas, con

los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos

cortos, teniendo su primer articulo tan largo como los otros

Ires reunidos.

No conocemos a este gdnero en Chile mas que una sola especie,

1. €?ij*n<*€teruH $estaceu9. f
(Atlas ioologico. — Entomoiogia, Coleopteros. lam. 28, Cg. S.J

C. omnino fulw-testaceus, nitidissimus; capite convexo, lavi, antice im-

presso; antennis longissimis, basi subtus ciliatis; prothorace l&m ;
elytris n»-

tidis, prope suturam impressis. — Long. ,7-8 tin*
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Cuerpo enteramente de un leonado testaceo claro muy bri-

llante. Cabeza muy convexa por encima, lisa, brillante, con una

muy fuerte impresion transversal entre las antenas. Estas del

color general del cuerpo y una vez mas largas, a lo menos en

el macho ; los segundo y tercer art*culo pestanados por debajo

con pelos bastante largos, los tres siguientes pestanados mas
feblemente, y los demas poco mas 6 menos glabros. Protorax una

vez mas largo que ancho, casi piano por encima , muy brillante

y liso. Elitros sensiblemente mas anchos que el corselete, muy
paralelos, del mismo viso y a penas mas palidos ; 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 Concepeion y en Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 28, fig. 8. — El animal aumentado. -aSu tamano natural. —A Mandi-
bula. — c Quijada. — e Labio inferior.

TRIBU V. - CALIDHTAS.

Mandibular chiquitas. Quijadas de lobulos 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 Cerarabicidas. Son estos insectos en general de bas-

tante pequena familia, comparativamente a los demas represen-

tantes de la misma tribu, pero se hallan no obstante en todas las

partes del mundo. En Chile se encuentran algunas especies.

I. AMETROCEPAIA. — AMETROCEPHALA. f

Corpus oblongum. Caput globvlosum, grossissimum. Oculi late-

rally rotundati, rninuti. Mandibulce breves, apice acatw. Palpi
maxillares elongate articulo ultimo crasso, apice truncato. La-
bium emarginatum, palpis crassis. Antennas graciles, jiliformes,
articulo primo elongato.parum inflato. Prothorax angustus, late-

ribus unidentatm. Scutellum semicirculare. Elytra thorace la-
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tiora, apice rotundata. Pedes, femoribus clavatis, tibiis simpli-

cibus.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza globulosa, enofme-

mente gruesa, proporcionalmente al voliimen del cuerpo,

Ojos chiquitos, redondeados, situados a los lados. Man

dibulas muy cortas, espesas, agudas en su extremidad.

Quijadas teniendo sus dos Idbulos casi iguales y sus pal-

pos grandes, el primer articulo cilindrico, el segundo ma:

largo y aun mucho mas ensancbado bacia el extremo ; e

tercero muy corto y el ultimo muy grande, espeso y trim

cado a la extremidad. Labio inferior profundamente esco

tado, con sus palpos grandes, los dos primeros articuloi

bastante cortos, y el ultimo mucho mayor y muy espeso

Antenas delgadas filiformes, un poco menos largas que e

cuerpo, su primer articulo largo y muy poco hinchado

todos los demas partiendo del tercero, poco mas d meno

iguales, Protdrax chiquito, muy estrecho, giboso, pro

visto de una puntita de cada lado. Escudo redondeado.

Elitros mas anchos que el corselete, poco alongados, re-

dondeados en el extremo. Patas bastanie largas, con los

muslos hincbados en forma de porrita ; las piernas sen-

cillas, y los tarsos con el primer articulo casi tan largo

como los tres siguientes reunidos.

Este pequeno g<5nero debe de ser colocado junto a los Tillomorpha y

los Clytus ; pero difiere de el los considerablemente por la desproporcioo

de la cabeza, por la pequeiiez de sus ojos y por la forma del corselete-

Nole conocemos mas que una sola especie.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 29, 6g. 3.)

A. nigrescensx capite globuloso, l(evi, obscuro ; antennis fuscis ; prothorace

antiee coarctato, lateribus unidentato ; elytris medio concavis, parte antica

nigra parteque postica cinereo-sericea. — Long., 3 tin.

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 articulo mas negro. Protorax

una \ez 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 c6nica en su base

muy ancha. Escudo negro. Elitros mas anchos que el corselete,

convexos por delante y por detras, con el medio concavo ; ne-

gros desde la base hasta un poco mas alia de su parte media,

esta porcion negra terminandose oblicuamente ; toda la parte

posterior de los elitros 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 lamina.

Lam. 29, fig. 3. — El animal aumentado. —a Su tamano natural. ~ b Porcion

vie la anlena. — c Tarso.

II. TILOMORFA. — TILIOMOHPHA. f

Corpus gractie. Caput oblongum. Mandibulce breves, sat crassce.

Palpi cylindrici, crassi, apice truncati. Labium breve, membra-
naceum, emarginatum. Antennce graciles, corpore breviores, fili-

formes, articulo primo gracili elongato, tertio longo, quarto bre-

viore, qiiinto terlii longitudine, alleris, gradatim brevioribus.

Prolhorax angustus, sat elongatus, convexus, postice coarctatus.

Elytra angusta, apice rotundata, hunter is rectangularibus. Pedes,

femoribiis clavatis, tibiis simplicibus.

Clytcs, autorum.

Cuerpo delgado. Cabeza oblonga. Mandibulas cortas y

bastante espesas. Palpos maxilares espesos, cilindricos,

con el ultimo articulo casi truncado a la extremidad. Labio

inferior pequeno, corto, membranoso, escotado, con sus

palpos de la misma forma que los maxilares, su ultimo

articulo un tantito adelgazado bacia el extremo. Ante-

nas menos largas que el cuerpo, delgadas, teniendo su

primer articulo delgado, el segundo corto, el tercero muy
largo, el cuarto un poco mas corto, el quinto de la ion-



INSECTOS. 483

hud del lercero, todos los demas van disminuyendo suc-

cesivamente de longitud, el ultimo de forma ovalar. Es-

cudopequeiio, semicircular. Eli tros estrechos,redondeados

en el extremo, teniendo sus angulos humerales rectangu-

lares. Patas medianas con los muslos hinchados en forma

de porrita. Las piernas sencillas, los tarsos teniendo su

primer articulo bastante largo, el segundo mas corto y

mas ancho, el tercero mas ensanchado y profundamente

escotado.

Este g£nero avecinda con los Clytus; pero es facil 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 hinchazon de los muslos, etc. Ademas de la especie de Chile, que

consideramos como el tipo, los Clytus piniadeus, Fabr, del America

del norte y C. spinicornis* Chevr., de Mexico, pertenecen tambien &

este g£nero.

1. Vittatnarphu Hneaitgera.
i

(Atlas zoologico. — Entomologia, Ooleopteros, i&m. 29, fig. 4.)

T. niger ; capite convexo, mgitloso; antennis parce pilosis, testaceis, bast

nigris; prothorace conveoco, sat elongato, basi coarctato; eiylris bast nigra-

velutinis, apice nigro-nitidis , Uturis transversalibus duabus pallide flavis,

prima basali recta, secunda obliqua media ; pedibus nigris. — Long., 3 Un.;

Iat.
t 3l4lin.

Cuerpo largo, negro. Cabeza convexa por encima, un poco

avanzada, muy finamente lijada. Antenas delgadas, pestanadas,

casi tan largas como el cuerpo, de un leonado testaceo, con el

primer artfculo negruzco. Protorax negro, finamente lijado, bas-

tante largo, muy convexo por encima, y fuertemente encogido

en su borde. Elitros 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 Ifnea transversal recta

por detras del escudo, no alcanzando al borde externo, y un

faja oblicua un poco mas alia del medio, limitando la porcion

tPivMnnAlaHa Aetna hordes dfc nn amarillo claro. bastante bri-

a
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llante. Patas negras con los muslos bastante fuertemente hin-

chados. Todo el debajo del cuerpo negro.

Esta linda chiquita especie se halla en las cercanias de Valparaiso j en

Jllapel.

Espticacion de la lamina.

Lam. 29, fig. 4. — El animal aumentado. — a Su tamailo natural. — b Maodi-

bula. — c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena. — f Tarso.

III. CLITO. — CLYTUS.

Corpus subelongatum . Caput breve. Oculi lati emarginati. Man-
dibulce aculce, intus subdent at ce. Maxillae, lobo interno sat brevi,

conico, externo longiore, rotundato, palpis brevibus, articulo ulti-

mo truncato. Labium emarginatum. Prothorax convexus, iner-

mis. Elytra parallela, apice rotundata vel truncata et spinosa.

Pedes sat elongati, femoribus subclavatis.

Clytus, Fabr,, Schoenh. etc. — Cerambyx, Linneo. De Geer. — Callidium,

Oliv., Latr., etc.

Cuerpo bastante largo. Cabeza corta. Ojos grandes y

escotados. Mandibulas fuerles, arqueadas, terminadas en

punta aguda y feblemente dentadas en el lado interne

Quijadas teniendo su lobulo interno casi conico, y el ex-

terno mas largo, redondeado en la extremidad y muy pes-

tafiado; los palpos teniendo su primer articulo delgado

bastante largo, los do

y el ultimo mas grueso y ligeramente truncado

ferior profundamente escotado, sus

palpos cortos, los dos primeros articulos pequeiios, y el

ultimo mas largo, un poco hinchado y truncado. Antenas

tiliformes, mas cortas que el cuerpo en ambos sexos, con

su primer articulo hinchado y en cono volcado, el segundo

fuerle, corto, y los otros estrechandose de ordinario pro-

gresivamente. Protorax bastante convexo, globuloso con

frecuencia y siempre inerme. Escudo pequeno, redon-

deado en SU extremn FJilrns linpnloc lpvpmAnrP r»nnvPYOS.

pronto redondeados y tan luego truncados y espinosos
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en su extremidad. Patas bastante largas, sobretodo las

posteriores, con sus muslos en porrita alongada, y lostar-

sos con sus articulos triangulares; los de los posteriores

mas alongados que los de los anteriores.

Los Clitos forman un g£nero natural de numerosas especies, cuyos

insectosse hallan dispersos por todas las regiones del mundo; sus lar-

vas viven en los troncos de los arboles, en donde se cavan galerias, y
que muchas veces tambien hacen podrir ; bien que no poseamos espe-

sido halladas en dicho pais por algunos viageros

unas

1. t'lfjtus tangiffes.

C. fuscus; antennis rubrescentibus ; prothorace trilineato; elytris cinereis,

sutura, lineola arcuata lituraque media albidis;pedibus rubrescentibus, femo-

rioribus obscuribus. — Long., 9 tin.; lat., i tin. 1/4.

C. LONGfPES, Lap. de Cast, el Gory, Monog. des Clytus. p. 16, pi. 4, fig. 17.

Cuerpo bastante pubescente, de un pardo encarnadino. Gabeza

pardusca. Antenas encarnadinas. Protorax bastante grande,

convexo, redondeado por los costados, pardo, con tres lineas

longitudinales, un poco alzadas, formadas por otras chiquitas

transversales. Elitros levemente atenuados de la base a la extre-

midad, enteramente de un gris cenizo uniforme, con la sutura

hasta los tres cuartos de su longitud, una chiquita linea curva

cerca de la base y un rasgo oblicuo hacia su medio de un bianco

sucio. Patas largas, encarnadinas, con los muslos mas obscuros.

Esta especie habita en Chile.

2. €?ly§U9 Jioryi.

(Atlas zoologico..— Entomologia, Coledpteros, lam. 29, fig. 5.)

C. piceo-niger; capite flaw-lineato ; prothorace lato 9 fasciis quatuor flavis;

elytris apice acutis, lineis transversal] bus flavis quinque
, prima, quarta

quintaque
I
'ere rectis, secunda tertiaque arcuatis

y obliquis; antennis pedibus-

que piceis.— Long., 5 Un.; lat., % ffn.

C. boryj, Lap. de Casteln., et Gory., Monog. des Clytus, p. 12, pi. 3, fig. 13.

Cuerpo de un pardo negruzco. Cabeza negra con una Ifnea

transversal por atras y algunas manchitas delante, formadas de

vello amarillo. Antenas largas negruzcas, con los primeros arti-

ZOOLOGU V. 31
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poco

con cuatro lfneas transversales amarillas, una en el horde ante-

rior, termedias. Escudo

negro, con su extremidad cubierta de vello amarillo. Elitros

puntuados a la extremidad, ofreciendo una pequena lfnea alzada

junto a la sutura y adornada de cinco rayas transversales ania-

rillas ; la primera casi recta, la segunda y la tercera arquedas y

oblicuas del lado de la sutura, y las dos ultimas rectas, inter-

rumpidas cerca de ella. Patas del color general del cuerpo.

Se hallaen Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 29, Og. S. — Animal aumentado.— a Tamano natural. — b Quijada. — c

Labio inferior.

3. CIytun ehitensis.

C. niger; capite flavo-lineolato ; antennis fulvis ; protkorace fusco-trima-

culato, fascia antica flava ; elytris nigris, basi fulvis, puncto suturali albido,

fasciis quatuor dentatis , lineotaque poslica flams. — Long., 5 lin.; lat. f

4 lin. 1/2.

C. CHiuENsis, Lap. de Cast., etGory, Monog. des Clylus, p. H, pi. 3, fig. 12.

Cuerpo negro. Cabeza teniendo el borde interno de los ojos y

una Unea chiquita atras de color amarillo. Antenas leonadas.

Protorax negro, ofreciendo tres manchitas pardas, y anterior-

mente, una pequeiiita lfnea arqueada amarilla. Elitros espinosos

en la extremidad, negruzcos, con su base leonada, ofreciendo

un puntito bianco sobre la sutura, cuatro rayas transversales, y

cerca de la extremidad una linea chiquita longitudinal amariila,

las raays transversales sinuosas u oblicuas en una parte de su

extension. Patas pardas. Todo el debajo del cuerpo de un pardo

negro, con cuatro manchas amarillas anchas de cada lado.

Seballa en Chile.

U. Ctytus asebulosus.

C. piceo-niger; antennis nigris, cinereo-annulatis ; prothorace cinereo,

medio nigro-maculalo ; elytris fuscis, maculis transversalibus cinereis; abdo-

mine albo-maculato. — Long., 6 lin. ; lat., 3 tin. i\%.

Lap. de Cast, et Gory, Monog. des Ctytus> p. ti, pi. 3, fig. ii

Cuerpo de un pardo negro. Cabeza pardusca. Protorax de este

color con tres manchitas negras en su medio, Antenas largas,



INSECTOS. 487

anilladas de negro y de gris. Elitr 38 terminados en punta y te-

niendo una carena longitudinal bastante cercana a la sutura,

negroscon dos anchas fajas grises, irregulares. Patas negruzcas.

Abdomen negro con dos manchas de un rubio plateado sobre el

cuarto y el quinto segmenLo.

Se halla en Chile.

IV. CAX.IDERXFO.
J

Corpus sat breve, supra depressum, paralellum. Caput breve.

Palpi, articulo ultimo longo, crasso, apice truncalo* Antenna
filiformes, graciles, corpore longiores. Prothorax brevis, lateribus

rolundatus. Elytra depressa. Pedes, femoribus clavatis, tibiis tar-

sisque gracilibus.

Cuerpo bastante corto, paralelo, aplastado por encima,

Cabeza may corta. Mandibulas provistas en el lado interno

de un diente obtuso. Quijadas con los lobulos alongados y

sus palpos terminados por un articulo grande, espeso,

truncado en el extremo. Labio inferior pequeno. profun-

damente dividido, con sus palpos terminados asi como los

maxilares por un articulo espeso y truncado. Antenas

bastante aproximadas en su insercion, filiformes, delga-

das, mas largas que el cuerpo. Protdrax corto, bastante

ancho, redondeado por los costados. Escudo redondeado

posteriormente. Elitros deprimidos por encima, redon-

deados d espinosos a la extremidad. Patas medianas, con

los muslos hincbados en forma de porrita, y los tarsos

bastante estrechos, teniendo su primer articulo mas largo

que los dos siguientes reunidos.

Esieg£nero avecinda mucho con los verdaderos Callidiutn; pero las

antenas mas delgadas y sobretodo los palpos no securifornies, lo dis-

tinguen de ellos mas particularmente.

1 # CcitUaeviphus grossipes. f

C. ruber, planus; antennis nigris^ articulo primo rubro; prothorace rubro y

tnedio nigro-maculato ; elytris plants, parallelis, nigro-cyaneis, dense subtili*
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terqw> punctatis; pedibus nigris, femoribus clavatis, rubris.— Lon g., 4 tin. ;

lat. , / Un.

Cuerpo mas alzado, de un rojo vermellon. Cabeza de este

mismo color, muy leveraente velluda. Antenas mucho mas largas

que el cuerpo, negras, con su primer artlculo encarnado. Pro-

torax corto, ancho, un poco encogido por delante, finamente

pubescente, de un encarnado vermellon, con una manchita

negra en su medio. Escudo negro. Elitros pianos, 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 puntuacion fma y muy apretada. Patas

negras, con los muslos enteramente encarnados. Elitros hin-

chados, formando una porrita sumamente grande. Todo el debajo

del cuerpo encarnadino. El abdomen bastante brillante.

Esta especie se balla en las provincias del Sur.

2. CnUi<teri&tM***8 I«?fa#. f

(Atlas loologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 29, fig. 6.)

C. planus, nigro-ca>rnlescens\ capite rugoso ; antennis nigris, bast cxru-

lescentibus; prothorace nigro, vel rubro-maculato, vel rubro, basi apiceque

nigro-maculaw; elytris nigrescentibus, striato-punctatis; ped ibus 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 metalico. Antenas negras, muy

levemente pubescentes, con sus primeros articulos azulados.

Protorax corto, casi piano, lijado, tan pronto de un negro azu-

lado obscuro, anteriormente, tan pronto adornado de una man-

chita encarnada en el medio, 6 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 6 menos semejante en el posterior. Es-

cudo negro. Elitros mas anchos que el corselete, paralelos, redon-

deados por el extremo, y provistos cada uno de dos espinitas,

un

y muy ligeramente velludos en los costados, y cubiertos de estrfas

fuertemente puntuadas y sumamente apretadas. Patas bastante
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largas, un poco peludas, negras, con los muslos azulados. Ester-

nuin negro* Abdomen de un azul de acero bastante brillante.

Esta pequena especie no es vara en Chile ; la hemos encontrado sobre-

todo en Santa Rosa. Lo que la haee notar son las variedades que presenta

el corselete, de tal manera que si no se poseyese mas que individuos con

dicho corselete enieraraente negro 6 casi enteramente rojo, se podria

creer que se poseen dos especies; pero como tenemos todos los intenne-

dios, es facil convencerse de que solo son variedades de coloracion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 29, fig. 6. —El animal aumentado. — a Su tamano natural. — b Mandi-

bula. — c Quijada. — d Labio inferior. i

3. Cniliaeripnus tenuis, f

C. totus niger; capite villoso ; antennis fulvis, articulorum apice infuscato

;

prolhorace ruguloso; ehjtris apice inermibus, profunde rugoso-punctatis ;

pedibus nigris, Ubiis a?uicis fuscis. — Lony., 2 Un. 4\5.

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

artfculo obscurecida. Prolorax mas largo que ancho, muy con-

vexo y muy fmamente lijado. Escudo cubierto de una pubes-

cencia blanquizca. Elitros 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 pequena especie se halla bastante comunmente en los arboles de

Santa Rosa, de Valparaiso, etc.

V. GRAMMICOSO. — GEAMMICOSCM.

Corpus elongatum, parallelum. Caput breve. Mandibular apice

recurvai, acuta. Palpi, arliculo ultimo lata, securiformi .
Antenna}

gracilesl/Hiformes, aut corporis long itudine aut breviores. tilytra

parallels, elongata, apice rotundata. Pedes mediocret, femoribut

paulo compressis.

Grammicosum. Blanch., Voyage de D'Orbtgny. dans I'Amine. Merid.

