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ESCORPIONIDOS.
CBfalo-thax de una pieza. Abdbmen multiarticulado, oval 6 circular y caudiforme en parte de si1
estension. Forcipulos 6 queliferoe comunmente en
forma de pinzas didhctiles. Palpos por lo regular
prolongados, braquiformes y terminados por una
mano didactil. 0,jos estigmatiformes, variando de
uno seis pares. Patas ambulantes. Respiracion
pseudo-pulmonar b traqueana.
Mirado este drden en su conjunto, representa una sdrie
mup importante de la claw de 10s Aracnidos, p ;i nuestro
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parecer deberia colocarse antes que 10s otros, pues se le
conocen diversos grados muy evidentes de organizacion :
unos la tienen muy elevada, como 10s Escorpiones ;otros
nicdiana, coin0 10s Frinos y 10s Telifonos, y en fin, varios
llamndos Pinces 6 Qneliferos , denominados tamlien
Fnlso.s-Esco,pioizes, parecen ofrecer la forma mas inferior
de 10sEscorpionidos, y su respiracion en vez de ser pseudopulmonar es constantcmente traqueana.
Las diferentes provincins, de Chile alimentan algunos Escorpiones del grupo de 10s Escorpi6neos y Quelifireos; pero
liasta ahora no se han hallatlo Telifonos, aunqne parecen
existir en las Sntillas y aun en la Guvana, y si i veces
hemos encontrado varios indivitluos de tina especie de
Frino en las c a l k de Valparaiso, es que fueron trasportados con 13s maderas clc campeclie u otras traidas de
Guayaquil 6 de la Amirica central.
1. ESCOILIPIONEOS.

CCfalo-torax escutiforme. Seis ii doce ojos. Gaster
pectinifero por debajo. Los cineo ~ l t i m o segmentos
s
del abcl15men son caudiformes y estan terminados
por u iia vcji 3uilla acicular.
Esta familia cuenta solo el gdnero siguiente, el cual d causa del
nlimero y la disposition de 10s ojos, su forma general y principalmente la del c@falo-tbrax, de las manitas, 10s palpos y laparte
caudifonne del abd6men, algunos zo6logos lo han dividido en
varios g6neros y auii 6 veces en familias. Sin embargo, conforme
6 rnuchos autores, miramos estas divisiones como simples subggneros 6 secciones.

ARACNIDOS.
I. ESCORPION.

- SCORPjt6.

Corpus obtongum, segmentis pluribus dtvisum , poSt& caudatum; quinio anali vesicant yeneni aculealam gerente. Laminm
dum peclinalce. Pa Zpi duo ma pi,crassi. Cephalo-thorax scutiforme. Oculi 6 4 2 .
Scon~loDegeer.--Latreil1e.-

Gervais.-Sco~~Iopartim Linneo:

Cuerpo prolongado, multiarticulado y divisible en cdfalot6ras y en abddmen: el primer0 es escutiforme por cirnag
presenta ojos de dos suertes :dos ,i cinco pares son Matereles, y dos pares medios v mas gruesos que 10s otros. Una
doble c h a p se halla sitnada entre las ancas del tercer0 y
del cuarto par de patas, representando el ckfalo-tdrnx por
bajo. Abd6rnen con doce aaillos : 10s siete primeros ensanchados en un gaster, el cual tiene infcriormente dos
espansiones dentadas, llaniadas peines, cu3 tro pares d e
aberturas estigmatiformcs , que cada una conduce 6 un
sac6 respiratorio nombrado ptilmon ;109 cinco GI timos son
a1 contrario cilindricos y forman una yrolongacion caudiforme, en cuya punta se halla el ano, y despues de este
agujero hay una vejiguilla hinchada y prolongada en un
aguijon, que introduce en las heridas un liquid0 venenoso. Los drganos genitales se ahren debajo del gaster
f CeYta de 10s peines: 10s apbndices son en ntimero de
seis pares, como en 10s otros Aracnidos.
Los Escorpiones son ovovivlparo9, J se hallan en todas las partes eel
globo, pero mas abundantes y mas variados en especies en las regiones
cfiiidas, donde su veneno es mas dcletCreo, y parece que en Africa se,
encuentran 10s mas ternibles. Su picadura ocasiona la muerte 4 10s ptijarosy 10s cuadr~pedos,particularrnente i5 10s perros :se dice que tambien
en ciertas ocasiones hace perecer i5 10s niiios y a m i5 10s hombres ;pero
hasta ahora no se ha constatado ningun cas0 en estos dllimos. Muchas
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especies son inofensivas, 6 poco temibles, prfncipalmente las de 10s
snbgCneros Scorpius g Buthur.
.4 ejemplo de varios aiitores, miramos como subgheros 10s dtferentes
gCneros que se han establecido.

.v. ocitlis lateralibus titrinque sex; corpore elongato ; manibus caudaquc
gubE:ocilibus; ccphnlo-rhorace granoso ; vesica stibquadrala , aculeo subtur
dentifera ;pectinihics dentibws 34 ; colore fuluo-brunneo; pedibus fulvis.
s.

EDWARDSII
Gerv., in Walck., Ilrst nut. des .apt., I. 1 1 1 , p. 53; y Arch. du
I V , p. 9t6, Irim. t t , fig. i3.15.

M U S . , t.

Cefalodrax apenas escotado, marcado por salidas granulosas,
de las cuales se ven dos series lineares, dispuestas perpendicularmente en su borde posterior ; abd6men tambien granoso por
cima ; una linea medio-dorsal de tuberculitos punctiformes, que
concluyen en el 8timo arco, el cual presenta dos pares bilatcralmente; cola mas larga que el cuerpo, llana entre sus quillas,
las cuales e s t h levantadas por varios tuberculitos : la quilla
medio-lateral es visible en todo el primer arc0 y concluye en
el ssgundo, y una linea medio-lnfera de pequeiios tuberculos
existe sobre el liltimo ; vejiguilla del aguijon subcuadrada, mas
larga que 4,el cual se encoiva repentinamente y presenta en
su base un rudiment0 de espina : manitas subcordiformes, prolongadas, con tres espinas en su cara superior, un poco mas
largas que anchas ; dedos un tercio mas largos que las manitas;
borde inferior de 10s artlculos fernorales de 10s pies finamente
dentellados ;treinta y cuatro dientes en 10s peines; color rojomoreno sobre el c6falo-t6rax y el abd6men, escepto en su ~ l t i m o
artfculo ;manitas y por bajo de la cola en su parte terminal del
mismo color, y el resto del cuerpo de un castaiio arnarillo.
Longitud totaI, cerca de 4 pulg.; la cola, 1 pulg.

-

Esta especie, que pertenece a1 subghero Atrms, es una de las mas notables de la familia. Se halla en Chile p en diferentes Repfiblicas de la
America meridional.

ARACNIDOS.
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2. Bcorpgo megeerid.
S. pr@cedenti affinis sed minus elozgatus; pecfinibus 28 dtntatis; palpi8
subvillosis.
S . DEGEERII
Gerv., id., p. 54; y Arch., 1. IV, p. 817, I5m. i t , Gg. 16-17.

Bastante parecido a1 precedente, pero mas corto; veinte y
ocho dientes en 10s peines ; color morenuzco, pasando a1 flavo
en 10s pies, la base de 10s palpos y entre las quillas caudales,
salvo el t3timo anillo ; una espinita en la base del aguijon; palpos
Lcngitud, 3 PUIS. y 4 lin.; de la cota, 2 pulg.
subvellosos.

-

Esta especie pertenece a1 mismo subgknero que la anterior y se balla
en iguales parajes que ella.

3. Scorpio G e r v d d b .
(Atlas zool6gico.- Araneideas-Anapldreos, Ilm. i, Bg. i9.1
S. corpore supra levis; oculis Internlibus, utrinque ternis parcis mcuatim
approximatis; pectinibus dentibus numerosis; colore testaceo.
S . GERVAISIIGutbin, Icon., p. 10; y Yoy. nutour dri monde, non Berthol., Nuch.
Gotttng., 18f6-S. VITTATUS Gerv., loc. cit., not1 Say, Jotim. dcad. Phil., etc.

Cuerpo lis0 y reluciente; una impresion bilateral sobre el
c6falo-t6rax 5 la altura del segundo par de patas; arcos superiores
del abd6men ribeteados lateralmente por un pequeiio borde
saledizo y como encuadrados desde el tercero a1 sesto, con un
ancho canal en medio , pero poco profundo, y sin quillas
longitudinales ; cola bastante ancha : el primer anillo mas ancho
que largo, el segundo casi igual en ambos diimetros, y el tiltimo
apenas de una vez y media de la longitud del pentiltimo ; sus
espinas est6n aquilladas por cima y embotadas por bajo : la
parte posterior del tiltimo anillo presenta un espacio oval, incomplete, finamen te dentellado y como serratiforme cerca del
borde del anillo ; palpos cachigordetes, con el brazo rodeado en
su estremidad anterior por un rodete ; el antebrazo un poco
convex0 por fuera, pero hinchado, y 10s dedos cortos, obtusos,
y finamente dentados en su borde de contact0 ; 10s dientes de
10s peines son abiindantes ; una impresion en forma de hendi-
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dura longitudinal detr6s de 10sojos del vdrtice ;color flavo blanquiz0 y testiceo, pasando ai rojo moreno en las manitas y lacola,
cuyos anilloc son morenos por bajo en el borde posterior; poco
negruzco en el c6falo-t6rax y en el borde posterior de 10s anillos
dorsales del gaster. - Longitud sin 10s palpos, 1 pulg. y 9 lin.
Este Escorpion corresponde a1 subghero Telegonus: 13 forma de sus
palpos 7 el nfinero de arliculos de 10s p i b son susceptibles de algunas
rariaciones. Es bastante comun en Chile, el Pcr6, etc.
EsplicacZon de la kimina.
LA% i , fig. fP.
lo8 ojos.-c

-

Anima! amenfado.-a Tarnaiio riaturaI.Ab m’sp66icioh de
Uno de 10s apendices en forma de pinza.

LI. QUELIFEREOS.
Cuerp6 cnsi i p a l a1 de 10s Escorpiones, per0 mas
pequeiio, sin cola ni aparejo renenoso. Respiracion
[raqueanx Ojos nunca colocados en medio del cdfalot6rax y si sobre 10s lados, en niimero de dos 6 cuatro,
6 enteramente nulos.
Esta pequeiia familia, sumamente vecina de la de los Escorpi6neos, fu6 no obstante incluida en otro 6rden diferente por Cdvier,
Latreille, Lamarck, etc., Q causa de la diferencia que tienen 10s
6rganos de la rejpiracion : 10s primeros respiran por una especie
de pulmsnes, y 10s segundos por medio de branquias; pero este
caricter no parece suficiente para separar animales tan ailegados
unos 6 otros, y asi varios zo6logos han creido deberlos poner
en el mismo &den, con tanta mas razon que Dug& observ6 el
que ciertas Araneidas pulmonares tenian tambien branquias.
Aunque sus especies hallan sido colocadas en varios gheros,
seguimos el metodo de muchos autores, y las incluimos todas en
uno, divi6ndolas por secciones, 6 las que conservamos el nombre de 10s antiguos generos.

ARACNIDOS.

I. QUELIFER.

- CHELIFEB.

Corpus ovaturn, depressurn. Abdomine anntcla to, ecaudato. Pectinibus et vesica uncqdra carenie , pro respiratione trachea?. Oculi
qualzcor, duo nullire, lhoracis Lateribus inserti.
CEELIFER GeolT.- Latrei1.- Lamk.-Gervais,

etc.

Los Queli feros, llani ad os Piizzas, Falsos-Escorpiones
6 Arafias-Escorpiones , son pequefios , con la fisonomia
general de losEscorpiones, aunque privados d e prolongacion
caudiforme en el abddmen y de vejiguilla aguijonada;
tambien les faltan 10s peines genitales y 10s drganos pulmonares de 10s verdaderos Escorpiones, y su respiracion se
opera por medio de triqueas : son oviparos. Los ojos no
tienen la misma disposion que en 10s Escorpiones :son en
n ~ m e r ode dos 6 cuatro i lo mas, en dos pares Materales,
y no hay ninguno sobre el v6rtice 6 region media del
cdfalo-tdrax, coin0 en 10s Escorpiones ; una especie que
vamos A describir no nos ha presentado ninguno.
Las especies de cste gCnero son completamente inofensivas y por lo
regular viven en las casas entre 10s cuadros y adornos de madera, 10s
libros, 10s herbsrios, etc., alimentfindose con pequefios insectos que ellas
cazan: tambien se hallan entre las yerbas, bajo de las piedras, en ]as
cortezas de 10s Arboles y aun pariisitas en pequefios insectos :andan con
presteza y corren lo mismo ade:ante que atrris. Se eucuentran en todas
las partes del globo.
SECCION I.

-OBZSZUM.

Las especies de esta seccion tienen cuatro ojos.

Ch. corptis angusturn, arilicc subelntutn; palpts elongalis, gracilibus; forcipulis validis; colore pacido; oculis ufrinqueduobus.

Forma prolongada y fuerte, parecida 6 la del Ch. kchnoclzeles
de Europa, con 10s mismos dos pares de ojos bilaterales sobre
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el cefalo - t6rax ; cuerpo angosto, prolongado, como estrechado
en medio, un poco ensanchado por delante del c6falo - tbraa.
donde tiene dos forcipulos muy desarrollados : tambien es algo
mas ancho en la region anal que en el resto del abd6men; palpos
largos, delgados, acodados, terminados por una manita poco
hinchada, con 10s dedos largos, derechos y puntiagudos; el
color debe ser generalmen te flavo claro, segun podemos juzgar
en el mal estado en que se hallan 10s individuos que tenemos.
-Longitud total, algo mas de 1 linea.
Esta especie se enciientra en las casas de Chile.
SECCION 11. -CITELIFER

Solo dos ojos.

2. ClreZCfer dnrex.

t

Ch. corpus ovuto-oblongum, nigro f m g i n e t i m ;cephalo-thorace transoerslm
unilineuto; scutis dorsalibus integris; munibus ovato-inpatis; oculo urrinqtie
ctnico.

Esta especie difiere muy poco a primera vista del Cli. CCZCUS ;
pero comparindola con atencion se ve la diferencia; por la
presencia de un ojo estigmatiforme en 10s lados del c6falot6rax y 6 la altura de 10s palpos se aparta de 61, y este carscter
la une Q 10s Queliferos propiamente dichos del Sr. Leach; la
parte dorsal del abd6men no est6 a:ravesada encima por una
linea longitudinal que separaen dos compartimientos laparte dura
de 10s wcos superiores, y sc continfia trasversa1me:lte por todo
lo superior del cucrpo ; el c6falo-t6rax y el ahd6men son apcnas
granosos J de un rojo negruzco; palpos un poco mas claros,
pasando a1 color de chocolate ; las patas, a1 contrario, tiran ai
flavo; 6 pesar de la ausencia de la separacion linear sohre ei
dorso, se percibe el indicio de una impresion linear y longitudinal. -. Longitud total, 2 lin. y media.
Se encuentra en la Rep6blica.
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SECCION III. -C€IELANOPS.
Ojos completamente nulos.

3. Che#Cfer C ~ C U B t.
(Atlas zool6gico.-Araneideas.-Anapliireos,

1Bm. i ,6g. 13.)

Ch. corpus oaato-oblongurn :ceplialo-rhorace tenue, granoso, postice rransaersim subbilineato; abdomine linea longitudinall molli supra impresso;
manibus inf a t i s , pilosiilis: ocrrlis inconspicuis.

Cuerpo oval y oblong0 ; cdfalo-t6rax muy finamente granoso,
presentando en su mitad posterior dos ddbiles lineas trasversales;
abdbmen prolongado, niarcado por cima en toda sn longitud con
una linea mas blanda que el resto del dorso, separando ]as escutas
dorsales en rectBnguIo bilateral 6 ella ; 10s rectAngulos s61idos y
10s espacios interarticulares parecen finamente granosos cuando
se observan con el lente; lo inferior del abd6men est5 tambien
dividido por una lfnea medio-longitudinal, mas llana y mas pilida que lo superior, donde es de un moreno oscuro sobre 10s
rectbngulos escutiformes y en el cdfalo-t6rax :forcfpulos debiles,
puntiagudos y de color pslido ;palpos fnertes, llenos de pelillos
subespinosos, un poco bulboso en la manita y de color de chocolate subido en toda su estension ;patas del color castaiio de 10s
espscios interarticulares y de debajo del cuerpo; no tiene ojos
aparentes. --Longitud del cuerpo, de 2 y media 6 3 l h ; anchura,
algo mas de 1 lin.
Esta especieforma una nueva seccion por la ausencia de 10s ojos, y se
hnlla representada en nuestro Atlas con el nombre de Chelnnops cecns;
es muy parecida por el conjunto de 10s demfis carricteres a1 Ch. scorpioicZes,
descrito y figurado por De Theis, y liabita en 10s camposde las provinchs
meridionales de Chile, cerca de Calbuco, etc.
Esplicacion de la ldmina.
LAM.i, fig. is.

- Animal aumentdo.-

a Tama'io natural.

. ,

ZOOLOG~A.
IV.

e
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GALEODIDOS.
Cuerpo araneiforme. Cuatro pares de patas en
toda edad. Mandibulas muy fuertes y B modo de
pinzas didhctiles. Palpos pediformes y no ambulantes. Respiracion trapeana, operada por medio
de esti,amas colocados entre el segundo y el tercer
par de patas. Tbrax multiarticulado por bajo.
~

Este drden comprende solo la familia siguiente, que
acaso estaria mejor colocada entre 10s Falanjidos.

I. GALEOIDEAS.
Sus caricteres son 10s mismos que 10s del 6rden.
Esta familia solo tiene un gBnero, el cual Koch crest5 deber
distribuir en olros varios.
I. GALEODA.

- GALEODES.

Iliaxilla?didaclykm. Thorax nnnulatum. Foramina respirationis
intra pedes secundos et tertios. Pa+i pediformes.
GALEODES0livier.-Lslreil., eW.- SOLPACA
Lichtenst. - Gervais, i?z Walck.,
Hist. nnt. des Ins. npter.- Koch, elc.

Cuerpo aovado, velloso, alargado, divido en tres partes:
cabeza , tdrax y abd6men. Quijadas didgctiles. Palpos
pediformes y sin ganchos. Dos ojos en la mtirjen anterior
de la cabeza. C6falo-tdras con tres articulos por cima,
cinco’ por bajo, y diez en el ahd6men. Patas vellosas:
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las del primer par e s t h inunguiculadas, y todas las demiis
tienen garras.
Las Galeodas son conocidas mucho tiempo ha, y se encuentran en
ambos mundos: algunas pasan por venenosas, sobre todo las de Africa y
Asia, quienes adquieren un grosor considerable, y provistas de pinzas
maxilares muy fuertesatacan 5 10s pajarillos y aun 6 10s Reptiles, m a t h dolos con simples pfcaduras, por donde les sacan la sangre ;pero ningun
cas0 positivo ha probado hasta ahora el que Sean daiiosas P la especie
humana, y en Chile es cierto que no perjndican, aunqoe en verdad SOD
de mediana talla. A pesar de no ser comunes, se encuentran con frecuencia en 10s parajes muy espuestos a1 sol, y son notables por su continuo movimiento y sobre todo por su estraordinaria viveza.
!

I.

Gdeodes vrrr8egrrtn.

t

(Atlas zool6gko.- Arachneideos, Iim. i, fig. 5 . )
G . corpore subailloso; digitis subcurvatis, sorictnoideis; abdomine luteolo,
tribus fasciis longitudinalibus fuscis.

Broquel bipartido en su borde anterior, el cual est6 redondeado en su region media ; esta es mas considerable que las
laterales y se halla separada de ellas por una escotadura ;partes
laterales del borde anterior tambien redondeadas, pequefias y
menos saledizas que la del medio ; borde posterior del broqael
mas angosto que el anterior, derecho y un poco redondeado;
una impresion linear y medio-longitudinal ;arcos superiores de
10s nueve se,amentos abdominales apenas mas anchos que largos ;
mdxilas rectas, un poco encorvadas y ddbiles; 10s dientes de
10s dedos fijos se hallan en dos hileras, dispuestos con regularidad, desiguales y en n6mero de diez: en el dedo inferior hay
tres sin el terminal ; presenta varios pelos morenos sobre las
mixilas : 10s del borde interno del dedo fijo estAn dispuestos en
forma de peine y son de un color mas claro; el t6rax tiene
encima otros pelos mas raros y mas cortos y por bajo es velloso;
en el abd6men casi no 10s hay por cima, escepto en su parte
media inferior; palpos bastante gruesos, de [inas tres lineas de
largo y sin uiias, lo mismo que las patas del primer par, las
cuales son delgadas y largas: las del segundo par son mas
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cortas, anguiculadas por siete articulos : las del tercero son
mas cortas aun : las del cuarto mas largas, con cinco laminillas
femorales, y todas velludas y de color moreno, lo mismo que
el cuerpo, el cual est5 mezclado de moreno oscuro y de castaiio ;
10s cuatro Gngulos del broquel son castaiios, lo mismo que una
mancha linear sobre las maxilas ; una ancha lista dorsal y otra
bilateral de un moreno negruzco sobre el t6rax y el abdbmen,
y entre ellas dos lineas de UD castaiio flavo ; par bajo del cuerpo
de u n moreno ceniciento ; maxilas ferruginosas, imitanto bastante por su fornia las quijadas ososas de las pequeaas especies
de klamtferos del g h e r o Sorex. Longitud del cuerpo y de las
mhilas, 4 lin. y media.

-

Esta especie se encuentra en 10s campos de las provincias centrales y
d veces en 10s corrales de las casas, donde rnientras 10s grandes calores se
ve correr con la mayor agilidad.
Esplicacion de la lhmina.

LAN.1, fig. 9. -Animal aumentado.

- a TamaHo natural.

2. Gcz#eorZes mnors2~czns.
(Atlas zool6gico.-Aranchneideos,

1Am.

1, Bg. 2.)

G. corpore subelongato, pilis brevibus; cephdo-thorace subexagono, carcinoideo; forcipulis elongatis; digitis subrectis; abdomine recto.

Cuerpo subprolongado ; broquel subhex6gono. un poco redondeado, mas aucho que largo, carcinoide, marcado por una
depresion linear, niedio -longitudinal, y cubierto de pelos subespinosos y esparcidos ; 10s tres segmentos tor5cicos posteriores
se cruzan en su dimension y c s t h llenos de pelos igualcs i l o s
del dorso; las nueve chapas superiores de 10s segmentos abdominales se hallan dispuestas en cuadros un poco mas anchosque
largos : la posterior es suboval, y todas tjenen pelos cortos, 10s
cuales tienden 4 ser reemplazados por tuberculitos sobre las
iiltirnas; lo inferior del cuerpo es mas velloso, escepto por atris,
donde est4 niarcado por finas puntuaciones ; se cuentan diez
anillos abdominales, comprendiendo el del ano ; 10s forcfpulos
estQnprolongados y rectos con 10s dedos delgados, hinchados en
w a l prolongado en la base y lienos de pelos subespiniformes :
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el ded3 fijo presenta nueve denticulos cldsiguales y en su borde
interno un peine de pelos espiniformes y encorvados : el dedo
m6vil tiene solo tres de dichos tub6rculos dentiformes, sin contar tampoco la punta terminal; ojos sobre una salidita y poco
apartados: por delante se ven dos, cuatro 6 cinco pelos setiformes, bastante cortos ; patas y palpos con pelos diversiforrnes,
unos cortos, otros largos y otros espiniformes; 5 cuatro individuos les falta el flabellum penniforine en 10s forcfpulos, 10s que
segun la opinion de 10s autores deben considerarse con0 .hembras, y muestran dos escamitas sernilunares, pegada una B otra
bajo la faz inferior del segundo y tercer segmento abdominal, y
una escotadura con un pequefio aparejo c6rneo bajo del primer

segmento abdominal, que es escamiforme, bilobado y finamente
tubeiwloso; bajo de la base de cada pata hay cinco pares de
laminillas: las patas del segundo par son mas pequefias que las
otras; seis articulos en las primeras, que no tienen ufias ; seis,
6 siete si se cuenta como tercer articulo una muy pequeiia division, en las del segundo, que tienen uEas, lo mismo que las
siguientes, y siete en estas, por la adicion evidente de un articu!o entre el segundo y el tercero, hom6logos de las otras
patas; tarsos constantemente con tres articulos; el color, segun
10s individuos conservados en el alcohol, es flavo ferruginoso
en 10s forcipulos y en las patas, un poco morenuzco en el
broquel; el abd6men flavo, y 10s dientes del forcipulo de un ferruginoso oscuro. - Longitud de las pinzas y el cuerpo, 10 En.;
10s palpos, 9 En.; las patas posteriores, 10 lin.
Se lialla en las mismas localidades que la precedente.
Esplicacion de la ldmina.

-

LAM.i, fig. 3. --Animal aumen1ado.- a TamaTio natural. b Las quijadas.c El cclalo-t6rax, para mostrar 10s esligmas y las lliminas de las ancas de las

hltimas patas.- d ESLigmaS.
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PAL AN G ID 0 S.
Cuerpo aovado. T6rax y abdbmen reunidos en
una masa bajo una epidermis comun. Mandibulas
terminadas en pinza didhctil. Dos ojos.
Este 6rden no presenta mas que la siguiente familia.

I. FALANGIEOS.
Chfalo-t6rax de una pieza por cima, mas 6 menos
tuberculoso, con Jos ojos sobre el vktex. Abdcjmen
corto, redondeado y multiarticulado. Ocho pids unguiculados. Organos genitales bajo del abd6men y en
su base. Palpos variables. Qui,iadas en forma de forcipulos didictiles.
Esta numerosa familia se aproxima mucho 6 las Araneideas 6
Araiias por su fisonomia esterior ;per0 la distinguen varios carlcteres importantes : sus mixilas est& en forma de pinzas did8ctiles y no en simple punta ;el abd6men multiarticulado y amplamente reunido a1 cdfalo-thax, en vez de hallarse sostenido pop
un pediculo estrecho y corto; la respiracion traqueana tiene solo
dos aberturas, y no poseen mas que dos ojos.
Los Falangfeos, llamados vulgarmen te Segadorns , forman un
grupo bastante numeroso , cuyas especies provienen de Europa
6 de la America meridional: viven en 10s lugares sotnbrios y h ~
medos, cazando 10s pequefios insectos, y aunque de un aspect0
B veces asqueroso son todas muy inocentes para la humanidad, y
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presentan colores lucifugos , con frecuencia empaEados. No
obstante, varias especies de la America meridional son notables
par su bellos colores, vivos y relucientes.
Se conocen, varios generos de Falangieos, de 10s cuales 10s
principales son : Gonpleptes, Gonosioma, Cosmetus, Phalangium
y Trogulus, de 10s que clos se hallan en Chile.
1. GONILEPTO.

GONYL-TES.

Palpi spinosi, raptatores. Pedes inaquales, posteriores validiores,
incurvati, spinosi. Abdomen coarctatwm.
iii

GONYLEPTESKirby, Trans. SOC.Lond.- Perly, Irelect. anim. Bras.- Gervais,
Walck., Hist. nat. des Apteres.

Palpos espinosos y rapaces. Cdfalo-t6rax subtrigono,
tuberculoso, mas 6 menos espinoso y cubriendro el abdomen. Arcos abdominales mas 6 menos contractados y
ocultos en parte bajo del cbfalo-tdrax, sobre todo en 10s
ejemplares disecados de las colecciones. Patas desiguales :
las posteriores mas Srandes que las otras, angulosas y
anguliferas, particularmente en 10s machos.
Los Gonileptos son notables por la forma bizarra del cuerpo, el v a n
nilmerode sus tubErculos espinosos, que varia en ambos sexos, la claridad y elegancia de 10s colores,y sobre todo por su olor particular y mu?
fuerte, que imita a1 del ricido nftrico 6 a1 de las avellanas rancias.
La anatomia de algunos individuos vivos nos ha probado que este liquid0 estaba contenido en dos bolsas ovales, una ri cada lado del cCfalot6rax, y que salia cerca de la cabeza cuando el animal se hallaba perseguido 6 en peligro.
El ndmero de especies parece bastante considerable, y todas son peculiares 6 la AmCrica meridional: en Chile se hallan en 10s lugares
hdmedos bajo de las piedras, en 10s huecos de 10s rirboles, etc., donde
viven en comunidad :10s hijuelos se alejan mug tarde de sus procreadores:
su marcha es sumamente lenta y mal sostenida.

20

FAUNA CHILENA.

1. Gon~Ueptescwtw~pes.
(Atlas ZOOk@CO. -Arachneideos,

Iim. 1, fig. 5 y 6.)

6.clypeo iiorsnli Internliter mnrginnto , sttbrottinaato , panttlis ieriatis
punctnto; tubercula octalorum spiniformi-recto; yedurn yosteriorttm coxis
supra postice cornigeris, femoribiis spinosis, curvatis.
IcO?i., .LplZr., p. 12, Iim. 4,fig. 5 . - Gervais, in Walck.,
p. 105, I;im. 443, fig. I.--.
CIIILENSlS Gray, Griff. nnim. Kind.,
Arach., lim. 20, fig. 9 .

G. CWRVIPES Gtlhr.,

loc. ctt., t.

111,

Macizo: broquel cefalo-tor5cico marjinado bilateralmente, sub’
redondeado y prolongado ;cia delante por la regicn oculifera, la
que tiene en medio una salida espinosa, recta, puntiagutfa, cuyas
bases laterales sostienen 10s ojos: no existe ninguna otra punta
espinosa en el cefalo-t6rax ni en el abd6men : la parte redondeada del broquel es poco convexa, y se halla dividiila en varios
compartimientos por medio de impresiones lineares : tambiea
presenta algunas hileras desigualmente saledizas de tub6rculos
gemiformes, de 10s cuales 10s posteriores son 10s mas evidentes,
y varias series idgnticas se hallan sobre el dibujo de 10s arcos,
que siguen a1 cefaio-t6rax y cubren el abddmen ; el borde saledizo del broquel muestra aun una s6rie de dichos tuberculos y
otros varios mas pequefios en su diclive interno ; lo inferior del
cgerpo presenta las ancas 6 partes basilares de las patas muy
juntas, escepto las del cuarto par, que estjn muy desarrolladas,
formando una gran superfkie 6 causa de la union de la izquierda
con la del lado opuesto, constituyendo asi la mayor parte de debajo del cuerpo; entre su base anterior y las palas del tercer par
se abre bajo de la linea media el aparejo reproductor; en el borde
p6stero-interno de cada anca y cerca del abd’bmen propiamelite
dicho existe la abertura traqueana 6 el estigma : de estos solo
hay dos; el abd6nien est5 contractado, como en todos 10sanimales de este g6nero; sus anillos se hallan, por decirlo asi, unos
dentro de otros, contandose seis por bajo, y despues del dltimo
est5 la abertura anal ;las ancas presentan ademas (le lo dicho
una fuerte espina , colocada en el borde p6stero-estern0, la cual
es la prolongacion de la anca, y puede compararse por su forma
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ai un cuernecito de ciervo, teniendo en su borde esterno una

especie de espina dirijida 6cia la suya, y que es el trocanter; el
articulo siguiente es el rnuslo; su longitud escede la de 10sotros;
el que viene despues es tan corto como el trocanter y oviforme;
luego continGa la pierna, que es granosa en toda su estension y
rnultiespinosa en su borde inferior, cerca de la articulacion
tarsiana; el primer articulo del tarso es cilindrico, un poco
delgado, casi tau largo como el muslo, con la parte plantaria
corta y compuesta de seis articulos globosos, menos el 6ltimo
que es algo mas largo y tiene dos uiias ; 1as dem& patas poseen
el iiiismo nhnero de articulos, pero son mas cortas y no espinosas: sus muslos no e s t h acodados , escepto 10s del tercer
par; el tarso y 10s palpos de color flavo; estos ~ltimosson
espinosos bajo de sus Cltimos articulos y se terminan por una
ufia ; pinzas pequeiias , de color pilido, concluyendo en dos deditos espinosos en el borde de contact0 ;el resto del cuerpo es
moreno acanelado , mas oscuro en las patas posteriores. Lougitud del cuerpo, 6 lin.; anchura de las espinas coxales, 5 lin.
y media.- Hembra: difiere en varios puntos del macho: abd6meii mas grande, y 10s cuatro arcos que lo forrnan se hallan inas
esteiididos ; las granulaciones seriales estin mas marcadas ; la
espina p6stero-lateral es mny pequefia y simple; muslos menos
tortuosos , sencillamente granosos y sin espinas ; la estremidad
inferior de la pierna es tambien menos espinosa, y la area genital
time mayor estension, aunque la coxal sea menor. Longitucl
del cuerpo, 5 lin.; anchura de las espinss coxales, 4 lin.

-

Esta especie es una de las mas comunes, y se encuentra en las provincias centrales, Santiago, Valparaiso, etc., y en el Sur.
Esplicacion de la limina.
IAH. 1, fig. 5.-La hembra.-a
Fig. 6. -El macho.

TamaBo natural.

2. Gom@e@tee btcornts.

t

G . corpus ovato-ltjratum ;cephnto-thorace margine lateral; atx granoso ;
disco in areas lineotisdiviso, vix !lranulnto ;intra ocrclos spina duptice acuta;
ad coxas spina postero-taterali subdiaisa ;fenioribus tibiisque spinosis.

Disco ccffalo-toricico subalirado, ribeteado lateralmente, per0
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con la lista muy poco granosa y marcado en su disco dorsal por
lineas trasversales; Area ocular subredondeada; ojos en la base
esterna de una doble espina , imitnndo un par de cuernecitos
rectos y agiidos :carece de tub6rculos gemiformes sobre el dorso,
teniendo solo algunos muy d6biles en su parte posterior y sobre
10s arcos superiores del abd6men: 10s dos inferiores estin mas
pr6ximos a1 ano y son 10s finicos que tengan una s&ie de granulaciones ; las ancas posteriores concluyen por at& en una
espina superior subencorvada y desigualmente dividida en dos ;
el articulo siguiente tiene una espina p6stero-superior dirijida
&cia dentro; muslo recto, granoso y multiespinoso : las espinas
son desiguales, y la mas fuerte est6 en su orijen ; pierna con tres
espinas, una cerca de la base y 1as otras dos pr6ximas 5 la articulacion tarsiana ; color de un flavo acanelado, mas pdlido en 10s
tarsos.- Un poco menor que la especie precedente.
Se encuentra en 10s lugares hiimedos de la Repliblica.

3. Gong~lepfes
ncmaiops. -f
(Atlas zool6pico.

-Arachneideos,

Ibrn i , fig. 4.)

G . cephalo-rhorace ovnlo-lageniformi, supra serialiter gmnoso, l a m a liter grnnoso ninrginnto, intra ociilos unispinigero ;coxis postice subspinigeris, cruribus reclis; tibiis granosis; fRmina niinus granosa.

Lo mismo que el G. acanthums , este no tiene 10s ojos en la
base de una salida recta y aguda, pero carece de salida igual 5
la parte posterior del cuerpo sobre el dorso y en el Ingulo
p6stero-esterno del c6falo-t6rax ; este es oval-lirado ,rodeado
bilateralmente por una salida granulosa y marcado por cima
con cinco compartimientos separados por varias lineas trasversales; el segundo y el quinto se hallan divididos en dos
por una llnea longitudinal, mas d6bil en el quinto que en el
segundo ; 10s tuberculos no son muy saledizos ni abundantes,
aunque 10s presente lo mismo en s6rie h e a r sobre 10s arcos superiores del abdbmen, 10s cuales son un poco mas fuertes que
10s demis ; 10s inferiores 10s tienen tambien, pero mas debiles y
apenas visibles en medio ; en la parte inferior del ad6men el area
genital es bastante distinta y se continca hasta las aberturas de
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10s estigmas ; la parte s6pero-posterior del anca muestra una
d6bil salida espinosa ; 10s muslos estdn apenas erscorvados ; las
piernas y el articulo intermedio del muslo y la pierna son granosos, cuyos granitos, lo mismo que 10s del dorso, son mas pilidos que el color general, el cual es verdoso.- Hembra: menos
gra!iulosa que el macho, sin espina detrPs de las ancas, y con
la espina interocular muy debil, aunque poco diferente. Mismas dimensiones que las precedentes especies.
Se halla con la anterior.
Esplicacion de l a IZmina.

LAM.i, fig. &-La hembra.-a Tarnaiio natural.- 6 Cuerpo risto de lado.
c El macho.- d Tama5o natural.

-

,

G. cephalo-rhorace supra ovato-lyrato; margine granoso superficie dorsali lineis impressis divisa, vix tuberculata; oculis subremotis i n area elev a f a silis, non spinosa ; tubercutis medio-dorsalibus duobus; coxis angulo
posteriori subspinigeris; femoribus inctirvacis ;tibiis subspinosis.

Esta especie es pequefia y presenta mucha analogia con el
G. curvzpes; pero es ficil distinguirla por su cefalo-t6rax oval,
un poco lirado, rodeado bilateralmente por una salida granulosa,
y dividido en su superficie en varios compartimientos por medio
de lineas trasversales ; el compartimiento postocular esti dividido en dos por una linea longitudinal y media ; la salida ocular
es d6bil ; ojos un poco apartados, sin espinas despues de ellos ;
solo un par medio-dorsal de tuberculos gemiformes ; carece
de espinas en el borde p6stero-esterno del cefalo-t6rax ; una
s6rie de tub6rculos, de 10s cuales el del medio es mas fuerte, se
halla encima de 10s arcos superiores del abd6men ;tiene una
espinita en el borde stipero-posterior esterno de las ancas; mns10s un poco encorvados, con varias salidas espinosas ; tub6rculos
de las pierdas un poco espinosos sobre su segunda mitad-Un
tercio menor que el G. cuitripes.
Habita en 10s parajes h6medos del estrecho de Magallanes.
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5. Gom,?llepfes Q h l 8 6 C e p 8 .
(Atlas zool6gico.- Arachneideos, IBm. i , fig. io.)

,

G. rriberciclo oculifero nutlo; cephato-thorace gratioso, clariirato bitateralirer niarginato; coxis posterioribus spina sitnplici; pedibus posricis ita marc
subspinosis.
G. PLANICEPS GuBr., Icon.-Gerv., Mag. Zoof., Amch., l l m . 2; 6 Zn Walck.

Carece de tubdrculos ociilfferos ; ojos bastante distantes ; cdfalo-t6rax lleno de finos granos espaciados, y ribeteado bilateralmente; su disco est6 repartido por detrcis del area ocular en ocho
recthgnlos por medio de ires surquitos trasversales, cortados
en una linea media por otra longitudinal ;borde posterior rectilineo ;atica de 10spi& posteriores con una fuerte espina sencilla ;
otra tambien fuerte, roma y encorvada, en el borde posterior
del artfculo siguiente ; el articuh que vieiie deFpues 6 el muslo,
se halla aserrado en sus bordes interno y esterno, y la pierna
solo en el esterno; cuerpo moreno, un poco bermejo, mas
oscuro en las ancas y mezclado de amnrillento sucio sobre las
patas. - Mas peque5o que el G.cumipes; longitud del cdfalot6rax, 3 lin.
Esta espccie, de la cual damos solo una figura lincar, se halla en las
provincias del Sur y en el estreciio de Magallanes.

6 . Gon@eptes polryncantlcws.
(Atlas zool6gico.-.Arachnideos,

t

l i m . i , fig. 7.)

6. cephalo-thorace oaato-subrriangulari , antice rotundat ,bSta ?raliler
tnarginato, granulato, margine postice aculearo , intra oculos biaculeato,
pariter i n mcdio dorsi; abdomine supra quadriacutealo; femorihus aculcis,
numerosis medio cribris, subRqualibtis.

Macho y hembra :hemos descrito mas amplamente el G. curv+es por ser mas comun que 10s otros: esta especie y las dem6s
presentan 10s mismos caricteres generales en la disposicion de la
boca, de 10s 6rganos genitales y de 10s segmentos ;per0 el cdfalot6rax y las salidas espinosas que erizan las diversas partes del
cuerpo muestran varias particularidades , y suministran otros
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tantos caricteres especificos: en la presente especie ]as espinas
son mas numerosas ; el c6falo-t6rax subtriangular, redondeado
en disco por delante en la region ocular y ribeteado bimarjinalmente ; la salida marjinal presenta numerosos granillos ; por
delante de 10s ojos y en el borde anterior de la region ocular
hay dos espinas 6 modo de rostro, y otras mas pequefias en el
mBrjen ; ojos en la base esterna de una salida prolongada en
dos espinas rectas, agudas y apartadas en su base; la parte
dorsal del cefalo-t6rax est6 separada en cuatro compartimientos
por impresiones lineares, y muestra algunos raros tub6rculos
gemiformes y dos espinas meclio-dorsales y rectas, parecida 6
las de 10s ojos; en la estremidad del borde marjinal existe 6
cada lado una espina tambien puntiaguda y dirijida Bcia atr8s;
el anca de las patas posteriores constituye gran parte de la superficie inferior del cuerpo, presentando en su borde p6steroesterno una fuerte espina aguda, sencilla y dirijida en el sentido
de la espina marjinal-posterior del cefalo-t6rax ; 10s dos arcos
intermedio-superiores del abd6men muestran cada cual un par
de espinas rectas y puntiagudas, lo que forma por detrds del
cuerpo cuatro espinas casi tan fuertes como la que acabamos de
indicar ;10s arcos inferiores son m6ltiplos ; las patas posteriores
espinosas en el trocanter y sobre todo en el muslo : las espinas
son casi iguales; el muslo no presenta encorvadura, como en el
G. curvipes. - Longitud del cuerpo, 5 Ifn.; de la pata trasera
sin el anca, 2 pulg.; anchura de las espinas coxales, h lineas
y media.
ARACNIDOS.

Este Gonilepto es bastante comun en Ias provincias del Sur: el dorso del
macho esta frecuen temente sembrado de bellas manchas azules.
Esplicacion de la 16mina.

LAM.i, fig.7.
cUn palpo.

- El macho.-

n Tama5o natural.- 6 Cuerpo visto de lado.

-

7. Gon$yZeptee sr~bsirn8ZCs.4(Atlas zooldgico.

-Arachneideos, Ilm. i, fig. 8 . )

G. polycantho nlfirris sed stnlttrn minore; patpis longt'rrscttlt's, tcnguicrclo
etongato ; spinis nriic octilos nutlis, ad octilns Ruabtcs ncrctis ,mediocribus,
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in dorso duabus, ad angulum posferius cephalsrhoracis nullis, tn nbdomine
supra qualusr; femoribus posticis granosis, inrus spinosis.

Especie vecina de la precedente, pero un tercio mas pequeiia:
c6falo-t6rax triangular, redondeado en sus ringnlos, sobre todo
en el anterior, donde el 6rea es ocular , marjinado bilateralmente y marcado encima por lineas que lo dividen en varios
compartimientos , cada uno de ellos con dos 6 tres tub6rculos ;
carece de espinas en la parte anteocular ; las espinas, en cuya
base se hallan 10s ojos, son de mediana longitud y agudas; hag
dos espinas algo mas fuertes sobre la parte medio-dorsal , y
ninguna en el iingulo p6stero-esterno del c6falo-t6rax ;abd6men
con cuatro espinas juntas por cima ; la parte coxal de las patas
posteriores es menos resistente que en 10s otros Gonileptos, y
cada cual tiene una espina dirijida Bcia atris en s11parte sdperoesterna posterior ;inuslos posteriores rectos ,granulosos , con
cortas espinas en su base interna; el articulo siguiente y la pierna
e s s n mas finamente graneados ; palpos largos, espinosos en el
pendltimo y en su antepenhltimo articulo, terrninados por un
gancho bastante largo y delgado.
Se encuentra entre 13s piedras y en 10s agujeros de 10s &boles.
Beplicacion de la Iimina.
LAM.I , fig. 8.-Animal

aumentad0.-a

TamaTio natural.

8. Gon@eptee mperrttus. j
(Atlas zool6gico.- Arachneideos, Mm. i , fig. 9.)
G . corptis ovnto-triangulare; cephalo-thorace ad oculos bispinigero ,laternliter nil mnrginem grnnoso, in medio luberculis sparsis spinisque dunbus
rectis distincto, ad nngulos posricos lareralirer spina valida, apice inaqualiter birnmosn ;nbdomine s r q m qundrispinoso; femoribus inircsmultispinosis,
spintclis crassis, inaqtcnlibtcs.

Esta especie es notable por las numerosas asperezas, unas espinosas y otras sencillamente grariosas , que presenta en su faz
dorsal y sobre las patas posteriores; su cuerpo es triangular,
redondeado y un poco liriforme sobre el c&alo-t6rax; varios
granillos finos y apretados en la region anteocular y sobre el
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borde bilateral ;tiene otras granulaciones distribuidas por series
en el disco, cuyas divisiones lineares estan poco marcadas ;cada
ojo se halla cerca de la base esterna de una espina recta y aguda ;
un par de espinas existe en medio de la region dorsal, y se ven
otros dos pares en la parte superior del abd6men ;la8 ancas de
10s pies traseros concluyen en una fuerte espina, dividida como
la punta de 10s cuernos de un ciervo; el articulo siguiente no es
granoso , per0 si mup espinoso ; el muslo granuloso , un poco
torcido, con espinas fuertes y desiguales ri lo largo de su borde
esterno; el articulo que viene despues J' la pierna eslin tambien
llenos de granillos ; en el alcohol es de color moreno.- Dimensiones como el G. polycantlrus.
Se halla en 10s lagares hlimedos. Aunque nuestro dibujo representa
solo la figura linear de una parte del animal, es suficiente para distinguir
esta especie.
If. SEGADORA.

- PHALANCIUM.

Palpi sine dentibics, pediformes, unguiculati. Pedes incequates,
longissimi, non angalati.
PIMLAXCIUN
pro part. Linn., Syst. nul. - H e m . , Mdm. flprer.- OPILIOHerbst,
Naturg. der Ungefl., i a W .

Palpos sin dientes, unguiculados solo en su estremidad, pediformes y no allanados. Cuerpo subarrondeado,
con el abd6men corto y visiblemente poco articulado.
Este gCnero abunda en especies, sobre todo en Europa, de donde se
han descrito mas de treinta: tambien tiene representantes en Africa, en
la India y en la RinCrica setentrional. La especie que vamos 5 describir
es la primera verdadera Segadora dcscubierta en la RmCrica meridional.
Las Segadoras viven en 10s parajes li~medos,bajo de 10s mohos, entre las bajas plantas, sobre la corteza de 10s Brboles 6 en las mumllas y
rocas : varias especies no temen 10s lugares mas secos y espuestos a1 sol :
todas son campestres, y se alimentan con pequefios Tnsectos 6 Acaridos:
10s brganos de la reproduccion tienen una conformacion muy singular
en ambos sexos.
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(Atlas Z00~6gico. Arachneideos, lim. .i fig. 3.)

Ph. /ot.cipulis simplicibits, i n mare obtuse comaris; pafpis 'aperatis; area'
, trtberculaia; corpore supra- granoso, mar-

oculorum sttbelevata, edenlata
moreo.

Esta especie es un poco menor que el Ph. cornutum de Europa,
con 10s pies algo mas cortos ; mixilas Ilanas, un poco alargadas en la parte llamada la mano , cilindriceo-bulbosas , con la
prolongacion superior en forma de cuerno, y obtusa en el macho ;
10s dedos de las m5xilas son bastante cortos y unguiculados :
palpos pediformes , como 10s de las Segadoras propiamente clichas , compuestos de cinco artfculos iguales, no aplicados sobre
las mBxilas como 10s de 10s Cometus, cuyas espec&pertewten
todas hasta ahora B la America meridional , equinulados sobre
gran parte de su longitlid, es decir, llenos de pelos cortos y espinfferos , y terminados por una uiiita; 10s pelos espinosos de
10s poros estan bastante apretados sobre 10s tres articulos intermedios , y son mas fuertes en el macho que en la hembra ; ojos
en una salida tuberculosa, sin espinas por bajo del cuerpo, y no
granu?osos, lo niismo que lo inferior de las patas, las cuales no
tienen espinas; color jaspexlo, mezclado de morcno rojizo y de
amarillo de Ambar, ambos colores dispuestos en lineas longitudinales sobre 10s palpos y en anillos sobre las patas ; la hembra
est5 mas jaspeada que el macho.
Este Falangio no es raro en las provincias centrales.
Esplicncion dc In lrimina.
LAM.i , fig. 3.- Animal aumentad0.- n Tamaiio natural.- b Parte superior del
metat6rax. c Id. 13 inferior.- d Un palpo.

-
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ORDBN V.

A C A R I D 0 S.
Cuerpo muy diversiforme, con frecuencia cachigordete 6 inarticulado. Ocho patas en la edad
adulta y solo dos en la juventud. Boca ya formada
por mandibulas didhctiles 6 monodhctiles y palpos
mas 6 menos pediformes, 6 ya por un chupon que
contiene mandibulas representadas por Ihminas 6
lancetas. Respiracion traqueana. Solo un par de
estigmas.
Los Acaridos son de muy pequeiia talla y estin sumamente esparcidos en todas las partes del globo : habitan
10s parajes secos 6 mas frecuentemente 10s h6medos y aun
6 veces en el agua, alimentindose con vejetales 6 con 10s

animalillos que cazan.
Se suelen encontrar en ciertas sustancias alimen ticias, .
como las confituras y 10s quesos, y tamhien pegados 6 la
especie humana y 6 10s animales vertehrados 6 invertebrados, unas veces accidentalmente y otras como parhitos,
produciendo frecuentemente ciertas. enfermedades, verbigracia, la sarna, etc.
A pesar d e la pequeiiez, sn organizacion es suniamente
complicada, presentando la particularidad de que algunas
especies completamente secas por 10s grandes calores,
reviven ponihdolas en lugares 4 prop6sito. EfectivaZOOLOGfA.

1v.
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mente, segun nuestra opinion, ;i este gCnero dehen pertenecer 10s Tardigrados, liechos tan cblebres por las
observaciones de Spallanzani y luego por las nuevas del
profesor Doykre.
Linneo reunia en el solo gdnero Acarus todos 10s
Acaridos que se conocian en su dpoca; pero despues
estos animales lian sido particularmente estudiados por
10s Sres. Latreille, Heyden, Dug&, Koch, etc., y de sus
importantes investigaciones ha resultado el aumentar
considerablemente el n ~ m e r ode Ias especies, hasta establecer mas de cien g h e r o s , 10s cuales no podemos admitir en vista de las dificultades qne se hallan para apreciar
sus carficteres de eliminacion. Los diferentes grupos que
adoptamos pueden rnirarse corn0 g h e r o s de Linneo 6
verdaderas familias, 5 las cuales reunimos las pocas especies chilenas conocidas hasta hoy. La dificultad de
conservar animales tan minimos nos impide el dar 6 conocer un mayor n h e r o , no obstante 10smuchos que hemos
observado 9 A veces dibujado y descrito. Este trabajo debe
hacerse cuando 10s animales e s t h todavia vivos, y nuestra
posicion nos obliga A dejarlo a1 zelo y talento de 10s naturalistas del pais, asegurhdoles de antemano ser la parte
de la zoologia que ha de ofrecerles la mayor abundancia
de descubrimientos. Se encuentran en gran cantidad en
todas Ias provincias, sobre 10s arbustos, debajo de las piedras, particularmente en 10s lugares hdmedos y entre 10s
Liquenes y 10s Rlusgos.

AB ACNIDOS.

3i:

I. BDELANEAS.
Palpos anteniformes, soldados y con grandes pelos
terminales. Riandibulas en forma de pinzas. Rostro
agudo. Cuerpo oval y subarticulado. Ojos sesiles,
cuando existen, y en n~imcrovariable.
Esta pequeiia familia la establesi6 Dug& y solo comprende un
gdnero, dividido en dos por el mismo autor: el de las Bdelas
propiamente dichas, con 10s palpos inclinados, obtusos y provistos de largas sedas rigidas, el cuerpo rodeado por un surco,
cuatro ojos, etc., etc., y 10s Esciros, quc tienen 10s palpos anteniformes, largos y diverjentes, el rostro parccido A una cabeza,
y el cuerpo oblongo, hinchado y dividido en dos partes por un
ojo 14tero-anterior muy visible.

Palpi nntenniformes, currati. Maxilla? chetiformes. Rostrum
nczcturn. Corptts ovnle. Oculi sessiles.
RDELLA LaCrei11e.- Gervais. - Walckenacr.-Sclrrns Herrnann, etC.

Palpos anteniformes, parecidos 6 10s del cuerpo, pero
setijeros v no didictiles, bastante grandes y acodados.
Quijadas 6 modo de pinzas didictiles, agudas, formando
iin rostro contrapsto. Corselete poco distinto del abddmen, sosteniendo 10s ojos, 10s cuales son sesiles: el
corselete y el abdGrnen reunidos presentaii una forma oval.
Patas andadoras.
Estos animales son terrestres, pequeiios y allegados hash cferto punto
por su forma ii 10s Queliferos : viven cn las mismas circunstancias quc
estos, es decir, en las florestas, 10s jardines, etc., sobre 10s firboles 6 bajo
de 1as bajas plantas. Las dos especies que vamos iidescribir pertenecen
8 la seccion de las que tienen dos pares de ojos.
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1. BnedYn uariegntn.

t

(Atlas zool6gico.- Araneideas.-Apteros, k m . 5, fig. 1.)
R. uariegata; corpore ovato, brunneo, antice luteo, maculis tribus ftrscis;
pedibrcs pallidis, pilosis.

Cuerpo oval, un poco redondeado en 10s lados anteriores,
muy obtuso, de un moreno mas 6 menos oscuro dcia 10s lados,
con tres lineas trasversales, griiesas, per0 interrumpidas por
una mancha pardusca que costea todo el cuerpo, de modo que
dichas lineas forrnan seis manchas, tres d cada lado ;por delaiite
del abd6men es amarillento, con una niancha en forma de herradura dcia el medio; mandibulas, corselete y patas tambien
amarillentos : estas 6ltirnas estrin prolongadas y sembradas de
largos pelos. - Longitud, apenas 1 lin.
Esta especie es hastante comun en 10s jardines entre las yerbas y bajo
de las piedras.
Esplicacion de la lamina.
LAM.5, Gg.i. -Animal aumentad0.- a TamaHo natural.- 6 Palpos y diposicion
de 10s ojosx- c La pala anterior.- d Id. In poslerior.

2. BfleYZn obdongn. J(Atlas zool6gico.

n. srrbinermis;

-Araneideas.-Apteros, lim. 5, fig. 9 . )

corpore pallide miniato, ovali, nntice acuto, postice obtuso,

in medio sublicleo rubro cincto; tribus lineis interruptis transversis, rubris;

pedibus pallidis.

Cuerpo casi sin pelos, aovado, obtuso por atris, agodo por
delante, de uii rojo-rosaclo mas 6 menos palido, arnarillento en
su mitad, formando una grande mancha, ancha en su parte
superior, angostada en la iriferinry rodeada por una linea roja;
tres lineas trasversiles del mismo color 6 interrumpidas en
medio; pi& largos y de un rosado pblido.
Se halla en 10s lugares hCmedos de 13s provincias centrales y del Sur
bajo de las piedras, etc.; algunas veces liemos hallado un Tronlhidion
(Leptus) parhito sobre esta especie.
Esplicncio?t de la lcimina.
L A W5,. fig. 2.-El

macho humentado.--a Tnmilfio nat11ral.
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Entre nuestras notas tenemos la descripcion de otras varias Bdelas;
pero no habibndose conservado 10s individuos y tcmiendo el que pertenezcan olros gkneros, preferimos el pasarlas en silencio y dejar a 10s
naturalistas del pais el cuidado de describirlas.

11. TROMRIDIONEOS.
Cuerpo frecuentemente velludo. Palpos unguiculaclos. Patas dispuestns para andar, y cornunmente
divididas en dos grupos : las de 10s dos pares anteriores y las de 10s dos posteriores toman una direccion con traria.
Las especies de esta familia tienen palpos raptores, es decir,
hinchndos ricia el medio y con el segundo articulo el mayor de
todos ; el penliltimo presenta uno 6 varios ganchos; el iltimo es
romo, mas 6 menos piriforme y constituye un ap6ndice destinado ilnicamente a1 tacto.
Sns g6neros abundan bastante en especies, casi todas muy
pequerias, vivieudo por tierra 6 sobre 10s vejetales, en las florestas 6 10s jardines, y varian sumamente de forma ; su color
es coil frecuencia rojo 6 rojizo, y muchas de ellas presentan el
cuerpo cubierto por un vello piliforme y aterciopelado ; en la
juvenlud tienen seis patas en vez de ocho, y son entonces frecuentemente parkitas, ya en la superficie de 10s vejetales, 5 10s
cuales se adaptan como 10s Pulgones, con 10s cuales se encuentran mezcladas B veces, 6 ya sobre el cuerpo de otros Insectos
Bpteros, Araiias, Cavadores, etc.
La mayor parte de las especies conocidas son europeas : entre
las de las otras regiones citaremos el T r ~ m b i d h mtincrorTum,
cuyo vello es de un precioso rojo violiceo, y mayor que todas
las otras, pues presenta casi el vol6men de una avellana.
Varios autores, y principalmente el Sr. Koch, han establecido
con losantiguos TromOidium de Fabricio y de Hermann un gran
ndmero de gdneros.
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I. TROMBIDIO.

-

TROMBIDIUM.

Palpi h a g n i , liberi. Pedes anteriores elongadi, pnlpatorii. Corpus bipartitum, parte anterioye caput, pedes anteriores quatuor
et oculi gerente; posteriore injlata, pedes quatuor posteriores
i,tJxi sunt.
TRomrDImr Hermann, p n r t . - Dug&.- Gervais, ctc.

Palpos Srandes y lihres. Patas claramente divididas en
anteriores y posteriores. Cuerpo distribuido en dos partcs :
la anterior es peqneiia, sosteniendo las porciones de la
hoca, 6 sea el rostro y 10s palpos, como tambien las patas
de 10s dos pares delanteros y 10s ojos, 10s cuales son sesiles 6 estin pediculados; la parte posterior es mas gruesa y
abdomeniforme, llevando 10s otros dos pares de patas, 10s
estigmas, 10s 6rganos de la reproduccion y el ano.
Caracterizado asi este gdnero, comprende 10s verdaderos Trombldios
de DugEs. Son pequefios Acarianos, ii veces de un bello rojo, y cnyos
jovencitos, que son hexripodos, difieren bastante d e 10s adultos, por lo
qne se formaron gdneros pnrticulares, tales como el Leptus, el OcypeIa,
etc., 10s cuales en estos tiltimos tiempos han desaparecido del catrilogo.
La comun blandura de su cuerpo impide el conservarlos, y ri pesar
de que en Chile abunden, solo podemos describir por nuestras notas y
dibujos las dos especies siguicntes.

1, PrombCdCwm triete.

t

(Atlas zoo16gico.- Arewideas.-Apteros, 16m. 6, fig.

4.)

T. omlis sessilibus, urrinqrce binis; corpore pilis brevibus sericeis obsito.

Dos pares de ojos sesiles; el cuerpo parece de color pardomoreno, cubiertn de pelitos sedosos, recordando 10s del .'2 ltolosericeurn de Europa, per0 mas cortos, y da forma aovada. Longitud, cerca de media lin.
Se halla entre 10s M U S ~ O en
S 10s campos de Chile.

&plicacion d e Za limina.

-

-

LAM.5, fig. 4. Animal aumenlado.
n Tama'io natural.
10s ojos. c La boca y 10s ojos. d Palpos.-e Una pata.

-

-

-b Disposicion

de
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(Atlas zool6gico.

- Araneideas-Apteros, I5m. 5, fig. 3.)

T. oculis ulrinque duobus, pediculatis; pediculo ulrinque tinico; corpore
untice latiore; pedibus quatuor posterioribus ab anterioribus remotis.

Ojos pediculados : dos sobre cada pedfculo; cuerpo mas ensanchado por delante: la parte que sostiene 1as patas anteriores est6 separRda en forma de tbrax, y 10s dos pares de
patas posteriores se hallan apartados de 10s anteriores ; color
general tirando a1 de limon.
Se encuentra con la anterior.
Esplicacion de la Iciniina.
LAB. 5, fig. 3 . -Animal
10s ojos.

eumentado.

11. RImCOLOFO.

- n Tamafio natural. - 6

Disposieioo de

- RHYNCHOLOPHUS.

Palpi magni, Eiberi. Labium penicilligetum. Mandibulte ens&
formes, longissima?. Corpus integrum. COXEdistantes. Pedes palpatorii, postice longiores.
RBT~CHOLOPRUS
Dugks, elc.

Grandes palpos libres. Labio penicelado. Mandibulas
ensiformes y muy largas. Cuerpo entero, es decir, sin sinuosidades. nluslos mug distintos. Patas hinchadas en su
estremidad : las posteriores son las mas largas.
Este gCnero comprende mnchas especies; pero de Chile solo podemos
describir la siguiente.

1. Rlb@nchoZophuermdhrn.
(Atlas zool6gico.

t

- Aranefdeas.-Apteros, Idm. 6, fig. 9.)

R. fuscus, dorso f e m g i n e o ; pedibus corporisque pilis sparsis ;oculis quatuor utrinque duobus.

Cuerpo subaovado, moreno, con la region medio-dorsal de
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un flavo ferruginoso; en lo alto de sus patas anteriores se
ven dos ojos sesiles, uno detris de otro; patas grandes, con
pelos baslante abundantes, y un poco hinchadas en el tiltimo
articulo : la primera y la posterior son mas largas que las dos
intermedias : las de 10s dos pares anteriores estAn dirijidas Acia
delante, y las de 10s dos posteriores 4cia a t r h y muy separadas
de las otras : todas de color amarillo ferruginoso 6 casi como
el del dorso. -Longitud total, 1 l h . ; las patas anteriores, 2 lin.
Iiabita bajo de las piedras en las montaiias subandinas.
Esplicacion de la 16mina.
LAY.5,Gg. 9.-Animal

aumentad0.--a TamaEo natural.

111. ESMARIDIA.

- 6 Boca y palpos.

- SMARIDIA.

Palpi exiles, proboscidi, exsertili et retractili insidentes. M m dibulce ensiformes. Corpus integrum , antice atlenuatum. Coxa?
maxime distanles. Pedes elongati.
SHARIDIA
Lalreille in Cuvier.- Dug&.-

SHARIS
Latreille.-Gervais, in \Valck.

El principal caricter de este gdnero consiste en la
trompa que sostiene 5 10s palpos. Cuerpo entero, sin distincion de parte toraciforme. Riuslos fuertes y distantes :
10s anteriores articulados en una prominencia fija del
cuerpo.
Solo se conoce hasta ahora un corlo ndmero de especies deeste gCnero,
1. Sincrridicr -WcoZetiC. -f
(Atlas zool6gico.-Araneideas.-Apteros, Mm. 5, fig. io.)

s. corpore ovato-qrradrato; pedibrcs Luteolis, pilis rigidis obsitis; ocrrlis
srcperne duobus, sessilibus.

Cuerpo oval, subcuadrado, sin separaciones distintas, per0
harto resistente en toda su estension y lleno de numerosos
pelos bastante cortos, rectos, tiesos, no deshilados ymorenuzcos:
iguales pelos existen tambien sobre las patas y 10s palpos, y 10s
de estos ,6ltimos se vuelen negros : el cuerpo y las patas son
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de un amarillo dorado; por cima de la parte anterior del cuerpo
se ven dos ojos sesiles, bastante apartados uno de otro, y cuyas
c6rneas tienen un aspecto reluciente, que constrasta con el mate
aterciopelado de las partes vecinas. -Longitud, cerca de 1lh.;
anchura, menos de media lin.
Se halla bajode 10s arbustos en las cercanias de San Cirlos de Chiloe.
Esplicacion de la ldmina.
LAM.5, @.io. -Animal aumentad0.--a Tama5o natural.- 6 Boca y palpos
vislos por cima.-c Id. por bajo.-ddn tarso.

s. corpore pedibusqne

hteolis, undfque pills papillosis btunneis vestitis.

Esta especie tiene alguna analogfa con la precedente : cuerpo
oval, subprolongado, cubierto, como las patas, de pelitos papiliformes, obtusos y morenuzcos; el fondo del color es amarillo,
el cual se ve entre 10s pelos, 10s que no e s t h rnuy juntos y
prestan al cuerpo un aspecto zapado, que recuerda el de la
trompa de ciertos Entozo6rios del grupo de 10s Equinorincos, y
aun mejor la superficie de 10s Siponclos, con que Cuvier form6
su gdnero Litodermo : patas de un tinte mas palido que el cuerpo ;
como no hemos podido ver 10s ojos, no indicamos su disposicion.
Longitud del cuerpo, menos de media lin.

-

Se encuentra con la precedente.

111. HIDRACNEAS.

Palpos ancrosos, es deck, con la punta aguda y
espinosa. Cuerpo no dividido y frecuentemente globoso. Ojos sesiles. Patas por lo comun rameras.
Estos animales son acutiticos : 10s j6venes difieren mucho de
10s adultos y con frecuencia son parisitos.
Esta familia represents el antiguo gdnero Hidrachnu de hliiller,
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quien habia publicado su nionograffa, y el cual despues ha sido
dividido en otros varios.
Las Hidrkneasviven en el agua y abundan en la mayor parte
de las estancadas, ilo menos en Europa : tambien se han encontrado en el mar, aunque en corto nfimero. La mayor parte
de ellas pertenecen B Europa: el Sr. Lucas las ha indicado
filtimamente en Alger, y hace ya algunos arios que se encontraron en 'la Amdrica setentrional.
I. HIDRACNAr

-

HYSRACPINA.

Palpi longiusculi, apice Jifiliformes. Corpus rolundatum. Oczcli
distantes. Vulva scut0 operta.
H ~ D R A C E XMUllct,
A
p d . - Dug&?.-Gervais, etc.

Palpos prolongados :su tercer articulo es el mas largo.
Cuerpo redondeado. Ojos apartados. Vientre cubierto por
una chapa opercular.
Estas Araiiitas se encuentran en las aguas dukes, y rara vez en
el mar. Fu6 con las Larvas pariisitas de sus especies que se estableci6 el
genero Achlysia , borrado con razon del catalogo por 10s zo6logos
modernos.

I . ~@radtneachidenets. t
(Allas zooIogico.- Araneideas-Apteros ,l h . 5, fig. 5.)
H . corpore globoso, roseo; octclis qrcatuor utrinque duobus approximatis;
pedibtcs ciliatis.

Cuerpo globoso, pareciendo con el lente finamente granuloso ;
cuatro ojos en dos pares un poco apartados, pero reunidos en
10s lados ; patas subiguales, con pelos que les ayudan para nadar.
-Longitiid del cuerpo, cerca de media lin.; anchura, id.
Esta especie de Hidracna es la primera indicada en la Am6rica heridional, y pertenece a1 subgknero de las Hidracnas propiamente diclias de
Dug& cugos caricteres quedan mencionados. La liallamos en 10s mares
de Chiloe.
Esplicacion de la Iimina.

LAM.5, fig. %-Animal
cion de 10s ojos.

aumentado.--a

Tamaiio natural.- b Boca y disposi-
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H.fusco-rosea; corpore qloboso, leuigato, nitido; oculis quattcur, utrfnqtic
duobus approximatis; pedibus inaqualibus.

Abd6men perfectamente'redondo y apenas allanado por bnjo,
liso, reluciente, d.e color de rosa sombrfo , lo que le hace parecer de un inoreno subido ; cuatro ojo3 de un bello rosa, per0
apareados tan estrechamente que es menester aplastap el ani.mal entre dos cristales para ver cada par, que son de desigual
grosor ;chupador trasparente, rodeado por 10s palpos, 10s cuales
se cornponen de cuatro artfculos, disminuyendo de abajo Q arriba:
10s dos inferiores esta'n perfectarnente unidos, y el ~ l t i m oforma
una especie de gancho: las dos Cltimas patas son las mas largas
y est5n pestaiieadas : luego siguen las segundas p las terceras,
que son como de la misma longitud; en fin + las primeras son
las mas cortas, y todas de un bello color de rosa. - Longitud,
cerca de 1 linea.
Deacrihimos esta especie segun nuestras notas : se balla en 10s mares
de Coquimbo, donde se ve subir y hajar en el agua con bastante agilidad.
En 10s mismos parajes se encuentra otra especie de un blanco amarillento, an poco trasparente, y como de la cuarta parte del tamaiio de la
presente. A c s o es un j6ven individuo de ella.

IV. GAMASEOS.

Palpos libres y filiformes, 6 casi iguales de grosor,
pero variables en su longitud. Forcipulos medianos
y en pinzns didiictiles. Cuatro pares de patas en la
edad adulta , ambulantes 6 biunguiculadas. Dorso
blando 6 escutelado, y en algunas ocasiones uni 6
biescutelado. Ningun individuo ha mostrado ojos
hasta ahora.
Esta familia file estnbledda con el g6nel-o Gdtmu~stcsdeLhtreille
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y otros m y vecinos, tales como 10s Desmanisos, Argas, Cel6ripos 6 T6ropos, Hol6tiros, etc.
Sus especies son pequeiias y viven frecuentemente 6 costa de
10s Vertebrados, Sean Rlaniiferos 6 Aves : tairibien se han hallado
sobre 10s Reptiles, y frecuentemente 10sInsectos e s t h infestados
de ellas. Por otra parte, 10s Ganidseos de una misma especie ya
viven pargsitos, ya sobre la superficie de la tierra.
Se dividen en varios generos, de 10s 10s cuales 10s siguientes
se hallan en Chile.
I. DEBBKANISO.

- DERIVfANYSSUS.

Corpus cutaceurn.supra noiz szclcattcm nee divisurn.
DERMANYSSUS
DugBs.--Gervais, in \Valck.-

SFJARIDIA
Dumetil, ?ion Lalreillc.

Cuerpo oviforme, cubierto por un pellejo flexible y no
escutelado ni dividido por cima. El quinto articulo de 10s
palpos es muy pequeiio. Lahio a q d o . Mandibulas masculinas en forma de pinzas, con diez u h s niuy largas: las de
la hembra son ensiformes. Las patas anteriores son las mas
largas. Ancas contiguas.
Los Dermanisos son pcirasitos sobre 10s Mamiferos, las Aves (como
10s pajarillos, gallinas, pavos, etc.) p otros Acarideos : igrialmente se
hallan libres, viviendo sobre 10s vejetales, con 10s cuales se alimentan.

D . tnollissimus; corpore ovalo, obttrso, albicante, quandoque in medio macrtlis rubicundis; pilis rigidis, spnrsis.

Cuerpo muy blando, oval, obtuso en ambas estremidades,
sembrado de algunas manchas rojizas sobre el dorso, Io que
probablemente proviene de la sangre que ha chupado ; palpos
filiformes, algo mas pequefios arriba que abajo; mandibulas femeninas sencillas y no terminadas por pinzas ; las primeras patas son las mas largas, y todas concluyen en una vejiguilla.
Este pequeiio Aracnido se halla con bastante frecuencia sobre las mem-
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branas de 10s MurciClagos comunes (afollossus nasutus) : heinos encontrado algunos apareados, con lo superior del cuerpo del uno aplicado a1del
otro, el mas pequefio debajo, llevado por la hembra, la cual es mayor.
Hemos hallado verdaderos CalCripos sobre otras especies de MurciClagos, pero como no 10s poseemos daremos solo la diagnosis del g h e r o :
Corpus tetragono-ouatum, scutatuni. Pedibus cursoriis quatuer, anrerioribus a posterioribus remotis. Palporum articulo quinto longiore.
11. GAMASO.

- GAMASUS.

Corpus subovale, coriaceum, supra biscutalurn.
GAnrAsns Lakeilk.- Dug&. -CARPUIS Lalreille.
PARASITUS
Lalreille, etc.

- Walckenaer. -Germis.-

Los Gamasos propiamente dichos tienen el cuerpo oval,
ancho en el abddmen, mas angosto por delante, y el hroque1 dorsal dividido en dos.
Las numerosas especies seiialadas ya en este g6nero viven comunmente por tierra en 10s lugares oscuros, hdmedos 6 sombrfos, alimenti'tndose con vejetales : abundan en 10s jardines y florestas.
9 . G##mcl8w88 d C d W 8 .
(Atlas zool6gico.

t

- Araneideas-Apleros, lam. 5, fig. 6.)

G. clypeo dorsnli ovato-rotundato, subclarhrato, rare piloso, indiviso;
forcipulis mediocribus; palpis incumatis; pedibus pilis subspinosis nonnvllis, anterioribus vix longioribus, torso curva tis.

Broquel dorsal oval, redondeado, un poco mas angosto por
delante, de un rojo moreno, indiviso y sembrado de varios pelos
bastante fuertes; el abd6men es algo saledizo por atr5s y en sus
partes laterales, formando un ribete de color mas claro ; forcipulos no muy largos ; palpos el doble mayores que estos Wimos,
sencillos, encorvados en sus dos tercios anteriores, con varios
pelos subespinosos, lo inismo que las patas, y de color rojo,
mas claro que el dorso ; las patas del primer par son muy poco
mas largas que las otras, mas delgadas que ellas y palpatorias:
]as del segundo par son las mas rcjbustns de todas, y las del CItimo bastante largas; el broquel presenta por cima figuritas
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irregularmente circulares ; la parte central de debajo forma
tambien una superfieie oval y escutiforme.
Longitud de1
cuerpo, menos de 1 lin.

-

Este Gamaso se balla sobre diferentes Cole6pteros.
Bsplicncion de la kimina.
aumentado. - aTamafio natural.- 6 Boca y palpos.

LAM.5 , flg. 6. -Animal

- c rn tarso.

2. Ganmnsrss n n & ~ h d n r i S1.G. scutato parilo minore, ouaro, nrbelongato, supra biscutalo, pilis raris :
prdibris gmcilibus, anterioribiis elongatis, palpatorits.

Color rojo moreno, como la mayor parte de 10s Gamasos :
broquel dorsal oval, prolongado y casi dividido en medio por
una seccion traaversal; pelos del cuerpo y de las patas raros y
d6biles ; estas illtimas son delgadas : las anteriorcs mas Iargas
que las otras y palpatorias ; pelos del tarso mas largos que 10s
de las otras partes del cuerpo; palpos bastante pequerios; el
alrededor del abd6men forma una salida por atrss y en 10s bordes
litero- posteriores Q modo de un rodete de coIor mas claro.
Longitud del cuerpo, cerca de media lfn.

-

Habita en la Rep6blica.

3. Grmtrrstrs clikFenso'e. t
(Atlas zool6gico.- Aranefdeas.-Apleros, Ism. 5 , fig. 7.)

c. testaceus, lewis; corpore suboaato, scrito indiviso; pedibus mediocribus,
mrissime pilosis, anterioribiis Eongioribus, tenuibtts.

Cuerpo llano, reluciente, coribceo, ova! un poco cuadrado,
prolongAndose en si1 parte bocal casi como las Bdelas ; broquel
no dividido por cima, sin borde p6stero-marjin;il del abd6mcn:
patas bastante c x t a s , con solo unos cuantos pelillos; antenas
m3s delgad2s, mas prolongadas :' palpatorias ; color bermejo
escamoso. -Longitud del cuerpo, cerca de media lin.
Sc encuentra con la anterior.
Esplicacion de la ldmina.
fig.
- c Un tarso.
LAM.5 ,

. 7 - A n i m ~ l aumentndo.-a Tamafio natural.- 6 Boca y palpos.
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Otro Gamaso ee halla en iluestra coleccion que Be”aproxima muoha a1
presente par el conjunto de 10s caricteres; pero su broquel est4 Ileno
de varios pelos, como el del G. naoicularis. Es probable que sea una variedad del G. chilensis 6 su liembra, lo que p e d e suponerse por la salida
mas marcada de su borde abdominal &cia atrAs.

G. corpore ooato, postice angusriore, supra itniscutato, pilosulo; pedibus
cmssis, anterioribus except is, secundis crassissimis, chelatis, infra appendiculntis; colore rufescente.

Color bermejo ferruginoso en el broquel, ]as patas y por cima
del cuerpo ; el contorno del abd6men es mas 6 menos blando
por atris y de color mas claro; broquel oval, con su mayor
didmetro por delante y contrapuesto por atrfis; patas del primer
par un poco mas largas que las otras, mas delgadas y palpatorias:
las del segiindo par son inug fuertes, con 10sartlculos hinchados,
queliformes, y por cima de varios de ellos algunas saliditas
apendiculares : las de 10s otros dos pares no son tan fuertes y
conservan la forma comun ; el ciierpo y las patas tienen de trecho
en trecho pelos bastante fuertes y de un flavo mas claro que
el de las partes escamosas del cuerpo.
Longitud del ciierpo,
media linea.

-

Esta especie se encuentra con las preceeentes.
IIX. ABGA.

- ARGAS.

Corpus ovate, granosicm, indiviszcm, appendicibzcs cibariis inferis, sectoriis non vaginntis. Pedibus ambutatoriis, ongulatis.
ARGASLalreille .- G e r v a k - RnYNcnoPRIolr Hermann.

- ARCAIDESKoch.

Cuerpo cori;iceo, granoso, suballanado 6 hinchado por
cima, d e una pieza, ocultando por delante las piezas bocales, las cuales son inferas. Patas ambuIantes, biunguiculadas
y no vesiculiferas.
EI niimero de especies de este gCnero se ha aumentado en estos riltimos
tiempos, iiasta cuya Cpoca se limitaba 6 las descritas por Fischer en su
Monografia 6 i las figuradas por Savigny en la bella ohra francesa‘sobre
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de las especies conocidas atacan con preferencia A 1asAves.

1. A r H m retCet&atus.
(Atlas zool6gico.

- Araneideas.-Apteros,

j-

IAm. 5, fig. 8.i

J. rericulatw; corpore ovaro-elliprico, depresso, coriaceo, granoso, inermi,
fusco, pluribus maculis pallidis, amplis.

Especie sin pelos, pero cubierta enteramente de granillos, lo
que la representa coin0 zapada : cuerpo oval, eliptico, redondo
por atrds , prolongado por delante 5 modo de pic0 muy obtuso,
de un moreno mas 6 menos oscuro jaspeado de manchas, mucho
mas claras sobre eldorso, formando la mas cercana de la cabeza
una nedia luna prolongada trasversalmente, y las dos siguientes
e s t h dispuestas en manchas prolongaaas y paralelas : 10s bordes
son tambien de un color mas claro.
Esta especie se halla en la Rephblica.
Esplicacion de la Idmina.

LAM.5, fig. 8.- Animal aumenlado. - a TamaEo natural.

V. IXODEOS.
Palpos valvifortnes 6 caiialiculados y avanzados,
envainando el pico. Rfixilas terminadas por ganchos.
Broquel gkstrico. Ojos nulos, 6 solo dos situados cerca
del Iiorde abdominal del broquel.
Los Ix6deos son parasites, fijhdose en el caerpo de 10s Vertebrados por medio de 10s gartchos que tienen sus aphdices bocales : se hallan frecuenteinente en los Matnfferos y tambien
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sobre las Tortugas, 10s Sorianos, Ofidianos y aun en algunos
Batracianos.
Solo conocernos hasta ahora un corto nfimero de especies encontradas sobre las Aves, sin haberse atin inciicado en 10s Peces
ni en 10s Invertebrados. El hombre no est5 exento de ellos, y con
frecuencia se fijan sobre 10s viajeros JT 10s cazadores, sin rerzparar su presencia sirio despues de cierto tiempo y cuando
hinchadas con la sangre que chupan adquieren un voldmen considerable, alcazando casi el grosor del hueso de una cereza. Los
perros y animales dom6sticos alimentan ci veces un gran ndmero.
Arist6teles conocia ya una porcion de Acaridos, y 10s Ilaniaba
Cinorastos, de donde Hermann sac6 el nombre generic0 de
Cynorhmtes, admitido por algiinos autores.
Los Ixbdeos, denotnii?ados tainbien Garrapatas, constituyeii
solo un verdadero ggnero, cuyos caracteres son por consiguiente
10s de la familia entern. El Sr. Koch ha principiado ri establecer
divisiones gen&icas, lo cual es indispensable Q causa de la gran
cantidad de especies conocidas ; no obstante, el repartir en cada
uno de estos g6neros las especies descritas no es aun posible.
I. I X O D O .

- IXODES.

Palpa? v a Zviformes, rostrum includenles. Mandibiilce triarlicw
Zatoe, articulo priore interito ;sectindo externo. denso, longo; tertio
brevi, sqzcamnieo, dcnticulnto. Lnbiism cochleariforme, denticulatum. Corpus integrzim, scuto corneo supra anlice defennini. Ocitli
mpius mtlli. Pedes unguictdati et curunczclnbi.
IXODESLa1reille.- CYAORRRSTESHermann, elc;

Cuerpo cubierto por un broquel. Palpos valviformes :el
primer articulo es interno; el segundo esterno, fuerte y
largo ; el tercero. corto y denticulado. Labio cocleariforrne
y denticulado. Ojos frecuentemente nulos. Palpos unguiculados y carunculados.
Los ~godosson parfisitos J; muy comunes en 10s animales : en Chile
10s conftinden bajo el nombre de Gnrrnpctlas, y 110s contentamos con
descrjbir las dos sigriientes espeCiPs.
%oor.or,i,i.IV.

4

.
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1. Zmor#ea ra'cintrs. t
I . favo-sangttineus ;abrlornine ocaro, Inrcribtcs mnrginntis, subvillosis.

Vulgarmente G a r r p n t n .

Cuerpo subvelloso, de un aniarillo morenuzco 6 rojizo, producido por la sangre que chupa , almenado en su parte posterior,
y encima con cinco manchas radiosas; patas y apendices
niorenuzcos.
Este Ixodo se halla parisito en 10s Perros y 10s Bueyes. Le dan el nombre de ~ n r r a p n t a .
2. Ixodes Cagolis. t
I . inermis; corpore subrotundo, cinereo, nntice pnllidiori, linefs hynlinis
supra ortinto.

Especie de mup pequefia talla, llegando apenas B la tercera
parte de una linea, pardusca, con la chapa delantera de 14 cabeza algo mas amariiienta , y lo superior del cuerpo adornado
por varias lineas tambien mas pilidas y trasparentps, dispue'stas
sobre su mayor largor ; palpos compaestos de tres articulos,
el primer0 pequeiio, el segundo tambien , pero dilalado B modo
de espina, y el tercer0 mas largo que 10s (10s anteriorcs juntos,
aumentando poco 5 poco y como romo en su estremidad ; 10s
ch::pones son tan largos como 10s palpos y engruesan insensibleinente ; patas coinpnesta.; de scis articuIos subcillndricos y
casi de i w a l tamaiio, escepto el tiltjnio, el cual es mas corto,
puntiagudo 7 se halla dominado por dos ganchos , en medio de
10s ciiales hay una vejiguilla que se infla y estiende B medida
que el animal anda.
Hemos descrito esta especie segun nuestras notas : abunda mucho en
las orejas de las Viscachas.

Es'tos Acaridos se distinguen por su culiierta dura
y coriicea, parecicla comunrneiite por cima a1 t6rax
y ' i 10s elitros de ciertos Co?e6pteros, aunque su
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cuerpo sea bastante diversiforme : la disposicion
marjinada que presentan por bajo contribuye aun 5
aumentar esta similitud. Algunos de ellos tienen el
cara pach o a1ado b i 1ate ra 1rnenle. Pa 1pos fusiformes ,
ocultos bajo del rostro. Lis mandibulas presentan la
forma de una terraja.
Estos animalillos viven en la tierra entre 10s Musgos, las hojas
hlimedas 6 secas y bajo de 10s matorrales : no son parhitos.
El n6mero de especies es bastante considerable, p 10s antores
las lian distruibuido en varios g6neros.
1. O R I B A T O .

- ORIBATA.

Palpi fusiforrnes, snb rostro absconditi. !Vandibttlm chelQformes.
Corpus cataphractvm, suln's unico vel duobits cinclum. Oculi cix
conspicui. Coxa?vix dislanles. Pedes ambulatorii.
ORIBATA
La1reille.- Sornsis IIermann, etc.

Cuerpo oval, wmunmente encojido en puota por delante,
con el pellejo del dorso corilceo, suave, frecuentemente
reluciente, casi en broqiiel v rodeado por uno 6 (10s surcos.
Palpos muv cortos, fusiformes y no saledizos. 3TandibuIas
en forma de pinzas. Ojos distintos. nIuslos poco apartados.
Patas amhnlantes.
Estos Acaridos son muy peqneiios : viven bajo de las piedras 7 entre
10s 3r~~sgos
de todas las partes del globo.

0. clavipedi subsfmilis; corpore minote, cmaneo ;pedum arrfculfs vix
intumcscenribiis.

Especie bastante pequeiia, parecida por la forma y siis principales caricteres a1 0. clacipes de Europa : la parte abdominal
.del cuerpo es tambien globulosa y t i m e varios pares de grandes
-sedas por cima, marjinada lateralinente por bajo, y con alpunas
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otras sedas en la parte c6falo-torkica ; patas largas y un poco
hinctiadas en la prolongacion de sus articulos, lo que es aun
uno de 10s cardcteres de la citada especie ; no obstante, dichos
Longitud del
hinchamientos estdn algo menos marcados.
cuerpo, menos de media linea.

-

Se halla entre 10s Miisgos y debajo de las piedras, en Santiago, etc.

2. Om'brrtn notnct9s. j-

0. niger; pedibrts brevibrts; corpore subgloboso, supra radiis concenlricis,
ncrmerosis, plicis sttbcircularibus quatuor.

Color nepo; patas cortas ; cuerpo globuloso, coleopteriforme,
inarcado circularrnente por bajo con un pliegue, imi tando el
borde abdominal de 10s elitros de 10s Cole6pteros de la familia
de las Crisom6leas ; dorso con estrias radiosas y conchtricas en
varias hileras subcirculares, tambieii conc6ntricas y separadas
por cuatro pliegues subcirculares y saledizos , formando como
elipses, cuya parte anterior es mas ancha.
Se encuentra en 10s lugares hiimedos de la Reptiblica.

3. Orfbnfn c ~ c l o n o t u s .t
0.pracedenti aflnis; darso radiorum circrrlo unico externo, inedio levi,
nitidulo.

Esta especie se parece mucho d la precedente, per0 se distingue por un solo circulo de rzidios conchtricos, rodeando un
espacio convexo, lis0 y reluciente ; la talla, la forma general
y 10s dernas cardcteres son lo mismo que en el 0. notacris.
Habita con la precedente.