Cuerpo largo, paralelo y bastante piano. Cabeza corta
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y espesa. Labio eorto. Mandibulas espesas, encorvadas

puntiagudas en su extremidad. Quijada teniendo su Idbu

inlerno redontleado y !os palpos tcrminados por un and
articulo securiforme. Labio inferior corto, profundameu

escotado, con sus palpos de la misma forma que los max
lares. Antenas bastante delgadas, filiformes, menos la

que el cuerpo, teniendo su primer articulo bastante

peso, el tercero el mas largo, el cuarto la mitad mas

corto, el quinto y los siguientes un poco mas largos, con

corta diferencia iguales, el ultimo aplastado y redondeado

por su extremo. Protorax tan corto como ancho, redon-

deado por los costados y enteramente inerme. Escudo

redondeado. Elitros largos, paralelos, apenas cubiertos,

con las espaldas salientes y la extremidad redondeada.

Patas medianas, con los muslos aplastados, un si es no es

ensanchandas bastante

clios, con el primer articulo del ancho de los siguientes

reunidos.

Este genero avecinda con los Criocephalum de Europa, pero

se distingue de ellos facilmente por el corselete, las antenas y las par-

tes de la boca. No le conocemos mas que un representante propio de
Chile.

1. Gratnmieoswtn ftavofaaciatutn.

G. fuscum; antennis dilutioribus ; prothorace crcbre punctulato, plaga
media laroi, tuberculis quatuor minutis instructo; elyiris coriariis, apice

parce pilosis

43 a 74 Un.
Long

.

G. FLAvoFAscrATCM, Blanchard, Voyage de D'Orbigmj, his , 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 articulo mas obscuro, y guarnecidas por debajo
en toda su longitud

, pero sobretodo hacia la base, de pelitos

finos y bastante largos. Protorax rugoso, de un pardo obscuro,
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cod una muy fina pubescencia entrecana, teniendo en su medio

una placa lineal lisa y brillante no estendiendose hasta el borde

posterior, y de cada lado de esta placa, dos pequeiifeimos tuber-

culos muy poco salientes. Escudo flnamente pubescente con una

linea lisa alzada en su medio. Eiitros mas anchos que el coselete,

de un pardo bastante castano, un poco rugosos y muy puntuados

en toda su estension, con dos lineas alzadas bastante distintas,

y en cada una, un poco antes del medio, una mancha transversal

amarillenta, ancha, sinuosa y dentada, notocando ni con el borde

lateral ni con el sutural, y formando asi con la del otro lado,

una faja transversa ondeada; en la extremidad de los eiitros se

nota tambien una mancha redondeada de un amarillo sucio.

Patas pardas, con la extremidad de las piernas y los tarsos pe-

ludos. Abdomen de un pardo castano bastante liso.

Var. — Eiitros de un amarillo sucio desde la faja transversal

hasta la extremidad.

Heraos hallado esta especie en Coquimbo.

2. €rra**imtco£toti signaiieaiMe. \

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 29, fig. 7)

G. fuscus, capilc rugoso; unlennis, pallide fuscis, cinereo-pubescentibus

;

proihorace rugoso, tuberculato^ punctis lateralibus duobus mttisque angustts

duabus cinereo-sericeiti interna arcuata, externa abbreviata ; scutello, dense

sericeo Long,, 6 Un.

Cuerpo enteramente pardo. Cabeza rugosa, teniendo algunos

pelitos entrecanos. Antenas de un pardo claro, revestidas de

una pubescencia cenicienta, con la extremidad de los articulos

mas parda. Protorax poco ma^ 6 menos tan ancho como largo,

muv rugoso, teniendo en el medio anteriormente una Ifnea chi-

quita y tres tuberculillos, uno en el medio, y los otros dos mas

adelante, ofreciendo ademas de cada lado dos lineas longitudi-

nales y dos muy chiquitas manchas formadas de vello cenizo,

la lfnea 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. Eiitros pardos, bastante

brillantes, uniformemente cubiertos de una puntuacion muy
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fuerte surnamente apretada. Patas pardas, muy levemente pu-

bescentes. Abdomen puntuado, bastante brillante.

Hemos hallado esta especie en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 29, fig. 7— El animal aumentado.— a Su tamano natural. — b Mandi

bula. — c Quijada — d Labio inferior.

G. fuscum, pallide pitosum ; capite sericeo ; antennis fuscis, articulorum

apice fulvo : prothorace noduloso, parce sericeo; elytris fuscis, fascia sinuata

media flava. — Long., 2 Un.

Guerpo pardusco, sedoso. Gabeza ofreciendo una pubescencia

cana, bastante apretada. Antenas pardas, teniendo la extremidad

de cada articulo de un leonado claro. Protorax nudoloso por

encima, teniendo una pubescencia entrecana poco apretada.

Escudo sedoso. Elitros 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 a nuestro genero Gram-
micosum.

VI. HESFEROFANO. — HESPEROFHAN

Corpus sat elongatum, fere cylindricum. Palpi, articulo ultimo

securiformi. Labium profunde emarginatum. Antenna filiformes,

corporis fongitudine vel parum longiores. Prothorax lateribus

rotundatus, muticus. Elytra parallela, apice rotundata. Pedes sat

elongati^femoribus mediocriter inflatis, tibiisque compressis.

Hesperophanes, Serville. Ann. Soc Entom.

Cuerpo bastante alongado. Cabeza corta. Mandi'bulas

espesas, puntiagmlas en su extremidad. Palpos raaxilares

terminados por un articulo seeuriforme. Labio inferior

profundamente escotado, con sus palpos de la misma
forma que los maxilares. Antenas filiformes, poco mas d

menos de la longitud del cuerpo d casi nada mas largas.
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Proldrax bastante corto , redondeado por los costados,

miitico. Escudo redondeado en la extremidad. Patas lar-

gas con los muslos muy mediocremente hinchados, las

piernas aplastadas, y los tarsos teniendo su primer arti-

culo tan largo conio los dos siguientes reunidos.

Este g&iero tiene inucha relacion 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 anliguo continente. Le atribuimos una nueva especie de Chile que

difiere unpoco por los palpos, cuyo ultimo articulo es mas securiforme;

pero esta leve diferencia nos ha parecido insuficientc para formar un

nuevo genero.

1. MMesperopHanes einereus. f

(Atlas zooltfgico— Entomologia, Coleopteros, lam. 28, fig. 9.)

H. omnino dense cinereo-pubescens ; capite punctato ; antennis cinereo-seri-

ceis; prothorace crebre punctato, maculis duabus anticis pallidis; elytris

cinereis,punctatis,punctismajoribus sparsis, fusco-nigris, sat nitidis; pedibus

abdomineque cinereis, fusco-punctatis. — Long., 6 lin.

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. Protorax un

poco mas largo que ancho, redondeado por los coslados, gris,

con manchas mas palidas por delante, algun jaspeado semejante

en los costados, un puntito negro detras de las manchas ante-

riores, un pequenisimo surco mediano y puntos hundidos en

toda su superficie. Escudo redondeado. Elitros 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-

cenles, cenicientas y puntuadas de pardo negruzco. Abdomen

igualmente cubierto de pelos canos y de puntos lisos y brillantes.

Esta especie se halla en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. £8, fig. 9. — Animal aumentado- — a Su tamano natural. — b Mandibula.

— c Quijada. — d Labio inferior.
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IV. ANCYX.02J0KTTA. — AKiCYlOPONTTA. f

Corpus angustum, lineare. Caput breve. Mandibulce apice re-

mrva, acutce. Palpi, arliculo latissimo securiformi terminati.
\ntennce Aliformes, corporis longitudine. Prolhorax brevisnmus,
supra bitubercutatus, lateribus unidentalus. Elytra elongata.
Pedes mediocres, femoribus parum dilatatis, leviter compressis.

Cuerpo angosto, lineal. Cabeza pequena, ligeramente

avanzada, con los ojos salientes. Mandibulas mediocres,

terminadas en punta aguda y desprovistas de dientes en el

lado interno, Palpos maxilares grandes, terminados por

un ancho arliculo securiforme. Labio inferior sumamente
pequeno y escotado ; sus palpos muy grandes y termina-

dos, como los maxilares, por un ancho articulo securiforme.

Anlenas filiformes, poco mas 6 menos de la longitud del

cuerpo, teniendo su primer articulo hinchado, el tercero

y los siguientes bastante delgados, aumentando progresiva-

mente un poco de longitud. Protorax muy corto, bituber-

culado por encima y llevando de cada lado una punta bas-

tante fuerte un poco encorvada hacia atras. Elitros largos,

paralelos, casi pianos, redondeados en su extremo. Patas

medianas, con los muslos feblemente ensanchados, un

poco comprimidos, y los tarsos con su primer articulo de

la longitud de los dos siauientes reunidos.

Este g^nero se aproxima & los Phymatioderus; pero es imposible

nodisiinguirlo; en los Ancylodonta el cuerpo esmas deprimidoy mas
paralelo ; el corselete sobretodo tiene ana forma diferente.

1. Ancytotionta tristin. f
(Atlas zoologieo. — Entoraologia, Coleopteros, lam. 28, fig. 10.

A. fusco-cimrascens ; capite ruguloso; oculis valde prominentibus ; antennts

pallide fusco-fulvts, ciliatis; prothorace rugoso, antice bituberculnto, lateribus

uncinato; elyiris pallide fuscis, clnereo-sericels ; pedtbus concolorlbus.

Long., 6 Un. ^

Cuerpo enteramente de un gris pardusco. Cabeza un poco
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encogida hacia atras finamente lijada, y muy feblemente sur-

cada entre las antenas. Ojos muy prominentes. Antenas leve-

mente peludas, da un pardo un poco mas rojizo, y algo mas

claro que el cuerpo. Protorax un sf es no es mas cargado que

la cabeza, bastante ancho en el medio, encogido por delante y
por atras, fuertemente rugoso por encima, y provisto de dos

gruesos tuberculos bastante cercanos al borde anterior; los cos-

tados armados de una fuerte punta sensiblemente encorvada

hacia atras. Elitros mas anchos que el coseleto, de un pardo

maspalido, y cubiertosde una fina pubescencia entrecana. Patas

del mismo viso que las antenas y levemente peludas. Abdomen

pardusco.

Esta especie habita en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam- 28, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tarnano natural. — b Mandibula.

— c Labio inferior.

V. PYMATIOBEEO. — PHYMATIOD3ERUS.

Corpus parum elongatum. Mandibulce crassce, acuta, intus

subdentatce. Maxilla, lohis latis ferce cequalibvs; palpis crassis,

articulo ultimo securiformi. Labium latum, brevissimum, valde

emarginatiini, palporum articulo vltimo securiformi. Antennae

filiformes. Prothorax lateribus unidentatus. Elytra apice subtrun-

cata. Pedes mediocres, femoribus paulo clavaiis.

Phymatiqdeius, Blanchard, Voyage d'Orbigny

Cuerpo mediocremente alongado. Cabeza apenas avan-

zada. Labio superior bastante saliente. Mandibulas cor-

tas, muy espesas, terminadas en punta, con una muela

corta y obtusa, anteriormente. Quijadas teniendo dos an-

cbos ldbulos pestanados, casi iguaies; los palpos eon el

primer articulo corto, el segundo bastante largo, ensan-

do

V el ultimo muy grande y

v

rior ancho, muy corto y muy escotado, con los palp

dos p iculo securiforme.

rgns que el cuerpo
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primer articulo espeso, el tercero y los siguientes casi

iguales. Protorax bastante corto, provisto de una punta

de cada lado. Escudo redondeado, Elitros casi paralelos,

un poco atenuados solamente hacia ei extremo, con su

extremidad truncada ligeramente. Patas medianas, con los

muslos un poco hinchados y los tarsos bastante anchos, el

primer articulo tan largo como los dos siguientes reunidos

Este g^nero es del corto mimero de los Calidiitas que presentan una

punta lateral en el corselete, y bajo este aspecto, se aproxima de los Sa*

phanuSf que son particulares al norte de la Europa.

(Atlas zool6gico- — Entomologia, Coledpteros, lam- 28, fig. ii.)

P. testaceus, prothorace inberculato ; elylris testaceis, punctatis, fasciis dua-

buspaulo obliquiSy nigris. — Long,, 6 a 8 Un.

P.

mulo obliquiSy nigris. — Long,, 6 a 8 tin.

bizonatus, Blanchard, Voyage d'Orbigny, ins., 209

Cuerpo de un pardo testaceo. Cabeza parda, ligeramente ve-

lluda, rugosa por delante, con el labro de un amarillo testaceo.

Antenas casi tan largas como el cuerpo, enteramente testaceas,

un poco mas cargadas en su base que lo restante de su exten-

sion, y muy finamente pestanadas por debajo. Protorax mas

largo que ancho, rugoso, de un pardo negruzco, con una pe-

quena eminencia mediana y dos tub^rculos lisos y brillantes

;

los costados armados de una punta aguda. Escudo del color del

corselete. Elitros de un amarillo testaceo, brillante, acribillados

de gruesos puntos en toda su extension, excepto a 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 linea oblicua igualmente negra bajada

contra el borde lateral, y costeando la sutura del otro lado.

Patas de un amarillo testaceo con los muslos mediocremente

hinchados. Abdomen de un pardo testaceo bastante brillante.

Hemos encontrado esta especie en Santiago.

Explication de la lamina

Lam. 28, fig. II. — Animal aumentado. — a Su taroaho natural- — b IIandi-

biila. — c Quijada. — d Labio inferior.
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,
VI, CALIBIO . — CALIIDIUM. f

Corpus latum, subplanum. Capite breve. Mandibulce apice re-

curva, acuta. Palpi, articulo ultimo incrassato, apice dilatato,

truncato. Antennae sat crassie,Jiliformes, paulo compressce, aut cor-

poris long itudine autpanld breviores. Prothroraxbrevis, lateribus

rotundatus. Elytra plana, apicerolundata. Pedes mediocres,ferno-

ribus clavatis.

Cuerpo ancho, casi piano por encima. Cabeza aneha.

Mandibulas cortas, agudas, un poco encorvadas, Palpos

teniendo su iiltimo articulo espeso, un poco ensanchado

hacia el extremo y truncado, casi securiforme. Anlenas

filiformes, espesas, con articulos un poco aplastados, del

largo del cuerpo, d mas cortas. Protdrax corto y ancho,

redondeado por los costados, siempre miitico. Escudo

alongado, redondeado al extremo, Elitros anchos, pianos,

redondeados al fin, con los angulos humerales salientes y

redondeados. Patas medianas, con losmusloshinchados en

forma de porrita ; teniendo los tarsos su primer articulo

a lo menos tan larao como los dos sisuientes reunidos.

Este g£nero comprende un niimero bastante crecido de especies de

diferentes partes del muado ; describimos una nueva de Chile.

1. CVfffirf*««#*» &ubin€'tnttic%€*n. f

(Atlas zoo!6gico. — Enlomologia, Coleopteros, lam. 29, fi ar. 8.)

C. latum, nigrum, supra obscurum; capite thoraceque rugosis ; antennis

nigris; basi ccerulescentibus ; elylris nigris, opacis, fasciis duabus, limbo su-

turaque antice luleis ; pedibus nigro-cyaneis ; abdomine c&ruleo, metaltico.

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, Hgeraraente pestafiadas, con su primer articulo

mas brillante, tirando al azulado. Protdrax casi piano por en-

cima, mas ancho que largo, de ua negro empanado, levemente

velludo y bastante fuertemente rugoso en toda su extension.
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Escudo negro. Elitros mas anchos por su base que el corselete,

un poco encogidos gradualmente y redondeados al extremo ; de
un negro mate, con una Unea transversal basilar de un amarillo

sucio, una faja transversal del mismo color un poco mas alia

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 metalico, bastante brillante.

Esta especie parece bastante esparcicla en Chile y la nemos encontrado
en Santiago, Coquimbo. etc,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 29, tig. 8. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Mandibula.
— c Quijada. — d Labio. — e Tarso.

XLVII. LAMIIDAS.

Labro ancho, bien desarrollado. Cabeza del lode

vertical, aplastada por delante. Mandibulas niedia-

nas, semejantes, 6 poco diferenles en los dos sexos.

Quijadas teniendo su lobulo interno muy pequeno,
mucho mas pequeno y mucho mas corto que el ex-

terno. Palpos filiformes, teniendo su ultimo articulo

terminado en punta u ovoide.

Los Lamiidas lo inistnu que los Cerambicidas, tienen nume-
rosas erpecies, y hay entre ellos muchos de dimension bastante
grande; pero tatnbien hay una cantidad co iderable de espe-
cies bastante chiquitas. Los Lainhdas son muy variados igual-
mente con respecto a .-us formas y colores

; pero esta familia
no cuenta en Chile mas que un ntimero de representanles bas-
tante pequeno.



INSECTOS. 499

TRIBL I. — ACAISTOCIMTAS

L.abio inferior casi cuadrado, profundameme escotado por delante.

Quijadas con su lbbulo interno muy chiquito y mucho mas corto

que el externo.

Los Acantonicitas son insectos de colores generalmente par-

duscos, mas 6 menos mezclados de negro 6 de bianco. Son de

numerosas especies, casi todas propias al America del Sur. Hay

en Chile algimos tipos particulares.

/

I. BRAQUIOHIX.O. — BRACHYCHILUS. f

Corpus sat latum. Caput breve, rolundatum. Mandibulce parvcz
7

inermes. Palpi maxillares, apice paulo inflati, truncati, Labium

membranaceum, brevissimum, haud emarginatum. Antenna me-

diocres,filiformes. Prothorax brevis, lalus, lateribus macrona tut*

Scutellum fere quadratum. Elytra humeris dilatata, angulosi.

Pedes simplices.

Cuerpo corto, bastante ancho. Cabeza corta y r; on-

deada. Mandibulas pequenas, terminadas en punta des-

provistas de dientes interiormente. Palpos maxilares ter-

minadospor un articulo bastante espeso, un poco truncado

oblicuamente. Labio inferior muy pequeno, muy corto,

escotadura y con los palpos truncad

d do

y todos los demas d

yendo progresivamente de longitud. Protdrax corto y

ancho, provista de una fuerte punta de cada lado. Escudo

casi cuadrado. Elitros bastante anchos, con las espaldas

ulosas, disminuyendo de anchura hasta la extremidad.

Patas medianas, con los muslos poco hinchados, las pier-

nas derechas, los tarsos poco ensanchados, pestanados,

teniendo todos sus articulos poco mas o menos iguales,

el segundo, un poco mas corto que el precedente y que

el siguiente, y los ganchos muy eneorvados.
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Este g£nero es vecino de los Acanthoderus del America del sur y

de Etiropa
;
pero se distingue de ellos muy netamente por la forma

aminorada de la cabeza, y sobre todo por la brevedad de las mandfbu-

las ; solo le conocemos dos especies propias de Chile.

1. Hraehtjehitus seuteUaris. f

B. niger, pallide cinereo-vestitus ; capite dense sericeo ; antennis cinereo-

villosis, articulorum omnium apice glabro, nigro ; prothorace medio fortiter

punclato, undique sericeo ; scutello albido; elytris apice oblusis, humeris an-

gulosis, nigris, pube albida vel flavida variegatis sape in fasciis duabus vel

tribus plusminusve condensata. — Long., 4 lin.

Cuerpo negro, revestido de una pubescencia de un gris pa-

lido. Cabeza corta y puntiaguda pero con la puntuacion ordina-

riamente tapada por la pubescencia. Antenas igualmente vellu-

das y pestanadas, con pelos bastante largos; con la extreraidad

de cada artfculo glabra y permaneciendo asi de color negro.

Protorax bastante convexo, acribillado en el medio de gruesos

puntos hundidos, y cubierto por toda su superficie de un vello

apretado cano cenizo muy palido. Esctido completamente bianco

6 amarillo palido por los pelos que lo cubren. Elitros medio-

cremente convexos, obtusos a la extremidad, teniendo sus es-

paldas angulosas y un poco encorvadashacia atras; su superficie

negra, guarnecida de puntos ordenados en series longitudinales,

y matizadas un poco irregularmente por un bello blanquizco 6

amarillento, ademas de muchas manchas mal determinadas, dos

6 tres fajas transversales siempre interruuipidas 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 encueutra en los arbustos y en las flores de

Santiago, Santa Rosa, etc.

2. BraehycMEuH titMratua. -j*

(Alias zoologico. — Entomologia, Coleopieros, lam. 29. fig. 9.;

B. niger; supra nigro -villosus, subtus cinereo-pubescens ; antennis fulvis,

articulo p imo alter or unique apice infuscatis; scutello albido; elytris nigris*,

seriato-punciatis, fascia antica, sutura interrupta, macula seu fascia media,

m'ttaque apicis albido seu flavido-sericeis* — Long., 3 lin.

Este insecto es de la forma del nreeed^ntp. oai-o mucho mas
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chiquito, y sensiblemente mas convexo. Es negro y esta guar-
necido por encima de pelos del mismo color, y por debajo de
pelos entrecanos. Cabeza muy velluda. Antenas tambien vellu-

das, leonadas, con el primer articulo y la extremidad de los

siguientes mas 6 menos obscurecidos. Protorax peludo, entera-
mente negro. Escudo bianco 6 amarillento. Elilros negros, ob-
tusos a 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 6 segunda faja en el medio, y una li'nea longitudinal a la

extremidad, formada por un vello sumamente aprelado, bianco

6 de un amarillo muy palido. Patas negras y revestidas, como
debajo del cuerpo, de una pubescencia de un cano cenizo.

Esta cbiquila especie esta bastante esparcida, y se hallaen los arbus-
tos de Santiago, Coquimbo, Illapel, Arquero, etc.

Esplicacion de la lamina.

Labi. 29, fig. 9. — Animal aumentado. — a Su tamano natural. — b MandibuU
— c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena. — /"Tarso.

XI. EXOCINTRO.
i

Corpus oblongum. Caput breve, facie convexa. Mandibulce breves,

intus inermes. Palpi maxillares brevissimi, cylindrici, articulo

primo sequenli longiore. Antennae corpore longiores, ci/iatce, ar-
ticulo primo inflato, secundo globuloso, alleris cylindricis, gra-
datim brevioribus. Prothorax lateribus unituberculatus. Elytra
apice rotandata. Pedes villosi, femoribus clavatis.

Exocentrus, Serville, Ann. soc. enlom.

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, con la faz vertical. Man-
dibulas pequeiias, agudas e inermes interiormente, Pal-

pos maxilares delgados, muy cortos, teniendo su ultimo

articulo mas largo que el precedente. Palpos labiales mas
pequeiios que los maxilares, pero poco mas d menos de

la misma forma. Antenas apartadas una de otra en su in-

sercion, pestanadas por debajo, mas largas que el cuerpo,

sobretodo en los machos, leniendo su primer articulo bin-

ZOOLOGU. V. 32
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chado, el segundo globuloso, los siguientes cilindricos y

disminuycndo gradualmente de longitud. Protorax corto,

unituberculado lateralmente. Escudo casi triangular. Eli-

tros oblongos, redondeados en el extremo, teniendo sus

angulos humerales poco salientes. Patas velludas, con los

muslos hincliados en forma de porrita, y los tres prime-

ros articulos de los tarsos triangulares, el primero tan

largo a lo menos como los dos siguientes reunidos, el

ultimo de la misma longitud poco mas 6 menos que el

primero.

El tipo de este gdnero 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 protorax provisto de un tubfrculo

mucho menos espinoso, lo cual contribuye a darle un poco mas el as-

pecto de las Saperdas; sin embargo lodos sus car&cteres nos han deter-

minado 6 ponerlo en el g£nero Exocentrus.

1. JSjcaeentrws pusillus. f

(Atlas zooltigico. — Eniomologia, Coleopteros, lam. 29, fig. 10.)

E. piceo-ceneus, pilosus ; capite longe ciliato; aniennis testaceo-fuscis, arti-

culo primo alterorumque apice infuscatis ; elytris seriato-punctatis, fusco-

aneis, fascia obliqua media maculaque apicis cinereo-sericeis. — Long^ vix

% tin.

Cuerpo de un gris bronceado, pubescente. Cabeza pestanada

con pelos largos. Antenas pestanadas, de un testaceo pardusco,

con los primeros articulos y la extremidad de los siguientes mas

cargados. Protorax bastante convexo, de un pardo bronceado y

mas 6 menos guarnecido de pelos entrecanos. Elitros del color

general del cuerpo, presentando gruesos puntos dispuestos por

series longitudinales y borrandose gradualmente hacia la parte

posterior, y ofreciendo una pubescencia entrecana que forma

hacia el medio de los elitros una faja transversal obiicua, y hacia

la extremidad, una mancha grande mas 6 menos aparente, y

siempre mal determinada. Patas pardas, peludas, con los tarsos

bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Estachiquita especie habita en Chile.
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Explication de la lamina.

Lam. 29, fig. 10. — Animal aumentado. — a Su tamano natural. — b Antena.
— c Tarso.

IX. ECTROFSIS. — CECTROPSIS. f

Corpus breve, sat latum. Mandibulce parva, acutce. Palpi cylin-

drici. Labium basi anguttum, apice latum, rotundatum. An-
tenna filiformes, corpore long iores, articulo primo incrassato, ul-

timo acuto. Prothorax brevis, latus, incequalis, lateribus uniden-

talus. Scutellum triangulares Elytra incequalia, apice rotundata.

Pedes mediocres, femoribus injlatis, tarsis }
articulis tribus primis

brevibus, osqualibus.

Cuerpo corto y bastante ancho. Cabeza corta con la

t'rente muy ancha. Mandibulas pequefias y agudas. Quija-

das teniendo sus dos lobulos 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 vertice. Antenas muy apartadas en su

insercion, mas largas que el cuerpo, filiformes, con su

primer articulo hinchado, el cuarto el mas largo de todos,

los demas disminuyendo succesivamente de longitud, el

ultimo delgadoy puntiagudo. Protdrax corto y ancho, des

igualporencima, yprovisto de un dientecito encadalado.

Elitros bastante anchos, desiguales por encima y redon-

deados A la extremidad. Patas bastante cortas, con los

muslos un poco hinchados, las piernas derechas-

Este gtfnero se sitiia junto a los Exocentrus y los Pogonocherus

;

pero la anchura de la frente, la brevedad del corselete, la forma mas

ancha y mas deprimida de los elitros, lo distinguen de ellos facilmente.

No le conocemos mas que una sola especie propia de Chile*

1. CEctropsis tatifrons. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 30, fig. i.)

M> fuscescens, cinereo-sericeus ; antennis cinereis, fusco-variegatis ;
protho-

racepiloso, medio bituberculato; scutello fusco ; elytris concoloribus, tuberculis

duobus, altero antico, altero ultra medium, fasciaque media lata cinere*,

lateribus antrorsum curvata ; pedibus cinereis, fusco-variegatis, — Long.

3Un.4l3.
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Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de una pubescencia

apretada de un gris palido. Cabeza corta, ancha, desigual y

peluda. Antenas velludas, pestanadas, de un gris claro, concada

articulo matizado de pardo, y los ultimos enteramente pardos a

la extremidad. Protorax rugoso, de un gris pardusco, presen-

tando en su medio dos tuberculos obtusos, y de cada lado, uno

bastante corto. Escudo del mismo color. Elitros mas anchos que

el corselete, paralelos, parduscos, bastante fuertemente puntua-

dos, teniendo cada uno detras del escudo un tuberculo muy

saliente, y otro menos grueso un poco mas alia del medio junto

5 la sutura, y entre estos dos tuberculos, una faja ancha entre-

cana encorvandose sob re el costado detras del Sngulo 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 cercanias

de Illapel sobre el Huingan (Duvaua dependens).

Explication de la lamina.

Lam. 50, fig. l. — El Animal aumentado. — a Su tamaiio natural. — b Quijada.

— c Labio inferior. — dPorcion basilar de la antena-— e Tarso.

TRIBU II. — MESOSITAS.

Labio inferior en forma de losang-e, puntiagudo por delante y ape-
nas 6 nulamente escotado. ^

Las Lamiidas de este grupo son muy netamente caracterizadas

por la forma de su labio inferior. Damos a conocer un nuevo
tipo de Chile sumamente notable.

X. ACONOPTSRO. — ACONOPTERUS. f

Corpus sat angustum. Mandibular inermes, apice acuta. Palpi

cylindrici, elongati, articulo ultimo acuta* Labium apice pauld
productum, hand emarginatum. Antennce filiformes, corpore lon-

giores. Prothorax fere cylindricus, lateribus unituberculatus.
Scukllum semicirculare. Elytra versus apicem gradatim atle-

nuata, humeri* angulosis, aculis, apiceque oblique truncatis.
Pedes, femoribus incrassatis tarsisque talis, articulis tribus primis
cequalibus.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza vertical, mediocre-

mente ancha. Mandibulas sin dientes, terminadas en punta
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aguda. Quijadas teniendo su ldbuio interno mucho mas
corto que el externo y tan estrecho, y sus palpos cilin-

dricos, muy largos, con el ultimo artfculo puntiagudo.

Labio inferior en forma de rombo o losanje, teniendo los

palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas

apartadas en su insercion, mas largas que el cuerpo en los

machos, y tan largas poco mas o menos como el mismo
cuerpo en las hembras. Prolorax casi cilindrico, provislo

de un tuberculo de cada lado. Escudo semicircular. Eli-

tros adelgazandose 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 tresprimerosarticulos casi iguales.

Este g^nero que, bajo aJgunos aspectos, se acerca de los Coptops del

antiguo continente, se distingue de la manera mas neta de los demas
glneros del grupo por la forma general de su cuerpo, por la de los eli-

tros principalmente, y por la longitud de los palpos.

I. Acanapterus cristttiipennis. f
(Atlas zoologko— Entomologia, Cole6pteros, lam. 50, fig. 2.)

A. piceus,pilis fulvescentibus variegatus; antennis fuscis, articulorum basi

pallida; prothorace crebre punctato, fulvo-variegato, dente lalcrali lube < ido-

que snpero minuto; clytris apice oblique truncatis, basi unituberculatis, u?idi-

que crebre punclatis, fulvo-variegalts ; pedibus fuscis, griseo-variegatis.

Long., 4 a 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

articulo revestido de pelos entrecanos, y todos los siguientes,

partiendo del tercero, de un gris leonado en su base. Protorax

acribillado de gruesos puntos hundidos y reveslido de pelos leo-

nados muy cortos, dispuesios por placas irreguiares, presen-

tando un tuberculo lateral, y encima, otro tuberculo mas chi-

quito. Escudo enteramente leonado. Elitros acribillados de
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gruesos puntos hundidos y variados por los pelos leonados, te-

niendo sus angulos humerales en punta obtusa, y su extremidad
truncada oblicuamente, con los angulos de la truncadura sa~
lientes. Los elitros ofrecen adernas un tuberculo 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.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 50, fig. 2. — Animal aumentado.— a Su tamano natural.— 6Labio supe-
rior. — e Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Tarso.

2. JLconopterns Ifevipennis. f

A. fusco-piceus, pilis pallide fulvis variegatus; antennis fuMs; prothorace
crebre punttato> fulvo-sublineato, laleribus vix unituberculato ; ehjtris con-
vexis, apice acuminatis, basi crebre profundcque punclatis, undique fulvo-
wriegatis, medio in fascia apiceque in lineolis pilis condensatis — Long.
S Un. 412 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 articulos un
tantito mas obscurecida. Protorax desigual, muy puntuado, te-

niendo de cada lado un tuberculo muy poco saliente, y su su-
perficie guarnecida de pelos leonados, dispuestos por lineitas

irregulares. Elitros convexos, muy adelgazados hacia el ex-
tremo, terminando en punta, siendo la truncadura muy oblicua

y los angulos romos; los humerales en punta obtusa, y la super-
licie de los elitros sin tuberculos, pero acribillada en su mitad
anterior de gruesos puntos hundidos, y variada desigualmente de
pelos leonados formando hacia su porcion mediana una suerte
de faja transversal, y hacia la extremidad, lineas chiquitas lon-
gitudinales. Patas pardas y pubescentes.

Esta especie semeja k la precedente por su forma general, pero la trun-
cadura de los elitros y la ausencia de tuberculos la distinguen de ella
desde Iuego. Se encuentra por el mes de octubre.
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TRIBU III. —LAMIITAS.

Labio inferior evasado, o ensanchado en forma de vaso hacia arriba
y mas o menos escotado. Quijadas con lobulo interno ancho, y casi
tan largo como el externo.

Este grupo es el mas considerable de la tribu de las Lamb-
das, pero no se halla representado en Chile mas que por un

corto numero de tinos.

I. HOPLONOTO. — ROPXOKTOTUS. f

Corpus oblongo-ovatum. Mandibular crassce, apice acuta. Palpi

maxillares crassi, apice oblique truncati. Labium angustum,

apice rotundatum ; pa/pis apice oblique truncatis. Antennae fli-

formes, corpore longiores. Prothorax lateribus unidentatus, me-
dioque bklentatus. Elytra ovata* convexa, tuberculata. Pedes sat

elongati, femoribus clavatis, tibiis rectis, tarsisque latis.

Cuerpo ovalar, aptero. Cabeza corta. Mandibulas espe-

sas, terminadas en punta aguda. Quijadas teniendo su lo-

bulo mas corto, ancho y muy pestafiado, y los palpos es-

pesos, con el ultimo arliculo truncado oblicuamente. La-

bio inferior estrecho, redondeado a la extremidad, con

sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas

filiformes, mucbo mas largas que el cuerpo, con su pri-

mer articulo espeso, el tercero largo, el ultimo puntia-

gudo. Protorax giboso, un poco encogido delante y detras,

tuberculado por encima y unituberculado lateralmente.

Escudo pequeno y redondeado. Elitros jorobados, ovala-

res, estrechos en su base, ensanchados en su medio y tu-

berculados por encima. Patas bastante largas con los

muslos bincbados en forma de porrita, las piernas dere-

chas y los tarsos anchos, teniendo sus tres primeros arti-

culos iguales.

Este gSnero avecinda con los Dorcadion y las Parmena; pero se

distingue de ellos completamente por la forma general del cuerpo, por

la de los palpos y por !a armadura del corselete y de los elitros. Wo le

conocemos mas que una especie de Chile.
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1. Mfopianotus spiniferns. f
(Atlas ZooL6gico. — Entomologia Coleopteros, lam. 30, fig. 3.)

H. fuscus, parce pilosus; antennis fulvis, articulo primo nltimorumque
apice infuscatis; prothorace convexo, postice coarctato, medio bituberculato,
lateribiisque unidentato; scutello apice albido; elytris ovatis, crebre profunde-
que punctatis, tuberculis duobus, altero antico, altero majori ultra medium;
pedibus fuscis, fcmorum basi tibiisque fulvis.— Long., 4 lin.

Cuerpo enteramente de un pardo gris obscuro, levemente
pubescente. Cabeza feblemente excavada en su medio. Antenas
leonadas con su primer arli'culo y la extremidad de los liltimos

obscurecidos. Protorax muy convexo, fuertemente encogido por
atras, presentando encima dos gruesos tuberculos agudos y un
tuberculo semejante de cada lado. Escudo pardo, blanquizco
en su extremidad. Elitros muy corcovados y muy ovalares, cu-

biertos de gruesfsimos puntos bundidos, aproximados unos de
otros, y presentando cada uno, dos gruesos tuberculos agudos,
el uno hacia el tercio anterior, y el otro mas grande y dirijido

oblicuamente atras 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 lamina.

Lam. 30, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b MandibuU.
— e Quijada. — d Labio inferior.

II- PABMENA. — PARM£NA.
Corpus convexum, opterum. Mnndibulcc parvce, acuta. Palpi

maxiflares elongati, apice emarginati\Labium angustum, paulo
emarginatum, palporum articulo ultimo ovato-acuto. Antenna
breves, JW/ormes. Prothorax lateribus uniiuberculatus. Elytra
convexa, ovata, apice rotundala. Pedes, femoribus inflatis, libiis

crass is , tarsi*que latis.

Paumena, Serville, Ann. Soc entom., etc.

Cuerpo convexo, aptero. Cabeza con su faz anterior

corta y algo combada. Quijadas teniendo su lobulo ante-

rior muy ancho y los palpos largos, con su segundo arti-

culo tambien muy largo y el ultimo escotado a la exmidad.
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Labio inferior pequeno, casi membranoso, con sus palpos

corlos y casi cilindricos, y su ultimo arliculo terminado en

punta. Antenas cortas, delgadas y filiformes, teniendo su

primer articulo hinchado y ovalar, el segundo muy corto

y globuloso, los siguientes cilindricos, disminuyendo sue-

cesivamente de Iongitud. Protdrax poco mas d menos tan

largo como ancho, convexo por encima, con sus costados

provistos de un tuberculo. Escudo triangular. Elitros

mas 6 menos ovalares, convexos, redondeados e inermes

a la extremidad* Patas cortas, con los muslos un poco

hinchados en forma de porrita.

Las Parmenas son unos chiquitos Coleopteros notables por sus elitros

corcovados que abrazan los costados del cuerpo ; se les conocen algunas

especies europeas, damos a conocer tres nuevas de Chile.

1. JPar*aenfi albomnculata* f

P. oblonga, fusca, parce pubescens; antennxs fuscis articulorum omnium
basi fulva ; prothorace basi paulo coarctato, medio bituberculato; elytris

ovatis, fuscis, macula versus apicem sutwali communi albida, tuberculis fn-

bus
t
unobasilari, duobus mediis; pedibus fuscis. femorum basi tibiarumque

apice fulvis. — Long., 2 (in.

Cuerpo oblongo, enteramente de un pardo cargado y cubierto

de una fina pubescencia. Antenas poco mas 6 menos de la Ion-

gitud del cuerpo, pardas, con ]a base de cada artfeulo de un

leonado claro. Prolorax bastante largo; un poco encogido hacia

atris, muy convexo por encima, y presentando en el medio dos

tuberculillos. Elitros perfectamente ovalares, pardos, un poco

pubescentes, desiguales por encima, ofreciendo un tuberculillo

en su base, otros dos mas salientes en la linea mediana, una

mancha blanca suturai comun 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 fue cogida en Santiago.
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2, M*arwnenn cMuvipes. -j-

P. ovata, fusca; antennis fulvis ; prothorace angusto, convexo, medio tu-

berculfs duohus valde approximatis ; ehjtris ovatis, fuscis, maculis vage deter-

minatis cinereo-sericeis, altera laterali, altera ante apicem suturali communis
tuberculo minulo baseos lineisque tribus cristatis ; pedibus fulvis, femoribus

valde clavatis. —- Long. , 2 lin. 1\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 ultiinos articulos ligeramente obscurecida. Protorax estre-

cho, bastante largo, muy convexo por encima, presentando en

el medio tuberculos muy aproximad* »s. Elitros perfeclamente

ovalares, pardos, con una mancha lateral y otra sutural comun,

situada antes de la extremidad, y ambas formadas de pelos en-

trecanos y poco aparentes ; los elitros presentan ademas un

tuberculillo basilar y tres lineas 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 elitros.

3. JPai'tnena heitiispluvrica. f
(Atlas zoologico. — Entomologia,Cole6pteros,lain. 30, fig. -i.)

P. brevis
f crassa f

convexa, fusca, dense cinereo-sericea; capitelato
t
punctato;

antennis cinereis, fusco-annulatis; prothorace lato f incequali, crebre punctato,
sericeo ; scutello albido ; elytris latis, convexis, brevibus, punctatis rugosis,

sericei$,pube cinerea, passim pallide fulvo-variegata ; pedibus cinereis t femo-
ribus mediocriter clavatis. — Long., 2d 3 lin.

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 artfeulo

pardusca. Protorax mas ancho que largo, desigual por encima,

muy fuertemente puntuado y un poco matizado por los pelos

entrecanos que lo cubren. Escudo gris 6 blanquizco. Elitros
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cortos, muy anchos, redondeados, may fuertemente puntuados

y cubiertos de pequenas 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 cortay ensanchada, de las

demas Parmenas ; pero no obstante, no nos ha parecido que sus carSc

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 dela lamina.