I. Oribrrtn pCnncrtlcs.

t

0.corpore oaato, supra pedes posteriores taiernliter elaio, castaneo, nitido;
pedibus pilosis.
Este Oribato es de la categoria de 10s que en la region abdominal tienen lateralmenle en su parle antericir una chapa ali-
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forme : dicha chapa est4 ensanchada por delante , redondeada
en su borde bntero-esterno y subtrasparente ; cuerpo oval, encojido por delante, donde tiene dos pares de largas sedas, lis0
y de color castaiio claro en toda si1 superficie, la cual es reluciente; patas de mediana longitud y con algunos pelos; el contorno del abddmen est6 marjinado. -Longitud del cuerpo, la
pinta parte de I lin.
AKACNIDOS.

Se halla en las cercanlas de Santiago, en 10s parajes h~medos.

0 . prmcedenli afinis, sed alis lateralibiis v i s conspicuis; corpore ovato,
castaneo.

Esta especie tiene algo de 10s Gamasos por su forma :es oval,
le faltan 1as alas laterzles de la anterior, si1 parte delantera est3
un poco mas contrapuesta, el color es tambien casta50 y muy
reluciente, no tiene grandes pelos por delante, sus patas son
medianas, y apenas llega B la cuarta parte de una linea.
Habita entre 10s Musgos.

VII. ACARIUEQS.
Pdpos adheridos a1 lahio y poco desenvueltos.
Mandilmlas queli formes. Carecen de ojos. Jluslos
distantes entre ellos. Pie's carunculados.
Esta familia comprende 10smas pequecos Acaridos, la mayor
parte de ellos imperceptibles. Se hallan en 10s quesos algo aiiejos, en las sustancias clescompuestas, y frecuentemente parisitos
en el hombre 6 en 10s animales, ocasionhdoles diferentes enfermedades.
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I, ARADOR.

- ACARUS.

Corpus molle, medio coarctatum. Cox@subceqztistantes.
ACARUSDug&. - Latreille. - tinnco, pnrf., elc. - TPROGLYPI~US
Latrei1Ie.Walckenaer.

- Gervais.

Cuerpo blando 6 inflado, dividido en dos POP un surco
trasversal, de manera que presenta un corselete Iiien
distinto. Patas todas carunculndas y dispuestas en dos
grupos poco (listantes: las del primer par son notables por
su grosor, y las del segundo mas pequeiias.
Estos animales se hallan inuy esparcidos en las casas , atacando las
sustancias vejetales y animales, principalmente 10s quesos algo afiejos :
tambien se encuentran en 10s lugares hilrnedos, sobre 10s animales y aun
entre 10s Sarcoptos de la sarna.

A . albtis; maculis binis fitscis; corpore ovato :p i l f s longissimis.
A. SlRo Linn. - Fabr. -A. DOWESTICCS De Geer. -A. sCABIEI. Gal&, Thes., e
f n D f c f .Sc. 7ned.- TYROCLYPIIUS sin0 Gerv.,iti Walck., elc.

Cuerpo trasparente 6 de iin blanco reluciente , aovado, encojido, con manchas morenuzcas y varias sedas sencillas, sobre
todo por a t & , donde son mas largas; labios ‘J’ palpos estiliformes ; 10s muslos presentan un pelo espinoso, de color rosado,
lo mismo que las patas, las cuales son meclianas, pero completas.
Estos animalillos son sumamentc! comunes en 10squesosun poco aiiejos
y sobre otras sustancias: se aparean por la estremidad posterior y se
mantienen entonces vueltos. Hace tiernpo qiie se ha observado cl que son
oviparos durante el verano: en la juventud solo tienen seis patas.

IT. SARGOPTQ.

- SAnCQPT7S.

Corp its nt olle, ind ivisiini . Pedes posle rio rcs
an terioribtts tn azirne dis trt nles.

szi br u dim en la rii

, ab

SAncopres niigi.s. -Latreille, pnrf., etc.

C i q ’ o hlando, con gancflos en el cuello y en la base
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de las patas, cuyos dos pares posteriores son rudirnentarios
y largamente setijeros , y 10s dos anteriores inicamente
. vejiculiferos.
Son parisitos sobre 10s anirnales, 6 10s que ocasionan diversas enfermedades cutineas.

1. Sarcoptes scnbtet.
S. nlbt'dus; corpore subrotundo,. sripra slriis arcuaris notalo; pedibus
- inaqualibtrs.

S.

SCABIEI Lalreille.

Gen.- Dugbs. - Gervois. - ACARUSSCABIEI Fabric., etc.

Cuerpo blanco , con ectrias 6 modo de tin arc0 circular por
cima y mamillas en medio ; cuello con una prolongacion espiniforme ; seda rneclio-lateral hiediana ; abd6mc.n terminado por
dos grandes sedas, presentando al esterior y cerca de ellas dos
pares de otras mas pequeiias y subdesiguales ; la espina basilar
de las patas es sencilla.
Esta especie es muy notable.por la enfermedad que ocasiona, llamada
.Tanin. 3Iuchos siglos ha que este heclio es conocido de algunos medicos ;
per0 realmente solo desde principios del presente se ha generalizatlo entre
10s facultatiros instruidos, 3; no obstante, si mas observaciones lo constatabnn, otras negaban la exactitud : hoy no qneda Ta duda alguna, y todo
el mundo puede convencerse de su existencia visitando no las pdstulas
de 10s sarnosos sino sus alrededores. El mismo Acarid0 se encuentra
en otros animales, 5. 10s cuales ocasiona igaal enferinedad ; sin embargo,
10s autores lo miran como una especie distinta.

Varios zo6logos describen algunas otras especies de Sarcoptos, que
quiz5 solo son simples variedades del S . scabiei. No obstante, daremoq
ciertos detalles sobre la del Caballo, 6 S.cqui, Auct :

La cabeza, segun el Sr. Dujardin, 6 mas bien la boca, puesto
est
prolongacion anterior solo contiene 10s drganos d e 13 mandur
, se
compone por cima de un par de niandibulas adelgazadas y t e r r
p, 3f
dos dientes, representando evidentemente las mandibulas 6 , modo de pi,
zas que se observan en 10s demis Aradores, si se supone c p e los dos &,A, Ds

,-
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de la pinza se han soldado ; por bajo presents una ancha chapa, que sostituye la barba y un labio inferior, la cual se forma por la soldadura de las
dos piezas membranosas que representan Ins quijadas 6 misi!as, como se
ve en el Arador comun, con 10s palpos masilares soldados en el borde y
claramente formados por tres artfculos; en meilio de la cara ventral se
distingue el o:ijen de 10s 6rganos genitales, el cual puede compararse con
lo que se ve en 10s Isodos y otros Acaridos ;cerca del horde de la ventral
se advierten tambien dos piezas formadas por circulos, c6rneos conckntricos, el mas interior de cllos compuesto de gl6bulos ,’que probablemente
son 10s estigmas; en fin, en la estremidad del cuerpo se hallan dos prolongaciones de 10s 16bulos carnosos, simetricamente colocadas y terininadas por un hacecillo de sedas tiesas.
PABLOGERVAIS.

MIRIAPODOS.

Animales articulados, terrestres , con pi&
ar-ticulados,10s segmentos del cuerpo y de
10s pi& mas numerosos que 10s de las otras
clases , uniformes, sin abd6men distinto de
la region pedijera, y respirando constantemente por medio de trhqueas.
Los Miriapodos constit'uyen dos grupos ti drdenes muy
diferentes de la division de 10s Articulados, i 10s cuales
tiltimamente se les ha dado el nombre de clases : Diplopopos y Quitopodos d 10s Quilognatos y Singnatos de
Latreille : ii 10s primeros pertenecen 10s Polijenos , Glomeris, Polidesmos , Julios y Polizonias , que representan
otras tantas familias , y 10s segundos comprenden 10s Escu tijeros, Litdbios, Escolopendros y Gebfilos.
Estos animales se han colocado ya entre 10s Aracnidos,
ya entre 10s Insectos propiamente dichos, 6ya han sido
considerados como un grupo aparte.
Sus caricteres principales son muy fAciles de obsevar :
todos son ipteros, e's decir, sin alas ; su cabeza siempre
(1 iferente del cuerpo, sostiene 10s aphdices bocales, cuya
disposicion va ia, 10s ojos, cuando esisten, y las an tenas, en

.
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nlimero de dos, una B cada lado de ella; el tronco sigue A
la cabeza y se compone comunmente de nurnerosos articulos, todos igualcs 6 casi iguales, sin poderlos tiistinguir
en articulos toricicos y abdominales: todos 6 casi todos
tienen pids: la mayor parte de 10s Quilognatos poseen ~ O
pares cada uno; pero por la aiiatomia se ve claramente
que estin ellos misrnos formados por la soldadura de dos
anillos ; el ano se halla siempre en la estremidad posterior
del cucrpo en el ilftimo anillo ;la posicion de 10s cjrganos
de la reproduccion es diferente entre 10s Diplopodos y
10s Quilopodos , v algunos otros carkteres sacados de la
forma de 10s anillos del cuerpo, de la cornposicion de 10s
drganos nianducadores , de 13 forma de las antenas y de
la posicion de 10s 6rganos respiradores, coucurren c f m
la indicacla particularidad 5 distinguir ficilmente a m b o s
6rdenes.
Estos animales se liallan esparcidos en todas 13s regianes del globo : todos son tcrrestres, huscando 'mas 6
menoi la hnmedad : se encuentran en 10s par 3j es OSCUros 6 sombrios, Imjo Ins maderas 6 las ho,jas podridas,
en 10s lugares habitados 6 en sus cercanias lo misnio
que en las florestas.
Sris especies son ahundantes, v el nfimero de ]as que se
conocen va escede mas de cuatrocientas : su marclia es mas
6 menos lenta y serpentiforme ; las picaduras de algunos
Quilopodos, cuando se les toca sin precaucion, son also
fuertes v hacen que todo el mundo 10stema, aunque muchos
Sean inofensivos: ninguno presenta particularidades notables
en sus costumhres, y s u estndio es menos atractivo que el
d e la mayor parte de 10s Tnsectos; asi hasla estos iiltirnos
tiernpos han qttedado ninv desciGdados ; sin.ernharp, las
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recientes investigaciones de varios naturalistas han adelantado niucho su historia ; sus costumbres principian d
conocerse mejor ; las especies e s t h caracterizadas y descritas con mas cuidado, y la anatomia ha demostrado hechos
muy curiosos para la cienca. El estudio de su desarrollc
ha tenido algun suceso, mostrando que 10s Rliriapodos no
sufren 13s mismas metamorfosis que muchos Insectos, 10s
cuales a1 principio son Larvas u Orugas v que se vuelven
en seguidaNinfos 6 Crisolidos, antes de tomar la forma con
la cual son aptos para la reproduccion : sin embargo, en
aarias ocasiones ofrecen mutaciones de algun inter& para la
fisiologia : asi es que muchos nacen sin pi& 6 con solo tres
pares, y son parecidos entonces, en ciertos puntos, d 10s
Insectos hexapodos, aunque tengan menos anillos en el
cuerpo que la mayor parte de estos; pero 5 medida que
crecen, sus sesmentos y 10s pies abundan ; sus antenas,
que al principio no tenian el n6n;ero completo de articulo~,adquieren 10s que les faltan, aun 10sojos aparecen
i medida qiie el clesarrolio se cornp1et:i.
En Chile no se ha hallado hasta ahora sino un cor10
n ~ m e r ode Rliriapodos, y a l p a s de las familias citadas
no tienen aun representantes : tales son 10s Glomerideos y
las Polizonideas entre 10s Diplopodos, y la de IosEscutijeros
que perteiiece 5 10s Quilopodos ; no obstante, de esla illtima se hallan especies, que no podemos describir por
hab6rsenos estraviado.
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ORDBN I.

DIPLOPODQS.
Los Diplopodos 6 Quilognatos son Miriapodos
alombrizados, con segmentos mas 6 menos numerosos, crusthceos, la mayor parte unidos intimamente dos & dos, y cada cual compiiesto de cinco
piezas mas 6 menos soldadas, de donde proviene su
distincion en Rlonozonados, Trizonados y Pentazonados: cada uno de dichos dobles segmentos tiene
dos pares de pi&. Antenas compuestas de siete articulos. Un solo par de esti,omas en cada zonita 6
anillo compuesto. Bolsas secretorias, que derraman
por una abertura estigmatiforme, dorsal 6 bilateral,
un licor oloroso. Organos genitales en ambos sexos,
abiertos bajo de la parte anterior del cuerpo.
De Geer habia ya indicado este grupo con la denomination general de Jzilios, y el Sr. Latreille lo apellidd
Quilopatos y Quiloglosos .- el nomhre de Diplopodos le
fu6 dado por el Sr. de Rlainville , y recuerda la existencia
de dospares de patas bajo de cada zonita, car:acter completamente particular i estos animales.
Este &den se divide en cinco familias, Ilamadas : Po-

lizenideos , Glomerideos , Polidesmicleos , Julideos y
Pol izonidens.
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I. POLIDESMIDEOS.
Segmentos del cuerpo por lo comun medianamente numerosos , resistentes, formados por dos
anillos muy soldados, uno cilindrico y otro frecuentemente aquillado en sus partes bilaterales, monozonados, es decir, con las cinco piezas elementarias
intimamente soldadas. La mayor parte de 1as especies
carecen de ojos.
Los Polidesmideos, llamados tambien Monozonados B causa de
la composicion de siis segmentos, diferente de la de las otras
familias de 10s Rliriapodos, no tienen muchos segmentos, y sus
dos anillos elementarios son comunmente distintos, uno aquillado y otro cilindrico.
I. POLIDESMO.

- POLYDESMUS.

Segmenta corporis 20, capite excepto. Pedes in maribw Mrinque 30, in fceminis 3.1. Organa copulationis in maribus Jorcipulata. Oculi niilli. Segmenta Laternliter carinata ;carinis horizontalibus dejlexisve.
POLYDESHUS
Latreil1e.- Gervais.- Brandt, elc.

Segmentos monozonados, aquillados bilateralmen te en
parte de su longitud, conlas quillas caedizas 6 rectas, sosteniendo 10s poros secretorios. Organos cupulativos de 10s
machos despues del s6timo par de patas, de 10s cuales el
macho tiene treinta y uno. Carecen de ojos.
LOS Polidesmos Corrnan una interesante fraccion de 10s Miriapodos: la
variacion de la forma de sus quillas 6 las grfinulas de su cubierta, la de
]as antenas y la del segment0 preanal son escelentes carficteres para
distiiiguir las especies. Se han descrito cerca de sesenta, por lo que algunos autores las han dividido en varios generos. Solo conocemos hasta
ahora una de Chile.
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1. Po#gdeswarcs gcrwanus.

t

(Atlas zooldgico.-B)liriapodos, fig. I.)
P . fiisco vinncetu, cnrinis politis: impressione lineari in dorm annulorum trnnsversali; dorso tenttissime reticulato.

Especie vecina por su forma del P. rxbescens Gervais, del
Brasil : cuerpo prolongado, con quillas bastante apartadas y
horizontales, lo qrie h a w parecer el dorso mas 6 menos allanado;
las dos iiltimas quillas estiln contfguas; color general de un rojo
vinoso, reluciente en la porcion qiiillifera de 10s segmentos; una
impresion linear y trasversa sobre el dor.0, y otras cnantas
finas y reticuladas-Longitud total, 1 pulg.
Este Miriapodo friC cojido en Chile entre 10s restos de '10s arboles podridos 6 abandonados.
Esplicncion de In ldmina.
FIG.i . -Cabeza y anlenns &cia delante.--Parte
6 Anillo intermedio por cim2 .- c Id. por bajo.

anterior vista por cima.

n. ESTFLONGILOSOMA.- STROFITGYLOSOMA.
Segmen tu et genitalia Pohydesmoriim. ; segmenla
tvf moniliformin. Cnrinis sitbnuclis. Oculi nu Zli.
STROXGYLOSOHA
Drandt.-

-

8

subqlindrica

Gervak- STOSATEA
Gray.- TRIPOSOMA
Korh.

El mismo nilmero de segmentos que 10s Polidesmos;
10s forcipulos masculinos de la cupulacion estin dispuestos
como en estos, y 10s ojos son tambien nulos. Cuerpo alombrizado, cilindrico 6 moniliforme, con 12s quillas laterales
nulas 6 casi estinguidas. Segmento preanal terminado
en punta.

Los animales de este g h e r o lienen las costnmbres y la organizacion
de 10s Policlesmos : pero (lifieren solm todo por la forma del cuerpo,
qne hasta cierto punto se aproxima 5 la de 10s Julios, con 10s cuales hah
estado confnndidos mas largo tiempo que 10s otros Polidesmideos. Contiene tambien muchas menos especies.

59

MIRIAPODOS.

1. t!l&rong~toeomncr
coneoZor.
(Atlas zool6gico.

- Miriapodos, fig. 2.)

S. corpore fusco-ferrugineo, polilo; antennis pubescentibus; catinis mi-

nimis; segment0 prceanali postice uncinaio, siibbifido; squama ante anum

posifa, subquadrata.
S.

C O N C O L O ~Gervais, in

Walck., Suites de Buflon,

I. VI,

p. i17.

Cuerpo de color de chocolate, llano y bastante reluciente;
antenas y pi& un poco mas p8lidos; las primeras prolongadas
y pubescentes, sobre todo en su segunda mitad ; cabeza corta
J llana; el primer anillo del cuerpo 6 el broquel es oval, trasverso, apenas marjeado por delante y en 10s lados ; quillas
muy d6biles; la parte del. anillo donde se hallan se encoje por
bajo ; el anillo preanal se prolonga por cima del ano en una punta
obtusa y subifida ; escarna preanal inferior casi cuadrada.Longitud, 11lin.; anchura, 1lin. y media; longitud de las antenas, 1 0 Ifn.
En una hemhra de esta especie hemos vislo hnevecitos casi redondos
y como dcl mismo color que el animal. Se halla en diferentes provincias
de la Repbblica, desde Coquimbo liasta Yaldivia.
El Polydesniics vcrmiformis, figurado en el Vinje de la Bonita, Apteros,
lam. 1, fig. 5-7, es quiz5 la misma especie. Tanibien se lialla otra en Chile
con el cuerpo mas delgado y mas cilindrico ann, pero que no podemos
describir 5. causa del mal estado en que ncestros ejemplares seencuentran.
Esplicncion de la kimina.
FIG.e.-Tamafio natural

.- a Cabeza aumentada.

xr.

JUJLIDEOS.

Los segmen cos del cuerpo son abundantes, contindose hasta mas de cincuenta, cilindricos, iguales entre
ellos, escepto el primer0 del h o q u e l y el antepeidtimo y anal; 10s dos que cornponcn cada zonita son
casi id6nticos; 10s cinco poros que forman cada uno
de ellos e s t h soldados entre si, con las suturas no
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estinguidas ;el par inferior 6 pedijero se halla 6 veces
libre. Comunmente tienen ojos. Sus pick son iiumerosos.
Los Julideos, llamados tambien Trizonndos 6 Bizonados, constituyen el grupo mas numeroso de 10s Diplopodos, y entre ellos
se hallan las mayores especies del 6rden : algunos tienen
de ocho 4 diez pulgadas de largo, y 10s hay de cerca de una
pulgada de diimetro. Son ariimales tfmidos, enroscbdose aspiralmente cuando se les toca, y varios exhalan olores bastante
fuertes.
Esta familia comprende el g h e r o Julio, dividido en Jiilios
propiamente dichos y en Espirostreptos: Espir6bolos, Espirociclislos, Acantiulos, Glifiselos, etc., y en 10s generos Lisiopetalo,
Cambala, Esteminto y Blaninto.
I. JULIO.

- JULUS.

Corpus cylindricurn, elongaturn, serpentiforme, Lamince pedigerce fince. Antenna?, labium Inferius, oculi forma variabile.?.
JOLUS De Geer.-Brandt.-Gervais,

elc.

Seepentos cilindricos 6 cilindroides, parecidos unos B
otros, lisos 6 estriados, abundantes , sosteniendo un nlimer0 considerable de patas. El primer segment0 despues
de la cabeza es escutiforme, incompleto por bajo, y toma
el nombre de Brogue! :el pendtimo es un capucho, con
frecuencia espinoso en s11horde s~pero-posterior,cu briendo
mas 6 menos las valvas anales. Antenas con siete articulos
iguales 6 casi idhticos. Numerosos ojos agrupados en 10s
Iados de la calieza.

La forma del labio inferior de 10s Jiilios ofrece algunas variaciones,
las cuales han szrvido para establecer generos ya abandonados :lo rnismo
ha sucedido d las particularidades de 10s anillos del cnerpo. 'l'odos viven
de snstancias vcjetales y algrinas veces con f r o m .
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9. J e c d e m chflemsis.

t

(Atlas zool6gico.- Miriapodos, fig. 3.)

J.elongatus, gracilis, tenuissimus, oculo armatus,reticulatus;primieinguli
process0 laterali tetragono, antiee marginnto, non siriato; cingrrlo p r e
anale mucrone destituto; antennis subfusiformibus, articulis inczqualibus.

Labio superior apenas escotado, rodeado por una muesquecita punteada; tres puntuaciones obsoletes por cima de 10s
dientes medios ; un d6bil surco longitudinal sobre la cabeza la
cual es Ilana, lo mismo que lo superior del cuerpo, aunque parece muy finamente reticulada examinindola con el lente ; partes laterales del broquel tetriigonas, sin estrias perpendiculares
evidentes en si1 horde pwterior, marjeadas por delante y por
bajo; Bngnlo anterior subobtoso, y el posterior casi recto ; las
estrias priniero encorvadas y despues rectas sobre la parte
inferior de 10s segnientos, criya parte anterior esta marcada por
d6biles estrias circulares ;segmen to preanal en forma de captlcho,
no espinoso en su horde pbstero-superior y cubriendo incompietamente por cima i las valvas males ; escama preanal inferior
subtriangular, con la base ancha y la estremidad rebajada y
obtusa ; seis hileras de ojos sobre un triangulo obtus6ngulo ;
color nioreno oliviiceo, con el borde posterior de 10s segnientos
de un rojo virioso, lo misrno que las patas ; antenas olivBceas ;
sesenta y dos segmentos; ciento diez y nueve pares de patas.
-Longitud total, 25 I h . ; anchura, cerca de 2 lin.
Los j6venes individuos de esta especie, que pertenece a1 gCnero Espirostrepto, tiencn cierta analogia con el J . sabulosas de Europa, a
causa de la disposicion del corselete.
Esplicacion de la lhmina.

-

Fic.3.- TamaEo natural.-a Parte anterior de la cabeta vista de perlil.
b Id. por de1ante.- e Anillo inlermedio visfo de perfi1.- d Id. de frente.- e Parte
anferior del cuerpo vista de perfi1.- f Id. por bajo.

ZOOLO&. 111.

5
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2. JuZus Gawd%ehaw&&-f(Allas zool6gico.

- Qliriapodos,fig. a.)

J . labro rupmiore quadripunctato; antennarum articulis subaqualibus;
cingulo pmanale submucronato; citiguli primi processo larerali subrotundo,
non striato.

Labio superior cuadripunteado ; una linea medio-cefdica
vertical; parte lateral del broquel err forma de triingulo redondeado, no estriada ni marjeada; parte inferior de 10s segmentos
estriada en corta cstension; estrias menos 6 menos evidentes
ci medida que se acercan Q 10s anillos posteriores; cuerpo llano,
grueso, un poco contrapunteado iicia at&, con el segmento preanal prolongado posteriormente en Bngulo espiniforme, aplicado
sobre lo superior de las valvas anales, pero sin llegar B su nivel : la faz superior de dicho segmento est5 dividida por una
estria trasversal y poco marcada; cscarna preanal A modo de
trizingnlo equilateral ; segmenlo; verdosos, ribeteados de flavo
ferruginoso, mas 6 menos flavos en las partes laterales; antenas
de dos linas de largo, subcomprimidas, con articuios iguales y
moniliformes; ojos sobre un triangulo, con 10s ringulos embotados; cincuenta y tres segmentos entre la cabeza y el ano;
noventa y seis pares de patas.-Longitud total, 3 pnlg.
Esta especie entra en el grupo con que el Sr. Brandt formaba otras
wces su ghero Espir6bolo.
'

Bsplicacion d e la limina.
FIG.c;.-Cabeza visla por de1ante.-a Id. de perfi1.--b Anillo inlerrnedio visto
de perRl.-c Estremidad poslerior del abd6men visla de perfi1.-d Id. por bajo.

3. J u d w s sttbleds.

+

(Atlas zool6gico.-1liriapodos, fig. 4 )

J . sublevis; cingulis infra pntilirlum strialis; primi tinguli processo laterali retragono ad nrarginem bir,licato; cingulo prannale non niucronato ;
nnlenna urticulis subaqualibus.

Esta especie presenta el labio superior un poco escotado
y rnuestra en su mitad cuatro puntuaciones obsoletes; lo
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inferior dela cabeza es liso, lo. mismo que por cima del cuerpo y
10s flancos ; broquel te trdgono bilateralmente, marcado por dos
pliegues en rodete, uno mnrjiaal, rodeando 10s bordes superior
Q inferiar, y el otro, que sigiie casi la misma direccion, intercepta entre 61 y la muesca niarjinal del rodete un espacio prolcngado y sublinear; fingulo anterior embotado, y el posterior
casi derecho y 110 saledizo; las estrias de la parte abdominal de
10s segtnentos son debiles, desnpareciendo poco A poco sobre
10s del medio y 10s liltimos; seamento preanal en forma de capucho espinoso, no espinifero, sin Ilcgar a1 nivel de Ins valvas
ana!es; escama preanal inferior en triihgdi) equilateral ; color
del cuerpo castalio claro, con el b o d e posterior de 10s scgmen tos ferruginoso ; articulos de Ins antenas subiyales, menos
el segundo, que es un poco mas largo, y el setirno, el cual est6
unido a1 sesto, tomando juntos una figura oviforrne; ocho hileras
de ojos sobre una superficie triangrular.-Longitud total, 25 lin.;
anchura. 2 liucas.
Este Julio time mucha alinidad con 10s Espirbbolos. Se ha113 en Chile.
Bsplicncion de la ihmina.
FIG.4.-Cabeza vista de perlil.--a Anillo interrnedio visto de perGI.- b Id. de
Irente.-c Parte posterior vista de perfll - d Id. un poco diferente.- e Id. vista
por bajo.

ORDEN 11.

Q U I L Q P QD 8s.
Cuerpo prolongado, mas 6 menos llano, nereidiforme, con numerosos se,gnentos, cada uno sosteniendo solo un par de patas, insertas sobre las partes laterales del cuerpo : las del idtimo par difieren
comunmente de las demhs : las de 10s dos primeros.
pares e s t h moclificadas por la prehension de 10salimentos : las primeras son palpiformes, y las segun-
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das forcipulares 6 B modo de pinzas, con una parte
basilar, labriforme, soldada sobre la linea media, y
con dos ganchos que secretan un liquid0 venenoso.
Antenas setaceas 6 moniliformes, con catorce articulos B lo menos. Organos de la reproduccion
abiertos en la estremidad posterior del cuerpo,
cerca del ano.
A este 6rden pertenecen las numerosas especies de
Ciem pi6s 6 Milpids, llaniados viilgarmente .EscoLopendras,
Cientopi!s, etc. Los autores 10s han separado en dos
grandes divisiones respecto 6 sus tarsos, cuyos articulos son
sencillos 6 descompaestos en una multitud dearticulaciones:
la primera, o 10s Esquizotnrsos, comprende la sola familia
de 10s Escdjerideos, denominada tambien Cermatieas;
la segunda, 6 10s Holotarsos, cuenta 10s Lotobideos,
Escoloperzdrideas y Geofilideos. En Chile no se encuentran mas que estas tres liltimas.

I. LITOBIDEOS.
Coinunmente quince pares de patas. Segmentos
del cuerpo escutiformes por cima, atejados y desia
wales. 0,jos abundantes, agrupados sobre 10s lados
de la cabeza. Antenas moniliformes, con veinte 6 cuarenta articulos.
Los Litobideos son pequefius, y por esteinotivo su morcledura
solo tiene accion en 10s aniinalillos. Viven bajo de las piedras,
en 10s corrales, en 13s florestas, etc., y se hallan en todas las
partes del mundo. Los au tores 10s ctividen en dos g h e r o s : 10s
Lickobius de Leach, que tienen numerosos ojos. y 10s Henicops
de Newport, 10s cuales solo poseen dos o.jos estematiformes.

3IIKIAPODOS.
1. HENXCOPO.

- HENICOPS.

Oculus utrinque tcnicus, stemmatiformis. Segmenta supra scutiformia, imbricata. Antennce articulis numerosis.
HENICOPS
Newport, Trans.- Gervais, in Walckenaer, Eist. nut. des Apter.

Sus caricteres son en general 10s mismos que 10s de
10s Litdbios, con la diferencia que solo lienen dos ocjos
gruesos y estematiformes.
No conocemos de este gCnero mas que la siguiente especie.
I . NenCcops ciaUenaCe. j(Atlas zool6gico.-MiriapodosY fig. 6.)
I?. corpore ferrugineo; forcipulis vnlidis; scut0 dorsali postice emmginato ;pedibus utrinque 44.

Cabeza subredondeada, marcada por cima con una estria longitudinal y una impresion angular anterior ; arcos superiores
de lossegmentos marjeados lateralmente :ocbo de ellos mayores
que 10s otros, un poco escotados en linea curva Bcia at&; una
impresion linear y media por cima de dichos segmentos : cuerpo
mas ancho en medio que por delante y at&, deun moreno ferruginoso, brillante por cima, un poco mezclado de Bavo, y de un
flavo claro por bajo ; antenas ferruginosas, con diez y siete articnios finamente velludos, 10s prirneros mas largos que 10s otros;
labio forcipular y grande ; pinzas gruesas ; pi& con algunos pe10s subespinosos y flavos ; tarsos ferruginosos ;las patas poste-.
riores mas largas que las otras. Longitud,del cuerpo, 6 lin.

-

Hemos estudiado dos individuos de esta especie, JT ambos nos han mostrado solo catorce pares de patas.
Esplicacion de la himina.
FIG.6 . - TamaEo nalur8I.- a Cabeza y unlenas vislas por cima.- b Parte posterior vista por hajo.
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11. ESCOLOPENDRIDEAS.

Comunmente veinte y un seginentos pedijeros. Gsti gm as respi radoras ~ aP1uI i form es 6 c r i b r i form es.La s
patas traseras mas Inrgas que !as otrns, prehensiles,
y sobre sci articulo femoral conespinas nins 6 mcnos
abundantes. Ojos poco numerosos, ,i veces nulos.
Las verdaderas Escolopendras pertenccen ii las lkcolopendrideas, que otras veces se hnllaban confiindidas bajo el nombre
comun de Scolopendra ~tzo~.c~suas.
T,as especies de esta fa ndia
llegan 4 veces i uii tamaiio corlsiderablc, y cn hI6jico, Colombia y en las Anlillas se conoccn algunas que tienen hasla mas
de ocho pulgadas de largo. Aunque las de diferentes paises se
parezcan bastanle, pu6deiise ficilmcnLe disringuir especificamente, y su n6inero parecc ser considerable, p e s ya se liallnn
caracterizaclas tin ciento de Lcolopendras propiamente dichas,
sin contar las de 10s otros gheros. Su picadura es ~ u tzniida,
y
y se presume que ocasiona 10s mismos efectos que la de 10s
Escorpiones.
1. ESCOLOPXtNDRA.

- SCOLOPENDRA.

Pcdibus utrinque 21. Oculi iimqiiales, utrinque qualuor. Antenna! seiacetz , arliculis 11-20. Spiracttla ralvularia, ulrinque
novem.
SCOLOPENDRA
p a r f f mLinneo.- De Geer. -Leach.-Gervais,

in Walckenaer.

Veinley un segmentospedijeros.Pa~astraseras mas largx,
que las otras y mas 6 n m o s armadas. Cuatro pares de
ojos dcsignales. Antenas sct,iceas, con diez y s h e ;i veinte
articulos. Calieza cscutifornic p r cima,. redondenda 6 subcuadrada,cordiforme y atejnda 6 nd sobre el arc0 forcipular.
Las pinzas de 10s forcipulos son fuertes. El labio tiene en
la base anterior dos salidiras dentiferas. Nneve pares de

$7
estigmas en forma de ojales, 6 valvuliformes, en cada lado
del cuerpo.
IIIIRIAPODOS.

Las Escolopendras son Miriapodos muy conocidos, y se hallan en casi
tbtlas las regiones del globo.

1. Scotopenrtrrr chitensis.
(AlISS

t

zool6gico.--Miriapodos, fig. 7.)

S. fusco-ferruginea; linea crisriformi in segmenti ultimf facie superfore;
forcipulis validis ;pedibus posterioribits muliispinosis.

Cabeza sabredondeada por delante y casi rectilinea en su
borde posterior :*doblesestrias dorsales paralelas y conlitmas;
una pequeiia salida linear en medio del tillimo segmento ; dubles
estrias inferiores continuas, un poco encorvadas Acia dentro sobre los arcos del medio; escama preanal en medio 6valo, con
el borde posterior redondendo; apendices laterales (ancas) anchos, confundidos con la parte descendiente del articulo zuperior del segmento, granosos en su mitad interna, la cual tiene
una salida espinifonne, sobre la que ecta'n esparcidos cuatro 6
cinco puutitos ncgros; pinzas robustas; labio tridentado en su
tubsrosidad dentifera, con dientes designales :el internoestd sublobulado ; patas traseras debiles, subredondeadas; y en la base
inferior, bajo del muslo, con unas diez espinas d6biles, y otras
cinco 6 seis en el borJe interno del mismo articulo ; la espina
angular 6 apical est6 formada por la reunion de dos 6 tres espinitas no sostenidas por una salidil comun ; color verdoso.
Longitud del cuerpo, 1 pulg. y media; las antmas, 4 l h ; las
patas posteriores, 4 lin.

-

Se halla en varios puntos de la Repdblica.
Esplicacion de la Idmina.

-

FIG.7. 'ramaiio nalural. --a Cabeza y antenas vistas por cima.-6
bajo.- c Parle posterior del cuerpo vista por cima .- d Id. por bajo.

id. per
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s. flavo-pnllidn; capite srtbqrtadrato, iron iabricnro ; segmeiito extremo
n h q t t c linea medio-dorsnli; pedibits posticis infra el itrirts ntulii.c2,itrosis.
Cabeza cuadrada
subredondeada ; dobles estrias dorsales
continuas por cima y casi lo riiismo por bajo; carece de linea
medio-dorsal salediza sobre el illtimo segmento, que es un poco
mas largo que ancho ; escama preanal inferior nias larga que
ancha, con el borde posterior casi recto, y 10s 5r)gulos romos;
apdndices laterales del ano (ancas) del filtinio par de patas llenos de piintuaciones finas y unidas, y terminados ricia atriis
por una punta, en caya estremidad se hallan varias cspinitas ;
patas traseras bastante delgadas, nn poco llanas por cima y algo
mas por bajo, mulliespinosas bajo del articulo femoral ; se ciientan catorce 6 quince espinas sobre tres series en sii borde silperointerno: la serie superior solo tiene dos 6 tres; diez espinas
en el borde infero-esterno y en do9 series : salidas dentiferas
del labio forcipiilar cuadridentadas, con 10s dientes debiles, de
forma coniun : 10s dos internos e s t h mas 6 menos confundidos ;
color general flavo pilido. - Longi tud del cuerpo, 27 lfn. ; las
antenas, 4 lin.; las patas traseras, 6 lin.
Se encuentra en las provincias del Sur, e n Concepcion, Valdivia, etc.
Esplicncion de la limina.
FIG.A.-Tama?to natilral.-ff Caheza y anfenas vistas por rima. - b Id. por bajo.

- c Parte posterior vista por cima. - d Id. por hajo.
11. C E I P T O P O .

- CEXYPTOPS.

Myriapods Scolopendris s p r i i s afJinia. Segmentis peclige+is 21, Antennis plerumpe 17, arliculis monilvormibus. Oculis
inconspic tiis.
Cnrmors Leach.- G e m i s . - ScoLoresouA porihn I,inn.-- GeofF., elc.

Los Criptopos son pequefias Escolopendras, cuvo p i n -

MIRIAPODOS.
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cipal caricter consiste en faltarles 10s ojos, lo que les ha
valido el nombre que llevan.
Las especies de este gCnero no son a m iiurnero~a~
; sin embargo,
varias se encuentran en Europa, Africa y en la America setentrional;
la que vamos A describir serri el primer verdadero Criptopo hallado en
la America meridional.

c. corpore fulvo ;antennis et capite safrcratioribus ;antennis moniliformibus, nrticulis subgracilibus.

Cuerpo llano por cima ; inuchos de sus anillos posteriores son
mas largos y tienen por cima, detrds del verdadero segmento, una
parte accesoria parecida d la de 10s anillos de 10s Gedfilos ; antenas pubescentes, con articulos moniliformes, un poco mayores
y mas prolongados en la base: una tiene doce y la otra catorce,
en vez de diez y siete ; patas poco velludas; por bajo del cuerpo
presenta una impresion linear media; forcipulos d6biles; el color general esflavo ferruginoso. - Longitud del cuerpo, 9 lin.
Esta especie se halla en las florestas de Valdivia. Aunque el nlimero de
10s artfculos de las antenas es menos de diez y siete, creemos que est5

incompleto, A pesar que el Sr. Lucas no haja encontrado sino doce en las
del C. nrtmidica.

111. GEOFILIDEOS.

Cnerpo mas 6 menos filiforme, con segmentos y
patas abuadantes. Estigmas valvuliformes en todos
10s anillos. Carecen de o,jos. Antenas con calorce
articulos.
Los Geofilideos son 10s 6ltimos Quilopodos: asi tienen segmentos mas numerosos y mas uniformes que 10s dem4s animales
de este drden : sm sentidos estdn tambien mucho mas oscuros ,
y solo el g h e r o Escolopendrela posee ojos, pero 6nicamente
un par, con catorce artfculos en las antenas, y en el cuerpo
un corto nfimero de segmentos. Sus especies se hallan distri-
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buidas en todos 10spuntos del globo. Son animal& fnbfensid63
y 5 veces bastante largos: viven bajo delas hojasaiiejas, entre
la corteza de 10s arbbles, en 10s frutos, por tierra, etc., y algunos son fosforescentes en la oscuriclad
I. GEOFILO.

- GEOPHILUS.

Antenvice ariiculis 14. Oculi nulli. Segmenta corporis pedesque
numerosi. Pcdibus poslericribus styliJormibus. Forcipulce plus
minitsve ualidce. Caput forma aariabile.
GEOPEILIJS
Leach.- Gervais.-Walclienaer.

Ant cnas con catorce arlicnlos. Carecen de ojos. Segmentos del ctierpo mup numerosos, lo mismo que 10spares de
patas, variando de cincucnla 5 cicnto y sesenta : las patas
traseras parecen tenticulos estiliformes. Pinzas inas 6 menos fuertes, unas veces subprolongadas y otras curvilineas
y subredondeadas. Cabezn de forma variable, subtriangular, redondeada, oval d B modo de cuadro angosto y
prolongado.
Los Cedfilos lian sido distribuidos en varias secciones, segun la longitiid dc las antenas, la forma de sus pinzas J el ndmero de articulos
del cuerpo. El Sr. ifewport hace de cstas secciones otros tantos gCneros,
con 10s nombres de Arlhronomatus, Necrophlceophagus, Gonibreg-

malus y dlenitocephalus.

G. gracilis, postice acuminatus; corpore flaoo ;capite ferrugineo; antennSs sicbeiongalis; pedibus utrinqice GO.

Antenas escediendo el doble de la longitud de la cabeza, bermejas, un poco vellosas y compuestas dc articulos ovales, subptolongados, 10s filtinios un poco mas pequefios que 10s precedentes ; cabeza aovado-trnncada por delante ;10s forcipulos la
esceden un poco bilateralmente y 6cia delante ; su base labial
finamente Eranulosa, y la cabeza tiene la misma apariencia;
anillos del cuerpo con dos pequeiias y finas estrias por cima :10s
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de la pa?€&po3teribr sbh ma$ arlgoStos que Ibs OttoS: patas anteniforiiies 6 las del ~ l t i m opar delgadas y apeiias wguiculadas.
Longilud, 17 lineas.

-

Est2 especii?pertenece 31 grupo de 10s Longicornos 6 recrof@afngor,y
pbr sns carictcrcs se aproxitna bastante del G. lbngicornis de Eurdpa. Se
encuentra en Vaidioi3.

2. &eophCtzcs m d & & p i r ~ e P r r t i a hf
(Atlas zoo1bgico.- Miriapodos, 86.9.)
G . tenue puncrairts; corpore flnvo ;capile forciptdisque vatidis, ctongaris
ferrugincis; pedibus urrinque 60.

Cnbeza oval, prolongada , truncada por a t r h , con puntuaciones esparcidas y como grariizadas : seginer,to forcipular corto,
trasversal por cima, y por bajo mas g r a d e , en cuadro obtuso
en 10s biigulos, con punluaciones como las de la cabeza, superior 6 inftxiormente; tiene puntuaciones anfilogas, pero mas
finas, sobre 10s segmcntos del cuerpo, las que parccen menos d
menos marcadas ; sesenta segmentos pedijeros, cotnpuestos de
dos partes por cima y una por bajo; dos inipresiones lineares y
dorsales sobre la gran porcion de 10s anillos, y otra linear y
submarjinal en la parte inferior, con un punto secretorio medio
y UII poco prolongado ; chnpa superior del segmento anal escutiforme ; mtenas junlas sobre el borde anterior de la cabeza,
de cuatro lineas de largo, subtiliformes, contrapuestas y con
pelos muy cortos y poco numerosos ; pinzns fuertes, prolongadas, dentadas sobre el borde interno y por bajo; ap6ndices
estiliforiries del segmento anal bastante largos , filiformes y
con una uiiita terminal ; color del cuerpo rojo-flavo, con una
lista h a , mas Clara en medio del dorso; antenas y pinzas de
un ferruginoso reluziente. - Longitud total del cuerpo, 33 l h . ;
anchura, cerca de 1 lin.
Esta especie parece aproximarse a1 G. Gtrildingii, y como 81 pertenece 5
la seccion de 10s BIaxilares (gknero Conibreginaius de Newport). Se lialla
en la provincia de Valdivia.

-

Esplicacion de la Iiminn.

FIG.9.
TamaHo natural .-a Cabeaa y anlenas vistas por cima
bajo.- c Parte posterior vista por cima.- d Id por bajo.

.-

6 Id. par

’
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Un j6ven individuo de esta especie, traido de la misma Iocalidad, tiene
solo algunas patas de menos ;sus antenas son tambien un poco mas cortas
y mas velludas ; las puntuaciones de la cabeza y del cuerpo mas marcadas
y en menor nhmero, sohre todo por delante, donde las iiltimas son mas
pequeiias que las otras ; cabeza snbredondeada por delante ; forcipulos
bastante cortos, dCbiles y no sostenidos ; muestra unos ciento y seis pares
de patas : 10s segmentos que las sostienen estih un poco desarrollados en
su diimetro Intero-posterior, principalmente Acia at&, y por cima presentan dos impresiones lineares, cuyas dos lineas se hallan muy juntas en
la primera parte del cuerpo, constituyendo una especie de canal angosto,
y luego apartdndose dbbilmente, de modo que dejan entre ellas tin espacio
de cerca de media linea d e ancho y cuya superficie llegn a1 nivel de la del
resto del dorso; el apbndice anteniforme anterior es algo mas delgado
que las patas y est5 unguiculado.

6.corpore longiore; pedibtrs ntimerosis; a n m n i s sitbacutis ;corpore supra
nnticp in medio subcanalicrclaro, infra impressione media cingirlortim notato.

Cuerpo largo, con segmentos cortos y numerosos; patas
abundantes ; antenas apenas mas largas que la cabeza y formadas por articulos submoniliforines; bajo de la longitud del cuerPO se halla una impresion linear media ; color general flavo ; las
uiias y 10s forcipulos son ~iegruzcos.-Longitud, 3 pulg.
Esta especie corresponde d la seccion de 10s Gonihregmatos del Sr. Newport. Habita con la precedente.
PABLOGERVAIS.

INSECTOS.

Animales sin vCrtebras, divididos en tres
partes : cabeza, tronco y abd6men. Dos antenas. Boca propia para la rnasticacion 6 la
succion. Seis miembros articulados y adheridos a1 tronco. Casi siempre con alas.
Respiracion traqueana Verdaderas metamorfosis.
Los Insectos forman sin duda una de Ias clases mas importantes 6 interesantes del Reino animal. Numerosos en
estremo , tanto en gkneros como en especies, dotados de
las formas mas varias y de 10s mas vivos y relucientes
colores, ofrecen aun A la atenta observacion un seductivo
estudio, ya por la perfeccion de sus instintos, ya por la
singularidad de sus costumbres y astucia. Apenas nacea
se presentan en contradiccion con cuanto la ley del
desarrollo nos muestra en 10s demis animales: en efecto,
sus huevos no proclucen un ser perfecto : antes de Ilegar
& 61 les es necesario pasar por varias mudas y metamorfosis, que cambian completamente su naturaleza y les
prestan formas diferentes a1 infinito : asi, en su priinitivo estado, es decir, a1 salir del huevo, la Mariposa
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que con tanta gracia y agilidad vemos revolotear, se presenta bajo la forma de un Gusano prolongado, A veces con
una larga sirie de patas y dos quijadas para masticar 10s
alimentos, que es su priinera inelamorfosis, y el animal
se llama Larva u Oruga.Al cabo de cierto tiempo y despues
de varias mudas, se trasforma por segiinda vez y pasa
a1 esiado de Ninfos 6 Crisolidos, quedindose ya en el aire,
ya en el capnllo, especie de sepulcro, para cumplir su tercera y uitima metamorfosis, que es la de Insecto perfecto
d verdadera Mari posa.
Por supuesto, todos 10sInsectos no presentan metamorfosis tan marcadas : 5 veces el anima\ casi no cambia, lo
que se ve poco; otras consisle su sola diferencia en el
desarrollo de las alas: yero en general puede decirse
que todos ofreceu una triple metamorfosis, mas d menos
compl icad a.
En su perfecto estado, el Insecto presenta tres principales ariiculaciones, que son : la cadeza, el tdrax 6 corselete
y el abddmen; cada una d e ellas, sobre todo la primera,
merece una particular atencion, en razon de su iinportancia para la descripcion diagn6stica de 10s g h e r o s y especies:
efectivnmente, la cabeza se compone de diferentes 6rgmos,
10s cuales lian servido de base ii casi todas las clasificaciones, es decir, la ])oca, las anteuns y 10s ojos.
La boca \.aria considerabletnente si el animal es masticndor 6 chupador: en el primer cas0 se cornpone de un
labic, superior 6 labro ; de otro inferior, variahle en forma
y consisiancia, y sobre el cunl se apora la papada, la lengucta y dos filetitos articulados, 1larrra;los Paipos labiales;
de dos mandibrilas mas 6 menos desarralladas, y dedos
quijadas, ocultas comunmente por las mandibulas, p como
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ellas movihdose horizontalmente y sosteniendo xada una
dos filetes, coinpestas de cuatro 6 seis articulos, y denominadosPalpos maxilares. En el segundo caso, se liallan
10s mismos elemenlos de composicion, pero singularmente
cambiados y modilicados de modo i volverse 6rSanos de
succion :toman una forma muy prolongada, se agrandan 6
van disminuyendo hasta 4 veces estinguirse enteramente,
dando asi lugar 6 esas especies de picos 6 t r o m p s que
se ven en las Mariposas, las Nowas, las Pulgas, etc.
Las antends son 10s dos filetes articulados, colocados 6
modo de cuernos delante de la cabeza: estos drganas,
c u p s funciones DO estin aun bien conocitlas, se encuentran
en todos 10s Insectos y se presentan bajo las formas mas
graciosas y variadas: ya son sencillos, ya seticeos y mod i formes, ya com p e s t os, claviformes, pel ud os, espinosos,
acodados, lameliformes, etc., mostrando por 10 comun
escelentes caricteres distintivos para 10s gdneros y aun
para las especies : constantemente hay dos ; pero el numer0 de las articulaciones raria mucho : en algunas especies es infinita, y en otras est5 sumamente limitado:
estas articulaciones cambian tamhien hastante en forma y
tamaiio, cuyas variaciones tienen auo lugar en 10ssexos,
de modo que 13s de la hembra son i veces completamente
diferentes de las del macho.
Los ojos de 10s Tnsectos son frecuentemente de dos
suertes: unas veces muy grandes, compuestos de una infinidad de facetit as inmciviles, comunmen te hexisonas, de
las cualcs se h m contado liasta veinte y cinco mil, y segun
Dug& cada una representaria un ojo de 10s animales superiores, teniendo con m u c h frccuencia p e s t a h , las cuales
reemplazan 10s pirpados: dichos gjos se llarnan Ojos con
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facetas 6 enrejados. Otras veces son muy pequefios, sen-

cillos, dispuestos en trihgulo, y casi siempre en numero
de tres, denominados Ojos lisos 6 eslemates.
Las otras dos grandees articulaciones son el t6rax y el
abd6men.
El tdras, tambien llamado Corselete, es la parte que
liga la cabeza a1 abddmen, compuesta de tres piezas: el
protdrax, el mesotdras v el metatdrax, formando como
anillos y sosteniendo 10s ruiembros que sirven para correr
6 volar: 10s primeros, 6 las patas, se forman de varias piezas, como el anca, el fkmur, que con frecuencia tiene una
pequeiia tuberosidad, llamada Trocmter, y la tibia, la cual
se termina por uuos cuantos articulos, cuyo conjunto se
denomina Tarso; 10s segundos, 6 las alas, son comrinmente
en niimero de cuatro, de forma y consistencia variables : ya
10s superiores son duros y coribceos, llevando el nombre de
Elitros, va trasparentes 6 escamosos, casi siempre recorridos en diversos sentidos por venas, cura fornia y variedad
son escelentes caricteres para determinar 10s % h e r o s;
asi han ayudado 4 la clasificacion de ciertos drdenes, por
ejemplo, el de 10s Himendpteros, etc. En fin, en 10s Insectos que solo poseen dos alas, tales como las Moscas, se
ohservan en su lugar drganos particulares, denominados
Cuchnrones 6 Yolctntes. 'rocante 6 10s que carecen cornpletamente de alas, son por lo regular en corto numero,
p casi todos se liallan comprendidos en 10s 6rdenes de 10s
Tisanuros, Afanipteros g Anopluros, compuestos de unas
pocas especies, sobre lodo 10s dos ultimos.
El ahddmen forma la ultima division del Insecto, v
frec u en t em en t e e s bast a nt e vol u 111in os0 ,co 11 ten i en do to (1 os
10s drganos de la generacion y grau parte de 10s de l a
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dijestion: ya es s e d , ya est6 pedunculado, sin ningun
miembro, y recorrido en sus costados por una hilerita de
hoyos 6 estigmas, que le sirven para la respiracion.
Los Insectos se hallan esparcidos en toda la superhie
de la tierra, pero son mucho mas abundantes bajo de 10s tr6picos, y principalmente en 10s lugares muy cdidos v que
poseen una grande vejetacion v ahundante hiimedad : de
ellos se ven por millares en las florestas, 10s campos, las
casas y aun en las aguas dnlces. Su forma, tan singular
como variada, el resplandor de su precioso color, la facilidad con que se puedeo conservar, y sobre todo la singularidad de sus costumbrcs, astucia 6 instinto, les ha valido una distinguida atencion de la parte de 10s zo6logos,
que desde temprano 10s han reunido y.hecho de ellos un
objeto de estudio muy seguido. Asi, pertenecen h una de 13s
partes mas a d e l a n t a h de la zoologia, v sin embargo, no lo
suficiente para sacar el fruto de que son susceptibles, Dues
inuchos de estos animdes pueden prestar g r a d e s seryicios
i la sociedad: un corto nilmero de ellos, como la Abeja,
el Gusano de Seda, la Cantiirida, la Cochinilla, etc., etc.,
dan va lugar h ricos ranios de industria, v es probable
que 6 medida que las observaciones se multiplicarhn, se
descubrirhn otros muchos de utilidacl no menos importante :
tainbien no es dudoso que h proporcion que sus costumbres y hibitos se conozc3n n~ejor,se hallnrin niedios prontosy fhiles para preserxuse de una infinida de species
tan daiiosas iiov dia 5 la agricultura y 5 la industria.
Solo despuesde 10s trabajos de Linneo fu6 esta clase
bien definida, y aun este ilustre sabio comprendia en ella las
Araiias, 10s Crustkeos y 10s lliriapodos, de 10s cuales, y
con razon, 10s niodwnns xorilogos sc ernpefiaron luego en
Zoococ.iA.

IV.

6 .
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separarlos. Fabricio , Geoffrov, De Geer, Olivier Laniarclr , etc., han adelnntado despues considerablemente
esta parte de la zoologia; pero respecto :i la clasificacion
ninguno ha ido tan lejos conlo Laircille, cuyos estudios,
principiados icia fines del siglo pasado, 10s ha continuaclo
hasta hace poco. Durante tan largo y laboriosa existencia,
v aprovechando 10s trabajos v descubrimientos de siis
contemporheos, ha podido niodificar y adelantar su mdtodo Y elerarlo i tal punto de perfeccion, que generalrhente
es seguido 6 s i n e de base d casi todos 10s que se han
pkopuesto. Asi es que lo adoptamos cn nuestra ohra, con
las niodificaciones que 10s progresos de la ciencia le han
introducido.
Segun dicho mdtodo dividiremos la grande clase de 10s
lnsectos en doce drdenes, cuyos carjcteres podemos resumir del modo siguiente :

-Alas completamente nulas. El Abddmen
tiene en sus ladosy en la estremidad apkndices propios
para moveme.- Son p e q u e h Tnsectos que se ven correr
en las caws 6 saltar en 10s jardines, la mayor parte de
ellos sumamente parecidos ;i granos de pdlvora de cafion.
TISANUROS.

-

Alas tambien nulas. Abddmen sin
aphdices de movimiento. Boca apenas salediza, con un
chupador retrictil en 10s dos labios membranosos. - Este
M e n comprende todas las especies de Piojos, Ias Garrapatas, etc.
AIQOPLUROS.

COLEO$TER~S.

- Cuatro alas, c u p s (10s superiores, 6

elitros, son cluras y crusticeas, ocultando completamente las
inferiores, las cuales son rnemhranosas, con nerviosidades

’
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ramosas g replegadas. -Tales
nas, Poduros, Gorgojos, etc.

son las Cantsridas, Lucer-

- Cuatro

alas: lag superiores medio
cbrneas, comunmente cruzadas, y las inferiores muy venosas y plegadas longitndinalmente como un abanico. Comprende las Langostas, 10s Grillos, etc.
ORTOPTEROS.

- Alas

rudimentarias, desiguales y
sin nerviosidades. -Estos son 10s Tripos, mu7 pequeiios
Insectos, de una 6 dos lineas de largo, y que se hallan en
las flores.
TISANOPTEROS.

- Cuatro

alas desnudas, recorridas
por niuchas nerviosidades y siempre retictiladas.-Contiene
10s Rlatapiojos 6 Doncellas de agua, 10s Efkmeros, etc.
NEVROPTEROS.

HEMIPTEROS.

- Cuatro alas : las superiores divididas

en rlos partes, cuj’a anterior es dura y coriicea, y la otra
membranosa. Boca en forma de chupador. - Estos son
las Vinchucas, 10s Chinches, etc.

- Cuatro alas membranosas y no

reticuladas. Boca con dos mandibulas, dos quijadas y dos
labios mas 6 menos alargados y destinados para chupar.Como las Abejas, Avispas, etc.
HIMENOPTEROS.

LEPIDOPTEROS.

-Cuatro alas membranosas, cubiertas

de escamillas. Boca propia para la succion.
Mariposas diurnas y nocturnas.

- Son

]as

- Alas nulas 6 muy rudimentarias.
Bock en forma de chupador. - No comprende sino el
3
oknero P u l p .
AFANIPTEROS.

- Solo dos

alas grandes, membranosas, plegadas como un ahanico : las demis sumamente
ESTREPSIPTEROS,
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reducidas, presentindose hajo la forma de volantes largos y
ensanehados en la estremidd-Son muy pequefias Moscas
que viven parhitas .sobre las Abejas, etc., y de las cuales
hasta ahora no se ha descubierto especcie alguna en Chile.

DIPTEROS.-DOS alas : las otras reemplazadas por dos
pequeiitos volantes. Boca en forma d e pico. - Tales son
las BIoscas, Tibanos, Zancudos, etc.
La infinidad de Insectos que hemos traido de Chile no nos
na permitido el confiar sus descripciones 5 un solo entomdlogo, ylos hemos repartido entre varios, encargando ii cada
uno 10s drdenes que mas particularmente habian estudiado
6 llamado mas su atencion. Asi, el Sr. marquis de Spinola,
tan conocido por sus l~ellostraliajos sobre 10s Himen6pteros, ha tenido ti bien el describir este drden, como
tambien el de 10s Hernipteros, y ha tratado toda la familia
de 10s Cleorideanos, de 10s cuales public6 illtiniamente
f i aSr.
. Nicolet, conservador del
una sabia i l I o ~ t o g ~ * ~El
Rluseo agricola de Versalles, ha descrito 10s Tisanuros,
cuyo orden frat6 anteriormente en una ohra espccial. El
Sr. Solier, capitan de injenieros, y cuyos trabajos, tan exactos coino coiicienz~idos,son tan sinceramente aprcciados,
se ha encargado del grancle 6rden de 10sColedpteros; pcro
obligado ti eniplear un3 portion de su tiempo en invcstigaciones importantes de fisioloSia vejelal, ha cedido parte de
ellos i otros entomologistas. El Sr. Blanchard, avudantenaturalista del Rluseo de Historia iiatiiral de Paris, muy
conocido por sus trabajos en~omoldgicosy por sus sabias
investigaciones en la anatomia de 10s animales invertebrados, ha tornado tanibien ii su carso algunas otras partes
de csta claw dc nuestra Fauna.
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ORDBN 1.

T I S A IY U W 8 S.
Apteros hexapodos, con antenas y sin verdaderas
metamorfosis. Corselete distinto de la cabeza y del
abdbmen : este iiltimo segmentado, prolongado 6
b
4obos0, y frecuentemente con organos locomotores
en si1 estremidacl posterior. Patas unguiculadas,
propias para correr. noca mas 6 menos completa.
Los Tisanuros tienen el cuerpo Idando, velloso 6 escamoso, pisciforme, linear 6 globoso; 10s ojos mas 6 menos
aglomerados y repartidos siempre en dos grupos laterales ;
las antenas mas largas que la cabeza en la mayor parte de
ellos; el corselele diviciido en tres segmentos, y el abddmen de tres A. diez.
r i
J odos son ipteros, muy Agiles, cscapindose ya por una
pronta huida 6 ga por mcdio de saltos a1 que quiere cojerlos. Unos viveri en el interior de las casas, otros bajo
.de las piedras, las maderas podridas y 10s vejetales corrompidos; en fin, algunos habitan en la superficie de las aguas
estancdas y aun entre la nieve.
Este 6rden se dividide en dos familias, 10s Lepismici??cosy 10s Podzwecineos.

Antenas largas, seti formes y rnultiarticuladas. Los
ojos varim en tiknero y estin divididos en dos gru-
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pos laterales. Boca trasversal, con 6rganos masticales
muy aparentes, provistos de palpos labiales y maxilares, y de n~andibulnsrectas 6 poco arqueadas, las
que varian en cada gdnero. Qiii,i:idns grandes y 1)ilobuladas, con el 16bulo esterno palpiforme. T6rax triarticulado y mas ancho que el abd6men. Patas delgadas, con Ins ancas y 10s muslos anclios, terminaclos
por un tarso de dos articulos. Abd6meii prolongado,
compuesto de diez segmentos subiguales, con ap&ndices laterales, y terminado por dos 6 tres iiletcs setiforrnes. Las hembras poseen una taladra.
Los Lepismianeos tienen el cuerpo pisciforme y reluciente, y
se conocen con 10s nombres de Leziceras, Pececillos plareados,
etc. hlricho mas escasos que 10sPodureiineos, se encuentran coil
preferencia en 10s lugares algo mas secos : las \laqriilas bajo de
las piedras, en las malezas y sobre las rocas 6 entre 10s zarzales;
10s Lepismos tambien bajo de las piedras y en las casas, donde
habitan particularmente en 10s biejos armarios, 10s bufetes, 10s
cenadores que contienen alimentos secos y en 10s lugares donde
se mete el pan.
1. MAQUILA.

- MACHILIS.

Corpus elongaturn, supra gibbosiim , subtus armatum. Cauda
interntedia longior.
HACAILIS
Latreille.-LEPIsafA

Linn.- Fabric.--Fonnrci?iA

Geoff. y Leac.h.

Mandibulas largas, cilindr5ceas, angostas, dentelladas
cerca de la base y bilobuladas en la estremidad. Palpos
maxilares, tan largos como la mitad del cuerpo, hispidos,
pediformes y compuestos de siete articulos. Ojos formados
por una ininidad de ojitos llanos y aglomerados. Cuerpo
muy convex0 por encima, arqueado por b3jo y terminado por tres filetes, el intermetlio muclio mayor que 10s
olros dos.
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Las Maquilas difieren de las Lepisinas por la facultad que tienen de
saltar como 10s Pociuros, aunque les falte el organo especial para este
modo de locomocion; es por medio de un movimiento brusco del abdomen, ayudado por las patas, que ejecutan sus saltos, y no por filetes
caudales, como varios autores lo lian supuesto. Son animales solitarios,
que abundan mucho en las viejas mnrallas de 10s cercados, en las rocas
entre las malezas. Solo podemos describir las dos especies siguientes.

1. R.mcirbZ?is rannceps.
(Atlas zoo1bgico.-Tisanilreos,

t

Ihm. 1 , fig. i . )

.II.cylindrica, arcuafa; corpore fusco, argenteo ;pedibus palpisque
vcscentibus.

pn-

Cuerpo moreno, cubierto de escamas aplomadas J' plateadas,
con una lista amarillenta en medio y cuatro gruesos puntos morenos, de 10s cuales dos sobre el metat6rax y dos en el antependitimo segment0 del abd6men ; patas, palpos y por cima del
cuerpo de color amarillento; filetes caudales de un amarillo
bronceado, y el intermedio de ellos algo mas largo que el cuerpo.
- Longitud, 4 lin.
Se encuentra en la Reptiblica, sobre 10s hrbolitos y entre las malezas.
Esplicacion de la 16mina.
LAM.i, fig. i . -Animal

aumentado.

-R

TamaBo natural.

- 6 landibula. -

c Palpo, etc.

'2. f l ! m c A i " Z sfricafrr. j,If. etongata, cylindrica, parum arcrtata; corpore fusco, immaculato ;pedibus pnlpisqtte pavescente-ficsco annulatis.

Cuerpo cilindrico, prolongado, poco arqueado, con 10s lados
laterales subparalelos, de un moreno negruzco uniforme y cubierto en toda su longitud de finas estrias trasversales ; patas y
palpos de un flavo livido, anillados de moreno-rojo. - Longitud
del cuerpo,5 lin. y media.
Esta descripcion la hemos hecho segun un individuo conserrado en el
alcohol, lo que nos impide el describir el color de las oscamas. Habita
con la precedente especie.
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11. LESISMA.

- EEPISMA.

Corp?ts sqirnniosztm. Caput breve, transverse dilntatuni, i n incisura lata prothoracis intrirsum. V c uIi parvi, remotissimi, laterales,
q:cisque ocellorzini dztodkcim composi fi.Labricm lalicni, apice truncatum. vix emarginalzim. d7andibrikce arcuatce, in medio dilatalce,
apice Iruncnlce, conipressce, sex denticiilcttce. Maxiilce lobo inlerno
I I C Z ~ Obidentato,
,
ciliis rigidis interne armato, lobo extern0 palpiformi. Palpi ntaxiUuws capite longiores , quinqzce nrliculati.
Labium transversum , npice undziiaturn. Palpi Inbiales breves,
qvndriarticulnli. Thorns triarticii lnlits , segnientis imbriculis
iransversim dilatatis. Pedes breve$, tibia tarsoqite gracilibus.
Femore cozaque ! d o r i b u s , compressis. Abdomen depressurn acu minaluni, decent articulatum , appendiculis laleribus mzbnituni.
Cauda triplex setis ceqctalibus.
I

LEPISMA
Auct ,etc.

Cuerpo prolongado , depriniido piscifornie , blando,
dividido en trece segmentos, tres para el t6ras y diez para
el abddmen. llandibulas en forma de un triingulo alargndo,
cuya estremidad representa In base, tin poco encorvadas y
gruesas hcia la niitad de su longitud, comprimidas y dentelladas en la punta. Palpos mnsilares y no pediformes,
compuestos de cinco articulos cortos y cilintiricos. Ojos
laterales, muy apartados, pequeiios y formaclos por tloce
ojitos lisos. hbddmen terniindo por tres filetes ignales en
longitud.
.)

Estos animales son algo C O M U I I ~ Sen las casas, 10s c a q o s y li veces
parecen perfectaxnente plateados.
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t6rax de uii moreno arnarillento ; abd6men inoreno-rojizo, con
10s lados y la estremidad posterior negros ; escamas Blancas 6
irizadas ;10s filetes caudales y 10s costados laterales del abd6men
eskln mas erizados de pelos rectos que lo demis del cuerpo.
Longitud, 2 ifn. y media.

-

Se encuentra en la Reptiblica.
Esplicacion de la himinn.
LAM.i, fig.2. -Animal
Palpo, elc.

aumentad0.--a

TamaZo na1ural.- 6 U n a mandibula.

-c

Hemos hallado en una casa pr6xima a1 Jardin de Plantas de Paris, una
especie muy parecida i la presente,y le dimos el nomhre deL. pnrisiensis.

I!. PQDUREANEQS.
Palpos nulos. Labio 1)ifido. Antenas cilindricas.
Cuerpo cilindrico o globuloso, con un aparejo saltador
en su estremidad posterior.

.

Los Podureineos se hallan esparcidos en toda la superficie
del globo, principalmente en cuantos parajes la sombra conserva 6 la tierra un poco de humedad, en todas partes donde se
encuentran 5rboles aiiejos, cuya corteza sc?desprende coil facilidad, y por ultimo, en todo lugar en que hay charcos abundan
considerableinente , y aim mucho mas por el otoilo, ya sea que
hallan adqiiirido todo su desarrollo 6 ya que 10s centros alimenticios e s t h mas circunscritos 6 mas escasos: entoiices se ven,
a1 menos ciertas especies , reunidas en gran n6mero, cubriendo
tin espacio B veces niuy estendido 6 imitando por su color y
aglonieracion infinitas manchas de p6lvora. En 1843 viinos cerca
dcl lago de Neuchatel en Suiza una de dichas aglomeraciones de
Poduredneos que ocupaba nueve varas de largo y como media de
wcho , cubriendo la base de una vieja muralla, de modo ri no
d c j w percibir su superficie sin0 en raros trechos.

a
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TRIBU I.

-ESMINTURELOS.

auerpo globulose. antenas acodadae y nllformes. aabeza aucha y
snbverllcal.

1. ESMINTURO.

- SMYNTHURUS.

Corpus globostcm. Antenna? i n medio fracloe , nrticulis cluobus
primis brevibus, subcequalibus, quarlo parum longiore, lribus p r i mis conjunctis. Furcn biarliczctata.
SMYNTHURUS
Latreil. - PODURA
Linn.- Fabr.- Geoff., eic.

Cuerpo globuloso d aovado. Tdras y abddmen confundidos en una masa. Cabeza vertical. Antenas con cuatro articulos acodados en medio : el ultirno tanto 6 mas largo
que 10s otros tres reiinidos, y subarriculado. Ocho ojos en
cada grupo lateral. Patas largas y delgadas. Noz de mediana longitud, con un articulo suplente en la estremidad
de cada filete.
Estos pequefios Insectos se distinguen de 10s verdaderos Poduros por
10s carzicteres citados y por el ultimo articulo de las antenas, que es
muy pequeiio.

I . ;_Qmn~nfliwa-rcs
deformts. t
*

S . fuscus, mbglobosus, aillostis; nbdomine Inleribus fldvo mncrclntis; pedibtts furcaqrte pavescente-ftisco annuinlis.

Abd6men globuloso, un poco prolongado, de un niorenonegruzco subido, manchado de flavo sombrio en 10s lados y con
su estrernidad repen tinarnente levan tada y encorvada Bcia delante : cabeza anlarilla, manchada de inoreno oscuro ; antenas
amarillas en ia base y anilladas de niot'eno : el cuarto articulo
es muy largo, setdceo, negriizco y muy velludo; patas y gancho
amarillos , anillados de inoreno ; ciierpo sembrado de largos
pelos pdlidos : ojos negros, y las prominencias interoculares
blanquizas. - Longitucl, algo mas de media linea.
Esta especje se lialla en la Rep6blica.
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S . subglobosus, nitidus, niger; capite, pedibus fitrcaque paltide fuscis.

Cuerpo de un negro aterciopelado y sin pelos ; dos 6 tres manchitas morenas, apenas visibles, sobre el abdbmen, el cual por
cima es mas palido; cabeza, antenas, patas y cola de tin moreno
muy pilido y uniforme.
Longitud, como media linea.

-

Se encuentra con la precedente.

S . niger; pedibtts flavescente-nigro tinctis ;furca pallida.

Cuerpo de un negro subido, aterciopelado y sin pelos ;patas
y antenas menos oscuras : no tiene mancbas sobre e l abdbmen
ni en la cabeza; cola palida, un poco pardusca. - Longitud,
cerca de media linea.
Habita tambien en la Rep6blica.

4. f!Jmn~nehttrcrsW%putnntcs.I(Atlas zool6gico. -Tisanilreos, I h . i,fig.

9.)

S . exiguus, oblongus, fulous ; cnpite paaescenre; dorso Zineis rribus ferrugineis.

Cuerpo de un pardo-morenuzco poco oscuro, con tres lincas
longitudinales de un moreno-ferruginoso sobre el dorso; cabeza
amarilla, con un punto negro entre las antenas ;estas, las patas
y la cola son amarillentas; ojos negros.
Mismo tamafio que
el precedente.

-

Esta especie se encuentra en Chile, y tiene el cuerpo prolongado, OVdl
y aun un poco ftisiforme, sin la estremidad posterior levantada como en
10s dos precedentes Esminturos.
Esplicacion de In ln'mina.

L m . i , fig. 9.-Anirnal

aurnenlado.--a Tarnaiio natural. - b Antena .-c Cola.
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TRIBU 11.

-PODURELOS.
,

cuerpo prolongado, cllhdrico, subparalelo, con el dernio bland0
velloso 6 escamoso. Cabeza recta. Antenas variables. Un aparejo
saltatlor.

XI. ORQUESEPIA.

- ORCBESELLA.

Atiteitna! fraclce, longititdine corporis. Corpus elongalim, vi!losu m. Segnt en t a ter 1iu m et q ii a r t uut n hdo i n inis cmler is pat do
longiorn.
ORCBESELLA
Templeton.-IVicolet,

elc.

Antenas casi tan larsas coin0 cl cuerpo, conipueslas de
seis articulos y acodadas en la segunda articulacion. Cuerpo
prolongado, erizado de largos pelos eiicorvados 5 modo de
segmentos de circulo y terrninados en forma de maza.
Ocho segmentos corporales desiguales : el sesto tan largo
como 10s dos precedentes juntos; el primcro del tdrax
es mayor que el siguienre, y el priiiiero del abddmen
comunmentc muy corto. Patas largas y delgadas, erizadas
de largos pelos rectos y espiniformes, lo mismo que 10s
dos primeros articulos de las antenas. Cola larga v fuerte.
Esle pequefio gCnero lo sac6 Templeton de 10s Poduros.

1. QrcfeesePFm cleP'reaasis. t
(Atlas zool6iico.- TisanCrcos, 15m. i ,fig. 8.)
0.lufen; thornce rufo aittato, lateribits ficlvidis; nbdomine tiigro e n v i e p r o ;
pedibus frtrcaqrre paaeacente-fusco mncitlatis.

Color amarillo; una mancha morena sobre el vertex, otra de
uii moreno-rojo vivo en niedio del t h x , cuyos costados laterales son de un moreno sombrio, y otras varias negruzcas, dispuestas en lineas obliciias, formnndo cheurrones niuy agudos
sobre el abd6men , cuyo antepcn6ltimo segment0 tiene ticia la
mitaddc-sii-lxttse-tma manchi tn negra y triangular; patas y cola'
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amarillas, manchadas de nioreiio-rojo; el primer0 y el tercer
articulo de las antenas son negros: el segundo de un rnoreno
amarillento y B veces rojizo: 10sotros son de un moreno subido.
-Longitud, tinas 2 liaeas.
Esta especie vive en la Repfiblica.
Esplicacion de la ltiminn.
LAM. 1, fig. 8. -Animal
10s ojos.-c Una pala.

aurnenlado.

- n TarnoZo natural. - 6

111. DEGEERTA.

Disposicion de

- BEGEEETA.

Antenna? elongnta?, filiformi, thoracis vel corporis longit ucline.
Corpus elongatum, squantoszm aut villosuni. Abdominis segnicnlis
tertiorparum longiore prcecedentibtLs,conjiinclim. Fzirca elongala.

.

DECEERIANicolet, Rechei sttr les I’otIotir.

Cuerpo fiisiforme 6 cilindrico, dividido en ocho s e 9
mentos desiguales de largo y levemente sobrepuestos : el
sesto es casi sienipre mas largo que 10s dos 6 10s cuatro
precedentes juntos: el qainto esti muy escotado posteriormente y se prolonsa un poco i 10s laclos del sesto. Cnbeza
levemenle inclinada. Antenas filiformes, mas largas que la
cabeza y el t6rax reunidos, compuestas de cuatro ar~iculos
subiguales. Ocho ojos en grupos laterales. Patas largas,
delgadas v muy vellosas. Cola larga, con la pieza basilar
ocupando la rnitad de si1 Iongitud.
Entre las especics de este gCnero hay algrinas escamosas, pero la
mayor parte son velludas : todas estiln crizadas de largos pelos en forma
de porra y obliciiamente truncados en la estremidad.

n. oblnngn, depessn, n i g h ; pedibris furcnqire pnllidc
.

de

tfsraccis.

Cucrpo oblongo , dilataclo trasversalniente 6cia sn mitnd,
tin negro rcluciente y uniforme, y pdlido por bajo ; patas y
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cola de un flavo pilido ; antenas morenas.
linea, poco mas 6 menos.

- Longitud, media

Esta especie se halla con la precedente : su cuerpo parece muy deprimido, mas que comunmente lo estA en las otras del g6nero; pero dlcha
depresioii acaso es el resultado de su larga perinanencia en el alcohol.

2. Degeevirr r#ecorrr,

1-

(Atlas zool6gico.- Tisanirreos, Ism. i, fig. 6.)
I). oblonga, depressa, flavn; corpore nigro macrilato; antenitis primis articidis luteis, ultimo nigro; pedibtis ftcrcnqtie pncescentibtis.

Cuerpo oblongo, dilatado trasversalmente Acia la mitad, de
color flavo oscuro; el borde anterior de la cabeza y 10s ojos
son negros; antenas amarillas, con la estremidad negra; el primer segment0 del tdrax es de un flavo mas pilido que el reSto
del cuerpo y ribeteado de negro ; el abddmen time en medio
una lista longiludinal, compuesta de cuatro manchas cuadradas,
trasversales, negras y juntas unas 5 otras, y en 10s costados laterales otra lista de manclias irregulares, dispuestas oblfcuamente ; patas y cola de un flavo pdlido. - Longitud, de media
5 1 linea.
Se encnentra en la Rep6blica.
&plicacion de la Zcfminn.
TAN. I , fig. B:-Anitnal
10s ojos.-

c La

aurnenlado.--n Tamafio naiura1.- b nispbsicion de

cola.

3 . Degeertrr incerfrr. t
D. elonganra, villosa, fusco nigroqne wcriegata; pedibus frtrcaqttr! Favescell te-n igro mactilnt is.

Cuerpo de un moreno-auiarillento sombrio, irregularmente
manchado de negro; patas y cola flavas, con varias manchas
negras ; antenas flavas, anilladas de negro en las articulaciones;
10s tub6rculos que sostienen las antenas, 10s ojos y una linea
longitudinal sobre la cabeza son iiegros, y el resto de la cabeza
amarillo. -Longitud, como 2 lineas.
Esta especie se aparta de las demis del g6nero por tener el quinto y el
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9i

sesto segniento easi iguales de largo y el tali0 de la cblh mucho Mtrs
corto que 10s filetes: este Gltimo caricter la aproxima bastante 5 10s
lsotomos. Se halla en la RepGblica.

4. DlpgeerZra Crcrsse'cornis. t
D . elnAgala, sqiiamosa; capite tliornceque h t e i s ; abdoinine fusco; segmento qnarro iibdominis diiplo circiter lonqiok, primis tribus conjrcnctim;
articulus primus antennarum manifeste crassior c ( ~ t m k

Cuerpo estrecho y prolongado, mug reluciente, velludo y
escamoso ; el primer articulo de las antenas es mucho mas grueso
que 10s otros; cabeza y t6rax de un bello amarillo vivo, rodeados de moreno; abd6men moreno, mezclado de negro : su cuarto
segmento es cerca del doble mas largo que 10s tres precedentes
reunidos: ph'tas y cola amarillas; antenas morenas. -Longitud,
algo inas de media Ifnea.
Esta Cspecie tiene el aspect0 de una Orquesela, y se encuentra con la
anterior.

5. Begeeriri membrcmen. jD. elongata, pallidn; antennis crassis, longitudine corporis; abdominis
segmenro quarto duplo longiore, primis tribtrs conjimclim ; afinissirna prtecedent i .

Ciierpo poco velloso, enteramente de un blanco sucio, amarillento y reluciente, parecido a! viejo pergamino ; antenas gruesas
y tan largas como el cuerpo ; cuarto segmento del abd6men muy
prolongado, igual en longitud ci 10s tres precedentes y el t6rax
juntos, - Longitud, cerca de 1 linea.
Esta especie se halla con las precedentes.
IV. BIFODERQ.

- CYPEZODeRUS.

Antenn IX elongafit?, qtindracece, corpom's long ittidine, quadrinrticulntis. C o r p s squanlosum, eylindn'ciim, pado arcitntwm.
Tliornx elbngalus, yibbosissim?cs. Bbdomine segmento tcrtfo cmtcrir
multo longiore, quinti exilis et aliquando sitbnullis.
CYPUODCRUS
Sirolet, foc. cit.

Cuerpo escamoso, poco velludo, cilindrico, dividido en
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ocho segnientos desiguales de largo: el primero es tail
largo como el segundo y tercer0 juntos, cubre el pescuezo
y con frecuencia la cabeza con una prolongacion de su
parte anterior, y ti causa de su muy pronunciada convexidad represenla el Tnsecto como jihado ; el sesto segmento
es tanto 6 mas largo como 10s tres que le preceden reunidos, y 10s dos filtimos son muy cortos. Cabeza inclinada 6
inserta en una cavidad situada debajo de la parte anterior
del nietatbrax. Protdras muy pequefio, poco distinto y
frecuentemente con fundido con el pescuezo. Ocho ojos
agrupados lateralmente. Cola larga, con el tallo mayor que
la mitad de su loogitud. Filetes sencillos, con frecuencin
muy cortos.
Los lnsectos de este gCnero son comunmente muy pequeiios y may
figiles.
1. C~~~pAo&e,ws
ge'ggnnterrs. t
(Atlas zool6gico. - Tisaniireos, IAm. I,fig. 7.)

r. thorace gibboso :cnpfte depexo ; corpore ftrluo-lriteo ;sqrioniis nwpn
teis: antennis bnsi lestnceis, articulo riltirno lonaissinio, ftilvo.
Todo el cuerpo es de un flavo aniarillento, cubierto de escainns
plateadas 6 irisadas ; antenas largns, morenas en su estreniiclad ;
el tercer segmmto abdominal ocupa ]as tres cuartas partes de
la longitud del abd6meu ;nietal6ras inuy prolongado por delnnte,
cubriendo en parte la cabeza; ojos negros ; cola muy larga y
fuerte. - Longitud, 2 lfn. y media.
Esta especie A causa de si1 segmento abdominal y la Iongitud de las
antenas, junta con la siguiente, establecen el transit0 de este gEnero a1
de 10s TomBceros, 10s ciiales solo se han hallado hasta ahora en Europa ;
pero aunque no difieran por diclios carhteres, A causa del ndmero de
ojos, por s u metat6rax prolongado &cia delante y e1 tall0 de la co!a
mas largo que 10s filetes, no podeinos colocarlas sino entre 10s CifbtIeros.
Habita en 13 Repiiblica.
Esplicacio,i d c la lhminu.
LAV 1, fig.?. -.Animal
10s ojos,

numrnlarlo.-- nTamaiio

dr In.; 1131ns. - h nizposician de
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2. C@pitocCemas fhvegcens.

t

.

C. aflnis prmedenti: omnino paaescens; oculis nigris.

Misma forma que la especie precedente, de color amarillo muy
pilido, relucienie y sin escamas ; ojos tambien negros. - Longitud, 2 lin.
Esta especie se halla con la anterior.

v. A C O ~ U T O .

- ACROBUTES.

Antenna?breves, ereclce, monilvormes. Corpus oblongurn, deprestransverse rugosum. Pedes breves. Furca brevissima ,biarli
cirlnla, sub ventre inserla.

-

sqtrn,

- Nicolet, etc.
cortas rectas , moiiiliformes , compuestas

ACI~ORUTES
Templelon.

.

Antenas
de
cuatro articulos, de 10s cuales el tiltimo es un poco mas
largo que 10s otros y obc6nico. Cuerpo algo velludo y deprimido , fusiforme dividido en nueve segmentos bien
distintos y casi del mismo largor. Ocho ojos agrupados lateralmente. Patas cortas y gruesas. Aphtlice saltador muy
corto, triangular, con filetes terminales, deprimidos, arqueados y articulados en la estremidad. Carece de escamas,
Podurelos notables por la ansencia de la cola saltadora, y qoe se Cree

son chupadores ,lo cual seria una escepcion en este brden.

1. Aohorrrtes sCmdl4s.

-1-

(Atlas zool6gico.- Tisaniireos, I i m . 4, fig. 5.)

A. 'oblongus, mer, hispidus; pedibus fiircflqrre pallide-cinereis.

Cuerpo oblong0 6 fusiforme, coinpletamente negro 6 de un
pardo-aplomado sombrio por cima y mas pilido por bajo, con
las patas y el aphdice saltador de un pardo pilido y livido. Longitud, de media 5 1 lin.
Esta especie es muy comun, y vivo en sociedad durante el verano en las
agnas estancadas,y en el otoiio c? invierno en las tierras h~medas.
Zoor.nciA. IV.
7
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Es de notar que se halla a1 misnlo tiempo en Africa, Europa y AmCrica,
ahundando en todas partes; no obstante, la especie americana se parece
mas 5 la europea que la de Africa, la mal el Sr. 1,ucas lia descrito y
figurado con el nombre de A. nflinis.
Esplicacion de la ldmina.
LAM.4
10s ojos.-

, fig.

5.

- Animal

aumenlado.

- nTamaiio

nalura1.- 6 Disposicion de

c La cola.

TRIBU ITT. -LIPURELAS'.
Cuerpo prolongado, mas b menos deprimldo y dividido en nueve seg- .
mentos aparentes, no imbricados, pero separados por angosturas. .
Antenas cuatriarticuhdas , mas cortas que la cabeza. Patas mug
cortas. ApPndice snltador nulo 6 rudimentarlo, pero entonces impropio para saltar. Epidermis blanda, sin escamas'g poco vellosa.
Marcha lenta. Insectos semilucifugos.

-

VI. A N U R O F O R O .

- ANUROPnOBUS.

Antenna Breves, subclavata?, qlindmcece. Corpus elon?gatum,
cylindric?&
m..Cnit dn o bsoletcl .
ANUIIOPHORUS

Nicolel, foe. cil.

Los ojos yarian de nilniero en catla especic. hetenas
cuatriarticuladas y mas cortas que la cabeza. Cuerpo prolongado y subcilindrico. Cola rntlimentaria, con frecmencia
indicada por una piececita semioval 4 impropia para
saltar. Una muesca ventral, 5 veces muy pronunciada.
Organo retrjctil del vientre muv corto. Tienc mandibulas
y quijadas.
Estos pequeiios Insectos se hallan en las tierras pcgajosas y entre
las materias en descornposicion.

A. rerrestris; corpore pedibus~rreftilvo-testaceis; ocu2is duodecim.

Todo el crierpo es testriceo ; vientre un poco dilatarlo Iicia en
rnedio, con un pliegrie trnsversal p poco aparent,e sobre cada
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segment0 del abd6men y del t6rax; el segmento anal carece de
ganchos.- Longitud, 1lin. y media.
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Esta .especie tiene seis ojos agrupados lateralmente, 10s cuatro anteriores dispuestos 5 modo de losanje p 10s dos posteriares apartadas ilcia
atrhs y sobre una linea oblfcua.

2. AwsroyPorus cer#ws. -t(Atlas zool6gico.

-Tisant'ireos, Idm. i , fig. 4.)

A. terrestris; corpore pedibusque fusco-testaceis; octclis sexdecim,

Ciierpo de un testgceo mas osciiro que en la especie anterior,
mas angosto y linear ;el segmento anal tiene dos ganchitos cncorvados porcima y levemente diverjentes ; ocho ojos agrupados
en 10s lados, dos de ellos escesivamente pequelios. - Longitnd,
de I lin. B 1 y media.
Esta especie se encuentra en la Rep6blica.
Esplicacion de la kimina.

LAM.i , fig. .%.-Animal oumentad0.--a Tamaiio natural.
10s ojos.

VII. ALLNOVRA.

- 6 Disposition de

- ANOURA.

Antenna?breves, svbconicce. Corpw oblongttm, depressurn, lubercuiatztm, rugosicm. Pedes breves.