Lam. 30, fis?. 4.— Animal aumentado. — a Tamano natural. - £ Mandibula.

— 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 niimero bastante crecido de g^neros

dispersos por las diferentes regiones del mundo. Durante sus

primeros estados, estos insectos viven generalmente en los ta-

llos de arbolillos 6 de plantas herbaceas.

I. COLOSUBA. — COIOEURA. f

Corpus elongatum, parallelum. Mandibulce robustm , apice

acuta;. Palpi cylindrici. Antenna fdiformes, articulo primo brevi,

crasso. Prothorax cy Iindricus, supra lateribusgue tuberculatum.

Elytra elongata, parallela, apice truncata, haud spinosa. Pedes

mediocres, femoribus clavatis.

Cuerpo alongado y paralelo. Gabeza vertical. Mand

bulas muy salientes, cortantes y terminadas en punta

aguda. Palpos filiformes, casi tan largos como el cuerpo,

teniendo su primer articulo corto e liinchado. Protorax

cilindrico, bituberculado por encima, y unituberculado la-

teralmente. Escudo redondeado al extremo. Elitros la g

paralelos, mas anchos que el tdrax, con sus espaldas

Hemes y redondeadas, y su extremidad truncada obli-
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cuamente, siendo el angulo 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 articulo de la longitud de los dos si-

uientes reunidos.

Este g<5nero diGere notablemente de todos las demas Saperditas por

elcorselete tuberculadoy los elitros truncados; bajo este ultimo aspecto,

se acerca un poco de los Coloboteas; pero la ausencia de espina en los

elitros, la presencia de tuberculos en el corselete y labrevedad del pri-

mer articulo de las anlenas le alejan niucho de ellos. No le conocemos

mas que una especie de Chile.

1. Catobwra albaplatffiata* f
(Attas zoologico. — Entomologia,Cole6pteros,lam.30, fig. 5.)

C. elongata, fusccscens, cinereo-glauco-pubesrens; capite supra niyro-bili-

neato; prothorace bituberculato
, fasciis mediis duabus fusco-nigris, medio

interrupts ; elytris cinereo-glaucis
, punctatis, unicostatis, basi cristatis,

humeris pallide albo-cinereis, plaga laterali albida
y
maculaque postica fusca;

pedibits fuscis, femorum basi apiceque tibiarumque basi et annulo pallide ci-

nereo-sericeis. — Long., 6 Un.

Cuerpo aiongado, de un amarillo un tantito verdoso. Cabeza

pardusca, un poco deprimida entre las antenas, convexa en su

v^rtice, con dos lfneas pequenas longitudinales de un negro

terciopelado. Antenas bastante delgadas, casi tan largas como
el cuerpo, de un testaceo pardusco, con la extremidad de cada

articulo obscurecida. Protorax gris, un poco jaspeado de blan-

quizco principalmente sobre los costados, con dos lfneas longi-

tudinales de un pardo negruzco, interrumpidas en el medio y
un poco hacia fuera de cada costado por un tuberculo conico

corto y espeso; los costados provistos ademas de un tuberculo

mucho mas chiquito. Escudo gris, ribeteado de negro lateral-

men te. Elitros largos, mas anchos que el cuerpo, con las es-

paldas bastante salientes y la extremidad truncada un poco obli-

cuamente, teniendo el angulo externo de la truncaclura prolon-

gado en punla, ofreciendo tambien una costilla longitudinal

astante aproximada de la sutura y alzada como cresta en la

base. Toda la superficie de los elitros de un gris obscuro, lige-

amente verdoso, tirando a blanquizco hacia el extremo, con
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grandes puntos hundidos y esparcidos, pero apretados en la

base, teniendo un rasguito negruzco cerca de las espaldas; es-

tas de un gris blanqmzco ; una gran mancha transversal casi

triangular, formada de una pubescencia blanquizca situada

hacia los dos tercios de la longitud de los elitros, y por atras,

una mancha poco mas 6 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 lamina.

Lam. 30, Gg. 5. — Animal auraentado. — a /Tamano natural.— b Mandibula .

II. HEBESTOI.A. — HEBISTOIA.

Corpus elongahwiy lineare. Caput breve, fronte convexa. Palpi
cylindrici, nrticulo ultimo ovalo-acuto. Antenna corpore multo
longiores, filiformes, sat graciles, articulo primo parurn injlato.

Prothorax brevis, cylindricus. Elytra elongata, parallela. Pedes
mediocres, femoribus simplicibus.

Hebestola, Dej. Cat.

Cuerpo alongado, lineal. Cabeza corta con la frente

combada. Mandibulas agudas. Qufjadas cortas, con los

palpos bastante largos, cilindricos, teniendo su ultimo ar-

ado en punta. Labio inferior estrecho, apenas

tado en su extremidad,

la que los maxilares. Ante
P

largas que el cuerpo, con su primer articulo poco ]

chado. Protdrax cilindrico un poco combado. Escudo

dondeado en el extremo. Elitros largos* esirechna n<

con sulelos

medianas con los muslos delgados

ncada. Patas

Este g£nero se distingue facilmente de las demas Saperditas por las

antenas largas, el corselete corto y cilindrico, los elitros estrechos y alon-

Chile

SECCION I

una



514 FAUNA CHILENA.

1. MMebeslalfi pavvuMa. j

H. obscure-fusca, pane pilosa ; antennis fulvis, articulorum apice infus-

cato; prothorace convexo, coriaceo; elytris apice lemter truncatis, crebre

punciatis, fasciolis cinereo-sericeis ; pedibus fuscis y tarsis femorumque basi

fulvis. — Long., 2 Un. a % Un. 1\4.

De un pardo obscuro, y pubescente. Antenas leonadas con la

extremidad de cada articulo obscurecida. Protorax combado,

lijado y provis to de cada lado de una diminuta puntita. Elitros

levemente truncadosala extremidad, pardos, fuertemente pun-

tuados y marcados hicia 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. Hebestota hutneratis* j-

(AUas zool6gico. — Entomologia, Coieopteros, lam. 50, fig. 6.)

JT. elongata, fusca, pube densa fulva vestita; antennis testaceo-fulvis ; pro-

thorace fulvo, punctato, lateribus albido ; elytris fulvis, apice oblique trun-

catis, exius subspinosis, ptmctis denudatis, plaga humerali fusca albido-

cincta; pedibus cinereo-sericeis.— Long., S Un.

Cuerpo alougado, estrecho, pardo y enteramente cubierto de

una fina pubescencia apretada, leonada, mas entrecana por

debajo. Gabeza muy sedosa. Antenas de un gris leonado claro,

con la extremidad de cada articulo un poco pardusca. Protorax

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 dieate lateral. Elitros largos, paralelos, truncados obli-

cuamente a su extremidad y casi espinosos enteramente, muy
puntuados sobrelodo en su base, cubierta de pelos leonados

muy apretados en toda su extension y presentando un crecido

mimero de espacios chiquitos puntiformes, desnudados, y una
mancha humeral de un pardo terciopelado, ancha y ribeteada

de bianco al rededor. Palas cubiertas de una pubescencia de

un gris leonado.

Se halla en la Republica.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 50, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamano natural.—/? Quijada.—
c Labio inferior.

3. JHfebestafu vitticoilis. f
*

H. fusca, pube den^a cinereo-fulva vestila; antennis fuscis, articulorum

basi pallida ; prothorace cinereo, lineolis duabus angustissimis, pallidis

;

elytris apice obtuse truncatis, pube cinerea et fulva plus minusve variegatis.

Long., 4 lin. 4/2 a S tin. 4'/&

Esta especie es de la misma forma que la precedente, de la

cual difiere notablemente por la truncadura y la coloracion de

los elitros. Cuerpo pardo, revestido de una pubescencia mez-
clada de rubio y entrecano. Antenas pardas con marquitas y la

base de cada articulo de un pardusco muy palido. Protorax muy
velludo con los costados y dos chiquitas lineas longitudinales

detras, casi blancas. Elitros truncados y ramosos a laextremidad,

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.

SECCION II.

Protorax enteramente miitico.

4. JKebestaln petrasa. f

(Atlas zoo!6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 30, fig. 7)

H. fusca, tola pube densissima pallide cinereo-flava vestila ; antennis pal-

lidis, articulorum apice leviter infuscdto; prothorace convexo, dense sericeo ;

elytris apice truncatis, sericeis, lineolis longitudinalibus subdenlaiis.— Long.^

4 lin. 4/2 a S lin. 4\%.

Cuerpo pardusco, enteramente revestido de una pubescencia

de un cano amarillo muy pilido. Cabeza pubescente, profunda-

mente excavada entre las antenas. Estas mucho mas largas que

el cuerpo, de un leonado palido con la extremidad de cada arti-

culo obscurecida. Protorax combado y uniforme. Elitros un

poco mas anchos en su base, levemente adelgazados hacia el

extreme, y truncados oblicuamente, enteramente revestidos de

la pubescencia general, pero presentando en el medio de cada

uno de ellos una 6 dos series longitudinales de lineas chiquitas
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casi desnudadas. Patas cubiertas de una pubescencia muy es-

pesa asf como debajo de todo el cuerpo.

Esta especie habita la provincia de Coquimbo.

III. APOMECINA, — AFOMECTNA.

Corpus oblongum. Caput latum. Mandibulce acuta. Palpi elon-

gati, articulo ultimo oblongo. Labium breve, apice vix emargi-
natnm. Antennce breviusculce. Prothorax lateribus muticus.

Apomecyna, Serville, Ann. $oc. entom.

Cuerpo oblongo. Cebeza ancha y combada. Mandibu-

las agudas. Ouijadas teniendo sus lobulos casi iguales y

sus palpos alongados, con su ultimo articulo ovalar. Labio

inferior muy pequeno, apenas almenado. Anlenas menos

largas que el cuerpo. Protdrax miilico. Patas medianas,

con los muslos poco ensanchados.

Este genero es representado en Chile por una sola especie.

1 • Apomeeyna varia. |
(AtJas zoologico. — Entomologia, CoIe6pteros, lam. 30, fig. 8.)

A.fusca,dense fulw-pubescens; antennis rufescentibus ; elytris variegatis,

apice oblique truncatis, — Long, , 6 Un.

Cuerpo de un moreno obscuro y enteramente revestido de

una pubescencia de un gris leonado. Elitros variados por la

pubescencia mas 6 menos clara y densa, con su extremidad

oblicuamente truncada.

Hallada en Coquimbo.

Esplication de la lamina.

Lam. 50, iig. 8. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b MandLbula.
— c Quijada. — d Labio inferior.

IV. £LMXNDA. — HELNINDA. f

Corpus oblongum. Mandibulce breves* acuta. Palpi elongati,

articulo ultimo acuto. Labium breve, apice emarginatum. An-
tennce elongates. Prothorax lateribus spinosus. Elytra apice

truncata.

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha. Mandibulas cortas y
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agudas. Quijadas alongadas; sus palpos teniendo el ultimo

articulo terminado en punta. Labio inferior almenado,

con sus palpos alongados y puntiagudos. Antenas mas

largas que el cuerpo. Protdrax espinoso en cada lado.

Elitros truncados en su extremidad.

No conocemos mas que una sola especie de este g£nero.

1. MMeMinimin pitipennis.
-J-

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, IAm. 30, fig. 9)

H. fuscus, pilosellus ; elytris punctatis, hirtellis, medio fascia obliqua, aU
(eraque apicali parum dislincta. — Long., 5 tin.

Cuerpo enteramente morenuzco, guarnecido de pelos. Pro-

tdrax rugoso. Elitros puntuados, morenos, peludos, con una
faja oblicua en su medio y otra menos distinta en su extremidad.

Hallada en Goquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 30, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamano natural* — b Manditmla.
— c Quijada. — d Labio inferior.

V. CATOGNATA. — CATOSNATHA. f

Corpus valde angustum. Mandibulce acuta. Palpi elongati, ar-

ticulo ultimo crasso, apice acuto. Labium longiusculum, angus-
tum. Antenna latce f ciliatce. Elytra apice acuta.

Cuerpo muy angosto. Mandibulas agudas. Quijadas con

su lobulo externo alongado y sus palpos largos, teniendo

el ultimo articulo espeso y terminado en punta. Labio

inferior angosto, con sus palpos agudos. Antenas anchas

y peslaiiadas. Protdrax angosto y miitico. Elitros muy

angostos y terminados en punta.

No conocemos mas que la especie siguiente.

1. Cafnfjiiaffifi gracilis.
-J-

(Atlas zoologico. — Entomologia.— Coleopteros, lam. 30
;
fig. 10.)

C. valde angusto, obscure fusco, piloso ; aniennis ciliatis; elytris striato*

punciatis, acutis, pubescenlibus. — Long.
%
3 tin. 4ji.

Zoologi'a. V. 53
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Eateramente de un moreno obscuro y peludo. Antenas pes-

tanadas. Elitros 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 lamina.

Lam. 30, fig. 10. — Animal aumentado. a — Tamaiio natural. — b Mandibula.

— c Quijadas. — dLabio inferior.

XIX. AGAFANTIA. — AGAPANTHIA

Corpus elongalum, fere lineare. Caput dreve, fronte plana. Palpi

cylindrici, articulo ultimo, oblongo-acuto* Antenna graciles, cor-

pore multo longiores, articulo primo incrassato. Prothorax cylin-

dricuSy laterthus muticus. Elytra linearia, apicerotundata- Pedes

mediocres, fernorifius simplicifius.

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-

dibulas agudas. Palpos bastante largos, cilindricos, termi-

nados por un articulo ovalar agudo. Antenas de doce arti-

culos, franjeadas por debajo, mas largas que el cuerpo en

Jos machos, y poco mas d menos tan largas como el

cuerpo en las hembras, teniendo su primer articulo largo,

un poco hinchado como porrita, el segundo muy pequeno,

los siguientes cilindricos, el ultimo muy largo en los machos

y corto en las hembras* Protdrax muelias veces encogido

hacia su parte anterior, con susuperficie lisa y sus costados

inermes. Elitros lineares, redondeados en su extremidad*

Este g^nero difiere de las Saperdas sobretodo por las antenas largas

teniendo su primer articulo espeso- Describicnos dos de sus espedes

de Chile.

1. JLgapanthia zuturetla. f
(Alias zoologico. — Entomologia, Coledpteros, lam. 30, fig. 11.)

A. angusta, fusca
y
pube densa, subtus cinerea, supra cinereo-mrescenti ves*

tita; antennis fuscis, ciliatis; prothorace lineolis pallidis; elytris sutura

limboque externa pallidis. — Long,, A Un.
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Cuerpo bastante angosto, cubierto de una pubescencia ente-

ramente parda, sumamente apretada, entreeana por debajo y

y de un cano verdoso uniforme por encima. Cabeza bastante

ancha y sedosa. Antenas delgadas, muy largas, parduscas y pes-

tanadas de pelos muy finos y bastante largos. Protorax estrecho

y cilindrico presentando en su medio unafaja longitudinal, y de

cada lado, una linea, ambas blanquizcas. Escudo de este mismo

color. Elitros muy puntuados, truncados a la extremidad, te-

niendo la sutura y el borde marginal blanquizcos; los puntos

con pelitos negros enderezados. Patas parduscas y pubescentes.

Esta especiefue encontrada en las cercaniasde Valparaiso y enlllapel.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 30, fig. 11. — El animal aumentado. — a Su tamaao natural. — b Qui-

jada. — c Labio inferior.

2. JLffapaniftifM tineolata. |

A. fusco-rufescens, cinereo-pubescens ; capite medio fiisco-linealo; antennis

pallide fuscis, articulorum basi cinerascent ibus; prothorace fusco dlbidoque

lineato; elylris punctatis, fuscis, sutura limbo externo vittisque tribus albido-

sericeis; pedibus sericeis. — Long., 4-lin.

Cuerpo de un pardo rojizo, cubierto, en gran parte, de una

pubescencia de un gris claro. Cabeza pubescente, ofreciendo

simplernente en su vertice una linea mediana, chiquita y lisa.

Antenas mucho mas largas que el cuerpo, de un pardo claro,

con la base de cada articulo, partiendo del cuarto, guarnecida

de pelos cortos de un gris claro, lo cual hace parecer las an-

tenas como anilladas. Protorax puntuado, teniendo en su medio

una linea parda, granulosa, despues otra linea de un gris blan-

quizco, luego una faja parda ancha y una linea lateral blan-

'
quizca. Escudo palido, pubescente. Elitros mas anchos que el

corselete en su base, lijeramente encogidos hacia la extremidad

y truncados, con el angulo externo prolongado en punta. Toda

la superficie delos elitros puntuada, de un pardo bastante claro

y bastante brillante, teniendo tres lineas 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 Coquioibo.
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IV. SAFEB.BA. SAPERDA

Corpus elongatum , angmtum, lineare. Palpi, articulo ultimo

ovatc-aciito. Anttnnce filiformes in maribus corpore longiores.

Prothorax cyUndricus
y
lateribus triermis. Elytra elongata, linea-

ria, apice rotundata. Pedes mediocres
y
simplices.

Sapekda, Fabr., Oliv., Latr., etc. — Cf.rambyx, Lin.

Cuerpo alongado, angosto y lineal, un poco convexo

por encima. Cabeza teniendo su faz anterior un poco coin-

bada. Mandibulas trinchantes por el lado interno, des-

provistas de dientes, y terminadas en punta levemente

arqueada. Palpos maxilares terminados por un articulo

ovalar algo puntiagudo. Labio inferior un poco ensanchado

en forma de vaso y escotado a la extremidad, eon sus pal-

pos de la forma de los maxilares. Antenas filiformes, apar-

tadas en su insercion, mas largas que el cuerpo en los

machos, v con corta diferencia de la lon<*itud de este en

las hembras, teniendo su primer articulo hinchado en

forma de porrita, el segundo corlo, los siguientes cilin-

dricos, disminuyendo succesivamente de longitud. Proto-

rax cilindrico, casi euadrado, con su superficie lisa y sus

costados iuermes, Elitros largos, lineares, casi paralelos,

un poco deprimidos por encima, con su extremidad redon-

deada

.

*

Las Saperdas cuentan numerosas especies; damos a conocer dos que

son de Chile.

1. Sai*er€ia filbatituraia. f
(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 30, fig. If.)

S. angusta, ctjlindrha, cinereo-nigra; aniennis nigris, articulis uUimis

cinereis, apice nfgtis ,- proihorace cylindrico^ sat elongato, nigra, limbo pos-

ticoalbido; elytris cylindricis apice rotundatis, nigris, litlura anttea sutu-

rali fasciaque albidis parteque pottica cinereo-olivacea. — Long., 4-$lin.

Cuerpo angosto y ciUndrico, de un negro pardusco obscuro.
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Cabeza coria y ancha, de an negro gris. Antenascasi tan largas

como el cuerpo, negruzcas, con los liltimos artfculos mas gri-

ses, teniendo su extremidad negra. Prolorax 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. Elitros

un poco masanchos que el corselete, perfectamente cilfndricos,

redondeados en la extremidad, negros en su mitad anterior 6

aun tambien mas alia, con una muy diminuta linea blanquizca

cerca de la sutura, y detras del escudo, una faja transversal de

un bianco 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 pequenita especie en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 30, fig. 12. — Animal aumentado.- a Tamaiio natural. — b Mandibud

c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena. — / Tarso.

2. 8apereta dimidiata* f

S. cylindrica, fusca, parce pilosa; antennis fuscis; prothorace rnargine

baseos albido ; elyiris fuscis, dimidia postica cinereo-sericea. — Long.,

3 Un.

Cuerpo cih'ndrico, pardusco. Cabeza ancha y combada, fina-

mente rugosa. Antenas un poco mas largas que el cuerpo, par-

das con la base de sus liltimos artfculos mas palidos. Protorax

cilindrico, mas largo que ancho, convexo, finamente rugoso,

ligeramente pestanado, con su borde posterior blanquizco. Eli-

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 pequefla especie fue hallada en Concepcion.
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CUARTA RAZA

CRISOMELIANOS

Cuerpo ovalar. Cabeza en gran parte hundida en el protorax.

Antenas flliformes 6 monili formes, poco hinchadas a la extremidad.

Mandibulas mediocres. dnijadas teniendo dos lobulos Men desarro-

llados, el externo ordinariamente mayor que el interno. Labio in-

ferior corto , comunmente bilobeado. Elitros oblongos u ovalares

,

siempre mediocremente largos. Tarsos siempre compnestos de cuatro

articulos, pero con el ultimo presentando en su base nn nutlito

parecido k vestigio de nn quinto articulo.

Los Crisomelianos forman una de las mas numerosas familias

de insectos fitofagos, y son Coleopteros de una talla mediana,

6 aun tambien pequena 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

arboles, 6 sobre plantas, y muchos de ellos frecuentan las flores.

Durante la primavera y el verano, ciertas especies se muestran

con muchfsima abundancia , tanto en comarcas calidas como
templadas, y se concibe asi que estos insectos hagan muchas

veces estragos considerables. Sus larvas estan 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 danos infmitos en los vege-

tales. Estas larvas se transforman en ninfas sobre las plantas

mismas en donde ban vivido, 6 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 numero de represen-

tantes; pero donde mas abundan es en la mayor parte del

America del sur, y Chile ofrece tambien una grande cantidad.

Se divide esta gran raza del modo el mas natural en varias

familias.
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XLIX. CRIOCEIUDAS

Cuerpo oblongo. Quijadas con su lobulo 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. FSATIROCXBO. — PSATHYROCERUS. i

Corpus ovalum. Caput transversum. Labrum breve. Mandibulm

hand dentatce, apice recurves, acutce. Palpi maxillares cylindrici,

articulo ultimo ovato-acuto. Labium breve, emarginatum, palpis

cylindricis. Anttnnce elongates, gracillimce, arliculis cylindricis,

ullimis quinque paulo dilatatis, uttimoque ovato. Prothorax latus,

lateribus leviter rotundatus. Elytra ovata. Pedes longiusculi, fe-

moribus paulo inflatis, tibiis apice leviter dilatatis.

Cuerpo o\alar 6 algo oblongo. Cabeza

que larga. Labio superior muy corto. Maudibulas bas

tante pequenas, terminadas en punta aguda y un poco

encorvadas. Quijadas pestanadas, con sus palpos cilin-

dricos, bastante delgados , teniendo su ultimo articulo

ovalar, casi puntiagudo. Labio inferior corto, ancho, es-

costado, con sus palpos de la misma forma que Ios maxi-

lares. Antenas insertas a Ios lados de la cabeza, mas lar-

gas que la mitad del cuerpo, sumamente delicadas teniendo

su primer articulo corto, el segundo muy pequeno, Ios

siguientes largos y cilindricos, Ios cinco liltimos un poco

ensanchados, y el ultimo de todos ovoide. Protdrax mas

ancho que largo, un poco redondeado por Ios costados y

casi recto en su base. Escudo alongado y redondeado en

la extremidad. Elitros ovalados u oblongos. Patas bastante

largas, teniendo Ios muslos un poco hinchados, las pier-

nas ligeramente dilatadas en su extremidad, y Ios tarsos
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con el primer articulo mas largo que todos los demas reu-

nidos.

Este g£nero toma lugar inmediatoa los Megascelis y Orsodacna;
pero se distingue de los unos y los otros netamente por la configura-

cion do las antenas y de las patas; estas un poco hinchadas, pero te-

niendo todas poco mas 6 menos el mismo desarrollo. Las que conoce-

mos son particulares & Chile.

1. PsathyracerMs futvipes* +

P. oblongus, obscure ceneus; ore, antennis pedibusque testaceo-fulvis ; pro-

thorace fere quadrato; ehjtris punctato-rugulosis, parurn sericeis. — Long.,

2 Un.

Cuerpo oblongo, enteramentede un bronceado obscuro y muy
poco pubescente. Cabeza teniendo una leve impresion mediana.

Antenas de un leonado claro, lo mismo que las partes de la

boca, pero un poco obscurecidas hacia su extremidad. Protorax

casi cuadrado, muy poco dilatado anteriorrnente por los costa-

dos, con su superlicie casi lisa. Elitros mucho mas anchos que

el corselete, teniendo su puntuacion apretada y algunas rugosi-

dades muy finas. Patas de un leonado claro, como las antenas,

con la extremidad de los muslos posleriores pardusca.

Esta especie se balla en las cercanias de Concepcioo y en Araucania.

2. Psatttyrocerus paitipes. f

P. ovattiSy obscure ceneus, undique cinereo-sericeus ; antennis fuscis; pro*
thorace lateribus subrotundato; elylris dense punctatis, sericeis; pedibus

testaceis. — Long., 4 Un. 4\i a 4 Un. 2j3.

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un bronceado obscuro, y
enteramente revestido de una fina pubescencia entrecana. Ca-

beza baslante ancha y sedosa. Antenas parduscas, lo mismo que
las partes de la boca, un poco mas leonadas hacia su base. Pro-

torax mas ancho que largo, sensiblemente redondeado por los

bordes, un poco convexo por encima y muy sedoso. Elitros

fina. Patas enteramente de un testaceo claro.

Esta especie se halla en las cercanias de Conception^

pubescencia
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3. JRsathyraceruH cinerascens. f

(Atlas Zoologico; — Entomologia Cole6pteros, Kim. 31, fig. I.)

P. ovatus, aut obscure ceneus, aut wneo-fulvesctns, dense cinereo-sericeus

;

antennis fuscis, vet nigris; prothorace latiusculo; clytris ovatis, convexis, aut

totis cincreiS) aut plagiatis
y

plagis denudatis; pedibus fuscis nigrisve.

Long., 2 lin.

Cuerpo ovalar, bastante convexo, enteramente de im bron-

ceado tirando al leonado, pero siempre revestido de una pubes-

cencia de un cano cenizo, bastante espesa. Cabeza ancha y Jisa.

Antenas negruzcas, con su porcion basilar un poco rojiza algu-

nas veces. Protorax ancho, un poco dilatado anteriormente por

los costados. Elitros mas anchos, muy ovoides, ya revestidos

uniformemente de pelos entrecanos apretados, ya marcados de

algunos espacios desnudos que dejan descubrir la puntuacion y

forman manchas en la base, en el medio y hacia la extremidad

del elitro. Patas negras 6 parduscas.

Esta especie esta esparcida en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 31, 6g. 1. - Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Mandibula.

— c Quijada. — d Labio inferior. — e Aniena.

4. JPsathyrocerug variegaltts. f

p. ovatus, fuhescens, farce breviterque sericeus ; capite antennisque fuscis;

prothorace fulvo, fuseo-maculato ; elylris fulvis, punclatis, fusco-marmo-

ralis ; pedibus fuscO'testaceis. — Long., 2 lin.

Cuerpo ovalar, de color leonado, teniendo una pubescencia

muy fina y poco apretada. Cabeza pardusca, lo mismo que las

antenas. Prolorax ancho, de un leonado rojizo, teniendo por

encima dos manchas parduscas, mal determinadas, que se juntan

atras. Elitros ovoides, un poco mas claros, teniendo una pun-

tuacion apretada y ofreciendo, en la base y en el medio, una

manchaofaja ancha e" irregular juntandose una a otr^ en el me-

dio y junto al borde sutura). Patas de un pardo testaceo con los

musios mas obscurecidos en el medio.

Este insecto se halla sobre las flores en Ulapel.
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5. JRsutHyrracerus tesiaeeus* f
m

P. ovatus, omnino testacens, pane breviterque sericeus; capite testaceo

fulvo , macula vesticis nigra; antennis pedibusque testaceis; elytris dense

punctatis. — Long., 1 lin. i\%.

Cuerpo enteramente testaceo, teniendo una pubescencia muy
iina. Cabeza ancha, de un testaceo leonado, con una mancha

negruzca, ancha en el vertice. Antenas enteramente testaceas.

Protorax un poco ensanchado anteriormente, con una feble im-

presion transversal. Elitros ovoides, guarnecidos de una pun-

tuacion flna y apretada, no teniendo manchas, 6 solameute con

algunos febles matices mas cargados. Patas enteramente testa-

ceas.

Esta chiquita especie se encuentra en las plantas de las cercanias de la

Conception.

6. M*8athyraceru8 oblongus* f

P. ovato-oblongus , obscure testaeeus, subtiliter sericeus; antennis pedibus-

que concoloribus, sen paulo dilutioribus ; elytris punctatis. — Long., 2 lin,

a 3 lin. 4J4-.

Cuerpo oblongo, enteramente de un testaceo pardusco, un

poco mas un poco menos obscuro, y cubierto de una pubes-

cencia muy fina. Cabeza muy finamente puntuada. Antenas par-

duscas. Protorax un poco dilatado anteriormente. Elitros mucho
mas anchos con las espaldas salientes, cubiertos de unapuntua-

cion apretada, bastante crecida y de una fina pubescencia. Patas

testaceas.

Este msecto no es raro en las flores de Santa Rosa.

II. ORSODACNA. — ORSODACISA.

Corpus longinsculum, subdepressum. Labrum breve, emargina-
tum. MandibulcB breves, acuta. Palpi maxillares crassiusculi

apice truncati. Labium profunde emarginalum, pa/pis brevibus,

Antenna elongated, graciles, apice vix incrassatce. Prothoraxfere
quadratus. Elytra apice rotundala, humeris obtusis. Pedes sat

elangati, tarsis arliculo primo elongato.

Orsodacna, Latr. — CRiocERis,Fabr. — Chrysomela, Lin.

Cuerpo bastante largo, casi piano por encima* Labio
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superior corto y escotado, Mandibulas cortas, bastante

espesas, agudas en la extremidad. Palpos maxilares bas-

tante espesos, teniendo su ultimo articulo truncado. Labio

inferior muy escotado, con sus palpos pequenos. Antenas

largas , apenas espesadas bacia el extremo, con su pri-

mer articulo espeso, el segundo globuloso , el tercero y

los siguientes poco mas 6 menos iguales, y el iillimo ova-

lar. Ojos ovalares, enteros. Protdrax casi cuadrado. Es-

cudo redondeado. Elitros oblongos, con sus angulos hu-

merales salientes. Patas bastante largas, con los muslos

muy poco hinchados, y el primer articulo de los tarsos

mas largo que los demas reunidos.

El tipo de este ggnero es una especie europea (0. cerasi). Describi-

mos dos nuevas de Chile.

1. Orsotlaena unicolor* f
(Atlas Zoologico; — Entomologia Coleopteros, lam. 51, tig. 2.)

0. tola testaceo-fuivescens, subplana; capite medio impresso; antennis

pedibusque testaceis; prothorace fere Icevi; elytris immaculatis, creberrime

punctatis. — Long., 2 Un.

Cuerpo bastante aplastado, enteramente de un testaceo leo-

nado completamente uniforme. Cabeza teniendo en su medio

una impresion ancha muy marcada. Antenas del color del

cuerpo, exactamente del mismo espesor en toda su extension,

Protorax casi liso, muy poco dilatadoen los costados. Elitros

sin manchas, acribillados de puntos hundidos en toda su extea-

sion. Patas enteramente de un testaceo palido.

Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 31, fig. ± — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Labio su-

perior. — c Mandibula. —d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata.

2. Orsoftacntt tessetlata. f

O. oblongo-ovata ; tola testaceo-rufescens ; capiie leviter impresso; antennis

pedibusque testaceis ; elytris oralis, creberrime punctatis, macula baseos su-

turaque media fuscis. — Long.^ 3 Un.
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Cuerpo mas ovalar que en la especie precedents entera-

mente de un testaceo rojizo. Cabeza no teniendo en el medio

mas que una leve impresion longitudinal. Antenas testaceas, un

poco mas delgadas en su base que en su extremidad. Protorax

redondeado por los cosiados, muy ligeramente sedoso. Elitros

mucho mas anchos que el corselete, ovalares, testaceos, acribi-

llados de muy gruesos puntos hundidos, y teniendo cada uno

en su base junto a la sutura, una mancha alongada, y en el

medio, una linea chiquita longitudinal pardusca, Patas de un

testaceo palido.

Esta especie se acerca, por sus antenas, un poco del genero precedente.

Se halla en Santa Rosa, etc.

L. H1SPIDE8.
\

Cuerpo ovalar poco convexo. Mandibulas agudas.

Quijadas con su lobulo externo largo y delgado.

Estos insectos estan esparcidos en varias partes del mundo,

y sobretodo en la America del sur ; solo conocemos un tipo de

Chile.

I. APOCINOCERA. — APOCIJVTOCERA. f

Corpus oblongum, parum convexum. Caput breve. Labium breve,

latum. Mandibulce crassce, obtuse dentatce. Palpi maxillares bre-

ves, crassiusculi, articulo ultimo ovato, Labium breve, latum,

palpis brevissimis. Antennce elongates, Jiliformes, apice haudin-
crassatcz, articulo quinto prcecedentibus longiore, ultimo ovato,

subaculo. Prothorax quhdratus. Scutellum rotundatum. Elytra

oblongo-ovata. Pedes validi, tarsis latiusculis.

Cuerpo oblongo, muy poco convexo. Cabeza de me-

diana anchura con la caperuza un poco escotada. Labio

superior corto y bastante ancho. Mandibulas espesas, re-

vestidas de dientes obtusos. Palpos maxilares cortos, bas-

tante espesos, teniendo todos sus articulos poco mas 6

menos iguales y el ultimo ovalar. Labio inferior corto,

ancho, sin escotadura, redondeado por delante, con sus

palpos muy cbiquitos. Ojos ovalares. Antenas muy apar-
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tadas en su base, insertas delante de los ojos, filiformes,

tiulamente espesadas en su extremidad, teniendo cerca de

dos tercios de la longitud del cuerpo , su primer articulo

corto y grueso, el segundo muy pequeno, el lercero y el

cuarlo iguales, el quinto mas largo, los siguientesun poco

mas cortos y todos iguales, y el ultimo terminado

punta, Protdrax casi cuadrado. Escudo pequeno, red

deado. Elitros oblonsos, redondeados en su extremidad

Patas bastante fueri ados, con

damente bilobead

Este gtJnero es muy vecino de los Alurnus, de los Cephaloleia, etc.;

pero la forma de la cabeza y de las antenas y la separation de estas

ultimas distingnen este tipo de todos los demas Hispides. No conoce-

mos mas que una sola especie.

1. Ajpocinocera herbacea. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Coieopleros, lam. 51, fig. 3.)

A. oblonga, omnino aul Icete viridis, aut pallide testacea, aut testaceo-ful-

vescem; capile punctato; mandibulis apice nigris; antennis fulvescentibus,

basi testaceis ; prothorace foriiter punctato; elytris paulo latioiibus, dense

seriatopunctalis. — Long.^ 5 lin,

Cuerpo oblongo, casi navicular, muy poco convexo , ente-

ramente de un color verde-hierba , mientras esta en vida,

y amarillo testaceo sumamente palido, 6 de un viso un poco

mas leonado pero siempre complelamentu uniforme despues de

muerta. Cabeza fuerlemente puntuada, teniendo en el medio

una impresion en forma de V que se prolonga hacia atras en

una lmea mediana. Antenas leonadas, con sus cinco primeros

artfculos del color general del cuerpo. Proiorax puntuado en

toda su extension, pero mas fuertemente sobre los costados.

Elitros adelgazados por detras, cubiertos de puntitos dispuestos

por series longitudinales bastante regulares y muy aproximadas

unas a otras, pero no teniendo mas que una sola estria bien

marcada cerca de la sutura. Palas del color general del cuerpo,

con los tarsos mas rojizos.

Esta especie fue hallada junto a Conception, en Araucania y en San

Carlos, por el mes de febrero, sobre Mirtos y otras flores.
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Explicacion de la lamina.

Lam. 3i, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Labio
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. —- g Pata.

LI. CASSIDIDAS.

Cuerpo ancho, casi orbicular. Mandibulas anchas

y dentadas. Quijadas con su lobulo externo largo y
delgado.

Esta familia es representada en Chile por un solo tipo.

I. CH2LIMORFA. — CHELTMORPHA.

Corpus ovalum. Labrum emarginatum. Mandibulce obtusce.

Palpi brevissimi. Antennce, articulis quarto et quinto longiuscu-

lis, apice incrassatce. Prothorax antice emarginatus, poslice valde

lobatus. Scutellum mmuturn. ElyIra ovata, sat convexa. Pedes

validly compressi.

Chelttmorpha, Blanch , Hist, des Insectes, t. u, p. 183.

Cuerpo oyalar, un poco convexo. Labio superior esco-

tado. Mandibulas muy cortas y obtusas. Quijadas delgadas

con los palpos muy pequenos. Antenas ensanchadas hacia

su extremidad, teniendo su primer articulo muy espeso,

el segundo muy pequeno, los tercero y cuarlo ciiindricos,

bastante largos, los quinto y sexlo ensanchados hacia el

extremo, todos los siguientes cortos y anchos, y el ultimo

redondeado. Protorax escotado por delante, de modo que

deja aparecer la cabeza por encima, y fuertemente pro-

longado en forma de lobulo por atras. Escudo muy chi-

quito. Elitros ovalares bastante convcxos. Patas espesas,

un poco comprimidas.

Todos los gdneros de Casidides se semejan extremadaraente por la

forma general del cuerpo, de la cabeza, de las partes de la boca, etc.

Este sobretodo esta caracterizado por la forma de las antenas y la esco-

tadura del corselete. Se le conocen varias especies del America del
sur, y describimos una de Chile.
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1. Chetytnorphn varians* \
^Ailas zoo!6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 51, fig, 4.)

C. supra testaceo-fulvescens, subtus nigra; capite amennisque nigris;pro-

thorace testaceo-fulvo , maculis quatuor nigris ; elyiris concoloribus plus

minusve nigro-tessellatis; pedibus nigris. — Long., 3-4 tin.

Cuerpo bastante convexo, negro, de un testaceo leonado por

encima. Cabeza negra, como tambien las aotenas. Protorax tes-

taceo, teniendo en el medio dos manchas alongadas y una de

cada lado, cerca de los angulos posteriores, de color negro.

Elitros del mismo color que el corselete, muy finamente pun-

tuados en toda su extension, no teniendo algunas veces mas

que una mancha negra tras de las espaldas, y una serie de

manchitas, pero presentando con frecuencia un crecido numero

de manchas negras que forman cinco 6 seis ringleras longitu-

dinales muy irregulares. Patas de un negro bastante luciente,

como as! tambien todo el debajo del cuerpo.

Esta especie habita las cercanias de Concepcion y la Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam- 3i, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamafio natural. — b Lablo supe-

rior. — c Mandibula. — d Quijada. — e Lablo inferior. — f Aniena* — g Pata.

MI. CLITRIDAS.

Cuerpo oblongo. Mandibulas robustas tridentadas

en su extremidad. Palpos con su ultimo articulo trun-

eado. Labio inferior pequeno y redondeado. Antenas

mas 6 menos dentadas.

Esta familia comprende un gran numero de especies todas de

talla bastante pequena y de colores variados. Chile posee solo

aljrunas de ellas.

\

I. DACRIS

Corpus oblongum. Caput latum, paulo porrecium, qaadrangu-

lare. Antennce, articulo primo trigono, secundo brevissimo, tertio

longiore, alteris valde dentatn. Prothorax transversa, postiee
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parum lobalus, lateribns anguste marginatus. Pedes in utroque

sexu similes, anteriores alteris paulo longiores, tarsis brevibus.

Dachrys Lacord., Monogr. des Fhytophages.

Cuerpo mas d menos alongado, oblongo, algunas veces

casi cilindrieo. Cabeza tan ancha como lai

bruscamente por un hocico corto casi cuadrangular. Ep
tome escotado en semicirculo. Labio superi

escotado. Ojos oblongos y bastante salientes. Antenas

teniendo su primer articulo trigono, el segundo muy cotto,

el tercero mas largo y un poco cdnico, el cuarto muy
corto y agudo por dentro, y los siguientes muy fuerte-

mente dentados. Protorax transversal, ribeteado estrecha-

mente sobre los costados, apenas lobeado por atras y cor-

tado casi cuadradamente por delante. Escudo en triaugulo

un poco alargado. Elitros cubriendo todo el abdomen.