An tenas cortas y snhc6nicas. Cuerpo oblongo, cleprimid o , tuberculoso y arrugado. Patas cortas. ApBndice codiforme, impropio para saltar.
Este genero nos ha presentado solo tres especies.

1. Anowrtc c h t d e n s d s . t
(Atlas zool6gico. - Tisanlreos, kim. i , fig. 3.)
A . omnino cinerea; artictdo primo antennarum secund0 mnnifesfe breviore;
pedibus pnllfdis.

Cuerpo ancho, oval, deprimklo, de tin pardo sombrfo sobre el
dorso y pfilido en las patas y por bajo del vientre; lo superior
del crierpo est6 aterciopelacto y jihoso, aunqne no precisamente
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formado de nueve 6 diez segmentos, y sin a p h dices propios para la locomocion. Patas cortas y
robustas, con 10s tarsos terminados por una ufiita
muy fuerte 6 en dos ganchos reemplazando las
pinzas.
Los Anopluros son animales muy varios en sus forrnas
y que viven a espensas de 10s Mamiferos y Aves, royendo
la epidermis y 10s pelos de 10s primeros y las partes mas
delicadas de las plumas de las segundas. Se dividen en dos
familias y cada una en varios g6neros. Como solo podemos
describir un corto ntimero de especies de Chile, nos limitaremos indicar 10s caricteres generales de cada
una de ellas.

I. PEDICULIANOS.
'

Insectos chupadores , con la boca formada Cnicamente por un chupon 6 modo de vaina inarticulada,
muy corta y muy delgada, teniendo en su estremidad
ganchos retrictiles, que les sirven para fijarse a1
cuerpo con cuya sangre se alimentan. El abd6men
tiene de siete 6 nueve segmentos, segun 10s g6neros.
Estos Jnsectos son parasitos ea la especie humana y en 10s

Mamiferos.
I. PIOJO.

- PEDICULUS.

Caput variabile. Rostrum sub capile relrusum. Oculi m i d m i .
Thortrx parvulus, semper nn.guslior qztam abdomen. Pedes breves
et robusli.
PEDICULUS
Linneo.- Latreillo, elc.

Caheza de forma variable, globulosa, eliplica 6 alirada.
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Sincipudo tizlncado en Ihea tecta ir redoadeado, agiido 6
parab6lico. Occipucio redandeado + agudo ci con m a
prolonpcion trigona sobre el t6ras. Rostro oculto bnjo
de la cabexad T6rax con segnlentds indivisos y Siempre
mas angosto que el abd6men : 10s segmentos de cste
tiltimo tienen la supeidicie papilosa, y presentan largas
sedas tieshs y esparcidas.
Los PIojos son animales cuyas hembras pouen unos cincuenta huevos
muy duros, ovales y deprimidos, 10s cuales estAn pegados B 10s pclos y
SI pellejo par medio de una materia muy tenaz. Los hijuelos saleh prontarnentec g a1 calm de oclio 6 diez dias son aptos para reprodncir, aiinque
no hayan adquirido todo su desarrollo, lo que ocasiona una propagacion prodijiosa en !as personas descuidadas. Segiin 10s ctilculos de
Leuwmhoeck, dos hembras pueden en el espacio de dos meses, ri causa de
la rripida sucesion de las generaciones, producir hasta diez y oclio f i l l
individuos!... ..: esta observacion seaplica solo ti 10s Piojos de la cabeza;
pero en la Ftiriasis, una de las mas feas enfermedades, se desarrollnn
con tal rapidez, que se ven por miriadas cubrir todas las partes del
enfermo. Este genero se divide en dos secciones, segun la forma del
cuerpo p el nrimero de 10s segmentos dC1 abd6men.
SECCION I.

-PBDZCULOS.

Abd6men con siete segnientos. Cuerpo oblongo.

1 * PerCicorZue Crrplli8.
P. lividus vel &bo-cinereus; segmenta corporis lateribus cxlernis nigra,
P. CAPITISDe Geer.

- Lalreil. - P. IIUHAXUS Linn., elc.

Cuerpo livido 6 blauco-cenicienlo, con todos 10s segmentos
negros en el borde esterno ; t6rax 6 modo de un cuadro largo y
casi tan ahchd como t!l abd6men, el cual es lidear, con 10s 16bulos redondeados.
Esta especie vive en la cabeza del g h e r o liumano, principalmente en
la de 10s nifios.
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P;flaafcms; cnptte progress0 elongato; antelinis arlictdo secund0 elongato.
P. VESTIVEXTI Leach -3itzch.P. nrlf.4scs C O R P O R I S De GCet, elc.

Cuetpo oblong0 ;t6rax curno en la especie precedente; cabeza
avahzada, aovada p larga; el segundo articulo de 1as antenas
est5 prolongado ; color amarillento uniforme 6 blanc0 sucio, sin
manchas en 10s costados del cueipo. - Longitud, 1 lin., poco
mas 6 menos.
Este Piojo se encuentra mas frecuentemente en la superficie del ciilis
de las personas malaseadas. Jlientras el dia se alojan en 10s dobleces d e
13s ropas, eobre todo Cn 10s de las camisas, de donde salen por la noche
para atormentarlas con sus escozores: en varias ocasiones pululan d e tal
modo que ocasionan la enferinedad llamada Ftiriasis. Segun la bistoria
Sila , Platon y aun Felipe 11, re- (It? Espaaa , miirieron de ellos. Son
mug comunes en Chileg sumamenteabundantes en el Peril, en las regiones montaiiosas, es decik en la eslension d e 12s cordilleras. En la provincia de Cusco hemos visto B varios hahitantes comerlos B medida que salian d e sus lecbos de pieles espuestos a1 sol, pretendiendo servirles parr,
purificar la sangre!.

....

SECCIOY 11: - FTIRIOS.

Abddmen con ocho segmentos. Cuerpo subtriangular. T6rax perfectamente
unido al abd6men.

3. P e d h c t e t t s s ?ngtdndis.
P: al66-cfnZrelrs, mactila dorsnli /&a.
P. I ~ C U I N A L I SRedi.- P. PCBIS Linn.- Nilzch.- PETIUIUS
P ~

I Leach,
S

ete.

Cuerpa P6lido, coii sh parte media de un noreno rojizo , lo
mismo que las pinzas de las cuatro patas posteriores; cabeza
panduriforme ; ojbs muy pequeilos, un poco eminentes, colocados d e t d s de las antenas, las cuales son filiformes y se componen de cinco articulos iguales; t6rax ancho, allanado y escotado
por delante pard recibir la cabeza ; abd6men achatado, cordiforme y soldado al t6ras ;patas prolongadas y desemejan tes :las
auteriores ambulantes , y las cuatro posteriores muy robustas.
Las Ladillas viven padsitas en la especie humana, ya entre 10s pelo:

.
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de 10s 6rganos de la generacion, ya bajo de 10s sobacos 6 en las p e s t a h ,
y rara vez en otra parte: su picadura es mas escozosa que la de las precedentes especies ; pero es mriy fhcil el destrriirlas con fricciones mercuriales: tanibien se ha observado que desaparecen con la calentura, y este
hecho puede probarse 5 cada instante en 10s hospitalcs ; a>i,en un enfermo
que las tiene y que le Ikga la calentara, se veil caer todas mucrtas. Por
otra parte, hay personas que las conservan espresamente, pesar de su
iiicomodidad, opinando que las libertan de varias enferiiiedades y les malltienen la salud.

Insectos inoledores 6 polvizadores , presen tando
u n a boca con mandibulas bastante aparentes, un laI)I'o, palpos, quijadas y un labio inferior nias 6 menos
distinto.
Esta fimilia ofrece animales pardsitos en las Aves y d veces
en 10s Rlamiferos. Se divide en dos tribus y en varios gdneros,
de 10s cuales nos limitamos 6 mencionar 10s cuatro siguientes.
1. GARRAPATA.

- PHILOPTERUS.

Antennm Eliformes, quinquearticulatm. Palpi maxillares inconspicui. Tarsi biretinaculati.
PIIILOPTBRUS
Niltch.--PEoicoLns Linn.

-

- Fabr.-

Ricixns De Gem.-Lab, elc.

Cabeza deprimida. Rlandibulas cortas, duras y dentadas. Labio dilatado en la base y levemente escotado.
Antenas filifornies, formadas por cinco articulos, de 10s
cuales el tercero se halla con frecuencia compuesto en
10s macl~os.Ojos d veces invisibles. T6rax bipartido, con el
prot6rax mas angosto que la cahezn. Abd6men compuesto
de nueve segmentos. Tarsos encorvados , biarriculados,
con dos ganchos paralelos, retorcidos y 6 modo de pinza.
Los Filbpteros, conocidos comunmenlc con 10s nombres de Ricinos y
Gnrrnpatns,representan isas especies de Piojos que sc hallan con tanla
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frecuencia en las Aves salvajes y domCsticas : tambien se encuentran sobre los Mamiferos ;pero hasta aliora nose han visto en el g h e r o humano
ni cii 10s demtis animales. Se pegan al cucrpo , ociiphdose en row la
epidermis y 10s pelos 6 las partes mas delicadas de las plumas, y si el
animal muere, se ven correr por todos lados, inquietos de su porvenir.
Las especies son numerosas en estremo, y puetlc decirse que cada Ave
alinienta la suya y B veces otras cinco 6 seis. A pesar de que hayamos
dibujado mas de treinta que vimos sobre las Aves salvajes, solo mencionamos la que se encuentra en el Pichon.

I . Ph8Copeereas bneruZeus.
Ph. elongatus; capite subquadrato, a n r h rotundato; thorace qtcadrato;
abdotnine brunneo, in segmentis macrila luteo-brunnea.
PH.BACULUS Ni1rch.- Lucas, etc. --PEDICULUS

COLUXBX

Panz.

Cuerpo prolongado y Ilauo ;cabeza casi cuadrada y redondeada
por delante; t6rax cuadrado ; abd6men un poco ensanchado en
la base de la estreniidnd, de color moreno, con una grande
mancha en forma de losanje y de un amarillo algo morenuzco 8
10s lados del segment0 abdominal; estas n?anchas se tocan y
forman una lista no interrumpida.
Longitud, apenas llega 8
2 lineas.

-

Esta Garrapata se halla en 10s Pichones.
Puedhse aiiadir como perlecientes la Fauna chilena una infinidad de
especies que hemos tenido ocasion de observar en las Gallinas, 10s Anades salvajes, el Condor, etc.
11. TRTCODECTO.

- %RfCXODECTES.

Antennm filyornies, bi aut Iriarticulatm. Palpi masillares inconspicui. Tarsi miretinaculati.
TRICUODECTES
Nitsch.
LUS

-

- Lucas, elc. - Ricrsue De Geer. - Latreille. -PEDICU-

Linneo, etc.

Cabeza deprimida, escutiforme, con el prot6rax mas
ancho. Mandibulas bidentadas en su estremidad. Tienen
quijadas. Yalpos maxilares nulos 6 apenas sensibles : 10s
labiales muy cortos y hiarticulados. Antenas filiformes 6
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triarticuladas, mas Sruesas 6 casi qucliformes en 10s
machos. T6rax hipartido. Ojos apenas v;sil)les, colocados
iicia el b o d e lateral de la cabeza. Abd6men compuesto de
n w w segmentos. Tarsos encorrados, biarticulados, terminados por un gancho robusto, formando una pinza con
la estremidad de la pierna.
Los Tricodcctos viven sobre 10s Rlamifcrod.

1. T rich kSc?ec t e s s t ) l i i r . r o c e p R c m dies.
T. a fbescens, sclijer; inactrla mediann ct linris Iongirtidinalibiis
bruiineis in capiie orbiculari,er novetn fnsciis in nbdomine.
T. SPIIRROCEPAALUS Nitzch.

- Boisduvn1.-Lucas.

ditnbiis

- PED~CULUS
ovis Fabr., cic.

Cabeza orbicular, con iina niancha iiiorena en Medic) y dos
lineas longitudinales del mismo color 5 10s lados ; ojos laterall~s,
muy pequefios p negros. Tbrax dividido en dos segmentos ricin
el medio ; el primer0 muy pequeiio y subc6nico, y el seguncto
mas corto p mas ancho; abdbmen oval, teniendo lateralmenre
tin hacecillo de pelos sobre cada segmento, 10s ganchos de 10s
tarsos son muy grandes.
Este Tricodecto se halla comutlmente en 10s korregos.
Lo iiiistno que en el gbnero precedente, podriamos aiiadir W a s miiclias
especics encontradas sobre 10s Perros, 10s Gatos, ctc.
111. G I R O P O .

- GYROPUS.

Jitlennce claoiformes. Palpi ntaxillares distincli. Tarsi unirelinaculn'li.
GYROPUSNitzch.

- Lucas, em.-

PEDICULFSLinn.-Fabr.,

etc.

Cabeza deprimida, horizontal, con la parte posterior
separach de la frefite por medio de incisicrnes marjinales.
Maadibulas unidentadas. Palpos rnaxilares adelantados,
tigidos , c6nko-cilindricos y cua triarticulados. Antenas
compcrestas tambied de cuatro articulos : el filtimo de ellos

INSECTOS.

103

esti unido a1 precedente por un pediculo, y forma con 61 uba
porra; Ojos nulos 6 invisibles, T6ras bipartido. Abddmcn
corfipuesto de seis segmentos. Tarsos biarticulados. Sa10
un gancho hrquendo en 10s cinco riltimospares de patas,
formando si se aplica entre la pierna una pinza casi circular.
Este gdnero comprehde un corto nliaiercr de espetics; parfisitas sohre
10s Mamiferos.

2. Giroprrs Lagola'. jL . griseus; nbdomihe pilis longis, rigidis, in p i r t e oeslito.

Cuerpo pardusco, teniendo en ciertas partes pelos largos y
tiesos ; palpos maxilares muy pequeiios p firmes ; antenas cornpuestas de cuatro articulos, 10s dos tiltimos globosos y subespiniformes ; pies con cuatro articiilos : el primero es el mas corto,
el segundo e1 mayor, el tercero inediano, y el cuarto mas pea
qiieiia que el tercero y el primero, pero mas largo que el segmlo,
y terminado por on garicho 6 una punta. - LongitWl, cerca
de 1 linea.
Esta especie se encuentra sobre el Lagolfs Cuaierii, y vive en medio
del Ixodes.

IV. LIOTEO.

- LIOTHEUM.

Antennm clarvifoormes. Palpi inaxillares diata'ncli. Tarsi bireli,naculali.
Lio-rnEunr Nitzcb, e1c.- PEDICULUS
Linn.- Fabr.

Cabeza deprimida, escntiforme y horizontal. Boca inferior,
mas aproximada a1 horde anterior de la frente, Mandihulas bidentadas, duras y cortas. Palpos niaxilares largos,
iiliformes y cuatriarticulados. Labio irrferior levemente esu
cotado. Antenas cuatriarticufadas, inseftas bajo del borde
de la cabeza, ti veces ocultas 6 ifivisihles: su illtimo articulo
es oval 6 gbbuloso, unido a1 pfecedente per me& de pcdiculos y formando juntos una porra. Ojos situados cerca de
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las antenas. T d r a s bi 6 tripartido. Metatdrax pequefio, con
frecuencia indistinto. Abd6men compuesto de diez segmentos. Tarsos rectos , biarticulados, con dos ganchos
distintos, apartados, tiesos en la base y gnnchosos en su
estre niidad.
Estos Piojilos son mny comrines en las Aves, de las cnales sacan su aliniento. Aunque m u y abundantes en Chile, nos contentaremos COR describir las dos especies signientes, que tambien se encuentran en Europa.

1. Z'ICotirewn & g a n f e r c m .
(Atlas zool6gico.- AnopKneos, fig. 10.)
L . grande, elongatum, subbrunneuni ;punctis nigris anterioribus duobus et
in capite macula femuginea, et rvibtcs litreis longitudinalibus in thorace.

Esta especie es una de las magores : su color es moreno claro,
con dos puntos negruzcos anteriores y una mancha ferruginosa
y discoide sobre la cabeza ;t6rax llano, con tres lineas morenas y
longitudinales ; la intermedia es la mas corta ; abd6men laminoso, de color mas pilido que el resto del cuerpo, con dos rayas
laterales, y dos puntos marjinales en cada segmento.
Hemos hallado esta especie sobre un Ave de Chile, que creemos era
el Pillo.
Esplicacion de la limina.

-

FIG.io. Animal aumentado.
10s dos ganchos del tarso.

- a Tamaao nalural. - b Una pala para mostrar

L. ovatrcm; thorace inrmaculnto ;abdotnine luteolo, tineis brunneis transversalibus omnino notato.

Cuerpo oval, obtuso; cabeza grande, estenclids por 10s lados,
y con manchas cerca de 10s ojos; t6rax llano y de un flavo muy
claro; abd6men del mismo color, pero enteramente cubierto de
gruesas listas morenas y horizontales.
Vive sobre 10s Halcones, y creemos haberla liallado en el Condor.
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COLEOPTEROS.
Insectos casi siempre con cuatro alas : las superiores 6 elitros, duras, cbrneas , jamas cruzadas,
y las inferiores membranosas , presentando nerviosidades ramosas y plegadas al travbs. Boca con
mandibulas y quijadas propias para moler 10s cuerpos sbiidos.
Este 6rden es muy fhcil de distinguir por el conjunto
de sus caricteres. Las alas superiores, 6 Elitros, mas d
menos corilceas y sin venas, cubren como un estuche 6 13s
inferiores, unicas para volar y plegadas trasversalmente :
6 algunas especies les faltan estas alas 6 son solo rudirnentarias: 10s elitros se hallan casi siempre, y solo
se han conociclo algunas hembras que carezcan de ellos:
son comunmente libres y se reunen en una sutura rccta
cuando estjn cerrados, pero formando iin encaje con
muesca y lengiietn. Empleamos estos t6rminos porque
este encaje representa perfectamente la ensembladura empleada por 10s carpinteros para el acepillado: ,i veces dichos elitros estrin soldados completamente, y apenas se perciben las suturas que 10s separan: todas 13s partes de la
boca son libres, y se lialla cornpuesta de un lahro 6 labio
superior, dos niaudihulas, dos qiiijarias palpijerns, un labio
inferior, formado comirnmente de dos partes, h veces sol-
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dadas en una sola; la inferior, llamada Rarba, sirve de
apoyo ,i la otra, nombrada Lengiietn, la c u d est6 situada
ya en seguida de ella, ya sobre la pieza de dentro de la
boca, y constantemente tiene dos palpos ; presentan dos
antenas y dos ojos compuestos, que Para vez les faltan: jam4s muestran ojos sencillos, llamados lisos; st1 metamorfosis es completa.
Los Cole6pteros son sumamente cornnnes en toda la
superficie de la tierra: se hallan en toclas partes, en las
casas, las florestaa, 10s prados g aun en et agua, mostrando
al observador una admirable variedad de formas y colores.
A causa de la naturaleza cori5cea de sus alas superiores
son ficiles de conservar: asi se hallan en mayor ahunr
dancia en las colecciones, y son 10s que 10s naturalistas
prefieren y estudian con nias empefio : ya se conocen mas
de ochenta mil, y como cada dia el nilmero de especies
se aumenta, sea por ser mejor observados 6 ya por ]as
investigaciones de 10s viajeros, es posible que este nilmero
constituya menos de la mitad de la totalidad.
Varios mbtodos se han propuesto para la distribueion
d e tan abundantes especies; pero el de Latreille ha sido
preferido generalmente, el crial se bas:i , como el de
Geoffroy, en el ntimero de 10s articulos de 10s tarsos.
Segun dicho nibtodo, 10s Cole6pteros estin distribuidos
en cuatro grandes divisiones, que son :

la-PENTAMEROS.

-Cinco

articulos en eada iino

de 10s tarso.

2a-HETEROMEROS.

- Cinco

articulos en 10s

ctiatro primems tarsos,-y cuatro en 10s (10s ijltimos.
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- Tres articulos en cada tarso.

Esta distribucion es ventajosa, pues, con cortas escepciones, reune 10s Cole6pteros en grupos hastante naturales,
y tiene una aplicacion tan c6moda como fiicil; sin embargo,
si se examina atentamente la composicion de 10s tarshs, y
si se quiere obrar rigorosamente, es menester destruir el
drden establecido por dicho entomologista. En efecto, casi
todos 10s Tetrjmeros son verdaderos Pentimeros, y 10s
Trimeros son Tetrameros : en ambas divisiones el cuarto
articulo es pequefio y comunmente nudoso, muy liado
a1 quinto, aunque bastante clistinto de 61, podihdolo separar ficilmente, sobre todo si el h s e c t o es algo grueso :
es indudable el que entre ambas piezas hay una verdadern
articulacion, mucho mas pronunciada en 10s Parandros y
10sEspdndilos que en 10s demis Pseudo-Te trimeros. No
podemos concebir como se ha olvidado en estos dos generos, principalmente en 10s Parandros, el cuarto articulo,
pues en ellos 10s cinco estin mucho mas aparentes que
en algunos de 10s Pentimeros de Latreille. En la mayor
parte d e 10s Longicornos, Curculi6nitos etc., el quinto
articulo estA tan visible como en 10s cuatro priaeros tarsos de 10s Hidrop6ritos entre 10s Hraquditros. Pero, llos
Oxitelos tienen realmente cinco articulos hien distintos en
sus tarsos? -Latreille mismo confiesa que no, diciendo
que cn cstogInsectos solo se distinguen bicn Ires. Sin duda:
10sdos prirneros son muy pequeiios, globulosos y aun menos
articnlados entre si y con cl tercero, que el cuarlo con el
quinto d e sus Tetrimeros. Si se quicre, p e s , conservar

'

---------solo quedar 10s Dimeros de su Genera en 10s Trimeros.
A pesar de lo espuesto sobre el mktodo deLatreille, no
merece menos la preferencia, y por ello lo seguiremos,
modifichdolo segun lo exijen 10s progresos de la ciencia.
buiulrai
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PRIMERA DIVISION.

P E N T AMEROS.
Tarso(r eontpire&os de cirieo rtrticmilos el
cirrrrto siempre hierr distiiito, iIO menos eir I*DS
tarsos postea*iorem,piree e18nriay pocos e m peqiaeGilts, iriido~oy c a d enterainente oerrltado por c1
precedeirte: em otros el priirrero y R veces e1
negmirrdo son peqweiios y solo sensihles com i r n
Pente de grancle rrirnneirto.

Esta division, una de las mas numerosas, se distribuye en
rams y subrazas, y ellas en varias familias.
PRIMERA RAZA.

S ARC O B 0 R I R N 0 S.
Antenas comnnmente filiformes. Qnijadas y mandtbnlas fnertes, con
nu Iargo diente agudo en sn estremidad y otros varios en 10s lados,
acia el medio b en la base, la cnal es comnnmente pelnda. Barba
grande y mny escotada en medio. Trocanter mny dessrollado:
Tanto en el estado de Larvas como en el de Tnsectos, estos
Cole6pteros, llamados tambien Cnmivoros, se alimentan con
presas vivas, las cuales persipen por todo, sobre la tierra, 10s
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arboles, y aun en el agua. Las Larvas tienen casi siempre'el
cuerpo prolongado, seis patas parecidas a las de 10s Insectos
perfectos, y su boca esti muy sblidamente armada para poder
matar y desgarrar su presa, sefialando desde muy temprano
un instinto sumamente carnivoro.
PRIMERA SUBRAZA.

A D I P~ AG o S.
Tarsos posterlores propfos para correr, con arttcnlos no comprlmldor
vertlcalmente nl encajados, y dos ganchos, lo mlsmo que 10s anteriores.
Antenas flllformee 6 engrosando muy poco 6cla la eslremldad, Y fiecuentemente mas largas que la cabeza y el corselete.

Estos Insectos son terrestres, rnantenihdose comtinmente en
la tierra, donde algunos de ellos practican agujeros para oeultarse ; otros se refugian bajo de las piedras, de 10s restos de 10s
troncos de 10s arboles, entre sus cortezas, en las yerba, etc., y
varios se encuentran sobrelas hojas de 10s hrboles, persiguiendo
su presa : corren comunmente con mncha agilidad : la mayor
parte tienen alas y bastantes vuelan lijeramente ;per0 el tiempo
de su vuelo es corto, y se dejan caer para descamar, rolviendo ii
huir inmediatamente, ya por estar perseguidos, ya para buscar
su alimento.
Se encuentran frecuentemente pequefios Carab6ideos bajo clc
10s esti6rcoles y escrementos secos, para vez en 10s frescos:
presumimos que es para alimentarse con las Larvas que sc
mantienen con estas materias fecales.
Como las Larvas de algunos de estos Adkfagos tienen el a b d 6
men blando y un poco pesado, les debe costar bastante trabajo
el perseguir su presa, y aun se espondrian mucho : asi es que
poseen la industria de aguardar sus victimas ocultas casi enteramente en agujeros hechos en la arena 6 tierra menuda. Varbs
ZOOLOGIA.
IV.

8
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construyen tambien, como el Hormigdeon, huecos B modo de
ernbudo papa hacer caer la presa que a p a r d a n .
Esta subraza la dividimos en dos familias, A ejeinplo de 10s
modernos entomologos.

I. CICINDELOIDEAS.
Palpos labiales con cl primer articulo no soldado
& la lengiieta, IC, cual 10s hace cuadriarticulados :son
mas largos que 10s maxilares, y por dentro e s t h
erixndos t l lnrgos
~
pelos 5speros y Idanquizos. Lengiieta mudio inas corta que el primer articulo de 10s
palpos. Gancho terminal de las quijadas casi siempre
a r ticulaclo.
La mayor parte de 10s Insectos de esta familia se distingnen
de 10s d e m h Sarcoborianos por la ufiita articulada que termina las quijadas ; no obstante, este carlicter sc estingue en
varios gheros, 10s cunles deben quedar en la familia 5 causa de
otras muchas relaciones que 10s unen Q ella ; en tal caso, la pequeiiez de la Ien$ieta, reducida como 4 un simple apoyo, sus
palpos y el primer articulo de ellos libre, sin de ningun modo
hallarse soldado 4 la lehgiiela, es suficiente par,? diferenciarIa de
la siguiente; 10s palpos presentan su segundo articulo muy largo
y se hallan cubiertos de niimerosas pestaiias largas , Bsperas y
Manquizas; las mandibulas son delgadas y en su lado intwno
tierien varios dientes agudos, ademds de 10s basilares : IC? escw
tadura de la bsrba es siempre muy profiinda J' llega muy cerca
de la sutura (le esta parte del labio con la pieza adyacente de
la cabeza; dicha barba es sicmpre chcava, por estar 10s 16bulos
laterales encorvados icia bajo.
Estos aniiiiales son sin contradiccion 10s mas dgiles y graciosos Carnivbros; pero a1 misino tiempo 10s creemos 10s mas voraces, como lo ohserva con razon el Sr. BrulI6. Varios viven en
la tierra, principnlmente d la orilla de 10s rios y sobre las playas

ill
maritimas, prefiriendo 10s lltgares arenosos ; otros habitan
tambien por,tierra, coxno 10s Caraboideos, y sobre ]as hojas de 10s
arb6les :todos se ocupan constantemente en perseguir Q 10s otros
Insectos, coji6ndolos con mucha agilidad, ya volando, ya corriendo admirablemente. Chile ofrece solo dos gdneros de Cicindeloideas, y aun ia existencia del primer0 es muy dudosa.
INSECTOS.

- MEGACEPHALA.

I. ZUEGAU~FALA.

Mentum marginaturn, medio sinzlr d a t e brevi acutv. Tursa'an&

titi articulds tribus primariis in mari dilatalis. subtus dense pilosis.
Palpi tabinles niaziltaribus internis longiores, articulo penzillimo
elongnto, utlimo tonge securiformi. Prothoracis tergum in bnsi ad
medium porrectum.
MEC \ C E P H A t b

Latrei1.- Dejean, etc.-ClcinDetA Do Gee?.-Fabr .-Olio

., rle.

Un diente corto y agudo en medio de la barba. Palpos
labiales un poco mas largos que 10s maxilares, con el primer articulo mas prolongado que 10s 16bulos laterales de la
barba, y el segundo muy corto, percihihdose apenas con
un lelite de mucho aumento. Palpos maxilares terminados
poi' un articulo casi parecido a1 terminal de 10s labiales y
nn poco mas corto que el penultimo. Palpos antilobulosos
delgados y cilindricos. Lengiieta teniendo entre sus palpos
una salidita en forma de diente, que escede un poco la de
la barha. Mandibulas con 10s dientes interiores fuertes, el
terminal apenas mas largo que el penultimo ; mientras el
reposo se cruzan, sohresalihdose reciprocamente, y la izquierda pasa por cima de la derecha : son delgadss J estin
encorvadas ri modo de bdveda, con la concavidad yor
bajo : cada una tiene sobre su cara inferior un pliegue 6
espina con pestaiias. Labro corto, notablemente trasversal,
casi rectangular y un poco sinuoso en el horde anterior.
Cabeza robusta, undida en el protcirax hasta 10s ojos, 10s
cuales son muy griiesos v saledizos, y no esttin cubiertos
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en parte por cima con el borde de su drbita, COMOsucede
A las Cicindelas. Protdrax encojido dcia la base ; su tergfin?,
6 dorso, presenta dos surcos trasversales, uno siempre anguloso yun poco Acia atrAs del borde anterior, y el otro cad
recto y algo antes de la base :esta forma unasalida notable B
modo de 16bulo, cubriendo casi completamente el escudo,
el cual presenta una salida muy estrecha y espiniforme
entre 10s elitros. Tarsos anteriores del macho con 10s tres
primeros articulos dilatados : el primero prolongado y un
poco cdnico, y 10s otros dos apenas mas largos que anchos,
subtrapeziformes, separados uno de otro J del primero
por una compresioncita A modo de pedtinculo :todos tres
tienen por bajo pelos aprctados como un cepillo, y lateralmente pestaiias mas ahndantes por dentro que por
fuera. Angulos humerales saledizos 6 borrados, sin alas, d
apenas desarolladas y poco aptas para volar : las especies
americanas que conocemos se hallan en este ultimo caso.
Este gCnero, aunque parecido a1 de las Cicindelas, es muydistinto, por
las dentelladuras de las mandibulas, 10s ojos no cubiertos en parte por
cima con el borde de Id drbita, la salida del escudo, por las alas mucho
menos desarrolladas, e t c
1. RlegncepRaZm clrflenoio.
(Atlas zool6gico. - Entomologia ,ColeBpleros, Ihm. i , fig. i . )
,U. nitidior; elyrris laxe punctaiis, punciis post ice minus aoialis, macula
urea apicali ante subacuta.- Long., 7 lin.; lat., 2 lin.

H,CIIILLXSIS Laporte, Rev. ent. Sflb.,

t. 11,

p. B, etc.

Cuerpo reluciente ; cabeza de color verde metilico, con ciertas partes de un rojo acobrado y varias lineitas hundidas y en
des6rden en su porcion posterior, longitudinales y subparalelas
en 10s lados, cerca de la insercion de las antenas; dorso del
prot6rax de un rojo acobrado y purpurino, con 10s Iados verdes,
casi llano, y varias estrias muy peqiiefias y poco marcadas en
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su borde anterior ;elitros de un verde metdlico, reluciente sobre
10s bordes, con un grande espacio triangular de un rojo acobrado

y purpurin0 que sale de su base y concluye en punta prolongada, estinguida antes de la estremidad ;sutura de un verde oscur0 : llinula arnarilla, apical, forrnada por una mancha apenas
lunulada sobre cada elitro : estas manchas e s s n rodeadas anteriorrnente por una ancha lista negra y angular, corn0 en sus congheres, per0 no redondeadas, y si prolongadas por delante en
punta roma, 4 veces truncada ; puntuacion apartada, gruesa en
10s lados y mas d4bil en medio y posteriormente; vientre y pecho oscuros, casi negruzcos en medio, y de un verde metilico y
reluciente en 10s lados ; segrnentos del abd6rnen con una mancha
en medio de color de cobre viol6ceo y purpurino, escepto el
dtimo , el cual es de un amarillo testdceo, con la base de un
verde negruzco ; patas, antenas y partes bocaIes de un tesMceo
claro ; el tercer articulo de las antenas presenta por dentro una
linea negruzca poco marcada, y el cuarto un punto del mismo
color Acia su parte hinchada; la estremidad de 10s dientes de las
mandibulas es negra.
Esta especie es muy vecina de las M. curolinu O h . y geniciclutn Chev.,
y somos casi de opinion !ireunir las tres en una : solo la puntuacion de 10s
elitros y la forma dela parte anterior de la mancha apical son 10s carhcteres
que la distinguen de sus dos congheres ; ademis, dudamos que este Insecto sea verdaderamente de Chile, no obstante que el Sr. Laporte le designe esta pitria, y que aun lo hayamos recibido del Sr. Lefebure de Cerisy como traido de dicha Republica por el capitan d'Urville.
Esplicuct'on de la himina.
LAM.1, fig. 1. -Animal aumentado.- u Tama'io nalura1.- b Parle inlerior de
la boca.
11. CXCrWDELA.
CICINDELA.

-

Mentum breuius, emarginalum, medio sinus dente acuto, lobis
Zaleralibus subcepuali aut letder breviore. Tarsi antici tribus primariis i n mari angustis, valde dongatis. parce angustioribus in
fcemin.a. Palpi labiales maxi Zaribus subcequales. Prothoracis tergum in basi subtruncntum.
CicinosLA Linn.-Fabric.-

OliVier, BtC.

Barba mas corta que en el gCnero precedente, con el
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diente de en medio agudo y casi tan largo como Tos ldbulos
laterales. Palpos terminados por un articnlo delgado, levemente securiforme: 10s Iabiales apeoas mas largos que 10s
maailares, con el primer articulo mas corto que 10s kbulos
laterales de la barba, v llegando casi B la estremidad del
diente rnedio de este tirgano; el segundo articulo es muy
corto y apenas aparente, y el tercer0 muy largo y subcilindrico. Mandibulas con 10s dientes interiores cortos, ya
comparrldos a1 basilar, el cual es doble 6 milltiplo y esti
coin0 formado por la reunion de otros varios, ya cotejindolos con el terminal, mricho mas largo v i e el penfiltimo :
dichas mandibulas se cruzan como en el anterior g h e r o .
Labro medianamente corto , trasrersal% subrectangular,
anguloso,unidentado 6 mu1tidentado en el borde anterior,
B veces truncado 6 levemente sinuoso. Cabeza menos robusta que en el precedente ghnero. Ojos muy grandes,
muy saledizos, ocupando gran parte de la cabeza, y cubiertos en parte por cima con el borde dilatado de la 6rbita.
Protdrax con el dorso subrectangular 6 dibilmente encojido icia atrris, presentando dos surcos trasversales y uno
longitudinal en medio : base levemente hisinuosa y suhtruncada. Escudo prodiiciendo entre 10s elitros una salida
triangular y muv notable. Los tres primeros articulos de
10s tarsos anteriores del macho mas largos y robustos que
en la hembra, pero ohlongos y cilindricos, llenos por bajo
de pelos B modo de cepillo, menos apretados que en el
anterior gknero, y latemlmente con pestafias mas targas y
suhespinosas, dirijidas rick bajo. Elitros cubriendo las
alas, las cuales se hallan bien desarrolladas y son propias
para volar. Las patas y 10s lados del vientre estiin llenos
de pelos blancos, mas 6 menos abundantes.

INSEOTOS

If8

Estos Insectos son mug dgiles, tanto para correr como para volar :91gunas especies vuelan tan bien como las Moscas, y estAn lejos de mostrar el aspect0 pesado del mayor nilmero de 10s Cole6pteros7 por lo que
6 veces es dificil el cojerlas sin red. IIabitan comunmente 10s lugares
arenosos, a1 lado de 10s estanques, las orillas del mar y de 10s rios; no
obstante, algunos viven entre las yerbas, y corren mas que vuelan, aunque puedan servirse de sus alas con la misma facilidad que 10s otros, y
si no se sirven de ellas es sin dudn por no poderlas abrir en medio d e
las Ililatas en que corren ; por otra parte, 10s Insectos que viven entre las
plantas no pueden cojerse sino corriendo: asi. las especies vuelan con
la misma lijereza que las otras cuando abandonan 10s parajes que prefieren; varios viven en las florestas, y otros en 10s campos; en fin, un
gran nlimero de especies americanas cazan 10s Insectos sobre Ias hojas
de 10s Arboles.
Las Larvas liabitan en la tierra, donde practican sus escondrijos, dejando solo salir sus fuertes mandibulas, acechando su presa para cojerla
a1 pasar, y cuando la han consegnido la dejan caw en el fondo de su agujero para devorarla tranquilamehte : a! menor ruido se introducen tam.
hien en lo interior de su Iiahitacion mbterrinea, donde solo se pueden
agarrar, segun Geoffroy, introduciendo una varita que indique la direccion del agnjero, el cual es muy tortuoso y tiene 6 veces media vara
de largo, y si poco fi poco se quita la tierra que lo cnbre se halla la
Larva en el fondo plegada como en forma de Z.
Geoffroy no ha sido el primer0 que haya hablado de las Larvas y de
sus maniobras : algunos autores, sobre todo el Sr. Westwood, las hau
observado y dado curiosos detalles sobre sus costumbres, etc.

(Atlas zoologico. - Entomologia,. Cole6pteros, lam. i,Bg. 2.i
C. lnbro ttnMentnto; elytris punctntis granulatisque, luntrln humeral; posrlce retrorsrcm in linen hrmi inflexn ;linen niedinna rripexttosn, wage er pmcce
Iacertzta, postice prope suturam utrinque dilatata; I unula apicali retrorsitm
valde recurvata, propre suturnm in macula lriangulari dilntata , lineaque
marginall Inta, contitrun inttis bidilatata, albidis; tibis superne rufo-pallidis.
-Long., 2 iC 3' tin.; lar., sub 2 lin.

C. PERUVIAHA Laporte, Essai entom., livr. 1, p. 55.- C. TORTUOSA Dejean, S p .
C O L , t.

v.

Cuerpo de un bronceado mas 6 menos osciiro, 6 veces casi
negro, con visos rojizrzs; labro muy unidentado en los dos

116

FAUNA CRILENA.

sexos ; estrias longitudinales de la cabeza bastante marcadas
cerca de 10s ojos; surco trasversal anterior del dorso del prot6rax casi derecho y recto, con el medio levemente angular
dcia at&, y no inuy anguloso desde 10s dngulos anteriores, como
en la C. torruosa; el posterior es recto 6 apenas sinuoso, y
el longitudinal inedianamente hundido, con sus puntos y las
granulosidades muy estinguidas ; eli tros cubiertos de puntos
bastante gruesos, niezclados de pequefias graiiulosidades mas 6
menos marcadas ; una linea blanca, anclia, presentando por
dentro dos hinchamientos 6 16bulos, reune las dos Ithulas y la
linea media; uno de 10s 16bulos de esta lista est6 situado entre
la 16nula humeral y la linea flexuosa media, y se estiende de
una A otra; el segundo 16bulo es subtriangular y sale de en
medio del interval0 entre la linea media y la Irinula apical, se
eleva en este punto como en ingulo recto, y viene estingnienclose hasta cerca de dicha l h u l a ; ] h u l a humeral bien marcada en forma de c, algo engrosada en el dngulo humeral 5
modo de punto, y encorvada repentinamente Qcia atrris en una
linea corta, levemente obifcua Bcia la sutura; linea media muy
flexuosa :primera inflexion perpendicular en el borde lateral,
encorvada, con la coiicavidad dcia el lado de la cabeza: segunda
inflexion casi recta, oblfcua y aproximandose mucho 5 la sutura :
la tercera tiene casi una forma de C ,es recta, con la encorvadura vuelta del lado del borde lateral, y su estremidad dilatada
Qcia delante y Qcia atras en un razgo recto, corto y bastante
ancho, costeando la sutura, y confundihdose i veces con las
dentelladurns esteriores de la parle inferior del tercer hinchamiento, que parece entonces ensancharse en triingulo : dicha
linea media no est6 claramente trazada, pero mas 6 medos irregularmente dentada y como desgarrada ;lrinula apical muy encorvada Qciadentro en la parle superior y mas 6 menos desgarrada
en la parte encorvada, y engrucshdose en triangulo cerca de la
sutura, la cual se prolonga en puuta espinosa bastante marcada;
parte oblicua de 10s elitros finamente dentellada; vientre mas
relriciente que el dorso y de un verde metilico, con porciones
oscuras ; la escotadura del cuarto segment9 del abd6men ‘del
macho es profunda y est4 mas redondeada en el fond9 que en la
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C. tor'tuosa; trocanter y parte superior de las tibias de un bermejo pdlido ; labio y boca testiceos ; la estremidad de las mandibulas y el ~ l t i m oarticulo de 10s palpos de un verde metAlico
osciiro.
Por la precedente descripcion se puede ver que esta especie difiere de
la C . tortuosa, con la cual ha estado confundida, por el diente del labro
muy pronunciado en ambos sexos; por el ribete blanco de 10s elitros,
que reune las liinulas y la linea media; por la forma de 10s surcos trasvcrsales, y en fin, por !a escotadura del cuarto segmento del abd6men del
macho mas brusco y mas redondeado en el fondo : estos caricteres son
muy suficientes para distinguir las dos especies. Es muy comun cn Chile,
principalmente en las cordilleras de Coquimbo, en Copiapo y Santiago.
Esplicacion de In Iiimina.
LAM.4 , fig. 0 . -Animal
boca.- e, d Mandibulas.

aumentado. -a TamaEo natural.

- 6 Par cima de la

C. labro matis subtruncnto, fEmintz valde unidentato ;elytris sublevigatis
lunula humerali vnlde arcuata, linen medinna qrcadruplo-flexuosa , prope
marginem in linea retroversa, tmui, incrassata, aut crasse hamata, inpexn,
prope suturam in linea bisinuosa, longiore, ramulosa, retrorsum longitttdinaliter producta, cum priori linen semicirculari ante et recte jicncta, lunulaque apicah' irregulari supra abrupte, in tus subrecte, in linea leviter curoata
producta, retrorsum prope srituram triangulariter incrassata, albidis; pedibus corpore conco1oribus.- Long.,5 Ci 4 lin.; lat., I 412 tin.
C. CHILENSIS Aud. y Brull6, Arch. d u dl7fs., t.

I.

PequeiTa Cicindela muy distinta de todas las conocidas: estrias longitudinales de la cabeza estinguidas ; segmento del
prot6rax algo encojido por atris, con 10s dos surcos trasversales
levelnente angulosos : el anterior tiene la estremidad del Bngulo
icia at&, y el posterior Qcia delante ; surco longitudinal bastante ancho y marcado; elitros casi llanos, con lfneas flexuosas y blancas; Ifinula humeral muy encorvada ; gancho interno
picoteado, aproximindose 6 veces bastante a1 punto humeral ;
la linea media presenta tres inflexiones principales : la primera
en la orilla del elitro, baja Qcia la estremidad, forma una fina Itnea, 6 veces interrarnpida, y concluye ya en un gancho , ya en
una simple dilatncion ; la segunda forma una media luna per-
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pendicular d la primera, cuya concavidad se vuelve del lado
anterior: la tercera es mucho mas larga que la primera, pero
dirijida igualmente, bisinuosa cercn de la sutura y diversamente
ramificada 6 rasgada, d veces interrumpida y con frecuericia
tocando i la I h u l a humeral, con la dual tambien parece ligarse
y confundirse; 1Gnula lipical recta en la parte que bordea la
porcion oblicua del elitro, inclinada en lo alto en un r8sgo.levemente encorvado &ciadelante y engrosjndose en foriha dt! triiingulo cerca de la sutnra, la cual se prolonga 5 modo de una espinita; vientre iiegruzco, lo misiiio que el dorso, pew mas relucieate ; patas de un verde oscuro, con 10s muslos de un rojo
acobrado ; palpos del color de las tibias, con el tercer articulo
de 10s labiales de un bermejo prilido; rnandibulas de un verde
metiilico muy oscuro, con la base testkea, asf como el labro.
Esta graciosa especie parece menos comun que la precedente, y se Iialla
particularmente en Coquimbo, Santiago, Concepcion y en la Araucania.

II. CARAROIDEOS.
PaIpos Iabiales pareciendo solo compuestos de tres
articulos, el primero soldado 6 la lengiieta, I n cual
est6 mas desarrollada, y lo escede 6 6 lo mexios lo
igual:i.Gancho terminal de las quijads soldado y no
articulado con la pieza.
En 10s Carnlvoros de esta familia la parte de la quijada representa el 16bulo interno de 10s otros Cole6pteros; es c6rnea y
est6 encorvada como un fiierte diente agudo, pero fntimamente
soldada 6 la pieza central, la que con frecuencia sostiene
dos ldbulos y forma una sola pieza con ella ; la lengiieta esti
muy cornuninente desarrollada, por lo regular escede el seguildo
articulo de 10s palpos, y rara vez tiene la misma I-oagitud ; el
primer articulo se halla soldado il la lengiieta, de modo que
10s palpos parecen solo compuestos de tres articulos: el primero
forma una especie d e hinchamiento de la lengueta, que puede
llaniarse Iifsigloso; 10s paipos labiates y aun 10s maxilares jamis
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obstante, en la tribu d e 10s Carabitos tienen el segundo articulo
casi tan desarrollado corn0 las Cichdeloideas, pero sob poseen
varias pestaiias espinosas y no un gran n6iiiero de pelos blancos,
largos y Qsperos; las mandfbutas no muestran en el lado interno,
ademis de 10s dientes labiales, otros agudos y tan abundantes
como en la primera familia : carecen de ellos 6 solo presentan
uno, rara vez dos, fuera de 10s basilares, que siempre existen y
forman UII grupo, el curt1 puede mirarse como im diente con
varias puntas, y a m este diente 6 10s dientes intermedios,
cunndo existen, solo son sensibles sobre una mandibula y medianamente largos y mas gruesos; patas mas robustas y menos
largas que en 10s Insectos de la anterior familia.
Los Caraboideos son menos Qgilesy menos listos que las Cicindeloideas y no tan voraces : viveii comunmente por tierra,
entre las yerbas y 6 veces sobre 10s irboles : muchos de ellos sc
refugian durante el dia bajo de las piedras, 10s escombros, 10s
troncos de 10s Srboles, las corlezas levantadas, etc., y solo salen
por la noche 6 por la madrugada; otros no temen, empero, el
calor del sol, y buscan su aliment0 a1 ardor de sus rayos; algtinos hacen sus agujeros en el suelo, que por lo comun dejan
abiertos, y frecuentemente establecen sus madrigueras bajo de
las piedras.
Las Larvas se introducen en la tierra y pasan as1 sn metamorfosis: son comunmente prolongadas; su cabeza time dos
antenas mug cortas, y el primer segment0 que la sigue y sostiene el primer par de patas, presenta su dorso de consistencia
escamosa; varias de ellas son mas anchas, se parecen 6 10s
Cloportos y tienen el cuerpo escamoso por cima.
Los Caraboideos chilenos pueden dividirse en dos grandes
wcciones y en siete tribus.

I. CARABOIDEOS H APLOSCELO'S.
Los Iosectos de esta primera dlvfsion se distingren de ta segunnda por no
lener ningnnna escotadnra en las tibias aaterimes, car&ct@que 10s apraxima
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de las Cicindeloldeas, por lo mal 10s colacarnos en segnida de ellas, hallfindose as\ rennidos todos 10s Adefhgidos haplbscelos. -Se cornpone de dos
trfbiis, de las males una se halla en Chile y cnenta pocas especies.

TRIBU I.

- CARABITOS.

Tibias anteriores no esootadas en el lado interno.

Son comunmente Carnlvoros de grande talla, y la mayor parte habitan
en 10s montes, las florestas y 10s lugares hiiniedos.
I. CALOSOMA.

- CALOSOMA.

Mentum vatde transversum, p a r i m emarqinatum, dente t r i m gulari, lobis Zateralibus brcviore. Unguis terminnth maxillarum
angulo recto, in parte mediann elongatus, gibbosus, suffixus*
Mandibula? supra valdz rugosa?.
CALOSOXA
\\'erb.-FFab.-Dcj.,

etc.

Rwba muy trasversal, escotada poco profundamente, y
con un diente triangular mas corto que 10si6hulos laterales.
El gancho cdrneo de las qriijadas se i n c h repentinamente
en ingulo recto. Palpos labiales muy largos, con tres
articulos libres, y uno basilar, ligado B la lengiieta, rnuy
largo, subcilindrico y con varias pestaiias espinosas en el
lado interno : articulo terminal securiforme, prolongado y
como de la rnitad de largo que el preeedente. Lengiieta
corta, un poco ensanchada por delante y sublrilobulada.
Ldbulos laterales formados por las paraglosas, cortos y triangulares, que no se adelatan mas que el I6bulo intermedio
arqueado. Palpos maxilares con cuatro articulos : el primer0 corto; el segundo es el mas largo de todos, encorvado
y modo de maza; el tercer0 mas corto que el precedente,
y el liltimo aun mas corto, levemente securiforme, aun
en el macho. Mandibulas fuertes, poco agudas, muy arru3
Gadas por cima, y algunos de 10s pliegues formando como
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estrias trasversales, un poco oblicuas. Dientes interiores
subasilares: el superior muy corto y apenas sensible, y 10s
dos inferiores reunidos y bastante fuertes, Labro muy
trasversal, como truncado por delante, con un sen0 subtriangular en medio. Cabeza un poco encojida por detris
de 10s ojos. Antenas con once articulos, disminuyendo su
grosor en la estremidad : el segundo articulo es coni0 la
mitad mas corto que el cuarto; el tercero mas largo que
10s otros, levemente arqueado y comprimido en el lado
esterno. Protdrax corto, trasversal, encojido por atrhs, y
con 10s bordes laterales muy redondeados; un grande
hoyuelo i cada lado, cerca de la base, y 10s angulos posteriores apenas prolongados por atris. Elitros libres, cubriando las alas. Tarsos anteriores de 10s machos con 10s
cuatro primeros articulos dilatados, mas d menos trasversales, forrnando por su reunion una especie de h a l o y con
pelitos cortos 6 modo de cepillo por bajo. Tibias llenas
de pestaiias espinosas : las intermedias muy arqueadas,
sobre todo en el macho, el cual tiene con frecuencia las
tibias posteriores tambien arqueadas : las de la heurbra
son levemente sinuosas y casi rectas.
Los Insectos de este gCnero se encuentran frecnentemente sobre 10s
iirboles, porque lo mismo que las Larvas viven B espensas de diversas
Orugas. Son muy distintos del grupo siguiente y de 10s otros Caraboideos
por la forma notable de sus quijadas, con un diente terminal, el gancho
corneo J bruscamente en Angulo recto sobre la direccion de la parte
6 la cual concluye: esta brusca inflexion hace las quijadas como jibosas
por fuera ; se diferencian ann por el labro, las mandibulas rugosas por
cima y como estriadas trasversalmente, y en fin, por las tibias inlermedias arqueadas, a1 menos en 10s machos; las antenas presentan tamhien
01r0 car;icter distintivo, que es la pequeiiez del segnndo articulo, pero
tambien se encuentra en 10s Cerdglosos. Solo se halla en Chile una especie, descuhierta ya por Eschscllotts.

.
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1. CaUoeomn o n ~ a n e .
(Adas zool6gico.

- Ealomologia, Cole6ptcros, Idm. 1, fig. 3.)

C . breve, nigrum subobscwrtm; )Irbrhorace sableae prope Irasim lmiterrugulose rctrinque prbfunde fossulato, medioque longitrorsum sulcato; elytris
pnnctato-sukatis ;fnterstitiis costulatis sublevibus quarto, octavo et duodecimo punctis parvis divtantibtis impressis ;tibiis intermcm5's p m f n t e leviter
mcrtatis.
C. v u x n a Ed.- Dej., Sp. col., t. Y, p. 564.

Trascherpo 6 ttotico COHO, un poco ensanchado posteriormente y de un negm mate 6 poco reluciente; la cabeza tieneen
medio y por delaiite arrugas y puntos hundidos, ya bien rnarcados, ya mas 6 nienos estinguidos; parte posterior finamente plegada 6 casi llana; prot6rax lis0 por cima con algunas arruguitas
y varios puntos hundidos y poco marcados cerca de la base y
en 10slados ; bordes laterales con un rodetito formando como un
canal, marcado por un siirco poco profundo, y prologindose
sobre el h r d e anterior, donde est6 mucho mas pronunciado y
es un poco anguloso lo mismo que dicho borde ; S U ~ C Olongitudinal medio bastante marcado, pero estinguido antes del surco
anterior y de la base ; 10s hoyuelos cercanos 5 esta illtiina son
grandes, hondos y orbiculares ; elitros con numerosos surcos
poco profuiidos y finamente pnnteados ; 10s intervalos entre Aichos SUI'COS son angostos, convexos, snbcmiformes y llanos, pero
el ciiarto , octavo y duod6cimo tienen varios puntos hundidos y
medianamente gruesos; vientre casi llano 6 solo presentando CII
algrinas de sus partes, sobre todo en el abd6men, arrugas y
pt111tosniuy estinguidos ; las tibias intermedias de las hembras
estin arqueadas, auiqne menos que en 10s machos.
Esta especie se encnentra en Santa Rosa, Santiago, Inspel, etc., per0 es
poco comun.
Esplicacion de la ldmina.
1,

fir.5. - Tamaiio

m a d i bul as.

natural.

-

(I

Parte inferior de la b o a

.-

b Labro y
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- CEROGLOSSUS.

Mentum transversum, ti latere s i n u a l ~ w t g u l o m rantiee
,
tdtobaturn, lobo mediano dentiformi, lateralibus longitudine cequali.
Unguis terminalis maxillarum cwvatus, in parte mediana connexus, aon abrtcpte dejlexus. Mandibuln, Supra levigalce.
C A R A R Fab.~S

Eschsch,, etc.

Barba trasversal, sinuada y angulosa lateralmente, trilobulada anteriormente, 6 si se quiere escotada, con un
fuerte diente en medio de la escotadura. Ldliulo inter6
medio ii modo de un fuerte diente y tan avanzado como
10s ldbulos laterales. Lengtieta redondeada por delante,
con las paraglosas muy hiindidas y formando como un
cuerno 6 cada lado de ella. Palpos labiales con el segundo
articulo mas largo que 10s otros, pero menos prolongado
que en )as Calbsomas; el articulo terminal apenas mas
corto que el segundo y securiforme. Palpos maailares mas
largos que 10s lahiales, con el segundo articulo mu7 largo,
encorvatlo en forma de maza; el tercer0 hastante prolongado y subcdnico, y el terminal casi tan largo conlo el
anterior, pero mas levemente securiforme. Mandibulas
muy agudas, llanas por cima, con dientes antibasilares
submedios y fuertes ; el superior est6 bien pronunciado
en ambas mandibulas. Labro trasversal, algo ensanchado
y muy escotado angulosamente por delante; 10s hordes de
la escotadura son apenas sinuosos. Cabeza encojida por
cletrris de 10s ojos, 10s ciiales son niuy saledizos. Antenas
con once articulos y disniinuyendo de grosor 6cia su estremidad : el segundo articulo es notablemente mas pequeiio
que el cuarto. Protdfax sublongo, levemente ensanchado
a l p mas ail$ de la mitad, saliendo de la base, encojido en
seguida, gradualmente yor a t r h g mas hriiscamente por
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delante, levemente escotado en el borde anterior, con 10s
h g u l o s posteriores medianameiite prolongados 5cia atrzis,
y el dorso deprimido y casi llano. Trascuerpo muy encqjido
en 10s ingulos humerales y elipsoide. Elitros soldados,
entre si y sin cubrir las alas. Tibias llenas de pelos espinosos y derechos en ambos sexos. Tarsos anteriores del
macho con 10s cuatro primeros articulos dilatados : el primer0 en t r i i n p l o prolonsado ;el segundo, tercer0 y cuarto
dilatados igualmente 6 casi subrectangulares : Ia reunion
de todos cuatro, que tienen por bajo pelitos apretados
como un cepillo, presenta una forma oblonga. E n 10s
Cer6glosos conocidos la sutura sobresale 6 modo de cos,.
tilla ensanchada Qcia el escudo.
Estos Cole6pteros, lo mismo que el gCnero Carabus, arrojan probablemente por el ano un humor fetid0 J acre. Se aproximan tambien muelio I
ellos, sobre todo ii 10s que tienen soldados 10s elitros; pero se distinguen
por las paraglosas mucho mas desarrolladas ;el segundo articulo de las
antenas notablemente mas corto que el cuarto, como en las Caldsomas ;
el cuarto articulo de 10s larsos de 10s machos casi tan dilatado como
10s dos precedentes y tambien subtriangular ; 10s elitros soldados 10s
apartan aun de la mayor parte de 10s Carabus, y 10s aproximan A 10s
C. crouli~us,cadatus, etc., como tambien el tamaiio del diente de la
escotadura de la barba. Pero ademris de 10s cariicteres mencionados,
este genero difiere del notable grupo de 10s Carabus por el dltimo
articulo de 10s palpos labiales, tan securiforme en el macho como en la
hembra. Entre 10s lnsectos de Chile se pueden distinguir tres especies,
, que quiz6 son solo variedades notables de una sola.

2. CeragIross~rreV d d l u d r e .
(Atlas zool6gico.

- EnIomologia,

Coledpteros, kim. 4, fig. 4.\

C. obscuw-meus; prothorace et capile supra dense ptrncrato-rttgosis ;Otytris punctato-sulcntis, interstitiis suturaque costatis :pritnnn, quinto et 710110
lalioribus, subinterrupris, srepe nigro maculatis :palpis, niandibtllis antennarutnqtie bnsi rrrfo-obscuris, npiceni gris :pedibrts rufo-obscwis, rarsis nigris.
-Long., 4 ci 6 lin.; [at., 3 lin.

-
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Var. u. Interstitiis elytrorum vix elevatis, apice in totum oblilterntis,
qrtaruor primariis brevioribus.
CARABUS
VALDIYIBHope, Trans. of the
var. Esch.

Eiit.

SOC.of Lond.,

I. 11, p. i S . - C .

CAILEXSIS

Esta especie es acaso una seiialada variedad del C. sutriralis;
sin embargo, presenta varias diferencias: es mas angosta y
de color de bronce oscuro, mas 6 menos rojizo; cabeza y
prot6rax enteramente cubiertos por cima de puntos hundidos
y de numerosas arrugas bien marcadas : prot6rax con el surco
longitudinal de en medio fino, prolonghdose sobre la parte posterior de la cabeza; elitros con abundantes surcos poco profundos, y en cada uno una linea de puntos niedianos y hundidos:
el primero toca 5 la sutura, es mas ancho que 10s otros y parece
compuesto de dos surcos mezclados :10s iritervalos entre dichos
surcos son poco angostos, convexos, subcostiformes, vagamente
punteados y granulosos por atrss, 10 mismo que la ori!la de 10s
elitros, donde 10s surcos y las costillas se estinguen : dichos intervalos se reunen posteriormente dos 5 dos : el primero con el
noveno, y el segundo con el octavo, de modo que 10s intervalos
van disminuyendo de longitud: el quinto est5 aislado y es el
mas corto de todos : las uniones de estos intervalos se hallan
algo estinguidas, sobre todo la del primero con el noveiio, y
aun algunas veces un poco desordenadas : el primero, quinto y
noveno interval0 son mucho mas anchos que 10s otros y apretados de trecho en trecho, lo cual 10s representa interrumpidos
y coma compuestos de gruesas lineas levantadas: las partes de
estos tres iiitervalos son mas estrechas, menos alzadas, mas
acobradas que las porciones ensanchadas y saledizas, y con frecuencia iiegras; vientre mas oscuro que el dorso y casi llano,
con varios puntos y algunas hundiduras sobre el abdbmen, pero
muy apartadas; el primer articulo de 10s palpos, la base de las
quijadas y 10s cuatro primeros articulos de las antenas, son de
un rojo-moreno un poco osciiro : tarsos negros 6 negruzcos.
Esta especie se halla en Calbuco por el nies de enero en las florestas de
Alersc, y parece rara.
L3 var. a nos la ha enviado el Dr. Trobert coin0 del estreclio de Maga%oor.oci,t.1V.

9
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llanes, y se distingue del t i p por 10s intervalos entre 10s surcos de 10s
elitros mucho menos levantados y mas borrados posteriormente, y por
10s cuatro filetes mas cortos que 10s otros.

2. Cen*ogUoseees clrdlens4s.
(Adas zooldgico.

- Enlomologia, Cole6pteros, kim. 0, fig. 1.)

C . mctallico-airidis, margine et postice scepe rubro-aureus; capite a i r i d i ;
prothoraceque supra dense yunctato-rugosis; elytris aliquando in totutn rubroaureis, svlcis numeroris punctatis; interstitiis angustis, convexis, costulatis,
t u b q u a l i b u s ; sutura elevata, nigra.- Long., 9 a 42 lin,: tat., 3 d 4 lin.
\.?..
Var. u. Capite et prothorace plus minusve ccerulesceptibus, aut i n totum
cceruleis.

Var. @.
-Interstitiis elytrorum obsolete granulntis, aliquibus subpromfnentioribus, nigricantibus.
Var. y -CapiIe prothoraceque aureis.
4

C. CBILENSIS Ed.-

C. VALDIVI& Hope, loc. cU., p. $98.

Cuerpo por cima de un verde metQico, con la parte posterior,
10s bordes de 10s elitros y 10s del prot6rax de UII rojo dorado,
ya reluciente, ya oscuro, estendiendose Q veces sobre todos 10s

elitros ; cabeza ya de un tinte mas oscuro y azulado en medio,
cubierta por cima de puntos huiididos y de arrugas muy apretadas, que la hacen sumamente plegada ; prot6rax comunmente ensanchado por delante y en consecuciicia mas encojido por atrds,
por lo cual parece mas corto, aunque Q veces tan angosto como
en 10s C. Valdivia 6 indiconotus; el dorso est5 tan arrugado
como la cabeza, teniendo en medio un surco longitudinal, comunmente bastante pronunciado, pero sin llegar al borde anterior ni d la base; elitros granosos lateral y posteriormente, con
numerosos surcos, cada uno de ellos presentando una hilera de
puntos bastante gruesos y formando intervalos mas anchos
que en las otras especies , como iguales , levemente saledizos y
casi llanos, con vclrios puntitos hundidos 6 granosidades muy
raras, mas 6 menos estinguidas : dichos intervalos se reunen
dos B dos como en el C. Valdivia, y estan estinguidos posteriormente, 4 causa de las grsnosidades mas 6 menos aciculares
que tienen 10s elitros en esta parte: el primer surco es mas

I
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ancho, mas difuso y parece compuesto de dos surcos; sutura
levantada como en las otras especies, dorada 6 de un verde oscum, casi negro ; vientre muy oscuro, como negro, con varios
visas verdes 6 azulados ;el abd6men tiene con frecuencia en 10s
bordes lnterales puntos hundidos, ya numerosos, ya raros y aun
6 veces estinguidos ; palpos, mandibulas, antenas y patas cornpletamente de color negro ; estas Cltimas son por lo comun algo
mas robustas que en las otras especies, aunque tan delgadas en
varios individuos.
Est3 especie se encuentra en 10s bosques de diversas provincias de
Chile, entre otras la de Valdivia, Concepcion y en la Araucania : aunque no muy comuu, lo es mas que las otras, p Fa al norte basta el 340,
que es su limite sur ; se halla basta el 410, y probablemente en el estrecho de Magallanes.

La var. a es notable por el contraste que produce su bello color aeulfndigo de la cabeza y del protbrax con el dorado de 10s elitros.
La var. p se distingue por una desigualdad, mas aparente que efectiva,
entre la elevacion de 10s iotervalos de 10s elilros : varios son d e color oseuro, casi negros, como la sutura, lo que 10s hace mas aparentes : todos
presentan una linea de granulosidades prolongadas, inclinadas &ciaatrds
y negruzcas : riene, como el tipo, varios matices sobre el prot6rax y 10s
elitros.
La var. y muestra la cabem y el prot6rax dorados.

3. CerogToesus dndi'conotua. t
(Atlas zoolbgico.-Entomologia,

Colebpteros, 15m. I , fig.

4.)

C. satur-coeruleus; thorace elyrrisqne tenuiter viridi-cixctis; cepits oalde
rugoso-punctaro; prothorace valde punctnto, lateribus transversim rugato,
mlco mediano profundiore; elytris sulcato punctatis; interstitiis numerosis,
costtilatis, mqualibus, obsolete et l a w granulosis punctalisque: decimo paululo majore punctis majoribus subinterrupt is; antennis pedibusque nigris.L011g.,8 ci d o Lia,; la1.$5 a 4 lin.
CARABUSDARWINIIHope, lo& cit., p. 199?-C.

CBILEXSIS

var. Esch.

Especie mny vecina de la precedente, pero parece distinguirse, a m de la primera variedad : dorso enteramente de
un azul-indigo oscuro, con el borde estrecho, de un verdemet6lico en el prot6rax y en los'elitros, color que no se halla en la
citada especie, a1 menos en 10s individuos que hemos visto; ca-

12s

FAUNA CIIILENA.

beza muy rugasa y punteada, pero las arrugas borran casi enteramente 10s puntos hundidos; dorso del prot6rax con gruesos
piintos hundidos y varias arrugas trasversales en sus lados;
surco medio bien niarcado, borrado por delante y atrQs; 10s
surcos de 10s elitros son abundantes, como en las dos especies
precedentes, pero mas punteados y como almenados ;intervalos
levemente convexos, cosliformes, de igual anchura, con varios
puntos hundidos, por lo coinun poco abundantes, y algunas granulosidades borradas ;lados laterales mas finos, mas granulosos
y mas distintos que en 10s dos precedentes Ceroglosos; el segundo interval0 esth como interrumpido por gruesos puntos
hundidos : 10s dos surcos vecinos de la sutura , que es verdosa,
son bien distintos, lo mismo que 10s demis : el primer0 se estingue un poco antes que el segundo y se reune en seguida Q 61 :
10s surcos y 10s intervalos se juntan por atras como en sus con@neres, pero siempre son mas distintos, por ser menos abundantes las granulosidades d e la estremidad y un poco mas
fuertes ; vientre oscuro, casi negro, con varios lunares verdosos
en su lados ; abd6men con gruesos puntos hundidos, poco numerosos y colocados irregularmente, mas abundantes en 10s lados ; se distinguen varios puntos idhticos sobre 10s flancos del
metaesternon ; patas y antenas negras.
Hemos ballado esta especie en Calbuco, en las florestas de Alerse, corriendo al sol.
Bsplicacion de la limina.
LAM.4 , fig. 4.- Tamaio natural.- b La parte inferior de la bora.

11. C W O I D E O S ENTOMOSCELOS.
Tfbias anteriores con nna notable escotadura en el lado interno, nn poco
en espiral, saliendo de la faz posterior de la tibia y terminada a1 suhir en
la faz anterior : en lo alto de ella la tibia tiene una espuela comiinmente
sOlida, rara vez ddhil? casi en forma de pel0 ma? 6 menos largo J
eontorneado.
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TRIBU 11.- TRUNCATIPENNITOS.
&bias anteriores esaotadas. Elitros truncados. E1 illtimo articulo de
10s palpos aasi del mtsmo grosor q u e el penfiltimo.

La mayor parte de 10s Truncatipennitos, sobre todo 10s que tienen 10s
ganchos de 10s tarsos dentados, viven sobre las hojas de loshrboles,
donde persiguen su presa, y se ocultan hajo de las cortezas; otros habitan
por tierra y se refugian bajo de 10s piedras, las yerbas, 10s troncos de 10s
hrboles caidos y otros destrozos. En la major parte 10s elitros cubren las
alas, que estin bien desarrolladas y son propias para el vuelo ; el prot6rax tiene i cada lado dos pelos, uno de ellos por atris, cerca del ingulo
posterior. Las especies encontradas en Chile se reparten en nueve
&heros.

-

In. O X O S T E N O .

- OMOSTENUS. t

Menttim mediocriter transuerszcni, medio sinus denle nullo. lobis
lateralibus parum prominentibus. Palpi masillares articulo ultimo
elongalo, infato, oval;, obttisiusculo-acuminate. Humeri coarctati.
Tarsi graciles, articzilo ultinio lruncato, unguibus plus minume
serratis.

Barba medianamente trasversal y sin ningun diente en
su escotadura. L6bulos laterales medianamente saledizos.
Palpos maxilares terminados por nn largo articulo hinchado v oval, eoncluyendo en punta arromada : 10s labiales
no se conocen. Cabeza subromboide, encojida por delante
y detrBs d e 10s ojos, 10s criales son saledizos y subglobulosos. hntenas delgadas, filif'ormes, con el primer articulo
U
vrande y i modo d e maza; el segiindo longi6sculo, y 10s
otros mas grandes que 61 y casi iguales d e largo. Protdrax
levemente oblongo, rectangular, con 10s Bngulos truncados
oblicuamente. Elitros notablemente truncados en forma
d e cuadro, mucho mas cortos que el abddmen, no soldados, pero sin cubrir las alas. Angulos humerales borrados.
Cuerpo niiiy contractado y como d e la longitud del protdrax
en la base de 10selitros. 'I'arsos delgados, con el pendtimo
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articulo truncado, y 10s ganchos presentando abundantes
dentelladuras finas y cortas.
Este gknero se aproxima a1 Aptinus y a1 Bruchinus por la forma
general del cuerpo ; pero se distingue por sus ganchos dentellados. Solo
una especie lo constituye hasta ahora.

1. Osmmlefims wacrclipenrHls. f
(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pteros, IBm. i , fig. 3.)
0. pallide testaceus; capile et prothorace obacurioribus; elylris sulcatis
lineis maculisque quadratis, plus minusve confluenribus, fuscis; antennis
pedibusque corpore conco1oribus.- Long., 2 lin.; [at., !I2 lin.

Cuerpo de color testdceo pdlido ; cabeza oscura, Ilana, con
dos surcos longitudinales y arqueados por delante de 10s ojos,
siguiendo el borde lateral ; protdrnx oscuro en medio, donde
tiene un surco longitudinal muy pronunciado ; bordes laterales
levantados por cima posteriormente ; ingulos de la base truncados oblfcusmente ; elitros. con profundas estrias Ilanas, no Hegando 6 la estremidad y borradas cerca de la base ; intervalos
desiguales y levemente convexos : se ve un poco detris de su
base, sobre el quinto intervalo, comprendido el sutural, una Ifnea longitudinal y morena, y en el sesto, algo mas all6 de la
mitad, tres manchasrectingulares y del mismo color :ademris de
ellas se observa otra comun 4 ambos elitros, sitdada entre ellas,
mas oscura posteriormente y estinguida por delante, lo que la
hace parecer como arqueada : cada elitro tiene also antes de la
estremidad dos grandes hoyuelos, de 10s cuales sale un pelo casi
vertical; 10s intervalos entre las estrias parecen un poco interrumpidos por varios y r a m hundimientos 6 por leves pliegues
trasversales; vientre llano, del color del dorso y con 16s bordes
oscuros; antenas y patas testaceas como el cuerpo, per0 estas
Gltimas mas pilidas.
Este pequeiio y bonito Insect0 lo hallamos en Valdivia,

J

parece raro.

BspIicacion de l a limina.

LAM.i , Rg. S.- Animal aurnentado.- n Tamaao natural.- 6 Parte infetiot de
la boca.- c Una antena.--Tibia posterior vista de lado,para mostrar las dentellrduras de 10s ganchos.
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IO. EUPROCTO. --EUPROOTUS,

f

Mentum transversicm, subreniforme, medio sinus denle robusto
Incncalo, lobis lateralibus a?quali.Pa Ipi masillares articulo ultimo
sicbovali ,injlato, oblique druncato ,prcecedenti majore. Tarsi unguibus plus minzisve serrcllis , articulo penultimo nntice valde
bilobutnlo. corpus breve. Elytra apice truncattr

.

Barba trasversal, subreniforme, con un fuerte diente
truncado y tan adelantado corn0 10s lbbulos laterales de la
escotadura, en medio de la cual se halla situado. Lengiieta
muy adelantada y con paraglosas no saledizas. Palpos
terniinados por u n articulo grande, hinchado, suhoval y
truncado oblicuamente en la punta, lo cual le hace parecer
Palpos maxilasecuriforme y mas grande que el pen~ltimoa
res terminados por un articulo oval, truncado oblicdamente
en la estremidad y mas largo que el precedente. Labro
trasversal, redondeado en la punta. Cabeza encojida por
delante y detr6s de 10s ojos y subromboide. Antenas con
once articulss, aumentando insensiblemente $cia su estremidad : el tercer articulo es tan largo como el cuarto.
Prot6rax corto, trasversal y truncado en la base. Cuerpo
corto. Elitros bastante truncados en cuadro y dejando i
descubierto la estremidad del abdbmen, el cual esti muy
truncado. Tihias filiformes. Tarsos con el pentiltimo articulo muy bilobulado, y 10s ganchos con varias y fuertes
d entell ad ur as.
Este gCnero se aproxima al Plochionirss, per0 difiere por tener el
illtimo articulo de 10s palpos maxilares ovoide y no cilindrico, como en
dicho gCnero, y el penultimo artic.ulo de 10s tarsos buy lobulado. Por
la forma general del cuerpo se parece ci las Lebias 6 las Coptoderas;
sin embargo, el prot6rax truncado en su base lo aparta ya de las primeras, y se distingae de las segundas por el cnarto articulo de 10s tarsos
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bilobado, y el articulo terminal de sus palpos IabiaIes grande C hinchado,
mientras que en las Coptoderas es delgado y subcillndrico. Solo conocemos la especie que nos ha servido de tipo.

1. Eeuproctrrs frrscirrtrcs.

4-

(Atlas zool6gk?o.- Enlomo!ogia, Cokopleros, Idm. 4, 66. 6.)

E. pallids-rrifus, lucidus, levis: elytris obsolete striatis , macula magna
humernli, fascinqrie transversa, posticn, supra suturnm tirrinque late et breve
producta, n i p i s . - Long., 2 .!I2 l f i i . ; lat,, 1 lin.

Cuerpo reluciente, como barnizado, de un rojo pdlido y
enteramente lis0 por cima y por bajo; cabeza con un surco
longitudinal B cada lado, por delante de 10s ojos, y algnnas raras y
d6biles arrugas en la parte anterior: dorso del prot6rax teniendo
en inedio un surco longitudinal y bastante marcado, que se liga
con 10s dos trasversales, rnenos niarcados que 61 : el anterior angular, y el otro cerca de la base y casi recto : ests
tegument0 est6 finamente ribeteado en la parte posterior, y
tiene sus Bngulos basilares truncados oblicuamente ; elitros con
estrias casi estinguidas y apenas punteadas, mostrando siempre
una grande mancha orbicular y de un bello negro en cada
6ngulo humeral, y algo antes de la estremidad una ancha lista
trasversal del mismo color, qae se avanza adelante y atrds en
forma de un ancho diente sobre la sutura; antenas y patas del
mismo color que el cuerpo.
Esta especie se halla en toda la Repiiblica.
Esplicacton de In kimina.
LAX.i , fig. 6.-Animal

aumenlado.--a

Tamaiio natural.- 0 Parte inferior de

la boca.--c Tarso de la pata posterior con 10s ganchos muy dentados.

V. PLAGIOTELO.

- PLAGIOTELUM. .f.

Mentrim transuersum, ante angustatuvt, tritobatum, lobo mediairo triangulari, rotundato, supra parce refiexo, lobis lateralibus
subbreviore. Palpi maxillares articulo ultimo subovali, apice leviter
truncalo, penultimo brevi, conico, parum longiore. Elytra oblique
truncata. Tarsi urticulo quarto prof issde biiaba.to, unguibus
serratis.
I
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la forma de un sombrero de tres picos. Diente de la escotadura triangular, un poco menos adelantado que 10s
16bulos laterales y levemente encorvado por cima. Palpos
labiales terminados por un articulo prolongado, algo hinchado, suboval y truncado en la punta : 10s maxilares
concluyen tambien en un articulo levemente oval, un poco
truncado en su estremidad y algo mas largo que el pen&
timo, el cual es corto y c6nico. Labro mas saledizo v
mcnos trasversal. Antenas delgadas, filiformes, con el
tercer articulo mas largo que 10s otros y teniendo como la
mitad mas de la longitud del cuarto. Prot6rax casi tan
largo como ancho, insensiblemente trasversal y levemente
arqueado en la base. Elitros truncados ohlicuamente y
cubriendo el abddmen, el c u d est& truncado. Cuarto articulo de 10s tarsos profundamente dividido en dos 16bulos.
Tarsos anteriores con 10s cuatro primeros articulos poco
prolongados y ensanchiindose desde el primer0 a1 cuarto :
10s tres primeros son como del mismo largor, pero el
iwimero muy angosto, un poco en maza, y 10s otros dos
trasversales y subtriangulares. Ganchos de 10s tarsos con
dentelladuras bastante abundantes, finas y largas.
Este gCnero, aunque allegado a1 precedente por el pentiltimo articulo
de 10s tarsos, se distingue por el tiltimo arliculo de 10s p a l p s lahiales
nienos hinchado, el tercer articulo de las antenas mas largo que el cuarto,
y 10s elitros trnncados oblicuamente : de 10s Ploquionos se aparta por
este tiltimo carhcter y por la bilobuladura del pentiltimo arffculo de 10s
1;Lrsos. Tampoco conocemos mas que la especie tipo.

4. Ptrrgfotedum i r l n r a m .
(Allas zool6gico.

- Enlomologia, Cole6pteros, l i m .

t
9, fig. 3.)

1’. Icsraceum aut pallide-rufum; prothorace viride-micante; etytris testaceo
viridiqrce vnrinntibus, striis parum profrindis subintepis: antentiis pedibusque corpqrc conco1oribrts.-Long., 3 Ct 3’ 412 lin.; lat., d d/2 lin.
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ONTrieRrcrh iRlX(rd Hohrbr. f Jacq., Yo?\. n1L Pdle sicd, Ins. COf., kim. 1, fig. 9.

Cuerpo de h n rojo pdlido, particularmente sobre 10s elitros, y
llano : cabeza con dos irnpresiones longitudinales, anchas y
arqueildas en su initad anterior : prot6rax con un vis0 met4lico
y reluciente, hacihdolo casi de este color; el surco medio Ilega
casi el surco poco marcado y anguloso del borde anterior, y se
borra afgo antes de la base; un hoyuelo oblongo en cada 6ngulo
posterior ;elitros tarnbien con un vis0 trerde-metilico y brillante,
mas intenso en la base, en 10s lados la estremidad, y B veces
nulo sobre el disco; estrias poco profundas, insensiblemente
punteadas, con intervalos bastante anchos y casi llanos ; 10s
eiitros cobren todo el abdbmen, y tienen una truncadura oblfcua
y levemente escotada : abddmen lis0 y apenas truncado ; ante
nas y patas del color del ciierpo.

-

Este raro y precioso Colebptero l o hallamos en la provincia de Valdivia.
Sin duds es la misma especie de Megallanes flgurada, perb no destrita, bli
el voyage atr P61e Sur de d’urville.
~splicaciond e la himina.

LAM.9, fig.

5.-

Animal un poco aumenlado.--a Parte inferior de la bora. Tarso anterior visto por cima.- d Ganchas

b Antena aumeiitada doce veces. - c
ristos de frehte.

VI. CALEIDA.- C A ~ L E I D A .

Mentum trilobatum, lobo mediano robusto. Palporumlaba’aliunc
articulo ulfimo securiformi; maxillarium elongcito, cljlindrico.
Tarsi nrlicirlis tribris primariissiibtrinngiilnribus, penullimo proftcnde bilobato , unguibus plzrs minusve serratis. Elytra quadrato-trun ca fa *
CALLEIDA
bejeen .- CARABUSFabric.

Un fuerte dienfe en rnedio de la escotadurll de la barba.
Palpos labiales terminados por un hrticulo notablemente
securiforme ; 10s maxilares concluyen en otro articulo
cilindrico 7 prolongado. Labro corto 9 trasversal. Cabeza
encojida por delante y detris de 10s ojos y subromboide.
Antenas aumentando dbbilmente Bcia la estremidad, p con
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el tercer articulo como de la longitud del cuarto. Ptotdrax
corto, levemente trasversal, truncado 6 un poco redondeado en la base, con 10s ingulos truncados oblicuamente
y leoantados por cima. Elitros no cubriendo siempre completamente el abddmen, truncados d levemente arqueados
en la estremidad. Cuerpo oblongo. Tarsos anteriores bas.
tante prolongados, con 10s tres primeros articulos cordifotmes 6 triangulares, y el cuarto muy bilobulado. Ganchos
de 10s tarsos con dentelladuritas bastante largas.
Los Insectos de este gCnero tienen muchas relaciones con 10s Enproctos, diferenci6ndose solo pot. el iiltimo articulo de 10s palpos maxilares
cilindrico y oblongo, no inflado y aovado, y por el diente de la barba
no Lruncado.

1. Calgeida ndgro-frrscCntcr. ti
Allas zool6gico.

-Entomologia, Cole6preros, l i m .

3, fig. 7 y 9.)

C. ttktacea, supra nitidior, leaignta; capite obscuPo , leve-nitidd; profhorace rufo, medio stalcatxlo, angulis post fcis ncrctioribus divariratis; elytris
nigris nitidis faxiis duabus transversalibus, sinuosis, testaceis, altera unte
medium, alferaapicali ;striis vix distinctis; antennis, fibiis tarsisque rufeolis;
femoribtts testaceis.- Long., 2 Ci 2 412 lin.; lat., sub .Itin.

Var.

u. --Fascia

antica elytrorum medio usque basin producta.

Var.

fi.-Capite

prothoraceque supra nigris nitidioribus.

Esta especie tiene mucha afinidad con el Dromius pictits por In
disposicion de sus manchas ; pero, ademils de su mas pequeiia
talla y 10scaracteres gentkicos, se distingue Q primera vista por
lo reluciente de su dorso, que parece barnizado; cabeza muy
oscura, completamente llana, con un surco longitudinal muy
marcado en cada lado delante de 10s ojos; prot6rdx de un
bermejo mas 6 menos oscuro, pero siempre mucho mas que la
cabeza en 10s individuos que hemos visto; base muy arqneada;
Qngulos posteriores agudos y divaricados, es decir, pareciendo
apartarse del eje del prot6rax; elitros coil estrias mug poco
marcadas, de un negro reluclente, un fino ribete y dos listas
trasiersales, ondeadas y testaceas : una de ellas un poco detrds
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de la base, y la otra icia la estremidad ; boca, antenas, tibias
y tarsos de bermejo pilido y alqo oscuro; muslos testiceos,
como las listas de 10s elitros.
Se halla y parece muy abundante en diversas provincias de Chile, sobre
todo en las de Santa Rosa, Coquimbo y Santiago.
La var. a difiere solo por la lista anterior de 10s elitros, que se adelanta
en ellos hasta cerca de la base, dividiendo la parte negra en dos, y i
veces se prolonga sobre la sutura.
La var. (3, que parece iinir esta especie i la siguiente, tiene como ella la
cabeza 9 el prot6rax enterainente negros ; pero se distingue aun, ademis
del tamaiio, por tener la estremidad de 10s elitros testicea, la lista anterior siempre trasversal y casi perpendicular, y carecer de angulo humeral.

.

Bsplicacion de la lhmina.
LAX. 1, fig. 7. -Animal aumentad0.-a
Fig. 9.- c Parte inferior de la boca.

TamaEo natural.

2. C m Z Z e i d m G w t h a Z a .

t

c. nigra subttts nitidior, levis; elylris striatis mnrgine, fascia obliqua anticn
tnaculaque pama rofunda posffcn;pectore postico, ore, antennis pedibusque
tdstaceis vel rirfo pallidis.-Long., .Iri 2 lin.; [at., !I2 lin.

Cuerpo cmunmente mas pequeflo que el de la precedente
especie, reluciente y llano como en ella ;caheza y prot6rax enteramente negros; elitros negros, con estrias bien distinfas : en
cada uno de ellos se ve una lista testhcea, oblicua, ya ancha y
un poco encojida en rnedio, ya subtriangular y arqueada, saliendo casi del 5ngulo humeral para arrimarse 6 la sutura, 6 la
cual no llega : junta esta lista 6 la del otro elitro, circunscriben un
espacio subtriangular, en el que se ohscrvan i veces dos puntos;
Q 10s lados de la sutura, siempre negra, se ndvierte una mancha
oblonga y testacea, un poco detris del escudo ; adem5s se ve en
cada elitro, algo antes de su estremidad, otra mancha orbicular
y del mismo color que la lista oblicua ; vientre de un negro un
poco oscuro, con la mitad del traspecho y 10s flancos de 10s
elitros testhceos; partes de la boca y antenas rubias; patas
enteramente testhceas.
Se encuentra en Santa Rosa, y parece mas escasa que la precedente, de
la cual quiz%solo es una variedad.
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3. CaZdeiHa eggmaoptera.

t

(Atlas zoolbgico. - Entomologia, Colebpteros, Mm. 1, fig. 8 y 9.)

C. nigra, nitida, levis ;capite et prothorace subtiliter transverse nudiilatoplicatis; elytris viridi-cyaneis, striatis; antennis obscuris; pedibus n i g r k Long., 4 lin.; lat., 4 412 lin.
DROXIUSCTANIPENNIS? Brull6, Hist. des Imect., t. I.

Dorso reluciente y llano; cabeza y prot6rax de un negro
brillante, y cubierto por c i n a de arrugas ondeadas, trasversales
y finas, pero bastantc distintas con el lente ; Angulos posteriores
del ~ l t i m osegment0 no divaricados, truncados muy poco oMicuamente, aunque mricho 6 lo ancho ; base truncada en cuadro;
surco medio casi borrado y un poco 6 modo de corchete; elitros
verdes, tomando un matiz aziil segun la disposicion del ojo:
estrias llanas y bien marcadas, aunqne no profundas ;intervnlos
llanos y lisos; partes de la boca y anlenas negruzcas,’con un
aire bermejo ; patas negras por delante ; vientre casi lis0 y de
un azul verdoso-oscuro.
Habita en la provincia de Valdivia.
Bsplicacion de la lrimina.

- a TamaZo natural.
Fig. 9.-6 Parte inferior de la boca.--d Quijada vista por el lado demho.e U n gancho.
LAM.i, fig. 8. -Animal aumenlado.

6. clldk?ddt#

4!9h8#4??S8888.

t

(Atlas zoo1bgico.- Enlomologia, Colebpteros, Kim. i , fig. 9.)

C . levis, fusco-obscura, nitidula; capite elongato, postice valde angustato ;
prothorace angulis posticis valde oblique truncatis, divaticatis; elytris strfatis. -Long., 5 41.2 lin.; lat., 4 412 lin.

Cuerpo de un moreno oscuro, casi negro, con el dorso levemente reluciente y liso; cabcza larga, muy prolongada por atriis,
con una estrechura coliforme, mas pronunciada que en siis
congdneres; prot6rax con 10s Angulos posteriores muy truncados
oblicuamente y divaricados, es decir, apartdndose del eje, 6 si
se quiere, dirijidos $cia friera : surcos mediano y trasversales
I
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borrados 6 poco sensibles ; elitros con estrias poco profundas,
pero bien marcadas y Hanas ; epfstoma, labro, palpos y antenas
rojos; patas mas oscuras y casi del color del cuerpo.
Tambien debe hallarse en la provincia de Valdivia, y ha de ser muy
rara, pues solo hemos visto un individuo mutilado.
Bsplicacion de la kdmina.
CAM.i , fig. 9. -Animal

aumenta6o.-

a TarnaEo natural.

VXI. D B O M I O .

- DROMIUS.

Mentum trilobatum, lobio mediano robusto, triangular& lateribus dente tm'anguhri porreclis. Palporum labialium articulo ultimo, brevi, subelongato ; maaillarium penutlimo terminali breuiore. Caput postice conlracttim. Tarsi articulo penultimo parum
emarginato, non profunde bilobato, smguibus plus minusve serratis. Corpus elongaturn, qwadralotruncatum. Elytra recte ant oblique truncala.
n ~ o r i o oBonelli.- Dejean, Sp., et Auct.

Barba con un fuerte diente triangular en medio de la
escotadura. L6bulos laterales formando la escotadura y
adelantados A modo de diente triangular. Lengueta muy
salediza, pero sin paraglosas aparentes. Palpos terminados
por un articulo prolongado, hastante angosto y subcilindrico. Labro trasversal, subrectangular y levemente escotado
por delan te. Cabeza cornunmente oblonga y subromboide.
Antenas Gliformes, con el tercer articulo un poco mas
largo que 10s otros. Vrotdrax levemente truncado 6 arqueado. Cuerpo oblongo. Elitros truncados en cuadro 6
un poco oblicuamente. Tarsos con el pen6ltimo articulo
truncado 6 algo escotado, pero no muy hilobulado. Ganchos
finamente dentellados.
Este gCnero tiene muchas afinidades con el precedeute, distinguihdose solo por el dltimo articulo de 10s palpos labiales delgado, subcilindrico, y no securiforme, y por el pendltimo articulo de 10s tarsos no
profundamente bilohulado. Conocemos seis especies de Chile.
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1. Dromiue wrmctse.
(Atlas zooldgioo.

1-

- Enlomologia ,ColeOpleros, IBm. 4, 6g. 4.)

D. supra c m l e u s , aut viridt' c m l e u s ; elylris leviter striatt's; anrennis
pedibusque nigris, aut corpore concoloribus. -Long., 2 lin.; lat., sub 4 lin.

Cuerpo oblongo, de un azul mas 6 menos verdoso, bastante
brillante por cima, mas oscuro 6 casi negro por bajo; dorso
enteramente llano ;prot6rax corto, trasversal, bastante encojido
por atris, con 10s angulos posteriores levantados por cima;
surcos longitudinal y trasversales bien pronunciados ; elitros
con dos finas estrias no punteadas; antenas y pi& negros 6 del
color del cuerpo.
Se halla en Santiago y en Santa Rosa.

Bsplicacion de la limina.

LAM.8 , fig.4.--6 Tarso anterior.- c Id. pos1erior.- d Id. in1ermedio.- eGaacbos del tarso anterior.

D. rupru cyaneus; prothorace et capite obscurioribus; elytris strt'atis; anlennis pedibusque pallide-rubris.
Long., 2 !/2 lin.; lat., 4 lin.

-

Cuerpo oblongo, negro por bajo y azul por cima; cabeza y
prot6rax mas oscuros que 10s elitros ; este dtimo es trasversal,
adelgazado y sutilmente rugoso en 10s lados ;Angulos posteriores
insensiblemente truncados oblkuamcnte y no levantados ;surcos
casi estinguidos ; elitros mas blaiicos que la cabeza y con finas
estrias insensiblemente punteadas ; vientre reluciente y llano ;
antenas y patas de un rojo pilido.
Esta especie la encontramos solo una rez en Santa Rosa.

3. D r o m i r r e sulccltealwa.

t

D. ruscus, subparallelus; prorhorace suboblongo, subrectangulari; elylris
striatis, striis margine oblitteralis; interstitiis levigntis, sexto punctis qualuor aut quinqiie impresso; antennis pedibusque corpore concoloribus.
Long., 2 ci 2 412 lin.; lat., .Ilin.

-

Cuerpo oblongo, subparalelo, de color moreno y lis0 por cima
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como por bajo ; prot6rax casi oblongo, poco encojido 4cia atrss,
subrectangular, con el surco medio bastante marcado; surco
anguloso anterior y el posterior poco pronunciados ;hoyuelo poco
profundo B cada lado, cerca de 10s Bngulos posteriores; estos
levemente alzados y apenas truncados oblfcuamente ; elitros
con estrias enteras, de las cuales las seis primeras bien marcadas y las otras borradas, es decir, que 10s lados no las tienen ;
intervalos lisos ; el sesto, coinprendiendo el sutural, tiene cuatro
6 cinco piintos hundidos y poco marcados; truncadura apical
algo oblicua, presentando una escotadurila B modo de arco,
cuya flecha seria muy corta; por bajo de la cabeza, en medio
del pecho y de la base del abdbmen, ortjen de 10s muslos y las
ancas de un bermejo pilido, un poco oscuro ; ~ l t i m osegment0
del abd6men levemente escotado ; antenas y patas del color del
cuerpo, aunque algo mas claras y levemente bermejas.
Se encuentra en Concepcion y en la Araucania, y parece ser rara.

4. Drrrm5118mrro~oaeplarr~u8.
t
(Atlas zooldgico.

-Enlomologia, Cole6pleros, 1Am.

9,

fig. 4.)

D . breuior, niger, niridulru, levis; prothorace medio sritcato, margine transverse l a z e plicato; elytris striatis; stria ultima punctis tribus impressa,
apice oblique truncaris; labro nntennisqrte rups ;pedibus ftcscis. Long.,
S dl2 lin.; lat., d dl2 lin.

-

Cuerpo mas ancho y mayor que el de siis congheres, bastante reluciente y liso; cabeza larga, rojiza en varias partes,
con algunas arrugas oblfcuas, encorvadas y poco saledizas en
10s lados: una ancha impresion longitudinal 4 cada lado, saliendo
como del borde anterior y prolongandose casi hastz la mitad
de 10s ojos ; dorso del prot6rax finamente arrugado trasversalmente por pequefiins estrias finas, borradas en la mitad; surco
longitudinal medio poco marcadi) ;Bngulos posteriores truncados
oblicuamente, aIgo levantados, vueltos icia fuera 6 divaricados ;
elitros con estrias bien pronunciaclas y l i s q como 10s intervalos
iguales que contieiien, y estendidas sobre todo el elitro: la
octava 6 iiltirna con tres puntitos hundidos; vientre de un
moreno-negro, con 10s espacios de entre Ins patas rojos; labro
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y antenas de este Gltimo color ;patas tambien rojas, per0 mucho
mas oscuras 6 un poco negruzcas.
El solo individuo que tenemos de esta especie proviene de Valdivia.
LAM. 9 , fig. 4. -Animal

Esplicadon de la lhmina.
aumentado. - TamaEo nalural.

5. Dromiwra pictcrs.

t

D. pallide rufa aut picea; capire obscuriore, subtiliter ruguloso; prorhorace
convexiusculo, ltaud marginato, rufo, medio sulcaro, sublevi; etyrrisprotliorace
pallidioribus, striatis, prope scutellum macula subqimdrata ante cordata,
pest medium fascia lata, rransvwsa, marginem non artingente, medio postico
valde unidentaro, ante lateribus in lineam pexuosam urrinque producta sitturaque inter eas maculas obscure-nigris; antennis pedibusque corpore concoloribus.-Long., 3 lin.; lat., I lin.
D . PICTUS Maille, in Colecc.

Cuerpo de un rojo pilido ; cabeza oscura y rnuy sutilmente
arrugada ;dorso del prot6rax levemente convexo, no adelgazado
ni levantado en 10s lados, rojo, teniendo en medio un surco poco
profundo, terminado por delante en el surco trasversal anguloso,
que est4 poco marcado y no llega 5 la base, presentando adem&
estrias trasversales un poco ondeadas, muy finas, apenas visibles
con el lente ; elitros pilidos, con estrias bastante marcadas y lisas, llenas de manchas negras liadas entre ellas y casi representando una sola: la primera se halla sobre la sutura y cerca del
escudo, es suhrectangular y tiene una profunda escotadura, en
cuya mitad se ve una linea sutural, que llega hasta el escudo,
negra y prolongada por detr4s de dicha mancha hasta una grande
lista trasversal, algo mas all5 de la mitad del elitro; esta lista
es sinucsa por delante y atrds y no llega fi 10s bordes laterales:
por delante se prolonga Q 10s lados en una linea longitudinal,
algo sinuosa, terminada en punta y sin llegar completamente B 10s
dngulos humerales, y por detrds se alarga en su mitpd en una
mancha sutural y subtriangular ; vientre oscuro en 10s lados g
sobre las suturas de 10s segmentos del abd6men ;antenas de un
rojo pilido ; patas testdceas.
Hallamos esta especie con el nomhre que le conservamos y como de
Chile en la coleccion de nuestro estimado amigo A. Blaille; es probable
que el Sr. Lacordaire la trajo, pero no podemos afirlllarlo.
~ O L O G i b . 1v.
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6. DromCtus nigrotestmaeus.

7

D . testace0 nigroque wariegalus; capite sttbnigro ;protlrorace .ncpt.n subdcpresso, tnedio sulcato, obscuro, lateribtis marginntis reflcxisque ruftclo;
angutis posticis unlde reflexis, leoirer d ivaricatis; elytris strialis, macula
qttadrnta scutellari fascinque transuetra medio usque apicem extensa, nigro
fuscis; antennis pedibusque testaceis.

*

Cuerpo lis0 sobre el dorso y el vientre; parte posterior de la
cabeza de un moreno negruzco: la anterior es de un rojo algo
oscuro ; dorso del prot6rax casi llano 6 apenas convex0 ; de un
moreno negruzco sobre el disco, con 10s bordes de un rojo p6lido ;bordes laterales adelgazados y finamente levantados, mucho mas en 10s Bngulos posteriores, que estBn un poco divaricados ; estrias trasversales casi completamente estinguidas ; el
surco medio 'y anterior bien marcados, y el posterior borrado ;
elitros testiceos, estriados, con una grande mancha rectangular
y oscura, colocada sobre el escudo, y ri veces presentando dos
manchitas testiceas cerca de la base ; una ancha lista trasversal,
del misrno color, llegando hasta 10s bordes laterales de 10s elitros J' que sale de la mitad hasta cerca de la estrernidad, forma
otra mancha mucho mayor que la primera, se adelanta por
de!ante sobre cada elitro 5 modo de salida recto-angular, 6
triangular, en la mitad del espacio que ocupa en cada elitro, y
est4 vagamente dentada posteriormente : ambas grandes manchas se unen entre si por una llnea tambien morena y sutural :
el borde esterior de la grande mancha se prolonga B veces por
delante y atr& en una linea submarjinal, y entonces 10s elitros
podrian mirarse como negros, con dos puntos cerca de la sutura, una 16nula longitudinal, oblicua y humeral, y la estremidad
testicea ; tercer intervalo entre las estrias, comprendido el sutural, con tres puntos hundidos y poco marcados: tambien se
ven otros varios sobre el sesto intervalo, contra la sesta estria,
pero aun menos aparentes ; vientre testdceo, con parte de 10s
anillos del abd6men y de 10s flancos del pecho oscuros ;antenas
y patas testdceas.
Esta especie es muy parecida 5 la precedente por las manchas de 10s
elitros, y primera vista se creeria deberlas reunir ; pero examinhndolas
atentamente se encrientra bastante diferencia. FIabita en Coquimbo.

INSECTOS.
-11.

COPTODERA.

143

- COPTODERA.

Mentum breve, trilobatum, lobio nzediano laternlibus q u a t i .
Palpi rnaxillares labialesque graciles, ullimo articulo elongate,
szsbcylindrico; rnaxilla,rium penullimo termin ali subcequnli. Caput
breve, postice parum contraclzcm. Tarsi nrticulo penultimo inlegro,
truncato ; ungrtibus plus minusve serratis. Corpus breve, valde
oblique truncatum.
C o p r o n ~ n rDejean, S p . Coll., elc.

Barba corta, con un fiierte diente en su escotadura, tan
adelantado coni0 10s 16bulos laterales. Palpos labiales y
m a d a r e s delgados, terminados por iin articulo largo 7
suhcilindrico ; el peniiltimo articulo de 10s maxilares es
casi tan l a q o como el terminal. Labro muy corto y
trasversal. Cabeza corta, gruesa v poco encojida posteriormente. Antenas aumentando muy poco Acia su estremidad,
con el tercer articulo tan largo corn0 el cuarto. Prot6rax
corto, trasversal, un poco encojido por atris y truncado
en cuadro en la base. Cuerpo corto. Elitros truncados,
mas oblicuamente que en 10s precedentes gCneros, escepto
en el Oxljpterigia. Tarsos con el cuarto articulo no escotado y truncado : 10s anteriores son cortos, un poco
ensanchados en 10s machos, y el segundo, el tercero y
cuarto papilosos por hajo en 10s bordes : 10s intermedios
y 10s posteriores son muy delgados y prolongados, con el
primer articulo mas largo que 10s otros. Ganclios con
unos cuantos dientccitos cortos.
Este g6nero se aproxima bastante al Drornius, per0 puede distinguirse por la foima del cuerpo mas cortn, 10 mismo que la cabeza, la
cuat es tambien mas grriesa y no encojida por detrtrs de 10s ojos: se
puede a m afiadir la longitad (lei penliltimo articulo de 10s palpos
maxilares que casi iguala la del terminal. Difiere de las Lebias por el prot6ras truncado en cuadro en la base, y el penilltimo articulo de 10s tar-
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sos no lobulado. Las dos especies que tenemos son muy oecinas, y quiz6
simples variedades entre ellas.
El Insecto que nos ha servido de tip0 para las especies de Chile difiere verdaderamente de este gCnero por el filtimo articulo de 10s tarsos
trnncado y no en forma de corazon ni bilobulado, como lo anuncia el
Sr. Dejean; sin embargo, lo conservamos en las Coptoderas, puesto que
solo conocemos este gCnero por la obra del citado autor

.

2. Coptocterrr vCrCdCs.
(Atlas zool6gico.- Enlomologia, Coledpteros, IAm. 9, fig. 8.)

C. vlridi-cenen, aut viridi-obscrwa, Zeds; prothorace medio longitroi-sum
tmiter sulcato et p o p e angulos posticos utrinque fossulato ;elytris sa?pius
nitidioribus,levissimis; striis ob1itieratis.- Long., sub 2 lin.; lat., sub # lin.
DROMIUS
VIRIDIS Dejean, loc. cit.

Cuerpo de un verde metilico mas 6 menos oscuro, escepto
sobre 10s elitros, comunmente mas relucientes que ]as otras
porciones, y enteramente liso; cabeza con la sutura del epistoma
formando dos peque5as estrias longitudinales y una trasversal
por delante de 10s ojos, pero muy finas y casi insensibles ; prot6rax con 10sAngulos posteriores apenas truncados oblicuamente,
mas 6 menos levantados por cima y cada cual con un hoyuelo
ligado a1 otro por una impresion trasversal y poco profunda ;
surco medio bien marcado y terminado dcia delante por varios
pliegues trasversales , indicando el surco anterior y llegando
cerca de la base en la parte posterior, aunque menos marcado
sobre la impresion trasversal que en el resto de su longitud ;
elitros may lisos, con estrias siempre borradas y 5 veces casi
estinguidas ; abd6men oscuro y bastante reluciente ; patas y antenas negras.
Esta especie se encuentra en Santiago, Illapel, Santa Rosa, y probablemente en toda la Rep6blica.
Esplicacion de la Zdmina.

-

LAM.e, Gg. B. -Animal aumeniado. -Tamafio natural. CI Cabezo y antena
vistas por cima.-6noca vista por bajo.- c Tarso posterior. --d Pata anterior
vista de lado.-c Tarso de dicha pala visto por hajo. --fGancho del tarso an!erior aumentado cincuenta veces para distinguir las dentelladuras.
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C. obscure-a?nea, levis; prothorace medio longitrorsutn obsolete sulcato,
prope basin utrinque foveolato; elytris srriatis.
Longic., 2 lin.; latit.,
lin. 412.

-

+

Cuerpo un poco mas prolongado que el de la C. viridis, de un
bronceado oscuro sobre todo el dorso, y el vientre casi negro ;
cabeza casi como en la citada especie, pero un poco mas encojida par atras ; prot6ra.w con el surco longitndinal poco sensible
6 casi borrado ; surco anterior trasverssl, levemente marcado ;
un hoyuelo B cada lado de la base, sin impresion trasversal ;
dngulos posteriores insensiblemente levan tados ; elitros algo
menos oblicuamente truncados, con estrias no profundas, pero
bien marcadas; antenas y patas negras.
El solo individuo que conocemos de esta especie estaba mezclado con 10s
de la anterior, y sin duda vivia con ellos.

I&

LEBIA.

-

LEBIA.

Mentum transversum parce emargiwatunr, i n niedio dentaturn.
Palporum labialium articulo ullimo etongato, cylindrico; maxitZarium inJato , szibovali, apice truncato. Tergum prothoracis
Iransversum, marginibus Zateralibus attenuatum, ante lobo brevissimo copiti Zatiludine cequali et medio basis in lobum rectangularem magis productum. Corpus breve et latum. Elytra recti truncala. Tarsi articulo qtc.artoprolonde bitobato; ungues denticulati.
LEBIALatreil1e.- BoneIlL- Dejean, elc.

Barba con la escotadura poco profunda y un diente en
medio. Palpos labiales delgados , terminados por un articulo prolongado y cilindrico: 10s maxilares con el articulo terminal hinchado, suboval y truncado en la punta.
Labro corto y trasversal. Cabeza prolongada por detr6s
de 10s ojos y Iuego repentinamente encojida en forma d e
cuello. Antenas filiformes 6 apenas aumentando Acia la
estremidad, con el tercer articulo mas largo que 10s otros,
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Prot6ras trasversal, adelgazado sobre 10s bordes laterales,
con un pequeiio encojimiento anterior tan ancho como la
cabeza, g un encojimiento basilar i modo de 16bulo rectangular mas largo que el anterior. Cuerpo corto d muy
poco prolongado. Elitros truncados en cuadro. Tarsos
con el cuarto articulo rnuy bilobulado : 10s anteriores cortos, con el primcr articulo poco prolongado: 10s intermedios y 10s posteriores mas delgados, sobre todo estos ultimos, y con el primer articulo muy largo. Ganchos finamente dentellados.
Esie gCnero se distingue de 10s prccedentes por la forma de
t6ras. Solo poseemos una especie de Chile.

si1

pro-

I . I;elrirr a s m r e a . j.
(Allas zool6gico.-

Entornologig, Coledpleros, I h . 0, fig. 6.)

L. obscure-cnrttlen , leoigarn; elylris a x r e i s , nilidioribus, strialillis;
aniennis pedibusqrre nigris. Long., 2 Kn.; lnt., sub 4 tin.

-

Cuerpo azul oscuro, mas 6 menos subido en la cabeza, el
prot6rax y el vientre, mucho mas reluciente y azulado sobre
10s elitros, que tienen un vis0 verdoso segun se aclaran; cabeza
rnuy sutilmente estriada 6 lo largo : sus cstrias no se perciben
con un lente de cinco djiimetros de aumento sino aclar&-~dolas
convenientemente ;adenxis de dichas estrias se distinguen cinco
impresioncitas, casi en forma de puntos, una 5 cada lado por
detris de la sutura trasversaI del epistoma, bastante marcada
por una fina estria trasversal, y las otras entre 10s ojos, dispuestas en linea recta y trasversal, una en medio y dos 5 10s
lados; dorso del prot6rax sutilmente arrugado, con uii surco
anguloso cerca del borde anterior, y otro longitudinal en medio,
sin llegar ri la base ;gngulos posteriores levantados por cima y
casi rectos; elitros con finas estrias poco hundidas pero muy
visibles : la priinera mas marcada que las otras ;icia la estremidad y tocando 5 la sutura se ve un surco corto y bastante
profundo, que se une a1 marjinal; abd6men oscuro, con visos
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azulados y algunas estrias longitudinales, muy finas y poco
sensibles; lados anteriores y patas negros, con un d6bil vis0
azulado.
Solo conocemos dos individuos de esta especie hallados en Valdivia, y
sin duda es rara.
Esplicacion de la Ilimina.
LAV. 2, fig. (?.-Animal auhentado. -TamaGo natural.- n Anlena.--b Tarso
anlerior \'islo por cima.-t Id. el intermedio tambien vislo por cima.-d Tibia y
tarso anterior vislos de ladb.--e Tibia y larso posterior.-Gauchos del tarso
posterior

X. OXOIDO.

- OXOIDES. +

nlentum breve, vdlde transversum, prof unde emarginatum, medio sinus dente nullo. Pnlporum labialiuai articulo rdlirno iiijlato,
ocnli, apics parce tritncnto ; niaxillat.iuni ovoideo , subnzucro?lalo. Tarsi graciles, articulo quarlo Iruncato nut parct: ernarginnto. Ung~ibusdetilibus destil trtis. Abdometi oblonguni, elytris
ieclum.

Barba corta, muy trasversal, bastante profundamente
escotada 9 sin ningun diente en la escotadura. Palpos labiales terminados por un articulo hinchado, aovado y como
encorvado por una pequefia prolongation mas cstrecha
Lahro corto y trasversal: Cabeza ohlonga, subror~iboide,
muy prolongada por Jetpis de 10s ojos, disrninuyendo poco
5 poco de anchura, sin encojimiento coliforme sensible.
Antenas delgaifas y filiformes, con el tercer aiticulo
tan grande como el cuarto. Pro t h a x insensiblemente
trasversal, casi tan largo como ancho, subrectangular,
apenas encojido posteriormente , con la base truncada
oblicuamente. Cuerpo oblong0 -y subparalelo. Elitrbs ape&
nas truncadoa oblicuamente en la estremidad y cubriendd
el abdbmen, Tarsas delgados, con el cuarto articulo escotado y 10sganchos seacillos, es decir, sin dentelladmas.

.

Este gCneto es bieh distinio de 10s precedentes por lo§ ganclios de b.4
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tarsos sin dentelladuras y por la barba sin dos dientes en su escotadura, eceptuando 10s Omostemos. Solo conocemos una especie, de la cual
no tenemos mas que un ejemplar.

1. Oxotrles obsmm-tm. j(Atlas zoo~6gico.-Entomologia, Coledpleros, 19m. 0, fig. 7.)
0. super fuscus, subniger, sublus obscure-rufus; prothorace medio sulcalo,
prope basin utrinque foveolaro; elytris subtilirer striatis; stria ullinia punctispaucis impressa. -Long., 4 lin. 514;lat., 21.” lin.

Cuerpo moreno subido, casi negro por cima, y de un rojo
oscuro por bajo y sobre las patas, liso, es decir, sin puntuaciones
sensibles; cabeza con una impresion oblonga 5 cada lado por
delante de 10s ojos ; prot6rax casi cuadrado, con estrias trasversales, apenas sensibles con un lente de mucho auinento y
aclarnndo convenientemente el Insect0 ; surco medio muy delgado, per0 mejor marcado que el anterior y el posterior, ambos
casi borrados: 5 cada lado posterior se advierte un hoyuelo
poco profunclo; elitros con finas estrias no puntuadas y borradas
lateralmente por delante: la tiltima estria esta marcada por
cinco puntos hundidos en el individuo que poseemos: cuatro
de ellos algo juntos y $cia atras de la mitad de la longitud, p
uno aislado mas adelante ; antenas oscuras.
Se encoentra cn la provincia de Valdivia.
Esplicacion de la liimina.
LAM.2, Bg.7. --Animal aumentado.- TamaTio natural. - a Boca vista por bajo.
Anlena.-c Pats anterior vista de lado.-d Gancho del tarso.

-b

XI. VABXOPALPO.

- VA’RIOPALPIS. f.

Mentum breve, vnlde transversum. Palporum labialium ullimo
articulo crasso, ovoideo ;rnaxillarium gracili, elongato, subcylindrico. Tarsi graciles, arliculo quarto non bilobalo, unguibus dentibus destitulis. Abdomen obloqum, subparallelum.

Barba corta, muy trasversal, encojida por delante, arqueindose sobre 10s Iados y un poco i modo de sombrero
de tres picos, Fondo de la escotadnra adelantado, angu-
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loso, yero sin formar un diente pronunciado. Palpos labiales
terminados por un articulo grueso y aovado : el d t i m o articulo de 10s maxilares es largo, delgado y subcilindrico.
Labro corto y trasversal. Cabeza subromboide, bastante
prolongada por detris de 10s ojos, encojidndose poco d
poco y no bruscamente. Antenas filiformes, con el tercer
articulo tan largo como el cuarto. Protbrax casi tan largo
como ancho, levemente encojido icia atrjs, un poco cordiforme-truncado 6 sea subtrapeziforme. Base muy redondeada por detris de 10s ingulos posteriores, 10s cuales est h apenas truncados ohlicuamente. Caerpo oblong0 y
subparalelo. Elitros truncados en cuadro en la estremidad,
no cubriendo todo el abd6men: su truncadura est5 levemente arqueada. Tarsos delgados, con el cuarto articulo
no bilobulado. Ganchos sin dentelladuras.
Este gCnero difiere del precedente, con el que tiene muchas relaciones
de organizacion, por el ~ l t i m oarticulo de 10s palpos maxilares cilindrico
y delgado, y no aovado ;la base del prot6rax est6 truncada y no escotada, y 10s elitros son mas cortos y no cubren el abddmen, Solo conocemos la especie que nos ha servido de tipo.

1. VmrCopalrj,de IlumercrZ6s. 4(Atlas zoo!bgico.

- Enlornologia, Coledpteros, Mm. 9, fig. 8.)

V. supra niger ,nitididus; elytris subtititer strialis, utrinque macuta hicmerali, obtiqua, oblonga, postice obtusa, rufula; pedibus basique antenlcarum rufutis. -Long., .Ilin. 412; tat., 8 lin. 4/2.

Var. a- Elytris rufulis, macula scutellari triangutari et fascia yostiea,
obscuris.

Cuerpo de un negro levemente reluciente por cima y lis0 6
no punteado; cabeza con un pequeiio surco z i cada lado por
delante de 10s ojos; prot6rax encojido posteriormente, con el
surco medio bien marcado y 10s otros estinguidos, aunque el
anterior algo mas visible que el basilar, y anguloso ;elitros muy
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sutilmente estriados, y en 10s lados una grande niancha de uii
rojo prilido, ancha, oblonga y oblicua, que sale del Anglo
humeral y se redondea en su parte posterior, circunscribiendo
con la ayiida de la del otro elitro una mancha oscura, escutelar;
triangular, prolongada en linea sutural, tambien oscura, reunidndose 5 la mitad posterior de 10s elitros, y de un morenonegruzco un poco viol6ceo; las patas y la base de las antenas
del misnio color qne las manchas htlmerales.
Esta especie se halla en Sailtiago, pero es muy rara.
En la var. a la estremidad de 10s elitros se ha vuelto de un rojo phlido
6 testjceo, y las dos listas hmerales se han ensanchadd, de modo que
10s elitros son testhceos, con una mancha triangular sobre el escudo y
una lista rectangular y posterior, ambas oscuras.

Tibias anteriores escotadas. EliWos muy rata vez truncadol. Ultimo
articnlo de 10s palpos c h i c 0 y mas angosto que el penultimo.

Estos Insectos, que parece tienen mucha afinidad con 10s de la trihu
precedeiite; viven comunmenle bajo de las piedras, cerca de 10s arroyos
y fuentes: 13s especies del g h c r o Thalassobitcs se refugian bajo de las
piedras sumerjidas por 1as altas mareas. - Las especies qne vahos d
describir de Cliile SE reparten en cuatra gCneros.
XIX.

EMAZODERA.

- &lt3ALOf)ERA.

Mentzcnt c m capite ?mud articulalnm , sutura omniiio oblitterata, a& pnrum profonde emarginatum, dente medii sinus lobis
lntcralibus breviore. Ldbium paraglossis elongatis. Palpi othnes;
articulo iiltimo conico apice leviter truucalo. Tergitm prothoracis
marginibus laleralibus atleniiatum medioque basis in lobunr rectitngularum productum. Corpus depressum, oblongum, ovale. Elytra margine atlenuata, utrinque latere uniplicata, et apice leviter
trtincala.
XXALODERA
Jacq. y Hombr. (no descrilo).

Barba con una sutura, la cabeza poco aparente, la esco.
tadura poco profunda, y efi medio de ella fin diente also
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mas corto que 10s Idbulos laterales. Leagiieta con las paraglosas bien desarrolladas. Todos 10s palpos concluyh en
un articulo cdnico, levemente truncaclo en la punta, Labro
subrectangiilary trasversal. Cabeza corta, suborbicular, proIongada detris de 10s ojos y luego bruscamente encojida B
modo de cuello ango sto. Ojos grades. Antenas filiformesi
con el tercer articulo apenas was largo que el cuarto. Prot6rax marjeado Iateralmente yor una parte delgada, subrectangular d poco encojida por delante, pero presentando
siempre en la base un corto encojirniento brusco, B modo
de ldbulo rectangular, como en el Sbnero Lebia. Cuetpo
poco convexo 6 levemente deprimido, y oblongo. Angulos
humerales saledizos. Elitros con u n borde adelgazado,
muy sensible, y 6cia la parte posterior un pliegue lateral,
levernente truncados en la punta, pero cubriendo el abddmen. Tarsos delgados : 10s anteriores tienen 10s cuatro
primeros articulos mas cortos y mas anchos, y el cuarto
de todas est5 truncado.
Este gCnero se distingue de 10s demas de la tribu por el Cltimo articulo
de 10spalpos grueso y conico, pero no acicuiar, por 10s dobleces de 10s
elitros, y la barba soldada 5 la pieza que la sostiene. Liga la presente
tribu con la precedente, unido a1 gdnero Thalassobius. Conocemos dos
espeties, de las c~.ialeSitna preseata dos variedades notables.

0.t w n c e a , convexiuscula, l e v i p i a ; proihornce nicdio Zotrgitrorsunr sit[cnto: antice et postice sitlco transverso, mrgrtlaio, m p e oblitterato iniyresso;
elytris medin strialis, lateribus striis oblitieratis, macula Iransve.un postica
atite et postice denlala notatis. -Long., 4 lin, 412; lat., sub 412 [in.

Cuerpo poco deprimido y Ievemente convexo, testiiceo y
llano, es clecir, no puhteado ; cabeza con un surco i cada lado,
bien pronunciado por delante de 10s ojos y menos en la parte
que 10s rodea; dorso del prot6rax levemente convexo, un poco

152

FAUNA CHILENA.

oscuro 6 indicado por dos listas longitudinales y oscuras; sumo
medio bien marcado : el anterior anguloso, coni0 el posterior,
ya ambos bien indicados, ya estingiiidos ; elitros presentando
en medio estrias lisas, bastante marcadas, aunque no profiindas :
10s laterales enteramente estingiiidos : sus bordes laterales
adelgazados, lcvemeiite levantados y formando como un pequefio
canal sobre 10s lados hasta el pliegue posterior: tienen por
atrAs una mancha comun, negruzca, que no llega 5 10s bordes,
y estin irregularmente dentados por delante y atris ; vientre
liso, lo mismo que el dorso; antenas y patas del color del
cuerpo.
Se encuentra en Valdivia y en San Chrlos.

(Atlas zoo!6gico.-Entomo~ogia, Cole6pleros, Ism. 5, fig. 9.)
0. testacen, aut iufeola, subdepressa, levis; pvothorace medio longitrorsum
sulcato; sulco angrilato postico impresso; sulco antico oblitterato; elytris
margine obscure lineatis, strintis; striis laternlibus oblitteratis. Longit.,
sub 2 lin.; lat.,srib I tin.

-

Var. a fumosa. - Obscrrra, margine testacea ; elytris convexiusculis;
femoribus testaceis; tibiis nigricantibus; antennis obscuris.

-

Var. p centrornaculata.
Obscura, margine testacea; elytris nitidioribus, nigro-virescentibus, medio mncula transversa, aut oblonga, sutural[,
rufula.
0.LINBATA Hombr. y Jacq., VOY. nu Pole Stid, Ins. Coltopt., !rim. 1 , fig. i o (no
descrita ).

Cuerpo deprimido, de un amarillento pilido, 6 veces un poco
bermejo, sin puntuacion distinta; cabeza con un surco en cada
lado, bastante marcado en toda su longitud y rodeando el ojo ;
prot6rax con un surco medio, y otro posterior, trasversal y
anguloso, indicando el encojimiento repentino de la base :ambos
e s t h bien marcados : el surco anterior se halla menos pronunciado 6 estinguido; cada elitro presenta cerca del horde lateral
una lista longitudinal, oscura, mas 6 menos ancha y un poco
borrada antes de la estremidad: estrias medias bastante mar-
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Esta especie se halla en Valdivia, Concepcion y en la Araucania.
La var. a se distingue por el color oscuro de todo su cuerpo, que la
liace como ahumada, pero 10s bordes quedan testaceos 6 levemente rojos ;
10s elitros un poco c6iicavos; 10s muslos testhceos ;las tibias negruzcas,
y las antenas oscuras. -i S e d acaso una especie?
A1 principio la habiamos separado con el nombre de c. furnosus.

-

La var. p, que es la /Emalodera discordalis de Jacq. y Homb., fig. 11,
es mas brillante, de color oscuro por cima, con tin vis0 verde-methlico;
10s elitros tienen en medio iina lista. -Est5 levemente convexa, como la
primera variedad, y a1 principio la miramos como una especie distinta :
pero siendo el color un caricter variable, y 110 liallando otro sino la leve
convesidad de 10s elitros, como la var. a es intermedia entre el tip0 y
ella, nos hemos decidido 5 reunir estas tres for mas.
TRECO.

- TRECBUS.

Mentum parce Irilobalum, lobo mediano brecissimo. Pa@orum
labialium articulo ultimo angitsto, aciculari; maxillarium conico,
in apice pnrce truncato. Lnbrum ante leviler emarginakm. Corpus breve, oaale. TarsiJYiformes, graciles, parum etongati :antici
artictilis quatuor primariis subtriangu laribus.
TRECWS
C1airv.-Dejean,

elc.

Barba trasversal, securiforme, cdncava, sostenida por
un ped6nculo corto, bien marcado, lo mismo que la sutura,
y un dieiite muy corto, poco pronunciado, en su escotadura. Palpos labiales terminados por un articulo muy
estrecho y acicular ; el tiltimo articulo de 10s maxilares
es c6nico y est5 levemente truncado en la punta. Labro
trasversal y apenas escotado anteriormente. Cabeza corta,
prolongada, y encojida por detrjs de 103 ojos, 10s cuales
son g r a d e s , pero poco saledizos. Antenas aumenthdose
un poco $cia su estremiclad, con el segundo articulo tan
largo como el cuarto, y el tercer0 apenas mayor que ellos.
Prot6rax encojido un poco 6cia atrtis, con 10s Bngulos
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posteriores truncados oblicuamente y la base 6 modo de
cuadro. Cuerpo corto y oval. Elitros redondeados en la
punta y cuhriendo el abdcimen, que tambien est5 redondeado. Tarsos filiformes, delgados, per0 rnedianamente
largos ; 10s anteriores con 10s cuatro primeros articulos
subtri a ngul ares .

Este gCnero es muy vecino del precedente por sus palpos rnaxilares :
per0 difiere por 10s labiales, con el iiltimo articulo muy angosto y acicular, por el prot6rax no encojido :I modo de 16bulo en la base, y 10s elitros no marcados lateralmente y redondeados en la base ;el diente de la
barba estri tambien menos pronuciado. Conocemos dos especies chilenas
que acaso difieren poco de las de Europa.

IT. fztscus, srtbmneris, levis, niridus; capite p r ofunde bisulcato, sulcis potte
pculos curvatis; protliorace Brevi, transverso; c l p r i s srrfis duabrts distinctis,
alteribus oblitteratis; interstitio quarto biprinctnto ;postice iilrinque sritco
breve, profundiote; rnargine ely(rorun1, aliquando humeris, basi antenntrrrtm
pedibrcsque rrrfulis.

Tar. u nigripennis. --Elytris nigris , margine v i x nrfo-obscttris.
T . POLITUS BrullB, in d'Orb., Voy. clans 1'Amkr. mdrid.

.

Cuerpo liso, brillante por cima y de un moreno oscuro, con
un vis0 metalico ; cabeza con dos siircos profundos, qae salen
del borde anterior y van un poco mas alll de 10s ojos, encorvlndose detrds de ellos; prot6rax bastante encojido &ciala base,
con el surco medio bien marcado, llegzndo 6 la base y conchyendo por delante en el surco trasversnl anguloso, menos marcado que 61 ; una impresion longitudinal, en forma de corto surco, 5 cada lado de la base, cerca de 10s Qngulosposteriores ;elitros rodeados de un rojo plilido, presentando frecuentenlente
unamancha redonda y del mismu, color en 10s 5ngulos humerales:
las dos priinerss estrias son finas y distintas, per0 poco hundidas, y las otras casi 6 del todo borradas por delaiite ; cuarto
intervalo, contando el sutural, con dos puntos hundidos y
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bastante distintos :dichos elitros tienen cerca del borde lateral
dos surcos muy juntos, con el intervalo estrecho y alzado, formando una costillita, i veces interrumpida, como Bcia el lercio
del elitro, por dos pequefios hundimientos irregulares y poco
pronunciados ; adernis se ve posteriormente , uii poco por
dentro de dicha costilla , un surco corto y profundo, aconipafiado de tin pliegue levantado como de su longitud; 10s tres
6 cuatro primeros articulos de las antenas y las patas son de un
rojo pilido.
Esta especie se halla casi en toda la Repliblica, pues la hemos hallado
en Valdivia, Santa Rosa, Santiago, Coquimbo y en la Araucania.
La var. a se encuentra en estas dos liltimas provincias, y solo se distin
gue por el dorso mas negro y 10s bordes laterales mas oscuros.

.

2. W r e c i r u s nngcrslrrlus.

t

(Atlas zool6gico .--Entomologia, Cole6plrros, 1Am. 2, fig. $ 0 . )

T. nngustior, niger, nilidulus, levis :Cflpitesulcis duobus profutcdioribus,
srtbrectis: yrotliornce srrboblongo, vfx transverso ;elytris striis dunhus distinctis, alteribus oblirreratis : interslirio quarto bipunctnto; sitlco postfco
nullo ;antennis obscuris, articulo primo pedibusqrce obscure-ritps.

Ciierpo lis0 , mas oblongo que en la precedenle especie, de
un negro bastante brillante por cima y un poco oscuro por bajo ;
cabeza alga mas larga que en dicha especie , con dos surcos
longitudinales mas profundos , casi rectos y no encorvados por
detris de 10s ojos , conlo en ella; prot6rax casi tsn largo como
ancho , bastante encojido posteriormente , subcordiforme y
truncado : el surco anterior es muy anguloso y muy marcado :
el del medio muy profundo sin llegar d la base :las impre'
siones que esta tlltima tiene 6 cada lado forman un surco corto y
muy notable ;elitros con las dos primeras estrias muy marcadas
en 10s dos tercios de su longitud ,y las otras borradas :el tercer
intervalo tiene tres puntos hundidos y bien distintos, uno detris
de la base, otro antes de la estremidad, y el tercero en medio :
borde lateral oscuro ,costeado por un surco que se borra antes
.de llegar 5 la sutura :no se advierte Surco ni pliegue levantado
por dentro de este surco corn0 Se ve en la especie anterior ;
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antenas con el primer articulo de un rojo oscuro, lo mismo que
las patas.

Este Insect0 parece mucho mas raro que el precedente : lo hallamos en
las cordilleras de Coquimbo y de Elqul.
XZV. TAZASOBIO.

- TEALASSOBIUS. .f-

Mentum acbreniforme, medio sinus dente brevissimo, bifido
Palporum Zabiatium maxillariumque articulo ziltimo aciculari
aut cljtindrico, penutlimo angustiore. Crrput ovate, magnum, post
octclos minutos cylindricurn, valde productum et ante prothoracem
in colhim brevem crbrupte angustatzim. Labrum profunde emarginakim. Corptis oblongztm, paraltelum.

Barba subreniforme, con un diente muy corto y bifido

en medio de la escotadura.Palpos labiales con el penilltimo
articulo hinchado, y terminados por otro mas estrecho y
acicular : 10s maxilares concluyen en un articulo chico,
sensildemente mas angosto que el penliltimo. Labro corto,
trasversal, profundamen te dividido en dos I6bulos obtusos
por una escotadura, y ocupando toda su anchura. Cabeza
suboval, gruesa, muy prolongada por detris de 10s o,jos,
primero con la misma ancliura, y despues encojikndose
bruscamente en forma de un corto cuello: tsmliien se
encoje un poco por delante de las antenas. Ojos pequeiios
y casi superiores. Protdras subcordiforme, muy encojido
posteriormente, con el borde anterior levemente escotado:
su hase est5 trrincada en cuadro, y 10s lngulos un poco
oblicuamente. Antenas aumentjndose tin poco 5cia la estremidad, con el jtercer articulo notablemente mas larso
que el cuarto, pero menos que el terminal, el cual est5
hinchado en forma de elipsoide. Cuerpo oblongo, presentando una opresion entre la hase del protdrax y la de 10s
elitros, 10s cuales son subpa~~alelos,
estin truncados en la
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ita

'

punta y no cubren completarnente el abdbmen. Tarsos
filiforrnes y cortos, aun 10s posteriores.
Este notable gCnero se 'distingue de todos 10s Subnlipalpitos por la
forma de la cabeza y la pequeiiez de 10s ojos : el tiltimo articulo de 10s
palpos es mucho mas angosto que el pendltimo, pero menos bruscamente que en el gCnero siguiente. La costumbre que tiene el Insecto
qne nos ha servido de tip0 de refugiarse bajo de las piedras cubiertas
por la marea, nos induce 8 suponer que el pequeiio Carabio hallado
por el Sr. Andouin en la orilla del Oceano franc&, descrito en 10s
Annales de la %ciCte Entomologiqne, pertenece 8 este gdnero, pero
nada podemos asegurar no habiendo podido ver su Insecto.
r

1. Thataseobhs le8trrceu8.

t

(Atlas zool6Hco.- Entornologia, Cole6pleros, lhn. 9, Bg. i f . )
T. pallide testaceus, depressus; caplte sulcis duobus relrorsum oculos curvatis; elyrria sukis tribus postice oblitteratis, suko tertio punctis duobut
impresso.

Cuerpo deprimido, comumente de color testaceo, por lo
regular mas oscuro en 10s elitros ; cabeza con dos surcos profundos , encorvados por detras de 10s ojos; prothax con un
surco muy marcado en su mitad, llegando casi a1 borde anterior de la base; surco anterior medianamente anguloso y poco
marcado * y el basilar borrado ; surco rn5rgino-lateral bien pronunciado * formando un pequefio borde angosto y levemente
alzado por cima; cada elitro tiene tres estrias muy hundidas,
borradas posteriorrnente y con in tervalos estrechos , vihdose
sobre el tercero de ellos dos puntos hiindidos y bastantegruesos ;
lados anteriores lisos y sin aparieiicia alguna de estrjas ; patas
y antenas del color del cuerpo.
Esta especie la hallamos en San Chrlos por el mes d e febrero :vive
siempre debajo de las piedras que las allas nareas cubren enteramente.
Bsplicacion de la'I&mina.

LAM.e, fig. i i . - Animal aumentad0.- TamaEo natural.--a Palpos labiales y
mandibulas del lado deterho ristos por hajo.--h Mandibiila del lado izquierd0.c Anlena.
ZOOLOG~A.
13'.

1.1
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XV. BEMBIDIO..

- BEMBIDIUM.

Mentum arcuutum, parce emarginatum, in medio dente triangulam', lateribus breviore. Palporum articulo ultimo angustissirno,
cylindricurn, in prcecedenli subin.serto. Labium parce emarginaturn. Caput subtriangular. Elytri non truncati.
B E M B ~ D ~La1reille.UM
Bonelli.-Dejean.

Barba encojida por delante, arquehdose sobre 10slados,
con la escotadura medianamente profunda, y en medio de
ella un diente triangular, veces leveinente truncado y
menos adelantado que 10s 16bulos laterales. Len,aiieta salediza, angulosa en la estremidad, con las paraglosas muy
desarrolladas. Palpos terminados por un articulo muy estrecho, cilindrico, parecido ti un ap6ndice del pendtimo,
que est5 inflado JT es mucho mas grueso. Labro corto, trasversal, subrectangular y levemente escotado por delante
Cabeza subtriangular, medianamente prolongada por detr5s
de 10s ojos, y encojida anterior y posteriormente. Ojos
grandes, per0 medianamente saledizos. Antenas subfiliformes 6 apenas engrosando $cia su estremidad, con tres
A diez articulos cooicos, el tercero mas que 10s otros y
mayor que el cuarto. Prot6rax mas 6 menos encojido
posteriormente, con la base truncada en cuadro. Cuerpo
oblango, mas G menos aovado, con 10s Bngulos humerales saledizos. Tarsos filiformes : el primer articulo de
10s anteriores tiinchado en el macho y en forma de maza ;
el segundo tambien mas ancho que 10s dos siguientes,
10s cuales son pequeiios y angostos.

.

'

Este gCnero no presenta ninguna division bien marcada, que pueda
caracterizarse. La forma de 10s palpos con el dltimo articulo muy angosto y como injerto en el precedente, lo distingue de todos 10s Caraboldeos, escepto 10s Talas6bios, cuyos palpos tienen mucha semejanza ;
per0 difiere suficientemente de ellos por la cabeza poco prolongada de-
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tris de 10s ojos y mas bien triangular que oval, por el labro poco escotado, 10s ojos mucho mas grandes, 10s elitros no trnncados, y en fin,
por la forma de 10s tarsos anteriores de 10s machos. Estos Insectos viven
bajo de las piedras, Q la orilla de 10s rios, 6 en 10s lugares hdmedos, y
vuelan muy bien a1 caer el sol: se hallan esparcidos en Europa y en
America, y algunos se encuentran en Asia y en Africa.
El B. Fabricii parece pertenecer Q 10s Tuchypus de Megerle, annque difiera en varios pnntos. Por sf solo podria constitnir una division
entre las especies de Enropa y 10s d e m h Bembidios, comprendiendo el
gCnero Cillenum: el nuevo grupo podria entonces dividirse en seis
secciones, caracterizadas asi : 1" Cillemm; 2" Blemus ;30 Periphus;
h' Bembidium ;50 Pachypus, J 6", la que contendria 10s B. Fabric$
J menalopodes. Confesamos francamente que no sabemos como separar
10s Periphus, Lopha, Leja, Tachys, etc., si intercalamos en el gdnero
Bembidium las especies de Chile : en efecto, estos generos Megerlianos
tienen entre si muchas relaciones de forma y organizacion :si 10s Notnphus parecen poderse separar por la forma del protbrax, se presenta
el inconreniente de la variedad que tiene dicha forma. Es, pues, necesario rennir un g a n ndmero de especies de diversos paises y examinarlas de nuevo con mncho cuidado para decidir esta cnestion.

B. oblongus, siibtus nigto-reneus ; capite viridi-ceneo, profunde longittorsum bisulcato ;prorhorace capite concolore, convexo, aliquando medio-obscure
rufo, lateribus valde rotundato, postice abrupre recte-angustato ; basi arcclnta
et transverse sulco impressa; angulis posticis unistriatis; elytris rufulis,
suleis leviter punctatis, interstifiis maculis nigris, oblongis, reetangularibw
notatis; macula antica subhumerali, alteris circa spatium rotundatrim
dispositis; mandibulis valde exsertis, palpis, antcnnmum articulis quatuor
primariis pedibusque rufdis. Long., sub 2 lin.; lat., sub 412 lin.

-

-

Var. a. angustior. Maculir nigris, elytrorum magis numermis; alteri8
scutelo transmedium macula suturali dispositis; alteris facciis duabus transversalibus formant ibus.

Cabeza lisa,de un verde mekilico, con dos impresiones oblongas y profundas entre 10s ojos; dorso del prot6rax bastante
convexo , del color de la cabeza, aunque algunas veces con un
vis0 de un rojo acobrado, y otras teniendo todo el disco de un
rojo oscuro; bordes muy redondeados sobre 10s lados y bruscarnente encojidos rectangularmente tin poco antes de la base,
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la cual est&algo arqueada : la parte estrecha tieiie una impresion'
trasversal bien marcada, y un pequefio surco longitudinal yprofundo en cada gngulo, 10sque estdn truncados levemente : el
surco medio y el anterior poco hundidos ; aclarando convenientemente el dorso del prot6rax, se ven varias arrugas trasversales , pero es iiecesario un lente de mucho aumento , pues
apenas estin marcadas en medio y enteramente borradas en 10s
ladoa; elitros de un rojo muy pdlido , subtestkeos , con surcos bastante profundos, y en cada uno una hilera de puntitos
hundidos y muy apretados : el segundo y el quinto surco se
prolongan hash cerca de la estremidad, donde se vuelven
sinuosos : 10s otros son mas cortos, y el marjinal 6 el octavo algo menos que 10s precedentes : el sesto y s6timo se
hallan ya reunidos posteriormeiite , ya apartados ;ademis de
dichos surcos se advierte otro muy corto en cada lado del escudo ;
10s intervalos entre 10s siircos timen varias manchas negras,
oblongas, rectangulares y de la anchura del intervalo : una
situada entre el quinto y el sesto surco, cerca del angulo humeral de cada elitro: siete salen de la sutura , van hasta el
s6timo surco, y son desiguales de largo, colocadas unas mas
bajoyotrasmas alto, presentando asi una lista sinosa 6 arqueada,
con la concavidad 5cia atris y una salida 6 diente, formado por
la tercera mancha, que es mas larga que las dos siguientes :
dichas siete manchas ocupan como la mitad del elitro ;por detrds se advierten otras tres, casi iguales, situadas sobre el tercero, cuarto p quint0 intervalo, formando una mancha rectangular, que se utie casi d la sesia mancha de la lista media, y
todasjuntas parecen circnnscribir en medio un espacioredondo :
a1 lado de las tres manchas posteriores hay otras dos mucho
mas pequeiias y mas vagas, una sobre el segundo intervalo, y
otra sobre el sesto; la parte de la boca, 10s cuatro primeros artfculos de las antenas y las patas son de un rojo palido.
Esta especie es notable por sus inandibulas mas largas y saledizas que
en sus congheres, caracter el mas importante para dividir en dos secciones 10s BembIdios chilenos. Es muy rara, y fuk cojida en Coquimbo.
La var. a,que acaso es una especie diferente, se distingue por su forma
mas estrecha y las maochas de 10s elitros mas negras y dipuestas en

.
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cada uno de ellos as : cuatro cortas, c e r a de la base, sobre el tercero,
cuarlo, quinto y sesto interval0 : dos mas largas ocupan un poco mas de
la mitad de 10s elitros y forman con las dos del otro una ancha linea sutural: seis esthn reunidas y componen una lista obllcua, poco sinuosa y
unida h la sutural : cinco posteriores dispuestas coniu en el tipo, solamente las mas cortas mas hundidas y bien marcadas: el espacio que circunscribe este Gltimo grupo, las listas oblicuas y la sutural, Bguran
una linea sinuosa del color de 10s elitros. - No nos hemos atrevido h separar esta variedad del tipo, aunque la posicion de las manchas d e loa
elitros sea diferente, y que nos haya parecido que las manchas pueden
agrandarse 6 desaparecer, per0 que cuando existen se hallan siempre en
el mismo punto.

B. viride-ceneus; capite profunde bisulcnto ;prothorace convexo, lareribus
rotundato, postice abrupte el recte angustato, transverse valde impresso, angulis posticis oblique truncatis unifoaeolatis; basi leviter arcuata; elytris
obscure rubris, margine macula sctitellari, sutura , fasciaque postica, vage
reneo-viridibus; striis profundis, valde et dense punctatis; tertia pwnctis duobus majoribus impressa :antennarum basi pedibusque rufis. Long,, 2 lin.;
lat., 41.5 lin.

.

-

Cabeza de un verde met5lico un poco oscuro, con dossurcos
longitudinales entre 10s ojos, cortos y muy profundos ; prot6rax
del color de la cabeza, presentando ti veces por cima un vis0
rojizo ;dorso bastante convexo, liso, teniendo en medio varias
estrias trasversales, apetias visibles con el lente, muy redondeado sobre 10s lados, y luego brusca y rectangularmente encojido un poco antes de la base, con una impresion trasversal bien
marcada sobre dicho encojimiento ; 5ngulos posteriores apenas
truncados oblfcuamente ; base un poco arqueada ; surco medio
poco marcado, y el anterior muy estinguido; elitros de un rojo
oscuro, con el borde lateral, el escudo, la sutura y una lista
posterior y trasversal, que no llega a1 borde, vagamente de un
verde metalico un poco variable ; estrias profundas, cada una
con una hilera de puntos hundidos, bastante gruesos y muy
juntos ; en cada elitro sc ven sobre la tercera estria dos puntos
tambien hundidos y mucho mas gruesos; las estrias no llegan 6
la eslreniidad de 10s elitros, son un poco mas pdlidas que el
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resto, lo cuai forma en la pbnta coho una fnailcha lbnulada y
poco marcada ; vientre de un negro bastante brillante, con un
leve vis0 metilico; los dos 6 tres primeros articulos de las antenas y las patas son rojos.
Esta especie es vecina de 10s B . rupestre y cruciatrtni de Europa, pero
no puede confundirse con ellos. Se lialla esparcida en la provincia deIllapel, y tenemos el gusto de dedicarla a1 sabio marques de Spinola.

3. BembidtCum cliddenee.

4-

B. capite viride-metallicb, nitido, profunde bisulcato; prothorace capite
concolore, convexiusculo, lateribus rotundaio, posiice abrupte et recte angtistato, transverse irnpresso, nngulis posticis leviter oblique truncatis, unifoveolatis; bnsi vix arcuata; elytris rufulis, striis profundis, postice abrebtnlis, dense e? aaldt puncttiiis, ~ f nInp pvktice fascin transversa sinttnrn et
macula rottindata, obsciire airide-mefs inter guns plngia rotunda piceis;
utrinque ptincto-mnjore snprn striam tertium ;antpnnarum articulis qvnrkor
aut qm'nque primmiispedibusque rufis. Lotrp., 4 lin. 4/2; lat., sub .1/2 lin.

-

Cabeza de un verde-metilico reluciente, con dos hoyuelos
sobre el epistoma ; la sutiira posterior de este filtirno y 10s dos
surcos longitudinales entre 10s ojos estan bien marcados ;prot6rax del mismo color que la cabeza, levemente convex0 por cima,
redondeado lateralmente, con un brusco encojimiento en la base,
casi en dngulo recto y un poco antes de ella; el surco longitudinal rnedio y el anguloso anterior est6n leveniente marcados ;
impresion trasversal de la base bien pronunciada : esta iiltima
insensiblemente arqueada : elitros de un rojo pilido, finamente
rodeados de verde oscuro : estrias profundas, borradas en 10s
dos tercios de su longitud, cada cual con una hilera de puntos
hundidos, bastante gruesos y aprctados ; tercera estria con un
punto hundido y muy grueso en el tercio del elitro , A partir de
la base; en la parte posterior de 10s elitros se ve una mancha
redonda, de un amarillo palido, rodeada en parte anteriormente
por una lista angulosa, sublunulada, de un verde-metilico oscuro, y posteriormente por una mancha 5 modode un grueso punto
y del mismo color; dicha lista y esta mancha puntifornie estin
Q veces menos marcadas y son un poco bermejas; vientre de
un negro apenas verdoso y bastante reluciente; 10s cuatro 6
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Esta especie es muy afine del B. cruciatum de Europa, pero se d i s h gue bastante : se encuentra en Santa Rosa, Coquimbo, Illapel, etc.

B. ain'de-meum ;capite bisulcatum; prothorace convexo, lateribus rotundato postice abrupte et recre angustato, basi leaiter arcuata; elytris rtifulis,
proftinde punctato striatis; singula macula magna, subpostica, ovali, fuscicawlescente; anlennarum nr:iculis primariis pedibusque rtifulis.
LonSit., 4 lin. !/2; lat., sub 412 lin.

-

Cabeza de un verde-mctblico, con 10s dos surcos longitudinales, el trasversal que indica la sutura posterior del epistonia y
10s dos hoyuelos de este Cltimo, bien marcados; protdrax convexo, redondeado lateralrnente , con un brusco encojimiento
recto un poco antes de la base ;surco medio bastante marcado,
y el anterior borrado ; la impresion trasversal posterior y 10s
hoyuelos de cerca de 10s Pngulos de la base esMn bien pronunciados ; base levemente arqueada ; elitros de un rojo palido y
muy estriados : cada estria con una hilera de puntos hundidos,
pequefios y juntos : todas boradas posteriormente, pero ias tres
prinieras estinguidas mas tarde que las otras ; cada elitro presenta en su mitad posterior una grancle mancha oval, de un moreno oscuro, con visos azulados y que no llega ii la estremidad ;
vientre casi nergo y levemente reluciente ; 10s primeros artlculos
de las antenas y las patas son de un rojo inas palido que el de
lo$ elitros.
,

Este pequeiio BembIdio es bien distinm de 10s precedentes : solo tenemos un individuo ballado en Illapel.

B. m e u m ; captte bisulcato; prorhorace convexiusculo, lateribu8 rotundato
' y o s t i n abrupte t t recte angustato, basi v i x arcuata, subtruncata; elytris
pallide-testaceis, striis parum punctulatis; medio fascia valde sinuata, postice
maculis daabus punctiformibus nigris ;ante linea suturali lata et urrinque
linen irregrclari obliqua fuscn-pnllidis; antennarum articulis primariis p e
dibusque rufulis. Long., .I lin. 314; lat., sub 213 lin.

-
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Cabeza bronceada, con 10s dos surcos longitudinales bien
marcados, pero el trasversal que indica la sutura posterior del
epfstoma menos pronunciado qrie en la precedente especie ; prot6rax bastante corto, ancho, mas trasversal que en sus congheres, muy redondeado lateralmente, brusca y rectangularmente
encojido por atr6s ;impresion trasversal posterior poco marcada,
lo mismo que 10s hoyueios de 10s Bngulos posteriores ; pliegues
trasversales mils sensibles con el lente que en las anteriores especies ; base muy debilmente arqueada, casi truncada ;elitros
pilidos, amarillentos, con estrias poco profundas, finamente
punteadas y borradas en la parte posterior : dichos elitros tienen
en medio de su longitud una lista negra, y sinuosa, formando
como una V muy abierta, presentando en lo alto de cada rama
otra pequeiia V menos distinta y comunmente llena, pareciendo
entonces como iina maiicha triangular : en la parte posterior de
cada elitro se ven dos manchas del mismo color, d modo de
puntos irregulares, una cerca de la sutura 6 poco apartada de
ella, mayor que la otra, la cual est5 mas atrds, cerca del borde
' lateral ; por delante tienen 10s elitros una lista sutural, que sale
del escudo y va hasta la faz trasversal del medio, y una linea
oblicua ii cada lado de esta lista, saliendo de la base y sin llegar
a1 borde lateral ni Q la faz flexuosa ; la lista siitural y las dos lineas oblicuas son de un moreno pilido ;se ve ademis otra mancha del misnio color en 10s 5ngulos humerales; vientre de UII
verde metQlico; 10s tres primeros articulos de las antenas y las
patas de un rojo pdlido;
Esta linda especie habita en Illapel y Santa Rosa : parece poco comun.
La dedicamos como un testimonio de nuestra estima y amistad a1 Sr. Derbbs, profesor de fisica en Marsella, bothnico J hhbil observador.

6. Bem63eHram eIteanns. -f
R. supra viridi-ceneus, lcvigatus, nitidissimus; prothorace convex0 lateribus
rorunrlnm, postice abrtipte et wcte anqusta~o,transverse vix impresso; angulis
p0stici.v leaiter divnricntis: basi arcuata: elyrris rufulis macula triangulari
scrctel1al.i obscura, utrinque postice mncicla obscura, v i r i d i e n e a , subniqra,
macula pitnctifurmi tfstacen, oculnla :srriis punciatis plus minusve oblitto
ratis; nnirnnantm articulis printmiis pedibrcsque tups.- Longit., .I lin.;
la!., sub 112 lin.
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Cuerpo inuy brillante por cima y lis0 ; cabeza y prot6rax de
un verde metilico ; 10s dos surcos Ior,gitudinales de la primera
esGn bien marcados y se arriman anteriormente, de modo que
la parte comprendida entre ellos y un poco levantada, parece
terminarse en punta : el prot6rax es convexo, lateralinente redondeado y encojido brusca y rectangularmerite en su parte
posterior, algo antes de la base: surcos casi borrados : el de la
parte posterior est4 un poco mas marcado ; hoyuelos de 10s hngulos posteriores bien marcados y orbiculares ; base bastante
arqueada desde 10s dngulos ; elitros de un rojo pdlido, con una
mancha oval y de un negro algo verdoso encima, sin llegar d la
estremidad, y ojeada en medio por otra mancha redonda, del
color de ellos; escudo verdoso y rodeado d veces por una mancha triangular del mismo color, pero mas pdlida y un poco vaga ;
sutura levemente levantada ; estrias punteadas y borradas, escepto las dos primeras que estin mejor marcadas dcia el medio
6 un poco detrds, pero casi estinguidas por delante y posteriormente, como las otras lo e s t h en toda su longitud ; vientre negro, con un vis0 bronceado, menos brillante que el dorso y lis0
como 81 ; 10s tres 6 cuatro primeros articulos de las antenas y
]as patas son rojos; palpos negros, como 10s demds articulos de
la:, antenas.
Esta preciosa especie se halla entre las yerbas A la orilla de 10s arroyos
en las inmediaciones de Coquimbo.

7. Bembidium cirauliforme. -1B. rululua; prothorace latiore, parum conaecto , subdepressum, postice
abrupte et recte angustato, Iransorrse suicato, basi subtruncato; angulis posticis mix foveolatis ;elytris striis bene notatis, punctulatis, macula commune
nigra, annulata; pectore postico abdomineqrce obscuris, aut nigris; ano t u ftilo.-Long., sub 4 lin.; laI., 414 lin.

Cuerpo de un rojo poco subido ; cabeza con surcos longitudinales bien marcados, converjentes por delante, pero menos sensiblemente que en la precedente especie ; sutura posterior del
epistoma marcada por un sumo trasversal bien pronuciado y
por delante de 10ssurcos longitudinales ;prot6rax poco convexo,
casi deprimido y algo mas trasversal que en 10s ariteriores Bem-

.
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bidios, encojido y erguido cerca de la base, casi truncadb en
cuadro, y con el surco trasversal bastante marcado y un poco
arqueado ; hoyuelos de 10s ingulos posteriores pequeiios y casi
confundidos con el surco trasversal; surco longitudinal medio apenas marcado : el anterior casi conipletamente borrado ; cada
elitro tiene cinco estrias bien rnarssdas, finamente punteadas y
llegando casi 6 la base :la segunda y la quinta vali casi hasta la
estremidad, y las otras son mas cortas; ademSis de estas cinco
estrias se ve un surco mucho mas profundo cerca del borde
mnrjinal, ocupando casi toda la longitud : dichos elitros tienen
dcia el medio una mancha negra Si modo de anillo, que se une
a1 stirco marjinal por una pequeiia linea trasversal y del mismo
color, ya larga, ya mas corta ;sutura negruzca, escepto en medio del anillo, el cual est6 d veces un poco borrado 6 menos
inarcado en algunas de stis partes ; traspecho negro, lo mismo
que el abdbmen, el cual es un poco iiienos oscuro, con su estremidad de un rojo p6lido; 10s cuatro primeros articulos de las
antenas y las patas son de un rojo mas pilido que por cima del
cuerpo.
Esta especie es aun mas pequeiia que la precedente : la hallamos por el
mes de noviembre entre la tierra hbmeda en medio de restos vejetales 6
1as yerbas, en Valdivia, Coquimbo, Santiago Illapel, y sin duda se encuenlra en tods la Rep6blica : corre muy deprisa.
8. BembWium ptenctigerwm.

t

B. subdepressus, obscure-meus; prothorace v i x convexo, postice angustaio,
mnrgine latrrnle atciiato, ante basin sttbrecro; nngrtlis posticis oblique truncntis, sulco brevi longitudinnli impressis, bnsi lruncata ;elyttis prrnctulntostrintis , interstitio puncto majore atire medium vnlde impresso, postice,
punclo parvo prope striam rertiam posito et fascia trnnsversn nbbreuiarn,
rufula, aliquando oblitterata; antennis vedibusque corpore concolorfhus.
Long., .I 412 lin.; lat.,sub 412 lin.

-

Cuerpo de ud bt.6nceado oscuro, un poco convexo y algunas veces algo deprimido ; surcos longitudinales de la cabeza
bien marcados , bastante largos, yendo desde en medio de
10s ojos hasta una de las partes del epistoma, y poco converjentes por delante; surco trasversal colocado sobre la su-
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tura posterior del epistoma y bastante pronunciado ; protbrax trasversal, subdeprimido , con el borde lateral arqueado
y levantindose un poco antes de la base ; ingulos posteriores
muy truncados oblicuamente, cada uno con un surquito longitudinal en vez de un hoyuelo ; impresion trasversal poco notable 6
aun nula ; surco longitudinal y medio bien pronunciado, pero
corto, y el anterior mas 6 menos borrado; lfneas onduladas y
trasversales bastante visibles con el lente ;base truncada ; eli tros
con estrias profundas y finamente punteadas; el tercer intervalo,
comprendido el sutural, presenta dos puntos hundidos :el primer0
cGmo en el cuatto de su longitnd, grueso, profundo, ocupando
todo el intervalo, y el segundo ricia la parte posterior, mucho
mas pequeiio y cerca de la tercera estria; siirco marjioal tocando
CmplCtamente el borde y existiendo en toda su longithd ; segunda y sesta estria mucho mas prolongadas por atr5s qlie las
otras : la sesta mas hunilida posteriormime que en el resto de
su longitud, formando con el surco marjinal un plieguecito erguito en la progresion de la shtima y ~ l t i m aestria; en cada elltro se ve Q la altura del puntito hundido del tercer intervalo, una
pequeiia lista de un rojo pilido, trasversal, un poco sinuosa y
que no llega: 4 la sutura, estando 6 veces poco aparente, distinguiendose solo con el lente, y otras estinguida ; vientre, antenas
y patas del color del cuerpo.
Se encuentra en las bajas cordilleras de Coquimbo y en las de Ovallee

B . n z'grum, uix nitidulum ;prorhorace transverso, conaexiusculo, lnteribus
rotundnfn, pnstice angustato, prope basin recto :angtrlis posricis VI'X obliqrre
truncatis, bnsi rette truncnta ; elytris ante marginem anptlntis, punctntostrhatis, interstitio terrio p o p e striam tertiam punctis duobuts imprrrsso;
antennis pedibusque corpore conco1oribus.-Long., 1 lin. 4/22; lai,, sub 4 lin.

Cuerpo de un negro p ~ c oreluciente, casi mate; cabeza con
10s dos surcos longitudinales medianamente profundos ; dorso
del prot6rax ancho, notablemente trasversal, leveniente convexo,
muy redondeado lateralmente, eiicojido por atrds , sinurindose y
levanundose, con el Bngulo recto muy cerca de la base ; 6ngu-
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10s posteriores apenas truncados oblicuamcnte y con un hoyuelo
profundo y ancho ; base cortada en cuadro; surco longitudinal y
medio levemente marcado ; 10s dos surcos trasversales, anterior
y basilar, estin borrados ; elitros aiigulosos y como aquillados
sobre 10s lados, antes del borde niarjinal, con dos estrias poco
hundidas y punteadas, yendo desde la sutura hasta la parte angulosa, borrados posteriorinetite, escepto la ~ l t i n i a ,que se prolonga mas y esti muy liundida posteriormente; se ve sobre el
tercer intervalo, contando el sutural por el primero, dos puntos
hundidos y de mediano grosor, situados cerca de la tercera estria: uno como en la cuarta parte de la longitud, y el otro como
en las tres cuartas partes; antenas negras y oscuras; vientre de
un negro mas reluciente que el dorso.
Esta especie parece poco abundante : la encontramos en San C6rlos y

en Calbuco.
10. Bernbi~dumCncer#um. j-

8. subdepressurn obscure-meum ;prothorace transverso v i x convexo, postice
angustato, versus basin recto truncntum obliqunto; angulis posticis fovcolat i s v i x bistriatis; elytris punctulnto strialis, interslitio tertio prope slriant
tcrtiam punctis duobus impress0 ; antennis nigris, articulo primo obscure
rufo ;pedibus rufo-obscuris.- Long., sub 4 lt'n.; lat.. sub 514 tin.

Cuerpo subdeprimido y de un bronceado verdoso, levemente
brillante por cima ; cabeza con dos jmpresiones loiigitudinales
entre 10s ojos, oblongas, paralelas y medianamente profundas ;
sutura posterior del epistoma levemente marcada por una estria
trasversal Bcia delante de las dos impresiones longitudinales ; un
puntito hundido se halla sobre la mitad de la cabeza, como B la
altura de la parte posterior de 10s ojos; prot6rax corto, sensiblemente trasversal, levemente convexo, arqueado en 10s lados
hasta la base, sobre la cual el borde lateral cae oblicuamente;
no obstante, 10s 4ngu)os posteriores aclarados convenientemente
parecen un poco rectos, pero solo cerca de su estremidad : estdn tan poco truncados oblicuaniente, que la base parece truncada en cuadro desde la punta de ellos : hoyuelos basilares
bastante notables y con dos estrias longitudinales, muy cortas,
muy jun?as y casi hsensibles si no se niira el Insect0 un poco

de lado ;surco medio bastante marcado, y el anterior estinguido ;
impresion trasversal posterior poco sensible y 4 veces casi borrada; elitros con estrias poco hiindidas, finamente punteadas,
llegando 5 la base y borradas por at&: la ciltima, lo mismo que
el surco marjinal, mas prolongada que las otras y muy p r o h d a
en s11 estremidad : enlre la segunda y la tercera de cada elitro
se ven dos pnntos hundidos, mas aproximados d esta tiltims,
uno como en la cuarta parte de la longitud, y el otro en 10s dos
tercios; antenas de un negro mate, con el primer articulo de un
rojo oscuro ; patas de este tiltimo color ; vientre menos rnets!ico
que el dorso 6 casi negro.
Tenemos dos individuos cojidos en Santa Row.

11. Bembiidhrn margSncrtrrm.

t

B. pallide-obscure-meum; prothorace vix transverso, ante lateribus arcuato, postice oblique angustato; basi usque ad angulos recte lruncata; elytris
margine rufulis, striis profundis punctulatis, intestitio tertio bipunctaro;
antennarum articuloprimo pedibusque rufu1is.-Long., 4412 lin.; lat., 4121in.

Cuerpo un poco mas oval que el de las otras especies y algo
mas ensanchado posteriormente , de un verde-bronceado un
poco oscuro por cirna, per0 pilido 6 algo indeciso, teniendo
sobre 10s elitros un vis0 rojizo : este vago color se debe acaso
d que el solo individuo que poseemos fu6 cojido poco despues
de su trasformacion ;surcos longitudinalesde la cabeza bastante
marcados, lo inismo que la estria trasversal que indica la sutura
posterior del cpistoma ; protbrax mediananien te trasversal ,
subcordiforme, truncado y encojido por delante , arqueindose
sobre 10s lados y luego encojido por atras oblfcuamente y coni0
en linea recta tlesde en niedio ; surco anterior anguloso y bastante marcado; 5ngulos posteriores cada uno con un grande
hoyuelo poco distiutamente biestriado, y la base truncada en
cuadro desde la estremidad de ellos; elitros con la sutura y el
borde marjinal levemente rojos, y las estrias profundas, finamente punteadas : la primera, segunda y octava llegan 6 la
estremidad, donde la ~ltirnaesti mas hundida, y las dos primeras lo son nias que ella en toda su longitud ; surco marjinal
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muy profundo y bastante ancho: el tercer interval0 presenta
dos puntos hundidos : el primero se halla en el cuarto de su
longitud, cerca de la tercera estria, y el segundo en las tres
cuartas partes, en medio del intervalo,; antenas negras, con el
primer articulo de un rojo pilido; patas de este Gltimo color;
vientre oscuro, un poco bermejo ; estremidad del abd6men
como del color de las patas.
Se encuentra en la provincia de Valdivia.

B. convexiusculum, n igro viridi-ceneum ;pro t horace convexo,, longiludinc
latitudine subcequali, poslice oBliqua anguslato, bnsi truncata; elytris striis
medio impressis, subtiliter punctulntis, Interibus et pasrice oblitteratis, p o p e
mnrginem utrinque macula orbictclari posrica apiceque elytrorum obscure
rups ;interstitio terrio bipunctato; antennarum articulis duobus primariis
pcdibusque rups. Long., 4 lin. 412; lat., sub 413 Lin.

-

Cuerpo de un verde-bronceado negruzco , levemente reluciente, bastante convexo respecto 4 sus congheres ; hoyuelos
longitudinales de la cabeza anchos y medianamente profundos ;
prot6rax bastante convexo , poco ensanchado, casi tan largo
como ancho , un poco arqueado sobre 10s lados anteriores, y
encojido oblicuamente y en linea recta en su mitad posterior;
siirco anterior y medio poco pronunciados 6 casi borrados;
impresion trasversal posterior bastante marcada y terminada en
cada lado por un hoyuelo basilar bastante notable, orbicular,
sin estrias 6 pliegues y longitudinal ; base truncada en cuadro
desde 10s bngulos , que est6n truncados insensiblemente ; las
cinco primeras estrias de 10s elitros, sobre todo las dos del
principio, hestante marcadas en 10s dos tercios de su longitud ,
pero borradas por atrtis, lo mismo que las laterales ; surco marjinal bien marcado ; tercer intervalo con dos puntos hundidos ,
el primero en el tercio de su longitud, y el otro en las dos
terceras parles; Bcia la porcion posterior y contra el borde
lateral se advierte 6 cada lado una mancha orbicular& bermeja,
Q veces un poco oscura ; estremidad de 10s elitros del mismo
color que dichas manchas per0 en una estension variable, unas
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veces corta y otras'mucho mayor, llegando d unirse por 10s
lados 5 las manchas orbiculares, en algunos individuos; vientre
de un oscuro subido ;10s dos primeros articulos de las antenas
y las patas de color rojo.
Dedicamos esta especie a1 Sr. Fischer de Waldheim, naturalista mny
nombrado, como testimonio de nuestro aprecio.

13. BemBStHum eonwexiwcuZum.

t

B. conaexiusculum , obscure-ancum :prothorace-brevi trunsverso, lateribus
ante rotundato, postice oblique anguslaio , basi trrincata utrinque breve
ttnisulcata; elytris punctulato-strialis, striis posiica obliiteratis: prope sulcum marginalem slria brevi poslica; antennarum articulo primo pedibusque
rufo-obscuris. -Long., sub 2 lin.; lat., sub 21." lin.

-

Var. a. Prothorace convexime, fmeolis pcuticfs profundim'bur orbicularibus, intestitio tertio elytrorum bipunctato.
Var p. - Prothorace basi utrinque bistrinfo.

Cuerpo levemente convex0 por cima, mas sobre 10s elitros
que en el protbrax, y de un bronceado oscuro ;impresiones longitudinales de la cabeza menos anchas que en la mayor parte
de sus congeneres y en forma de surcos ; prot6rax corto y notablemente trasversal, bastante arqueado sobre 10s lados en su
mitad anterior, encojido oblfcuamente yen linea recta en la otra
mitad: el surco anterior, el del medio y la impresion trasversa
posterior borrados ; hoyuelos de la base profundos, formando
un surco corto y ancho 5 10s lados de ella, la cual se halla amplamente truncada desde 10s ringulos posteriores, 10s que no lo
estdn oblicuamente ; elitros con estrias fhanlente punteadas : la
primera muy hundida en sus dos tercios posteriores, y la riltima, poco marcada en la mayor parte de su longitud, se estiende
hasta la estremidad de 10s elitros, lo mismo que la primera, y
forma en su parte posterior una pequeaa estria corta, mientras
que en esta parte las demis estrias estdn borradas ; surco marjinal bien marcado; antenas negras, con el primer ar!icn'o de
un bermejo muy oscuro, lo mismo que las patas, que 4 veces
son coinpletamente negras; vientre de este riltimo color.
Esta especie y la primera variedad se hallan en Valdlvia.
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La var. a es un poco mayor; tiene el protdrax mas convexo, 10s hoyuelos
basilares mas profundos y formando con 10s Bngulos posteriores un doblez levantado; sobre el tercer intervalo de 10s elitros se ven dos puntos
hundidos, que no hemos podido distinguir en el tipo. Acaso es una
especie distinta, lo que no podemos decidir por.haber visto solo un corto
nlimero de individuos.

-

La var. p se distingue linicamente por Ids hoyuelos posteriores del protdrax, formando B cada lado una ancha depresion biestriada; no tiene
puntos hundidos sobre el tercer intervalo de 10s elitros, lo mismo que en
el tipo. Habita en la Arrucania y en Concepcion.

-

B. subdepressurn; prothorace cupreo-ceneo, transverso, postice b2x angustoto, utrinque depresso, subplanato, bistriato, angulis postlcis oblique valde
truncaris; basi recta, truncara; elyrris aut prorhorace concolotibus, aut viridC
et cupreo vmiegalis, punctulato-striatulis; intersritio tertio bipunctalo, puncro
anticomajori; antennispedibusque nigris.-Long., sub2 lin.; lat., sub 213 lin.

-

Var. a oblitteratum.
Cupreum niridius; elyrris Zeuissr'mis striis oblittcratis; forsan species distincta.

Cuerpo oblongo, un poco deprimido, pero menos que el del
B. p u n c t i g e m ; cabeza de un bronceado acobrado, con lossurcos
longitudinales bien marcados, lo mismo que la estria trasversal,
sobre la sutura posterior del epistorna ;prot6rax del mismo color
que la cabeza, corto, trasversal, poco encojido trasversalmente
y subrectangular; surco medio levemente pronunciado : el anterior y el posterior borrados ;hoyuelos basilares poco profiindos,
anchos y bieslriados, 6 mejor dicho, presentando una estria y
un pliegue ievantado cerca de 10s Angulos posteriores: estos
liltimos deprimidos y muy cortados oblicuamente ; base truncada
en cuadro ; elitros ya del color de la cabeza, ya variados, mezclados de acobrado oscuro y de verde meMlico; estrias muy
poco hundidas, finamente punteadas y borradas sobre 10s lados
y posteriormente ; tercer intervalo con dos puntos hundidos,
colocados casi comb en las precedentes especies: el anterior
mucho mas grueso que el posterior; el vientre, las antenas f
las patas son negros.
Esta especie parece poco esparcida, 6 B lo menos no tanto como algunas
de sus confitheres : la pequefiez de estos Insectos debe sustraerlos fre.

IWSECTOS.
euentemeiite A las investigaciones de 10s entomaloglstas. Se encuentrn
en Ovalle.
La Tar. a, que puede sea una especie, se dislingue pop su prot6rax
un poco menos ancho y por 10s elitros mas lisos y inas brillsntes, cuyas
estrias e s t h casi del todo obliteradas. - Hahita en Concepcion y en la
Araucania.

15. Bembirliutn .4ubei.
(Atlas zoologico.

t

- Enlomologia, Cole6pteros, 1Bm. 3,fig. 4.)

B. submeurn, subdepressurn : proihorace transverso , postice parum angtcslato, postice u l r i q w e dcpresso, strbplnnaro, bisiriaio, angulis posiicis
lare er leviter oblique trtincaiis, brtsi recie truncain ;clytsis siriis impsessis,
pirnctulnlis, postice haud oblirierniis :tertin el qrcnrta postice jutictis ;apics
fnsciis duabus frcnversalibus flexriosis luieis; antennis nigris; pedibus rufeobscuris.- Long., 2 lin.; tat., sub i lin.

Cuerpo de un bronceado ni3s 6 iiienos oscuro por ciina, y de un
negro bastante reluciente por bajo : surcus longitudinales de la
cabeza bien marcados y saliendo del borde anterior del epfstoma hasta Ilegar nias all5 de la nlitad de 10s ojos ; ademas se
ve 5 10s lados de estos tiltimos iin grucso punto hunclido, pegado
B la initad del borde de la 6rbita ; dorso del prot6rax trasversal,
poco encojiclu posteriorineiite y subrectangular : surco medio
bastante marcado, llegando por delnnte al submarjinal, que est5
casi borrado, pero sin arribar h a s h el lugar que comunmeiite
ocupa el marjinal posterior ; ringulos posteriores coin0 deprimidos y sin presentar la estria y el pliegue alzado cerca de
cada Bngulo basilar, como tieiie la precedente espccie; esarninandv estas dos partes tnuy aclarndamente , por medio de uii
lente de mucho aumento, se advicrte una puntuacion rnuy fina,
muy unida, y puede decirse algo granulosa ; base triiiicada en
cuadro hasta ]as estremidades de 10s ingulos posteriores ; elltros
con estrias bastante hundidas, y In puntuacioii bieii marcada y
unida : la primera y la segunda estiia e s t h juntas posteriormente cerca de la punta, J se aproximan 5 la setima, la cual se
reune a1 surco marjinal : la tercern y la cuarta tambien se juntan por atras, pero son mas cortas que las mteriores : la quinta
y la sesta se reunen como estas tiltimas y son aun mas cortas
que ellas; la c6tiinn est5 6 veces iiiterrumpida como en 10s dos
ZOOLOG~A.
IV.
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tercios de su longitud y forma un ganchito cerca de la union
de la quinta estria con la sesta; sobre el tercer intervalo se
ven dos puntos hundidos en la cuarta y en las tres cuartas
partes de su longitud, el interior P veces mas grueso, ocupando
la anchura del intervalo, lunulado y de bn verde submetilico :
por delante y atris de dicho punto el mismo intervalo se distingue por dos manchas oblongas, rectangulares , amarillas y
mas 6 menos aparentes; 10s intervalos quinto, sesto, s6timo
y octavo, est6n marcados tambien por manchas identicas, que
por su reunion forman dos listas sinuosas : la anterior como
5 la aItura del tercer punto hundido del tercer intervalo, subiendo un poco 5cia la base y cerca del borde lateral : la posterior se halla algo por delante del segundo punto, proIong5ndose
sobre el cuarto, tercer0 y segundo inter\-alo y apartindose un
poco ricia el borde lateral ; antenas negras, con el primer articulo de un rojo oscuro, lo mismo que las patas.
Esta notable especie, cuyo color es mas 6 menos oscuro, y las manchas
ya distintas, ga reuiiidas en dos listas, se encuentra en Concepcion y en
la Araucania. La dedicamos a1 Sr. AuhC, como un testimonio de nuestra
estima.
Esplicacion de la lhminn.
LAX. 5 , fig. 4.-Animal aumentado.-Los detalles de esta figurn perlenecen a l
Bembidium putwtigeriim:-a Cabeza aumen1ada.- Ir parte inferior de la boca
c Antem.- d Tarso anterior.- e Pata anterior.

.-

16. BembCdhm ServiZZed.

t

B. pallide-cupreum; prothorace transverso, subdepresso, postice nix angustato, subquadrangulari , angulis posticis v i x oblique trtincatis, depressis, bistriatis; striisper pares juncris: primaria usque ad npicem :secunda et quinfa
junclis, abbrevialis :sexla aut tilt fma ante oblirrcrain, apice valde impressa,
haud ptinctata; intmstiiio teriio biptcnctato; atitennarttm articttlo primo pedibusque rufu1is.- Long., sub 2 lin.; lai., ,218 lin.

Var. a oblongior. Cupren nitida :elytris, capite et prothorace concoloribus; striasecunda ad quintam haud distincte jutlcfa :stria sexia haud oblitterata.

Cuerpo comunmente de un bronceado pilido 6 un poco indeciso, como en el estado de un Cole6ptero de color metalico recientemente trasformado, y acaeo esta especie se encuentra en
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tal caso; surcos longitudinales de la cabeza bien marcados;
estria trasversal Sobfe fa sutufa posterior del epistoma poco
aparente y aun casi obliterada en medio; prot6rax subdeprimido por cima, trasversal, poco arqueado lateralmente, poco
encojido por alrds y subtriangular ; Bngulos posteriores apenas
truncados oblicuamente, pues su truncadura casi se confunde
COII la de la base ; hoyuelos posteriores anchos, como llanos,
bastante adelantados, formando esteriormen te un pliegue elevado, que concluye en la estremidad del bgulo corresponsal, y
por dentro con un surco inas corto que el hoyuelo ; surco medio,
corto y bien marcado :el trasversal anterior obliterado,lo mismo
que el posterior: elitros ya variados de acobrado-rojizo y bronceado-verdoso, ya de bronceado y rojo pdlido, 6 de testdceo,
escepto en la var. a : la estremidad de 10s elitros es siempre de
este Gltirno color; Jas cinco ptimeras estrias son delgadas, pero
hastante marcadas y con puntuaciones muy finas y muy unidas:
a primera de todas se prolonga hasta la estremidad, doiide se
une i la sesta, la cual est6 borrada en 10s dos tercios de sh longitud, muy profunda y no punteada en su parte posterior : la segunila se junta can la tercera y se prolongan mas all5 de la reunion como una sola, hasta aprosimarse ri las dos precedentes,
pero sin llegar ri ellas; en fin, la cuarta se une d la quinta, y
ambas son mas cortas que las otras; tercer interval0 con dos
puntos bastante gruesos: uno CORIO en el tercio y el otro como
en las dos terceras partes de su longitud ; vientre oscuro, casi
negro ; el primer articulo de las antenas y las patas son de un
rojo pilido.
Esta especie parece poco comun, y fu6 cojida en las bajas cordilleras
de Coquinibo. La dedicamos al sabio Sr. Audinet-Serville.