Mesosternura muy estrecho. Patas semejaimejanles en ambos

as que las demas, y
teniendo todas sus tarsos cortos con su tercer arliculo

oblongo y hendido hasla la base.

No conocemos mas que dos especies chilenas de este genero creado

por Lacordaire.

4. JBftvftrf/9 Gayi.
(Atlas zoologico. — Enlomologia, Cole6pteros,lam. 31, 6g. 5.)

D. elongata, subqjlindrica, nigro-niiida, subtus parce puhescens ; capite

pone oculos eroso ; prothorace Icevi; elytris obsoletissime punctalis, maculis
duabus quadrat is fulvis, altera ad angulum baseos, altera apicali obliqua.

Long., 4 Un. 2j2.

D. Gayi, Lacord. Monogr. des Coleopt. subpent. ou Phytophages; Mem. de la
Soc. des Sciences de Liege, t. v, p. 416.

Cuerpo alongado, casi cilmdrico, de un negro brillante y re-

vestido por debajo de una fina pubescencia. Cabeza muy lisa

teniendo un hoyuelo bastante marcado en su vertice, algunos
puntos esparcidos por la frente, y el borde interno de los ojos

desigual v ruaoso. Antenas npp-ras Prr«t<Ar.^v a™ tor./.;^ mis
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ancho que largo, teniendo su lobulo basilar muy feble y cortado

cuadradamente, y toda su superficie perfectamente lisa. Escudo

marcado de un hoyuelo grande. Elilros mas largos tres veces

que el corselete, ofreciendo series longiludinales de puntos su-

mamente febles, y adornado cada uno de dos manchas leonadas

cuadradas ; la primera grande y situada en el angulo humeral,

alcanzando por detras casi a 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 externo a la sutura. Patas robustas, del color del cuerpo.

Esta especie se halla esparcida por las cercanias de Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 31. flg. 5. — Animal aumentado. — aTamano natural. —6 Labia superior.

— c Mandibula. — ci Quijada. — e Antena.

2. JDacHrys sttceincta.

D. oblonga, nigra, subtus vix pubescens ; prothorace Icele luteo-flavo; ely-

tris concoloribus, obsolete punctulalis y humcris tuberculatis , macula humerali

lineaque communi ultra medium nigris. —- Long., 2 Un. ij2 a 3 Un.

i

Cuerpo bastante alongado, muy paralelo y poco convexo,

enteramente negro y muy poco velludo debajo. Cabeza perfec-

tamenle lisa por delante, finamente puntuada y marcada de un

hoyuelo en la frente, y guarnecida de una puntuacion fuerle y

apretada en el borde interno de los ojos. Antenas negras. Pro-

torax 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. Elitros paralelos, del mi<mo

color que el corselete, casi lisos, marcados de puntitos apenas

visibles, teniendo un tuberculo bastante saliente sobre cada es-

palda, una mancha negra sobre este tuberculo, y ademas, mas

alia de la mitad, una faja del mismo color, 6 irregular en sus

bordes. Patas robustas y levemente carenadas.

Esta especie, bastante comun en Santiago, presentaalgunas variedades;

la faja de los elitros esia muy acortada, 6 interrumpida sobre la sutura,

algunas veces; otras, la base entera de los elitros es negra, por haberse

extendido las manchas humerales hasta al punto de tocarse.

Zoologia. V. *4
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II. JttEGAIiOSTORIIS. — M£GAIOSTOMlS.

Corpus crassum. Labrum breve, transversum. Mandibulce cras-

sissimce, obtusce 9 dentatce. Palpi maxillares, crassi, arliculo ultimo

ova to. Labium anguslum emarginatum. Antennae breves, valde

perfoliate. ProtJtorax convcxus, poslice ampliatus. Elytra lata,

humeris elevatis, obtusis. Pedes validi, tarsis latis, articulis tribus

primis fere cequalibus.

Megalostomis Laeord., Monogr. des Phytoplwges.

Cuerpo muy espeso y macizo, Cabeza grande. Labio

superior corto. Mandibulas muy espesas, provistas de

dientes obtusos. Palpos maxilares espesos , teniendo su

ultimo articulo ovalar. Labio interior pequeno y escotaao

Ojos oblongos, Antenas insertas a los lados de la cabeza

bastanle eortas y muy perfoliadas, partiendo del cuart*

articulo, el primero muy espeso, los dos siguientes globu

bado v ensancliado d

y escotado

basta

grande y redondeado. Elitros 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 artfculos poco mas

6 menos iguales.

Este g£nero es propio al America del sur.

1. Mteffatastomis &ft&etta.

(Atlas zoologieo. — Entomologia^Coleopteros, lam. 31, fig 6.)

M. oblonga, nigra, supra leviier, sublus dense cinereo-tomentosa; prothorace

rufescente, marginc antico nonnihil producto ; elytris confertim punctulatis,

fasciis duabus reciis, inierruplis maculaque communi apicis sanguineo-roseis;

pedibus rufescentibus. — Long., 5 tin* 4\% a 4 tin.

M.(Scaphigena; gazella Laeord., Monogr. des Coleopt. subpent., ou Phytopti.;

Mem. de t'Acad. roy. des Sciences de Liege, t. v, p. 552.

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 pubescenciacana. Antenas

negras. Protorax de un rojizo obscuro, nulamente prolongado

adelante y revestido de pelos canos en toda su superficie. Eli-

tros negros, puntuados, levemente pubescentes, teniendo dos

anchas fajas transversales, interrumpidas en la sutura, y algu-

nas veces una mancha comun en la extremidad, y de un encar-

nado sanguineo. Patas negras, muy pubescentes, como asi tam-
bien todo el debajo del cuerpo.

Esta especie est& esparcida por una grande parte del America del sur,

y aseguran que tambien se encuentra eu Chile
; pero nos queda alguna

duda de ello.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 31, fig. 6.—Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Labio. — c Man-
dibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — /"Aniena.

I. CX.AMIS. — CHLAMYS

Corpus breve, crassum. Mandibulce breves, crassce, apice triden-

tatce. Maxillce robustw, breves, ciliatce; palpis apice obtusis. La-
bium breve, apice paulo dilatatum; palpis apice truncatis. An-
tenna dentatce. Oculi lati, emarginati. Prolhorax convexus. Me-
sosternum haud prominens. Scutellum trapeziforme. Elytra

cu-
latis.

Chlamys Neue Beitr., lilt Insektenk,^. 122.

Cuerpo corto y muy espeso. Labio superior muy pe-

queno. Mandibulas cortas, espesas, tridentadas en su ex-

tremidad. Quijadas fuerles, bastante cortas y pestanadas,

teniendo sus palpos terminados en punta obtusa. Labio

inferior corto., un poco dilatado a la extremidad y esco-

tado, con sus palpos cortos y truncados al cabo. Protorax

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. Elitros rugosos , mas cortos que el

abdomen, y dejando toda su extremidad a descubierto.

Patas iguales y eomprimidas, cou los tarsos anehos f te~
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primeros articulos iguales y los ganchos

apendiculados.

Este g^nero, de numerosas especies, es propio del America del sur

y se deja notar por el torax 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. CMamys apricnria.

(Atlas zool6gico.-— Entomologia, Coleopteros, lam. 31, fig.7.)

C. quadrato-oblonga, nigro-rcnea ; prothorace subtiliter denseque rugoso-

punctaio, utrinque lubercutaio, elevato-gibboso, gibbere $ubrotundato %
dorso

canaliculate, carinulisque duabut; elytris crebre punctatis, linea etevata,

ab humero oblique dentata, altera laterali ramosa, tuberculisque septem

Long.) 4 lin. 4\5.

C. apricaria, Lacord. Monogr. des Coleopt. subpen. ou Phytoph. Mem. de (a

Soc. roy. des Sc. de Liege, t. v, p. 841.

Cuerpo en forma de cuadrado alargado, enteramente de un

negro 6 de un pardo bronceado. Gabeza rugosa, con dos pe-

quefias elevaciones en el vertice. Antenas pardas. Prolorax

guarnecido de una puntuacion fina y apretada, tuberculado de

cada costado, y giboso en su medio, con la giba redondeada y

canaliculada. Elitros mas parduscos con frecuencia que las de-

mas partes del cuerpo, acribillados de puntos hundidos, teniendo

cada uno una linea alzada junto a los angulos humerales, otra

muy ramosa sobre el costado y siete tuberculos irregulares,

pero salientes. Patas pardas 6 negruzcas.

Se halla esta especieen las cercanias de Illapel, de Conception, etc.

Bsplicacion de la lamina.

Lam. 31, fig. 7. — Animal aumentado — a Tamano natural. — b Mandibula. —
c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

2. CMuntys fuiveseen*. f

C. obtongo-quadrata, (ota fulvo+rufescens ; prothorace tuberculato, elevato-

gibboso, gibbere rotundato, tuberculato, anguste canalicular ; elytris crebre

punctatis, lineis eleven is duabus basi

Long., i lin. 4j2.

tambien algo mas

chiquita que la precedente, es
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de un color leonado rojizo claro, ligeramente terciopelado. Ca-

beza finamente puntuada, con dos pequenas elevaciones en e!

vdrtice. Antenas rojizas. Protorax luberculoso sobre los costa-

dos, muy giboso en su medio, con la giba redondeada, tuber-

culosa y feblemente canaliculada. Elitros fuertemente puntuados,

teniendo en su base una linea humeral oblicua, otra mas corta

y mas interna, y ademas ocho tuberculos mas 6 menos ensan-

chados en forma de crestas, y dispuestos irregularmente. Patas

de un testaceo rojizo.

Esta especie fue hallada en las cercanias de la Concepcion.

I. CRIPTOCZFAIO. — CRYPTOCEFHAXiUS.

Corpus oblongurn , parallelum, antice apiceque rotundatum .

MandibulcB breves, obtuse dentalce. Palpi cylindrici, apxce obtusi.

Antenna longiusculce, Jiliformes, graciles, arliculo primo crasso,

secundo globuloso
9
alteris fere cylindricis, ultimo oblongo-acuta.

Prothorax postice vix lobatus. Elytra paral/eta. Pedes cequales.

Cryptocephalus Geoffroy, Fabr., Lair., etc

Cuerpo oblongo , paraielo, redondeado por delante y

por atras. Mandibulas cortas, guarnecidas de dientes ob-

tusos. Quijadas pequenas y pestariadas, con sus palpos

espesos y cilindricos, teniendo su ultimo arliculo ovalar.

Antenas bastante largas, delicadas y flliformes, sin espe-

sarce hacia la extremidad, teniendo su primer arliculo

espeso, el segundo globuloso, los siguientes cilindricos y

el ultimo ovalar y puntiagudo. Protorax combado, sinuoso

por atras pero muy feblemente lobeado en el medio. Eli-

tros paralelos, redondeados por el cabo. Patas de igual

lonsitud, con los tarsos teniendo sus tres primeros arti-

culos cortos y ensanchados.

Se couoce un gran niimero de especies de este genero esparcidas por

las diferentes partes del mundo ; describimos dos de Chile.
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1, €7ryptocephatus etegans. j-

(Atlas zoologico. — Entomologia, Cole6pteros, lam. 51, fig. 8.)

C oblongusy supra late rufescens, nitidus, subtus niger; prothorace quadri-
maculato, maculis nigris ; elytris punctatis, fasciis duabus undulatis nigris;

pedibus nigris, femorum apice flavo. — Long., % lin. 2/3.

Cuerpo oblongo, de un rojo brillante por encima, mas 6 me-
nos coloradino 6 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. Prot6rax 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. Elitros 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 6 menos anchas, segun
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.

fista especie se halla esparcida par las cercanias de Coquimbo, de
Santa Rosa, de Santiago, etc,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 51, fig. 8. —Animal aumentado. — a Tamano natural.— b Mandibula.
— Qaijada- — rf Labio inferior. — e Antena.

2. Crf/ptovephalus eMiensis. f

C. oblongusy niger; capite punctata, macula clypei (lava ; prothorace nigro
y

nitido, margine antico limboque laterali anguste flavis ; elytris late rufts,

fasciis duabus nigris, scepe abbreviates. — Long., 2 lin.

Cuerpo oblongo y negro. Cabeza del mismo color, puntuada,
con' una mancha amarilla. Antenas parduscas. Prot6rax de un
hermoso negro brillante, liso, teniendo su borde posterior que
present* alguna vez una corta linea mediana, y el borde lateral

de un amarillo claro. Elitros muy puntuados de un rojo vivo 6
encarnadino, con dos fajas no alcanzando nunca al borde ex-

terno, pero algunas veces reducidas d dos manchas sulurales,
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una hacia el tercio anterior, la otra hacia los dos tercios poste-

riores. Patas enteras y negras, 6 de un pardo negruzco.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa, Santiago, etc.

IX. PAQTJIBRAQUIS. — PACHYBRACHYS.

Corpus ovatum. Mandibalce breves, obtuse dentatce. Palpi cy/m-

drici, apice obtusi. Antenna; longiuscula , filiformes, gracifes,

apice hand incrassatce. Prothorax latus. Elytra fere paralle/a
9

vel apice paulo oblitterata. Pedes antici alteris lovgiores.

Pjlchybrachys Dej- in litteris ; Ckyptocephalcs aiictor.

Cuerpo ovalar y espeso. Mandibulas cortas, con dientes

muy obtusos. Quijadas cortas y pestanadas con sus palpos

espesos, cilindricos y obtusos a la extremidad. Labio infe-

rior pequeno y escotado. Antenas largas, delicadas, sin

hinchazon a la extremidad y filiformes, con su primer arti-

culo espeso, el segundo globuloso, los siguientes casi ci-

lindricos y el ultimo ovalar. Protdrax corto, mas d menos

combado. Elitros bastante cortos, paralelos d un poco ate-

nuados por detras. Patas anteriores mas largas que las

otras.

Este g^nero difiere poco del precedente pero se distingue de £1 por

el cuerpo mas corto, y sobretodo por la desigualdad de las patas. Se le

conocen un gran ntimero de especies.

1. M*acHyhrachif& vrassicallis. f
(Adas zoolugico- — Entomologia, Coleupteros, lam. 31, Qg. 9.)

p. crassus, niger; capite thoraceque immaculalis; antennis tu'gris ; elytris

seriato-punctatis, subsericeis, nigris, fasciis tribus roseo-rubris, prima baseos,

secunda media scepe maculari tertiaque apicis. — Long., 2 Un.

Cuerpo muy espeso, negro. Cabeza muy finamente puntuada.

Antenas negras. Protorax muy giboso, enteramente negro y casi

liso. Elitros atenuados a 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 a menudo formadas de muchas manchas, y
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la ultima terminal. Patas enteramente negras asf como tambien

debajo del cuerpo.

Esta especiese encuentra en los musgos, en las cercanias de Santiago,
de Santa Rosa, de Concepcion, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 31, fig. 9. — Animal atimeniado. — a Taraafio natural. — b Mandibula. —
c Quijada. — rfLabio inferior. — e Antena.

2. JPachybrachfjs rubronotettus* f
P. crassus, niger ; capile prothoraceque nigris, immaculatis ; elytris fortiler

teriato-punctatisy nigris, fasciis duabus miniaceo-rubris, prima ante medium,
alteraque apicis, sen f*re totis miniaceis basi limboque nigris. — Long..
1 lin. 4\%.

Cuerpo espeso, rehecho, negro. Cabeza muy finamente lijada.

Antanas negras. Protorax muy corto y combado, enteramente
negro, muy finamente lijado. Elitros cortos, cubiertos de estrias

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 cercanias de Santiago, Santa Rosa, ect.

3. JPachybrachys signatipennis. f

P. ovatus, flavo-rufescens, nitidus ; capite punctato, nigro, maculistribus,
labroque flavis; prothorace nigro, irregulariter flavo-limbato ; elytris crebre

punctate, flavo-rufis, fasciis nigris, altera ba^ali, altera media curvata;
pedibus abdomineque rufescentibus. — Long., vix % lin.

Cuerpo de un amarillo rojizo, ni'tido. Cabeza fuertemente
puntuada, negra, con dos manchas entre los ojos, una sobre
la caperuza y el labro amarillenlas. Protorax negro, muy pun-
tuado teniendo sus bordes amarillentos, extendiendose alguna
vez por la mayor parte. Escudo pardusco. Elitros acribillados

de gruesos puntos hundidos, de un amarillo ferruginoso, con
una faja estrecha basilar, y mas alia 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 asi tambien todo el

ah

Esta especie ha sido ballada en Santa Rosa y en Concepcion,
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U. JRavhybraehys pattens, f

P. oblongus, lotus pallide-fulvescens; capite prothoraceque crebrepunctatis;

elytris striato-punctatis, striis irreguluribus. — Long., 4 Un. 4j2.

Cuerpo oblongo, enteramente de im amarillo testaceo muy

pSlido. Cabeza fuertemente puntuada. Protorax un poco com-

bado, acribillado de gruesos puntos. Elitros gaarnecidos de es-

trfas fuertemente puntuadas; estas estrias oblicuas y ondeadas,

con loda la porcion basilar cercana de la sutura cubierta de

gruesos puntos hundidos y muy apretados. Antenas y patas del

color general del insecto.

Esta pequeiia especiese halla en las cercanias de Santiago.

5. M+nchybrachys Miaetus.

i>. ovatus, parum convexus, totus fulvescens, undique creberrime punctatus;

prothorace dilatato, supra flavo-wriegato; elytris rufescenlibus, apice flavi-

dis, signaturis fuscis. — Long., 1 Un. 4j4 a 4 Un. 4/2.

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, de un leonado rojizo. Ca-

beza acribillada de gruesos puntos. Antenas rojizas. Protorax

ensanchado sobretodo por detras, muy fuertemente puntuado y

teniendo por encima algunas manchas amarillentas, irregulares.

Elitros todos acribillados de muy gruesos puntos hundidos, de

un color leonado rojizo, frecuentemente con una 6 dos man-

chitas humerales, y su parte posterior amarillenta con una

ancha parda y otras dos mas chiquitas, del misrno color. Patas

rojizas

Esta especie est& esparcida por Santa Rosa, etc.

£H 6 - JPaehybraeHys Gayi. f

P.ovatus, subplanus, niger; capite punctate, nigra, lineis duabus flavis,

svpe latis, clypeo labroque concoloribus ;
prothorace crebre punctata, flavo-

maculato; elytris punctatis , aut nigris flavo-maculatis, aut flavtscentibus

nigro-variegatis. — Long., % Un.

Cuerpo ovalar, un poco aplastado, negro, sedoso por debajo.

Cabeza muy fuertemente puntuada, negra, con dos lineas ama-

rillas, algunas veces con estas dos lineas muy anchas, la cape-

ruza v el labro del mismo color. Antenas parduscas. Protorax
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acribillado de gruesos puntos, negro, con los hordes laterales,

una linea mediana anterior y dos posteriores amarillas, mas 6

menos variados de negro. Patas parduscas, con la base y la

extremidad de los muslos mas amarillos.

Esta especie es bastante comun en Chile, y se halla en Santiago, en

Santa Rosa, en Concepcion, etc.

III. MONACO. — MONACHU3. f

Corpus breviter ovatum. Caput thorace ohtectunt. Mandibulas

breves^acutae .Palpi minuti, articulo ultimo ovato-acuto. Antennce

longiusculce, Jiliformes, apice vix incrassatce. Prothorax latus,

brevis, antice rotundatus. Sculellum elongatum, triangulate.

Elytra brevza 9 rotundata. Pedes validi.

MoNACHCsChevr. ined.; Dej. cat. ined.

Cuerpo muy corto y ovalar. Cabeza enteramente hun-

dida en el torax. Mandibulas pequenas y agudas. Palpos

cortos y cilindricos con su ultimo articulo ovalar, casi

puntiagudo. Antenas bastante largas y filiformes, muy
poco espesadas hacia el cabo, con su primer articulo es-

peso, el segundo globuloso, los siguientes casi cilindricos

y el ultimo ovalar. Protorax ancho, muy corto, redondeado

por delante y un poco sinuoso en su borde. Escudo bas-

tante largo, triangular, Elitros un poquito mas anchos que

largos, redondeados. Patas cortas, bastante fuertes, con

los muslos un poco hinchados y los tarsos anchos, teniendo

su primer articulo mas largo que el siguiente.