La var. a, que acaso e s otra especie, est5 un poco mas prolongada, y es
de un bronceado acobrado, mas brillante sobre todo el dorso y aim sobre
10s elitros; la sesta estrio est5 bien aparente y finnmenle punteada
destle la base A la estremidad, donde se fialla muy hundida, como en el
tipo : dicha estria se reune 5 la primera, pero las otras cuatro no se juntan tan distintamente coni0 en la especie : la segunda forma aun un ganchito como para aprosimarse & la reunion de la primera y la sesta.

'
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B. rtnetim ;capite cum oculis prorliornce Zatiore, rugato; prothorace suboblongo, post ice valde nngustaro ;dorso iaMe rugato, prope basim utrinque
sulco impresso; elytris striis sinrcosis valde ptmctatis; interstitiis inmpalibus,
tertio latiore pttnclis duobus majoribus impresso, medio utrinque macula
marginali, triangulari, subnigra, postice fascia angulata, transversa, obscura,
confusa; aniennarum articulo primo pedibrrsque rufo-obscuris.-Long., d lin.;
lat., 412 tin.

Cuerpo bronceado por cima ;ojos inas grandes que en las especies precedentes ; cabeza, comprendiendo 10s ojos, mas ancha
que el prot6rax ; impresiones longitudinales de delante 10s ojos
poco hundidas y cubiertas de pliegues elevados y muy aparentes si se miran con un lente de niucho aumento ; la estria
trasversal que indica la sutura posterior del eplstoma est5 bien
marcada ; todo lo superior de la cabeza se halla cubierto de arrugas irregulares, y preseiita entre 10s ojos un grueso punto
hundido dcia su porcion posterior : ademis se ve 5 cada lado
un grueso punto hundido por det& de 10s ojos y cerca del prot6rax; este es casi tan largo como ancho, 6 insensiblemente
trasversal, muy encojido por at&, con 10s bordes laterales
oblicuos y en linea recta en su parte encojida, muy inclinado
en 10s lados, lo cual lo hace parecer coni0 convexo; dorso
cubierto en medio por varias arrugas ondeadas , trasversales,
muy marcadas, y cubierto sobre 10s lados de puntos hundidos,
apretados, mezclados con algunas arrugas longitudinales, que se
confunden con las trasversales ; siirco medio muy notable ; una
impresion trasversal, angulosa, ancha y bastante marcada, tin
poco Bcia atrds del borde anterior con cuatro puntos hundidos, uno 5: cada lado del surco longitudinal y cerca tie 61,
y otro 6 derecha 6 izquierda del primer0 sobre el borde anterior, formando las estremidades de la impresion trasversal : 10s
dos Cltimos punto$ tocan 5 10s de la cabeza, y parecen por esta
unioi? formar una inipresion coiiiuii en cada Isdo; base truncada,
con un surco longitndinal y corto en 10s lados; elitros bronceados, con un vis0 amaril1cnt.o laternlme:ite, una mancha ncgruzca
y subtriangular 4 cada lado, en medio del borde lateral, y una

177

INSECTOS.

lista posterior, trasversal angulosa, de: mismo color, per0 menos
pronunciada y como mezclada con el color general ; estrias bien
marcadas, cada una con una hilera de puntos bastante gruesos,
aproximados, pero menns juntos que en muchas de sus congeneres : dichas estrias estdn menos aparentes posteriormen te,
donde se reunen dos d dos como en la especie precedente : se
ven cerca de las manchas oscuras laterales tres 6 cuatro pliegues
trasversales; tercer interval0 mas ancho que 10s demis y con
gruesos puntos hundidos en el tercio 6 dos tercios de la longitnd; vientre de un verde metillico bastante brillante, a1 menos
en 10s lados ; primer artfculo de las antenas y las patas de un
rojo oscuro.
Tampoco conocemos mas que un individuo de esta especie, hallado en
as inmediaciones de Santa Rosa, 9 es una de las mas’pequeiias del ghero.

18. Bena&iidCicm m eZcrnopodes.

t

B. pracedente oblongiris, encum ;capite cum octilis prothorace latiore, lev i m riigato; prothorace v i s transterso, postice valde angristato, dorso rugato,
prope basint titrinqtcd foveola mbiciilnri vrtlde-impress0 :elytris striis pexuosis punctatis; interstitiis incqualibtcs, tertio latiore punrtis duobus majoribus impresso, fascia lata stitiirnli postice dilatata, medioque fascia transversali fexiiosa, nigro-viridi-cneis; ictrinque fascia lata, postica, nnte obliquata
macirlaque orbicitlari postica luteis; ventre, antennis pedibusque nigris.
Long., 4 41.2 lin.; la(., 4121in.

-

Cabeza.y ojos grandes, coni0 en la especie anterior :la primera con las impresiones longitudinales profundas ; sutura
posterior del epistoma bien marcada por una estria trasversal,
y cubierta de arrugas bastante apretadas, pero mas debiles que
en el R. Fubricii; en medio de dichas arrugas se ve entre 10s
ojos uii grueso punto hundido, per0 un poco icia atras : puntos
laterales nulos; prot6ras mas corlo, algo trasversal, encojido
lateralmente y en lfnea recta por atris , muy inclinado en 10s
lados, cubierto por cima de arrugas trasversales , un poco mas
finas que en la citada especie, pero bien marcadas y entremezcladas de puntos hundidos ,. principalmente cerca de 10s
bordes laterales ; swco medio bien marcado ; impresion tras-
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versa1 y anterior corta, bastante marcada , sin llegar a1 borde
anterior, y sin presentar en 10s lados un punto hundido; base
truncada, con un hoyuedo profundo ,y orbicular en cada lado :
elitros bronceados , presentando una aiicha lista negra , con
un vis0 verdoso, sutural, ensanchada posteriormente y prolongada en su parte dilatada hasta 10s bordes laterales, G obllcuamente y un poco Bcia at&, volvihdose en seguida angosta
hasta la punta de 10s elitros , 10s cuales tienen en medio una
linea trasversal y del mismo color, ensanchada en trihgulo sobre 10s bordes laterales: en siis lados se advierten
otras manchas amarillas, dispuestas asi : I o una lista estrecha,
anterior, trasversal y flexuosa , que sale del horde marjinal,
sigue las sinuosidades de la lista negra, y estiformada por manchitas oblongas, que marcan 10s intervalos de 10s elitros y se
detienen en el tercero de dichos intervalos; 20 otra lista posterior, mucho mas ancha, subrectangular, oblicuada por delante
y cortada en cuadro, se halla contra la segunda rama de la cara
flexuosa negra: 3", en fin, una mancha orbicular y apical,
separada de la citada linea oblicua por la prolongacion del ensanchamiento de la lista sutural negra ; ademas se ve otra lista
tarsversal de este Gltimo color, meiios sensible, mas angosta y
rodeando por delante la car2 trasversal amarilla ;estrias bien
marcadas, cada una con una linea de puntos hundidos y bastante
gruesos ; intervalos desiguales : el tercero mas ancho que 10s
otros, con dos gruesos puntos hundidos :el anterior mayor que
el otro, dando una inflexion notable Q la tercera y 6 la cuarta
estria , y situado sobre la lista flexuosa negra y anterior: el
posterior' se hallaen el orijen del ensanchamiento de la lista
sutural ; estrias tin poco borradas posteriormente y reunihdose
como en la precedente especie ; vientre, antenas y patas negros.
Esta especie es vecina d e la precedente, con la cual a1 principio la habiamos confundido, pero difiere bastante de ella. Solo tenemos un ejemplar
recojido en Santa Rosa.
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- TROPOPSITOS.

Tibias anteriores esaotadas. Elitros no truncados. Ultimo articulo de
10s palpos masilares subcilindrico, y el auarto de 10s tarsos muy
bilobulado.

Formamos esta tribu con un solo g h e r o de Chile, 5 causa de no hallarse
bien colocado en otra, segan nuestra opinion. El primer carhcter, sacado
de 10s palpos labiales de dicIio gknero, lo aproxima 5 varios Troncatipen- ,
nitos, y sus antenas moniliformes lo colocarian cerca de 10s Helfeco, cuya
fisionomia casi presenta ;pero la forma de 10s elitros no permite, A nuestro
parecer, incluirlo en dicha tribu ; la forma del filtimo articulo de 10s palpos lo separa de 10s Subulipalpitos, con 10s cuales no tiene ninguna relacion, y las antenas, 10s palpos y el cuarto articulo de 10s tarsos truncado
lo aparta de la siguiente tribu; en fin, no conocemos ningun Feronito ni
Harpalito que tenga el ultimo articulo de 10s palpos securiforme.
XVI. TROPOPSO.

- TROPOPSIS. 4.

Mentum medio sinus dente vnlido, lobis lateralibus breviore. Labium membranacetm zcllra lobos laterales menti haud porrectum.
ante leviter emarginatum, paraglossis p a r u m dislinctis. PaZpi lahiales articulo apicali niagno et salis valcle securiformi; maxillares
articulo iiltimo elongnto, a i s securiformi , subcylindrico : eaput post oculos abrrcpte in collum coarctatum. AntennB [breves
versus apicem leviter incrustalce, sicbnioniliformes, articulis 5-10,
brevibus, compressis, stcbrectai~gislaribus.Tergum prothoracis subdepressum, lateralibus attenuntum et supra rejlexum. Elytra subparalleln. Tarsi articulo quarto truncato.

Barha preseniando en SII escotadura un fuerte diente
menos avanzado que 10s ldbulos laterales. Leng-iieta membranosa, sin esceder 10s ldbulos laterales de la barba, levemente escotada anteriormente y con las paraglosas
poco sensibles. Palpos Iabiales terminados por un grande
articulo notablemente securiforme ; el articulo terminal
de 10s maxilares es largo, poco ensanchado 6cia la estrernidad, apenas securiforme y subcilindrico. Labro muy
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corto, trasversal y su brectangnlar. Cabeza oblonga, poco
cncojida por delante, bruscameiite apretada 6 modo de
cuello, casi en seguicla por detris de 10s ojos. Estos son
hastante saledizos, enweltos pur a t r h con el borde de la
cabeza : podria tambien decirse que esta d t i m a es subparalela hasta cl epistorna, v que en 10s lados forma una
salida en la parte posterior de la 6rbita del ojo; dicha
drbita esti levemente alzada en forma de pliegue. Antenas cortas, aumentando muv leverncnte 6cia su estremidad,
con 10s articulos qiiinto y sesto cortos, un poco comprimidos y de U I ~corte longitudinal casi cuadrado; articulo terminal paralelo, como en 10s precedentes gdneros, pero
mricho mayor y snbtrtincado anteriormente. Dorso del protdtax poco convexo, suhdeprimido, adelgazado y levantado
en 10s hordes laterales, encojido por a t r k , con 10s Sngulos
posteriores truncados oblicuamente ; la base csti truncada
v no se aplica contra la de 10s elitros. Estos son suhparalelos 6 apcnas lerenien te ensanchados posteriormen te,
encojidos oblicuamente, sin sinunrsc, y un poco redondeados en la punta; horde lateral finamente marjeado y levantado por cima, de modo que compone un pequeiio
surco, pero mas saledizo v formando u n pliegue elevado
un poco antes del encojimiento posterior. Patas cortas y
filiformes. ‘~‘WSOScon el‘criarto articulo truncado 6 apenas
cscotado.
Este gCnero es notable por la forma del cuerpos las antenas, y el pliegne lateral y el posterior de 10s elilros. Se compone hasta ahora de
dos especies halladas’ en Chile.
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1. Tropopsis mnrgindco424s.
(Atlas zool6gico. -Entomologia,

t

Cnle6pteros, 1Etm. 3, fig. 9 . )

T. niger-obscurus ;prothorace postice paritm a n g r i m t o , angulis anticis
obtusis, posticis valde oblique truncatis; elytris strialis, striis obsolete punctulntis, postice rtrrinqiie macula rotunda, rufn, obscrtrissima, suboblirtcrata;
ontennis obscrcre-rufis, arliciilis p i m a r i i s pedibusque rrcfis. Long., 3 lin.:
lal., 4 lin.

-

Cuerpo de UII negro casi inate 6 poco reluciente ; cabeza llana
por cima, aqriillada lateralmente hasta la parte posterior, con
dos impresiones longitudinales, cortas, poco profundas, situadas
delras de la sutiira posterior del epistoma, sobre el cual est5
marcada por una estria trasversal , que con frecuencia falta ;
dorso del prot6rax poco encojido por atrtis, muy marjeado, per0
poco arqueado y apenas sinuoso en el borde lateral, el cual se
levanta un poco sobre la base, dngulos posteriores notablemente truncados oblicuatnente ; no divaricados y obtusos, como
10s anteriores ; estos se adelantan tin poco y forman una especie
de escotadura en el borde anterior; surco medio y longitudinal
bien pronunciado, sin Ilegar a1 borde anterior ni A la base;
arrugas trasversales bastante sensibles , sobre todo un poco
ricia atrds de la mitad de la longitrid y cerca del surco medio;
B cada lado y cerca de la base se ve un surco corto, bastante
ancho, confundihdose casi con el marjinal ; estrias de 10s elitros
bastante hundidas, mny sutilmen te punteadas, bori-adas posteriormente y un poco obliteradas en 10s laclos ; elitros ya completamente negros, ya todos marcados icia la parte posterior
por una mancha bermeja, orbicular, muy oscura y poco sensible; vientre oscuro, un poco bermejo en el abdbmen, sobre
todo en la parte posterior de 10s segmentos; antenas con 10s
cuatro priineros articulos bermejos, y 10s siguientos mucho mas
oscuros, pareciendo negros ;patas berniejas ,dveces de un rojo
algo osciiro, sobre todo las tlbias y 10s tarsos.
Esta especie se halla en Valdivia y en Ins islas de Chiloe.
Esplicacion de la lcimina.

LAM.3, fig. 2. --Animal aumentad0.- Park inferior de In bora.
tarso anterior.- Anrena.

-

6 Tibia y
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T. leviter oblongior, niger nitidulus; prothornce postice magis angusraro,
margine laternli magis sinuoso, anie bnsim recio, angutis posricis v i x oblique
truncntis, divoricntis, nnticis ncrctis, dentiformibus; elytris striotis, striis
pnrrrm profundis , subtilirer prcnctitlntis, postice utrinque mncriln roirinda
luteo-nrfa ornatis, humeris aliquando maculn concoloribus ;aniennis obscur i s ; nrliculis primariis, labro pedibicsqice ru/is.- Long., 3 lin.; Int., .1lin.

Cuerpo uti poco mas estrecho que el de la precedente especie,
y de un negro mas brillante por cima ; impresiones longitudinales de la cabeza mas profundas, pero colocadas lo mismo ;
sutura posterior del epistoma marcada tambien por una estria
trasversal, delan te de las dos irnpresiones longitudinales ;dorso
medio bien niarcado; la impresion trasversal anterior y la
posterior levemente aparentes ; 5ngnlos anteriores agudos, B
modo de un dientecito , y 10s posteriores levemente truncados oblicuamente , agudos y apartdndose del eje del protbrax,
6 sea divaricados ; elitros con estrias 5 veces bien marcadas y
apenas visibles , un poco obliteradas y siempre siitilniente
punteadas : cada uno presenta ricia su parte posterior una manclia bastante grande y orbicular, de un amarillo un poco rojo :
con frecuencia 10s 5ngnlos huinerales son tambien del mismo
color ; antenas bermejas, con 10s articulos octavo 5 onceno
oscuros ; labro 7 patas rojos; vientre de un negro oscuro.
Se encuentra con la precedente, pero es mas rara que ella, pues solo
hemos hallado dos individuos.

TRIBU V. - LOBOPODZTOS.
Tibias anteriores escotadas. Clitros no truncados. Ultimo articulo de
10s palpos maxilares gruesco y ensanchado.

Esta trlbu, lo mismo que la precedente, la hemos formado con un solo
g6nero de Chile, y por las mismas razones ;es decir, la dificultad de colocarlo convenientemente en otra parte. Por la forma del cuerpo presents
alguna afiiiidad con las Onipterigias ; pero 10s ganchos de 10s tarsos estan
enteros 6 son sencillos : tiene aun mas relaCiOneS con el g h e r o Dyscolus,
del que solo se diferencia por l a forma del protbrax, y la estremidad del
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abd6men no truncada. Dicho gknero podria colocarse, lo mismo que 10s
citados, entre 10s Truncatipennitos, pero la forma de 10s elitros es tan distintn de ellos, que no nos hemos atrevido Breunirlos, prefiriendo establecer
una pequefia tribu aparte. -Los Insectos que la componen son de color
metjlico, comunmente hrillante : creemos que todos viven sobre 10s Brboles, donde persiguen su prcsa.
XVII. IYLETIO.

- HETIUS.

Mentum i m o sinii Zeviter convexum, haud deiitotrrm, lobis lalcmlibus acutis. Labiiim vakde porrectum, anle trilobatum. Palpi
articulo ullimo g r a c X , Zeuiler ovali, apice truncato. Labrun&satis
porrectunt, mediocriler trctnsversum, postice angwtntunt et anle
leviter emarginntum. Caput post ocuZos prodiictuni et nnle prothoracem Zeviter coll$orme. Antenncc graciliores, arlicitlis 3-10 elongatis, subcyliridricis veleix conicis. Corpus ovale. PlyIra basi leviter
coarctala, Tarsi graciles saltem gostici; ctntici ntaris Zeviler dilatali; omnes articulo quarto prof undo bilobnto.
BIETlns

GuOrin in #Orb., Voy. d a m I'Amdr. mdrid.

Barba escotada, un poco conrexa en el fondo de su
escotadura, pero sin diente sensible, 'p 10s 16hulos laterales agudos. Lengueta muy salediza trilobulada anteriormente. Palpos labiales y maxilares terminados por un articulo delgado, levemente om1 y truncado cn la punta.
Labro bastante saledizo, medianamente trasversal, sulrectangular, levernente escotado por delante y un poco encojido icia la base. Cabeza encqjida por delante en trapecio,
y posteriormente ,i modo de cuello, pero d6bilmente y un
poco despues de 10s ojos. Antenas delgadas 9 filiformes,
con 10s articulos tercero 5 diez ensanchados, suhcilindricos
6 dkbilmente cdnicos : el tercero es apenas mas largo que
el cuarto; el segundo como la mitad del tercero, y el terminal aovado-oblongo. Prot6rax subrectangular, casi tan
largo como ancho, con 10s bordes laterales casi paralelos,
levemente encojidos cerca del borbe anterior, el cual esti
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truncado, lo mismo que la base. El conjunto del cuerpo
es aovado. Elitros un poco apretados cn la base, ensanchados posteriormente hasta cerca de las cuatro quinlas
partes de su longitud, y despues muy encojidos, con una
escotadurita lateral en diclia parte, lo que ocasiona una cspeeie de pequefia prolongacion caudal. Tarsos delgados,
filiformes, disminuvendo un poco de grosor desde el primer par a1 tiltimo, con cl cuarto articulo profundamente
biiobulado : 10starsos anteriores de 10s machos levemente
dilatados en sus cuatro primeros articulos. Ganchos enteros y no dentellados.
17

Este gCnero es peculiar la AmErica meridional, 7 solo conocemos
la especie que nos ha servido de tipo.

1. metitsis r~pPenr#8drm.
(Atlas zool6gico.--Enlomologia,

Cole6pleros, 18m.3, fig. 3.)

fir.virido-metallicus, nitidior, levis; prothorace medio siilcnto, p o p e bnsim
utrinque foveola rinisiclcntn; ehytris virido-metallicis , Iateribus rubro-crcpreo-micanlibus, et nrpra snrrirnqiie ciolnceis, srrintis : striis lnteribus oblitterntis, secicnda bipicnclarn, ultimn prtnclis mnjoribits distnnribus impressa;
ore, antennis, pedibics, anoque rufiis.--long.,S 412 h 4 l i n . ; tat., sub 4 412 Lin.
)I. SriExDrnns Gudrin, loc. cir., kim. f , fig. 4 %

Cuerpo oblongo, de un verde-metiilico reluciente, un poco
blanquizo sobre la cabeza y el prot6rax , de un rojo acobrado
sobre el borde lateral de 10s elitros, y lis0 eiicima y por bajo;
cabeza casi lisa por cima , con dos impresiones orbiculares y
poco profundas 1111 poco d e t r k de la insercion de las antenas
y cnsi delante de 10s ojos ; sutura posterior del epistoma con
una eslria trasversal; prot6rax con un surco medio bien marcado, las impresiones basilares bastante profundas y en cada
una un corto surco ; 6ngulos posteriores levemente truncados ;
elitros de un verde metalico, con 10s iados presentando
un color rojo acobrado , y la sutura azulada; estrias bien
marcadas, lisas, obliteradas sobrelos lados ; solo la primera llega
ii la estremidad, y las siguientesestan mas 6 menos estinguidas:
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la segunda de cadalelitro tiene dos puntos hundidos y medianos,
uno como en elcentro, y el otro enla cuarta parte de su longitud:
la ~ l t i m ase halla cerca del borde marjinal, y presenta varios
gruesos puntos irregularmente espaciados , apartados en 10s dos
tercios anteriores, mas aproximados y coi;fundidos con loshundimientos irregulares iicia el tercio posterior de su longitud ;
vientre verde, lo mismo que el dorso, pero mucho menos reluciente y mezclado de bermejo ;boca, antenas y ano rojos.
Esta especie la cojimos en Calbuco en 10s 5rboles : come con mccha vivacidad sobre 10s hojas, yse deja caer y se oculta bajo de las caidas cuando
la persignen: parece poco conlun. Ya habiamos recibido del Dr. Trobert
un ejemplar hollado en el estrecho de llagallanes, que difiere solo de 10s
de Chile por no tener 10s elitros sino de iin rojo acobrado en su estremidad.
Esplicacion de la ldmina.

-

L r h . 3, fig. 3.- Animal aumenlado. n P a r t e inferior d e la boca.--hAnlena.
- c Tarso posterior visto por cima.--d Id. anterior visto d e 1ado.- e El misrno
visto por cima.- fl'arso intermedio.

TRIBU VI.

- FEROfYITOS.

Tibias anteriores escotadas. Elitros no truncados. El iiltimo articulo
de 10s palpos maxilares es suboilhdrioo. Todos 10s tarsos esthn enteros, y el cuarto articulo de 10s anteriores dilatado en lor machos.

Los Insectos de esta trfbu se distinguen bastante de 10s de las preccdentes, pero se ligan 5 10s Subolipalpitos por 10s g6neros quc tienen el illtimo articulo de 10s palpos aovado y agudo : se aprosiman mas aim i 10s
Harpallanos, de 10s cuales es dificil distingiiirlos si solo se conocen las
hembras : la dilatacion de 10s cuatro primeros artlculos de 10s tarsos intermedios en 10s machos e s el iinico carhcter que distingie 10s Harpalitos de 10s Feronitos, y aiin la del segiindo se borra 5 veces: no ohstante, en la mayor parte de 10s primeros 10s srticulos dos 5. cuatro de
10s tarjos anteriores de las hembras tienen la misma anchura y casi igual
longitad. - Los Feronitos se hallnn esparcidos en todo el globo.

1.

- Ultimo articnlo de 10s palpos agndo,

cbnico y apenas tmncado en

la pnnta.
XVfIT. MER'IZBDO.

- MER1ZOTjT)OS. f

dlenhcm tmnsve,*sttm, medio sinus dcnte mngno , bifid0 , lobis
laterala'bus uczclis. Palpi arliczclo icllimo ncicto, ohconico, penultimo

IS6

FAUNA CHILENA.

breviore. M a articutis pw’mariis duobus tarsormi arll52orztm
cylindraceis, vix dilatalis. Prothorax angrcstior , sub oblongus.

Barha muy trasrersal, encojida por delante y Acia la base,
con la escotadura anterior poco profunda, formando lateralmente dos I6l)ulos agudos y teniendo en meaio un
fuerte diente notablemente bifido. Palpos con el ultimo
articulo mucho mas corto que el peniltimo, obcdnico y
apenas truncatlo en la punta. Lengiieta bastante ancha,
con las paraglosas filiformes en su parte visible, y ewediendo un poco la estremidad de la lengiieta. Labro bastante granrlc, trasversal 9 subtriangular. Cabeza encojida
por delante y atr:is, subromboide y muy prolongada por detrlis de 10s ojos. Antenas filiformes, con 10s articulos quinto
;i clkcimo bastante cortos, subrectangulares en su corte
longitudinal y submoniliformes. Prot6rax angosto, con
el dorso subrectangular, un poco arqueado lateralmente,
v el trascuerpo 6 tronco suboval, levemente oblongo.
Tarsos filiformes : 10s anteriores del macho casi como 10s
de la hembra, tenienclo solo 10s dos primeros articulos
algo mas anchos, pero subcilindricos.

Este gCnero tiene mucha afinidad con el Bmnlodera y el Tracl~us
por lit forma de 10s palpos, con el cltimo articulo chnico, y parece ligar
10s Subulipalpitos con 10s Feronitos; pero se distingue por tener el
diente de la escotadura de la barba profundamente bifido. Solo conocemos una especie de 61 hallada en Chile.

1.

i T ! C B e $ S O C h U 8 #ZStfJ@U8tiCO##t?8.

(Atlas zool6gico.

-Enlomologia, Colebpteros, l i m . 3, Gg. 4.)

dr. niger obcrirws; protliorace subquadrato, antice et postice leviter nn-

-

giistuto, medio longitrorsum sulcatulato, prope basim utrinqice foveola plana

intpresso, lineaqrce ad annrilos abbrevintn, elevdtn notaro; elytris rubro marginoris, leviter srriatis ;slriis laieralibus suboblitteraris; interstitio quint0
pitnclis diiobus vel lribiis v t conspicuis; ore,
* pedibusque obscurerufis, -Long., sub 8 liw krt., 4 En.
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Cuerpo de un negro mate y sin puntuacion sensible por cima
ni por bajo; cabeza con tlna linea elevada y muy fina por cima
de 10s ojos: tiene la sutura posterior del epfstoma bien marcada, y un surco longitudinal 5 cada lado, saliendo casi del borde
anterior del epistoma, sin llegar ,ila parte posterior de 10s ojos,
y acompafiado de vari os pliegues oblicuos, Q veces poco marcados, lo mismo que 10s dos surcos; dorso del prot6ras apenas
convexo, levemente encojido por delante y at&, con un surco
longitudinal y dos trasversales y angulosos, levemente marcados,
sobre todo una impresion llana y rectangular, determinando
cerca de 10s Bngulos posteriores un pliegue tan alzado como la
longitud de la impresion ; base truncada en cuadro, con una
porcion levemente oblicua cerca de cada uno de sus Qngulos;
elitros con un surco longitudinal, bastante profundo y ancho,
formando una pequeiia quilla de un rojo mas 6 menos oscuro ;
estrias muy finas, poco aparentes sobrc una gran parte de
la superficie de 10s elitros, pero comunmente borradas lateralrneiile ; intervalos Ilatlos y anchos: el quinto con dos 6 tres puntos mufr finos y poco sensibles, 10s dos anteriores bastante juntos y situados en el tercio anterior de si1 longitud, y el tercero
gcia la estremidad; la sesta estria se vuelve posteriormente un
surco corto y profundo : la s6tima y la cltima son tambien mas
profunclas posteriormente, aunque menos que la anterior, reunihdose 6 ella y acercindose a1 surco niarjinal : la primera estria est5 aun mas aparente en su mitad posterior, llega A la estremidad y forma un ganchito cerca de la sesta, pero sin juntarse B ella : las demQs se borran posteriormente; partes de la
boca, antenas y patas de un rojo osciiro.
Se encuentra en las provincias del Sur.
Esplicacion de la 16mina.
LAM.5, fig. 4. -Animal

aumentad0.- n Parte inferior de la boca.

XIX. m O N O L O B 0 . - MOMOLOBUS. f

Mentum transtrerszim, ante angzcstatum, trilobatzcm, lobis latera,
libus acutis, lobo mediano magno, triangulari, deittifornii , apice
leviter truncato. Palpi angusli elongati , articulo uZtimo ovoido-
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cytindrico. Labium etongalim ,apice teviler Itilobatuna, maxillasque sztperans. Tarsi elongati - atitici nrticulis tribus primnriis,
Zatioribus, subtriangularibus, itt mari leviler dilatatis. Tarsi allcri
angicstissinii, nrtkitlrrs quartuslbrevior omnium sicbtusproducl u s
el oblique lrunc(iIus, lobunt unilateralem simulnns. Basis proihoracis cotilra bnsinz elylorunt nrcte coarctata.

Barba trasversal, encojida por delante, poco profundamente escotada, con un griieso diente triangiilar, Ievemente truncado en la punta y llegando hasta 10s Ibbulos
laterales, que son agudos. Lengiicta larga y ancha, sin
paraglosas saledizas, levemente trilobulada en la estremidad, y escediendo la longitud de las quijadas. Palpos angostos v prolongados, con el dtimo articulo levemente
novado, subcilindrico y como de Ia longitud del pen6Itimo.
Labro trasversal, rectani~ular,siibtruncado 6 apenas escotado en el horde anterior. Cabeza encqjida 6 modo de
trapecio por delante de 10s ojos, prolongada por detriis de
ellos, v liiego levemente encojida en forma de cuello. Antenas clelgadas, filiformes, con 10sarticulos tercer0 i qointo
cdnicos, 10s seis siguientes cilindricos, y todos, menos 10s
dos primeros, casi iguales de largo. Dorso del protcirax
suhrectangnlar posteriorinente, con la base truncada, y encqjido por delante, aplichtlose exactamente 6 la base de
10s elitros. Cuerpo oval, jptero y mu! encojido en losingulos liumernles, de modo que la base de 10s elitros no es
mas ancha que la del i)rotbras. Tarsos anteriores bastante
largos, con 10s Ires primeros articulos anchos, un poco
mas cn el macho que en la hembra, triangulares, truncados
en cuadro poradelante : el cuarto articulo es mas peyucfio
y est5 muy escotado por cinia : ios otros tarsos son muy
angostos, con 10s articulos prolongados y cilindricos, menos el cunrto, que es mucho mas pequeiio: en todos 10s
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torsos este articulo se prolonga por bajo en un ap6ndice
truncado oblicuatnente, de modo que 5 primera vista se
diria que se estiende por fuera en tin 16bulo filiforme muy
alargado.
INSECTOS.

Este gCnero es propio de Chile, y se distingue de 10s demasde la tribu
por la forma notable del cuarto articulo de 10s tarsos :solo cuenta hasta
ahora una especie, cuyos individuos son muy rigiles, y viven entre las
malezas y 10s 6rboles.

1. LWono#obmuteetrrceue.
(Allas zoo1bgico.-

t

Enlornologis, Colebpteros, Iim. 3, fig. 6.)

Jf. in totum testaceus nut rufeolus; protliorace rnedio sttlco longitudinale
et sulcis duobus angulatis transversalibus; elytris npice obscttrioribw, stria
prope suturam impressis, Iineisque longitudinalibus , [eiiicibtrs, et laleribus
tmnsuersalibus, parallelis, r a t e , subtiliter clathratis; singulo prope basim et
sttbmedio puncto majore notato. Longit., sub 5 lin.; lat., sub 4 lin 4i.2.

-

Cuerpo llano y de color testBceo 6 de un rojo pilido, frecuentemente un poco oscuro ;boca, antenas y patas como del mismo
color, con 10s muslos algo mas palidos; cabeza con dos surcos
longitudinales y profundos, que salen del borde anterior y se
detienen como B la altura de la mitad de 10sojos, formando por
dentro dos plieguecitos bastante visibles con el lente; prot6rax
leveiiieiite siiiuoso sobre 10s bordes laterales, con el surco longitudinal del medio bien marcado, deteniendose por delante en
un SUITO trasversal y nnguloso, cuya estremidad del dngulo est5
icia atrds, .y posteriormente en una impresion trasversal, derecha y terminada por 10s lados en un surco longiludinal, corto,
un poco oblicuo, algo encorvado y que no llega A la base ; elitros un poco oscuros en su estremidad, con una estria bien marcnda cerca de la sutura: las estrias siguientes esldn casi borradas
y reemplazadas por finas lineas amarillentas, reunidas entrc
ellas por otras mas pequefias, mas finas, trasversales, con el
Bngulo recto sobre las primeras, y formando juntas una especie
de eiirejado triangular, visible solo con un leiite de mwho
aume1;to y aclaradas con\'enienteiiieiile, p e s si se varia la
IUZ parece que ]as estrias estiu finameatc punteacas; cerca
de la base y casi en mectio se ve 5 10s lados de 10s elitros 1111
ZOOLOG~A.
1V.

4s

'
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grueso punto hundido ; otros cuatro 6 cinco iguales puntos existen en cada lado, cerca del bords marjinal.
Esta especie la ballamos en Calbuco por el mes de febrero : corre con
la mayor vivacidad y se oculta a1 mas mlnimo ruido : es muy comun entre
13s malezas.
XX. CNEXALOBO.

- CNEMALOBUS.

Mcntumpnrunt transcerstim, tritohtttm, Iohis tnleralibus obtuse
teliisis, medinizo longo, dentiformi. Articulus uItinius palportrm

cylindricus valde truncatus, penultimo tongitudine siibaqualis.
Tibia?aitticoe valde triangulares upice, exlits i n denlem validiorem
productoe. Tarsi ntaris articulis t r i h s pritnariis dilalatis, secwdo
tertioque vnlde tmnsuersalibzis. Antenna? monilifornies. Prothorax
aiigulis posticis rolundatis, aut oblique truncatis. Corpus q l i n dricum ;basis prothoracis ad humeros distans.
CnEsrhLonos GuBrin, Nag. de Zoo!.

Barba rnedianamente trasversal, muy escotada, teniendo
en medio de ia escotadura un diente triangular, tan largo
como Jos ldbulos laterales, truncados oblicuamente, Lengiieta ancha, con las paraglosas cortas, formando un pequeiio 16bulo cilindrico en cada lado. Palpos maxilares terminados por un articulo coni0 de la longitud del pen~ltimo,
pero mas ancho que 61 y cilindrico. Labro corto trasversal, y
subrectangular. Epistoma con dos puntos hundidos cerca
de 10s dngulos posteriores. Cabeza gruesa. Ojos pequeiios 6
medianos, pero saledizos y globulosos. Antenas cortas y moniliformes. Dorso del prot6rax mas 6 menos ciatiforme, poco
encojido por delante, con 10s rinplos posteriores muy
redondeados 6 cortados oblicuamente, de modo que su
base apenas escede la parte angostada de 10s elitros y del
mesotdrax. Rordes laterales con pestaiias sostenidas por peque5oa tub6rculos situados en el surco marjinal, y et borde
anterior lewmente escotado. Cuerpo cilindrico, con un
angostamiento muy pronunciado, separando la base del
prot6ras de 10s ingulos humerales de 10s elitros. Patas ro-
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hustas, con las tibias anteriores sumamente triangulares,
presentando una larga espuela c6rnea en la parte superior
de la escotadura y en la estremidad del lado anterior, y el
laCo esterior prolongado en un diente largo y robusto.
Tarsos anteriores del macho cortos, anchos, muy dilatados, con 10s cuatro primeros articulos formando por su
conjunto una especie de dvalo : el primero longilsculo y
triangular, 10s dos sigiiientes notabiemente trasversales y
casi en media luna, y el cuarto como de la misma forma
que 10sdos preceden tes, pero mucho mas pequeiio. Rluslos
cortos, anchos, llenos de largas p e s t a h , situadas en puntos
hundidos, y con las cuatro tibias posteriores mug espinosas.

,

Este $nero es muy distinto por la forma general del cuerpo, parecida mucho 6 la de 10s Ilnripus; pero difiere de ellos y de toda la
tribu por la forma de las tibias anteriores ; ademas se aparta de dicho
gCnero por el diente del sen0 de la barba ancho. triangular y entero, y
no corto y profundamente bifido. La forma de las tibias anteriores nos
hace suponer que estos Insectos son cavadores : las tres especies conocidas tienen en cada elitro una hilera marjinal de tuberculos peliferos,
colocados en un surco profundo, y por cima de ella se advierte otra
igual, con 10s tub6rcnlos mas j iintos, saliendo del Bngulo humeral y levemente aproximindose 6 la sutura, oblicuhdose Acia ella :cada segmento del abd6men presenta una hilera trasversal de gruesos puntos
hundidos : todas parecen pertenecer 6 la America meridional.

C . niger (mas nitididus), cylitidriciis; ptorhorace uix rransverso, conuexo,
srilco latwo-marginal; nngtisfo, m q w l i ; dorso prope bnsim impressione transversali bistriata norato; elylris striis in totrcm distinctis, et phis mintrsue
ualde impressis :prima et sulco marginali, tarria et qrtarta, quinta et sexta,
binntis nlteribics rlicabus, sicbliberis, apicem subaitingenribus. t o n g . , 7 412
ci 9 Iin.; h t . , 2 413 h 5.114 Iin.,

-

C. STRIATUS Guer., V'OY. de F a V o r . - C A R D I O P U T A L ~ l U S
Nag. ofnal. Uist., i840, p. Xi.

LOXGITARSIS?

Waierh.,

Cuerpo de un ,negro inas 6 menos oscuro cn la hembra y
bastante bril!ante en el macho, convexo y cilindrico; cabeza
llana, Q veces Enamente punteada en el borde anterior del

I92

FAUNA CHILENAo

epistoma, con la sulura posterior bastante marcada por un
surco trasversal, terminado en ambas estremidades por un
punto hundido, y B veces mas marcado en el centro y en las
puntas, presentando en tomes como tres rayitas trasversales
tinidas por el surco sutural; suturas laterales del epistoma
cortas y generalmente poco marcadas; algo icia delante de la
sutura posterior y en medio se ve un hoyuelo poco profundo ;
tambien se advierten sobre la cabeza , coil un lente de mucho
aumento, varias arruguitas muy finas, sin 6rden y poco aparentes ;
dorso del prot6rax mup convexo, muy notablemente encorvado
ricia la base, lateralmente, en la parte anterior, poco trasversal,
cone1 surco niarjinal angosto en toda su lomgitud y poco profundo : base insensiblemente sinuosa , subtruncada y rodeada
por una impresion corta, longitudinal y con dos estrias trasversales :la anterior nias profunda, angulosa, con la estremidad del
6ngulo vuelta Aciala cabeza, y distiiiguida por un punto hundido ;
surco longitudinal del medio muy fino y poco marcado : el trasversa1 anterior esti casi enteramente borrado; cerca de la base
se ven varias arrugas 6 estrias, paralelas ala estria angulosa de
la impresion posterior, comunmente finas 17 poco marcadas,
pero zi veces algo mas aparentes; las de 10s elitros estdn siempre bien marcadas, por lo regular bastante profundas, sobre
todo las tres primeras, y notables liasta la estremidad : la priinera se une a1 siirco niarjinal, conipletamente en la punta : la
lercera y la ciiarta son mas cortas que ]as precedentes, se
reunen tanibien posteriorrne~ite,lo niisrno que la quinta y la
sesta, las cuales son aim mas cortas que ellas : la segunda sr;
prolonga mucho mas y llega casi 5 la estremidad, docde s ;
encorva un poco 5cia la sutura y no se reune sensiblemente con
la setima, la cual es tan larga como la segunda, bisiiiuosa, y
estQmas niarcada posteriormente que en el resto de su longitud,
donde frecuentetnente se halla obliterada : todas parecen con el
leiite como vagarnen te punteadas en sit parte posterior, per0 110
$e advierte ningun punto hundido distillto rie ellas; el SIII'CO lateral superior es profundo y est4 basiante aproximado 6 poco
apartado del niarjinal.
Esta cspecie se halla en Illapel y Saiita Rosa.
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2. Cnemtnlobus o b s ~ t u ~ w.s .
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Cole6pleros. Ilim. 3, fig. 6.)
C . niger, nitidissimus, cylindricus; prothornce convexo, v i z transverso,
sulco lntero-marginnli angusto, cquali, impressione bnsilari nulla; elytris
striis irreprlnribtis minus distinctis, apice oblitterntis, postice princtis paucis
piligeris. -Long., 6 -412 ri 8 tin.; lat., 2 -415 Ci S lin.

C n ~ n . t c n s ~ n nOs~ S C U R U SRrull., IIist. des Ins.,

t. IT, p. Xi.

Cuerpo de un negro muy brillante, liso, como barnizado y
cilindrico ; epistoma liso, con la sutura posterior bastante marcada, y terminado en ambas puntas por un punto hundido, como
en la primera especie; cabeza casi lisa, pero preseritando a1
lente algunas arrugas trasversales POCO marcadas, y otras longitudinales algo mas aparentes, cerca de 10s ojos; dorso del
prot6rk convexo, muy eiicorvado ricia bajo por delante, debilmente trasversal , con el S U ~ C O Iltero-marjinal angosto en
oda s u longitud, y el longitudinal del medio muy fino, como en
la especie anterior; la impresion trasversal anterior y la hasilar
borradas, sobre todo la dl tima ; arrugas trasversales ondeadas,
muy poco clistin tas, escepto posteriormente, donde estdn algo
mas marcadas ;base tan ancha como el angoslamiento mesotoracico y levernente escotoda en arc0 ; estrias de 10s elitros irregulares, poco distintas, casi obliteradas licia la estremidad : las
cuatro primeras libres, la quints y la sesta se reunen y se prolongan luego en una sola, la cual se junta con la setima, y las
tres mas cortas que ]as otras y mas obliteradas en su reunion ;
cii la parte poslerior de 10s elitros se ven varios puntos peliferos
6 inconstan tes, pues uno de 10s individuos que tenenios prescnta
dos d izquierda y uno ri derecha, y otro solo posee uno sobre
el elitro recto.; surco lateral sriperior profiindo, apartado del
marjinal : ambos con pun tos tubercalosos, peliferos, mas pequefios y mas apartados que en la anterior especie.
Este insect0 se encuentra en SantaRosa, etc.: solo conocemos el macho.
Esplicncion de la kiminn.

-

LAM.5, fig. 6. Animal anmentado. - a Parte inferior de la boca. --b Pata
anterior.- Id. posterior (sin letra).
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c. niger-nbscwus, cylindricus; cnpite oblongiore; mnndibtilis longilrorsum
sulcntis; episromo punetulnto vnge foveolato; prothornce transrerso, mediocrirer convexo, ante magis dilatato el vnMe cynthiformi; sutco lnlero-marginali angusto, cequali ;elytris strlis parum distinctis, posrice oblitleralis,
versus npicem punctis mnjoribus piligeris pnucis serinlibus in loco strice idt i m e posiris. Long., 9 [in.; lnt., 5 l i n . 414.

-

Cuerpo de un negro mate por cima, mas brillante por bajo y
cilindrico; mandibulas surcadas 5 lo largo; cabeza con varias
arrugas firias y trasversales, poco sensibles, un poco mas largas
que en la especie precedente, con el epistoma finamente punteado y marjeado por siete impresiones oblongas, una de ellas
en medio, cerca de la sutura posterior, y tres ii cada lado de dicha sutura, que est5 bien marcada por uti surco trasversal,
terminado en 10s lados por un punto bastante grueso y hundido;
dorso del prot6rax muy trasversal, medianamen te convexo, mas
ensanchado anteriormente y mucho mas ciatiforme que en 1as
dos primeras especies : surco ldtero-marjinal medianamen te
profrindo y de la misma anchura en todo su largor : el longitudinal mediano es fino y est4 poco marcado ; la impresion trasversal anterior y la basilar se hailan completammte obliteradas ;
estrias de 10s elitros poco profundas, m3y fina y flojamentc,
punteadas :la primera casi borrada por delante, y todas obliteradas posteriormente :solo se percibe un poco distinta la reunion
de la quinta con la sesta, las cuales son apenas mas cortas que
la cnarta y la s6tima : esta Gltima est5 reemplazada posteriormente por dos 6 tres gruesos puntos hundidos, taberculosos v
peliferos ; surco superior lateral ancho, pero mas profundo que
en e1 C.striatus, y con puntos granulosos mas pequeiios que 10s
de esta especie.
Este Iusecto, cuya heybra solo conocemos, es de la talla de 10s mayo.
res c. strialsts. Habita,en Concepcion J en la Araucania.

4. Cnemdobus cwrrneoss. t
C. latior, p r u m conoexics, subcylindricus, i n urrogue sexu supra nigra
obscurus, subtus nilidior, levis; prothorace transvetso, mediocriter 60nWX0,
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sulco latero-marginall postice latiore ;elytris sub lenre obsolete et unge punctatis; striis oblitteratis; serie punctorum titberculo-pilirerorum medio lala
interrupta, supra sulcum lateralem superiorem parum profitndum posita.
Long., 7 dl4 c i 9 lin.; lat., S i 4 tin.

-

CNEI~ACANTRCS
CYhXEUS? BrullB,

[OC.

Cit., p. SYG.-Waterh., lOC. dt., p. 5%

Cuerpo de un negro mate por cima en ambos sexos, mas brillante por bajo; dorso menos convexo, mas ancho y un poco
menos cilindrico; cabeza lisa, con varios puntos poco profundos
y un poco obliterados sobre el epistoma, teniendo 5: veces en
medio un surco corto y longitudinal, con la sutura posterior
bien marcada, y terminada en ]as estremidades por un grueso
punto hundido :tambien presenta por detrds de 10s ojos varias
arrugas longitudinales, raras, basbante finas y mas 6 menos
obliteradas ; dorso del prot6rax medianamente convexo, sensiblemente trasversal y arqueado bastante regulannente sobre 10s
bordes laterales : surco Idtero-marjinal sensiblemente mas ancho
por atr& con la base levemente sinuosa, pareciendo mucho
mas ancha que la porcion angosta del mesothax, d causa de estar 10sBngulos posteriores truncados cnsi en cuadro 6 muy oblicuamente : surco longitudinal del medio bastante marcado ; la
jmpresion trasversal anterior y la basilar se hallan estinguidas ;
arrugas trasversales ondeadas, un poco menos abundan tes, mas
finas y poco marcadas, como en ]as otras especies; elitros con
las estrias estinguidas, y pareciendo como cubiertos de puntos
hundidos, sin &den y muy obliterados, por medio de un aumento
de cinco diimetros ; e1 surco lateral superior 6 marjinal es ademis poco profnndo, y est6 dominado por una hilera de puntos
tub6rculo-peliferos, muy interrumpida en medio, es decir, que
solo se ven unos cuantos puntos cerca de la base y varios otros
en la estremidad ; se advierta ricia la parte posterior y mas
cerca de la sutura el principio de otra hilera, pero inconstante,
d veces reducida 6 un punto y aun sobre un solo elitro.
Hallamos esta especie en Santiago, Valparaiso y otras provincias de la
Repalica.
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XXI. PARAMECO.

- PARAMECUS.

Mentum breviits, vaMe tritnsaersvm., bnsi bene in arciim emarginalum, ante angirstatztnt et Zate et profunde emarginatum, medio sinus dente ncirlo trinngvlari. Pn f p i articulo uftirno oblongooimto, prceccdenti tongiore. Labium nnte cnlde difntntum, pnrugfossis iongis filiformibus cornutis. Mnndibula? Iota?, apice p h i s
minztsve abrirpte a n g u s t a h , labrum transverswn apice truncatum.
Caput postice latum, crnssuni. Oculi minuti, p a r u m prominuli.
AntennE moniliformes. Corpus paraiielum aztt cyfindricum. Tibia?
anticce satis triangu fares, super sinum et apice valde calcarala?.
Tcrrsi antici maris a rliculis t r i b m primariis p a r u m feviler dilatatis, sensim decrescentibzrs , articulo quarto hnud dilatato prcecedente’minore. Tarsi intermedii maris haud dizntati.
PARAHECUS
Dejean

.-

Acrso~rsEschccboltz.

Rarba muy corra, muv trasversal, sumamente escotada
en arc0 en su base, es decir, en su articulacion con la cabeza, encojida por delante, con la escotadura ancha, profunda, y presentando en medio un diente triangular y
agudo; 10s 16bulos laterales son tambien agudos. Lengiieta
grande, salediza, con la parte central subcbrnea, ensanchindose notablemente desde la base de 10s palpos hasta
el borde anterior truncado. Paraglows muy desarrolladas,
filiforrnes y cbrneas. Palpos terminados por un articulo
oblongo, levemente novado y mas largo que el pendtimo.
Mandibulas fuertes, anchas en su rnitad posterior y encojidas bruscarnente B modo de diente cilindrico, sobre todo
en la mandibula izquierda de 10s machos : dicho encojimiento es menos brusco y esti menos marcado en la hembra. Labro bastante saledizo , trasversal, rectangular y
truncado por delante. Cabeza corta, gruesa, cilindrica y
no encojida por detris de 10s ojos, 10s cuales son pequefios y poco saledizos. Antenas cortas y moniliformes,
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Dorso del prot6rax corto, trasversal, encojido por alrks,
con la base truncada, mas ancha que el encojimiento mesotoricico y sin aplicarse contra la de 10s elitros, B la cual
iguala en anchura. Cuerpo prolongado y subcilindrico.
Tibias anteriores bastante triangulares, terminadas por
una espuela gruesa y frierte. Parte superior de la escotadura con una espuela larga v c6rnea. Tarsos cortos, filiformes, con 10s cuatro primeros articulos mas 6 menos triangulares. Antenas masculinas con 10s tres prirneros articulos
muy poco dilatados y disminiiyendo de anchura desde el
primer0 a1 tercero, el cua1 es apenas mas ancho que el
cuarto, que no presenta ‘diferencia alguna sensible con
el de la hembra. Tarsos intermedios parecidos en ambos
sexos.
Las especies de este gCnero, propio de la AmCrica meridional, parecen
ser cavadoras, como 10s dcinopm de Bonelli : se conocen tres, de las
cuales dos se hallan en Chile : 10s tarsos intermedios no dilatados en 10s
machos y el cuarto articulo de 10s anteriores parecido a1 de la hembra,
colocan 10s Paramecos entre 10s Feronitos y no en 10s Harpalitos, 6 seria necesario modificar 10s carricteres de ambas tribus. Se aprosiman
por sus antenas a1 gCnero Cnemalobus; pero difieren por las tibias anteriores no prolongadas en iin largo diente, por el de la harba mas corto,
las mandibulas mas encojidas en la punta, y en fin, por 10s tarsos anteriores del macho poco dilatados y sus articulos no trasversales.

1. P m r m m r e c r c s #wvigm?rss.
(Atlas aool6gico .--GntomoloEia, Colebpleros, lam. 5, fig. 7.)

P. niger, subcylindricus; prothorace breviore, magis transverso; e1ylri.cvalde
striatis; antennis valde moniliformibus, obscuris, basi rufulis: pfdibus obscutis, subnigris, faro rufis.
Long., sub S lin. !/2; lat., sub I lin. 412.

-

P. LRVICATCS Dej., S p . COIL,t. IV, p. 45.- Acixo~trsLAWCATUS Eschscholts.

Cabeza con las impresiones longitudinales de entre las antenas ti veces levemente marcadas por dos surquitos cortos,
pero por lo comun borradas 6 apenas aparentes; dorso del
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prot6rax mas corto que en el P. cylindticum, y por consiguiente mas trasversal, cubierto por varias arrugas trasversales
poco apretadas, irregulares, ri veces bastante marcadas y otras
obliteradas 6 aun borradas; hoyuelos basilares pequeiios y en
forma de puntos; surco longitudinal del medio bastante profundo
en algunos individuos, y menos sensible en otros ; impresiones
trasversales estinguidas ; base levemente escotada en la parte
que corresponde a1 angostamiento mesotoricico ; elitros con las
estrias bien marcada y casi lisas : la octava 6 marjinal superior
presenta una notable sinuosidad : aproximada a1 principio a1
surco marjinal cerca de la base, se aparta en seguida arquerindose mucho dcia la sutura, y luego se arrima 5 dicho surco
cerca de su estremidad : la s6tima estria se une B la precedente
cerca de la punta, y est& marcada en esta union por un puntito
hundido, ri veces poco sensible : la primera y la segunda est5n
libres y son mas largas que las cuatro siguientes apareadas, la
tercera y la cuarta un poco mas bajo que las otras dos ; la estria
corta, surnumeraria y basilar, estri situada entre la primera y la
segunda ; antenas con articulos cortos, globulosos, coinunmente
oscuros, y 10s dos 6 tres prirneros mas 6 menos rojos, y ellas
misrnas suelen ser de este color ; patas por lo regular negras,
6 negruzcas fi oscuras, rara vez rojas 6 de un rojo oscuro.

Esta especie es distinta del P. cylindricurn de Dejean por el dorso un
poco mas convexo, su forma mas corta J la talla mas pequeiia: se halla
en Santa Rosa, Concepcion y en la Araucania.
Esplicacion de la limina.
LAM.3, fig.7.-Animal

aumentad0.- a Parte inferior de la boca.

2. Pmramecue nCger.

P. niger; prothorace subcmdato, in lateribus rolundato, margtnato, postice
angustato et utrinque impresso: etytris atriatis, nigris, nitidis; antennis
rarsisque rufis; pedibus nigrescentibrtr.
P. NIGER Delaporte,,&tn&. cntom., t.

I,

p. 68.

Cuerpo negro ; palpos y anteneas rojizos :estas iiltimas un
poco pubescentes; corselete algo en forma de corazon, redondeado y ribeteado en 10s lados, encojido por at&, cortado rec-
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tamente y ribeteado en el borde posterior, presentando en medio un d6bil rasgo longitudinal, y una impresion B cada lado por
at&; escudo pequeao y lis0 ; elitros de un negro reluciente,
mostrando nueve estrias y el principio de otra en cada lado del
escudo; lo debajo del cuerpo esti punteado de un moreno negruzco, con 10s bordes de 10s segmentos del abd6men rojizos;
ribele inferior de 10s elitros de este Gltirno color ; patas negruzcas : las anteriores con (10s faertes espinas, y las otras presentando por fuera una hilera de espinas, y anteriormente una fila
de pelos ; tarsos rojizos.
Describimos esta especie segun el Sr. Delaporte, que la indica como
de Chile, sin nombrar la localidad.
XXII. C R E O B I O

- CREOWIUS.

Mentum Iransversum, ante profunde emarginatuni, medio sinus
denle brevi obiuso, lohis Interalibiis nczctis. Labium breve, lobos
laterules vix sicperans. Palpi articulo ultimo ovali, swhcylindrico,
penullimo paiclulum lon.giore. Torsi duo antici maris nrtictclis
tribiis primnriis dilntalia, sectindo, tertioque transi*ersis, cordiformibus, pcarto praxedentibrts minnre. Prothorax longitudine,
la lilzidini submp alis, poslice angusln tus la tilzcdine m esothoracis ;
humeri valde coarclali, suboblitterati.
CREonins Gu6rin.- PASCELLIIJS
Curtis.

Barba trasversal, muy redondeada lateralmente, enco'jida por delante, con una escotadura angosta y muv profunda, en medio de la cual se halla un diente corto, triangular, obtuso y sencillo. L6bulos laterales agudos. Lengiieta
ancha, corta, apenas escediendo la escotadura de la barba,
y con paraglosas poco marcadas. Palpos terminados por
un articulo aovado-cilindrico, tin poco mas largo que el pen~ltimo.Labro trasvecsal g rectangular. Cabeza oblonga,
muy prolongada, pero poco encojida por detris de 10s ojos,
10scuales son pequeiios y medianamente saledizos. Antenas
filiformes, con tres d diez articulos inclusos, mas 6 menos
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cdnicos, ohlongos, el ~ l t i m oaovado-oblongo, con un pequefio angostamiento apical. Protciras tan largo como ancho, apenas mas ancho que la cabeza por delante y encojido posteriorrnente, con la base como trnncada en cuadro,
del largor de la parte anterior del mpsotdrax v apartada de
la de 10s elitros : estos son oblongos, subovales, muy encojidos anteriormente, con 10s :inplos hiimerales borrados, y apenas escediendo la parte angostada del mesotdras
y de 10s elitros. Cuerpo oblongo, un poco ensanchado
6cia la parte posterior. Los cuatro primeros articulos de
10s dos tarsos anteriores del macho tienen juntos una forma
oval, 6 causa de la clilatacion de 10s tres primeros : el
primer0 es ancho, triangular, casi tan largo como aricho,
y 10s dos siguientes trasversales v suhcordiformes; el segundo mas ancho que el tercero, v el ciiarto tiene la misma
forma, pero es mucho mas pequefio que el precedente.
Estos Tnsectos sc distinguen por la forma general del cuerpo y la dc
la escotadura de la barba, estrecha y poco profunda. No conocemos sino
dos especies de este gCnero, que creemos propio de la AmCrica meridional.

2. Creobiws E @ o r u x i i .
(,\tins zool6gico.-~ntomologia, Cole6pteros, Iim. 3,fig. 8.)

A . obscure-crrpreus; ehytris stipra depressis, lateribus obtuse carinntis, viridibtcs, lineis punctisque rufo-cupreis, irregulnriter rericulntis, prope murginem
serie interrupta punctorum parum profundiorum, atro-cmuleorum; nntennis
articulo primo rufo; palpis apice rrips, pedibusqrce nigris.-Long., 5 !/3 ci
7 [in. ;lat., sub 2 Y1.5 Iin.

C. EYDOUXII
Gucr., .Vag. de Zool.,

t. I I ; Po?/.de la Fnu., 1838, p. 4,lam. 4,fig. 2.

Cuerpo acobrado, mas 6 menos oscuro por bajo, sobre la
cabeza y el prothax, con algunas tintas de un verde metalico
en varias de sus partes ; cabeza h a , con arrugas irregulares y
poco abundantes, y algunos largos pelos ;dorso del prot6rax con
el surco medio J’ longitudinal bien marcado, escediendo por

BO1
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delante la impresion trasversal angulosa , comumente borrada
y B veces bastante pronunciada, detenihdose antes de la base
en un hoyuelo orbicular y puntiforme, que frecueiitemente falta :
dicho dorso es lis0 , aunque un poco desigual; elilros verdes,
reticulados muy irregularmente por lineas longitudinales y
nanchas, con freciiencia de un acobrado rojizo, casi llanos sobre
el dorso y como verticales lateralmente, lo que determina rina
quilla obtusa, limitando la parte deprimida ; nrimerosas estrias
poco profundas, irregularinente interrumpidas, finarnen Le panteadas y obliteradas en la estremidad de 10s elitros, donde la
quilla es un poco siriuosa y est5 tambien obliterada; palpos negruzcos, con la estremidad hermeja; patas negras 6 m y oscuras.
Se encuentra en las provincias meridionales, Concepcion, Valdivia, etc.
Esplicacion de la Iimina.

-

LAM.3, fig. 8. Animal un poco aurnentado.
b Tarso anterior del macho.

- R Parte inferior de la boca .-

2. C r e o b i r r s Proberti.

t

.4. ceneus, subtus subniger, rritidits; capire post oculos valdc tmnsvei*seimpresso ;elyrris aut corpore concoloribus, ante rubro-cicprsis, convexis, lateribus ro~unrlntis,nullo notlo carinatis, striis Ieviter impressis, pitnctrclatis aut
integris, versus npicetn et Inreribus oblitternris : posrice prope tnarginmn
1~iinctisviridibics tribus innxiniis vnlile intpressis; ore, antennis pedibusque
i x / i s , aut rufo-obscuris. -Long., sub 4 lin.; tat., sub d lin 412.

Mucho mas pequeri:, que la precedente especie, un poco mas
briilante, aun Inas liso, de color bronceado, y i veces de un
rojo acobrado sobre 10s elitros ; suturas del epistoma poco marcadas; cabeza llana, con una fuerte impresion trasversal por
detrk de 10s ojos; dorso del prot6rax liso, con algunos pequciios hundimientos poco sensibles, que lo hacen Ievemmte
desigual, y el surco lougitudinal y mediano bien marcado; elitros
C O ~ I V ~ X O S redondeados
,
lateralmente y de ningun iiiodo aquillados, con las estrias levemente hundidas, un poco irregulares,
fiiiamente punteadas 6 enteras, y obli teradas posteriorriiente y
sobre 10s lados; por cima del surco mirjino-lateral, que es
bastante profnndo, se advierten sobre cada uno y en si1 parte
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posterior tres gruesos puntos mug hundidos, el anterior un poco
apartado de 10sotros dos, 10s cuales e s t h juntos ;palpos, labro
y antenas rojos, con In primera rnitad de estas lSlltimas un poco
mas Clara : el color rojo es mas oscuro en las patas, escepto
sobre la mayor parte de las tibias.
Esta bella cspecie la ha116 el Dr. Trobert c e r a del estreclio de MagaIlsnes, y se la dedicanios como prueba de nuestra gratitud.
XXIIf. A G O N O .

- AGONUM.

Mentuna transversum, ante angztstatum, dente sinus integro,
triangulari, valido, lobis lateralibiis acutis. Labium longum, porrectum, apice subtruncalum. Palpi articulo ultimo oblongo, ouali,
vix apice truncato, p e n t i l h o longiore. Tarsi antici maris elongati, articcilis tribu sprimariis dilatatis, haud transuersis, primo
subcylindrico, etongato. Antenna? Jliformes, articulis elongalis,
angustatis, articulo primo parum crasso, lertio Zongitudine subcequnli.
AGOXUHDejean

.- Lalreille.--HmP.4cns

Gy1lenhal.- CARIBUSLinneo.- Fab.

Barba trasversal, encojida anteriormente, con un fuerte
diente triangular y sencillo en medio de su escotadura.
Ldbulos laterales agudos. Lengiieta ancba, larga, rnuy salediza, subtruncada en la punta y con las paraglosas poco
sensibles. Palpos ansostos, prolongados , terminados por
iin articulo aowdo, poco truncado cn la estremidad y algo
mas largo que el pendtimo : el riltimo articulo d e 10s
palpos labiales es delgado y mas prolongado que el de
10s maxilares. Labro levemente tras\?ersal y subrectangular. Cabeza subtriangular, prolongada por detrds de 10s
ojos y Ievemente encojida i modo d e cuello. Ojos grandes y saledizos. Antenas delgndas, filiformes, compuestas de articulos estreclios y lewmente cdnicos : el p i mer0 medianamente hinchado , igualando casi la longtud del tercer0 : el segundo es much6 mas corto que 10s
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otros, aunque sensiblemente oblongo. Dorso del protdrax
mas estrecho que 10s elitros, encojido yor atris, con 10s
ingulos posteriores redondeados 6 truncados oblicuamente :
su base no se aplica contra la de 10s elitros. Cuerpo mas 6
menos oblongo, 10s elitros ribeteados en la base, y 10s 6,gulos humerales saledizos, mas bien subparalelos que ovales : cerca del borde marjinal se ve una hilera de gruesos
puntos, bastante juntos en la mitad posterior ymuy apartados en la anterior, costeada encima por una estria un
poco menos profunda que el surco marjinal, y como 61 saliendo del ingulo humeral y llegando casi 6 la estremidad.
Patas y tarsos delgados y medianamente prolongados; 10s
tarsos anteriores del macho tienen tres articulos sensiblemente dilatados, per0 angostos y no trasversales : el primer0 notablemente oblongo y cilindrico, como en la
hembra.
En la descripcion de las siete siguientes especies de Chile pertenecientes A este genero, no hablaremos de 10s puntos del borde marjinal
ni de 10s surcos, como tampoco de estos illtimos entre las estrias de 10s
elitros. La forma de 10s tarsos del macho lo distingne suficientemente
de 10s demis de la familia. Se halla en casi todas las partes del globo,
pues creemos que solo falta en la Australasia : en Europa es donde est&
mas esparcido; en Asia parece no encontrase sino en la Sibt!ria, y en
Africa solo en el norte.

A. nigrum, ovate, oblongtim ; prothorace mnrginato, paritm convexo, longitudine latitudini sribaqriali, lateribus arcunto, versus basitn angiistato ;
sutco longittcdinali medinno satis profttndo, antice stclco tsansverso, angulnto,
leviter superante retrorsum picncto mngno impresso, angitlis posticis rotundatis supra vix repexis; ehytris profwide strintis, striis septimn et scxta brevioribus, postice jtinctis, qicintn et qiinrta postice abritpte inpexis, vsque ad
npicem productis; interstitio tertio punctis rribtis impressa.-Long., 3 lin. !/2;
lat., 4 lin 414.
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Cuerpo oval, oblong0 y de un negro muy aparente, levemente
brillante; cabeza triangular y poco avaiizada anteriormente, muy
prolongada, bastante encojida por detrds de 10s ojos, y delante
de ellos con dos irnpresiones longi tudinales, cortas, bastante anchas y profundas ; dorso del prot6rax casi tan largo como ancho,
poco convexo, encojido posteriormente, con 10s bordes laterales
marjeados con bastante regrilaridad y muy arqueados ; sumo
lougitudinal del medio bieii dislinto , escediendo un poco el
angriloso, trasversal, anterior y corto, pero bastante profiindo,
y antes de la base con'un grueso punto hundido; ingulos
posteriores truncados oblicuamente, poco levantados por cima,
y cada uno acompaiiado de una hendidura bastante ancha,
terminada por dentro en un surco longitudinal, bastante
largo, un poco arqueado y escediendo la impresion ; base
truncada en cuadro ; elitros con siete estrias, ademis de las dos
marjinales, de las ciiales las cuatro primeras son niuy profundas
y van casi hnsta la estrcniidad; sin embargo, la priinera y la
seguiida son mas cortas que las otras dos, juntfindose y B veces
cruzdndose para prolongarse 7 volverse fi reunir un poco mas
bajo : est0 no sucede sino en un e!itro del h i c o individuo que
tenemos; la quinta estria es meiios profunda que las precedentes, aunque bien marcada, y se prolonga hastn la estrernidad, formando un ganchito dcia el borde lateral para tomar
en seguida su primitiva direccion : la sesta y la s6tiina estzin
menos marcadas que la quinta y un poco obliteradas, mas cortas
que las otras y reuni6adose por atrds, car5cter que solo hemos
hallado en esta especie ; tercer intervalo con tres puntos hundidos : el primero un poco dcia at& de la base, conio en el cuarto
de su l o n g i t u d , ~situado sobre la tercera estria : el segundo en
medio del intervalo y de la longitud, y el otro mas a t r k antes
de la estremidad ; antenas y patas de u n rojo oxuro, sobre todo
en 10s muslos y las antenas.
Esla especic, que teniamos desde luego confundida con el A . citiloase,

se lialla en la provincia de Coquimbo.
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2. Agonbum DuJennCC. -f
A. nignrm, oblongum, v i x ovnle, sub])arnlicluni;prothorace convexo, cordate, renuiier marginnto, postice angustato, lateribus rotundato, postice
lranmerse vualde impresso, angulis posticis breve rotundatis, fossula minore
impressis; elyiris stria septima subrecta, apicem aitingente, quinta et sexta
brevioribus, postice junctis ;interstitiis primariis subeonvexis, fertio medio
pirnciis tribus impresso.

Cuerpo de un hermoso negro, levemente brillante, oblong0 y
oval-subparalelo ; cabeza mucho mas prolongada por delante
de 10s ojos que posteriormente, con dos impresiones longitudinales un poco mas largas y menos profundas que en la precedente especie; prot6rax casi tan largo como ancho, convexo,
lino, redondeado lateralmente, encojido por atris, cordiforme,
finamente marjeado por un pequeEio rodete que forma el s u m
rnarjinal ; surco longitudinal del medio bien marcado, llegando
ri la base y terminado anterionnente en un surco anguloso,
trasversal, corto, pero muy profundo, con la estremidad del
ingulo vuelta dcia la base, la cual es casi recta, y antes de ella
se ve una impresion trasversal bien marcada, formando en SII
parte anterior un surquito anguloso, con la estremidad vuelta
del lado de la cabeza ; 5ngulos posteriorcs casi rectos, 5 causa
de 10s bordes laterales, que se enderezan muy levemente en un
pequefio trecho, y apenas truncados y subredondeados, cada
cual con un hoyuelo bastante profundo, casi d modo de gruesos
puntos, y prolongado acia delante en un surco longitudinal,
corto y menos profundo que el mismo hoyuelo; elitros sumamente
rodeados en la base por el doblez rnarjinal, de modo que forman
un surco trasveral muy marcado : cada uno tiene siele estrias,
sin contar las marjinales, las cuatro primeras muy profundas,
lo mismo que el principio de la quinta, cuya conclusion y la
s hallan
sesta estria estin menos marcadas : estas dos ~ l t i m a se
vaga y finarnentepunteadas y juntas algo antes de la estremidad .
de 10s elitros : la s6tima es larga continuada, apenas marcada,
escepto posteriormente, y punteada como las dos precedentes,
pero mas larga que ellas : la tercera y la cuarta est5n reunidas
muy cerca de la estremidad, donde solo las separa u n grueso
&OLOGfA.
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punto hundido :las dos primeras se reunen solo sobre el surco
marjinal; 10s cualro primeros intervalos son subconvexos : el
tercero tiene en medio tres puntos hundidos, el primer0 situado
algo antes de la mitad ;antenas jr patas de un rojo oscuro, sobre
todo en 10s muslos.
Solo tenemos un individuo de esta ospecie hallado en Coquimbo.

3. AgoPrwm asa*dicoUe.

<-

A. nigriim, subceneum, oblonguni, prmedente >aiilulo latiits, posrfct? bviter
dilatntiim, subparnllelrim; prothornce convexo, cordato, postice angustato, lateribus rotundato, postice meilio puncto mnximo supra sulcum longitudinakm
impresso; angulis posticis subtiliter oblique trrtncatis, fossrtlis cum sulco
marginaii conftisis ;elytris rufo-obscuro marginatis, stria septima subrpcta,
ante suboblitteratn, apicem attingente, qttintn et sexta brevioribtis, postice
jrinctis :interstitiis primnriis sttbcowcxis, rertio medio punctis quinque impresso.-Long., 5 lin.; lat., .I !I2 lin.

Cuerpo de un negro also bronceado y levemente ensanchado
posteriormenfe ; cabez2 bastante prolongada por delante de 10s
ojos, con la porcion de detris de ellos bastante aparente, aunque
niucho mas corts que la anterior, es decir, menos prolongada
que en las anteriores especies; surcos longitudinales poco profundos;aunque llegando al medio de 10s ojos ; dorso del prot6rax
convexo , cordiforme, casi tan largo como ancho, muy encojido
por atrris y notablemente redondeado en 10s lados ; siirco longitudinal del medio bien distinto, ocupando casi toda la longitud,
cortado aiiteriorinente por el trasversal, angriloso y muy aparente, presentando por atris un hoyuelo puntiforine pero sin
impresion trasversal notable ; ringulos posteriores un poco levantados por cima, apenas truncados oblicuamente, y cada cual
con un lioyuelo poco sensible, confundido con el surco marjinal,
que es un poco mas anclio en esta parte; base truncada en cuadro; elitros con el borde marjinal de un rojo OSCUI’O, y tambien
con siete estrias, no comprendidas las dos laterales : las cuatro
primeras mriy profundas : la s6tima obliterada por delante, continuada, sin inflcsion y Ilcgando a1 surco marjinal : sesta y quinta
mas cortas que las otras, reunidas posteriormente y un poco
prolongadas despues en iina sola’: la coarta y la tercera se hallan
\

207

INSECTOS.

tambien unidas por at&, pero mas all6 de las precedentes:
la primera y la segunda se reunen casi A la s6tima sobre el surco
marjinal ; 10s primeros intervalos parecen Ievemente convexos,
como en las anteriores especies, i5 causa de la profundidad de
las primeras estrias: el tercer0 tiene en medio de su longitud
cinco puntos hundidos, 10s dos primeros mas marcados: el primer0 de todos situado como en la cuarta parte y el segundo en
el tercio de la longitud : quinto punto casi obliterado ; antenas,
tibias y tarsos de un rojo algo oscuro; muslos casi negruzcos.
Esta especie es vecina de la precedente por la forma del cuerpo, pero
proporcionalmente mas ancha : se encuentra en Illapel.

A . nfgrum, subparallelunt, oblongum; protliornce parum convexo, cordato,
mnrgine laterali arcunto, ante hasim subrecto, impressionibus prqpe angulos
subrectos late impressis, planato; srtlco antico transversali oblitterato; elytris
stria septimn continua, apicem attingente , sexta et quinta brevioribtrs, et
qrtarta rerriaque postice per pares junctis; interstitio tertio ptinctis qtiinque
inipresso, primario supra striam tertiam posito. Longit., 3 lin. ?/2;latit., 4 lin. 41.”.

-

Especie parecida por si1 forma Ala anterior, pero de un negro
mas subido, un poco mayor y en proporcion algo mas ancha;
impresiones longitudinales de la cabeza cortas, mas anchas y
bastante profundas; dorso del prot6rax poco convexo, cordiforme, con arrugas trasversales ondeadas, distintas al lente ;surco
longitudinal del medio bastante aparente, llegando 6 la base
y en las tres cuartas partes de su longitud con un p e s o punto
pareciendo un poco oblong0 ; surco anterior trasversal y poco
mnrcado ; bordes laterales arqueados como en 10s dos tercios
de su longitud, enderezados despues, con el Angulo recto sobre
la base, y 10s dngulos posteriores poco truncados oblfcuamente,
presentando una impresion corta , ancha y llana ; las cuatro
primeras estrias de 10s elitros son profundas, y las otras tres un
poco obliteradas : la s6tima es recta, llegando A la estremidad y
sensiblemente mas marcada en su parte posterior : sesta y quinta
mas’ cortas que las demis, y la cuarta y la tercera reunidas dos
5 dos posteriorrnente ; 10s primeros in tervalos parecen leve-
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mente convexos : el tercero tiene cinco puntos bien distintos :
e1 primer0 se halla colocado sobre la tercera estria, y el segundo
cerca de la segunda, aunque sin tocarla enteramente : 10s dos
siguientes estin un poco mas lejos de dicha estria, pero no
completamente en medio de la anchura del intervalo, y el quinto
contra la segunda estria ; antenas y patas de un rojo oscuro,
con 10s muslos un poco mas negruzcos.
Solo recojimos un individuo de e

m especie en la provincia de Santiago.

5. A g o n m m

chbdense.

A. nigrum, oblongurn, subpnrnllelum ;prothorace parum convexo, postice
angustato, lnteribus leviter arcuato, angulis posticis supra parum reflexis,
valile oblique trtincaiis; elytris stria septima subrecta, parum impressa, yosrice profundiore, npicem nttingente, sexta suhobliiterata et quinta brevioribus, postice jirnctis ;interstitiis plnnntis, tertio ptrnctis rribus impresso, ptincro
primario o b l o n p , plus minusce iinprcsso, super slriam terliam posito.
Long., sub 4 lin.; lar., sub 4 lin. 2/5.

-

Var. a. laevicolle.-PauluIo majus; prothorace latiore et nitidiore, angulis
posticis oblique, parum distincte truncalis, fossirlisqtce basalibus parvtoribus,
pitnctifomiibus. -An species dislincta ?

Cuerpo negro, levemente brillante, oblongo, un poco ensanchado posteriormente y subparalelo ; cabeza algo mas corta que
en las especies precedentes y un poco menos prolongada por
rletris de 10s ojos; impresiones longitudinales cortas, como en el
A. distincturn, es decir , yendo solo hasta la parte anterior de
10s ojos, per0 menos anchas y menos profundas; dorso del protbrax comunmente un poco oblongo, d veces tan largo como ancho, poco convexo 6 levemente deprimido , encojido por atrds
y medianamente arqueado en el borde lateral ; surco longitudinal mediano bastante aparente, detenihdose por delante en el
surco trasversal angiiloso, poco mas hundido que el, obliter5ndose
antes de la base, y marcado cerca de su estremidad posterior, ya
con un punto hundido, ya con un rasgo trasversal muy corto ;
dngulos posteriores poco levantados por cima, aunque el borde
marjinal est6 mas marcado que en las precedentes especies,
pero totalniente truncados oblicuamente, a1 menos en el tipo;
las impresiones cerca de dikhos 5ngulos son poco profundas,
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oblongas, y cada una con un largo surco longitudinal, un poco
arqueado Acia el borde marjinal ; base truncada en cuadro; estrias de 10s elitros bien marcadas, sobre todo ias primeras, aunque menos hundidas que en las dos primeras especies : la s6tima es larga, continuada, poco marcada ii obliterada en 10s dos
tercios anteriores y mas aparente en el otro tercio, que llega a1
surco inarjinal : cerca de su reunion tiene un punto bastante
grueso y hundido un poco por fuera de la estria : sesta y quinta
mas cortas que las otras y reunidas por at& : las cuatro primeras concurren casi a1 misno punto sobre el surco marjinal, 5
poca distancia de la s6tima ; intervalos llanos : el tercero con
tres puntos hundidos , el primer0 poco dcia atrds de la base sobre la tercera estria, el segundo en medio del intervalo y de su
longitud, y el tercero tambien en medio en la parte posterior;
antenas, tibias y tarsos de un rojo oscuro : muslos casi negros 6
muy oscuros.
Esla especie se halla en Coquimbo 6 Illapel.
La var. a es un poco mas grande que el tipo, con el dorso del prot6ras
mas ancho ; 10s ringulos posteriores truncados mas obllcuamente sobre la
base, de modo que la truncadura se confunde casi con ella; 10s hoyuelos
e s t h reducidos A 1111 punto, pero con cierta claridad se percibe una impresion angiilosa por fuera del punto: por lo demes es como el tipo. Estas diferencias son demaaiado leves para establecer otra especie por un
solo iodividuo. - Habita en Illapel.

6. A g o n ~ c mrmabS’geaerm. IA. nigrum, oblongum, subpnralleltim ; prothorace subqiindralo, lnteribus
leviter nrcrcnto :angtclis posticis, oblique tritncatis, supra lwiter repexis,
sulco longittidinali mediano valile impresso, transversali, antice oblitterato;
fossulis basilaribrts longis et sulco nrcuato longiori impressis; elytris stria
sept ima suboblit terat a, et tert ia sat is profunda, post ice binat is ;in terst it io
tertio punctis tribus impresso :primario pnululo post basim, supra striam
tertiam posito.- Long., 5 lin.; lat., 4 lin.

Bastante vecino de la especie precedente, pero distinto por
la forma del dorso del protbrax, menos eiicojido por atrris, con
10s &@os
posteriores mas levantados ; surco longitudinal del
medio uii poco mas marcado, y el trasversal anterior casi obliterado ; arrugas trasversales del disco aproximadas, bastante sen-
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sibles en algunos individuos y en otros obliteradas : estrias de
10s elitros casi dispuestas como en las otras especies, menos en
la primera, pero la cuarta, quinta, sesta ys6tima estiin un poco
mas obliteradas, sobre todo posteriormenle ; tibias, tarsos y antenas de un rojo oscuro, como en sus congheres.
Esta especie se encuentra en Santiago y en Illapel.

7. A g o n u a n megrre.

t

A . nigrum, leviter nitidurn, oblongurn, subparallelurn; prothorace parun8
convexo, postice nngustato, angulis posticis srtbrectis, supra reflexis; fossulis
basalibus brcvibus, planntis; elytris striis quatuor primariis satis impressis,
alteribus oblitteratis :septima leviter pexunsn, usqiie ad apicem producta :
sexla et quinta brevioribrrs: quarta et rertia per pares posticejunctis; interstitio secund0 angusriore , tertio punctis tribus aut quinque impresso.
Long., sub 3 lin. 414 ;lat., 4 lin. 414.

-

Cuerpo negro, un poco mas brillante que el de las precedentes
especies, oblong0 y subparalelo ;cabeza corta, menos triangular
y aproximiindose mas 6 la forma orbicular ; impresiones longitudinales cortas, bastante anchas, pero poco profundas, aunque
bien marcadas ; dorm del prot6rax niedianamente convexo,
encojido por atrss, un poco enderezado cerca de la base; surco
mediano bastante marcado ; 10s trasversales son angulosos : el
anterior y el posterior poco marcados, el primero con la estremidad vuelta icia la cabeza; dngulos posteriores rectos, solo levantados por cima, con el hoyuelo impresosobre cada uno, corto,
bastante ancho y llano ; elitros con las cuatro primeras estrias
bastante marcadas, sin ser tan profundas como en las primeras
especies, y las otras tres obliteradas : la s6tima es leveinente
sinuosa posteriormente y prolongada hasta el surco majinal :
quinta y sesta mas cortas que las dernds , y la tercera y cuarta
reunidas dos d dos por atrds ; intervalos llanos : el segundo mucho mas estrecho que 10s otros, y el tercer0 con tres 6 cinco
puntos hundidos en el primero sobre la tercera estria ; antenas
y patas bermejas.
Habita en Santa Rosa y en Illapel.
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flltntzrm breve, valde transversum, reniforme, medio sinus dente
triangular$ et lobis laternlibus acutis breviore. Palpi elongati ,
grades, articulo zittimo angusto, ova/& subacuto; in maxillaribus,
penultimo subayuali,'in labialibits breviori. Labizb m latitm, rectum, paraglossis angustis cornutis sa lisproductis. Labrum trurtcatum; antenna! versus apicent sensim pati lulo crassiores, arlicutis longiusculis. Maris tarsi anlici articulis tribus primariis,
leviter dilatatis, parum tatis :primo triangulari ;secund0 et tertio
cequalibus , ctipiiformibus; quarto precedenti parum angustiore.
Prothorax transversus , cordatus; corpus breve :elytra ,sub triangzilariu humeris valde prominentibits. Tibia?anticce via: triangulares subfiliformes.

Barba muy trasversal, corta, arqueada en la sutura sobre la pieza que le sirve de apoyo, y encojida por delante,
con un diente corto, anclio v triangular en medio de su
escotadura. Lbbulos laterales agudos. Palpos delgados,
terminados por un articulo angosto, un poco hinchado e n
medio, levemente oval v subagudo, igual a1 penultimo
de 10s palpos masilares y mas largo que el de 10s labiales.
Lengueta ancha, muy salediza, con las paraglosas bien
desarrolladas, angostas y cdrneas. Cabeza pequeiia, subtriangular, prolongada y encojida por detris de 10s ojos.
Antenas angostas, aumentando poco i poco y levemente
icia la estremidad, con 10s articulos del quinto a1 d6cimo
subcilindricos y algo mas largos que anchos. Dorso del
protdrax trasversal, encojido por atris y cordiforme. Base
truncada, ancha, escediendo notablemente la parte angosta
y anterior del rnesotdras y apartada de la de 10s elitros.
Trascuerpo corto y ancho, con 10s gngulos humerales muy
saledizos, encojidos un poco por atris y obtusamente triangular. Tibias delgadas : las anteriores mny dCbilmente
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triangulares. Elitros subaquillados sobre 10s bordes, 5 causa
del surco marjinal. Tarsos anteriores del macho con 10s
tres primeros articulos dilatados, per0 insensiblemente
trasversales : el primer0 longitudinal g muy triangular,
y 10s otros dos casi tan largos como anchos y como cupiformes : el cuarto es apenas mas angosto que el pen6ltimo.
Este gCnero tiene algunas relaciones con el precedente por la poca
dilatacion de 10s articulos de 10s larsos anteriores del macho; pero sus
antenas aumentaudo ieremente ricia la estremidad, la longitud de las paraglosas, la forma aiin de 10s tarsos del macho y la pequeiiez del cuerpo
lo distingnen suficientemente. Parece hasta ahora propio de Chile, pero
es probable que mas tarde se encontrar6 en las diversas regiones de la
parte mas meridional de la AmCrica. Las cuatro especies que conocemos son de un negro brillante, como barnizado, y puedeii caracterizarse
por la forma del prot6rax y por el presternon.

I. Tropopterttas (rdrezrat#&

t

(Atlas zo0~6gko.- Enlomologia, Cole6pteros, krn. 3, fig. 10.)

T.mintts obtusus; prothornce vix trnnsuerso, longittidine latitudini subcquali postice abrtipte recto, bnsi lnte trtincntn; presterno sulco lato longitudinnli postice impress0 ; elytris strin primaria ante suboblitterata, postice
distinctn, punctnia, alleribus in totiim oblitterntis, tamen secunda aliqrcnndo
ante leaiter notnta; antennis pedibrisquertifis-Long.,tlin. 613; lat., 4 lin. 114.

Cuerpo menos obusto y un poco menos corto que el de las
siguientes especies ; cabeza con dos surcos longitudinales bien
marcados, saliendo de la flexion de la sutura del epistoma y
llegando 6 la altura de la mitad de 10s ojos ; prot6rax insensiblemente trasversal, casi tan largo como ancho, muy arqueado
lateralmente y luego hruscamente enderezado cerca de la base,
rodeado por un surco fino y cnmo truncado en linea recta en
toda su longitud ; borde lateral levemente levantado por atr& ;
impresiones basilares bastante anchas , poco profundas y formaiido interiormente un surco algo arqueado ; surco longitudinal
del medio bien marcado, pero borrado antes del borde anterior
y de la base; ingulos humerales muy redondeados; elitros con
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la prirnera estria poco profunda, punteada y poco marcada 6
casi borrada en 10s dos tercios de su longitud : las otras estrias
esliin enteramente borradas; sin embargo, se ve bastante distintamente una leve traza de la segunda cerca de la base; presternon marcado posteriormente en 10s dos tercios de su longitud
por una impresion longitudinal en forma de ancho surco ; antenas y patas bermejas.
Se encuentra en Santiago, y parece hastante rara, lo mismo que sus
congkne res.

2. ~ ~ o p o p ~ e r rI)rqmnclce#ii.
ce
j7. brevior et postice obtusior ;prothorace vnlde transversali, postice breuiter
nbrupte recto, basi medio leviter arcrtala, versus angulos utrinque obliquara;
presterno sulcato ;elytris stria prima in toturn distincta, punclata: secunda
punctulata v i s impressa, postice oblitlerata, allcribus in tottint oblitteratis;
antennis pedibusqtu rups.- Long., sub 3 lin.; Id., S u b 4 lin. 41-9.

Distinto de la primera especie por su forma mas corta y mas
obtusa posteriormente; dorso del prot6rax corto, notablemente
trasversal, con el borde lateral arqueado en su mitad anterior,
recto y oblicuo en la base en la otra mitad, pero presentand3
una corta porcion levan tacla brusca y paralelainente a1 eje ; base
levemente arqueada en la parte que se apoya sobre el angostamiento mesot6racico, y cortada en seguida oblicuamente
dcia 10s ingulos, 10s cuales estarian rectos sin esta truncadura;
surco longitudinal del medio bastante marcado, sin llegar a1
borde anterior, pero si a1 surco que rodea la base ; 10s hoguelos
de dicha base son anchos, profundos y no forman un surco arqueado ; dngulos hiimerales menos redondeados y algo mas
saledizos ; primera estria punteada y bien marcada en toda su
longitud : la segunda finaniente punteada, poco marcada y borrada posteriormente ; presternon con un surco longitudinal y
ancho, como en la especie anterior: antenas y patas bermejas.
Se encuentra con la precedente.

3. TropopUerias n8tirtere. -f
T. brevt'or et postice obtusior ;prothorace valde fransverso, postice oblique
angusfafo; basi medio leviter arcuatn, versus angulos utrinque arcuarum-
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obliquara ;presterno longitrorsrim sulcato; elytris stria primaria valde notata
et punctata: secunda minus impressa, piinctulata, prope apicem ianrrimniodo
oblitrernra : tertia quartnque diniidio nntice subriliter norntis, postice et alteribus in totum oblitteratis; antennis pedibiisque rttfis. Longit., S lin.;
lat., !lit&.412.

-

Especie mas corta y mas obtusa que la precedente ; prot6ras
tambien trasversal, pero con el borde lateral cayendo oblicuamente sobre la base en su mitad posterior, sin ninguna de sus
partes enderezada ; base levemente escotada en la parte media,
lucgo oblicua icia 10s hgulos, no en linea recta, pero por medio de uns escotadurita en forma de arco; surco medio casi
como en la anterior especie ; hoyuelos basilares mas profundos,
menos anchos y Q modo de surco, saliendo de las inflexiones de
la base ; Bngiilos humerales muy redondeados, lo mismo que en
el 7
'
. Giruudyi; primera estria de 10s elitros bien marcada y
punteada : la segunda mucho menos profunda y mas finamente
punteada que la anterior, sensible en la mayor parte de su longitud y no obliterindose cerca de la estremidad : la tercera y la
cuarta levemente marcadas en su mitad anterior y borradas en
el resto : las siguientes lo estin en toda su longitud; presternon
surcado Q lo largo, como en las dos precedentes especies ; antenas y patas berrnejas.
Este Trop6ptero se parece mucho a1 anterior y acaso es solo una variedad : se encuentra con 10s precedentes.

Ir. T r o p o p t e r u s Montrrgnei.

t

T. minor, srtbparalteliis, postice obfrisus;.prothorace leviter transverso,
lateribus postice oblique angustato, basi bisinuata, medio arcuata, versus
anpilos oblique tritncata; presrerno haud sulcato; elytris srriis in totum
oblitteratis, humeris valde rotundatis i antennis pedibusque rups. Long i t . , sub 2 lin.; lat., !lin.

-

Mucho mas pequefio que sus congeneres y un poco mas paralelo ; prot6rax casi llano, con 10s Qngulosanteriores encorvados
Bcia la base, encojido posteriormente, y 10s bordes laterales en
linea recta, oblicua sobre la base : dicha linea es bisinuosa, levemente escotada en medio y despues truncada oblfcuamente
Bcia 10s Bngulos ;surco del medio poco 6 rnedianamente marcado;
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el trasversal antibasilar tambien aparente, per0 anguloso ; hoyuelos de la base formados por dos surcos longitudinales p cortos ; elitros muy obtusos en 10s Bngulos humerales y cornpletamente lisos, por tener las estrias casi borradas del todo :
las primeras finamente punteadas y apenas visibles con el lente;
presternon sin surco longitudinal, carkter que aisla esta pequeiia especie de las otras; palas y antenas bermejas.
Se halla con sus cong6neres.
XXV. BTEMAGLOSA.

- "EmBGLOSSA.

f

Mmticm transverswn, breve medio sinus, deizte breri, triangiclari, lobis lateralibiis nculis. Palpi labiales g r a d e s : articulo
ullimo ovali, penultimo bteriore. L:clbitimmedio angttste corneum,
jiliforme, Zateribus late membranaceum, ante obtuse porrectum. Labrum angutalim emarginatttm. Mas ignotus. Caput breve,crassttm,
post ocutos via: angztstatitm. Prothorax transversus, postice angustalrts. Corpus breve, postice oblitsztm, humeris prominentibus.

Bnrba corta, notablemente trasversal, con un diente
corto y agudo en medio de su escotadura. Lengiieta ancha,
salediza, con la parte subc6rnea de en medio muv angosta
y filiforme, y las partes laterales membranosas, representando las paraglosas intimamente ligadas con la central,
anchas y prolongadas por delante en forma de 16hulo obtuso. Palpos labiales bastante largos, con el tiltimo articulo angosto, oval v mas corto que el pentiltimo. Labro
trasversal truncado 6 poco escotado en el borde anterior.
Cabeza corta, suborbicular, gruesa, yrolongada, pero no
encojida por detris de 10s ojos, 10s cuales son pequeiios y
medianamente saledizos. Antenas con el s e p n d o articulo
Ion@$sculo, el tercer0 mas largo que 10s otros v cdnico, 10s
tres siguientes, 10s iinicos conocidos, y probablemente 10s
d e m h hasta el dicimo inclusive, son longi~sculos,mas
gruesos y suhcilindricos. Dorso del protorax corto tras-
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versal, encojido pop at& y separado de la base de 10s elitros por la parte angostada del niesotdras. Trascuerpo
corto, ancho, subparalelo d poco sensiblemente oval y
muy obtuso por atris. Patas delgadas, pero cortas. Tibias
filiformes : las anteriores levemente triangulares. Tarsos
angostos y filiformes.
Este gCnero tiene muchas relaciones con el anterior li causa de la
forma del cuerpo ; difiere por la forma de la cabeza y la organizacion de
su lengiieta. Solo conocemos una hembra, que nos sirve de tipo.

1. A'emclgRossn 6reuis.
(Atlas zooldgico

.- Entornologia, Colebpteros, IAm. 5, fig. i i . )

N. srcbparalleln, nigra, nilidtila, teaigarn ;prothornce postice oblique rectangtilato, nngiilis posticis rotiindatis, bnsi medio arctintinr emarginatn :
elyrris striis novem pamiin profundis, v i s prcncrulntis, subintegris, usqrce ad
apicem ceqicnlibris; interstitiis planatfs incequalibris ; labro, nntennis pedibusque rufis.-Lonq.,Z 414 lin.; lat., sub I [in. 414.

Cuerpo negro, bastante brillante, lis0 y subparalelo ; epistoma
finamente punteado en su parte anterior, con la sutura posterior
marcada por un siirco, detr5s del cual se ven tres hundimientos
en forma de puntos, uno en niedio y otro en cada estremidad de
la inflexion de la sutnra ; dorso del prot6rax sobdeprimido, trasversal, encojido por detris, con 10s bordes laterales cayendo en
linea recta y obliciia sobre la base ; Qngulosposteriores redondeados, y en medio de la base levemente escotado 5 modo de
arc0 ; hoyuelos basilares poco marcados, y reemplazados en 10s
lados por un simple surco longitudinal, que se prolonga hasta un
poco mas all5 de la mitad de su longitud; surco mediano bastante marcado, corto, y terminado en 10s surcos trasversales,
que estdn muy levemelite marcados ; elitros con nueve estrias
poco profundas, pero bien marcadas, casi lisas 6 muy indistintamente punteadas : tercera y cuarta mas cortas, la quinta y la
sesta reunidas posteriormente por pares, y las otras mas largas,
pareciendo concurrir a1 mismo punto del surco marjinal, aproximindose de la sutura; partes laterales un poco rojizas y con
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una hilera irregular de puntos hundidos y desiguales; bordes
laterales sinuosos posteriorniente ; palpos, labro, antenas y patas rojos.
Creemos esta especie propia de la provincia de Valdivia.

=VI.

POLPOQUIEA.

- POLPOCHILA.

-f-

Mentum transversum, lateribits rotundalum, sinzc antico nngicsto,
profundo, rnedio dente triangulari, simplici, lobi lnlerabs obtusi,
intus dente minuto mucronali. Palpi articulo ullimo oblongo,
ovali, penultimo cequante. Labium l a t m uulde porreclum, paraglossis long i s liberis spa t hula tis. La br u in lrnnsuersu m ante enr arg inatum. Anlennce breves, versus apicenr sensint leviler incrassatce,
arliculis 3-6 conicis, 7-10 subowlibus, leviler crassioribus, oblongiusculis. Tarsi anlici (maris?) articulis quntnor primariis brevibus, valde Iriangztlnribus, trimcatis, primis duobus latioribus ,
alteribus dztobus cequnlibus.

Rarba traseersal, con la base notableinente escotada en
forma de arco, v 10s lados niuy redondeados : escotadura
anterior angosta, profunda, presentando en medio un cliente
hastante largo, trianplar y sencillo. Lengiiela muy salediza, paralela, bastante anclia, apenas escotada en la punta,
con las paraglosas inriy desarrolladss , despegadas del
crierpo central y ensanchadas en espritula icia la estremitiad. Palpos bastante prolongados, terniinados por un a+
ticulo oval-ohlongo y como de la longitud del penfiltimo.
Labro trasversal y escotado angulosamente en su horde
anterior. Caheza corta, poco salediza por delante y detrtis
de 10s ojos. Antenas cortas, aumentando Iereniente y poco
:i poco acia su estremidad : 10s articulos tercer0 d sesto, 5 lo
menos, son dos veces mas largos que anchos y cdnicos;
del s6timo a1 cl6cimo un poco nias largos que anchos, subovales, truncados en ambas estremidades y mas gruesos
que 10s precedentes: onceno y iiltimo oval y un poco
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mas largo que el dkcinio. Dorm del protdrax trasversal,
levemente encojido por atris, subrectangular y como de la
longitud de 10s elitros. Base truncada, separada de la de
estos ~ l t i m o spor un interval0 formado con el angostamiento del rnesotdrax. Trascuerpo paralelo, con 10s dngulos laterales bien saledizos. Patas cortas : las anteriores
mas robustas, con las tihias sensiblemente triangulares :
las de las otras cuatro son espinnsas. Tarsos filiformes en
el solo sex0 que hemos visto y que creemos ser un macho:
10s cuatro primeros articulos de 10s anteriores son cortos,
notablemente triangulares, truncados, y 10s dos primeros
algo mas largos que 10s otros dos.
Este gCnero, que nos parece nuevo y probablemente propio de Chile, se
acerca mucho a1 precedente ;per0 se distingne por la forma del cuerpo
mas paralela, las paraglosas de la lengiieta bien separadas anteriorrnente
de ella y ensanchadas en forma de espAtula, la Forma de 10s tanos anteriores, con el tercer0 y el cuarto articulo pequeiios 6 iguales, y en fin,
por el labro notablemente escotado. Solo conocemos la especie tipo.

1. Podpoalc4Cn prrrnUUeUrr. j(Atlas zool6gico

.- Enlomoiogio, Cole6pteros, I h . 4, fig. i . )

P . niger, niiidtilirs, parallelus ;prorhorace transverso, supra subplannto,
yosiice oblique angtcstaio, p r o p basim rugtilato-grnnutato, sulco marginali
i e w i medio basis oblitierato, fulco, postico lrnnsverso v i s impresso, utrinque
fossicla suborbiculari terminato ;sulco longitudinali mediano et tranmersali
antico srtbobliiieralis; elyiris srriis basi ad npicem plus minusve artingentibus, prima, secunda brevique basali intermedia profrindioribus. tong., .I
412 lin.; lat., 3 lin.

-

Cuerpo de un negro levemente brilIante,cornpletamente paralelo y poco convexo por cima ; cabeza con dos hoyuelos orbiculares en forma de puntos, y la sutura posterior del epistoma levemente marcada por una estria trasversal y muy fina; dorso
del protbrax apenas convexo, mbdeprimido, trasversal, levemente encojido por atrzis, con el borde marjinal recto y oblicuo
en su parte posterior ; surco marjinal muy fino, interrumpido en

INSECTOS

'

219

rnedio de la base y como truncado en cuadro; cerca de dicha
base se ven varias arruguitas entremezcladas de peque5os puntos,
lo cual forma una granulosidad fina 6 irregular ; el surco trasversal anterior y el longitudinal mediano estin poco marcados fi
obliterados: el trasversal posterior est5 un poco mas marcado
y terminado en las puntas por un hoyuelo suborbicular ; Qngulos
posteriores muy levemente redondeados ; elitros presentando,
ademis del surco marjinal muymarcado, ocho estrias, que van
desde la base 5 la estremidad 6 poco mas 6 menos, y otra corta
cerca de la base, entre las dos primeras, que hace formar ii la
prjmera estria una encorvadura icia la sutura, y otra menos
aparente 5 la segnnda, en sentido inverso : las dos primeras estrias y la corta, la cual miramos como surnumeraria, estdn mas
kundidas que las otras, escepto por atrAs, donde todas tienen
casi la misma profundidad ; por bajo, contra la octava estria, hay
posteriormente una hilera de gruesos puntos aproximados y bastante regulares : la octava' y la sdtima son mas profundas en la
estremidad : la de 10s elitros es levemente sinuosa; el borde anterior del labro y 10s palpos son rojos ;antenas muy pubescentes,
de un rojo oscuro, con 10s dos primeros articulos casi negros;
patas negras, con 10s tarsos un poco bermejos.
La creemos propia d e las provincias del Sur, y particularmente de la
devaldivia.
X X V I X . FEROlrQOMOAFA.

-

FERONOMORPHA. $

Mentum tmnsverszem, anle angztslatum, medio sinus proftcndi
denti unico, triangulari, acuto, aut plus minzisve 05lttso; lobis laleralibus acutis; palpi crrliculo ultinio elongnlo, ovato-cylindfico,
penuliimo cequali aut leviter longiore. LnbizcnL Latuni, valde porreclum, paraglossis JiZ$ormibzts labio Zongioribtrs. Labrum transcersale, ante truncatum, rectangulare. Articuli tres prirnarii larsorz(m anlicoricm maris dilatati, breves, trinngularef , secttndvs
tertiuspue transversales, quartus prcecedenti valde minor. Prothorax postice angustatus, plus minitsue cordalzes. Corpus oblongztni,
szchparalleZzim

.

FEROXIA
Dejean, Sp. coff.-Eschscholtz.

Barba trasversal, encojida por delante, con una pro-
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funda escofadura, que tiene en medio un diente sencillo,
triangular, j a agudo, ya levemente truncado, ya muy
redondeado, comunrnente llano, d B veces cdncavo en su
estremidad. Lengiieta ancha y muy salediza, con las paraglosas muy desarrolladas, filiformes, mas 6 menos anchas
y escediendo su borde anterior. Palyos terminados por un
articulo prolongado, oval-cilindrico y tanto 6 un poco mas
largo que el penultimo. Labro corto , notablemente trasversal, truncado en forma de cuadro por delante y rectangular. Cabeza corta, subtriangular, encojida y prolongada
por detrAs de 10s ojos, 10s cuales son grandes y saledizos.
Antenas filiformes, con 10s articulos medianamente prolong:dos. Protdras medio trasversal, mas 6 menos encojido
por atris y inas 6 nienos cordiforme, con la base truncada
6 medianamente sinuosa, y 10s angiilos posteriores no redondeados, ni apoyados contra la base de 10s elitros. Cuerpo
oblongo, poco convex0 ci subdeprimido y subparalelo.
Tibias delgadas y filiforrnes, por no ser las anteriores sensihlemente triangulares. Tarsos delgados, sobre todo 10s
posteriores, que son notablemente mas largos que 10s
anteriores : estos tienen en el macho 10s tres prinieros
articulos triangulares y muy dilatxlos, el segundo y el
tercer0 son trasyersdes, v el cuarto mucho mas pequeiio
que el precedente, Elitros notableniente marjeados en la
base, cada uno costeado por tin surco marjinal, y por cima,
;i cierta distancia, se ve una hilera irregular de gruesos
printos hundidos : adeniis de estas dos estrias 6 surcos se
halla encinia del niarjind una tercera estria, que hemos
denominado super marginale , ;i veces coinpletamente
confundida con la niarjinal.
Creemos este gCuero propio de America, y en particular de la meri-
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dional :tiene mucha aflnidad con el anterior por el labro truncado y 10s
tarsos anteriores del macho con e! tercer articulo dilatado y trasversal,
mucho mas ancho que el cuarto : se allega mas 6 las Feronias, con las
cuales han confundido algunas de sus especies ; sin embargo, difiere por
el diente de la barba no bffido. Si no 1iubiCsemosya empleado este carActer para distinguir varios gCneros de la familia, sin duda lo habiCramos
mirado como simple seccion de las Feronias : pero entonces la misma
suerte tendrian otros muchos gCneros generalmente admitidos, por Io
que nos ha parecido conveniente el apartarlo. Solo conocemos cinco
especies de Chile.

1. Peroeacsmorplirr UuoJ&a.
(Atlas zool6gico.- Entornologia, Coleopleros, !Am. 4 , fig. 2.)
F. a!nea : prothorace pnrum transverso, lateribus vakde rotundato, postice
abrupfe nngicstato, recto, siclcis duobus transvewalibics valde imprpssis ;basi
rugato-punctulatn, fossulis dunbus pnrum profundis, oblique rinisulcatis; elytris npice leviler siniralis, striis mediocriter impressis, subtiliter punctulatis,
stria supermnrginali nulla, postice v i x distinctn; interstitio lsrrio punctis
tribus impress0 ; dente sinus menti plnno , subacuto.
Long., 4 Ci 8 lin.;
lat., sub 2 lin.

-

FERONIA
LUCIDA n'aterh ,Bfag. of iiat. gist., t . vi1 ,p.
Curtis, Linn. Trans., t. X V I I I , p. i!E.

1% -PECILES LUCIDUS

Cuerpo de un bronceado un poco oscuro, mas brillante sobre
la cabaza y el protbrax; impresiones longitudinales de la cabeza bastante profundas, cada una con un puntito hundido en
la estremidad de la sutura posterior del epistoma ; parte trasera
sinuosa y punteada; dorso del prot6rax casi tan largo como ancho, apenas trasverso, muy redondeado lateralmente, con un
encojiinento brusco, y el Qngulorecto sobre la base, algo antes
de ella ;surco longitudinal poco marcado :el anterior arqueado,
con la convexidad Qciaatriis, y el posterior casi recto, terminado
en las puntas por un hoyuelo poco profundo, con un surquito
oblicuando icia el Bngulo de la base, la cual le corresponde ;
arrugas trasversales ondeadas, bastante fuei-tes en medio y sobre
10s lados, y obliteradas en el resto de su longitud : cerca de la
base estas arrugas son loiigitudinales, mas finas, en parte obliteradas en medio y entreiiiezcladas de puntitos hundidos 4cia 10s
Qngulosposteriores ; base casi recta, oblicuando un poco iicia
ZOOLOGk.

Iv.
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delante, ceTca de dichos fingulos ; elitros ribeteados algunas
veces de verde, con siete estrias hien marcadas, pero medianamente profundas, sin contar las laterales, que son comunes
B todas las especies, y una estria corta, encorvada 6cia la
base y situada entre la sutura y la primera estria, que se quiebra y llega sobre la base a1 punto de salida de la pequeiia estria:
la sesta y la sdtima estin mas obliteradas que ]as otras: la dltima llega ti la estremidad :la sesta se reune con la quinta, y ambas son mas cortas que las d e m h : la tercera y la cuarta se Linen
tambien posteriormente : todas estin obliteradas cerca de la
estremidad : la estria supermarjinal se confunde con la marjinal,
6 apenas distinta y muy aproximada 6 ella dcia la estremidad
de 10s elitros, encojida y sinuada lateralmente ; tercer interval0
con tres puntos hundidos, el primero como en la cuarta parte
de su longitud sobre la tercera estria, ylos dos otros en Inmitad
posterior, distintos y aproxim6ndose i la segiinda estria, pero
sin tocarla ;10s puntos de la hilera marjinal son medianos y poco
hundidos : se ven otros siete 6 ocho colocados irregularmente y
acercados B la parte posterior, uno aislado como en el tercio
de la longitud, y cinco mas pequeiios, aproximados lo Iiiistno que
10s posteriores y saliendo del Bngulo liumeral ; patas y nntenas
como del color del cuerpo.
Esta especie sc cncuentra en Santiago, Coquimbo, lllapel, etc.

2. Poronomorphrs F k ? h e r i . -1F. viride-@?tea;prorhbrnce pmum Iransverso, magis depvesso, lateribits rotundnto, post ice recte angustnro :srilcis dtiobus transversalibus mediocriter
impressis, scpe oblirteratis : basi prope angulos rrrgriloso-t,tincttclnta ; elytris
apice vnlde sintiatis, striis subtititer ptinctulatis, primmiis satfs impressis,
nlleribiis teeafter obsoletis, risque nit npicem dtstinctis ;stria supermnrgirtnli ci
srrlco mnrginali bene distincta :intersritio rertio princiis tribtis, vel quinqiic,
mngnis impresso ;antennis apice fiiscis, tibiis iarsisque rufo-obsctiris; dente
rinus tncnti plnno, valde 0btiiso.- Long., sub 5 lin. !/2; lat., 2 lin.

Cuerpo mas deprimido que en la precbdente especie, uri poco
mayor y de un bronceado verdoso muy aparente ; inipresiones
longitudinales de la cabeza largas, pero vagas y poco hundidas ;
parte posterior finamcnte punteacia ; dorso del prot6rax apenas
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trasversal, medianamen te redondeaclo en 10s lados y enderezado
en seguida, con el iingulo recto sobre la base, en mayor longitud,
pero menos bruscainente que en la primera especie ; 10s surcos
trasversaleis y el longitudinal estan poco marcados : 10s dos
primeros con frecuencia obliterndos ; arriigas trasversales bastnnle rnarcadas sobre 10s la'dos posteriormente, pero oblitetadas en el resto de la superficie, estendidas hasta sobre 10s
iingulos posteriores y entremezcladas de punti tos hundidos ;
ademas se ven sobre 10s iingulos, contra la base, pequefias
estrias longitudinales, muy cortas y poco abiindantes; elitros
mucho mas sinuosos en sus estremidades, con estrias muy
finamente punteadas : las primeras bastante profundas, las
siguientes un poco obliteradas, y todas distintas hasta la punta,
juntandose dos d dos, la primera con el snrco marjinal, la
segunda con la setima, la tercera con la cuarta, y la quinta con
la sesta: estas dos Cltinas son las mas cortas; intervalos casi
llanos : el tercero con cinco puntos hundidos y bastante gruesos,
el primefo como en el cuarto de su longitud, colocado sobre la
tercera estria, ICIS tres siguientes, que con frecuencia falta uno,
se hallan c e r a de la segunda estria, y el quinto en la estremiclad de la union de la segunda estria con la &tima, hallindose B
veces obliterado; ademjs de las largas estrias que van desde la
base 6 la estremidad, se ve otra corta y basilar, coin0 en la precedente especie, encorvada tambien en su longitud paralelamente a1 escudo y a1 sesgo de la primera estria, igualmente por
fuera de modo 5 aproximarse 6 la segunda ; artfculos pubescentes
de las antenas morenos; tibias y tarsos de un rojo muy oscuro ;
diente de la barba llano, pero muy obtuso.
Se halla eft Santingo 6 Hlapel. &Seraacasa la Peranin chnlcen de Dejean?

3, Ferot8omorplccr!swsderrta.

t

F: obscarc- m e a ; prothoruce transverso, subdepressd; leaiort?,ldreribtrs ( I t citato, postice nbntpte recte atigtcstalo, sulco antico fransversali, vix fmprt'sso,
postice it1 totum ohlilterato, angulis posricis leafgatis, sdco longiludinnlt
profundo notatis; elytris npice vnlde sinualis, puncttilnto-strintis, srriis qrtinqrie primnriis sntis inpressfs, sexta et septima leviter oblittmatis, lotis risque
ad npfcem aijtfncris :stria stcpermnrginnli postice bene distincfa in lertiariis
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duobus nniicis, cum sutco marginali subconfusa; interstiti0 tertio punctis tribus, nut quntctor, inipresso :nntennis pedibusque n i g r i s ; denre sinus menti
ante coneavo, leviter trunento. -Long., 4 !I2 45 !12lin.; lat.,sub 2 lin.
I

Cuerpo subdeprimido y de un bronceado oscuro : dorso del
prot6rax mas ancho y mas notablemente trasversal que en la
anterior especie, cmpletamente liso, aun en la base, con 10s
bordes laterales tambien menos redondeados y mas bruscamente
enderezados antes de la base ;surcos trasversales poco marcados,
el posterior completamente obliterado, y el longitudinal apenas
visible ; hoyuelos posteriores B modo de surco longitudinal y
muy hundido; elitros con estrias un poco mas profundas, algo
mas distintamente punteadas, aunque con la puntuacion muy
fina y poco aparente, reuni6ndose por a t r h como en las anteriores especies ; la estria supermarjinal casi confundida con la
marjinal en 10s dos tercios de su iongitud, pero en seguida bien
distinta de ella : punto de la hilera lateral mas pequeao que en
las dos anteriores especies ; antenas y patas del color del cuerpo ;
diente de la escotadura de la harba c6ncavo anteriormente, con
una leve truncadura en la estremidad.
Esta especie se parece inuclio la anterior, y 3un podria tomarse por
una variedad; pero examinandola con cuidado e s bien distinta. Habita
en Santiago y en Santa Rosa.

b. Peronomorplccl mrea.
F. obscure-men ;prothorace v t transverso, lateribus ante parum arcuato,
diniidio postico oblique angrcstato ;sicleis transversalibus oblitteratis; fossulis
posticis profundis, nrlco bred notatis; elytris npice vaZde sinuatis, sntis profunde strintis, inrersritiis convexircsculis, tertio punctis tribus impresso, strin
supermarginali a mayginali distinctn; dente sinus menti plnno, apice leviter
incrnssnto, leuissirno, obiuso.
Lonq., 6 ci 7 lin.; lat., 2 iC 2.213 lin.

-

F.

BREA

Dejean, S p . coll.,

t. 111,

p. n9.- PRCILUSEREU US Eschschollz.

Cuerpo mayor que el de las especies precedentes y de un
bronceado oscuro ; cabeza lisa, con, 10s surcos longitudinales
bastante profiindos, adelan tandose sobre el epistoma hasta el
borde lateral ; siitura posterior del epistoma bien marcada por
una estria trasversal bastaiite profunda ; dorso del prot6rax
poco trasverso, casi tan largo como ancho, casi liso, mediana-
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mente arqueado sobre 10s bordes rnarjinales por delante y encojido despues en linea recta, cayendo obllcuamente sobre la base,
sin el enderezamiento brusco de las tres especies anteriores;
surco longitudinal mediano bastante marcado, y como finamente
punteado en algunos individuos : 10s trasversales estin poco
marcados y 6 veces obliterados; hoyuelos de la base suborbiculares, profundos y frecuenteinente con un surquito corto y longitudinal; base con varias arruguitas longitudinales, cortas, y
varios puntitos hundidos sobre 10s hoyuelos ; elitros sinuados
posteriormen te, con profundas estrias finamente punteadas y
dispuestas como en las precedentes especies : estria supermarjinal distinta de la inarjinal, la que est6 poco marcnda, sobre
todo en la estremidad y 6 veces es algo mas aparente rich 10s
dos tercios posteriores, figurando como una bifurcacion de la
supermarjinal ; intervalos levemente convexos : el tercero con
tres puntos hundidos :el primero se halla sobre la tercera estria,
como en el cuarto de su longitud, y 10s dos siguientes situados
cerca de la segunda; ademfis se ve en la estremidad, casi en la
reunion de la primera estria con el surco marjinal, un puntito
hundido, que suele faltar; patas y antenas d d color del cuerpo ;
diente del medio de la escotadura de la barba llano, con un pequeiio abultamiento anterior liso, prolongado sobre 10s lados del
diente, el cual es obtuso en la punta.
Esta especie parece mriy comun en la Repiiblica, y se halla principalinente en Illapel, Santiago, Santa Rosa, Concepcion g en la Araucania.

5. Peronomorplm rwf'esceors.

3-

F. supra nt'gro-rufescens, plunntn ;capite et prorhorace nitidioribus ;rtltimo
longi(tctline latitudini stcbmqunli, levissirno, lareribus leviler arcunto, ante
bnsini brevirer nbrupte recto ;posrice utrinque sulco longitudinali loco fossula
posit0 ;elytris postice v i x siniiaiis, striis regulariter et satis impressis ;stria
brevi bnsnli inter sti'iam prininrinm et striain srcrcntlnm posita ; interstitiis
plannlis, tcrtio punclis tribirs impresso ; antennis grncilioribus pdibusque
rufis ;dente sinus iiienti v i s entnrginato, npice v i x convexo, Long., 5 lin.;
latit., 4 tin.

-

Cuerpo mas pequeiio y mas deprimido que en las aiiteriores
especies, y de tin rojo oscuro, casi negro, sobre el dorso; cabeza
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brillante, lisa, con dos surcos longitudinal%, bastante, largos y
bien marcados ; sutura posterior del epistoma apenas marcada
por una fina estria trasversal; dorso del prot6rax llano, mas
brillante que 10s elitros, lo mismo que la cabeza, levemente arqueado sobre 10s bordes laterales y enderezado bruscamente9
con el Bngulo recto cerca de la base ; 10s hoyuelos posteriores
estin reemplazados por surcos longitudinales, bastante largos,
Ilegando Q la base; sureo longitudinal mediano y 10s trasversalcs
casi obliterados 6 poco sensibles ;base levemente escotada en
medio en forma de arco, es decir, en la porcion quecorresponde
B la parte angosta del mesot6rax ;elitros insensiblemente sinuosos
en su estremidad, donde el borde marjinal est6 levernente arqueado dcia un inuy pequeiio seno, apenas visible con el lente :
las siete estrias bastante 6 igualmente hutididas y , casi lisas :
sesta y quinta, cuarta y tercera, reunidas dos 5: dos, como en las
otras especies : estria corta y basilar situada entre la primera y
la segunda estria : la supermarjinal es nula ; puntos hundidos de
la s6rie lateral oblongos, oblicuos y bastante regularmente espaciados en toda su longitud; intervalos llanos : el tercero con
tres puntos hundidos, el primer0 sobre la tercera estria, p 10s
otros dos contra la segunda ; antenas, patas y vientre rojos.
Solo tcnemos un individuo de esta cspecie liallado en Valdivia.

11,

-

Diente del mcdio de la escotadura de la barha notabfemente bilido,
a! menos en aa seao.
XXVITI. PRTSTONICO.

- PBISIY)NYCEUS.

Memlum tmnsrersum, anie vatdeangustntirm, profun& enam-ginattim, mcdio sinw dente triangu fori ctpice mlde obtmo, subtruiicaio, mil btjTr?o. Palpiclongati - articulo zilliniocylfndricoaul sulicylindrico, pendlimo breviore. Lobiunt vakdc porreclum, truncaturn,
parnglossis salis latis, longis, Znbium strperantibus. Lnbrunt salis
Forrectum, niediocriter transversum, ante nngulatim, leviter emnrginalum. Tarsi antici maris elongati: articiilis lir’bus primariis dilalath, lrianplaribus, primo lvnyitisculo, secund0 terlioque breVibiis, vix Ercsnsrersis, qrinrlo minore, briangukari. Cingiies basi f l w s
minusuc denliczckn t i , n h q m n d o den lib u s jmucis lo tis brevibusque
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vix distinctis. Antenna jitiformes, grades. Prothorax portice and
gustatus plus tninusve cordatus elylris anguslior. Corpus depressunt aut parzim convexum ,oblongunt; postice dilatatum aut ovale.
PRISTONYCIIUS
Dejean, S p . coll.

Barba trasversal , notablemente encojida y profundamente escotada por delante, con un diente bastante fuerte
en medio cle la escotadura, comunmente muy hifido, annque ,i veces sencillamente truncado en uno de 10s sexos y
y apenas bifid0 en el otro, ya en el macho, ya en la hembra, cuyo diente est5 sencillamente truncado, segun las
especies. Lengiieta ancha, notablemente salediza, con las
paraglosas I h n desarrolladas y escedibndola. Palpos delgados, terminados por un articulo subcilindrico, 6 veces
dbbilmente securiforme en 10s labiales y mas corto que
el pendtimo. Labro medianamente trasversal , bastante
avanzado, rectangular, con un sen0 anguloso poco profundo por tlelante. Caheza mas d menos ohlonga, muy prolongadn y mas hien encojirla poco i poco que bruscamente
por detrris.de 10s ojos, lo cual le presta una forma subromlioide. Antenas delgadas, subfiliformes d aunientando 6 veces muy levemente icia la estremidad. Dorso del protdrax encojido por atris y mas 6 menos cordiforme. Cuerpo
oblongo, comunmente, poco convex0 6 deprimido, oval
6 sencillamen te ensancliado por atris. Angulos humerales bastante saledizos, d veces medianamente, y mas
rara vez completamente apretados y horrados : las especies de las altas montaiias de Europa se hallan en este
illtimo caso. Elitros marjeados en la base POF la prolongacion de sus flancos. Tarsos anteriores del macho prolongados, con 10s tres prinieros articulos dilatados g triangulares : el priinero loagi6seulo, y 10s otros dos cortos,
p r o arenas trasversales v cnsi tan largos como anchos.
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Ganclios de 10s tarsos generalmente muy dentellados, pero
i veces no presentando sino algunas dentelladuras Bcia la
base, las cuales en varias especies son poco numerosas,
cortas, apenas aparentes, y aun casi borradas en uno de
10s ganchos.
Las especies de este gCnero son negras, y algunas tienen un vis0 am1
6 violeta, ii veces bastante brillante: son generalmente propias de
Europa y Africa, en las orillas del Xlediterrhneo, y creemos haber sido
10s primeros que las hemos hallado en el Nnevo Mando :la mayor parte
habitan 10s montes, donde se hallan bajo de las piedras, en 10s lugares
sombrios y B veces en las cuevas.
Este g h e r o , d causa de qoe algunas de sus especies tienen el diente
de la barba suhtruncado 6 levemente bifirlo, segun el seyo, se aproximaria a1 F e r o n o m o r p h n , del cual difiere por las dentelladnras de 10s
ganchos de 10s tarsos : per0 este cardcter parece atenuarse en 10s P. terricotn y chilensis, sobre todo en este dltimo, donde las dentelladuras
son cortas, poco numerosas y casi nulas en uno de 10s ganchos del misrno
tarso; asi creemos que debe estudiarse con mucho cuidado. Lo
conservamos tal como Dejean lo cre6, modificando solo 10s cardcteres que hemos reconocido incompletamente observados, y aun acaso
quetlan otros mas en igual caso. Tamhien este gCnero presenta mucha
afinidad con el Feronin, del que solo difiere por 10s ganchos de 10s
t a m s y el labro levemente escotado. Solo se conoce hasta ahora en
AmCrica la siguiente especie.
1. Pri8fongycirus clr2Zensirp. f
(Atlas zoal6Rico.

-15ntornologia, Cole6pteros, Irim. 4, fig. 3.)

P . niger-obscurrcs, stiprn caput et prorhornccm nilidior, depressus ;prothorace posticc nbrirpte subrccln, rrtgis sttbrilihrrs iindttlatis, transuersnlibus, satis
distinctis, nngttlis poslicis ufqe pvnctitlntis ;bmi medio leviter smarginain ;
alyrris aliqicnndo lcuirer cclrrulescenribus, hasi sinrcnris, medio subelmaris ;
striis levirer puncta tis, hrcmeris ante vis productis :unguibus tarsorum dentibus pnucis, s e p e oblitrernris; dente sinus menti nut trtcncaio aut leviter bifido,
secundum sexum.
Long., 5 a 5 4/22 lin. :l a . , sub 2 lin.

-

P. CniLmsis Gory,Cenl. de Cnrab.

Crierpo deprimido, de un negro osciiro, un poco mas brillante
sobre la cabem y el protbrax, y 6 veces algo azulado ell 10s
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elitros ; labro rojizo ; cabeza con 10s dos surcos longitudinales
bien marcados, bastante prolongados icia atris, y con finas
arrugas raras y desordenadas ; epistoma escotado angolosamente, aunque menos que el labro, y con la sutura posterior
levemente marcada por una estria trasversal y muy fina; dorso
del prot6rax casi tan largo coin0 ancho, casi llano, poco arqueado lateralmente y algo enderezado cerca de la base, con
las arrugas trasversales ondeadas y finas, per0 bien distintas
con el lente; surcos trasversales angulosos, ya bastante marcados, ya obliterados : el longitudinal del medio se halla B veces
inuy impreso y otras apenas; 6ngulos posteriores rectos, con
varios puntitos hnndidos, subiendo sobre el surco marjinal B
modo de una sola s6rie : dicho siirco bordea toda la base, que
est6 levemente escotada en forma de arc0 en medio, oblicurindose en seguida un poco icia 10s Bngulos; hoyuelos basilares
comunmente B modo de surco ; elitros con 10s Bngulos humerales
un poco encojidos, acnque algo saledizos, poco 6 nada adelantados, como en el Y. contplanatus; base bisinuosa, 6 veces un poco
alzada por la impresion que deja la base del prot6rax sobre la
parte angosta anterior; estrias con finos puntos, poco profundas,
pero bien marcadas desde la base, donde todas se juntan, hasta
su estremidad posterior, en cuyo punto se reunen por pares, la
primera i la seganda y 6 la s6tima sobre el surco marjinal y
cerca de la sutura, la terccra 6 la cuarta, ainbas mas cortas que
las precedentes, y en fin, la quinta i la sesta, que son ann mas
corlas; estria superniarjinal m y distiuta y apartada en toda su
longitud de la marjinal, que es poco sensible y sencillamente
marcada por el rodetito muy fino, que fornia d la quilla marjinal ;puntos de la hilera niarjiiial pequeiios, alzados y un poco
oblicuos icia la parte anterior : ademis de las principales estrias
se ve otra corta y surnumeraria, nombre que le damos, situada
en la base, entre la sutura y la primera estria ; intervalos llanos
y no punteados; antenas y patas comunmente del color del
cuerpo, y un poco rojizos en un individuo que presumimos recicntemente trasformado.
Se halla en Santiago, Coquimbo, Concepcion y en la Araucania.
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XXIY. FEBOATXA.

- FERONIA.

Mentum transversum, dente siiaiis valde bi$do, Zobisqzte laternlibus mzicroitatis. Palpi ariicztlo ultimo ova lo-subcylindrico, penuttimo longitudine SubmqunIi. Labium lcctum, trunculutn pnrug lossis
filiformibztswictrginm nilticum vix superantibus. XabrtiIn Ironsversum t r un cn lit ni ,r ect nftgii in re. A ntett na:fllqorm es P’nrsi n n !ici
mnris pctrirnt elongali : nrticulis tribits primuriis Iriang~tlnribtis
dilntntis, secwrdo tertioqtse vi$ tmnsvcrsis, quarto pramdenti mi?tore. Corpus oblonptm, piervniquc basi prolhoracis nngzcttaItim.

.

FERONIA
Lnlrei1.- D e j e ~ nelc.
,

Barba trasversal , con la escotadura bastante profunda
y tin fuerte diente hifido en medio de ella. L6hulos laterales mas 6 menos redondeados lateralmente, con un puntito ohtuso en la prolongacion de 10s bordes laterales de
la escotadura. Lengueta ancha, muy salediza, un poco ensanchada y truncada anteriormente, con las paraglosas
medianarnente desenvueltas, mas cortas d apenas cscediendo cl horde anterior del cuerpo de la lengiieta. Palpos
terminados por un articulo levemente oval, truncado cn
la punta 6 subcilindrico, igual6 un poco mas corto quc e1
pen6ltirno. Labro trasversal, truncado an teriormente y
rectanguiar. Cabeza subtriangular , poco d medianamente prolongada, p r o poco encojida por detr,is de
10s ojos ; anienas filifornies 6 aumentando ;poco 6 poco y
levemente Acia la cstremidad, con 10s ariiculos desde el
sesto inclusive comunmente mas largos que anchos. Protdrax mas 6 menos eneojido por atrris, aunque it veces
poco aparente, p r o nunca cncojido por dclante en t r a p cio. Cuerpo ohlongo, lc\~ementco \ d 6 subparalelo. Tarsos
anteriores del macho con 10s tres primeros arlictilos
meclianarncntc dilatados y t r k q u l a r c s : cl primcro un

231

INSECTOS.

poco oblongo, y 10s dos siguientes apenas mas anchos que
largos :el cuarto es notablemente mas pequciio, Io rnismo
que en todos 10s Insectos de la tribu.
Ya hernos hecho notar este Gltimo earicter como diferencia del presente gCnero con 10s dos precedentes, por lo que no diremos mas. Las Fer6nias viven hajo de las piedras y de 10s troncos de 10s Arboles :prefieren
comunmente 10s lugares frescos, como las florestas, 10s prados, 10s arroyos, etc. Se Iiallan mas 6 menos abundantes en AmCrica, Eiiropa y
Africa: no conocemos ninguna espccie de Asia ni dc la Australasia, y
en Cliile hemos hallado siete.

1. Feronirr erraticn.
F. nigro-cmruleoque varians, nitiduta, subdepressa ;prothorace longihditic
latittcdini stibaqtiali, postice mediocritcr angristato, prope basin recto ;elyrris
postice valde sintiatis; striis sat is impressis, postice scpe irregulnribus, septima apice picnctis tribus intpressn; stria stipermnrginnli dimirlio postico morginnli valde distincta; interstirio rertio pttnctis tribus impresso. Long., 4 ri
4 lin. I1.T; lat., I 112 ci 2 lin.

-

-

Var. a angustior. Valde niqra, angustior; prothornce oblongo, postice
vnlde nngiistnto ;elyrris striis magis impressts.
FERONIA
(PLATYSMA)
ERRATICA Gucr., .?fng.xool., t. 11, 18338; Poy. de Icc Favor.
p. i6, Ism. i s , fig.5.- FERONIA
(PTEROSTICUUS)
I:onhellii, IYaterh., Mug. of ?mi.
I f i s t . , 1. VII, p. 155.

Cuerpo poco convex0 6 Ievemente deprimido sobre e1 dorso,
negro, presentando frecuentemente un vis0 azul-violeta, mas 6
nienos marcado ;cabeza mostrando por delante dos surcos angostos y bastante hundidos; dorso del prot6rax casi tan largo
como ancho, medianamente encojido posteriorrnente, con 10s
bardes laterales levemente enderezados cerca de la base ;
hoyuelos posteriores reemplazados por surcos loiigi tudinales,
paralelos 4 10s del rnedio y levemente marcados ; surcos trasversales inas 6 menos obliterados, lo mismo que las arrugas
trasversales, solo scnsibles cerca del surco medianero ; base
levemente escotada en forma de arco en la parte que corresponde
con la parte angosta del mesot6rax; elitros rodeados en la base
por la pmlongacion de la parte ilhrazarlora lateral, 6 el flanco ;
estrias bien inarcadas, pero medianamcnte profundas en el t i p ,
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finamente punteadas y casi enteras, ya bastante marcadas y regulares en su estremidad, ya obliteradas, y en fin, algunas veces
mas 6 menos interrumpidas y como en des6rden : tercera y
cuarta reiinidas posteriorniente y sin llegar B la estremidad : la
quinta y la sesta se jiintan tambien, pero son auii mas cortas
que las dos precedentes : la s6tima esta inas hundida, llega a1
surco marjinal y tiene cerca de la estremidad tres puntos hundidos, bastante griiesos y juntos ; surco superrnarjinal bien distinto del marjinal en su initad posterior y confundido en la
anterior ;puntos de la hilera lateral desigualmente espaciados,
per0 bastante continuados en toda la longitud, a1 menos en la
mayor parte de 10s individuos ; tercer intervalo comunmente
con tres puntos hundidos ; el primer0 que suele faltar, sobre la
tercera estria, y 10s otros dos en el intervalo, pero cerca de
dicha estria ; borde marjinal muy sinuado posteriormente ; antenas un poco bermejas, lo mismo que las tibias y 10s tarsos,
10s cuales soil con frecuencia del color del cuerpo.
Se encuentra en Valdivia.

La var. a, que se miraria como una especie si fuese constante, difiere
por su color mas negro, la forma mas angosta, el dorso menos deprimido,
el prot6ras mas oblongo, mas encojillo por a t r h y mucho masenderczado
cerca (le la base, y en fin, por las estrias de 10s elitros mas hundidas. Estos caricteres podrian ser suficientes para separarla del tipo, si no se
interpusiesen varios individuos que 10s dejan indecisos. - Se halla ell
10s mismos parajes que la especie.

F. nigra, v i x nitidula, depressa : prothorace brevi, subtranscerso, postice
angiistato, p o p e basim recto; elytris margine postico sinu minutissimo v i x
sinuatis: striis mediocriter impressis, usque ad apicem distinctis; sulco marginnli vnlido, punctisque serialibus parvis paucisque; interstitio tertio punctis
tribus itnpresso';puncto prtmario super striam tertiam, alteribus ducbus prope
striam secundam positis.
Longit., 2 a 3 lin. 412; lat., 4 ci 4 lin. 412.

-

Cuerpo pequeiio, de un negro poco brillante, casi mate, de-.
primido y mas bien subparalelo que oval ; cabeza presentando
por delante dos estrias longitudinales, poco profundas, y frecuentemente con un punto poco marcado en la estremidad de
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la sutura posterior del epistoma ; ademis de estas estrias se ven
6 veces tres puntos hundidos, dispuestos en linea recta y trasversa1 entre 10s ojos ; prot6rax corto, un poco trasversal, bastnnte encojido y enderezado en 6ngulo recto cerca de la base,
que est5 levemente escotada 6 modo de arc0 en la parte que
corresponde a1 encojimiento del mesot6rax ; hoyuelos basilares
en forma de surcos longitudinales bastante largos y bien marcados ; S U ~ C Ornedianero, 10s trasversales y las arrugas trasversales poco marcados obliterados; estrias de 10s elitros bien
marcadas en toda su longitud, pero medianamente hundidas y
lisas : la quinta y la sesta mas cortas, y la tercera y la cuarta
apareadas posteriormente ; surcos marjinales aproximados y
notablemente mas profundos que las estrias ;10s puntos situados
por bajo del surco superior bastante pequeiios y apartados ;
borde marjinal presentando posteriormente un pequeiiito seno,
aunque insensiblemente sinuoso ; 10s intervalos entre las rstrias
son llanos : el tercero con tres puntitos : el primer0 sobre la
tercera estria, y 10s otros dos cerca de la segunda; antenas
filifonnes, bermejas, con 10s artfculos un poco negruzcos en la
estremidad ; patas de un rojo mucho mas oscuro.
~

Esta especie habita en Santa Rosa, Santiago,Concepcion y la Araucania.

3. Perontn n m f a . t
F. nigra, nitida, anqusta, parallela aut postice Ieviter dilatata; prothorace
suboblongo, postice oblique satis angustato; elytris sulcatis; interstiriis in@qtialibus, lateralibus, angustioribtcs, subcottatis, tertio latiore; stria tertia
punctis tribus dislantibris impressa ;sulco superniarginnli postice distinct0 et
sulco mnrginali superiori profundioribus approximatisque ;prcnctis seriatis,
pnmis et paucis; antennis parrcm elongatis, pedibusque robustis, riifis aut
obscure rufis. Long., 2 412 a 3 lin. 414; lat., 4 Ci I lin. 414.

-

'

Cuerpo de un negro brillante, angosto, subparalelo 6 un poco
ensanchado posteriormente ; surcos longitudinales de la cabeza
bien marcados y bastante largos ; dorso del prot6rax llano, con
10s 6ngulos anteriores encorvados Bcia la base, lo cual lo hace
parecer levemente convex0 en el lado de la cabeza, bastante
encojido en linea recta y oblicuamente Qciala base, la que est6
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sabtruncada en la porcidn que corresponde con fa parte angosta
mesot6racica, y despues se oblfcua un poco por delante de 10s
lingulos posteriores, que e s t h levemente redondeados ; surcos
longitudinales y trasversales obliterados 6 poco marcados :
hoyuelos basilares poco profundos y 4 modo de surcos longitudinales ;arrugas trasversales unas veces levemente marcadas y
otras completamente borradas; elitros con las estrias muy marcadas en toda s~ longitud, pareciendo finameute punteadas en
algunos individnos, y lisas en otros :las laterales mucho mas
profundas que las dorsales y bastante mas aproximadas, sobre
todo posteriormente, donde se hallan casi contiguas : s6tima
estria sinuosa bcia su estremidad posterior, donde tiene un
grrieso punto oblongo, que la hace parecer mas ancha : la quinta
y la sesta son mas corks que las dembs, aiinqne mas prolongadas que en la mayor parte de las especies : dichas estrias estQn
rerinidas entre si y 5 la s6tima en si1 sinuosidad : la tercera y la
cuarta se hallan tambien juntas en su estremidad, y su reunion
ertii 4 veces marcada por un punto hundido; tercer interval0 un
poco mas ancho que el seguiente y 10s dos precedentes, qrie son
mas anchos que 10s demds; tercera estria con tres puntos bastmte g u m s y apartados casi regularmente, el primer0 un poco
icia atris de la base, el segundo casi en medio de la longitud, y
el tercero en las tres cuartas partes de ella; antenas cortas,
aumentando un poco Bcia su estremidad, con 10s artfculos quinto
b d6cirno longihculos ; patas robustas, todas rojas, y i veces un
poco CCClll-aS.
Se lialla en la provincia de Santiago.

F. nigra, nitidissinin, oblonga, v i x mnlis aut subpnrallela ;capite longirrorsum hnud bisulcntn, titrimqrie p o p e ocrtlos piincfo imprcsso ;prothornce
postice oblique angustaio, angtilis posticis leviter rotandatis, lateribus aut saiis
valde, aut v i s rottrndato; elylris striis prima, sexta et septima in totrtm bene
inipressis ;itttertiiediis plus tninusve oblitteratis, attnmen postice profundis ;
tertia punciis tribus impressa; interstitio qrinrto raro btptinctato, srria brevi
bnsnli nulla; nnrennis pedibusque obscure-rtifis'; tibiis anticir zriangularibus.
-Long., 5 ii 4 lin.; lat., 4 d 4 412 lin.
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F. ruETlCULosA Dejean, S p . - BrullB, in #Orb., You., elc.

Cuerpo negro, mug brillante y como barnizado por cima,
oblongo, apenas oval, 6 subparalelo ; cabeza muy llana, sin
siircos longitudinales sensibles, presentando en 10s lados un
punto hundido, situado contra y en medio de la longitud del
ojo ;dorso del prot6rax levemente coiivexo y 6 veces subdeprimido, mas 6 menos encojido oblicuamente sobre la base, con
10s bordes laterales muy arqueados 6 redondeados, 6 5 veces
debilmente arqueados anteriorniente en linea recta, obliciia por
atrris, ciiyas dos diferentes formas podrian inducir 6 dividir esta
especie en dos, si varios individuos intermediarios no hiciesen
dudosos dichos caricteres; surco longitudinal del medio poco 6
fiiiamente marcado : 10s trasversales estiin mas 6 menos boi-raclos; base apenas mas ancha que la parte rtngosta del mesot6rax ;hoyuelos basilares poco marcados, reemplazados 4 veces
por dos surquitos cortos y poco apareiites ; elitros con la
primera, sesta y s6tima estria bien marcadas en toda su longitud : Ins interniediaras estin mas 6 menos obliteradas 6 poco
marcadas, y aun ri veces enteramente borradas, escepto por
atrss, donde se hallan tan liundidas como las otras tres, las
cuales se reunen por at&, como en la precedente especie, y la
tercera tiene tres puntos hundidos, tan sensibles como Ias estrias : de la primera 6 la sesta estrin mas obliteradas ; no se
percibe ninguna estria corta cerca de la base, lo cual distingue
a m esta especie de las precedentes; las antenas, bastante delgadas, per0 poco prolongadas, y las patas, medianamente robustas , son de un rojo mas 6 inenos oscuro, sobre todo en 10s
muslos ; tibias posteriores levemente arqueadas, principalmente
cn el macho, y las anteriores bastante triangulares.
Esta especie es muy comun, particularmente en Santiago, Santa Rosa,
Coquimho, la Araiicania , Concepcion i: Illapel, donde vive bajo de
las piedras y corre muy velozniente : la hallamos en el momento de su
ayuntamiento, el 16 de junio, A las dos de la tarde, sobre las colinas de
las cercanlas de Illapel : es probable que liabitc en todo Chile.
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5. Feronirr ob~uatrr€pennio.j-

F. latior, supra caput et prothoracem nt‘tida; capite longitrorsum haud SUIcato ;prothorace brevi, Itviter transverso, postice oblique valde angtistnto ;
elytris obscuris, striis primn, srxta et septima bene itnpressis, inrermediis plus
minusve ohlitteratis, tertin punctis tribus impressa ;stria brevi, bnsali tiidla;
anrennis, tibiir tarsisque rufis vel obscure -1rufis ; tibiis anticis v i x iriangulnribus. Long., sub 4 [in. :tat., sub 4 lin. !/2.

-

Esta especie es muy vecina de la precedente, sobre todo por
las estrias de 10s elitros ; pero difiere por su forma en proporcion mas ancha, 10s elitros mucho mas osciiros que la cabeza y
el protbrax, tambien mas brillantes que en su conghere; base
del protbrax levemente escotada en forma de arc0 p no truncada
como en dicha espccie ; cabeza mas corta y mas gruesa ; tibias
anteriores mas delgadas y d6biImente triangulares ; el resto c s
como en la anterior Feronia.
Se halla en Concepcion,
viduos en todo iguales.

J

parece mug rara : solo bemos visto dos indi-

6. Feronirr paruwZm

t

F. nigra, niridn, postice dilatata :capite punctis mojoribus impresso; prorhorace brevi, levirrr transoerso, postice oblique angusrato ;elytris striis mediocriter impres.tis, sexia et septima posrice in torrcm suboblitteratis; sulco
marginali suprriori p m w n impresso :punctis serialibus diniidio postico approximatis, tlitnidio anrico rnris; antctinis tiifis, pedibus subnigris.
Longit., 2 lin. 21.” ;(at., 4 tin.

-

Mas pequeiia que la precedente especie, de un negro bastante
brillante y un poco ensanchada posteriormente ;cabeza corta,
subglobulosa por delante d? la parte angosta, coliforme, y con dos
hoyuelos bastante grandes y suborbiculares, situados en las pantas de la sutura posterior del epistoma ; prot6rax bastante corto,
encojido oblicuamente y en linea recta por atrAs, con la bare
truncada casi en cuadro; surco longitudinal del medio bastante
marcado y como punteado :10s trasversdes estdn subobliterados,
sobre todo 10s posteriores ; hoyuelos basilares poco marcados y
en forma de un corto surco ; estrias de ios elitros poco profundas:
las cuatro primeras un poco mas marcadas que las siguientes y
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aun mas que el surco marjinal superior : la primera y la s6tima
bastante distintas hasta la estremidad, aunque poco profundas :
la intermedia est5 un poco obliterada posteriormente ; printos de
la hilera inarjinal ayretados en la tuitad posterior y muy rams
en la ot.ra niitad ; ningun intervalo presenta puntos hundidos
seiisibles ; anlenas bermejas ; patas muy oscuras, casi negras,
sobre todo en 10s muslos; tibias anteriores inuy ddbilniente
triangulares/
Solo hemos hallado un individuo de esta especie en Santa Rosa.

R ccertrleo-mea, nitida, oblonga, sribparallela ;capite longitrorsrcm hnud
sulcalo; prolhorace deprcsso, transverso, postice oblique nnguslnlo ;elylris viridibus, aut capite et prorhorace cnncoloribus, stria primarin bene impressa,
slriis e secunda ad septiniam, postice tnntuiirmodo profiindam, suboblitteratis;
stria brevi basnli nulla, sirlcis drrohrrs mnr.qinalihirs salis profnndis; inrersritio primario clevalo, cmruleo, ratio punctis tribris imprcsso ;antennis articulo primo rufo pedibusque nigris :tibiis nnticis trinngulnribus. -Long., siib
4 lin. B p i : tat., Blin. 412.
FERONIA
(STEROPUS)
UXISTIIIATA Dcjean, Spec., t.

111.

Cuerpo de color met5lico, coimnmente muy brillante, y por
lo regular azul 6 azulado sobre la cabeza y el protbrax, y vercle
en 10s elitros, con el primer intcrvalo azul: ri veces 10s tiltimos
intervalos son concolores con 10s primeros, 10s cuales suelen
tener un matiz verde, per0 meiios proniinciado que sobre 10s
elitros ; cabeza corta, subtriangular, lisa, sin impresiones longitudinales sensible 6 casi insensible ; prot6rax trasversal, depriinido, encojido oblicuaniente y en linea recta por atrls, con el
surco longitudinal y 10s trasversales obliterados 6 poco marcados,
y 10s hoyuelos basilares casi nulos 6 apenas marcados por an
surquito corto y muy poco profiindo ;base como truncada en cuadro, casi tan ancha como la de 10s elittros y poco apartada de
ella; carece de la pequeiia estria basilar, como las dos precedentes especies ; primera estria bien niarcada en toda su longitud, lo niismo que 10s dos surcos marjinalcs ; estrias intermedias
poco marcadas 6 un poco obliteradas :todas parecen fiiiamente
punteadas coil un letite de muchr, armento ; prinier intervalo un
ZOOLOG~A.
11'.
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poco alzado: el tercer0 con tres punlos hundidos, el primer0
sobre la tercera estria en el cuarto de su longitud, y 10s otros
dos ficia la parte posterior, cerca de la segunda estria : dichos
puntos estrin mas 6 nienos marcados ; antenas oscuras, con e1
primer articulo rojo ; piltas casi negras; tibias anteriores bastnnte
triangulares.
Esta especie es muy parecida h un H n r p t l t a , y sin duda se colocaria
entre ellos si el macho fuese conocido, lo cual es una niieva prueba del
inconveniente que presenta un solo cardcter propio 9 un sexo, cuando no
estA acompaiiado de algun olro. Se halla en !as bajas cordilleras dc Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.
XXX. BABIPO.

- BARIPUS.

Mentum transversum, ante prof tinde eniarginalztni, niedio s i n i t s
dente S U h p c l r R l k l O profrcnde bifido; lobis Internlibus siibtruncalis,
i n t i i s sribniticronalis. Labiu;ir lalzcm, truncalum, paraglossisjiiiformibits plus ntinzuve longis. Palpi crassi, arliculo ultinio sirbcylindrico, pracedenti subequa Zi. Labrunt transversum ante levitcr
cmarginalum. Prothorax szibqztadratiis aut posbice angiiatntas,
Zaiitudini mesolhoracis aqunlis, aut subequalis. Tibiis anticis
in t u s vn kde b icn Ica ralis. Corp i t s cylind r ic ii i n . Tarsi an I ici f e rtr in ce
articdis terlio q4rnrloqite s u b q u n Nbtts.
~.ARIPUS
Dejrnn,

Spec., ctc.

Badia trasversal, poco arqueada G casi recta lateralmente, con una cscotadura anterior, ancha y profunda, en
cuyo medio bay un diente bicn marcado y bifido. Lengiieta
ancha, medianamente salediza mas alli de la harba, truncada en la punta, con las paraglosas prolongadas, muy
angostas y filiformes. Palpos poco alargados, filiformes,
terminados por un articulo cilindrico y como de la longitud del penilltimo. Lahro corto, trasversal, subtriangular
9 leveniente escotado angulosamente en el bortlc anterior.
Jlandihulas largns y fuertes. Cabeza corta , suborbicular
6 triangular, prolongada pero poco angostada por detr6s
de 10s ojos, 10s cuales son pequefios y poco 6 media-
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namente saledizos. Antenas cortas , con 10s articulos
cuarto h dkcimo moniliformes 6 submoniliformes. Prot6rax casi tan largo como ancho y levemente encojido
por detrhs. Base tan larga como la parte angosta del mesot6rax6 apenas mas que 61, y no aplicada contra la de 10s
elitros. Cuerpo cilindrico, con 10s jngulos humerales resaledizos. Elitros como de la longitud
dondeadosocop'6
del protdrax. Patas cortas y bastante robustas. Tibias anteriores triangulares, con dos fuertes y largos espolones
en el lado interno, uno en la parte superior de la escotadura, y el otro en la estrernidad. Tarsos anteriores de la
hembra, solo sex0 que conocemos, con 10s cuatro primeros
articulos triangulares, el primero bast.ante largo, el segundo
tan ancho como largo, de la anchura del primero, y 10sdos
siguientes mucho mas pequeiios y casi iguales.
Este gCnero se distingue de 10s precedentes por la forma del cuerpo,
por la d e la barba, la longitad y la tenuidad de sus paraglosas, J por la
pequeiiez de 10s ojos : parece propio del Nuevo llundo, y A juzgar las
costumbres de las especies que lo constituyen por la organizacion d e
las tibias, deben liundirse en la tierra :solo conocemos dos de Chile.

SECCION I.

- BARZPUS.

IIuslos anteriores no dentados. Angulos posteriores del prothax redondeados. Base de este filtimo prolongada en medio 5 modo de un corto
16bulo.

1.
.

RII&#P@U8

(Atlas zool6gico.

S¶Ub8¶U&?dhU8.

-Entomologia, Cole6pteros, lam.

k
4, fig. 6.)

R . niger, ohscurtis, cylindricus; prothornce subqtmdmto, posrice Ieviter
obliqrte nngustnto, anpilis posticis rottcndntis, bnsi arctratn; elyiris postice
tnargine liaud siiiuatis, obtusis, obsolete srtlcntis ;sulcis npice oblilternlis, intersiitiis convexitiscitlis ; nntcnnis sti bmonilifortnibrts, ped ibrrsque corpow
concoloribrts; fenioribtts anticis linud dentatis. Long.,$ lia. !Is; la[., 2 41%

-

Cuerpo dc tin riegro oscuro y cilfndrico; epistonm con cuntro
pliegries longitudinales, de 10s cuales 10s laterales son mas pro-
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fundos ;sutura posterior bien marcada por una estria trasversal,
terminada en 10s lados por un punto hundido; cabeza presentando varias arrugas longitudinales, y algunas otras oblicuas
sobre 10s lados anteriormente; dorso del prot6rax con 10s surcos
y las arrugas trasversales poco marcadas; base muy arqueada,
con hoyaelos poco profondos y puntiforines; elitros con un surco
trasversal en la base, detris del escudo y Zi lo largo con ddbiles
surcos poco profundos, que se obliteran en la parte posterior,
donde el borde rnarjinal no es sinuoso ; surcos niarjinales obliterados; intervalos Ievemente convexos ; puntos de la hilera marjinal poco abundantes y pequeiios ; antenas y patas negras.
Se encuentra en la provincia de Valdivia.
SECCION 11.

- 0DO.YTO.IIERUS.

Muslos anteriores en forma de p o r n y unidentados. Base del prot6rax
truncada en cuadro, y con 10s hngulos no redondeados.

B, niger, niriditlus, oblongus, coltvexiis, postice leviter ditamtrrs, subcytitldricus; proihornc~postice sntis nngustnto, prope bnsim breaiter recto ;elytris
apice mnrgine hated sinicniis, rotundnto-obtttsfs, prcnctato-strialis; striis npice
suboblitterntis, con ftcsis, sitlco mnrginali et sripermarginali obtitteratis piinctis strialibus minorihtis, grnntilntis, ?rope mnrginem positis; femoribus anticis unidentatis, anteiinis moniliformibus. Long., 4 lin.213; lat., !l i n . 213.

-

C X E H A C A S T ~ PIRALLBLUS
OS
Guerin, ,Ilag.de Zoof., 1538, t. I I ; Voy.dc la Fav.,
p. 92, l a m . m , fig. 1.

Cuerpo oblongo, subfilifornie, ensanchado levemente por atrds,
convexo, de un negro bien pronunciado y bastante brillante;
cabeza con 10s surcos longitudinales medianamente hundidos,
pero largos y forinando t i n rodete por cima y escediendo poco
10s ojos, que son pequeGos, auiique bastante saledizos ; sutura
posterior del eplstoma bien niarcada por una estria trasversal
bastante hundida; dorso del prot6rax encojido poco atris, levemente enderezado en ut1 corto trecho cerca de la base y casi
truncado en cuadro ; swco loiigitudinal del rnedio bastante
marcado y como flojaineute piin teado ; impresiones trasversales
d6hiln.iente marcndne : la anterior angulosa, y la posterior recta;
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hoyuelos basilares reemplazados por dos surcos longitudinales,
cortos, medianamente hundidos y mas aproximados 6 10s 5ngulos
posteriores que 4 la mitad : entre estos surcos se ve una pequefia puntuacion granulosa ;arrugas trasversales poco marcadas
y como interrumpidas en su longitud ; elitros muy obtusos, muy
redondeados y sin sinuosidad en el borde lateral por a t r h ; ocho
estrias bien marcadas y sensiblemente punteadas, borradas y
confundidas Bcia la estremidad de 10s elitros, donde forrnan una
puntuacion un poco difusa ; surcos marjinales obliterados ; puntos dispuestos en una sBris sribm arjinal, pequefios, levantados en su borde anterior y tcniendo mas bien el aspect0 de
granulosidades que de puntos hundidos ; no se percibe ningun
punto sobre el tercer interval0 de 10s elitros en el solo individuo
que poseemos ; muslos anteriores notables por su ancho diente
triangular ; antenas moniliformes con 10s articulos quinto 6 decimo casi globulosos, de un rojo muy oscuro, cuyo color se advierte tambien mas 6 menos en las tibias y 10s tarsos.
Incluiiiios esta especie en el presente gknero, aunque seiiale una notable
difcrencia en 10s muslos anteriores y en el prot6rax. Solo conocemos una
liembra liallada en la provincia de Valdivia.
K X X X . SISTOL03OIKA.

- SYSTOLOSOIIPA.

Mentum breve, valde transrersicm, subpuadralim. emnrginatztni,
niedio sinus denle bifido, lobis laternlibus oblique t r u n c n t h , intics
nitccronntis. L a b i u m latissimtcni, porrectum., ante emarginatum,
paraglossis hatbd distinclis. Palpi breves, crassi : articulo ultimo
subc?llindrico,prcecedeizti longiore. Lnbriini transversiim, rectangirtare. C o p t breve, post OCICZOS paritm producturn. Antennce breves,
crassitmula, artictclis longiusczclis. Prothorax transversus, subrecian.gu2aris ante em,arginatzcs et Zeviter angustatits, ad elytrcc arcle
adjunctus. C o r p s breve, sttbparallekr m . Tarsi an tici niaris articulo p r h a r i o trl'nngtilari elongnlo, sotis dilntato; secund0 vix dilatato, Latitudine Zongiliidini ixqtcn li; terlio quartoque niinoribzrs
a tqite @quaLib l i s .

Barha

por delante, y con un dicnte corto, notaldementc l&lo : Ilihulos
muy trasversal, escotada casi en cuadro
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laterales como truncados oblicuamente y miicronados en el
lado de la escotadura. Lengfieta muy ancha, salediza, cscotada anteriormente, y con las paraglosas no aparentes.
Palpos maxilares cortos, gruesos, terminados por un articulo cilindrico, sensiblemente mas largo que el pen6ltimo,
corto y subtriangular : 10slabiales son mas angostos, con
el ~ l t i m oarticulo cilindrico y un poco mas largo qiie el
penfiltimo. Labro corto, mug trasversal y subrectangular.
Cabeza corta, ancha, triangular, levemente prolongada
por detr5s de 10sojos y subcilindrica en esta parte. Antenas
cortas, con 10s articulos longifisculos y submoniliformes.
Prot6rax levemente trasversal, rectangular en 10s dos tercios posteriores de su longitud y un poco encojido en el
otro tercio, con el borde anterior escotado: base muy
aplicada contra la de 10s elitros. Cuerpo corto, apenas
conveso, subparalelo, y como redondeado en el lado de la
cabeza y en la estremidad de 10s elitros. Patas cortas,
Iiastante delgadas, con ]as tibias anteriores un poco mas
triangulares que las otras cuatro. Tarsos anteriores del
macho con el primer articulo triangular, oblongo, pero
sensiblemente dilatado : el segundo casi tan largo coiiio
ancho y ddbilmente dilatado : el tercer0 y el cuarto son
cortos y casi iguales.
Este ghero, que creemos no ha sido aun indicado, pertenece sin duda
d la AmCrica meridional : no conocemos sino la especie que nos sirve
de tipo.

1. S,ys#ollosom~
6reue.

1-

s. airidi-aneum, breve, parnllelum ;prothorace bnsi bisinuato, subtrilobato,
nnte et postice laze punctnlo, medio transversim leviter nitidiore et leaigato;
elyrris inmqualibus punetato-striatis, fasciisque dtrnbits laris, sinuaiis, levissiniis nitidissimisqtte, slrins interrunipentibus ;antennis pedibusqite corpore
concoloribus. - Long., sub 2 lin.; lnt., 1 lin.
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Cuerpo de un verde bronceado mate bajo del vientre y sobre
la mayor parte del dorso, corto, subparalelo y obtuso en la estremidad posterior ; epistoma con tres estrias trasversales, desiguales, entremezclndas de tres 6 cuatro puntitos hundidos, y la
suturaposterior rnarcada por un surco corvo; cabeza fina y flojarnente arrugada, con varios pliegues mas fiiertes, torcidos, y
oblicuos por delante de 10s ojos ;dorso del prot6rax con la base
bisinuosa, subtrilobulada, cubierta trasversnl , anterior y posteriormente de puntos hundidos, bastante gruesos, poco abundantes y sin M e n ; parte intermedia formando como una lista
trasversal, lisa y un poco mas brillante que sobre las partes punteadas ; surco longitudinal mediano bastante marcado , pero
interrumpido en medio ; impresiones trasversales obliteradas
completamente; sinuosidades de la base con estrias muy cortas f
longitudinales, percibihdose solo con un lente de mucho auniento ; eli tros desiguales posteriorrnente , cada uno presentando
en la base una ancha lista, que sale del horde lateral y no llega
B la sutura, irregularrnente sinuosa y coni0 dentellada por at&
muy lisa, niuy brillantey como bruiiida, rnostrando casi en medio otra lista comun, que ocupa toda la anchura de 10s dos :litros, muy flexuosa, lisa y pulida como la primera : el resto de
10s elitros es mate y tiene puntos bastante gruesos, dispuestos
en forma de estrias irregulares ; patas y antenas del color
del cuerpo.
Hallamos este Insecto en San Carlos, y no parece muy comun.

111.

- Escotadura de la barba sin dienle manifleslo.

XXXII. ANTARCTIA.

- ANTARCTIA.

Mentum traasversum, ante cangustaturn, subquadratim emarginatum, sinu haud dentato, lobisque lateralibus acutis. Lalriunk
valde porrectztm, bnsi apertum, ante Qilatalum, subtruncatum, paraglossia Jiliformibus margincm anlicam szcperantibus. Palpi
elongati, articulo ultimo ovato - eylindrico, penultimo longitudine
cequali. Labrum ante trzcncatum, quadratum. Antenna?filiformes,
articulis elongatis. Prothorax leviler transversus, subrectnngularis, posbice leviter angustalus. Corpus vix ouale, sitbparallelum,
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nul pos(icc leilifer di/alnlum. Tarsi nnlici maris elongnti, articiilis
Lribus primmiis dilataiis, ha rid lransversnlibus et trinngttlaribus.
AXTARCTIA
Dejean, S p . coll., elc.

Barba trasversal,) encojida anteriormente, con una escotadura subrectangiilar, es decir, corrada como en cuadro
en el fondo de la cscotadura, la cual no \wesenla diente
alguno sensible, y con 10s hordes laterales un poco obliCUOS. Lcnsiieta muv salediza, desculkrta en la base 5
causa de la ausencia del diente en la barba, levemente
dilatada y truncada por delante, con las paraglosas fibformes, escediendo u n poco el bordc anterior. Palpos
prolongados, con cl iiltirno articulo oval-subcilindrico y
como de la longitid del pendtimo. Labro bastante, poco
6 natla avanzado, trasversal v cuadrado ; cabeza corta 6
poco adelantada, mas 6 menos triangular por delante de
10s ojos, y lcveniente prolongada, sin encojimiento nota?)IC por detris de ellos, 10s cuales son bastante granites y
saledizos. Antcnas filiformes, con 10s articulos tercer0 ;i
once-prolongados. Dorso del prot6rax medianamente trasversal, ti veces casi tan largo como anclio y medianamente
cncojido por a t r k Cuerpo ol)longn, suboval 6 subparalelo.
Tihias v tarsos inas 6 rnenos delgados : 13s tihias anteriores del macho ticnen 10s tres primeros articrilos sensiblemcntc tlilatados, triangulares, p r o de ningun inodo tras~crsaIes, y disminuvendo de longitud del primer0 a1
tcrccro, como en el g h e r o Feroizia. Las patas y antenas
de las espccies que conocenios no son jamhs de un negro
perfecto, v si testiceas 6 bermejas, al menos en muclias
dc sris pnrtcs. Siempre existe en l a base de 10s elitros,
ccrca dc la sutura, una corta estria recta y encorvada, costeaniio el escudo : la segiinda se oblicua Acia la tercera.
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Tambien este gCnero parece propio de la America meridional : sus
especies se encuentran frecuentemente a1 anochecer sobre 10s t\rboles y
otras plantas, cazando su presa.
SECCION I.

Prot6rax sensiblemente mas angosto que el conjunto de 10s eIitros, medidos ambos en su mayor anchura.

1. A n C m r c N r r ooquimbnnrr.

t

A . oblongo-ovalis, obscure viridis nut cceruleo-mea, raro fusco-mea, prothorncis elyrrorumqire margine pallide-rtifa aut testacea; prothorace longittidine lntitudini sirblequali elytrisqire nngustiore, ncbdepresso, postice subrecte
oblique angustnlo, aliqaando leviter p o p e basim sintrato :basi versits angtclos
leviter oblique truncato : elytris striatis, marginc postico satis valde sintiatis,
a n t e n n t pedibusque testaceis. Longit., sub 3 t i n . ; lat., sub .Ilin. 21.”.

-

Var. a.

- Antennarum arliculis plerisque et pedibrts obscuris.

Ciierpo oblongo, oval y de color variable, ya verde 6 de un azul
bronceado * ya moreno sobre 10s elitros, siempre mas 6 menos
oscuro, con el prot6rax y 10s elitros rodeados de un angosto
rihete de color amarillo - testiceo 6 rojo pilido ; dorso del prot6rax casi tan largo como ancho, poco convex0 6 lcvemente
deprimido, liso, con el swco longitudinal mediano y la impresion
trasversal anterior levemente mnrcados , y la posterior muy
obliterada 6 casi nula ; fingiilos posteriores con una impresion
bastante ancha, corta, llana y terminada por dentro en un surco
longitudinal mas largo que ella : base truncada en medio y mas
6 menos oblicua 6cia 105 lngnlos ; elitros bastante sinuados posteriormente, con. las estrias h a s , comunmente bastante profundas, B veces un poco menos marcadas, pero nunca obliteradas :
la cuarta y la s6tima son mas cortas que las tres primeras, las
dos Irarjinales se reuneii por atris, y la quinta y la sesta son mas
cortas aun, reunihdose tambien , de modo que parecen como
encajadas entre la cuarta y la s6tima; intervalos Ilanos: el
tercero con dos puntitos hundidos, d veces borrados : puntos
hundidos de la hilera submarjinal peynefios * muy apretados
posteriormente, apartados por delante y con freciiencia reemplazados por surquitos oblicuos; las antenas y las patas son
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comunmente de un test6ceo pfilido, pero algunas veces, como en
la var. a, 10s articulos de Ins antenas del cuarto a1 und6cimo son
oscuros, escepto en la base, y las patas presentan tanibicn tin
tinte mas sonibrio.
Se encuentra en Coquimbo.

2. AnfrrrclCn cmrrcIecr.

4-

A. oblongo-ounlis, stipra ctcrtilcn ;protliornce longititdine latirttdini strbnqtiali, elylrisque anpistiore, sttbdepresso, post ice nngitstnto,stibsitit~nto;elytris
npice saris sintiatis, strfatis; nntennis obscure-rubs, nrtictilis plerisqitc fitsconiaciilntis ; perlibits obscwe rubs , femoribrts posticis subnigris.
Longit.,Zlin. 414; lat. .Ilin. !/%

-

-

Cuerpo oval, oblong0 y de color azul bastante oscuro por
cima, con el ribete del protbrax y de 10s elitros del mismo color;
cabeza lisa, con las dos impresiones longitudinales poco marcadas; dorso del protbrax casi tan largo como ancho, poco
convex0 6 algo deprimido, encojido, sinuado y un poco enderezado posteriormen te, con las impresiones trasversales casi
completamente ohliteradas, y el surco longitudinal mediano
apenas marcado ; Bngulos posteriores con una impresion llann,
subcuadrada y terminada por dentrD en un surco longitudinal,
fino y un poco arqueado ;base truncada en medio y algo oblicua
Bcia 10s angulos posteriores ; elitros bastante sinuosos posteriormente, con las estrias muy marcadas, lisas y reunidas por itras,
como en la especie precedente; no existen puntos sensibles
sobre el tercer interval0 del h i c o individuo que poseemos ;
puntos de la s&ie submarjinal un poco mas gruesos, menos
apretados posteriormente y un poco oblicuos ; antenas y patas
de un rojo subido, con una mancha oscura sobre 10s artfculos
cuarto B onceno de las antenas; muslos posteriores casi negros.
La hallamos sobre 10s Arboles en la provincia de Coquimbo.

A . nitidula, viridi-awea aut cnrtileo-cTnea, posrice dilnrata :prothorncc
elyrris angrtstiore, dcpresso, stibqiiadrato, postice leuiter rccte et oblique anguslalo; elytris stibtiliier striatis, posticcsntis caldesinunris; anletinis obscure-
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nrticulis plerisque apice plus mintisve fitscaris; tibiis tarsisque runs.
Long.,S lin.; Iat., sub 2 lin. !/2.

trips,

-

Cuerpo mas brillante por cima que en las anteriores especies,
comunmente de un verde bronceado, d veces de un azul subido,
tambien metilico ; bordes laterales del color del dorso ; forma
mas corta, mas ancha, ensanchada posteriormente, 6 iiisensiblemente oval ; cabeza h a , con las dos impresioiies longitudinales poco marcadas; dorso del prot6rax cleprimido, casi tan
largo como ancho, corn0 cuadrado, levemente encojitlo, aurique
en linea recta, y oblfcuamente en su parte posterior ; surco Iongitudinal bastante marcado, pero las dos impresiones trasversales casi 6 enteramente obliteradas; las impresiones de 10s
ingalos posteriores son Ilanas, un poco mas cortss que anchas,
y termir?adas por dentro en un surco recto y mas largo que
ellas : dichas impresiones presentan B veces una leve puntuacion; base truncada en medio y levemente oblicua Qcia 10s
dngulos, como en las dos especies anteriores ; elitros hastante
sinuosos por atrds, con las estrias profundas, un poco obliteradas, y reunidas posteriormente como en la A. gilvlpes; tercer
interval0 con uno 6 dos puntos 6 veces bien pronunciados, pero
por lo regular poco sensibles 6 completamente obliterados ;
antenas de un rojo oscuro, con la estremidad de 10s articulos
cuarto Q onceno negruzca; tibias y tarsos delgados y de un rojo
bastante claro ; muslos oscuros.
Esta especie es muy vecina de la A . femorala de Dejeaa, y se cncnenbra
con la anterior.

4. A d n r c l C m clr5Zem~is.
A. obtonga, subovalis nut postice levirer dilatatn, obscure cyaneoenen arit
uiridi-anea, mnrgine tenttiter obscure-rufa ;prothorace convcxiiisculo, elytris
nngustiore, leviter transverso, postice nrcrratim angttstato; elytrispostice saris
valde sinuatis, profunde striatis; antennis, basi, tibiis tarsisquc! obscure-rufis.
-Long., 3 ci 4 lin. ;lnt., sub 2 lin. !/2.

Var. a.

- Pedibus omnino rups
-

nut rufitlis.

-

Var f3. Ovalis, viridi cenea; prothorncis elytrwumqtte margr'ne ruftila ;
nntennis rufo obscuris, Qasi yedibusqtrc rufidis. An specics dislincta ?
'

A.

CIIILENSIS

Dcjean, loc. tit., 1. v,

no 11 .
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Cuerpo oblongo, suboval 6 leveniente ensanchado posterior mente, de un azul subido un poco oscuro y metAlico, con un
vis0 verdoso, 5 veces bastante pronunciado y otras apenas sensible; borde lateral de UII rojo oscuro, y con frecuencia del
color del cuerpo ; cabeza lisa, con dos pequeiias estrias longitudinales poco marcadas ; dorso del protcirax levemeiite
trasversal, convex0 y encojido por stris, con 10sbordes laterales
arquendos; surco longitudinal y del medio poco niarcado ;
impresiones trasversales casi borradas ; Bngulos posteriores
con una irnpresion llana cerca de la base, y dentro de ella un
hoyuelo mas 6 menos pronunciado, en cuyo fondo hay un surco
longitudinal, tanto mas aparente cuanto el hoyuelo es menos
profundo ; elitros bastante sinuosos posteriormente, con profundas estrias reunidas por a tras, como en la A. gilvipes; 10s dos
puntos del tercer interval0 estin situados, lo mismo que en las
especies precedentes, cerca de la segunda estria :son pequeiios
y aun.6 veces estin obliterados; antenas oscuras, con 10s primeros articulos rojos ; tibias y tarsos de este Cltimo color, pero
un poco mas oscuros.
La especie y sus dos variedades las hemos hallado en la provincia d e
Santa Rosa.
La Tar. a presenta el horde marjinal del dorso del protdrar y de 10s elitros de un rojo muy oscuro, como en el tipo ; pero las antenas y las patas
son completamente hermejas.
La var. p, que nos parece una especie diferente y que no nos atrevemos

A separar por un solo individuo que posecmos, es mas ancha, mas owl,
inas verde, tiene las estrias de 10s clitros menos profundas y s u ribctc, lo
mismo que el del dorso del p r o t h x , de un rojo hastante claro, lo mismo
que las antenas y las patas. - i Sera la A. marginnfa de Dejean?

(Allas zool6gico

.- Enlomologia, Cole6pteros, lam. 4, fig. 7.)
-

A . paulo elongnfa, pOSfiCe dilatafa out subpnrallela, supra airid2 anea,
nitidtila, faro obscurior, aliquando subccnrlea, prothoracis etytrorum margine
obscure rufa ;prothorace convexiusculo, ely f r i splus minusve angnstiore, leviter transrcrso, postice angustafo atqric levirer sinuato; elyiris apics satis trnldc

I NSECTOS.
sinuatis, obsoletestrialis; labro, antennispedibrrsque rrtps.
at., .Ilin. 414 ci I lin. 213.
A. FLAVIPES Dejean, loc. ctt., t. 111,

n o 7.-

-Lon.,
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3 Ci 4 lin.:

FERONIA
FLAVIPES Eschschollz.

Cuerpo poco prolongado y bastante ancho, comunmente algo
eiisanchado posteriormente y 5 veces subparalelo, por lo regular
de un verde metilico bastante brillante, rara vez oscuro, y otras
con un vis0 azulado, ya sobre todo el dorso, ya solo en la cabeza
y el prot6rax; bordes marjinales de este Cltimo y de 10s elitros
de un rojo un poco oscuro ; cabeza lisa, con 10s surcos longitudinales completamente borrados ;dorso del prot6rax comunmente
algo mas angosto que 10s elitros, sobre todo en la hembra, y 4
veces apenas mas ancho en el macho, poco convexo, levemente
trasversal y bastante encojido posteriormente, con el borde
lateral levemente enderezado cerca de la base; surco longitudinal
apenas marcado, y 10s trasversales mas 6 menos obliterados,
principalinente el posterior que est5 del todo borrado; base
truncada en cuadro en su mitad y levemente oblfcua icia 10s
bngulos ; se ven dos surcos longitudinales bastante marcados
cerca de la base, y correspondiendo con la parte angosta mesotoricica, pero sin ningun hundimiento cerca de 10s Bngulos;
elitros muy sinuosos en la estremidad, con las estrias poco profundas y mas 6 menos obliteradas : la sesta y la quinta son mas
cortas que las otras y uniendose posteriormente : la tercera se
junta tambien con la cuarta, pero un poco mas abajo; tercer
interval0 comunmente con dos puntos hundidos y poco aparentes, situados mas cerca de la tercera estria que de la segunda ;
labro, antenas y patas enteramente de un rojo pblido 6 poco
subido.
Esta especie es muy comun, sobre todo en Coquimbo, Santa Rosa d
Illapel, y acaso en toda la Rep6blica.
Esplicncion de la ldmina.
1,nJr. 4, fig. ?.-Animal

aumentad0.--a Parte inferior de

18 boea.
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A. tntior, obscure-men, sirbnigrn, stcbpamlleln nut postice l o i t e r dilntntn;
prorhorncc elytris nngrtstiore, plannto, transverso, postice pnrum angustato,
basi nrcttnto; elytris postice sntis onlde sinuntis, strintis; labro, anfennis,
fibiis tnrsisqrte rtqis. -Long., sub 4 lin. 41."; l a . , sub 2 lin.
A. LATICASTRICI Dejean, f O C . Cit., no5.- FERONIA
LATICASTRICA EsChschollz.

Cuerpo mas grande y en proporcion mas ancho v i e el de las
otras especies, bastante deprimido, subparalelo 6 levemente
ensanchado por atris y de un verde-bronceado muy oscuro,
casi negro, 6 veces mas brillante sobre la cabeza y el prot6rax;
surcos longitudinales de la cabeza poco marcados : dorso del
prot6rax llano, bastante trasversal, aunque muy sensiblemente
mas estrccho que el conjunto de 10s elitros, y poco encojido
posteriormente ; surcos longitudinal y laterales borrados; parte
posterior con dos hoyuelos orbiculares y bastante profundos ;
base levemente arqueada ; elitros muy sinuados marjinalmente,
un poco antes de la estremidad, con las estrias bien marcadas,
aunque finas y licas : la s6tima y la cuarta reunidas posteriormente antes de la puuta: la sesta y la quinta tambien unidas por atr6s y como metidas dentro de las precedentes: la
marjinal superior es flexuosa, sobre todo por at&, yendo de un
punto a1 otro de la s6rie submarjinal : estos puntos est6n espaciados irregnlarmente y formados por una pequefia elevacion
un poco oblicua, rodeada por un surquito suhcircnlar; tercer
intervalo con dos puntitos hundidos, poco sensibles, si tuados
cerca de la segunda estria, el primer0 como en la mitad de su
longitud, y el otro como en las tres cuartas partes; ademCis se
ven otros dos puntos mucho mas gruesos en la estremidad,
cerca de la tercera estria, que est6 arqueada en este lugar
ficin In sutura ; diclios puntos son ri veces poco distintos y aun
se liallan borrados; Iabro, antenas, tfbias y tarsos rojos.
Estn especie pnrece poco ahundantc, J- la cojimos en las provincias de
Concepcion, Santiago, Santa Rosa y Coquimbo.
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SECCION 11.