Este genero se distingue bastante netamente de los precedentes por

su forma casi globulosa, por el hundimiento de la cabeza, etc.

1. ffonachus variabiMis.
-J

-

(Atlas zoo!6gico; - Entomologia, Coleopteros, lam. 31, fig. 10.)

3f. breviter ovatiiSi niger, nitidus; prothorace nigro, limbo wto 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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articulos rojizos. Protorax convexo, liso y brillante, ordinaria-

mente negro, con un ancho ribete encarnado al rededor. Eli-

tros muy convexos, negros, brillantes y lisos, sin puntuacion

distinta. Patas negras, con las piernas y los tarsos mas par-

duscos.

Var. a : Prot6rax enteramente negro. Var. b : Protorax en-

carnado con manchas negras en el medio. Elitros negros con

una mancha ancha, triangular y encarnada.

Hemos hallado este insecto sobre la Alfalfa, en Santa Rosa y en ias

cordilleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 31, Gg. 10. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Mandi-

bula. — c Quiiada. — d Labio inferior. — e Antena.

LIU. CRIS0MELID4S.

Cuerpo ovalar, y por lo regular convexo y ancho.

Quijadas con su lobulo externo muy delgado. Ante-

nas muy apartadas en su insercion.

Estos insectos, muy numerosos en especies, estan esparcidos

casi en todas lascomarcas del globo.

I. MYOCRO. — MYOCHROUS. f

Corpus oblongum. Labrum breve. Mandibular crassce, obtuse

dentatce. Palpi maxillares crassiusculi, articulo ultimo inflate

Labium breve emarginatum ; patpis apice inflatis. Antenna lon-

giusculce, basi graciles, apice paulo latiores. Prothorax antice

panto rotundatus, postice sensitn ampfiatus. Elytra oblongo-ovata.

Pedes vahdi.

Myochrous, Chevrolat vinedit.)

Cuerpo oblongo. Gabeza uu poco hundida en el torax.

Labio superior corto. Mandibulas espesas, provistas de

dientesobtusos. Palpos maxilares bastante lai

y terminados por un articulo 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 lareas, te-

niendo su primer articulo espeso, el segundo muy corto,

loscuatro siguientes poco mas d menos cilindricos, y los

que les siguen notablemente mas ensanchados, con el

ultimo ovoide. Protdrax 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 g^nero, y describi-

mos cuatro de ellas que son de Chile.

1. JfMffacHraus pulvinosus. f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 31, fig. 11.)

M. oblongus, aneus, cinereo-pubescens ; capite crebre punclato; antennis

nigris ; proihorace crebre punctato, parce vitloso ; elytris convexis, oblongis;

creberrime punctato-rugosis, sericeis. — Long., 3 Un. 4jS 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. Protorax

combado, acribillado de gruesos puntos hundidos y sedosos,

Elitros oblongos, redondeados en la extremidad, mas cargados

aun de puntos y sensiblemente rugosos, y en parte, cubiertos

de pelitos canos. Patas muy sedosas, como asf tambien todo

ebajo del cuerpo.

Esta especie se halla en Sanla Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 21, Gg. II. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Labio su-

erior. — c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. — f Antena. — g Pata.

2. i%oo/8ron# axpevtttuB*
-f-

M. breviter ovatus, fusco squalldus, sericeus; prothorace supra incequali,

aleribus posticeque unidentato; elytris sericeis
y seriatim tuberculalis, tuber-

ulis posticis majoribus, fascia postka magis dense sericea.—Long.^ 2 Un. -Z/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. Proldrax desigual por encima,

teniendo de cada lado, junto a los angulos posteriores, un dien-

tecito obtuso. Escudo triangular. Elitros 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 qu>, los otros, y entre ellos,

algunos mas chiquitos. Se nota tambien, antes de la extremidad

de los elitros, 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. Myocftrous eo#i*purc«fi4*. f

St. oblongo-ovatus , obscure fuscus, squalidtis, pubescens ; prothorace dense

sericeo, laieribus midentatus ; elytris ovatis, convexis, trisenatim tubercula-

lis, fascia postica dense cinereo-sericea. — Long., 2 Un. 2,3.

Cuerpo ovalar, oblongo, de un pardo sucio pubescente. Ca-

beza puntuada y pubescente. Antenas rojizas, con la extremidad

de cada arliculo pardusca. Protorax convexo, puntuado, sedoso,

teniendo una espina bastante aguda en cada lado y atras. Es-

cudo triangular. Elitros ovoides, convexos, de un pardo sucio,

pubescentes, cada uno con tres ringleras longitudinales de

tuberculos bastante salientes y algunos otros entre ellas, a lo

menos hacia la extremidad. Se nota, a la parte posterior de los

elitros, 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 fue hallada en Concepcion y en la Araucania.

h. JtMyochrotttt fiumiiiB. |

jf oblongus, piceus, parce seriaus; antennis rufis- prothorace convexo ,

lateribus dente minuto ; elytris contexts, ovatis, sat angustis, crebre punc-

tatis, leviter sericeis, lineis longitudinalibus tribus, subtuberculosis.-Long .,

2 Iin. i\2.

r. u^t^ta. ontmctn v nhlnneo. 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. Protorax convexo, un poco rugoso, presentando una

impresion bastante ancha de cada lado, y junto al borde poste-

rior un diminuto dientecito. Elitros ovoides, angostados por

atras, muy convexos, de un pardo obscuro, muy puntuados,

ligeramente sedosos, y ofreciendo cada uno tres lineas alzadas,

longitudinales, almenadas y como formadas por una serie de tu-

berculos aplastados y palidos, Patas pardas con los tarsos rojos.

Se encuentra igualmente esta especie en Santa Rosa.

II. NODA. — NODA.

Corpus fere rolundatum. Mandibulce acuta. Palpi cylindrici,

articulo ultimo ovato-acuto. Antenna mediocres, versus apicem
incrassatce, articulo primo crassiusculo, secundo minuto, alteris

sat breviusculis gradatim incrassalis. Prolhorax antice rotunda-
tus, basi sinuatus. Elytra rolundata.

Noda, Chevr., Dej., Cat. (inedit.)

Cuerpo muycorto, casi redondeado y bastante convexo.

Cabeza pequena , inclinada, eseondida debajo del torax.

Mandibulas chiquitas. Palpos cilindricos, bastante cortos,

terminados en punta. Antenas insertas al lado interno de

los ojos, de mediocre longitud, teniendo su primer arti-

culo bastante espeso, el segundo muy pequeno, y los de-

mas hinchados gradualmente basta la extremidad. Proto-

rax corto, ancho, redondeado por delante y por los cos-

tados, sinuoso en su base, un poco lobeado por atras.

Escudo muy pequeno. Elitros muy anchos y redondeados.

Patas fuertes y sencillas con los tarsos muy ensanchados.

Este g£nero tiene diversos representantes ea America: describi-

Chile

1. JVodtw c/tftlf/Owtt. -j-

N. tola late chalybeo-cyanea
; capite prothoraceque dense subtilissimeque

punctatis; antennis obscure cyaneis; elytrisvix distincte punctalis ;
pedibus

concoloribus . — Long.^ 4 tin. 4j4.
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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 protorax teniendo una puntuacion apretada de

las mas fmas, y visible solamenle con un fuerte lente. Elilros

puntuados de un modo apenas visible. Patas del color general

del cuerpo.

Esta cbiquita especiese eneuentra en Coquimbo, Illapel, etc.

2. JVotftv uurea. *j~

(Atlas Zoologico, ^Entomologia, Coleopteros, lam. 31, fig. H.)

N. tola cuprea, vel aurea ; antennis obscuris; capite thoraceque subtilissime

punctatis; pedibus concoloribus^ tarsis obscurioribus. — Long., i Un. 4j4.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero un poco

mayor y enteramente de un color cobrizo 6 dorado, siempre

brillante. Antenas negruzcas , con su base solo teniendo un

brillo metalico. Cabeza y protorax con una puntuacion apretada,

sumamente fina. Elitros distintamente puntuados. Patas cobri-

zas, con los tarsos mas obscuros.

Esta especie fue hallada en las cercanias de Santiago y en las Cordi-

lleras bajas de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3t, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaho natural. — b Boca. —
c Antena.

III. FEDON.

Corpus ovatum, convexum. Mandibular apice acuta* Palpi bre-

viuscuti, articuto ultimo acuto. Antenna mediocres, cylindrical

articulis tribus ultimis latioribus. Prothorax brevis, latus. Elytra

lateovata. Pedes mediocres ; tarsis latis, articuto prima conico,

secundo longiore.

Ph^don, Latr., etc. — Chrysomela, Fabr.

Cuerpo ovalar y convexo. Mandibulas puntiagudas

Quijadas bastante cortas, con sus palpos un poco espesos

y terminados en punla. Labio inferior corto y eseotado,

con sus palpos de la misma forma que los maxilares.

Antenas medianas y espesadas por el cabo, teniendo

primer articulo alongado, los siguientes bastante delgados
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y los tres ultimos notablemente ensancbados. Protdrax

corto y ancho, redondeado lateralmente. Elitros anchos,

ovalares y redondeados. Palas medianas, con los tarsos

anchos, teniendo su primer arliculo mas largo que los

siguientes.

Este g£nero, muy vecino de los Crisomelas, tan esparcidos por la

Eurcpa f se distingue de elios por sus palpos puntiagudos, y no ensan-

chados como en estos ultimos, y por las antenas espesadas Mcia la

punta.

1. JRUa^itaM Mtuquetii. ~j~

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 32, fig. i.)

P. chalybeus, nitidus; antennis nigris; capite miniaceo; prothorace cyaneo,

lateribus late miniaceis, tarsis nigris. — Long., 2 tin. 4j2.

Cuerpo ovalar, mediocremente convexo, de un hermoso azul

resplandeciente, ligeramente violado. Cabeza de un encarnado

vermellon* Antenas negras, con el primer arliculo encarnado.

Protorax azul, con las partes laterales de color vermellon. Eli-

tros enteramente guarnecidos de estrfas 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

hemos eonservado. Se hallaen Concepcion.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 32, fig. 1. — Animal aumentado. — a Tamaiio natural. — b Labro. —
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior, — f Antena.— g Tarso.

IV. UNA, — UNA.

Corpus ovatvm
9
parumconvexum, antice attenualum.Mandibutct

apice acutce. Palpi long iusculi, articulo ultimo lato 9 fere securi-

formi. Anlennce apice incrassatce, articulo ultimo ovalo. Protho-

rax breiis, modice talus. Elytra parum convexa, postice paulo

ampliata.

Una, Blanch. Bistoive deslnsectes, t. If, p. 188.

Cuerpo ovalar y muy poco convexo. Mandibulas agudas.

Quijadas anchas, con sus palpos baslanle largos y termi-

nados por un articulo securiforme. Labio inferior pequefio,
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con sus palpos <le la misma forma quo los maxilares, v

endo sus

delaine d

cspe

dos sisuientes bastante largos y cilindricos, los que

y ensanchand

dad

Escudo redondead

que el corselete, sensiblemente ensancliad

y
Patas bastante fuertes, con los

chad

Este g(5nero es principalmente caracteiizado por la forma general

del cuerpo, por sus palpos y antenas. Poseemos una de sus especies

de Chile, muy vecina del Upo de Europa (Una populi).

m

(Atlas zoologico. — Entomologia, Coleopteros, 14m. 52, fig. 3.)

L. chalybao-virescens ; capite medio fosstdato ; antennis nigris; prothorace

viridi-cyaneo, nitido, Icevigato ; scutcllo concolore ; clt/tris Mis rubris, sub-

tiliter punciatis; pedibus corporc concoloribus. — Long., 4 lin.

Cuerpo de un azul verdoso y brillante. Cabeza teniendo un

hoyuelo longitudinal. Antenas negras, con sus prirneros arti-

culos mas bronceados. Protorax liso y brillante, enteramente

de un verde azul, como asi tambien el escudo. Elitros muy fiiia-

mente puntuados, enteramente de un vivo encarnado, alteran-

dose mas 6 menos despues de muerlo el insecto. Patas de un

verde azulado.

Esta especie viveen los sauces, y sehalla ea las cercanias de Santiago

Illapel, etc.
m , T

,. .

Esplicacionde la lamina.

Lam. 52, A*. 3. - Animal aumentado. - a Tamano natural. - b Labrc-

c Mandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - / Antena.

V. ESTKICOSA. — STRICHOSA. f

Corpus crassum, vilde convexum. Labrum latum, pauto emer-

ging urn. Mandibutce vol dee. Palpi crassmsculi, articulo nliww

ovatoacuto. Antenna versus apicem gradatim tncramitce. Pro-

Zoolog'ia. V.
35
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thorax latus, lateribus fere rectus, antice late emarginatus. Scu-

ttllum trianQulare. Ulcsosternvm obtuse porrectum. Elytra valde

convcxa.

Cuerpo espeso y sumameute combado. Cabeza ancba.

Labio inferior transverso y un poco escotado. Mandibulas

fucrtes, salientes y agudas. Palpos bastante espesos y

casi cilindricos, tenicndo su ultimo articulo ovalar y casi

puntiagudo. Antenas inserlas delantc de los ojos, con

su primer articulo espeso y encorvado, el segundo bas-

tanle
\

liltimos

y

y

final ovalar. Protorax corto, ancbo, muy escotado por

delante y casi recto por los costados. Escudo triangular.

Elitros muv combados v redondeados. Mesosternum avan-

zado en punta obtusa. Patas fuertes, con los tarsos cortos

y ensanehados.

Este g£nero se aproxima mucho a los Doryphora por la punta del

mesosternum
;
pero aqui, esta punta es corta y obtusa y el corseleteno

se ensaneha como en los primeros, de modo que puntiia el contorno de

los eiitros, etc.

1 # Siriehasa ehumSa. \
(Atlas zoologico. — Enlomologia, Coleopleros, lam. 32, fig. 4)

S. convexa, ferruginea
y
nilida; antennis pedibusque fcrrugineis; protho-

concolore, Umbo tincaque media levie ffavis; elytris vnlde convezis, fir -

rugineis fasciisque tribus valde denialis, apicequc flavis. — Long., 5 Un.

Cuerpo muy convexo, de un pardo castano ferruginoso muy
brillante. Cabeza de este color, un poco desiguaL Antenas ro-

jizas. Protorax de un pardo ferrugino o muy brillante, con una

Knea chiquita mediana, tod) el borde anterior, los bordes late-

rales y los angulos posteriores de un amarilio claro. Escudo

pardusco. Elitros sumarncme convexos guarnecidos de esttias

puntuadas, de un pardo ferruginoso vivo, con Ires fajas trans-

versules, formadas de manchas mas 6 menos alongadas, todo el

borde externo v terminal, v antes de la extremidad por detras
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do ia tercera faja, una mancha on forma do F, de iin amarillo

claro.

Se halla en Santiago, por el mes de febrero, en una especic de Berber^.

EspUcncion de la lamina.

Lam. 52, fig. 4. — Animal aumcniado. — a Tamano natural. — b Labro. —
c Quijada. — d Labio inferior. — c Antena.

I. GEAMMICOPTERO. - GRAMMICGPTERUS. j.

Corpus fongiusculum, paralhlum. Mandibulce curvatw, acuta.

Pafpi q/lindrjci. Antenna elongate, articulo primo valldo, se-

cundo lertioque brevibus , alteris longioribu* ,
gradatim leviter

crassioribus el brevioribus. Prothorax fere quadralus, lateribus

leviter angulatus. Elytra elongala
}
subplana.

Guerpo alongado y angosto, casi paralelo y piano. Ca

quila. Mandibulas encorvadas y agudas. Palp

y obtusos en su extremidad. Ojos gruesos, re-

dondeados y globulosos. Antenas de insercion aproximada

sobre la frenle, el primer articulo bastante grande, los

J dos siguientea mas lar-

gos, y los demas algo mas cortos, y poco mas 6 menos

iguales entre si, sensiblemente ensancbados y casi cdni-

cos, con el ultimo ovoide. Protorax casi cuadrado, te-

niendo sus costados feblemente angulosos. Elitros mas

ancbos, alargados, paralelos, redoiideados por su extre-

midad. Patas bastante largas, con los muslos sensible-

mente binchados.

No le conoeemos mas que las dos especies siguientes a estegenero,

que debe ser colocado al lado de los Laperus.

1. Gv€un*nicopter**s ftnvescewss. f

(Alias zoologieo. — Entomologia, Coleopteros, lam. 52, fig. 5.)

G. supra pallide flovus, nitidus, tubius fuscus; antennis fusco-piccfs; pro-

thorace flavo, nigro-maculato • clytris pattftHs, nitua, Umbo taierali c'tinque.

media fusco nigrLs ; puUbas pit* , fernr* b is> fifftn. — L ng.
t 2 ! . 7/2

a 5 tin.
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Cuerpo partlusco, de un amarillo ciaro y luciente por encima.

Gabeza rojiza, con una mancha negruzca sobre el veitice. An-

tenas negras, con sus primeros articulos pardos. Protorax ama-

rillo, con tres manchas de un pardo negruzco, dispueslas sobre

una linea transversal, y obliteraudose alguoas veces. Elitros

finamenLe puntuados, amarillos, con la sutura, el borde lateral

y una faja mediana, que no alcanza & la extremidad, de un pardo

negruzco. Patas de este ultimo viso, con la base de los muslos,

y algunas veces con los muslos anteriores amarillos.

Ksiaespeiieseencucntraen Santiago, Santa Rosa, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 32, fig. 5. — Animal aumentado. — a Tamano natural. — b Mandibula,

— c Quijada. — d Labio. — e Antena.

2. GnumnscopterMS nigrieaMiis. j

G. planus, niger ; antennis fuscis, labio testaceo; prothorace subtilissime

punaato, toto nigro, immaculato; elytris testaceo-flavidis, lavigalis; pedibus

piceis, femorum bast, genibus (arsisque flavidis. — Long.
f 2 Un.

Cuerpo rauy piano y de un negro brillante. Antenas pardus-

cas. Labio superior mas testaceo- Protorax enteramente de un

negro brillante, muy finamente puntuado. Elitros 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.

Estaespecie se encuentra en las cercanias de Santiago.

LIV. GALERUCIDAS.

Quijadas con su lobulo externo muy delgado, pal-

p] forme. Palpos espesos en su medio y terminados

en pinna. Antenas bastante largas, poco hinchadas

hacia la extremidad muy aproximadas en su inser-

cion.

Esta famiiia comprende generaluiente espectes de talla bas-

tante pequtna, y frecuentemente nocivas a ciertas plantas.
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s.
II. CELOMERA. — CCSLO^XERA. t

Corpus latum. Labrum latum, antice rotunda turn. Mandibular

validas. Palpi cy/indrici, apice acuti. Antenna; longiuscula>
9 cr -

see, articuto prima clavato, crn$iis$imo, xecundo tertioque I lis,

compressis, alteris paulo anguUioribus, fere wqua/ibus ,
ultimo

ovsato-acuto; prolhorax bnvis, lotus* Elytra ampla, rolundatu.

Cuerpo ancho

deado por delai

una sobre otra.

P

y

y espesas, teniendo su primer articulo como una pomta

prim id

y el lerccro anchos y

d menos iguales, y el ultimo ovaiar y agudo. Protorax

corlo y ancho. Escudo triangular. Elitros anchos y redan-

deados. Patas fuertes. con los maslos hinchados, las

V
los tarsos

con su primer articulo casi tan largo como los siguientes

reunidos.

No le conocemos a este g£iiero mas que una sola especie de Chile.

1. Vopta*£ieimci M*ttat&8.
I

(Atlas zooldgico. — Entomologia, Coleopte.os, lam. 32, fig. 6.)

C. subtus nigra, supra flavescetis ; capite rufo ; antennis nigrii ;
pmtfwrarc,

maculfs sen punct s qualuor nig 'S ; elytris nut toils testmceis, nut fascis ma-

cular w iribus maculaque apicis nitjris; pedibirs nigris, femoribus rufis.

Long,, 3 tin.

Cuerpo negro por debajo y de im amarillo testiceo mas 6

menos vivo por encima. Cabeza rojiza. Anlenas negras. Proto-

rax algo d< signal, amarillo, y con cuatro manchas 6 cuatro

puntos n gros, dispuestos en una Ifnea curya. Elitros Urn pronto

entcramenle Icslaceos, tin pronto adornados do tr* ! fajas trans-

yersaks mas 6 menos interrnmpidas, 6 dh lidas por manchas.
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y una mancbao un pimto de color negro a la extremidad. Palas

de e.ste ultimo color, con los muslos do un rojo brillante,
*

Esta especie se encuentra en Concepcion y en Araucania.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5-2, fig. 6. — El animal aumentado.— a Tamano natural. — b Labro. —
c Mandibula. — d Quijada. — e Labio inferior. •—/" Antena.

III. GAIERUCA, — GALIERUCA.

Corpus ovatum. Mandibulce obtuse dentatcv. Maxilla trilobate?,

pnlpis cy/indricis, articulo ultimo ovato acuto. Labium margi-

natum, pa/pis brevibus. Antenna long iusculce,filiform es, articulo

primo elongate, secundo brevi, alleris brevioribus, ccqualibus, ul-

timo subacute. Prothorax latus.paulo conicus. Elytra ovata.

Gallefiuca, Geoffroy, Fabr., Lair., etc.

Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Cabeza cbi-

quita. Labio superior pequeno, redondeado y pestanado.

Mandibulas provislas de dientitos obtusos. Quijadas bilo-

beadas, con sus palpos cilindiicos, teniendo su ultimo

articulo puntiagiulo. Labio inferior corneo, 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 iiliformes, teniendo su primer articulo espeso, el

mdo corto, los siguienles poco mas d menos iguales yb
[timo puntiagudo. Ojos pequeiios y oblongos. Protorax

de ancba base, y algo conico. Elitros ovalares. Patas me-

dianas.

Este g£nero se compone de numerosas especies, de las cuales solo

conocemos dos de Chile.

1. Galteruca ctecarata. f
(Allas zoologico. — Enlomologia, Coleopteros, !£m . 3£, fig . 7.)

G. ovata, cyanea, nitIda; antennis pcdibusq)ic nign's; proihoracc cyanco-

nigro, Umbo toto flovido ; clyiris cyancis, punclmaiis, villa propc sutitram

Umhiquc la:cvali flavhlis. — Long., 2 Un. ff2,

Cuerpo ovalar y de un azul verdoso muy brillaale. Cabeza
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mas obscura y fuertemente puntuada. Antenas negras. Protorax

corto, puntuado, de un azul negruzco con todo su contorno dc

un amarillo claro. Elitros de un azul brillante, con una pun-

tuacion fina y apretada, teniendo junto & la sutura una faj;i

angosta ligeramente arqueada, no alcanzando a la extremidad,

y el borde lateral, de un amarillo claro. Patas negruzcas.

Esteinsecto fue hallado en las cordilleras del Azul, provincia de San-

tiago, por noviembre.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 32, fig. 7. — Animal aumenlado. — a MandibuJa. — c Quijada. — d La-

bio inferior. — e Antena.

2. fSaMteruea janthlna. f

G. ovata, tota obscure violacea, immaculate; antcnnis lars'sque nigris; ely~

tris subtitissime punctatis. — Long., % (in. 1fi.

Cuerpo ovalar, enteramente de un violado bastante obscuro,

sin mancha alguna. Antenas negras. Cabeza un poco desigual.

Protorax liso. Elitros muy feblemente puzituados, teniendo al-

gunas trazas de arrugas longitudinales. Patas del color del

cuerpo, con los tarsos negros.

Estaespecie se halla en Santiago.

I. EDIOKICO — OBDIOKICEIS.

Corpus ovalum. Mandibular acutm. Palpifillformes. Labium an-

gustutn vix emarginalum. Aniennw long i asen las , apice paitlo

attenuate, arliculo prima cijlindrico, secnndo brevi, tertio quarto-

que sat longo, altcris paulo brevioribus, Ivviter conicis, ultimo

oblongQ-acuto. Prothorax latus. Pedes validly femoribus poslicis

crassissimis, tarsis brevibus, articulo ultimo inflato.

(JEdionychis, Latreille et aucl-

Cuerpo ovalar. Cabeza corta. Labio superior ancho.

Mandibulas agudas y irinchantes. Quijadas bilobeadas,

con sus palpos filiformes, teniendo su ultimo articulo

do. Labio inferior estreclio y apenas escotad

bastante lamas, ligeramente adekazadas hacia

b



556 FAUNA CI1ILENA.

lanle corto, los lercero y cuarto bastantc largos y cilin-

y ancho. Patas fue

poco

y

hinchad

Este g^nero se distingue dc las Halticassobrelodo por las antenas y
la hinchazon de los ultimos articulos de los tarsos. Es propio del iYme-

rica, describimos uno de Chile.

(Atlas zool6gico. — Entomologia, Coleopteros, lam. 32, fig. 8.)

M. niger; antennis nigris; enpfte flaw; prothoracc flavo-rufo ; clylris m~
gris, maculis tribus, punctoque lineari subhumerali lecte flavis. — Long.,

5 tin . //2.

Cuerpo negro. Cabeza amarilla. Antenas y ojos negros. Pro-

torax enteramente de un amarillo rojizo. Escudo negro. Elitros

lisos, de un negro muy brillante, lenienclo cada uno una linea

chiquita lateral encirna de la espalda, y tres manchas grandes

de un amarillo claro, una en la base, la otra en el medio y la

ultima junto a la extremidad. Patas negras.

Estaespecie se eucuentxa en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 32, fig. 8. —- Animal aumentado. — a Su lamafio natural. — b Mandi-
bula. - c Quijada. — d Labio inferior. — e Antena.

IX. HA1TZOA. — HAX.TICA.

Corpus ovaturn. C'put pauto producturn. Mandibnkv acuta.

Maxilla bilobatce, lobo extei no coriacco, acuta, palpU fiHformi-

bus, arliculo ultimo acuta. Labium sat anguslum, vix cmargina-
tum Antenna fili/ormes, lohgiusculw, graciles. Prothorax con-

vexus. Vi-des rnediocres, Jemoribus posticis crassissimis; tarsis,

articuto ultimo gracili.

IIaltica, Illiger. — Altica, Fabr., Lair., etc.

Cuerpo ovoiar, algunas veces redonrieado* Cabeza un

poco avanzada. Labio superior ancbo y pestanado. Man-
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(libulas agudas y trinchantes inieriormente. Quijad

Iobeadas, con el lobulo exlerno cdrneo, y termini

do

y peslaiiado, con los palpos fill formes, tenicndo el ultimo

articulo puniiagudo. Labio bastante estrecho, membra-

noso y escotado apenas. Antenas liliformes, delicadas y

bastante largas. Ojos redondeados. Protorax convexo y

redondeado por los coslados. Elitros ovalares 6 redon-

deados. Patas medinnas, con los muslos posteriores muy

binchados.

Estos insectos, 6 sus Iarvas, son muy abundantes algunas veces en

los vegetates.

1. WMcsItica viresecns. f

(Atlas zoologico.— Enlomologia, Coleopieros, lam. 52, fig. 9.)

IL ovati,panun convexa, iota virescens sub virescenti-cyanea^nitida; an-

tennis nigris: pedibus pallitle flams. — Long., 2 lin.

Cuerpo ovalar, poco convexo, ent ramente verdoso 6 de un

verde azulado brillante. Antenas negras. Cabeza muy fuerte-

mente puntuada. Protorax liso. Elitros lisos y brillantes, te-

niendo una puntuacion sumamente fina y apretada. Patas de un

amarillo palido.

Esta especiees vecina del llattlca oleracea de Europa, y se encuentra en

Santa Rosa, Santiago, Chesque, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam 32, Ig. IK —Animal aumeniado. -a Tamano natural. — £ Handibula. —
c Quijada — d Labio. — f Aniena.

2. tin Itiea tenets, f

If. breviter ovala, convexo. tota oenea, wi'a'da, antennis pedibusque fuscis;

fhftrti striato-pitnctatis. — Long., 1 lin. 1j2.

Cuerpo convexo, ovalar, bastante corto y enteramente de un

bronceado brillante. Cabeza lijosa. Antenas de un pardo rojizo.

Protorax muy finamente puntuado. Elitros mucho mas anchos

que el corselele, ovalares, convexo?, brillantes y -uarnecidos
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de estrfas puntuudas, apretadas y bastanto fuertes. Patas de un

pardo rojizo, como las antenas.

Esta especie se encuentra en Santiago.

3, MMnltien pullet**, -j-

H. ovata, convexa, tola pallide testacea; antennis pedibusque concoloribus;

prothorace punctulalo ; elytris striato-punctatis, medio leviter infuscatis.

Long., 4 Un. i\%.
\

Cuerpo ovalar y convexo, enteramente de un color testaceo

palido. Cabeza algo mas pardusca, puntuada. Antenas testaceas.

Protorax puntuado. Elilros ovalares, guarnecidos de estriaspun-

tuadas, apretadas y bastante fuertes, y ob-curecidos ligera-

mente en su medio. Patas de un testaceo claro.

No estamos ciertos de que provincia proviene esta especie; pero pro-

bablemente fue hallada en las eercanias de Santiago.

H. ovata, testacea; antennis pedibusque concoloribus ; elytris dense striato-

punctatis; sulura, macula media maculisque apicis duabus fuscis. — Long.,

4 Un.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente de un color testaceo

bastante luciente. Cabeza ligeramente rojiza. Antenas testaceas.

Protorax muy finamente puntuado. Elitros guarnecidos de es-

trias 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 testaceas.

Se encuentra esta especie en las eercanias de Santiago.
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CUARTA DIVISION.

TRIMEROS.

Toclos los tar^os rompuestos solo de tre*
airticulos.

Esta division es muy poco numerosa comparativamente a las

tres precedentes.

LV. COCCINELIANOS-
*

Cuerpo orbicular, Antenas de mediana longilud,

terminadas por una porrita que forman los tres ul-

timos articulos. Labio inferior casi cuadrado, poco 6

nada escotado.

Esta familia no comprende mas que un corto numero de ge-

neros, de los cuales el siguiente es el principal.

I. COCCmE&IiA. COCCI3IS2.I.A.

Corpus rotundatum , convexum. SlandibulcB bidenlala. Palp!

maxillareSy arliculo ultimo lato, compresso, securiformi. Labium
clongatum, palpis cylindricis, apice truncalis. Antennas breves,

articutis ultimis compressis. Prothorax brevis, latissimus. Elytra

rotundata.

CocciNELL.4,Lin,, Fabr., Ofiv.,etc

Cuerpo orbicular y convexo. Cabeza pequeiia, Labio

superior redondeado por delante. Mandibuias con la ex-

tremidad bidentada. Ouijadas bilobeadas teniendo su

palpos grandes y terminados por un arliculo muy ancho,

com primido y securiforme. Labio inferior cstrecho , bas-

tante aiongado v d
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y terminados por un articulo truncado- Antenas mas cor-

tas que lacabeza y el corselete, Lcnienrlo su primer arti-

culo grande, el segundo may pequeno, el tercero conieo

y los tres lillimos ensanchados formando una porrita alon-

gada. Protdrax muy corto y rauy anclio, con su horde

posterior sinuoso. Elitros redondeados. Patas sencillas.

Los Coccinelianos se encuentran en casi todas las partes del rmitido.

Son de bastante chiquita talla, y estan adoniados de vivos y variados

colores. La mayor parte de estos insectos son caraiceros, y en estado

de larvai como de insectos perfectos, se alimentan orclinariamente con
pulgones, quermes, etc.; por lo cual son muy utiles, pnesto que lim-

pian los vegetales de todos estos hufepedes nocivos. Sus larvas son

oblongas, frecuentemente de variados colores y bastante agiles. Su
transformacion en ninfas se opera en los vegetales. Las especics de
Chile pertenecen a la division de los Eriopis Mulsant.

1. Cacvineilft conneaea.

(Alias zoologico. — Enfomologia, Co1e6pleros, lam 32, fig. 10.)

C. ovata^ parum convexa; antennis tarsisque fuscis ; protkorace, limbo late-

rals, maculisque duabus flavis, altera am ttea, altera postica; ehjtris nigris;

fasciis quatuor undulatis, latissimis, flavis. — Long. ,2 a 3 Un.

C Connexa, Germar. Insect, nov. spec- p. 621.— Eriopis conwexv Mulsant
Spec, des Col. Trim. p. 7.

Cuerpo ovalar muy poco convexo, de un verde negruzco bri-

llante. Gabeza negra. Antenas parduscas. Protorax liso, brillante

y negro, con los bordes laterales y dos manchas amarillas, una
de estas manchas en el horde posterior y la otra en el anterior,

ensanchandose algunas veces demodo quecompletan un circulo.

Escudo negro. Elitros del mismo color y ovalares, con cuatro

fajas anchas transver-ales, ondeadas, de un amarillomuy palido,

la una basilar encorvada contra el horde lateral, y alguna veces,

dividida por el angulo humeral, la seguftda y la tercera muy
anchas, interrumpidas solamenle en la sutura y la ultima cu-

briendo la extremidad. Patas negras, con los tarsos mas par-

duscos. E! debajo de! cuerpo sin nunchas.
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Esta especie sc baila esparcida por una gran parte de Chile, en Santa

Rosa, Conception, Aramania J en las cordillcras bajas de Coquiinbo.

Explication de la lamina.

Lam. 32, fig. 10. - Animal atimenlado. — a Tamano natural. — b Labio supe-

rior. — c Mandibula. — d Quijada. - e Labio inferior. — /"Antena. — g Pala.

2. Coccineila opposite**

C. ovata, nxdiocriter convexa, nigra; aniennis basi lestaceis; prothorace,

limbo laterali , maculisque duabus flavt's, altera anlia, altera postica; elijtris

nigris, seplem-maculatis. —Long. 5 it Hn.

Coccinella opposita. Guer. Iconoq. du Rtgneanimal deCuvier, p. 52. Eriofis

opposita, Mulsant, Spec, des Cot., Trim-, p. t>.

Cuerpo negro. Antenas testaceas en la base. Protorax iiso f

brillante y negro, con los hordes laterales y dos manchas ama-

rillas, una de estas truncada y en el borde posterior y la otra

con siete manchas marillas, dos en la base, dos en el medio,

otras dos antes de la extremidad y contiguas, y otra en la punta.

Se balla en las cercanias de Santiago.

QUIXTA DIVISION.

IIM V T& A 3

Todos lorn tarsos solo eompuestos por lo re-

gular de dos artientos; el ultimo mas freeueii-

temente eon mi solo ganelio. Anteisas terniina-

das eti porrita. Elitro* muy eortosno eubriendo

el abdomen.

Esta division no comprende mas que la familia siguiente.

LVI. SELAFIANOS.

Cuerpo oblongo. Antenas hinchadas a la extremi
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dad. Elitros cortos y truncados, no cubricndo el

abdomen. Palposmuy largos.

Los Pselafianos son unos muy dim inutosColeopteros que tienen

no pocas relaciones con los Draquelitros; pero se alejan de es-

tos por el niimero de los artfculos de sus tarsos, y por otros

machos caracteres inenos aparenles. Viven estos insectos de-

bajo de musgos y de cortezas, y muchos de ellos habilan en

hormigueros. Casi nunca salen fuera a no sor por la noche, y
entonces corren y vuelan con la mayor agilidad. La dificultad

de percibirlos por la cxiguidad de su talla es causa de que los

viajeros los ha van cazado poco, y por eso no se conocen ami

mas que un corto uimero de especies estrafias a la Europa. Es-

tos insect js forman muchos generos.

i - i

Antennce moniliformes, vndecim-articitlatce, ultimis trlhus in-

Ctastatis. Palpi maxillares labialibus longiore*, articulo ultimo

oblongo-acuto. Palpi labiates breves, Jitiformes. Prothorax trunca-
tus. Scutellum minutum. Elytra brevia, convexa. Tarsi ungue
ameo.

Pselaphus, Herbsl, Denny, Reichenbach, etc.

Cuerno ovalar y convexo. Cabeza desahosada del tdrax.

Palpos maxilares muy largos y codados

puma. Palpos labia

les corlos y ii

de once artic

bastanle delg

s

el primero espeso, los siguientes

do. Escudo pe

do una pon

y convexos. Pa las bastant

os de un solo gancho.

Esle g^nero const* de numerosas especies europeas, para los cuales

se ha formado un cierto niimero de divisiones fundadas en algunas

leve. modiikaciones ea la forma de los articulos de las anicnas y itc los

palpos. Describimos tres nuevas especies de Chile.
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1. JPseinpfms ca8t€***eu8. f

Atlas zoo!6gico. — Enlomologia, Coleopteros, lam. 52, fig. II.)

J\ totus tcslacco-caslaneus; capite prolhorccequc Icevibus; antennis elon-

gatis, pallidioribus ; ehjtris subiilissimc punctatis : fcmoribus casbaneis, tibiis

tarsisque fusco-testaceis. — Long., vix 4 Un.

Cuerpo eateramente de un pardo castano, bastante claro.

Cabeza lisa y briiiante. Antenas largas de uri pardo testaceo,

con los tres liltimos articulos formando una porrita alongada.

Protorax corto, redondeado, liso y briiiante. Elitros cortos muy

finamenle puntuados, teniendo cada uno esti fas bastante pro-

fandas que no alcanzan a la extremidad. Patas con los muslos

del color general del cuerpo, las piernas y los tarsos mas claros

y mas testaceos.

Esta chiquita especie se encuentra en las cercanias de Santiago, debajo

de las piedras y entre horniigas, por los meses de junto y Julio.

Explication de la lamina.

Lam. 32, fig. II. — Animal aumentado. - a Tamaiio natural, — b Antena.-

c Palpo maiilar. — d Pata.

j-

i

2. JPselfii^FiHS castnopteyus 4

P. breviter ovatus, obscure fuscus; capite prothoraceque latibus ; aniennis

pallide rufis ; elylris rufo-rubris, nitidis, unistriatis ;
pedibus rufis. — Long.

1!% Un.

Cuerpo corto y ovalar, de un pardo cargado y briiiante. Ca-

beza lisa. Antenas mediocremente alongadas y rojizas, con sus

tres liltiinos arliculos formando una porrita espesa bastante

corta. Protorax redondeado, liso y briiiante, de un pardo car-

gado. Elitros de rojo encarnadino reluciente, liso?, uni-triados,

teniendo sus bordes sulural y lateral un poco mas parduscos.

Palas enteramente rojizas, como las antenas.

Esta chiquita especie fue ballada en San Carlos.

3. PseMaphws vniclivieasis. f

!>. omitus, fuscus, antennis leuaceo-rufis ;
proihorace lata, latcribus (oveo

Lao ; elylris pallide rufis; pedibus concoloribus. — Long., %\S Un,



564 FAUNA GHILHMA.

Cuerpo ovalar de un pardo bastante cargado. Cabeza teniendo

encinia dos hoyuelitos longitudinales muy marcados. Aniens

de un rojo testaceo, con bus tres ultimos articulos espesos

en forma de porrita ovalar. Protorax ancho, de un pardo car-

gado, teniendo un hoyuelito de cada lado. Elitros lisos y con-

vexos, de un rojo claro, con su parte basilar mas parda, y pro-

visto cada uno deuna estrfa bastante fuerte. Palas enterarnenle

de un rojo claro.

Esta diminuta especie, que fue encontrada en Valdivia, semefa & la

precedente, pero es un poco mayor, sus antenas son mas largas, y su eor-

seiete, mas ancho, esti marcado con un hoyuelo de cada lado.

Emilio BLANCHARD.

FIN DEL VOLUMEN QUINTO DE LA ZOOLOGiA Y DE LOS COLEOPTEROS
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