Dorso del prot6rax apenas mas angosto que el conjunto de 10s elitros,
medidos ambos en su mayor anchura, 6 igual 5 dicho conjunto.

7. Antcrratda mcrhehffrr.
A . oblonga, subpnrallela, viridi aut c m u l e o - m e n , nitida; prothornce convexiusculo, elywis s u b q u a l i aut parum nngustiore, transuerso, lareribus nrcuffto, postice angrtstato ; elytris postice leviter sinuatis, striatis ;labro, antennarum basi, tibiis tarsisque luteo-rufis. -Long., 3 ci 4 Iin. ;lat., I tin. 412.
A. i h L A c n i T A Dejean, loc. cit., f

111,

p. 534.

Cuerpo oblongo, subparalelo, de un verde metilico bastante
brillante, 5 veces con un vis0 azulado sobre todo el dorso 6 en
parte de 61 y sin presentar ningun ribete rojo sobre sus bordes
laterales, escepto algunas veces $cia la estremidad de 10s elitros;
cabeza lisa, con 10s surcos longitudinales completamente borrados 6 poco marcados ;dorso del prot6rax levemente convexo,
trasversal, apenas mas angosto que la mayor anchura de 10s
elitros, arqueado Iateralmente, pero un poco mas estrecho por
a t r h que an teriormente : surco marjinal apartindose posteriormeiite de 10sBngulos basilares, lo qual forma cerca de dichos
fingulos un espacio llano, subtriangular y prolongado ; d cada lado
se ve un hoyuelo suborbicular, poco profundo, con un surco
longitudinal un poco mas largo que 61 y poco aparente : ambos
hoyuelos marcan como ]as estremidades laterales de la parte
angosta mesotbracica; elitros medianamente sinuosos en la punta
y bastante estriados : s6tima estria aislada, llegando a1 surco
marjinal, cerca de la sutura, y presentando cerca de la estremidad (10s gruesos puntos hundidos : las demiis estrias se juntan
mas 6 menos distintatnente por pare:, pero de modo que parecen reiinidaa por una estria cornun en la prolongacion de la
sesta : dicha manera de union no est6 sieinpre bastante distintn,
y deja B veces un tal espacio que cada reunion parece independiente de la siguiente; tercer interval0 con puntitos indetermiiiados, colocados como sobre la terccra estria ; labro, primeros
articulos de las antenas, tibias y tarsos de un rojo claro; m u s h
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oscuros : 10s posteriores de ;In verde metiilico bastante brillante,
pero menos claro que el dorso.
Esta especie es muy vecina de la siguiente, y acaso solo una variedad,
annque comunmente un poco mayor, ccm el prot6rax algo Inas convexo y
mas encojido posteriormente, y 10s elitros un poco mas sinuosos y mas
notablemente estriados. No hemos podido adaptarla.con;enientemente 5
ninguna Ar,xrctia de Deji .n, y solo nos parece acercarse un poco 6 su
A. nndicola. Se halla en Santiago y Santa Rosa.

-

A . oblonga, subparalleln, oiridi aril caruleo m e a , nitidior; prothorace
trnnsoerso, eZytrorrcm latitiidini subcqrmli, a i s concexo, srcbdepresso, margine
lnterali nrcnato; elytris nix postice sbrtatis, obsolete strialis; labro, antennis,
basi, ribiir tnrsisqrie rufis; antennis aliquando /ere i n totrcnr rufis aut parum
obscuris.
Long., 2 412 h 5 lin. 1,'s;lai., sub 1 lin. 112.

-

A.

FEIORATA

Dejean, f O C . C i t . ,

n o 9.-

F E R O X I A FEXORATA

EsChSchOltZ.

Cuerpo oblongo, subparalelo, mas pequeao y mas brillanle
que el de la precedente especie; dorso de color metilico, ya de
un azul oscuro, ya verdoso, ya casi enteramente verde ; cabeza
lisa, sin impresiones longitudinales sensibles ;dorso del prot6rax
casi tan ancho coni0 la reunion de 10s elitros 6 un poco inas
estrecho, apenas convexo, sobdeprimido, arqueado con bastante
regularidad en 10slados, insensiblemente mas encojido por ntrQs
que por delante y con frecuencia enderezado cerca de la base
como en forma de cuadro; el siirco longitudinal del medio y las
impresiones trasversalcs poco marcados ; hoyuelos posteriores
tambien apenas marcados obliterados; el surco marjinal se
encorva bruscamente rich el centro y forma en 10s lados, cerca
de 10s angulos posteriores, un espacio triangular, prolongado y
un poco levantarlo por citiia ; elitros apenas sinuosos posteriormente y con finac estrias, Q veces bastante marcadas, pero
comunmente mas 6 menos obliteradas : la s6tima se une por
atriis Q la cuarta, rodeando la quinta y sesta, que tambien estBn
juntas; tercer intervalo con dos puntitos, B veces poco marcados,
situados casi sobre la tercera estria ; labro, primeros artlculos
de las antenas, tibias y tarsos de un rojo amarillento.
Se enciientra en Santiago y Santa Rosa.
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A. oblonga, parallela, srcbdcpressa, stcprn obscure viridi - m e a ; prorhorace
vnlde transverso, elytris ln~ilutlineq t i n l i , postice planaro, angustato, prope
basim rt’rincatam puncrulnto; elytris apice satis sitruntis, striis primariis profrcnilioribus, nlreribtis teniiioribtis, leviter pttnctulnlis; antennis pedibtisqtie
rripr.
Long., 5 lin. 412; Int., d lin. 412.

-

CueTpo un poco mas dcprimido que el de la anterior especie,
completaniente paralelo y de tin verde-bronceado oscuro sobre
el dorso; cabeza lisn, con 10s siircos Iongituclinales muy obliterados; prot6rax depriniido, llano en su mitad posterior, mug
txasversal, ton anclio coni0 10s elitros, bastante encojido por
at&, en teramente truncado en cuadro, presentando cerca
de la base varios puntitos bastante juntos, entrernezclados de
pequefias arrugas longitudinales, y estendichiose un poco en 10s
lados ;hoyuelos basilares poco marcados, reemplazados por sencillos surcos longitudinales y poco profiidclos ; siirco longitudinal
y 10s trasversales poco marc idos il obliterndos; elitros bastante
sinuosos en la estreinidad, con las primeras estrias rnuy marcadas, y las otras fiiias, poco hundidns y llenns de firios puntos
algo mas distintos : la s6timn es libre y llegn a1 surco marjinal :
priinera y segunda, tercera y cuarta, qriinta y sesta, reunidas
por pares, disminnyendo sncesivamente de longiInd y apartandose de 13 sutura; palpos, base de las antenas, libiac y tarsos
rojos.
No tenemos mas que un individuo de estaespecie, hnllado en Santa Rosa.
XXXIII. EUTOGENEIO,

- EUTQGENEIUS.

f

Mentzint pnrum transuersrim, lateribus subrectzini, sinu sentieircttlari, edentato, lobis lalerulibus retwsis. Labium breve, siritin&
menti vix superccris, pnraglossts fil$orrmibus, tillrg nitirgiizem
anticurn porrcctis. Palpi nr(icit1o ullinio ornli-oblongo, pe~titIlitno
longiore. Labrum breve, 11 ansversum, m [ e angzilwlint eiicarginn! m i . C ~ p t dbrette, subqicadrcrlum ; episloiiio angulaiini profwide
emzrginato. An1enni.s JiClifornribzt.~,apice obkonge svbclavalis.
Zoom&. IV.

21
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Tergum prolhoracis p?anum, subqitadratzim. Elytra margine
cnrinnta.

Barba poco trasversal, algo ensancliada por delante, con
10s hordes laterales rectos. Escotadura majinal angosta,
semicircnlar v sin diente algnno en mcdio. Lcibrilos lateralcs coni0 trancndos nntcriormente. Lengiieta corta, 3pcnas salediza por delante de la barba, con 13s yaraglosas
filiformes, escediendo un poco st1 borde anterior. Palpos
terminados por o n articulo oval v oblongo, mas grueso que
cl precedcnte . L a h o corto, trasvcrsal y escotado angulosaiiicnte cn el horde anterior. Cabeza corta, casi cuadrada,
poco prolongadn delante dc 10s ojos y medianamente saledim. Epistonia profnndamcntc escotado angulosamente,
(lcjando 5 descuI)ierto In membrana que lo l i p a1 lahro.
hntcnns filiformcs, con 10s articulos prolongados: 10s cinco
iiltimos un poco comprimidos, also mas anchos y formando
una porrita muv angosta. Dorso del protdras llano, poco
cncojido por atrlis, subrectangrilar y con el borde anterior cscc~tado. Elitros aquillados lateralmente , sul)ovaICS, con 10s ingulos hnmcrales saledizos v no cnbriendo
13s alas. Patas cortas v dclgadas. Tarsos filiformes y an;oostos
>
: 10s snteriores con cl primer articulo bastante prol o n ~ a d o ,un poco A modo de porra, y 10s tres siguientcs
triangulares y cnsi igualcs, p e s el segundo es un poco
mayor que 10s otros (10s.
Este gCnero lo incluimos con duda en la presente tribu, conociendo
solo la Iiembra, que nos sirve (le tipo. JA organizacion de su cabcza lo
colocnrin nirjor entre 10s Tkinitos. Sos parccc rccino de 10s ilndisler,
y hastr! a!iora es propio de la America mcridional. Los Patelimanos y
Fcroni:os de Dcjcan difieren solo por la forma de 10s trcs primeros artfc.ulosde 10s tarsos aiiteriores del macho, y 110 liemos creido dcher aislar
este gCnero en una tn'bn particnlar, tanto mas quc 10s tres primeros
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articulos del macho de 10s Badisler, no ol~stantede ser muy largos,
afectan aun la forma triangular, aunque menos aparente que en la
mayor parte de 10s Feronitos. Ademfis, este genero difiere del Badisler
por la singular forma de la barba, la lengiieta mas corta, con el centro
mas anclio y las paraglodas mas angostas, y en fin, por sns palpos labiales con el W n i o articulo no hinchado como en el dicho genero.

1. A!Ckctogemebeus fusc9cs.

t

(Atlas zool6gico.- Entornologia, Coledpleros, IAm. 4, fig. 8.)
E . fuscus, leviler oblongus; protliorace nngiilis posticis onlde roitindnris, le.nriilcr rirfo n t ~ r i ~ i n a l bnsi
o , tnedio pnitltiliirn e m a r t ~ i n a l o ;clytris late, postice
latitis, rufrrlo mnrqinntis, vnlile striaris; labro et ntirennis nips, pedibusqrie

rrifulis.

- Long.,

2 lin. 213;lnt., I lin. !/2.

Cuerpo moreno por cima ; sutura posterior del epistoma bien
marcada por una estria trasversal un poco encorvada, y 6 cadn
lac10 con dos puntitos hundidos, alga detrris de ella; dorso
del prot6ras finamelite rodeado (le im rojo nn poco osciiro, con
el surco del medio bastante marcado y sin Ilegar a1 bordc anterior ni 5 la base ;impresion trasversal nula : la posterior indicadn
por u i i surqnito anguloso y poco aparente, terminado cn 10s (10s
hoyuclos basilares, que tienen la forma de surcos longitudinales ; 5ngulo.i posteriores mriy redondeados ; base levementc
escotada en inedio ; elitros apeiias sinuosos posteriormente y
rodeados por una” lista arnarillenta, bastante ancha, pero auri
inas ensanchada posterjormente, donde su horde anterior, casi
paralelo 5 la encorvadara del posterior, presenta \;arias inuesquecitas poco profundas ; estrins hondas, borrrindose en la parte
ainariila de la estremidad ;labro rojo ; antenas del niismo color,
pero nias oscuras, escepto sobre el primer articulo; patns de
tin rojo pdlido.
Habita en la RepCblica.
flsplicncion de In lrimina.
L A M .4, fig.8. --Animal :iimentado.-

Q
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TRIBU VII.

-HARPALITOS.

Tibins anteriores escotadas. Elitros no truncados. Ultimo articulo d e
las palpos maxilares subcilindrico. Tnrsos enteros, con el CUartO
artiaulo de 10s nnterlores no dilatado en 10s maohos.

Esta trihu se aproxima muclio i la anterior, y solo se distingue por (4
ciiarto artlcrilo de 10s tarsos anteriores de 10s machos dilatado como 10s
precedentes, y por la dilatacion de 10s tarsos interinedios de dicho seso :
este filtimo carhcter suele fdltar, st?,nunel Sr. Dejean. Tambien es vecina
d e 10s Subulipalpitos por el g6nero Actfpnfpus; pero la dilatacion del
cuarto articulo de 10s tarsos innsculinos no se presenta niinca en diclia
tribu. - Solo se halla representada en Chile por dos gdneros, cuyas especies viven comiinmente bajo de 13s piedras, 10s troncos de 10s arboles y
otros despojos.
XXXIV, HARPALO.

- HARPALIJS.

Mentun, Iranscersuni, basi in nrciim leviter emarginatuni, aide
nngiistnttint, profwide et /at(# enicirginnt~i?ii,medio sinus deiilc
brez,i, t ria tiqulari, u Iiqii a 71 do s riirnullo. Lctbiii m porrectum, la t u m ,
inedio angustrim, szibcorneutn, ante phis niinusoe dilatalum, trimcotimt, nrnrgine Intius, meiiibranaceim, utrinqite in lobum brevi
rotrindatiim, ante prodricliini ;palpi articzilo ultimo oblongo, subovnli, pendtinio pniilrilrcnt hngiore. Lnbrunt lecilcr transversum,
qvadrnngulare. Antefince J i ~ o r m e s . Corpus subparallcheni attt
oblong o-s ubovt7 Iii ni . Tnrsi n n t ici p 11 at 1i t,r ni a risenr tic tdis q u a l i t or
priniariis vnlde dilGtn lis; tarsi inlermetlii articitlis pcttelulisut
(1 ng u s [ior ibuc.
IImr \LCS Bonelli .- Lakeilk.-

Dejenn.

Barba muy trasversal, encojida por delanre, con una
aiiclia y profrlndn escotadura, en cuya mitad se ve un
diente bastante ancho, corto y triangular, i veces casi
nulo. Ldbulos la terales agudos. Lengiieta ancha, muy salediza, con la parte subctiriiea central angosta, nias 6 menos
ensancliada y truncatla por delante :partes laterales anchas,
meinbranosas, y lwcnicnle prolongadas por 10s lados en 1111
16bulo corto y o h i i s o : estas p a w s son Ias paraglosas,
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que lmn toinado un gran desarrollo en su anchura. Palpos
angostos, terrninados por un articulo oval-prolongado, coinunmente bastante truncado en la estremidad, ii veces un
poco mas agudo, y con frecuencia apartados del disco
central. Labro levemente trasversal, truncado anterioriiiente y rectangular. Cabeza pequefia, triangular por delante de 10s ojm, prolongacla, cilindrica y poco encojida
por detris de dichos drganos, que son grandes y bastante
saledizos. Antenas filiformes, con 10s articulos medianamente prolongados. Protdras comunmente trasversal y
poco encojido por detris. Cuerpo subpnralelo d levemente
oval-prolongado. Los cuatro tnrsos anteriores del macho
tienen 10s cuatro primeros articulos claramente dilatados, muclio en 10s anteriores, donde son trasversales, y
inenos en 10s intermedios, en donde son casi tan largos
coni0 anchos.
INSECTOS.

Las especies de este gCiiero se encuentraii comunmente de dia bajo
de las piedras, y muciias sc ven volar antes de amanecer y despues de
anochecer, 6 correr por el suelo para bnscar si1 alimeiito. Se hallan
casi en totlo el globo, principalrnente en Eiiropa, Africa y AmCrica :
coiioccmos cinco de Chi!e, de las cuales hemos traido tres.

Ii brevis, larr(s, obtnsns, srcbovnlis, sirprn obsciirc-meus, aliqitnndo elyiris violaceis : prorhorace anlde transverso, bnsi trrtncnto et ievigato, angulis posticis plus inintisue roluniiatis; chyrris posticis vis sintintis, profunde
strintis, interstilio seplitno punctis serinris postice impresso, interstitio tiono
unge et lase punctriinto ;pnlpis nntennisqrre rrtjTs nut obscut’!’S, pedibus concotoribus, aut srrbnigris. - Lonq., S lin.; inl., 2 lin.
II.

PERUVIAXUS

Dejean, Sp. coli., 1.

IV,

p. O W .

Cuerpo corto, aiicho y sub>val6 apenas: paralelo, de un verde
bronceado mas 6 menos oscuro, sobre todo en la cabeza y el
prot6rax ; cabeza con la sutura posterior del epistoma bien marcada por una estria trasversal, presentando detrhs de ella y
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entre las antenas dos hoyuelos orbiculares en forma de gruesos
puntos rnns 6 menos aparentes: adem& tiene varias arriigas
niuy finas, m a y ondeadas 'J trasversales, ii veces borradas ;
dorso de! prot6rax muy leveinente conveso, notablcmente trasversal, subtriangular, con 10s bordes laterales arquendos y frecricn teinentc ribzteados de un rojo osciiro ; siirco longitudinal
del medio finamenLe inarcado; impresiones trasversales mas 6
niciios oblikraclns: la posterior aparente solo en medio; hoyuelos
postciiores poco profrindos y ii modo de surcos longitudinalcs
mug cortos: il vcce? se ven detrds del borde anterior algunas
arl*ugi\s finns y longitudinales, con frecuencia completamcnte
borradas; 5ngulos posteriores mas 6 menos redondeados ; base
truncada, eli tros obtusos y poco sinuosos posteriormente, ya del
color de la cabeza y del prot6rax, ya de tin violeta oscuro y bastante aparente, que 5 1-eces se estiende sobre la base de cste
filtirno; ectiias profundas, lisns y llepndo casi lodas 5 la estremidad : la sesta se tine fi la primera, J' en si1 IrAnsito toca 5 la
segriiitla y terccra, y la crinrtn y quinta son mas cortas que las
otrns, rcnni61idose por ntrris ; s6tiino iiikrvalo con una hilern clc
puntitos huiididos 1311 su parte posterior : el noveno tambien con
pequeiios puntos hundidos, apartados y sin brden, confundihdose casi con la s6rie submarjinal de griiesos puntos, y solo
distintos por si1 pequeriez :palpos y antenas ya de un rojo bastante claro, Y R oscuros y casi negi'os ; patas 5 veces de un rojo
osciiro, y con frecuencia del color del cuerpo.
Esla especie la liemos recihitlo del Dr. AahC como Iiallada en Chilc, y
al Sr. GuL:rin-3Icnevil!e se la han cnviado lambicn del Peril.

2.

t

f f f l P J B f l # M 8 tZ?gW$#t##t#8.

If. niger, nitidrtltrs, oblongus, ~ O ~ C C X ~ I I S C ~subcylindricus;
~ ~ U S ,
proillorace
v i s traitsuerso, posricc ai.^ nngristntn, sribqundra!o, bnsi truncato, Imigaio ;
angulis posticis levilcr rotundatis; elytris postice v i x vel hntrrl sinuntis, striatis, inlerstitio tertio prtnctis rnris iiiipresso, nliquando oblilteratis; palpis,
anteniris, tibiis tnrsisqrtc ritfitlis; tihiis nliqrtando obscuris.
Long,, sttb
S lin. 215; la[., stib I lin. 112.

-

Cuerpo paralelo, levemente convexo, comunmeiite prolongado
y angosto, 6 veces algo mas corto y mas ancho, de un negro
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levetiiente brillante, sobre todo en la cabeza y el prot6rax;
cabeza con una estria trasversal sobre la sutura posterior del
epistoma, y dos puntitos en la estremidad, un poco del& d c
dicha sutura ; dorso del prot6rax poco conveso, subdeprimido,
tau ancho como los elitros, poco encojido por a t r k , dehilmen te
arqueado en 10s bordes laterales, apenas trasversal y subreclangular ; surco del medio finamcnte marcado ; impresiones trasversales unas veces bastante apqrentes y otras obliteraclas ;
hoyuelos posteriores poco profiindos, reducidos en algrinos
inrlividuos 5 tin siniple punto hundido y oblongo ; Rngulos posteriores levemente redondeados; suelen verse en la longitucl de
la base, que est5 truncada en cuadro, \;arias arriigas muy
cortas, longitudinales, apenas visibles con el lente, y aun 6
veces borradas, pero sin sefialar puntuacion notable ; elitros
redondeados en la punta, insensiblemente sinuosos en su borde
marjinal, con Ias estrias muy chitintas, aunque poco profundas,
menos la primera y sobre todo la marjinal y la supermarjinal:
todas son lisas y llegan mas 6 menos ri la estremidad, reunihdose vaganiente : B veces se puede percibir bastante claro que
la segunda se reune ri la s6tima y es flexuosa antes de esta union,
que la tercera se junta con la cuarta, y la quinta con la sesla :
estas Llltimas son algo inas cortas que las otras dos ; comunmcntc
se advierte un puntito hundido sobre la inflexion de la primera
estria, entre ella y la scguiida, cn la punta dc la pequefin, y varios pantos muy apartados sobre el tercer interval0 ; noveno
interval0 solo presentando la hilera de gruesos puntos, como en
sus congeheres, y algunos puntitos muy raros, con frecuencia
dos 6 tres, y distintos solo por su pequeiiez de la hilera principal ; palpos, antenas, tibias 1’ tarsos coinunmente de un rojo
claro : las tibias son B veces bastante oscuras.
Esta espwie se halla muy esparcida : la encoiitramos en Santiago, Coqllim])o y Santa Rosa, y es probable se llalle en toda la Repiiblica.

3.
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11. nigsr, nitidulus, oblongiusculrrs, srtbdgresstts, pnrallelus ; prolhorncc
trnnsverso, posrice nngtistnlo, ante ciinrginc lnicrnli vnldc rol!indnto, p o p e
bnsitit mcdio levirrr emnrginalntlt, rrcgoso-pttrrctaio,nredio sutlcvignlo, nllgulis
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posticis hand rotrtndnfis ;elytris strialo ptciictitlntis; striis rlrtnbus marginalibits qtioriinrqtte pritnariis profitndioribtts, nlieribtcs obliuerar is, atit tenttiter
notatis; atrtcicnis pcclibtisqrie rri@s.- I m q . , sub 4 lin.; lat. d lin. 412.

Cuerpo de un negro leveniente brillante, poco convex0 6
subdeprimido, medianaincnte prolongndo, mas ancho que en la
precedente especie y subparalelo; cnbeza casi h a , con la sutura
posterior del epistomn leveniente marcada por una fina estria ;
clorso del prot6rax trasversal, subdeprimido posteriorniente y
encojido por atriis, con el borde lateral iiiuy redoncleado en su
mitad anterior, en linea recta y obliciia sobre la base en la otra
mitad, sin tener redondeados 10s hgulos posteriores : surco
longitudinal del medio baslante inarcado ; impresiones trasversales poco sefialndx : la anterior inas obliterada ; parte delantenr
de iabase cubiertn clc arrugas y de puntos hundidos bieii patentes,
aunque borrados en medio : d 10s lados y cerca de 10s Bngulos
posteriores se \:e una leve impresion Ilana, terminada en uti
siirco longitudinal, y por fuera en una espinita oblicria que sale
del ringulo ; arriigas trasversales bastante aparen tes posteriormente con el lwte, pero ohliteradas por delante; base levemente escotada d modo de arco en medio, y truncada cerca d e
10s 4ngulos; elitros con estrins finamcnte punteadas : las cuatro
primeras y las dos marjinales profrindas, y las demds obliteradas
6 levemente marcadas : la primera se line con la octava en la
estremidad : In segunda con la s6tima : la tercera con la cuarta,
y la qninta con la sesta : estas illtimas son las mas cortas y las
mas obliteradas : se ven en la estremitlatl varios puntitos hundidos,esparcidos y poco marcados ; la hilera marjinal se cornpone
de unos cuantos puntos medianos; palpos, antenas y patas de
color rojo.
Se encuentra con la precedente.

4.

Mllrpnless

f#mam?ICttR.

t

(Allas zoolG~ico.--ntomologia, Colebpteros, Mm. 4, fig. 9.)

H . niiirlus, oblongits, convexiusculw, subpnrallelus, capite prothoraceqw
ccPruleus nut viridi-cmuleus, elytris cuprco-ntireus ;protltornce leviicr transverso, postice nngustnlo, lareribris nrcunto, anqtilis posticis rotundatis, Bast
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trtmcnto; elytris npice lmiter sintiatis, striatis; stria primaria, dtrnbusque
mnrgimtibtts profundisribus, tertia prrnctis tribus impressa, pnrva, basilari
brcviorc, sEpe parum dislincla; patpis, antennis pedibusqtre nigris.
Lon$it., 2 112 4 3 lin.; lat.,sub I lin. I12.

-

Cuerpo brillante, mug levernen te convexo, oblongo, subparalelo, de un bello azul, d veces mezclado de u n vis0 verde sobre
la cabeza y el protbrax, y de tin acobrado dorado 6 violiceo en
10s elitros, a1 menos lateralmente, pries con frecuencia en medio
es de un verde rnet,ilico, menos la sutura, la cual comunmente
coiiserva el color de 10slados; la cabeza parece lisa, pero cubierta
de arrugas iiiuy finas y desordenadas, si sc mira con un lente
de mucho aumento ; suturn posterior del epistoma marcada por
una fina eslria trasvercal, y detra's de ella se ve B cada lad0 un
punto hundido ; dorso del prol6rax levemente conveso por delante, subdepriinido cerca lle la base, truncado en cuadro, encojido por atrds, con 10s hordes laterales arqueados, presentando
una porcion rectz y oblicua cerca de 10s Bugulos posteriores,
que esta'n notablemente redondeados ; surco del inedio bastante
marcado ; impresiones trasversales reemplazadas por dos Enos
surcos, menos marcados que el del medio, sobre todo el posterior, el cual est6 casi completamcnte obliterado : el anterior se
halla en forma de arc0 y no es aaguloso ; hoyuelos posteriores
formados por dos surcos cortos y longitudinales, medianamente
profundos; arrugas trasversales muy finas, solo muy poco
nparentes en medio ; elitros levemente sinuosos en la estremidad, con las estrias lisas 6 sutilmente pnnteadas, aparentes,
pero Enas j 7 poco profundas, escepto la primera y las dos marjinales, que lo son mucho mas : la primera tiene una notable
inflexion algo detris de la base, con un punto hundido, 5 veces
poco distiiito ;estria basilar surnumeraria situada entre la primera y la segunda, corta y B veces casi nula : tercera estria con
tres puntos hundidos y muy distintos : el primer0 uu poco dcia
atrds de la base, el segundo en medio de la longitud, y el tercero
antes de la cstremidad; s6tima estria profunda en la punta y
coil un punto bastante grueso; 10s puntos que forman la s6rie
subinarjinal estfin muy apartados, hay casi tantos delante como
atrbs, y 10s del medio son nulos, presentando puntitos como
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intercalados entre ellos; las estrias se reunen lo inisin0 que en la
precedente especie ; antenas, patas y palpos negros.
Esta peqiiciia cspecie cs una de las mas preciosas del gknero, y se encuentra en Santiago y Santa Rosa.

IT. supra viridi-rennes, nitidtes, nliqtcnndo supra caplet et prothoracem CTCruleris, oblonpis, pnrnI'l[rltu;prothornce yosr ice obliqtie levitcr nngrtsrnto, basi
triincato, nny tilis posticis Iiaud rotrrndntis; fosstilis posticis profiindis, sulcifortnibrrs; clytris npice hnrcrf, atit v i x , sinrentis et strintis : striis quntuor
primnriis margitinlibusqtcc tluabtrs profundioribtcs, intcrstitiis alternatint vngc
ct pniice pwtictirlatis ;nntennis articulo primo rufo pedibtcsqrte nigris, ribiis
aliqitnndo rufirlis [nrsisque obscrcris. -Long., 3 412 tin.; tat., sub 4 213 Iin.
11. c n i L E w s Eschscho1lz.-

Dej., S p . colf,, t. iv, p. 29%.

Especie mas grande que la precedente, 6 la ctial se parece d
veces por 10s colores del dorso; cuerpo en proporcion mas
angosto y inas prolongado, paralelo, poco convexo, comunmeii te
de un verde met6lico y reluciente, y frecnentemente con un
leve vis0 acobrado, rara vez azul sohre la cabcza y el prot6rax ; caheza presentando entre las antenas dos impresiones
oblongas y profundas, en fornia de surcos arqueados, que se
prolongan sobre la sutura lateral del epistoma, cuya sutura posterior est5 marcada por una 'fna estria bien distinta ; ademiis se
ven ri veces varias arrugas trasversales bastante marcadas entre
10s ojos, pero con frecnencia totalmeiite obliteradas ; dorso
del prot6rax casi llano, con 10s Qngulos anteriores inclinados
icia la base, encojido oblicuamente por &as, con el borde lateral levemente redondeado por delante y recto posteriormente ;
base truncada, con 10s Qngulosno redondeados y apenas romos ;
surco lorlgitudinal del medio bxtante marcado hasta la base y
levemente punteado ; impresiones trasversales poco marcadas y
aun casi completamentc obliteratlas : hoyuelos posteriores basilares casi llanos, metliaiianicnte anchos, un poco oblongos y
lerminados por dentro en un surco longitudinal ; elitros redondeados, poco sinuosos en el horde posterior y estriados: las
cuatro primeras estrias y las dos marjinales profundas y mas
marcadas que las otras, las cuales est611 apenas punteadas; inter-
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valos presentando nlternativamente, principiando por el primero,
una hilera de puntitos hundidos y muy apartados ; estria surnurneraria basilar bien inarcada, l l e p n d o i la altura de la inflexion
de la primera estria, que est5 mas pulida y es menos hrusca que
en el H. arncenus; puntos huiidiclos cle la hilera subinnrjinal medianos, apartados, desigualmeiltc espwiados y sit iiados bajo de
m a cstria levemeute flexuosa; palpos negros, lo niismo qric las
antenas, las cuales tienen su primer articulo rojo ; patas coniuniiieiite negras, pero con las tibias i veces de un rojo anlarillento
y 10s tarsos oscuros ; vientre negro.
Este IIarpalo, aunqrie time algo el aspect0 de la Fcronin linrpdoides,
dilicre de ella. Habita con el precedente.
XXXV. ACrJPALPQ.

- ACBPALBUS.

Mentum trnnsversale, nnte anpataturn, medio sinits denlc Inlo,
hrc.vi, triangulari, lo3ie lateralibiis aculis. Labiiint rakdc porrect i i t ) ) , mcdio crngztslo subcotnetm, laleribits leniiifer ntcnrhrmi aceis.
ante irlrinque in Zohum brevem. obtitsitni porrectis. Pn?pi nrliczilo
?illinto plus mfnusve injlato, ovafi, nciilo, Lnbrunt trnnsversum,
Iruncntum, reclnnptlore. A n f e n n R filifornies, arliciilis e quarto
ad dtimurn cylindricis. crctssiuscnlis. Corpus oblonq'um, smpe
parnllelitrn, rnro ovale. T m s i anlici mnris arficulis quatnor p r i iirtiriis dilnlatis, elongatis nul via: transvrrsalibiis.
ACUDALPCS
talreille.-Dejean.

Barha

trasversal, encojicla por delantc, Icverncntc
escolacla en la base, con un sen0 mediailamente profundo,
ensanchado anteriormcnte y presentando cn medio un
diente triansular y corto. Ldbulos laterales agudos. Lengiieta muy salediza, ancha, con la parte central subcdrnea, angosta, un poco ensanchada por delantc 6 subfiliforme ;partes laterales, 6 las paraglosas, anchas, adhcridas
6 la central, delgadas, membranosas, y en 10s lados con
una prolongacion 6 I6hulo corto y redondeado. Palpos
terminados por un articulo aovado, agudo y mas 6 mcnos
mitv
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hincliado. Labro trasversal, truncado anteriormente y subrectanplar. Cabeza hastante prolongada por detris de 10s
ojos, pero sin encojimiento niuy aparente. Antenas filiformes, con 10s siete il oclio Cltinios articiilos un poco mas
gruesos que 10s precedentes y mas 6 menos subcilindricos
d poco c6nicos. Dorso del protbras casi tan largo como
ancho 6 poco trasyersal, mas 6 mcnns encojido Bcia la
base, con 10s hnsulos rcdondeados, obtusos 6 truncados
ohlicuamente. Borde anterior levemelite escotado : un
interval0 mas 6 menos notable entre SII hase y la de 10s
elitros. Cuerpo oldongo, por lo comun paralelo 6 siibparslelo, rara vez oval. Elitros insensibleniente sinuosos en
la estremidad. Tarsos anteriores del macho con 10s cuatro
primeros articnlos sensihlemente dilat~dos, pero ]evemente oblongos, escepto el cuarto, que es apenas traswrsal. Tarsos intermedios del misnio seso bastante parecidos
;i 10s primeros, p r o inenos dilatados.
Este gCnero es bien dislinto del precedente por el illtimo articulo de
sus palpos mas asutlo, lo c u d lo aprosima ri ciertos Subulipalpitos, y
difiere auii por 10s cuatro larsos anteriores del macho, cuyos tres primeros articulos no son trasversalcs. Sus especies se encuentran principalmente en E~iropity AinCrica : tambien se hallan en Africa, mas
raramente en Ash, y crcemos no habitan en la Australasia : viven comnnmente por tierra, refugirindose bajo de las piedras, las hojas, 10s
troncos, etc., y en general son may rigiles.
SECCION I.
Crierpo oval. Ultimo articulo de 10s palpos bastante hinchado.

1. ,4ctaprrlptts prrlrdtt’lcat.

t

(Allas zoo~6gico.-Enlomo~ogia,Cole6pteros, Idm. 6, fig. 10.)

A . ovnlis, pnllide-testacens; prorhorace bred, postice Val& obliqrte anpistato, ante margincni valde rotundalo, ante bnsitn utrinque fossula profunda
sulciformi ; ely tris marg ine car inat i s , sr r i is dorsal ibtts ob1it tera lis, post ice
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2 f i n . I12 ;lat., I lin.
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- Longit.,

sttb

Cuerpo oblongo, oval y de un amarillento pilido; cabeza con
dos hoyuelos bastante profundos y rectangulares, situados delante
de 10s ojos, y en medio, un poco detris de ellos, hay un punto
hundido y bastante grueso ; dorso del prot6rax levemente trasversal, muy encojido ohlicuamente en linea recta y rnarjinal en
su mitad posterior y muy reclondeado sobre 10s bordes en la
otra mitad ; surco longitudinal del medio y el trasversal anterior
levernente marcados ;impresion trasversal posterior poco profunda, corta, y tertninada en 10s dos surcoJ forinados por 10s
dos hoyuelos basilares, clue son bastante profundos y sublriangulares; base truncada 6 apenrts escotada en la parte que corresponde B la porcion angosta mesotora’cica, y oblicua de 10s
lados, acia 10sAiigulos posteriores ; se advierten por detr6s del
horde anterior y delante de la base, entre 10s dos hoyuelos,
\;arias pequefias estrias loiigitudinales, muy finas p poco aparenles sin un lente (le niucho aumento ; elitros como aquillados inarjinalmenle y apenas sinuosos en In estremidad; estrias
obliteradas 6 poco marcadas: no obstante, la s6tirna 6 subinarjinal y las estremidades de las otras seis esta’n bastante
hundidas y como intcrrumpidas, por lo que parecen punteadas:
solo se ve una union aparento entre la cuarta y la quinta, que
son mas cortas que las otras ; puntos posteriores de la s6rie
submarjinal abuudantes, de rnediano grosor y un poco obllciios ;
el primer articulo de las anteiias y las patas son aun mas
piilidos que el dorso.
Solo hemos hallado dos individuos de esta especie en S:in CArlos, el
I,; (le febrero,entre las hojas caidas en las florestas.

SECCION 11.

Cuerpo oblongo, paralelo 6 levemente ensnncliado por atrh t[! insensiblemente oval. Ultiino articulo de 10s palpos mediananiente hincliado.
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[eviler ntlgttstntu, ante bnsint pttnctaro, propc nttgrdos utrinqtte fossrctn plrtrtd
itnpresso, bnsi tnrdio [eviler ernnrgitintn, lnteribirs oblique trtrrtcatn ;clytris
striatis; striis prininriis et ainrgitralibrcs i11 tot11111 cnlde imnpressis, prope
bnsiin ohlitteratis; nnteiiii is nrtictt!o primnrio pcdibtuqtre riifo-obscuris.
~ o t r g . I, l i n . !Id; lnt., sub 919 liri.

-

Cuerpo peqneilo, de un negro bien aparente y brillante,
obloiigo p paralelo ; cabeza con dos iinpresiones entre las antenas, fi modo de puntos mily gruesos, y un priiitito hundido en
la frente, en medio de 10s ojos ; dorm del prot6rax levemente
eiicojido por atris, con 10s bordes laterales redondeados por
delante, g rectos y o!)licuos posteriormeate ; una impresion llana
y rectangular en cada Sngulo, formando un plicgue enderezado
en 10s lados; base apenas escotada en forma de arc0 en Ia porcion que corresponde con la parte angostn mesotorilcica, y inuy
oblicua 6cia 10s 5ngulos : delante de ella se ven varios puntos
hundidos, desordenados y confusos, baslante apretados sobre
]as dos impresiones trasversales, que estSn bien marcadas :
elitros estriatlos : las dos prinieras estrias y las dos marjinales
son mas profundas que las otras, las cuales estln bien marcatlas,
escepto 6cia la Ime, donde se hallan mas 6 nienos obliteradns :
la quinta y la sesta son mas cortas que las otras y se reunen
por atrris : la tercera p la canrta $e juntan algo mas lejos, y Ias
otras van liasta el swco marjinal, llegnndo inas 6 menos a1
mismo punto; antenns osciiras, con el primer articulo de 1111
rojo subido, lo misino que las patas.

-

Sc halla en Ins provincias del Sur. i S e d acaso la misma especie que
el A. nigroniiirltcs, figurado y no descrito en el Voyage nit P0le Stid 1

A. niger, ti itid iilus, post ice levilcr dilntnlus ;cnpile iti ier nnlennnsproftrndc bifossictnin; prothorflcepostice levirer nngitslaio, mnrgine nn ic pattltclrin~nrcltntn,
postice wcle obliqiinto, fosnilis bnsnlibtcs pnwtn profundis, srilcifnrniibtcs ;bnsi
medio trti)icctin, nrl angrdos uirinque obliqrintn ;elytris siriniis, slriis priain
el nonn v i x pofrtndioribus ;antennis yedibitsqrte obsciiris, femoribus nigranilidis.
Long., 2 liti. 412; [at., I liii.

-

Cuerpo mayor que el de la precedente especie, de un negro
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bastante brillante como 61, pero un poco ensanchado posteriormente p no tan paralelo, presentando en 10s Iados, detrjs de la
sutnra posterior del epfstoma, que est6 obliterada, un hoyuelo
profundo en forma de surco oblicuado dcia cada ojo, y por
delante con uii punto muy grueso ;puntos peliferos del epistoma
m u y gordos y profundos: dorso del prot6rax deprimido, con 10s
i n p l o s anteriores encorvados Acia bajo, lo cual lo hace parecer
levomcnte convex0 por delante ; bordes laterales poco redondeados anteriormente y en linea recta por atrds ; hoyuelos basilares formando dos surcos oblongos, poco profundos y algo
rugosos ; base truncada en medio, y despues cortada oblicuamente en 10s Iados, arque6ndose muy levemente; surco longitudinal del iiiedio bostante marcndo ; irnpresiones trasversales
obliteradas; elitros rojizos en 10s bordes y sobre la sutura por
at&, con estrias bastante inarcadas : la primera y la filtirna, 6
siibrnarjinal, un poco mas profundas que las otras, reani6ndose
co:no en la precedente especie, aunque su union es menos
aparente, 5 causa de estar un poco obliteradas posteriorrnente ;
pnntvs de la hilera subrnarjinal gruesos y apartados, haciendo
desigtial el intervalo et1 que se hallan situados; adernds de estos
puntos se ve otro igud uii poco antes de la estremidad de la
setirna estria; se advierte aiin sobre el tercer intervalo uno 6
(10s puntos, per0 muy vagos para poder indicnrlos; antenas y
patas oscuras ; muslos de un negro tan brillante como el dorso.
Se encuentra en la provincia de Valdivia.

A . niger, aut nigro-piceus, oblongus, subparallelits ;capite inter antennas
niediocriter bisiilcnio ;prothorace riifo, Zonyiusculn, postice obliqrle recte angtt.yta(o, p r o p b a s h medio Iruncntatn et versus nngulos obliqrcntnm, titrinqrie
a;.t fossttzato; clytris striotis, striis qrcintn, sexm et septitna plus mintcsce
~ [ ~ l i r ~ c r;
a iantennarum
is
rufo obscitrnrrtm) nrticulis primariis pedibrrsque
pnltii!c-Lrileis. ~ o n g . ,4 lin.; lat., d / 5 Iin.

-

-

hias pequefio que el A. inzpressifions, negro 6 de un moreno
negruzco, oblongo, subparalelo 6 apenas ensanchado posteriorni(jnte; hoguelos de la cabeza situados eiitre las antenas, que
son poco profundas y solciformes ; dorso del protbrax subde-
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primido, tanto 6 poco mas largo que ancho, rojo, bastante encojido oblicuatnente, en linea recta por a t r h y medianamente
redondead:, lateraiinente ; base apenas escotada en forma de
arc0 en medio, y oblicua en 10s lados &cia10s iogulos ;hoyuelos
posteriores apenas marcados, lo mismo que el surco longitudinal del medio y la irnpresion trasversal posterior ; impresion
trasversal anterior comonmente bastante marcada en medio ;
elitros rojizos sobre la suturs, y ainarillentos en 10s bordes
posteriorniente, con las cuatro primeras estrias y las marjinales
bastante aparentes, y la quirtta, sesta y s6tima mas 6 menos
obliteradas, reuni6ndose todas coino en las precedentes especies ;
antenas osciiras, con 10s tres 6 cuatro primeros articulos de un
amaritlo pillido, lo mixno que las patas.
Esta esl.ecie liabita en Santiago, es muy hgil y se refugia bajo de las
piedras.

5.

dCWtlt#fl#BUtS

tlb<tlrl8* -f

A . supra meo-ofridis, nitidior, latiis, v i s ovalis, subparalleltis; capite inter
antennas obliqiie brsulcatn ;prothornce levifer trnnsverso, post ice anpisfato,
lateribus arcunto, postice utrinqiie v i s fo.wilato :basi recte tnmcata, versus
atigulos leviter obliquntn; d y t r i s nrnrgine postice yallide-rtifis, striis primaria
in toturn et octnvn ante et posIicc bene itirpressis, attcribics omnitro oblittcmtis;
nntennis, basi tibiisqrie supra rtiftilis. - Long., 4 lin. -915;lat.; stib 213 lin.

Cuerpo verde-metrilico, brillante por cima y de un negro oscuro
por bajo, bastante ancho, iiiseiisiblemeute oval y subparalelo ;
hoyuelos delan teros de la cabeza lmtaiite profundos, subtriangulares 9 formando por dentro como un surco oblicuo; dorso
del prot6rax levemente trasversal ,muy encojido posteriormente
y muy arqueado en 10s lados, con una parte recta y oblicua un
poco antes de la base, pareciendo la continuacion de la encorvadura de la parle anterior; hoyuelos basilares en forma de
surcos poco profiindos, apenss marcados y un poco obllcuos;
surco d e l inedio bastan te notable ; inipresiones trasversales
obliteradas ; elitros un poco arqueados sobre el borde lateral J:
algo rojizos posteriormente, con la primera estria bien marcada
en toda su longitud : la s6tima apenas hundida icia su estremidad, doiide liene tin grueso punto hundido : la octava bastante
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ven 10s gruesos puntos de la s&ie submarjinal, mas aproximados posteriormente que por delante, y borrados en ilmbas
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estremldades ; antenas oscuras, con 10s tres 6 cuatro primeros
artkulos de un rojo pilido ;tfbias de este mismo color, escepto
en su estremidad inferior, donde son oscuras; muslos nepos,
bastante brillantes, con su parte superior rojiza.
Solo tenemos un individuo de esta especie hallado en Valdivia.

A . obscure mneo-oiridis, nut meo-violaceus, oblongits, subparallelus; cnptte
fossvlis anticis parum profirndis :prorhorace lonnituiline lntiludhi subrequnli,
postice obliqtie angirsmto, /ossulis posticis oblitterntis, bnsi in rotum h i r e r
arctiara :clytris margine npice rups, srriis' primn et iilrimis oalriz impvessis,
ntteribus plus minusue oblirlwalis; antennis obscuris, bnsi pedibwqric ru/uUt.
Long., 2 lin.; lnt., 31.4 lin.

-

A. UNISTI~IATOSDejean? loc. cit., 1. v, S I .

Cuerpo de un bronceado oscuro, fi veces violiceo, oblongo y
subparalelo ; impresiones anteriores de la cabeza cortas y poco
profundas ; dorso del prol6rax casi tan largo como ancho, subdeprimido y encojido posteriormente ;bordes laterales levemente
arqueados por delante, rectos y obllcuos en el resto de su Iongitud ; base leveinente arqueada de un 4ngulo a1 otro, con la
convexidad &cia 10s elitros, pero algo mas encorvada Scia 10s
iliigulos y un poco llana en medio ; hoyuelos basilares 6 impresiones trasversales borrados ; surco longitudinal clcl medio poco
marcado ; elitros algo rojizos en la estremidad, con la primera
estria y las dos marjinales bien marcadas, y las otras mas finas
y mas 6 menos obliteradas, escepto en Ia punra, donde se
hallan mas marcadas, reanihdose como en la segunda especie ;
antenas oscuras, con 10s primeros articulos y las patas de un
rojo claro.
No conocemos mas que dos individuos de esta especie, absolutaniente
iguales, menos el color del dorso, ballados en la provincia deConcepcion.
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7. Acupntpus mrcobasis.

t

A . nigro-pfcetts, nit? rufo-viridis, nitidtillis, oblonpts, parnlkhis; capite inter nnlennns Irviter bi/osstilnro :prolhornce rnro riifi),postice pnrrim angustnro,
mnrgins laternli sntis tegitlnriter arcunto, bnsi leviter nrcrmia, sttbbisinuata,
wirinqtif punctirlnin, vix fossulntn ; el?ytrismnrgitte p l u ~minrrsw rufescenribus, srrinlis ;slriis p a l t i o r pritnnriis profundioribtis, nlieribus minus impressis, scrpe stibnblirterntis: nntennnrrim hnsi pedibtrsqrie iwfiilis.
Long i t . , sub 2 lin. 412; Int., sub 2;3lin.

-

Cuerpo de un negro moreno, levemente brillante, B veces
verdoso, oblong0 y paralelo; sutura posterior del epfstoma ya
bastante marcada por una estria tracversal, ya obliterada ;
impresiones entre las antenas poco profundas ; dorso del prol6rax comunmente del color del dorso, rara vez rojo, subdeprimido,
arqueado con bastan te regularidad sobre !os bordes laterales,
casi tan encojido por delante coni0 posteriormente en algnnos
individuos, y en otros mas encojido por atra‘s; base arqueada
de uno A otro Bngulo posterior, presentando i 10s lados, casi Q
la altura de la parte angosla del niesot6i*ax, una leve escotadura
que la hace bisinuosa; dngulos posteriores pareciendo redondos 5 causa de la escotadura de la base ; hoyuelos posteriores
casi nulos, reeniplazados por una puntuacion mas 6 menos fina,
visible solo con un lente de mucho aumento, y aun casi borrada ; surco longitudinal del medio bastante marcado ; impresiones trasversales borradas ; arrrigas trasversales comunmente
borradas, pero 5 veces visibles con un lente de quince B veinte
dia’metros de aumento : elirros mas 6 menos rojizos en 10s borcles
y B veces sobre la sutura, con las tres 6 criatro primeras estrias
y las marjinales bien profundas, y las otras menos inarcadas :
las mas laterales frecuentemente obliteradas :todas son bastan te
aparentes por atrris, y se reunen como en la ssgunda especie ;
antenas oscuras, con siis dos primeros articulos y las patas de
tin rojo pllido.
Esta espccie. que suponemos es el A . unistrintus de Dejcsn, aunque no
presente el carhcter de CI, parecc! baslante cornun en Coquimbo,Santiago,
Sanra Rosa y Cliuapa : se encuenlra sobre la arena un poco 116meda,oculta
bajo las plantas, principalmentc el lffsern~riantlicn~cm
: tainbien la lielnos
cojido volantlo por la noclie a1 rededor de la luz.
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8. AcupaUpu8 chCUewsds.
A. nitidulus, nigro-picas, oblongus, parallelus; cnpite inter antsnnas leoiter bifossulnto; prothorace comexiusculo, postice levitel*nngusrato, Inreribus

regtilnriter orcunto, nngulis posticis rotwndaris; basi medio truncata, utrinqtie
vix fossulata ;elytris striis primariis mnrginnliqiie bene impressis, alteribus
p a w m proltmdis nut leviter oblitterntis; antennis obscuris, nrticulis duobtir
primariispedibrrsqw ruftdis.
Long., stib 4 lin. 21.5; lnt., sub 215 lin.

-

A. CHILESS~S Dejean, loc. cit., p. S a . -

Tcocnns cnrLEms Eschschollz.

Especie muy vecina de la precedente, distinta mas bien por
su talla que por 10s dem6s caricteres, reducidos 6 la forma del
dorso del p r o t h x , mas convexo, con 10s zingulos posteriores
patentemente redondeados y la base truncada, y el surco longitudinal mas finamente marcado ; 10s elitros, las antenas y las
patas son en todo iguales.
Este Acupalpo habita en Santiago, San CQrlos,Concepcion, la Araucanfa
y Valdivia.

9.

t

AcUPCrlpWS f O V d @ 0 # ~ ~ 8 .

A. niger, nitidulus, oblongus, pnrollehs ; capitt inter antennas oblique
bistdcnro ;pror1ior.a~~
concexiusculo, siibtronscerso, post ice angustato, angtitis
posticis valde rottindntis, basi medio sitbtriincatn, ~ O S S N I posticis
~S
duabtis orbiculnribits, sotis impressis a~ puncltilntis ; elytris striis ptimmis et ultima
magis impressis, alteribus tentiioribics; interslitio terlio bipunctato ;nntennarttni bnsi pedibusque rufis.
Long., 2 lin. ;lat., $14 Iin.

-

'

Cuerpo de un negro mas aparenle y mas brillante que en la
especie anterior, prolongado y subparalelo ;impresiones interantenares de la cabcza bien marcadas y en forma de surcos
oblicuos; dorso del prot6rax levemente convexo , corto, apenas
trasversal, bastante encojido oblicuamente y en linea recta por
atrAs, con Ios dngulos muy redondeados y la base casi truncada :
hoyuelos posteriores bastante marcados, orbiculares y finamen te
punteados; el surco longitudinal del medio y las impresiones
trasversales poco marcados lioblit,erados ; elitros con las estrias
bien distintas : Ias tres primeras y la cltirna mas marcadas :
quinta y ciiarta mucho mas cortas que las otras y reunidas posteriorrnente : tercera y sesta tambien unidas, rodeando las dos
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prececlentes y llegando casi Q la estremidad de 10s elitros : la
primera sejunta con la segunda y ambas se unen 6 la sdtima, la
cual est5 estendida hasta la primera, reemplazancio el surco
marjinal, que se halla interrumpido : dicha setima estria tiene
un grueso punto en su inflexion Bcia la primera; puntos de la
sdrie submarjinal gruesos y abundantes posteriormente, nulos
en medio 6 mas pequeilos, y pocos y mas apartados por delante;
ademris se ven sobre el tercer interval0 dos puntitos liundidos
cerca de la segunda cstria ; antenas oscuras, con 10s dos primeros
articulos rojos, lo mismo que las patas.
Esta especie se parece h la precedente por SOL tamafio y la forma, pero
la creemos muy distinta. Habita en Santa Rosa.
SBGUNDA SUBRAZA.

HIDROCRE OBI A N 0 S.
latar posteriores comprlmldas, lo mlnmo que loa tarsos, 106 cnalea Io
crt$n en la altura, con PUS artlcalos uno6 dcntro de otron, dlsmlnuyendo
raceolvnmenre de alto, y pareelendo former uu grupo mas 6 menos t r h n gular, J 10s ganchos poco deiarrollndoa p man rectos que 10s ow06 : las
caatru patan nnterlores e s t h tamblen frecuentemente comprlmldas, y
an6 tarnos can1 organlzndoa del mlsmo modo que lo8 dos pohterlores,

pero con 10s gancboe maw robueioe, eparlados y retorcldos conio e n

10s

Insrctas terrestres. Caderas pontcrlores niny grvndes y ahuwadus muy
oblleuameute para dejor niiblr loa mualos mas arrlba, h fin de quelas patan piirdan eJercer mayor yresion eobw el liquido aniblante cuundo el Insect0 nada. Partes laterales del pecho man 6 mcuod levnntadas 6 fncllnad a n obllcunmente, lo cnul le presta una forma mas 6 menos equlllada,

iacllltando as1 el movlnrlento del cuerpo.

Como 10s Carniboros de esta subraza estin destinados Q vivir
mas 6 menos tiempo en el agua, ha debido operarse en su organizacion apendicular una importante modificacion : todos pues
son acuiticos; no obstante, varios abandonan este elemento
ciiando se oculta el sol, y se van lejos volando : esta corrida
a&ea acaso solo no sirve para facilitarles la respiracion, puesto
que de vez en cuando vienen fi respirar en la snperficie del
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agua, y sin duda la ejecutan con el objeto de buscar el aliment0
que les falta; asi se hallan a la orilla del mar, bajo 10s restos
de las Algas que las oleadas arrojan : tambien se encuentran
bajo de las piedras en las colinas bastante aridas y distantes
del agiia : puede suponerse que en el primer cas0 la vista del
mar 10s engaiia, y que sorprendidos por el sol se agazaparon bajo
de 10s primeros objctos que hallaron, para preseryarse de su
ardor ; probablemente se relugian por el misino motiro bajo de
las piedaas de las colinas, cuando se ven muy distaiites del agua
y que no pueden Ilegar a ella sin esponerse ,ila sequedad y a1
calor diurno. - Lo mismo que 10s Sres. Aubk p Erichson, dividiremos esta subraza en dos familias, que nos pareceri bien
distinguidas.

I n . HIDROCANTARIIYEOS.
Boca difiriendo poco 6 nacla de la de la familia anterior. Quijadas siempre con dos pnlpos, que creernos
es Q causa de la tmsformacion de su 16bulo interno
en pnlpo biarticulndo. Mandibulas ahuecadas por
dcntro, anchas y bidentadas en la punta, y cortantes
e n t r e 10s dos dientes apicales. El labro presenta
tambien una forma mas constante, siempre' notablemente trasversal, mas grueso, mas 6 nienos encorvado e n la longitud y la ancliura, y encojido por
delmte, de modo 6 seguir el rededor lateral de la
cabeza, lo cual da 5 esta t3tima una forma semicircular : el borcle anterior del labro est6 mas 6 menos
profundamente dividido e n dos 16bulos obtusos por
un sen0 que ocupa toda su longitud. Cabeza hixndida
en el protorax hasta 10s ojos, 10s cuales son grandes,
aunque medianamen te saledizos. Dorso del protoras
muy corto, muy trasversal, encojido 6 modo de tra-
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pecio ;cia el b o d e antet%iory bastante profiindamentp
escotado para recibir la cabem. An t e n s cort:\s, con
once articulos, ya casi iguales de grosor en todn su
longitud, ya disiniiiuyendo poco 6 poco de dihnetro
liasta el ultimo. Dos hoyuelos pclil'ormes sobre el
borde anterior del epistoma, y otros dos, camiinmente inayores, en el borde anterior de la cabeza,
detris de la siitura del epistorna : dicha sutura ocupa
toda la mchura, est5 poco nmcada o casi borrada,
cvmuninente poco sinuosa, ,i veces casi recta, por
estar el epistoma poco 6 nada rodeado por el borde
lateral de la cabeza, caricter que no crcernos se hdla
presentado en ningun Tnsecto de las precedentes
fhmilias. Caderrs posteriores muy Srandes, lisas, casi
Ilaaas, con la parte posterior corta y UII poco en
declive a1 redondearse, 6 intimamente soldadas con
el metaesternon : sus trocantinos larninwes estjln
reunidos entre si, escepto en su estremidad, dondc
se apartan, representando dos 16bulos redondeados
6 agudos, que ;i primera vista se tomarian por una
salida posterior del metaesternon ;per0 examinindolo
interiorniente, despues de limpiar sus muslos, p e d e
conocerse por medio de las suturas, er,tonces muy
distintas por ]as apbfisis, que las piezas de que
acabamos de hablar forman realmelite parte de las
dos ancas, y esaminhlolas esteriormen te se ve que
la sutura de 10s troncantinos con las caderas csti
bien marcada por una estria que costea dichos troncantinos llanos y cuhre con sus salidas la articulacion
de cada muslo. Caderas cllzadas cerca de sus troncantinos, formando asi un punto de apoyo a cada

INSECTOS.

patn posterior : dicha particular disposicion dc
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ca-

d e w s postcriores es suficiente para distinguir esta
familia de las dos anteriores y de la siguiente. Tarsos
posteriores prolongados y apenas triangulares, vistos
lateralmen te. Mesosterno muy corto, formando casi
la parte en declive anterior del traspccho.
LOSHidrocantarideos son c m u n e s en el Antiguo continenle y
en America, y no conocemos ninguna especie de las otras partes
del globo, ya porque no existan, ya d causa de que 10s viajeros
no se empleen en investigaciones 5 veces peligrosas en 10s paises
calenturientos.
Segun las obras del Sr. Erichcon, esta familia puede dividirse
en cinco tribus, las cuales deberian conservarse si 10s car8cteres
sacados por la anatomia interna de estos aniniales son positivos;
per0 no habiendo podido aun estudiarlos bajo tal punto de vista,
adoptamos la division del Dr. Aub6, que forma solo tres tribus,
de las cuales dos se encuentran en Chile.
TRIBU I.

- DITISCITOS.

Todor lor tarsos con oinco art'rculos muj distimtos.

Esta tfiibu se distingue ademis por las caderas posteriores, que suben
anteriormente, siguiendo la salida metaesternal, no prolongadas por atris,
dejando el abd6men completamente descubierto, ,p cortadas casi en
cuadro coin0 ii la altum de la salida posterior y bifurcada, formada por
10s dos troncantinos: su barba csti trilobulada por delaiite, con el 16bulo
intermedio muy corto, truncado 6 leveniente escotado.
Creeinos que se halla solo representada en Chile por Insectos pertenecientes Q la segunda tribu del Dr. Ericlison, que tienen 10s tarsos anteriores del niaclio con 10s tres prinieros arlicrilos solo algo dilatados,
atejados, formando una mas3 ~ubrectangular,y presentsndo por bajo a p h dices cupulares y de igual grandor, que amso les sirven de respiradcros.
&gun dicho naturnlista, el c m x m de 10s intestinos es rudimentario, y
61 oriJueto tendra dos apetidicitos, mientras que en su primera tribu,
dondc 10s tres prirneros atticulos d e 10s tarsos anleriores del maclio forman por su conjunto nna especie depaleta orhicuIar 6 orrll, llena por kijo
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de aphdices cupulares y desigusles de largo, 10s intestinos presentarian
un c(ectitn siempre hien distinto, y el oviduct0 con un solo y pequeiio
aphdice. - Lo; tres g&nerosque coinponen est3 trlbu, hallados en Chile,
se coiiocian ya.

Palpi labides elongati, recurvi, articulo ultimo arctiato, apice
obtiiso, penultimo longiltidine subcequali. Tarsi poslici unguibus
cequalibus, arliculalis. Scutellum conspiciiuni. Presternum carinalum.
Acrsns Erichson. --Aub6.-

ACAEUSy CoLYHnstes Leach.

Palpos maxilares terminados por un articulo subaovado,
levemente obtuso en la punta y nolablemciite mas largo
que el penultimo. Palpos labiales prolongados y encorvados, con el ultimo articulo obtiiso, no truncado en la
estremidatl, un poco mas grueso que el segundo, per0 de
la misma longitud. Antenas corks, angostas y seticeas.
Salida posterior del escudo dcscubierla y triangular. Presternon adelgazado y levantatlo B modo de quilla. Cuerpo
oval, prolongado 6 corto. Tarsos anteriores del macho con
10s tres primeros articrilos levemente dilarados, atejndos,
poco 6 nada trasversales, presentando por bajo cupulas
iguales, y pestaijas bastante largas sobre 10s bordes laterales. Ganchos i p l l e s 6 poco desigoales, siendo ii veces
uno de ellos mas anclio y mas rohusto. Tarsos inrermedios
de diclio sex0 casi iguales i 10s antcriores, solamente mas
largos y con 10s trcs primeros arliculos menos dilarados.
Ganchos de 10s tarsos posteriores bastante robustos, iguales, articulados con el tiltimo articulo, y que por consiguiente puetlen moverse.
Empleamos todas las denominaciones adoptadas por Audoin en su imporlante trabajo sobre el t6rax de 10s Insectos, tales como Presternon,
etc., y si biea nos acordamos, Latreille hizo lo mismo en sus dltimos
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cscritos. Las especies de este gCnero se hallan en Europa, en el norte
de Africa y en AmCrica, aunque menos comunee en esta ~ltirna parte
del globo :en Chile se hallan 6 lo menos las tres siguientes.

1. Agrrbrrs G a r c d 8 c l c r r r r d # C .
A. niger, ovalis, subparallelus, nnle et poslice valde obtusrrs, supra densfssime subliliter punclulnto rugosus :cnpite rubro, pnstice bimncirlnto ;dyrris
lateribus obtusesubcnrinalis, striis tribrts punctatis; ttlrinque nincuta oblnngiz,
rubru, leviter poslicn, ttotutis :palpis, lnbro, antennis tursisque rufis.
Long., sub 4 lin. 21.” :tat., 2 tin.

-

-

A. GAUD~CHA~!DII
Laporle,l?lud. entoin.- Aube, Bydr., p . 333.
des Insect.

-Brull6, Hist.

Cuerpo negro, levemente convexo, bastante corto, apenas
oval, casi sribparalelo en medio y muy obtuso en ambas estremiclades ; dorso cubierto por una puntuacion rugosa y granulosa,
muy aprelada, muy sutil y solo visible con un lente de mucho
aumento; cabeza con dos printos rojos y un poco trasversales
cerca dcl prot6rax ; dorso de este iiitimo poco arqueado, sin
rodete lateral, rojo en 10s ingiilos anteriorcs, levernente bisiniioso en su base, con una leve briincadura en la parte qtie
corresponde con la salida escutelar ; elitros presentando lateralmente un pliegue saledizo, redondcado, formando una qriilla
obtusa, y adem6s de sus tres estrias punteadas y poco marcadas,
con una mancha roja, oblonga, 6 veces muy pequer’ia, situada
por dentro del pliegue lateral y un poco mas all3 de la rnitad;
labros, palpos, antenas y tarsos rojos ; piernas y muslos del
mismo color, pero fi~cuentementeoscuro, sobre todo en las patas posteriores ; abd6men y traspecho cubiertos de pequeiias
lineas hundidas, formando una floja reticulacion, solo visible con
un leiite de mucho aumento.

Esta especie se eiicuentra en Illapel.

A. fuscus, margine et capire ochraceus, pnslice dilatatus et obtusus, ovalus
rupraque obsoletissime pirnctulntiu ; prolhornce medio transverse confirse
ochruceo-fascialo; elgtris fuscis luteo-subreticularis, striis rribus laxe puncta-
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tis, obsoleris ;palpis, lnbro nnttnnisque luteo -pnUidi$ ;pedibus obscuris.
Long., 4 lin. 419; lat., 2 lin. 414.

-

Cuerpo ensanehado y obtuso posteriormente en forma de
hueao; 'cabeza de color de ocre piilido, un poco oscuro por
atris, y presentando sobre la sutura del episloina dos s i i r c ~
cortos, trasversales y profundos ;dorso del prot6rax del mismo
color que la cabeza, per0 oscurecido cerca del borde anterior y
en la base; un poco detriis del borde anterior se ve un surco
trasversal bastante bien marcado, con una s&ie de puntitos
hundidns, y unihdose a1 marjinal, que se prolonga en toda la
ancliura de la h e ; tnmbien se advierle en medio un surco longitudinal inuy fino, obliterado antes del anterior y sin llegar al
de la base, la crial est6 arqrieada y truncada cerca del escudo ;
Bngulos anteriores muy ngudos, adelantados, y con una mancha
amarilla, aun mas piilida que el borde; elitros morenos, con
10s bordes de un atiiarillo cle ocre, y llenos de lineas del mismo
color, formando una reticulacion irregular : podriase aun decir :
elitros de color de ocre reticulados de moreno ; d cada lado de
la sutura se ve una liiiea longitudinal del mismo color que 10s
bordes laterales : cads elitro aun presenta poco distintamente
tres hileras de puntitos hundidos y muy apartados ; vientre negro; palpos, labro y antenas de un amarillo de ocre palido; patas de un rojo un poco oscuro, il juzgar por las partes que tiene
el solo individuo que poseemos.
Habita tambien en la Repiiblica.

3. ..lgcrbres trtmc?rrfCpennCs.
(Allas zool6gico.

t

- Enlomologia, Colebpleros, I5m. 5, fig. i.)

A . oblongus, ellipticus : capite nigro ; prorhornce ocktnceo, medio macula
transversa, trapmiformi, ftiscn; elyrris npice oblique triincatis, subticttminntis,
ochrnceis, t ~ f g r oirregulariter reliculalis mnctdisque quaitior oblongis, nigris,
lateribus ulrinqiie nntaiis; ore nntennisque lrcreis ;pedibus obscuris.
Lonqit., sub 4 lin. !/2; latit., 2 lin.

-

Cuerpo bastante regularmen te eiiptico, per0 angosto y corn0
subparalelo : cnbeza de un moreuo casi negro, con el borde del
epistoma rojizo, y presentando cerca de 10s ojos un surco longi-
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tudinal punteado ; dorso del prot6rax de color de ocre, y en medio con una lista trasversal de un moreno subiclo, que no ocupa
toda la anchura, mas angosta por delante que por at!& y trapeciforme, como el mismo dorso; bordes laterales con un rodete,
costeado por un surco mu!' fino ; ingulos anteriores levemente
embotados ; base bisinnosa , rodeada de moreno y apenas
escotada en la anchura del escudo, que tambieii es moreno ; elitros de color de ocre, reticulados de lineas oscuras, cada uno
presentando un poco anles del borde marjinal, que es enteramente de color de owe, una niancha puntiforme cerca de la base,
y otras custro del mismo color, oblongas y angostas, ademas de
las tres hileras de puntos hundidos, apartados y solo visibles
con un lente de rnucho aumento; la estremidad de cada elitro
est6 truncada oblicuamente, apenas prolongnda B modo de dicnte
triangnlar cerca de la sutura, y rodeada Gnamente de negruzco;
el conjunto de 10s elitros presenta cerca de la sutura una lista
de color de ocre, con cuatro lineas longitudinales de un moreno
negruzco, de las cuales dos sobre la misma sutura y una en cada
elitro ; palpos, labro y antenas de un amarillo de ocre ; patas
oscuras ; viekitre negro.
Esta especie Se parece mucho a1 Colyntbefes tiigriceps; pero es iiienos
angosta, y dicere ademis por 10s carhcteres genhricos. La encontramos en
Santiago y en las bajas cordilleras de Coquirnbo.
Esplicncion de In Idmha.

LAX.5, fig. i . - Animal aumenfado.--a Tamaiio natural.-6
la boca.- c Ganchos de 10s tarsos pos'eriores.
I S . COSXMSETS.

Parte infcribt de

- COLYMBETES.

Patpi labiates articulo ultimo recurco, apice truncalo, aut obtuso et penutlimo elongnlo, subrecto, siibcrqiialibus. Palpi maxillares articuto d l i m o OVUNli, @ice obt uso, petLultinto lohgiore. Tarsi
post ice.ung uib us an.ceqthd lib t i s .
COLYMBETRS
Clairville

- HYBIWSy COLYMBETESErichson.-

AubB.-BrullB.

Palpos bastante prolongados ; 10s maxilares con el
timo articulo notablemente mas largo que el penultimo v
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casi igualando en longitud 10s dos precedentes reunidos :
estos dos liltimos son casi iguales y coni0 dos veces mias
largos qrie anchos; 10s labiates con el segundo articulo
recto, prolongado, y el tercer0 y dtimo encorvado, truncad0 ti obtuso en la punta y casi igual de largo que el
precedente. Antenas cortas, angosias v seticeas. Cuerpo
oval 6 eliptico. Escudo con la salida posterior no ciibierta
por la base del dorso del proidras, qtie est& iruncada en
la parte que corresponde con ella. Presternou levantatlo
en forma de quilla angosta. ‘ h s o s anteriores del macho
con 10s tres primeros articulos lcvemente dilatados, pero
atejados, es decir, coniprimictos en el senlido de su altura,
teniendo por cima cilpulas ignalcs entre ellas y pestaiieatlas en 10s bordes anteriores por pelos bastanie largos.
Ganchos del ultimo articulo de 10s tarsos noiablemente
desiguales. Tarsos intermedios del mismo seso con 10s
tres prinieros articulos casi iguales 5 10s de 10s tarsos anteriores, pero el criarto muclio mas largo, muy angosto y
con 10s ganchos iguales. Tarsos posteriores con ganchos
desiguales, contignos, colocados uno encinia de olro, el
mas largo es comunmeiite el superior, y el mas corto algunas veces m6vit.
Esteiiltimo carr‘lcter de la desigualdad y la posicion de 10s ganchos de
10s larsos posteriores, es el solo que nos haga parecido neto para separar esle gCnero del precedente, y arm nos queda alguna duda A causa de
la afinidad entre el Agabus t r i ~ n c n p ~ n nyi sel Culymbetes nigriceps,
que casi solo se distinguen por 10s ganchos de 10s tarsos posteriores.
Segun 10s Sres. Ericlison y AuhC, 10s Colimbetos difieren de 10s Ilibios
por el liltimo articulo de 10s palpos labiales mas corlo que el penliltimo,
que son iguales en este liltimo genero ; sin embargo, el extimen de varias especies de ambos g h e r o s nos ha mostrado una igtraldad casi perfecta entre dichos articulos 6 iina diferencia casi imperceptible. El carActer indicado por el Sr. BrirllC, de que el llliino articulo de 10s palpos
labiales estA truncado en 10s Colimbetos y redondeado en 10s Ilibios, no
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parece mas cierto ; no obstante, hemos hallado indecision en varios fndividuos de la misma especie. Per0 si estos dos gheros deben estar separados, opinamos que la forma del articulo es menos incierta que la
cornparacion de la longitud.

4. CoQyrnbeCes n8griceps.
(Atlas zooI6gico.- Enlomologia, Cole6pleros, trim. 5, fig. 9.)
C . oblongus, ellipticus, ante el postice obiusits, supra palliile lrrteo-rirfus ;
capite nigro ;prorhorace ineilio fascia trnnscersa rrnpeziformi , et utrinque
mnculn puneliformi /uscis; elyrris hpice oblique rrrcncaris, prope suturam in
denrem lriangularena protluctis, dorso nigro-fusco reticulatis, lareribus macitlis
qrrinque subseriatis, niqru-fusris; pnlpis nntennisqtce npice fusco-maculatis ;
pedibus obscuris; pectore et nbdomine nigris. Long., 4 lin. ;lat., 2 lin.

-

C. NIGRICEPS Erichs., S o r . AcI .-C.

CBILEXSIS

Laporle.

Cuerpo oblongo, eliptico con bastante regolaridad y obtuso en
ambas estremidades ; cabeza enteramente negra, con un surco
longitudinal 6 cada lado. cerca de 10s ojos, y mas corto que
ellos ; dorso del prot6rax de color de ocre, con el borde anterior anchamente negro en la parte qi!e corresponde con la
c,tbezn, presentando una lista trasversal levemente trapeciforme,
y un punto en 10s lados d e ella, del mismo color: bordes Iaterales poco arqucados, levemente engrosacios B modo de rodete
angoslo, con un surco longitudinal un poco aparlado de dicho
rodsle y formado por el botde anterior de una irnpresioncita
longitudinal y submarjinal : b x e finamente rodcada de negruzco
y bisinuosa, con la parte del medio que corresponde con el escudo UII poco pnolongnda en f o r m de 16bulo truncado ; escudo
trianpiar y oscuro; elilros truncndos r:blicnamente en la estremidad, y apenas prolongados en diente triangular cerca de la
sutura ; truncadura rodeada finamente de negro, lo mismo que
el borde marjinal; color de tin ocre pslido, con una reticulacion
irregular, sin 6rden y negruzca sobre casi toda la superficie,
menos las partes marjinales; ademris de esta reticulacion se ven
en 10s lados ciiico manchas negras 6 negruzcas, una de ellas
mriy apartada de las otras y cerca de la base ; cada elitro tiene
tres hileras de punlilos hundidos y apartados ; vientre negro :
palpos amarillentos, con la estremidad negruzca ; antenas tam-
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bien de calor de ocre, presentando frecnentemente la estremidac! de sus articulos, d psrtir del quinto, de nn moreno ne,*rim0 ;
patas oscuras ; elitros de la hewbra con pequc5os rasgos hundidos, obliciio-trasversales, niediariamente abundantes, sin 6rden
y poco aparentes.
Solo hernos hsllado tres iiidividuos de esta especie en Illapel y en las baj a s cordilleras de Coquimbo.
Esplicncfon de la kiminn.

LAX.3, flg.5.-Parteinferior de la boca.- n Tarso posterior.- b Id. anterior.

c. oblongtis, cllipficrrs, nnfe et postice obrrcsus; capite Rimidio nntico ochraceo, dimidio pnslico tiigro ;prorhornce ochraceo medio, slepe nigroqundriprotctaro ;clyrris ochrnceis, npice obligrie trtcncatis. nigro leviter marginatis :
lineis lon,qirtirlinnlibtis et lititis minoribus fransversalibtcs nigro-reticulatis ;
paZpis, Znbro, nntennis, pedibrcs et mnrgini d!yfroriim ochrncro-pnllidis ;pettore n i y o , nbdomine ochraceo.
Long., sitb 4 lin.; h.,
sub 2 lin.

-

C. RETICULATES Babington, Tmfu. entom., t.

111,

p. 4.

Crierpo un poco mas angosto y aun mas convex0 que en la
precedente especie; mitad anterior de la cabeza de un amarillo
de ocre, y la posterior negrn : la separacion entre estos dos co]ores es angulosa : surcos cerca de 10s ojos un poco menos profiindos y mas finos : dorso del prot6rax de un ainarillo de ocre,
ya pilido, ya un poco rojo, y frecuentemente presentando en
niedio cuntro manchitas puntiforines y oscuras, dos de ellas
anteriores, inas gruesas y mas juntas que las dos posteriores,
las cuales suclen hallarse un poco obliteradas; bordes laterales levemeiite ensrosados ri modo de rodete, y presentando
por dentro de 61 una impresion loiigitudinal, terminada Acia el
interior en forma de siirco levemente encorvado y suti'!mentep m teado; base bisinuosa y mriy poco prolor,gada m un 16bulo apenas
escotado cerca del escudo, qrie es triangular y negruzco, con la
estremitlad A veces amarilla ; elitros del color del dorso del protbrarc, truncados oblicuamente en la punta, finamente marjcada
de negro, relicnlados por lfneas negras, longiliidinales, bastante
marcadas, bastante regulares y reiinidas por rayitas mas estre-
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nion sobre 10s intervalos, entre las lineas longitudinales, una
hilera de puntos amarillos : estas diversas lineas se vuelven mas
cortas, mas difusas, y luego desaparecen cerca de 10s bordes
lalerales, que tienen un surco longitudinal ; las tres hileras de
printos hurldidos son poco sensibles ; la hembra presen ta pequeiias lineas hundidas, cortas, encorvadas. obllcuas 6 trasversales,
en des6rden y solo visibles con un lente de mucho aumento,
aunque mas marcadas que en la especie precedente; pecho
negro, con el borde anterior y el presternon amarillos; abd6men
palpos, labro, antecas J’ patas de est? $limo color, pero 6 veces el abdbmen es negruzco, ya en parte, ya totalmente.
Esta especie es tan aline de la precedente que incitaria 5 reunirlas, no
obstante de las diferencias que presenta : se encuentra en Illapel, p parece mas comun que ella. Si verdaderamente es la especie de Babington,
tambian habita en Valparaiso.

C . oblongus, ovatics, supra pallide-ochracerrs , subrus niger ;elytriA apice
rorundaris, dense nigro-punctati.c, seriebusque tribrrs punrtorrcm nL~rorrtmbene
disrinctfs sriturn ltrtea; ore, ntrrennis pedibusque pnllide-ochmceis.
Longit., 4 lin. 113; tat., 2 l i n . 414.

-

c. IRRORATUS

Brullb, in #Orb., VOy.

Cuerpo oblongo, oval, un poco ensanchado posteriorinente y
de un amarillo de ocre pilido por cima, con las partes laterales
y posteriores de la cabeza un poco oscuras ; d m o del prot6ra.u
un poco oscuro en medio del borde anterior, y con una lista
negruzca que rodea toda la base, que es arqueadn p poco sinuosa;
borcles laterales muy finamente engrosados ri modo de rodete,
borrado cerca de 10s ri~~glllos
anteriores; escudo oscuro ; elitros
redondeados en la punta, y cubiertos de puntos negros, muy
apretados, formando en cada uno de ellos, cerca de la sritura,
qric es de color de ocre, una hilera regular y casi contiiiua ; 10s
printos hundidos de la$ tres hileras son negros, bien marcados
y apartados ; vientre ya oscuro, ya del color del dorso ; partes
de la boc.a, antenas y patas amarillentas.
Hallamos dos individuos de esta especie en Santa Rosa.

284

FAUNA CHILENA.

.

Ir Cotwmbetes Uril8inetrfrr8
C. elongato-ovnlis, supra pallidc flavicans, infrn nigct; fhorace f n medio
vix obsolete transversim nigro-mnculnro; elytris crebre nigro-irroratis; prorterno pallido.- Long., 4 lin. !/2; lat., 2 lin. !&
C. TRILIYBATUS Gory.-

Dejean, Sp. colf., t.

VI,

p. 9U.

Cuerpo oval, prolongado y muy levemente convexo; cabeza
negra, con el labio, el eplstoma, la frente y dos manchas, frecuentemente unidas sobre el v6rtex, de un amarillo pQlido, y
enteramente cubierta dz puntos sumamente pequefios, perceptibles solo con un lente de mucho aumento; antenas testdceas,
con el segundo articulo un poco mas corto que 10s otros ; palpos
tarnbien testdceos ; corselete amarillento, teniendo en medio
una lista trasversal mas oscura y apenas visible, el triple mas
ancho que largo, muy escotado Qcia delante, apenas sinuoso
por at&, donde es mas ancho, mriy poco redondeado en 10s
Iados, 10s cuales estQn levemente repeglados, con 10s Qngulos
anteriores hastante saledizos J agudos, 10s posteriores casi rectos, y cubierto completamente de puntos irregrilares : escudo
cordiforme y rojizo ; elitros ovales, bastante prolongados, amarillentos, cubiertos de inanchitas redimdeadas, negras y muy juntas, que 10s hacen pai*ecer como de un moreno amarillento ; la
sutura y el borde esterno en toria su estension conservan el
color amarillento del fondo ; adeniils se vcn tres lineas de punlos
hundidos, colocados en medio de una mancha negra, redondeada
y un poco mayor que las repartidas en toda la superficie; tambien hay, como en la quinta sesta parte posterior,una manchita
irregular y negruzca, colocada en medio de la longitud de cada
elitro; la porcion rechazada es ainarilla ; por bajo del cuerpo es
negro, con la estremidad de 10s segmcntos del abd6men ferrugiiiosa ; presternon amarillento; patas de este tiltimo color, las
posteriores algo mas osciiras ; prolongacion de las caderas posterioiw ftmiigiiiosa.
Esta espccie es muy recina del C. itrowtiis; sin embargo, difiere por
su color y la longitud relativa de 10s elitros : es muclio mas osc11r3; Ia
mancha trasversnl del corselere tnenos marcads. y en fill, 10s elirros son
como cinco veces tan largos como el corselete, mientras que en la citada
especie apenas lo son cuatro. Se enciientra en Chile.
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5. CoZlymbetes obseurJcs2lis.
C. OWIZ~US, supra flaoicnns, infra niger ; rhornce punclato-rugoso, i l l rncdCo
amnplirts nigricanrr, : e1ytri.c crehre nigm-irrornris; prosferno nigro. Lonsit., 4 lin.: lat., 2 l i i i . !Id.

-

C. OnSCunIcoLLis Mihi.- Dejean, foc. c i f . , 1). S I .

Cuerpo oval y leveinente convexo; cabeza negra, con el labro,
el epfstoma, la frente y una mancha trasversal y angosta solre
el vdrtex de unamarillo rcjizo, enteramente cubierta de puntos
hundidos y sumamente pequefios, pei*ceptil)Jessolo con un leiite
de mucho aumento; antenas y palpos testiceos; corselete amarillento, con todo el centro del disco muy oscuru, aunque vagamente, tres veces mas ancho que largo, muy escotado por
delante, apenas sinuoso por a t r h , donde es algo mas ancho,
muy poco redondcado en 10s lados, sus 6iigulos auteriores bastsnte saledizos y agiidos, 10s posleriores casi rectos, y todo
cubierto de puntos irregulares, confundidos entre sf, hacihdolo
parecer como empafiado y rugoso ; escudo cordifornie y ferruginoso ; elitros aovaclos con basta11te regularidad, amarillentos,
cubiertos completamente de manchitas retlontleadas, negras,
muy cerca unas de otras, inoskindolos coni0 de un moreno
bastante sombrio; la sutura y el borde esterno en toda su estension conservan el color del fondo y son de un rrmarillo sucio ;
se advierten ademis tres llneas de printos hondidos, cada uno
de ellos colocado en el centro de una manchita negra, redondeada y algo mayor que las repartidas en toda la superficie;
tamhien existe como en la quinta sesta parte posterior una
manchita irregular, negriizca, colocada en medio de la longi tud
de cada elitro, borrada 6 poco visil,le ; la porcion rechazada es
amarillenta; lo inferior del coerpo es negro, con la estremidad
de 10s segmentos del abd6meii ferrusinoso ; prestcrnvn ne&ro;
patas y estremidad dc 13 prolongacion de iiis caderas posteriores
ferruginosas; 10s dos priiiieros pares de patas son un poco
menos oscuros.
Esta especie es llluy afrrledci C. d;sc;col!is : per0 rehLiV3lnellte mas
ancha, 10s elilros mas obtusos CII la eslreinidad , y el prcsternon negro,
mientras que es alllarillo tin tiichn esprcie. Habitn en la Rept'iblica.
Zoor.oni,i. 11'.
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LACCOPHILdS.

Pnfpi articulo pillitno ongusto, siibacuto, recurtlo, peniillinro

ceqiinli ;labinles brcriores. Prcslernztnt coriiinliini, postice acutum.

Tarsi postici lati, nrlicirlis qiintiror printmiis sttbt?i.r productis.
m g u i b i t s inceqzinlibtts, siiperiorc Jxo. Anlenncr! lenues, filvornies

art iculis elongn lis, su bcylindricis. Sczitelliim in cciispiczmm, medio
bnsis prothorncis tectroii.
LACCOPIIILUS
Leach.- Erichwn.- Aube.

Barha muv corta, muv trasversal, con un I6hulo corfo,
truncaclo v trapeciforme en medio de la escotadnra. Palpos
hastante cortos, sobre todo 10s lahiales, con el iiltimo
articrilo angosto, aovado, agudo, un poco embotado en la
estrcniitlad y como de la longitutl del penilltimo. Antenas
miiv delgndas, casi filiformes, con articulos angostos y
subcilindricos. Dorso del protdrax niuy anguloso en la
base, C I I W aalida del medio cubre enternmente el escudo,
que no cs apwente. Presternon en forma de carena agiida
posteriormente. ‘Trociinteros de 13s caderas posteriores, ci
Iiminas superiores de ellas, truncados en cuadro 6 l e x mente escotados, ,y no separados ni diuerjentes. Tarsos
pnstcriores anchos, cnco,jidos en la bast! v en la estremidad, con 10s cnatro primcros articnlos prolongndos en un
notahle l6l)ulo. Pestaiias sapcriorcs reunidas en un apendice agudo, coni0 en 10s dos g h e r o s precedentes. Ganclios
,
clesigtdes, el superior recto *v fiio,

‘rilmbien en este g h c r o Iiemos 1)nscado cn van0 la dcsigttaldad de fa
longitud de 10s (10s iiltimos articiilos de 10s palpos, de que hal)la el
Dr. !\nhC, p nucstrn vista, menos perpicnz sin drltla qlle la s u y n , solo
10s ha percihido cnsi i y n l e s 6 cnn sortn (liferencia. Srls especies se
encuentran en totlos 10s puntos del globo, y en Chile no hemos hallado
inas que la signiente.
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1. L ~ a c o p ~ i ~
amerlcnnus.
uo
(Atlas

zooldgico.

- Entomologia, Coledpteros, IPm. 5, fig. 3.)

L. rufulus, ouatus, sirbfriangularis; elytris obscuris, apice oblique subtruncatis, basi fascia transversali postice vulde dentafa, prope mnrginem medio
fascia brevi obliqun, postice maculis tribus ohlongis, luteis; ore, antennis
pedibusque rufutis. - Long., 2 lin.; tat., .Itin. 41.4.

L. AnERICANUs Dejean, fn Aub6, n!ydr.,p. 4252.

Cuerpo oval, mny obtuso por delante, miiy encojido, y levemente obtuso posteriormente, de un rojo algo amarillo en
el dorso, oscuro sobre una parte del prot6rax de 10s elitros, y
negro por bajo ; cabeza presentando 6 10s iados por atris una
inancha triangular mas oscura : dorso del prot6rax un poco oscuro, con una lista trasversal mas Clara; base aguda y levemente
prolongada en medio; elitros apeiias truncados oblicuamente en
la punta, con 1111 sumo lateral bien marcado posteriormente y
borrado por delaiite : soli de color oscuro, teniendo en sus borcles laterales una lista basilar mup dentada p?lr a t r h , otra corta
y oblfcua en medio, c e m del borde lateral, y tres manchas
oblongas, posteriores y de un amarillo de owe pilido ; boca,
antenas y patas de UII rojo pilido.
Los dos individuos d e esta especie que tenemos de Chile parecen diferir
de 10s de la America boreal ; sin embargo, no nos hcmos atrevido h separarlos del Lacc6lilo del Dr. AubCt.
Espkacioti de la kimina.
I , A J ~5. , fig. 5.- Animal ailmentado.--a

TRIBU 11.

Tama5o natural.

-HIDROPORITOS.

Solamente caatro articulos aparentes en 10s tarsos antertores 6
intermedios.

Estos Insectos tienen 10s tres primeros articulos de dichos tarsos levemente convexos, pero no comprimidos verticalmente como en 10s precedentes :esthn dilatados en ambos sesos, con frecuencia un poco mas en
el macho, de igual grandor, teniendo por cima pelitos 6 modo dc cepillo :
el tercer articulo de 10s ciiatro tarsos est6 mas 6 menos profundamente
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bilobulado.
Sus especies son pequeiias, y se liallan cotnunmente entre
las plantas acuiticas; tninbien algunas viren en el fondo del agua y B I I ~
se ocriltan en el cieno : csr6n esparcidas en todo el globo, y solo hernos
hallado cn Chile una, perteneciente a1 sigriiente g h e r o .

IV. HIDROPOELO.

- HYDROPORUS.

AntennceJliformes, grociles. Palpi articulo iiltimo levifer i??fmfo,
ovali, subacuIo, pentdtimo longiore. I’resternitnt ccrrinakm PO$lice di‘latattim. Articuli tres priniarii tursorum qiinluor an Licorum siibquadrati; ungues porticorim ceqiinles, mobiles. Sculellum.
h a d conspicuuni .
BTDROPORES
Claiwillc

- Erichson.-

Aub6.

Antenas filiforrnes, delgadas, con 10s articulos oblongifisculos y levemente ccinicos. Ultimo articulo de 10s
palpos levemente hincl~ado, aovado, casi agudo en su
estremidad , levementc enilmtado y sensiblemente mas
largo que el peniiltitno. Presternon li modo de carena,
encorvado icia lo alto anterioi-mente y con la salida posterior ancha , en forma de punta de lanza. Dorso del
protdrax muy trasyersnl, sul)rectangular, ya levemente
encojido por delanre, pa un poco mas angosto $cia In base,
la cual se prolonga en mctlio en un lobulito triangular,
cubriendo enteramente la salida del escudo, qrie no csti
aparente. Cuerpo oval y levemente ohlongo. Los cimtro
tarsos antcriores con 10s tres primeros articnlos casi Inn
largos conlo anchos p hastante dilatados: el quinto 6
illtitno es delgado p nolalilemente prolongado. ‘rarsos
postcriores levemente cornprimidos, nathtilcs , coli (10s
ganclios ignales v mdvilcs.
Las especies de este gCnero habitan cn cliversas paries del gloi)o.

.
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2. ZZgdroporcus chbdemtslbs.

t

(Atlas zool6gico. - Entomo~ogia,Cole6pteros, Ihm. 5, fig. 4.)
€1.oblotigus, ellipticus, anle obtusits, postice srrbncutus, supra obscurus nifoque vnriegntus, dense puncratus; pi*orhornceiitrbique stria breai posrice profitnrln, supra basim rlytrorutn levirer prodircta ; ore, nntcnnis pedibusque
ruplis. Long., sub .Ilin.; lat., 413 lin.

-

Var. a.

-Blytris rufulis, macula magna, posticn, obscura.

Cuerpo oblongo, eliptico, obtuso en el lado de la cabeza,
mucho menos redondeado 6 suhagudo en la estremidad de 10s
elitros y muy punteado sobre el dorso ; cabezn de un rojo oscuro,
coiiiiinmente Uil poco nias claro por delante y con diversas iinpresiones variables, una de ellas trasversal, situada entre la
parte posterior de 10s ojos, ya recta, ya encowada; dorso del
prot6rax encojido por delante, subtrapeciforine, de un rojo tin
poco oscuro, con el borde anterior negro en la longitud de la
cabeza ; base rodeada del inisino color, subtruncada, con un
16bulo brusco en medio, y 5 cada latlo un surc'3 corto y profundo, que se prolonga leveniente sobre 10s elitros ;estos Winos son de un moreno-rojizo oscuro, con el borde marjinal, la
estremitlad, dos nianchas, la anterior triangular y la posterior
lunrilacla, lidndose aiiihas con el horde marjinal, y varias manclias oblongas, por lo comun tres cerca de la base, dos por
dela1;t.e y una detrds de las dos primeras y en forma de quinconce con e!las, de un rojo mas claro, lo mismo que las partes
dc la boca, las antenas y las patas ; vientre osciiro.
Esta pcquefia especie la liallanios en Illapcl, y no parcce rara.
En la var. a las manchas amarillx de 10s elilros son en parte connueny ellos parecen entonces de 1111 rojo claro, con una grande mancha
irregular en la mitad posterior.
tes,

Esplicncion dc la linrina.

LAX.3, fig. .S. --Animal aumen1ado.-

a Anlena.
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IV. GIRXNITEOS.
Quijadas con rin solo p a l p , terminadas por un
gancho corneo, muy agudo y robusto, presentando
por dentro pestaiias subespinosas, abundantes, en
forma de liacecillos, y hicamente con un 161mlo.
Palpos mas cortos que en la familia precedente. hr1)a
muy escotada, con el fondo de la escotadura un poco
salido ,imodo de 16hulo truncado. 0,ios muy grandes,
comprimidos y cubiertos en medio por el horde
lateral de la cabcza, por lo que parece haber cuatro,
dos superiores y dos inferiores. Labro redonde:tdo
an teriormente y con largos pelos apretados. Epistonia
muy corto, ocnpando toda la anchura anterior (le la
cabeza, y su sutura con esta ~ I t i m apoco marcah y
casi recta. AnLenas inas cortas que la cabeza C
insertas por bajo del borde marjinal de ella, con el
prinier articulo grande, agudo y en forma de espiiia
triangular : 10s nueve 6 diez siguientes muy cortos y
muy apretados, forinando una maza oval, solwe la
cual solo est,in marcados por 13s estrias. Patas anteriores mas largas que 13s otras y rnetidas en muesc:is
oblicuas, situadas solwe el pedio : las cuatro posteriores son cortas y muy cornprimidas, lo mismo que
10s tarsos, 10s cunles son adem;is triangiilares, COR
10s articulos frecuentcmente poco apaiwites y forinando con las tibias, que les corresponden, un
conjunto en forma de losanje irregular. Caderas
posteriores grandes, soldadas al metaesternon, per0
con In siitura lien marcada. Parte ahnecada posterior
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muy oblicua, ocupando toda la anchura y podiendo
contener todo el muslo y parte de la tiGa. Cuerpo
aovado. Dorso del protbrax trasversal, encojido por
delante, con el borde anterior trilobulado, aunque
formando una escotadura, en la cual se hunde la
caheza hasta 10s ojos.
Estos Insectos se hallan en todo el globo ; viven en el agua,
como 10s de la familia precedente, y nadan frecuenteniente en
su superficie, remolineando y describiendo llneas sinuosas muy
diferentes. Las doS especies que tenemos de Chile pertenecen a1
sisuiente g6nero.
1. QIRINO.

- GYRINUS.

Palpi articulo ulliino apice truncnlo, penultinto longiore et crassiore. Labrum vakde Iransversu m, an lice roliindn turn. Scutellum
conspicuum. Ahdominis segmenliini crnnle lalum, paruna vel mediocre'ter porfectum, rotundatiint.
GYRINUSGeolTroy.- Fabricius. - Olivier, elc.

Palpos muy cortos, con el illtimo articulo hinchado, un
poco encorvado, truncado en la estremidad y notalilemenie
mas largo que el pendltimo, el cual es corto y casi igual
a1 antepenliltimo. Labro trasversal y redondeado en la
punta. Dorso del prot6rax trasversal, eiicojido Acia delante
en trapecio, escotado anteriormente, con el fondo de la
egcotatlura salido en forma de un ancho lbbulo sobre una
parte de la cabeza : base arqueada, apenas sinuosa, y sin
cubrir la salida del escudo, siempre bien aparente. Segmento anal del abd6men corto 6 poco adelantado, ancho
ii modo de triingulo curvilineo ci medio circular. Patas
snteriores medianamentc! prolongadas, con las tihias apenas mas largas que 10s tarsos, coniprendiendo 10s Sanchos.
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Los tarsos del macho ticnen 10s cuatro primeros articulos
dilatados, disminuyendo de anchura desde el primer0 a1
cuarto, y presentando por bajo pelos papilosos , cortos
y apretados.
Este gCnero se cncuentra en dlferentes partes del'globo.
1. Gwrtnue eZlCpt4crrs.
(Allas tool6gico.

- EnlO~nOlOgia,Colebpteros, lim. Y, fig. 5.)

C. nilidior, srcprn obscure m e t i s , subrics subni!gcr, margine viridi-melts ;
clyrris porlicc trrincaris,piincrntssrriatis,abdomin i s segmenro anati penultimo
lcriler nntjwstiorr, lcvircr prodricio, in fceminn npicc Icvircr truticato; i n mnri
sinri pnrvo scd profundo rmnrginnro; pdibrcs obscrtre rtcfis, fcmoribus anlicis
sitbiifgris.
Long., 4 lin. 215; tat., 2 [ i n .

-

C . ELLIPTICUS U n i I I e , in d'Orb., I'oy.-AAubd,

ffydr., p. 633.

Cuerpo obiongo, oval, mas brillante que el de la primera
espccie, de un bronceado oscuro sobre el dorso, ti veces violicco, y riegro por bajo; labro de un bello negro violdceo por
dclante, y de un hermoso verde posteriormente, con un matiz
rojo acobrado entre ambos colores ; cnbeza verde en 10s lados
y sobre el b o d e anterior del epistoina, con frecuencia matizado
dc rojo-acobrado y oscuro, con varias arrugas finas y sin 6rden,
8 veces horradas, y un surco 6 cada lado en la longitud del
b v d e lateral anterior, prolongado al retletlor de la rnitad antcrior tiel ojo; elitros trucados en la estremidad , con 10s
dngulos csleriores muy redondeados, y cada uno con nueve hilcras de puli tilos hundidos, aproximados, bien niarcados y colocados sobre m a raya de tin verde-gay met5lico : diclns hilwas
se reiiiicri dos ri dos posteriorineii te, formando arms conc6ntricos al rcdedor de la cunrta, quinta y sestn, que son mas
cortns y libres: esta disposiciori es d veces uii poco vaga;
siirco trasversal posterior solo marcado cerca del borde marji. nal p dc la sutura; segmerito anal del abd6men punteado y
verdoso por cima, inoreno y lis0 por bnjo, angosto, casi tan
largo conlo ancho, en medio cii-culo, pero leveniente truncado
cn st1 csmmiclnd en la hembra, J' eo11 una esootadura bastante
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profunda en el macho; patas de un rojo oscuro.; muslos anteriores casi negros.
Se encuentra en Santiago y Coquimbo.
Esplicacion de la lcimina.
LAM.5, fig. S. -Animal aumentad0.- a TamaBo natural.-b Quijada con su
palPo.- c Labro inferior y un palpo labial.

C. nit idus, supra ni.~o-creruleo-oiolaceii~,
aliquando obscure-ceneus, rnarflinc
oiride-metallictis; elylris postice truncatis, exlrorstcnt vaMe rotundatis, rubrocripreo aut oiridi-cupreo lineatis : lineis aliquando obsolerissime punctatis ;
abtloniine obscure rtifo, segmento apicnli brevi, h utroqtie sexu rotitndalo,
cilinto; pedibus obscure riifis. Long., 4 lin. 21.7; tat., 2 Iin. f14.

-

Cuerpo oblongo, elfptico, brillante, de un bronceaclo oscuro,
ya tin poco verdoso, ya de un azul subido, tiranclo a1 violeta,
con el borde del prot6rax y de 10s elitros de un bello vsrde
meldlico; labro comunmente de un negro violAceo por delante y
verde posteriormente, con un rnatiz acobrado - dorado entre
ambos colores ; cabeza verde, con visos acobrados por delante
y en 10s lados, 6 veces unicolor, y presentando sobre 10s bordes
laterales anteriores un surco, que se eiicorva en la longitud de
10s ojos como hasta la rnitad; dorso del prot6rax presentando
comunmente en medio una lista trasversal de un verde metilico, lo mismo que 10s bordes, la cual fdta frecuentemente y
solo se ven varios trechos verdes, poco aparentcs y espzrcidos;
elitros subtruncados en la punta, con 10s Bngulos esteriores rnriy
redondeados ; surco marjinai borrado 5 lo largo de la truncadura
y 1111 poco nnido antes de la estremidad B un surco trasversal
bien marcado ; adem8s 10s elitros tienen lfneas longitudinales
de u11 rojo acobrado, algunas veces son verdes, ya lisas, ya
muy finamente punteadas, y otras veces como forniadas por
manchitas redondas, i modo de poritos, sobre todo lateralmente,
ya angostas y bien aparentes, ya mas anchas y un poco confundidas con el fondo de 10s elitros; pecho reluciente, pero d e
color oscuro; filtimo segmento del abd6men ancho, poco salediao y B modo de seqmento dc drculo en ambos sexos; patag
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bermejas : las cuatro posteriores con frecuencia un poco mas
claras y algo mas amarillentas.
Esta especie es muy parecida A la precedente, y B prfmerti Vista se
pueden confundir :e s mas rara que ella, y habita en 10s misiiios parajes.
SEGUNDA RAZA.

Antenas moniliformes , rara vez flliformes, anmentando levemente
hcia la estremidad b terminadas en una maza sblida 6 perfoliada.
Mandibulas bastante delgadas, cbrneas, agudas, presentando en la
estremidad un diente cbnico, i lo menos en una de ellas, sitnado por
bajo de la apical: sus bordes interiores e s t h IIenos de pestaiias por
bajo de dicho diente en la mayor parte de las especies. Tegumentos
sulidos. Abdbmen llenando casi 6 del todo la cavidad formada por
10s elitros.

Los Insectos que componen esta raza se aprosiman d 10s de
la precedente por sus costumbres : la mayor parte se alimentail
con animales vivos 6 muertos, y otros con materias fecales :
casi todos riven sobre la tierra, y algunos habitan en el agua.
Las larvas que conocemos son como las de la primera raza : es
decir, prolongadas, muy activas, y con tres pares de patas articuladas, propias para nadar. La forma de estas larvas y la
de las larvas de 10s Coccinelos, que es la misma, nos hacen
pensar que estos Insectos pseudo-trimeros se acercan a 10s de
las dos primeras razas. Los Coccinelos, en efecto, a lo menos
eIi el estado de larvas, se alimentan con pulgones y son efectivameDite carnivoros. Si 10s gheros vecinos de 10s Coccinelos
tienen larvas 4 iguales' costumbres , estos Insectos formarian
la tercera raza.
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V. 3RII)ROF'ILOIIDEOS.
Barba trasversal afectando una forma rectangular
i causa de ser sus bordes laterales par:delos. Borde
anterior sinuoso 6 atiguloso, pero no escotado. Quijadas cortas, gruesas, con el 16bulo interno delgado,
mas 6 nienos nieinbranoso , presentando varias pestafias espinosas, y ram vez un gancho cbrneo, un
poco solido. Labro esterior siem pre grueso. Palpos
de ]as quijadas generalmente prolongados. Rlandihulas cortas, con varios dientes corneos 5cia su
estremidad. Antenas mas cortas que la cabeza, teniendo 6 lo mas nueve articulos, y terminadas cn
maza oblonga, a veces muy irregular, formada por
articulos pubescen tes y subespinosos. Caderas anteriores aprosimadas y saled izas: las posteriores Jargas y trasversales, pero no saledizas. Cuerpo coinunmente aovado y convexo, rara vez ohlongo y paralelo. Tarsos mas 6 menos comprimidos, y casi
siempre propios para nadar.
La mayor parte de las especies de esta familia habitan en el
agua, como 10s I-lidrocantarideos, y tambien son carnivoras ; no
obstante, algunas viven ell la tierra y sc alimentan principalmente con estiercoles y escrementos. Est4n divididas muy naturalmente en tres tribus , perfectamente establecidas por el
Sr. Brull6 en su Historia natural de 10s Insectos. En Chile solo
liemos hallado Cole6pteros pertenecientes i la primera tribu
de les Hidrofilitos del Sr. BrullB, caracterizada asi :
((

Las dos partes del estenion levantadas en quilla continua,
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proldngada por atris en punta aguda, mas 6 menos salediza, y
por delante en espina cortante, adelant6ndose entre las dos caderas anteriores. Tarsos pos teriores m u y comprimidos, con 10s
articulos disminugendo de grosor del segondo a1 Cltimo, que
apenas es mas largo que el cuarlo.
))

I. TROPISTERNO.

- TROPISTEBNUS.

.

Labium transversittn ,corneum, antice vix emqrgin atiirn Pa /pi
ninxillares elongati, arliciilo secitiido ultimo mztlto longiore, palpi
Iabinles breves, crassi, articulo seciindo ullinio longiore. Anteniia:
not'eni arliczdata?, arliculo prim0 injlnto, curvulo, si*xto clava!
primario, irreplarilcr canipnnuln to, petrutlimo lransverso, ullinio
-mnjore, irreg 11 lnri . dlesos t crnutti et me la slernunt f wencia car in a nL
continuatti postice in spinant valde prodztclani, tctrsis poslicis valde
compressis.
TROPISTERNWS

Soher, dN?Z. SOC. m., t.

111,

p. 508.

Barba trasvcrsal, casi rectangular, 6 causa d e ser sus
lades paralelos, con el 6ngulo recto sobre la base, p r o cl
horde anterior un poco adelantado y subtruncado 6 leyemente escotado, es decir, rcctanguhr, con 10s dos iingulos
anteriores oblicuamente truncados. L6bulo esterior dc las
qui,iadas divitlido en la estremidad y por fuera e n crestas
pesmiosas p oblicuas, terminadas por pelos reunidos 6
modo de un diente agudo. Lengiicta trasversal, gruesa,
cdrnea, y rodcada en 10s laclos por una porcion mas delgada,

imitando i u n articulo. Bortle anterior subtruncado, apcnas
escotado, con 10s ringulos redondeados. P31pos mnsilarcs
mu? prolougados, con el primer articulo clelgado y mucho
mas largo que el terminal, cl cual e s subcilindrico y apenas
mas largo que el tercer0 6 penilllimo. Palpos labiales cortos y gruesos, con el segundo articulo mas largo que el
ultimo. Antenas con n u e m articulos: el primer0 largo, muv
liinoliado y un poco encorvado: el segnndo mas angosto,
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longidsculo y c6nico-cilindrico ; 10s tres siguientes g l o b
Iosos, disminuyendo sucesivamente de longitud, pero aumentando apenas; el p i n t o es trasversal, y 10s cuatro
d h o s forman la maza ; el sesto irregularmente acampanillado ; 10s dos siguientes lrasversales ;el penilltimo mas
corto qtie el precedente, y el terminal irregular y suhcordado : solo 10s tres illtimos son pubescentes y snbesponjosos. Mesoesternon y metaesternon formando una quilla
continua, prolongada en una fuerte espina mas all5 de las
patas posteriores. Los ganchos de 10s tarsos son sencillos.
Este gCnero se halla esparcido en varios puntos del globo.

1. Trop4eiermatrrs gZcrber.
( A t l a s zool6gico.- Enfomologia, Cole6pteros, Ilim. 5, fig. 6 . )

T . niger, niritliis, sirhinc!nlliciis, rnro sirbviolnceus, sicpm stcbtiliterptiirctn!rrs;
capite lineis punctoriiin dunhits obliqiiis, antice retrorsum reoirvalis, inipcsso ;
e l p i s piinctorum rnroriim minirtissitnorrim~iiescricbrcs tribus nolntis; serie
subtnnrginnli ab nlteribrts reinotn :nnlennariini dimidio inferiore pedibiisqiic
piiiicfalis, ru/is, ventre nigro.obscrtro.Long., S il 4 lin.; lnt.. 2 lin. 614.

T. GLABER Herbst., Cofioopt., t. T I I .

Dorso de un negro brillante, con un leve vis0 nietBlico, B
veces casi violdceo, cubicrto por una punttiacion muy apretxh,
pero muy fina J’ apenas G b l e con el lente; cnbeza con (10s
!heas oblicuas de puntos hundidos, bien niarcados y apretados,
saliendo del rnedio de 10s ojos y adelankhdose dcia el borde
anterior, a1 cual no llegan, y encorvdndose despues bruscamcnte,
oblicurindose en sentido inverso ticia 10s ojos, 6 10sque tainpoco
llegan; estos $tinos e s t h costeados en rnedio y adentro por
ot:-a corta linea de iguales puntos; dorso del prot6rax presentando B 10s lados una linea hundida, corta y oblicua; clitros
mostrando, ademiis de la siitil puntnacion, tres lineas de pantitos riinp apnrtxlos, las dos primeras mas juntas cntre la niitad
de la sutiira, y la terccra aproximrida a1 bortle y mucho iims
aparhda de la segunda qiic? esta de In primera ; vientre d e tin
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negro mate; 10s seis primeros articulos de las antenas de un
rojo pdlido ; patas punteadas de rojo mas oscuro.
Esta especie se halla en Coquimbo y Santiago.
Bspticncion de In l h i n a .
Lrr. J, fig. G.--Animal aumentado. - n Tamaiio natural.
tf h b r o inferior.-e
Antena.

mmilar.-

- h Quijada-

C Palp0

11. FILIDRO. - PHILHYDRUS.

Labium profuitde enrarginatunt, bilobntum. Palpi maxillares
nrlicrilo secundo vnlde elongato, scqicenlibits sitbmqttalibzrs miilto
longiore. Polpi lnbinles breves, nngusli, arliciilopenul!inro apicnli
longiore. Labrum breve, Irmtscersutn, subtrapezifivme, anlice uix
entarginatrim. A n tenttce novein nrtictclatm , nrticulo primario
efongnlo,versits crpicem dilntato, conico, sectcndo nnlice nngitstdto,
prmcedenle breviore, sesto clarce primnrio cupiformi, tmnsverso,
d t i m o ovalo. Carina peclornli pnrum elevatn, poslice in spinnm
haud producla. Tarsi quatuor poslici paricne cornpressi.
PUILHTDRVS
Solier, loc. clt.

Rarba rectangular, con 10s Angulos anteriores trunca(10s ohlicuamente. Ldbulo eslerior de las quijadas terminado esteriormente como por crestas oldicuas y pestnfioSM, pnreciendo concluir en un diente agudo, ti causa de
la reunion de n r i o s pelos. Lengiieta prohindnmente dividida en dos I6bulos redondeados v como hiarticulados.
Palpos masilares prolongados, con el segundo articulo notahlemente m3s largo que 10s siguientes, 10s cuales son
cnsi igualcs. Palpos lahiales cortos, a n ~ o s t o s ,liliformes,
con el peniiltimo articulo mas largo que el terminal. L a l m
n i i i v corto, trasversal, encojido por delante en forma de
trapecio, redondeindose en 10s Angulos anteriores ; borde
anterior niuy de1)ilmentc escotado y suhtruncado. Antenas
con nueve articrilos : e1 primer0 prolongado, ensancliado
en forma de con0 por delante; el sipiiente tamhien pro-
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longado, pero mas corto que el primero, igualmente cdnico, en sentido inverso, por estar encojido por delante ;
tercer articulo longi~sculo,ensanchado A modo de con0 ;
10s dos siguientes cortos, mas anchos que el tercer0 y
y trasversales: el cuarto, base de la rnaza, glabro, cupiforme y globoso; quinto y sesto pubescentes, cortos, pero
no trasversales ; el terminal tambien pubescente , mas
largo que 10s dos precedentes juntos y aovado con regularidad. Cuatro tarsos posteriores poco comprimidos, disminuyendo de grosor desde le base 5 la estremidad, con
el illtimo articulo delgado, muy prolongado 7 como de la
longitud del segundo. Ganchos de 10s tarsos sencillos.
Esre gdnero es halla esparcido en Europa ,7 probalemente se encoentra en todo el globo. Tenemos dos especies de Chile.

P . gibbus, supra fruciis, nilidits, margfne ru/esccns, densissime subtiliter
pimctttlattis, sttblus niger; cnpfre lnleribus rrifis; etytrts obscttris ,longitrorsuni
nigro lineatis; genicrclis, iibiis larsisque rufis, ftviioribits nifgris vel ohsrrcris,
pnlpistnnxilla~ibtisartictloseci~ndo
grnci1f.-Long., 2 lin. ;lnt., sub 4 lin. !/2.

Cuerpo jibado por cima, de nn moreno un poco bermejo, tirando mas bien a1 rojo en 10s bordes, sobre todo en 10s lades de
la cabeza, con u n a finn puiituacion dorsal, per0 mup apretada,
es decir, 10s puntos contigbos ;.vientre de un negro mate; elitros con liiieas longitmlinales negras, poco aparentes ; muslos
negros 6 negruzcos ;rodillas, tibias y tarsos rojos ; segrindo articulo cle 10s palpos maxilares muy delgado, no hinchado, y solo
tin poco c6nico.
Hahita en Santiago y Santa Rosa.
Espiicncion de ta Iriminn.
~ , \ > f i;,
.

fig. 7 .

- llnihlal avmenlado.--a

inrerior.--tl Anlenci.

Tsma'iio nat11rr11.- b Quijada.-c

Labro
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P . hnrid qibbtt.9, strpm ftisctis, rtifo-mnrginntrts, densissime sribtiliter prrnc

nign.; capite nnte ocrdos lntcribus m@s; prothorace ttcfescente,
medio nigro; eljrro singrtlo pttnctis minutis spnrsis seriebrts tribris subtiliter
notnro; genicrtlis, tibiis tarsisqur rrtps, femoribtrs nigris; palpis maxillnribrrs
articulo sectindo ina'nssato. -Long., 2 lin. ;Int., 4 lin.
tttlnttts, sttbttts

Cuerpo mas pequefio, mas angosto y menos convexo que el
de la precedente especie, brillante por cima, de un nioreno nias
6 menos bermejo, con el borde inas clnro y mas rojo ; punluacion dorsal fina, pero con 10s bordes laterales de un rojo subido
por delante de 10s ojos: dorso del prot6rax bermejo, con el
centro negro; cadn elitro tiene Yes hileras poco visibles de puntitos muy apartados ; vientre de un negro mate ; rodillas, tibias
y tarsos rojos; niuslos negros; segundo articulo de 10s palpos
maxilares hinchndo, eiicojido por delante y a t r h y no c6nico.

Esta especie es distinta de la precedente por su tamaco, la forma mas
angosta. SII dorso mcnm convexo, y por la fornia del segundo arllciilo de
10s palpos inarilares. Habita en 10s mismos parajes.
In. B E R O S O .

- BEROSUS.

Lnbiic M a 11 t ice In le nngiiln t im em a rg inn 1u m . Pn Ii' m axillo res
articulo u l l i m o sectindo longiori. Palpi lnbiales clrlintlis duobits
71 Ilimis fonqilrrdine nqrinlihuc. Labtitm tmnsversum, anfice arciia-

turn. ,intetina! sepfem nrlictilnla?, articulo primo longiore, injlato,
c rtrva to, secri n do eko ii 9'2lo, cylindrico, tertio brevi, conico, up ice
zwlde dilnlalo, quarlo brevissinio, Irnnsverso, suhlunzitato, unifateraliler dilntato. Alteribiis lribzcs pzibescentibus, inflalis, subovalibzts, ultimo pniiliilo mcrjore. Tarsis parztm compressis, a r t i c d o
ullimo sectindo longitiiiiine sztbmqurtli.
BERosrs Leach. - Lalrei'k. - HynnopniLcs Fabr.

Barba como cn 10s gheros prccedentcs. Lengiicta
trasversal, con un .seiio anguloso bastante marcado, poco
profundo v ocupando casi toda la anchura. Quijadas con
el I6l)ulo csterior pestaficado por pelos cspinosos, pcro sin
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apariancia de las crestas pestaiiosas de 10s anteriores gdneros. Palpos maxilares prolongados, con 10s tres tiltimos
articulos corn0 iguales de largo, aunqne el terminal es
un poco mayor. Palpos labiales saliendo mas all4 de la
lengiieta, con el ~ l t i m oarticulo tanto d mas largo que el
pentiltimo. Antenas con siete articulos: el primero, el mayor de todos, muy tiinchado y encorvado; el segundo
prolongado y subcilindrico; el tercero tan ancho como
largo y muy abierto A modo de cono; el cuarto, 6 la base
de la maza, muy corto, muy trasversal, muy desarrollado
en un lado y sublunulado; 10s tres siguientes gruesos,
pubescentes y aovatlos 6 subcilindricos, el terminal bastante regular y un poco mas largo que 10s otros dos.
Cuatro tarsos posteriores poco comprimidos, disminupendo
poco 5 poco de grosor desde la h e 5 la estremidad, con
el ~ l t i m oarticulo cilindrico y como 'de la misma longitud
que el s e p n d o . Quilla pectoral obliterada. Dorso del prot6rax rectangular.
Las especies de este gCnero se distingnen de las de 10s precedentes
por el nilmero de articulos de las antenas, por 10s palpos, y el dorso
del protorax rectangular y no trapezoide. Es miiy comun en Europa, y
en Chile solo se halla representando hasta ahora por la especie sigaiente.

1. Berosus Dejemnli.

t

(Atlas zoo~6gico.-Entomo~ogia, Coledpleros, lrim. 5, fig. 8 . )
B. sripra tesrnceus, subtus nfger;capite nigro, dense punctulnto :prothorace
medio subsulcato, luleo, margine laterali mamdisque duabus oblongis, runs,
nolato; elytris sulcatis; interstitiis serintini piinctatis maculisque quadratis,
nigris, laxe notatis; geniculis, tibfis rarsisque rups.
Long., sub 2 lin.;
latit., sub I lin.

-

Cuerpo de color testdceo pois chin y de nn ncgi.0 mate por
bajo; cabeza de este liltimo color, con 13 punluacion miiy fina y
aprctndn ; dorso del prot6rax puotmlo, con un siirco lougiliidiZOOLOG~A.
IV.
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nal poco marcado en medio, 10s bordes laterales rojos, y una
mancha oblonga, mgosta y del niismo color 6 10s lados del siirco
del niedio ;elitros surcados, con 10s intervalos marcados por
una serie de puntos hundidos y apretados, presen tando varias
manchas negruzcas y rectangulares ; rodillas, tlbias y tarsos de
un rojo prilido ; muslos negros.
Habita en Illapel, Concepcion y la Araucania.
Esplicncion de la l h i n q .

LAM.5, fiff.8. -Animal
lena .- d Pnlpo labial.

aumenlado. -aTamaiio natural.-

b Quijada.-c

All-

VI ESTAFILIROIDEO S.

Qui,jadns bilobuladas, con el 16hulo interiio lateral,
y Ilcno de pcstaiias muy apretadas, algunas de ellas
e.s p i n i formes. Man d i IJ u1as t e 1-in in ad as comun m ente
por tin largo dientc rnuy agudo, rnra vez l~idexitaldas,
presentando algutm especies en si1 b o d e interno
varios dientes c h e w , muy agudos, y otras mostr:iiidolos iiicnos tixircados, perw (:on una rnecha de
pelos imodo de pinsel o una inembrana pestaiiosa.
Caderas anteriorcs mny dcsarr*oil~das,
muy saledizas
y contignas. Trochteros muy tlesarrollados, como
en 10s Inseclos de la pri1iiei-a mza. Elitros cortos,
cubriendo Ins :ilas, pero dejnndo cisi compktamente
5 descubierto el ald6men, el cud es muy m6vil y
ticiie en su estremidad pelos pcnicclados.
Lns especics de csta familia se alimentan con carne 6 cadiveres ; sin embargo algiinas se Iiallan entre 10s escrementos,
donde a c x o coinen las larvas cle 10s Copr6fagos ; otras se ven
en 10s liongos, ya sea para alimentarse’con su sustancia, ya que
busquen las larvas de 10s otros Fungicolos. Sus larvas, ii lo me-
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nos en las especies que las tienen, son mug igiles, alargadas,
con tres pares de patas articuladas y parecidas a1 mismo Insect0
sin alas y elitros.
INSECTOS.

TRIBU I.

- POLIODONTIDOS.

Yandhdas con el borde interno glabro, sin mecha de pelos plumoror
6 ramosos, ni membrana pestafiosa. Cabeza con una angostura coliforrne, ya casi tan ancha como ella, ya angosta y globulosa.

En un 6rden mas natural que el establecido por el sistema tarsal, 10s
deberian formar en esla familia una tribu (Pselqitos! muy
vecina de la preseole; pero precisatlos conservar dicho sislema no nos
atrevemos 5 ponernos en contradiccion con 61. Sir1 embargo, declaramos
que contra nuestra voluntad dejamos en esta trlbu Insectos con menos
de cinco articulos en 10s tarsos.
PseZafiancM

SURTRIBU I.

- FISOGNATITOS.

B?entiibulas aortas, hinchudas en la base y terminadas por dos dientes,
Oabeza presentando por atrhs un encojimiento coliforme, ceri tan
ancho aomo ella.

I. PISOGSVATO.

- PHHSOQNATBUS, f

Menta m transversn le, nntice va lde emn rginabum. M n nd ibtc /e
breves, bnsi inpalo?, n.pice bidentntce. Palpi maxillaref nrliculo
penultimo inpalo, cycathiformi, terminnli brevi, a,igustissimo, s v b cylindrieo. Palpi lnbiales breves, inyati, curvnti, articiclo terminali
brevi, angustissirno, sicbcylindrico. Labium antice bilobntum.
Labrum rectaitgillare, subquadraturn.

Barba trasversal, con una ancha escotadura formando
dos 16bulos agudos. Mandibulas cortas, hinchadas en la
base y bidentadas en la estremidad. Palpos maxilares, con
el peniiltimo articulo largo, muy hinchado y ciatiforme, y
el terminal corto, mug angosto, subcilindrico il obc6nico.
Palpos labiales cortos, con el primer articulo corto, ancho
y subcilindrico, g el segundo pareciendo la continuacion
del primero, inflado y eneorvaclo en arco. Lengiieta con
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una profunda escotadura por delante, formando dos grandes 16bulos redondeados en su estremidad. Labro rectangular. Cabeza corta, sabtriangular, obtusa por delante,'con
una angostura en forma de cuello cilindrico y casi tan
anclio como ella. Ojos saledizos. Anteiias moniliformes,
aumentando levemente icia la estremidad, con el ~ l t i m
articulo turbinado. ProtGrax encojido $cia la base. Cuerpo
conq-wimido. Tarsos filiformes.
Este gCnero es allegado por la forma del cuerpo a1 antiguo g h e r o
Ornnliarn; pero siis elitros son mas cortos, las antenas menos largas,
mas moniliformes y mas hincliadas ficia la estremidad ; adem& de estos
cariicteres, muy fiiciles (IC distiiiguir :in diseccion, tiene otros sacados
d e la boca, que no permiten el reunir ambos gCneros :en el Ornalium
el illtimo articulo de 10s palpos maxilares es notablemente mas largo que
el peniiltimo, el cual no estd sensiblcmente hinchado, y apenas es
mas grucso que el terminal ; 10s palpos labiales presentan diferencias
aniilogas : asi, el tiltirno articulo, cilindrico p redondeado en la estremidad, esmncho mas largo que el peniiltimo, aunque apenas menos grueso,
y este es corto, cilindrico y no hinchado ; en fin, las mandibulas y las
quijadns muestran aim diferencias rnuy patentes. Tambien 10s Fisognatos tienen varias afinidndes (le forma con 10s Anloyagos, aunque mas
distantes ; las quijadas de ambos g h e r o s son mny parecidas por su organizacion ; pero difieren completamente por 10s palpos, cuyo penilltimo
articulo en 10s Antcifagos es mucho mas corto que el terminal 6 insensiblemente mas ancho, y 10s palpos labiales estiln terminados por un articulo eliptico, notablemente mas largo y un poco mas grueso que el
peniiltimo : en fin, estos dos generos se apartan aun por las mandibulas
el l a h o p la barba, respecto ii la b o a . KO conocemos sino una especie.

1.

P f b ? J R O ~ P t C U f ] i t U B Ob8CtUPQCB.

(Atlas zool6gico.

t

- Enlomologia, Cole6pleros, lam. 5, fig. 9.)

P . obscims, ptibescetis :prolhornce m i l e basim unifoacalo; ore, anlennls,
lyrris pedibitsque ru/is.
Long., I [ i n . ; tat., 113 tin.

-

Crierpo pequeiio, p[il)cscc:1t c , de tin color OSCIII'O tirando a1
rojo: piwtcirns c 3 . i Irin I:!rgo coinn nilcho, preFentando 1111 poco
anitis dc la hnsc 1111 iioyaelo en form dc un grueso punlo ; eli-

.
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tros bermejos, con la base y 10s lados mas 6 menos oscuros;
partes de la boca, antenas, elitros y patas bermejos.
INSECTOS

Esla especie, que B priniera vista parece un Pselaphus, se encuentra
en Valdivia.
Esplicacl'oti de la lhmina.
LAM.5 , fig. 9.- Animal aumentad0.- a Tamado natural.--h Labro superior.
Quijada.-e Id. con el labro inferior. fAntcna.g Pata.

-

- c 1,as dos mandibulas.--d

SUBTRIBU 11.

- ESTE~~TITOS.

Mandibulas con el diente terminal eencillo, pero presentando en el
borde interno varioe dientes c6rneos y agudos.

DIVISION I.
Mandlbalas engrosadas en la base, tenlendo en el barde lnlerno an
apCndlee c6meo y maltidenlado. Labro con el borde anlerlor entero
y arqueado. Cabeza encojlda por atrss en an corto cnello can1 tan
ancho coni0 la eabeza.

I X . ESTENO.

- STENUS.

Mentum oblongwm, qitadratum, antice emnrginntrim. Palpi
maxillares articulo penultimo siabcfavato, longiore, riltimo nainutissimo. breviore, cylindrico: p a f p i fahiales articulo penultimo inJato, subgloboso, terminnti minirtissiinb, breviore, cylindrico.
Ligula ante Wobaln, lohis obtusis, apice siibgfi)bosis. h b r o transverso, antice inlegro, nrtnato. Cnptct fransversum, subglobosum,
postice in collum breve ct lntum coitrclntrrm. Oculis iirojoribus.
Antenna! filifor mes, art ic 11lis t rib u s ii It iin is la 1io r ibu F, s iib m o n iliformibus. Tarsi omnes articulo quarto bilobulo.
STEXUS
Gra~enborst.-Gyllenhal.- Latreille, e k .

Barba grande, Inas larga que ancha, rectangular, con
un sen0 angosto y hastante profundo en el horde anlerior.
Lengiieta casi enteramente oculta por cl primer articulo, y
terminada por dos lcibulos prolongados, o1)tusos 7 conio
hinchados cn forma de esfcra en 13 punla. Qriijadas
c m 1dl)uloe nnclios, llenos t l pelos
~
C P si1 cs\reinidad,
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Palpos con el d t i m o articulo muy pequefio, muy corto y
cilindrico ; el penilltinlo de 10s maxilares largo 6 hinchado
modo de inaza; inismo articulo de 10s labiales muy
hinchado, subglobuloso p con pelos espinosos ; segundo
articulo prolonipdo y cilindrico. Labro trasversal, con el
horde anterior entero v arqueado. Cabeza trasversal y
subglobulosa. Ojos grandes, ocupando casi toda la longitutl
de la caheza, pero no saledizos. Antcnas juntas 6 insertas
entre y delaiite de 10s ojos, fififormes, con el segundo
articulo hinclndo y aovado ; tercero, cuarto y quinto prolongados, angostos v su1)cilindricos ; quinto y sesto obcdnicos, nolablemente mas cortos que 10s precedentes, pero
un poco mas gruesos; octavo corto y aowdo ; noveno y
ddcimo hincliados, subglobulosos, formando con el ullimo,
que es aovado, una maza con tres articulos. Protdrax
oblongo, mas angosto que la caheza, encojido y subtruncado por delante v Acia la base.
Las especies dc este gCiiero finbitan comunmente en la orilla de 10s
arroyos, y tienen varias afinidades con ciertos Bembidios.

1. R l e n t c s Cat/#.j(Allas zoolGgico.- Enlornologia, ColeGpteros, Ilim. 5, fig.

io.)

S . niger, supra dense cf vnldc puncfnrtrs ;antennis prdibirsque rufis; clnvn
prininrtttn, gcnioctis ttirsisqrcc n i p i s .
Long., .Il i n . ; tat., sub 613 lin.

-

Cuerpo negro, angosto y cubicfto por cima, en toda SII Ion&
tud, de grnesos piin Ios hundidos, aproximados, pero no confiindidos; antcnas y patas bermejas, con la maza de Ias primeras,
las rodillas y 10s tarsos de las segundas negros: adenifis de 10s
puntos se vc d veces una linea lisa en medio del protbrax ; SLItui'a de 10s elitros tainbien llana y un poco levantada; segmentos del a b d h e n bien marcados y levantados por atrds'.
Esla cspecie la liallaiiios i 13s diez de la mafiana en el inolnento de su
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ayuntamiento : ambos sexos estaban en una posicion vertical, con las
cabeias opuestas.
Esplicacion de In Ihniina.
Lrim. 5, fig. 10.- Animal aumentado. - n TamaBo nalura1.- 6 Labio superior.
0uijada.- e i'alpo masi\ar.--f Labio inferior.- g Anlena.h Tarso.

- C Ithndiblila.--tf

DIVISIOH 11.

iitiindthdfnotiti hinctiadai eh t i haie, y Pn 61 lado Iulerno con tree hertc
cllentc8 agrrdor, forniadoa por el inhmo borde. Lahro presentand0 anrlormente dos 6 inas dentelladuraa, con un seno angosto en medlo
del horde antwl6r: dfclio setio est& ya formado por un liundlrniento
poeiIlvo en el d l s t ~del labrb, j a por Ion dos dlentcs cehtmles. Cabeza
enC0jida Bruscariiente B modo de CUellO angosto y subglobuloso. Antetiae su&flllforines, aunienlando niuy levenieute desde el prlniero al
filclmo artlcaio.

111. R U G X L O .

- RUGILUS.

Mentum trnnsversale,. subtrapeziforme, ang rilis anticis ?eviler
porreclis. L t g i h porrecta, an[ice !ritobnln. Palpi mctsiliares nrlic t t h peniiltirtid elon pato', clnwto, ullimo parco, nngiuliore, cylittdrico ;pawi labiates articrtlo penicllima inji!ato, ovnli aut oiialisubcyliiidrico, idlimo long itisculo, a ng uslo, cylindrico. Labru-m
trnnsverstim, antt'ce in medio bispinoso dentnlo. Caput depressunr,
lhlum, post ociitos prodicctietn, poslice in collo subgloboso anguslatwn. Aritenna?subfiliformes, sensinr versiir clpiccm cix incrassntce,
arliciilis 5-d0 maniliformibiis.
RUGILUS
Leach.

Barba trasverad, encojida por delante 6 modo de trapecio y arquehdose levemente en 10s lados. Angulos
anteriores levemente saledizos en Forma de diente. Len@eta en parte descubierta, ri causa de estar sus palpos
casi completamente despegados de la barba. Quijadas con
el 16bulo esterior dividido mas distintamente que en la
mayor parte de 10s g h e r o s de esta raza, en dos articulos
subglobulosos, el Gltimo con muclias pestahs apretadas,
coil frecuencia divididas en tlos hacecillos. Palpos masi-
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lares con el pendltimo articulo prolongado y engrosado d
modo de maza, y el articulo terminal corto, muy angosto y
cilindrico. Palpos Iabiales, con el pendtimo articulo hinchado y aovado d aovado-cilindrico, y el articulo terminal
cilindrico, muv angosto y un poco mas largo que el de 10s
maxilares. L a h o muy trasversal, un poco arqueado en el
borde anterior, y en inedio con dos dientes bastante largos, aprosimados, formando un pequefio sen0 enteramente
mas all5 del borde: en medio de dicho sen0 se ve una
porcion memhranosa, que sin duda es contractil, pues con
frecuencia no esti aparente. Cabeza deprimida, ancha,
xniiv prolongada por detr4s d e 10s ojos y encojida posteriormente en forma de cuello brusco, muy estrecho y
suhglobuli forme. Ojos poco saledizos y medianos. Antena s
ailmentando un poco desde la base B la estremidad; primer articulo mas largo que 10s otros y 6 modo de maza;
el seguiido c6nico y el doble mas largo que ancho ;el tercero cdnico v mas largo que el precedente; el cuarto
tamhien cdnico y mas largo que ancho ; 10s dos siguientes
aovados y moniliformes ; del se'timo a1 dCcimo cupuliformes, cortos y un poco trasversales; el d t i m o aovado y un
poco mas largo que el anterior ; protdraa mriy encojido
$cia la base y por tlelante, donde su anchura solo escede
del grosor del tegument0 la parte angosta (le la cabeza.
Tarsos filiformes, con el cuarto articulo de 10s anteriores
cscotndo, pero no hilohulado.

Estc gcinero se allcga un poco por la fornia a1 precedente, per0 es muy
tlistinto por varios carikteres importantes; entre otros: la cabeza mas
tleprimitla, mas anclia, broscarncnte cncojitla I modo de cuello globuloso ;
las antenas mas apartadas en si1 inscrcion, colocadas delante de 10s ojos,
y cuya forma no se tcrmina en maza brnsca con tres articalos: las mandip, cuym tre6 dientcs csihn formades por la division del borde internn,
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y no presentando por su reunion como un apendice distinto, d causa de
su diferente grosor ;cuarto articulo de 10s tarsos no bilobulado : las
qnijadas, la lengiieta y la barba, sobre todo esta tiltima, muestran tambien diferencias moy marcadas, como se puede ver por las figuras de
las partes de la bOCa en ambos gCneros.
Sus especies tienen casi las
mismas costumbres que las del precedente gCnero, y en Chile solo
encontramos dos.
Las observaciones que hemos hecho sobre la organizacion de la boca
de 10s Cole6pteros nos han manifestado, 5. lo menos hasta ahora, que el
16bulo esterno de la quijada presenta siempre dos articulaciones, per0
frecuentemente tan simuladas que solo se perciben con un lente de
mucho aumento y haciendo atencion :ambas no estdn jam@ sin duda
alguna, tan aparentes como en 10s Colebpteros de la primera raza ;per0
en el gCnero Rugilus esta biarticulacion se halla bastante manifiesta.
(Llim. 5, fig. 11 d ) .

-

1. Rt&g688@8C h d g e n S h
(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pteros, Ism. 5, fig. ii.)

R. niger, nitidus; capite punctulnto antice, ante rugtitoso, transverse impress0 ;prothoracis tergo piinernto in medio, area levignta notnto, sulcoque
Intcrali circunrscripto ; elytris subtilirer aut obsolete punctatis, singulo sulco
siiturali; antennis obscure rufescenlibirs ;pedibus nigris, tarsis rufis.
Longit., 4 lin. 413; lat., 414 tin.

-

Cuerpo de un negro brillante ; cabeza leveniente rugosa por
delante, con una leve impresion trasversal entre 10s ojos y las
antenas, pareciendo como formada por tres hoyuelos : s11 parte
presenta puntitos hundidos y mctlianamente aproximados ;
dorso del prot6rax punteado, escepto en medio, donde se descubre un trecho liso, y atenuado en ambas estremidades, sobre
todo por atrds : dicho trecho se oblitera mucho antes de la base,
pero llega a1 borde anterior y est5 rodeado lateral y posteriormente por un surco bastante niarcado ; elitros C O : ~la puntuacion
inuy fina 6 casi enteramente obliterada : cada uno con un surco
cerca de la sutura, lo cual la hace parecer levemente levantada;
antenas de un rojo inuy oscuro 6 negruzco ; patas negras 6 casi
negras, con 10s tarsos rojos.
Esta cspecit! Se parbck nincho a! I?. orbidilnrfis de Eurlipa ; perh la cad
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beza y el prol6rax no estin cubiertos de puntos liundidos y muy apretados,
ni las patah son coinpletaniente bermejas, como se ve en la citada especie. Iiabita en la provincia de Yaldivia.
i%plicacion de In Iriminn.

LAM.5 , Rg. 11. -Animal aiimenhdo.- n TarIiaZo natiikaI.- h Labib knperior.
c La8 dos mandibulas. --d Qtiijaila.-e Anlena. f Tars0 anlcriori JI Id.
posterior.

-

-

2. IOwaikrff # ? ~ ~ P L & ~ % W Ut.
I

-

R. nirpr, obscurus, nnpcstior :dorsb denslssfme p c ~ c t n t bpUhPlis toHptkcntibus; thoracc supra i n medin linen levigcltq nbbrevintn noinlo :ope, itntetwls
Long., I lin. 4{4;k t . , 41.’ lin.
pedibusqtcc runs.

-

Cuerpo mas pequefio y mucho mas angosto que el de la especie precedeiite, cubierto sobre todo el dorso de puntos finos,
pero muy apretados y confluelites , que hacen inale i su color
negro; cabeza Con nn snrko anguloso y trrisversal entre las antenas y 10s ojos, y otro longitudinal, pero ambos inuy poco marcados y apenas visibles con un lente (le cinco veces de aumento ;
dorso del prot6rax con un trecho lis0 en media, mas angosto
que en su conghere y niucho mas corto, pues no llega a1 borde
anterior ni i la Iiase ; abd6inen m u y encojido 6cia el ano, cnrricter que acaso cs sesiial ; partes de la boca, antcnas y patas
de un rojo bastante claro.
Solo conocemos un individuo de esta especie, hallado en Chesque.

-

IP. P ~ ~ ~ J O D O M T O . P O L Y O D O ~ T U S . f-

Mentum transversum , Ltapesifornie, attletruncatiim : labrunt
porrectrtnr , antice trilobatum , lobis dentiformibus, paraglossis
longioribus. Palpi maxillares breves, articulo peltultimo valde inpato, pyriformi, ullimo niin t~iissitno,breuiore, qlindrico. Labrum
tm n s v e r s i i m , anlice profrrnde ihlatuni et in niedio eninrginaluni.
Cq.wl dqressunr, post oculos calde productunr, poslice in collum
globosiriti conrctalum. Antenna? szcbfil~ornies,arliculis 4-10 subgfobosis. larsis anticis dilatatis, articulis 2-4 transversis, cordalis,
qrtinto valde inyalo, oesiciilnto.

Rdrba trasversal, encojida por delmte ti modo de trtl-

INSECTOS.

31 1

pecio p con el horde anterior truncado. Lengiieta muy
salediza, ensanchada Acia el horde ahtbfior, con las parab
dosas muy saledizas, v tres 16bulos intermedios ii modo
de largos dientes triangulares. Quijadas con el 16bulo
esterno fokhado por dos piezas articuladas, sin contar la
basilar, y con el ldbulo interno triangular :amhos teniendo
por dentro pestaiias sdlidas, subespinosas, inup espesas, y
todas vueltas en el interior de la boca. Palpos mmilares
cortos, gruesosi con el peniltimo articulo a u y hinchado
y piriforme, y el terniinal muy pequeiih, muy corto, niuy
aogosto y cilindrico : no se conocen 10s palpos lahiales.
Labro trcsvefsal, con el borde anterior rnuy dentado, y
presentando en medio un sen0 tan profundo como ancho,
redondeado y situado entre 10s dos dientes medianeros,
pero no formado por ellos. Cabeza deprimida, notablemente prolongada por d e t r h de 10s ojos, y encojida bruscamente en un cuello globu )so. Antenas subfiliformes,
con 10s articulos del cuarto a ddcimo glohiilosos d subglobulosos : articulo terminal aovado-agudo. Tarsos anteriores dilatados : articuIos segundo, tercero y cuarto
trasversales y cordiformes ; e quinto muy hinchado y vesiculoso. Protdrax oblongo, subaovado y trmcado icia deldnte y en la bhse.
Este gCnero, aunque allegado a1 precedente por el lahro muy dentado
anteriormente y cugo sen0 del medio penetra en el interior del hrgano,
difiere por siis palpos maxilares, con el peniiltimo articulo mucho mas
dilatado, 10s tarsos anteriores dilatados, con cl segundo, tercero y cuarto
articulo cordiformes, y sobre todo por su qiiinto articulo vesiculoso.
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4.

PO#@OC#On#U8

(Atlas zool6gico.

t

tSngW8h#@#8.

- Enlomologia ,Coledptcros, Ilim. 6, fig. i . )

P . nt'ger, obscuriis, angustatus, depressus, sicprta vix puncttdatus, stcblevis ;
ore, anrennis pedibusque rufo-obscuris.
Long., 1 lin. ;l a . , 115 lin.

-

Cuerpo de un negro mate, rtngosto, muy deprimido, insensibleuente punteado por cima y bastante uniforme; partes de la
boca, antenas y patas de u n rojo UR poco ahumado.

No hemos hallado sino dos individuos de esta especie, de 10s cuales uno
ha sido destruido para estudiar las partes de la boca.
Bsplicacion de la l i m i n a .
LAX.6, fig. i.-Labio

superior.-a

TRIBU XI.

Palp0 maxilar.

- b Anlena.

- GNATOGRAFITOS.

Mandibular angostas, prolongadas, rubparalelas en 80. mitakl inferior,terminadas por un largo diente, y presentado en el borde interno
a n a jibosidad escotada, la cual la hace bidentada; por bajo de dicha
cscotadura sale una mechn de pelos, que vistas con un grande aumento son plumosos. Cabeza muy prolowada por detrgs de 10s ojos,
moetrando posteriormente una parte angosta, brusca y aoliforme.

Los Insectos de esta trfbu se distinguen aun por 10s artfculos d e 10s
palpos maxilares, que disminuyen sucesivamente de grosor desde el se
gundo al liltimo, el cual no es jam& notablemente mas pequefio que e
precedente; por el labro escotado, y por 10s cuatro primeros artfculo
de 10s tarsos anteriores dilatados, trasversales, cordiformes y por bajo
con largos y abundantes pelos.
V. ESTAFILINO*

- STAPRIYLINUS.

illenturn breve, valde transversum, antice late emarginatttm
Ligula omnino porrecta, nntice trilobatn. P a b i masillares articulo
zcllimo obconico, Palpi lnbiales articulo ullinio obovcrlo, penultimo
paululo nngustiore, sed longiore. Labrum lransversum,
medio
sinuprofundo emnrginatum. Captit in collo brevi, globuloso, abruple
postice angustalum. Tarsi antici maris articulis qztatuor priniariis dilatatis, obcordnlist
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Barba muy corta, muy trasversal, leve y -2rnplamente
escotada por delante. Lengueta completamen te salediza,
toda liada por dentro d la barba por una membrana ancha y trilobulada anteriormente, por estar formados 10s
16bulos laterales por paraglosas frecuentemente agudas,
menos veces obtusas. Palpos maxilares terminados por un
articulo obcdnico, mas angosto que el precedente, ya de
un modo poco aparente, ya mas manifjesto; pentiltimo
articulo en forma de con0 caido, en algunas especies notablemente mas corto que el terminal, en otras mas largo,
y en varias igual B 61. Palpos labiales terminados por
un articulo aovado, apenas mas angosto y notablemente
mas largo que el pen6ltim0, el cual es muy corto. Labro
ancho, trasversal, con un sen0 bastante profundo, pero
angosto 6 medianamente ancho en su borde anterior. Cabeza muv prolongada y subparalela por detris de 10s ojos,
encojida posteriormente B modo de cuello corto, muy angosto y subglobuloso. Ojos medianosy no saledizos. Antenas aumentando levemente Bcia la estremidad, desde el
cuarto articiilo : articulos del cuarto a1 dkcimo ya cbnicos,
desminuyendo de longitud 6 insensiblemente trasversales,
d ya mas cortos y notablemente trasversales ; 10s cuatro
primeros articulos anteriores dilatados en el macho y subcordiformes, 9 lo menos el segundo, tercer0 y cuarto.
Este genero comprende un gran nfimero de especles, esparcidas en
todo el globo. En Chile hemos hallado las siguientes.
SECCION I.

-

CAFIUS.

Dorso del prot6rax oblongo, notablemente encojido por atrds, con la base
insensible 6 mcdinnamente redondeada, poco conrexa, y 10s hordes
laterales y 10s lngiilos anteriores poco inclinados Acia la base.
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I. i_QUmpJ@#Ztnq@e
bisu~ccrlr&s.j-

'

(Allas zooldgico. .- Enlomologia, Cole6pleros, Idm. 6, fig. 2.i

S . W c u s aut rufo-fuscus: cnpite nigro; prothorace rufo, supra sulcis pwnctatis duobus; elytris subtiliter punctulatis, dense pubescentibus; ore, antem's
yedibwque runs.
Long., S lin.; lnt., sub ,714 [in.

-

'

Cuerpo de un moreno tirnndo un poco a1 rojo oscuro ; cabeza
negra, marcacla entre 10s ojos por dos lineas bupdidas, longitudinales, cortas, punteadas, Q veces obliteradas, y acompafiadas de varios puntos hundidos, mriy apartados y sin 6rdeo;
dorso del prot6rax rojo, con dos lineas longitutlinales hundidns,
un poco converjentes dcia la base, ri la cual llegan, lo mismo
que a1 borde anterior: elitros muy fiiia y densamelite punteados,
y cubiertos por un vello pardusco y apretado ;abd6men lleno
de iiiia puntuacion fina, muy unida, y cubierto de un vel10
inas apartado y menos marcado que en 10s elitros; partes de la
boca, antenas y patas rojas : Ias antenas suelen ser oscuras.
Esta especie se encuentra en la RepGhlica.
Esplicncion de la Ihiinn.

LAM.G, fig.51.--Animal :nimentado.--n Tamaiio nalural.-b Labio superior.d Quijada con SII palPo.- c Mandibula.
e Labio inferior. -fAnlena.-q
Tarso

-

an!erior.

2. Sttuph.i.gltintrs? c i t r c t o a s .

-i-

s.ricfidris; cnpile posriee nngicsrnto, rotrtndato: proiltoracc supra ptnctato:
postice bifoveolnte: elytris bnai pimctatis, postice lmissimis; abdoniine postice
nigro cinrto ;anrennis perlibrqite corpore corico[oribics. Longit., .I[ i n . ; at i t . , 113 [in.

-

Cuerpo completamente de uii rojo bastante claro ; cabeza encojida, redondefindose postcriorinente, y no subparalela coni0
en la mayor parte de cus congheres ; dorso del prot6rax encojido bruscamente ricia el borde anterior, punteado, y con dos
hoyuelos oblongos en su mitad posterior; elitros punteados en
la base y 1nny lisos en su mitad posterior; abd6men mas vellrido lateralmente que en el resto del cuerpo, con 10sse,wmeiit~
saledizos, piiiiteados en la base y lisos posteriormente: el ante-
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pendltimo es negro por cima y por bajo, cuyo color se estiende
un poco sobre el pendllimo.
Esta especie se aparta de sus congheres por la forma de la cabeza, y
acaso es el tipo de un nuevo g h e r o ; per0 no teniendo sino dos individuos no hemos podido analizar la boca, temiendo destruir este bonito
Insecto. Se encuentra con el precedente.

SECCION 11.
Dorso del protdrax subrwtangular 6 pareciendo cncojido par delante, Q
causa de tener 10s Angiilos mug encorvados Qcia la base y 10s bqrdes
laterales rqdondeados. Base muy arqueada.

SUBSECCIOX I.
Ultimo articulo de 10s palpos maxilares notablemente mas largo que el
penhltimo, el cual es corto y poco 6 medianamente hinchado.

5 I. -Dorso del prot6rax rectangular, poco conveso, con 10s Angulos
anteriores insensiblemente 6 apenas encorrados hcia la base : mir8ndolo en el sentido de su longitud, parece notabletnente mas ancho en
el borde anterior que la parte angosta y coliforme de la cabeza.

3.

B#C8#Pht/?ht#8 Chd?Pn888.

t

S. niger, nitidttlrcs; capite levi, transverse 4 piotctato, et prothorace qrcndmto
pitnctis rnris itnpressis, nitidiorihta : elytris Inze ptnctdntis, siridi w i e i s ,
ntfo tenititer marginat is, sttk0 Iongitndinnli ?ntncttrlato in iltroqtie impresso;
ahdomine, segmentis postice anoqtte ntbttts mps.-Long., sttb 2 lin.; lnt., 4/2lfn.

-

Cuerpo negro, muy brillante sobre la cabeza y el protbrax,
oscuro en el pecho y levemente reluciente sobre el abd6men ;cabeza completamente lisa, con suatro puntos hundidos, formando
entre 10s ojos una linea trasversal y anterior; dorso del prot6rax
llano, como la. cabeza, per0 con varios puntos hundidos y muy
apartados, de 10s wales seis it ocho forman Qcia el medio dos
hilcras de tres 6 cuatro puntos : otros dos puntos se hallan Q 10s
lados, cerca del borde lateral, uno casi sobre el Qngulo posterior
y el otro detrjs del anterior : entre ambos puntos y las s h i e s
dorsales se advierten otros dos dispuestos en ltnea obltcua ; elitros de un verde acobrado, ribeteados en la sutora y posteriormente de rojo poco rnarcaclo : cada cual psesenta un wrco 1011-
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gitudinal y hundido, finamente punteado cerca de la sutura;
abd6men pubescente, muy sutilmente punteado, completamente negro Acia el borde posterior de 10s segmentos y rojo
por bajo : dtirno segment0 todo de este illtirno color.
Esta especie la hallamos bajo de las piedras por e l mes de julio en San
Carlos, Coquimbo J Longotomo.

s. niqep, nitiddris; cnpite led, p o p e ocrdos rttrinqtte tripiinctato ;prothorace pindrato, p n c t i s r m i s impresso; chytris ptnctatis, nigro-srtbciri~lil,us;
abdomine sripra obscuro, sltbtilissime et dense ptnctdnto, sltbtus concolore,
leriter nitidtilo; nno obsmro. -Long., 1 lin. 215; lat., srh 41." {in.

Cuerpo de tin negro bastante brillante sobre la cobeza, el
prot6rax y 10s elitros, pero oscuro en el abd6men ;cabeza lisa,
con tres puntos hundidos y bastante gruesos 6 cada lado, cerca
de la parte anterior de 10s ojos : 10s dos puntos anteriores de
cada uno de estos grupos estin situados en un mismo surco
trasversal y poco profundo : ademiis se ve una hilera trasversal
Acia la parte posterior, formada por tres puntos hundidos;
prot6rax con varios puntos tnedianamente gruesos y medio hundidos, dispuestos como en la precedente especie ;elitros brillantes, con un vis0 un poco verdoso y cubiertos de numerosos
puntos hundidos y bien gruesos, aunque bastante apartados
y medianamcnte apretados ; abd6men pubescente, completamente negro, un poco mas brillante por bajo que por cinia y
muy finamente punteado.
Esta especie se halla en la RepGblica.

5

11. - Dorso del prot6rax con 10s angulos anteriores mug encorvado
Qcia la base, lo cual lo representa encojido por delante, donde parece
mifindolo por cima, apenas mas ancho que la parte angosta p coliforme de l a cabeza.

5. Shpli@nurs
(Atlas zool6gico.-

impressdfrons.

3-

Enlomolopia, Cole6ple?os, Idm. 6,fig. 3.)

S. mwo-i.rrfcolrts; cnpite ante oados r t r p s S o , fossiiia impresso ciliqunado

in mtrtio slrlco hwl" lonqitriiiinnli sttbiinprtwo; prorliornce ad rirrtiinqrte latus
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pinctis magnis notato, antice angrwtato, ptinctis qciatrior geminatis impresso ;
elytris dense ptinctulatis, prope szctriram silco longittidinali impressis : pedibus
obscuris, femoribtrs testaceis. -Long., sub 2 lin. !I4; lat., sttb 213 lin.

Cuerpo de color mezlado vagamente de acobrado y rojizo;
cabeza presentando en su parte anterior un espacio llano, con un
hoguelo en medio, y 5 veces un surco longitudinal que vuelve
B aparecer sobre el vertex en forma de surquito muy corto y
DOC0

Drofundo: detr5s d e

Ins nins sp. ve iina linea arnneada

de cuatro 6 cinco puntos bien marcados, la cual se reune ii una
hilera de gruesos puntos trasversal, y como interrumpida en
medio ; dorso del yrot6rax con dos gruesos piintos en medio,
aproximados y en linea longitudinal i cada lado del eje. : tambien 5 veces se perciben un poco antes de la base, 6igualmente
en medio, otros tres puntos en linea trasversal, per0 mucho
menos marcados que 10s primeros y solo visibles aclarando convenientemente el prot6rax ; elilros cubiertos por una puntuacion
Iina y apretada, y cada uno con un surco longitudinal cerca de
la sutura ; abd6men con un surco longitudinal en 10s lados, formando un rodete rojizo,que parece almenado 5 causa de la disposition de las suturas de 10s segmentos; loinferior del abd6men
es rojizo, con una linea negruzca y longitudinal en medio; patas
oscuras, con 10s muslos y las ancas de un amarillo testiceo.
Se encuentra en la provincia de Santiago.
Esplicacion de la kimina.
L A W6,, fig. 8.-Animal

aumentad0.-a TamaEo natural.

S. niga'; capite paroo; prothorace antice angicstato, in medio ptinctis sex
pstvis, biseriaris, impresso; elytris nips, dense subtiliter punctrrlatis, pttbt'scentibis; abdomine segnrenris sltbtirs postice nifo nrarginatis; ort, fcmoribits,
coxis antennartimque basi nips. -Long., sub 2 lin. 414; lnt.,
lin.

!Is

Var. a. -Prothomce postice rrrfo.
Var. -prothorace rttfo : elytris rtifis, utroqrie linen lata, nigra, prope
sutttram posita notnto.

Cuerpo negro ;cabeza pequeiiia, brillante y completamente
lisa; dorso del prot6rax lambieii lis0 y brillante, coa dos hileras
ZOOLOO~A,
11'.

21
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ales, cada una compuesta de tres p u n t 1 ~;~U3U C J I I Q ~x
v w ULIUS
dos 6 tres puntos en linea algo oblicua d cada lado,
cerca de 10s Angulos anteriores y en la parte encorvada : elitros
bermejos, pubescentes, cubiertos por una puntuacion inuy fina y
apretacla; pertes de la boca, primer articulo de las antenas,
ancas y muslos rojos ; segnientos del nbd6men rodeados por
bajo, en su parte posterior, por un ribete del mismo color.
El color del dorso del prot6rax varia mucho: ya es completaineiite
negro, ya rojo por atrhs, coin0 cn la var. u, ya negro con u n vis0 rojo, J
en fin, algunas veces enteraniente rojo, coni0 en la var. p y otras varieda-

. . .

..

.

v

....

.

.... . . ... .
"Y"

y longitudinal, situada cerca de la sutrira de cada elitro. Esta especie y

la var. a se encuentran en Santa Rosa; la var. (3 fu6 hallada en Illapel.

7. Sttwptr ICne t 8 lei ocepli d w e .
S. n i p r ; cnpite mnjore,nirido, lmissimo;

prorhornce brevi, anrice angiistnto,

=;tidn", minrtisniir
ntmttinr
nrrtrnrim
d l i"/'"....."
cnnciric
.......
.......... ~ . -.~
-.--..-". -."
............
~

t

....

i m t/,,'""",
wmcn

dtrtric
"'Y.""

n h m m s or
VU""..."

L..

vnge v i r i d i virescentibtis, piinctiilntis : abdomine [ a x e et sitbtiliter punctiilatn,
segmentis postice nifo-obscriro marginntis; bnsi nntennaritm, tibiis, genictilis
tarsisqrie riifis.-Long.,
2 l i n . ;lnt., ,I/? tin.

Var. R platicara. -Capite
bra obscririoribits.

antice biprtnctato ;elytris rtifo-obscicris; pedi-

Cuerpo negro; cabeza gruesa, brillante, muy lisa JT sin pun=
tuacion ; dorso del prot6ras reluciente, llano, bastante corto,
y en su parte anterior con cuatro puntos hundidos, poco marcados y dispuestos B modo de arco, con la convexidad por delante; elitros cortos, de un rojo osciiro, mezlados de visos verdosos, tambien oscuros, d e modo que dejan dudoso su verdadero
color : puntuacion muy fina, apenas marcada y poco apretada;
abd6men con la puntuacion muy fina y obliterada, y 10s segmentos rodeades posteriormeute por un ribete angosto y de un
rojo oscuro ; antenas oscuras, con 10s cuatro primeros articu10s rojos; rodillas, tibias y tarsos de este filtimo color ; muslos
negros.
Esta especie vive en la Repiiblica en 10s lugares hfimedos. baio d e 1:)s
cortezas de 10s Qrboles,y anda

La var. u presenta dos puntos 11
sus elitros son menos verdosos

S. ni@; capite porno, nitido, leat, inter ontbos Bfptinetnto; prothdmce
anrice leviter et abrirptc atitpstnto, stibqunrlrato , nitido, h i , puficii3 raris
Lohgit., 2 lin. 412;
impresso; elytris viridi-ceneis, sntis lase p n c t n t i s .
Intit., 112 lin.

-

Pecho, abdbmen, patas y antenas de un negro subido ; cabeza pequefiia , de tin negro brillante, lisa, presentando en
medio dos puntos hundidoc, cada cual cerca de un ojo ; prot6rax pequefio, levemente oblongo, de un negro reluciente,
liso, con seis puntitos hunclidos, dispuestas tres 6 tres en dog
lineas longitudinales; sus h g u l o s anteriores ect6n rnenm inclinados que en las anteriores especies, lo cual le da una forma
subrectangular y aproximaria esta especie a1 grupo 5 1 ; elitros relucientes, de un verde metdico, con la puntuacion bastante marcada, pero apartada 6 poco junta.
Habita en 10s lugares Mmedos, bajo de las tablas

(Allas zoologico.

. .

de 12s yerbls

- Eolomologia, Coledpteros, lam. 0, fig. 4.)

S. niger, nitidirlrrs; cnpire

.

J

. , ._,. ..

pnrrn, bipiinctnto, prothoraceqrie partcipunctato,

. .,.

. .

-
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encojido por delante, casi orbicular, y con (10s puntos 6 cada
lado de su mitad anterior, formando una pequeiia linea oblicua ;
elitros con la puntuacion bastante fina y apretada; boca, antenas
y patas bermejas.
Habita en la Reptiblica.

s.ruftrs; capite prothoraceqrie srtborbicularibtcs, levigatis ;elytris piincttilatis;
ore pedibusqrce corpore concoloribrcs ; antennis obsnirioribus, basi ru@.
Long., 4 lin.; lat., 413 lin.

-

Cuerpo de un rojo bastante aparente y poco oscuro ; cabeza
y dorso del prot6rax suborbicolares y lisos ; elitros fina y bastank densamente punteados; boca y patas bermejas ; antenas
largas y muy en maza, con la base del color del cuerpo, y el
resto oscuro.
'

Se encuentra con la precedente.
Esplicacion de la lcimina.
LAM.6, fig. 6.- Animal aumenkdo.-aTarnaiio natural.

TRIBU 111.

-ROMALOTRIQUITOS.

Mandibulas triangulares, terminadas por dos dientes, y presentando
un hoyuelo, del cual sale una hilera de pelos anchos, comprimidos,
unos sencillos y otros ramosos. Base con una jibosidad pestafiosa.

VI. HOMALOTBICO.

- HOMALOTRXCHUS. f

Mentum transversum, antice let6ter nngncstntzcm. Mandibulm
triangulares, apice fiidentatce,cum pilis compressis, simplicibus vel
ramosis, fasciculalis, i n fossula positis. Labium laturn, antice
emarginatum, subcordatum. Pa lpi niaxillares articulo ullinio obconico;penullimo brevi, valde longiore.Palpi lnbiales breves, arliculo
iiltimo ovnli, prcecedenli Zongiore, arficirlis secund0 et tertio hrevioribus. Labrum membranaceum, transversum, lateribus rotundatum, antice medio truncatum, lateribuspilis compressis, bifurcatis.
Antenna? apice sensim crassiores, articulis d-jO moniliformibus,

ancna, arqrieaaa en 10siaaos y truncaaa por cieiance, pero
pareciendo escotada, con pelos compriniidos y bifurcados,
formados por la prolonpcion de 10s hordes laterales.
3landibiilas trian&ues, bidentadas en la estremidad,
con un hopelo, de donde sale un hacecillo de pelos cornprimidos , ya sencillos, ya ramosos. Palpos maxilarcs
terrninados por un articulo obcbnico, mucho mas largo
que el pendtimo, el cual es muy corto, aunque tan
ancho como el liltimo. Palpos labiales con cuatro articulos, contando por el primer0 el que est5 soldado con
la lengiieta, ,v solire el c u d se articulan diclios palpos:
articulos segundo y tercer0 cortos y subcilindricos : este
subromboide, encojicndose leve y sucesivamente por detris
de 10s ojos y sin angostura coliforme. Antenas aumentando levemente 5 modo de niaza desde la I m e ticia la
estremidad : articulos del cuarto al ddcinio inclusives monoliformes, y el onceno aovado. Protcirax poco convexo,
y encojido licia la base. Criatro primeros articulos de 10s
tarsos cortos 6 insensihlemente dilatados ; el dtinio muy
grande, mucho mas largo que 10s precedentes rennidos.

323

INSECTOSe

ZI,niqer ;prothorace vage piinctato, prope Qnsimsubbifoveolato, in medioque
i m w u p t e sttbcnrinato; elytris ohscwe nips, sulcis puncttclatis impressis: stilco
sribstitttrnli profiindiori; ore, basi antennnriini pedibttsqtte nips.
Longit., sub d tin. !/2; latit., !/.$ lin.

-

Cuerpo negro ; cabeza corta, subhexagonal, bastante reluciente, teniendo por delante, cerca de cada antena, tin hoyuelo
triangular, por atra's un surco trasversal y arqueado, que desaparece si se cambia la luz, y con unos cuantos puntos bastante
gruesos, comparativamente a! Insecto, esparcidos sobre toda la
superficie posterior ; dono del prot6rax corto, levemente trasversal, cubierto de puntos hundidos, bastante gruesos, apartados p desigualmente reparlidos : en medio presenta una linea
longitudinal, levemente levantada 6 interrumpicla en la mitad
de su lvngitud ; base debilmente marcacia por dos hoyaelos, uno
6 cada laclo de la linea levantacla, y pareciendo completamente
borrados, segun la luz ; elitros de un rojo un poco oscuro y con
un surcolevemente punteado, !legando casi 5 la base y d la estremidad ; surco subsutural mas profundo qne ]os otros ; partes
de la boca, primeros articulos de las antenns y patas rojos.
Se encuentra en la provincia de Valdivia.
Esplicfccion d e la himina,
LAJI.6, fig. 7. - Labio superior. --n 3Iandibula. - h P o r c h cspioosa Re la
mandibtila mas aumentada .- c Qi1ijada.- (I Labio inferior.- e Anlena.

2. WomacsB o l l r Q c l c t r s Qmnpress$colr$#s.
f
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, Ihm. 6, fig. 8.)
H . niger; prorhorace sttbcordnto, lnxe pirnctnto, i n mcdio fovea m n p a
trinwpilari, ttrbercdtcni oblongurn, lm'pz[tnn, postictrm incltrdenti, nolato;
elyiris niqris vel nifo-obscrtris, strlcis pioxtatis ceqitnlibus impressis ;ore, basi
nntennartini prdibusqire I tips vel iuf~-obscii:.is.-I.n?i~.,4 tin. 2/5;lat. !I2 lin.

Caerpo negro; cabeza coil .dos hoyuelos largos y triangulares,
Yitnados ce'rca de la base de Ins antenas y entre 10s ojos, y c m
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puntos hundidos y dispersos ; dorso del prot6ras apenas trasversal, con 10s bordes laterales arquearlos y endei9ezados 4cia la
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trasversal p ~ c omarcada; elitros con una puntoacion fina y
anretada: antenas v mtas nezras. como el restn del ciiernn.
Se encuentra en Valdivia, San Carlos y en las cordilleras de Elqul.
Bsplicacion de la himina.

LAM.6, fig. 9 . -Animal aumentad0.- a TamaHo naltiral.

R.fusciis ;prothornce rrcfv-obsciero piencitelato, in medio linea longitttdinali levi notato; elylris, hrcmeris ntrgtrlisq~teposlicis nifo-obsciiris , dense
pttnctulatts; palpis, basi antennartim pedibusque nips. Long., 4 tin. 412;
lat., 114 lin.

-

Cuerpo negro, ahumado 6 negrrizco ; cabeza mas oscura, con
10s hoyelos anteriores oblongos, 5 modo de surco y poco marsados ; borde marjinal elevado por cima de las antenas ; dorso
del prot6rax rojo, levemente oscuro, punteado y con una linea
llana y longitudinal en medio ; elitros negnizcos, con 10s dngulos
hnmerales y 10s posteriores rojos y finamente punteados ; palpos, base de las antenas y patas de color rojo.
Solo hemos hallado en la Repiiblica un individuo de esta especie.

5. HovncrUo~riclbtasUwUeCpes.

3

IT. niger; prothorace punctrrlnto; elytris nifo-obsct4ris, princlttlatis ; ore,
basi antennaruin pedibi~qicrriifo-lieleis.- Long.,siib 4 lin. ! / 4 ; lnt., 414 lin.

Cuerpo negro ; cabeza finainente punteada y con dos hoyuelos
orbiculares por delante ;horde lateral no levantado por cima de
las antenas, lo cual distingue esta especie de sus congheres;
dorso del prot6rax corto, levemen te trasversal , finamente punteado, y sin impresiones bien aparentes ni linea longitudinal lisa
y aparente ; elitros de un rojo o s c m y finamente punteados ;boca,
base de las antenas y patas de un rojo ptilido, un poco amarillento.
Se encuentra en Coquimbo y en las cordilleras de Elqui.

.
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TRIBU IV.

- GNATIMENITOS.

iado interno una membrana finamente pestaiiosa 6 con algunos
dientecillos como l s s de una sierra.

SUBTl'\lI?LJ I.

- OXITELZI'OS.

Labra eecotada.
VIT, G N A T I M E X O .

- GCNATHPYWEWUS. t

Mentum antice nngiislatiim , Impezvoorme. Labium in ntedio
vnlde bilobaticm. Pnlpi inaxillares articulo penidlimo magmo, innrticit lo penullinio lonqo, inflnto, ovnli, mbcylindrico,
?fongnlo,angqtsto, cylindrico. Lnbrirrn breve, traitsversuni,
'aliefu 711,

n bru,
b rrnes, in o nilil
Y

Y

I

segmento prininrio abdontinis confusn. A I@ null@. Tarsi antici
arlicuiis qrcatuor privinriis transversalibus coarclatis.

Rarlia encojida por delante y trapeciforme. Rlandibulas
atenuadasen la estrernidad en un largo diente cdrneo,
que tiene en el lado interno dos dientes muy desiguales.
Membrana pestahsa, desprendida en forma de pequeiia
corregiiela. Lengiieta con un Icibulo en rnedio muy notable
9 bifido. Palpos masilares con el penultimo articulo
grande, Iiinchado g ciatiforme, y el ultimo pequeiio, muy
corto v cilintlrico. Penultimo articulo de 10s palpos labiaIes tambien Srande C Iiinehado, p r o un poco mas aovado
que el de 10s masilares; articulo terminal muy angosto,
prolongado y cilindrico. Labro corto, muy trasversal, subtruncado por delanre, per0 teniendo en medio un pequeiio
sen0 bastante profundo y triangular. Cabeza notablemente
prolongada y subparalela por detras de 10s ojos, pero
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bruscamente encojida 6 modo de cuello corto y angosto
cerca del prot6ras. Anfenas casi filiforrncs, aumentando
poco Qcia la estremidad y moniliformes, con el ~ l t i m oarticulo aovado y grande, cornparativarnente i 10s precedentes.
Protbrax conveso, oblong0 por cima, un poco encojido
$cia delante y cerca de la base, aovado, suBcilindrico y no
cubriendo la parte cilindrica y anterior del mesotdrax. Elitros soldados entre si, sin sutura aparente, lo cual presta
a1 Insect0 el aspecto de una larva. Tarsos anteriores con
10s cuatro primeros articulos trasversales y muy apretados
unos con otros.
Este g h e r o , propio hasta ahora de Chile, es mny distinto por su forma
siis carticteres de todos 10s dernris. Solo lo constituge una especie 6
acaso dos, si la variedad que indicamos es realmelite constante y no
accidental.
J

1. C m t r r t f a y ~ m a e n r c s m p l e r m ~ r .f
(Atlas zooI6gico.-EnIomc~logia, Cole6pteros, kim. G, fig. 19.)
G. nfger, nitidtcs; crcpite p o p e omrlos puttciato: prothornce Zongilrorsum
lineis princtorum dunbus impresso ;elyiris levigniis , mnrgine Zongitrorsum
punctatis ;ore, antercnispedibusque rufis; nno tufo-obscure.-Long., I !/2 Iin.;
lnt., 41.5 Zin.

Var. a. -Rufus: capite,prothornce elylrisqtre rtiFs;nbdomine ntgro, apice
tufo. - A n species?

Crrerpo de un negro muy brillante 'y liso; abddmen tin poco
menos llano, lo cual le da un aspecto menos brillante; cabeza
.punteada a1 lado de 10s $os y levemente alzada en quilla longitudinal en su parte anterior ; dorso del protdrax con dos lineas
de puntos hundidos, longitudinales 6 irregulares : entre dichas
lineas 9 10s bordes laterales se ven varios puntos esparcidos ;
elitros llanos, con algunos puntos ordenados fi lo largo del borde
lateral ; segmentos del abd6men marcados por surcos trasversales y bastante hundidos; boca, antenas J' patas bermejas ;an0 de
un rojo oscuro.

la cabeza, por el prot6rax berniejo coin0 las patas, y por el abd6men ne

gro, con la estremidad bermeja.
Esplicacioti de In lhnina.

airmenlado. - a TamaTio na1iirnl.- 6 Labio superior
Palpo maxilar.--c Lnbio i n h i o r . - - f Antena.

LAM.6, fig. io. -Animal

- c Mandibula.-d

VIIT. O X I T E L O .

-

OX~TELVS.

Lnbiunt antice vakde emarginntum. JTnndibislm apice i n q u a
liter pluridentatm Pnlpi maxillnres articzdo pe?tu.ltimo nmgno
injlato, ovali scii c!ynthiformi, itllimon iigiislo, conico vel. cylindrico
Pa lpi lab in les Q rl icu lis cy li ti Oric is, 14Ii i m o a ?I g 11 .$ t io re. La bruin
atitice menibrnitnceiint, uairle emargination. Caput trinngulare
post ociilos prodiictiim et p r o p prothorncent i n coIlunt anguslnlun
Tarsi antici dialincte 5 nrticulali, articulo quarto, nlleris latio
ribus, valde bilobato.
OXYTELUS
Gravenhorst.
13

1

1

-

1

1. 1
1
Darm aesconociaa, por no IiaDeria poaiao
omerva
distintamente. Lcngiieta lien desnrrollada, trasversal, ampl
y profundamen te escotada por delaii te. Rfemlmna interio
pestafiosa v tri1ol)ulada. nlandibulns con varios diente
inuy desiguales en el lado intcrno $cia la estreinidnd: el ap
cal es el mas frierte de todos; el sigriiente aun grueso, per
10s dos que siguen mas pequeiios y como reunidos en un
solo v hifido. Palpos masilares con el penfiltimo articul
grande, hinchado y ciatifornie : el terminal mucho ma
angosto y bastante prolongado, aunque mas corto que e
precedente, y ohcdnico 6 subcilindrico. Palpos labiale
compuestos de tres articulos cilindricos, que desminuve
de grosor : el primer0 mas corto que 10s otros ;el segund
el mayor de todos, el terminal apenas nias corto que e
1

1

- 1
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precedente, per0 mucho mas angosto que 61. Labro con la
base mas gruesa y subcdrnea : partes anteriores mas delgadas, adelantindose en cada lado d modo de un largo
diente subtriangular, de modo 5 formar una ancha y profunda escotadura redondeada en el fondo, la cual est6 llana
de pestaiias; pero la estreniidad de 10s ldhulos se divide
cn corregiielas sencilhs 6 ahorquilladas, formando pelos
comprimidos. Epistoma adelantado sobre el 16buIo triangular. Cabeza triangular, ensanch;indose un poco de delante
4 atris, levemente prolongada por detrris de 10s ojos y
hego bruscamente encojida d modo de cuello cerca del
prot6ras. Antenas !evemerite enyosadas i modo de maza
icia la estremidad ; articulos del tercer0 a1 dkcimo cortos,
c h i c o s 6 subcilindricos, Y levemente trasversales del
quinto a1 dkcimo. Ctierpo deprimido. Protdrax encojido
por atris. Tarsos anteriores con cinco articulos distintos,
de 10s cuales 10s cuatro primeros pequefios, mas 6
inenos trasversnles v aun reunidos mas cortos que el terniinal ; cuarto articiil.> mas ancho que 10s otros y sensi1)lemente bilobulado. Tibias espinosas por fuera.
Este gCnero est6 muy esparcido en Europa, y se conocia ya en el
Nuevo Nundo por varias especies de la America setentrional : actualmente se halla tambien representado en la meridional, 6 lo menos por
la siguiente especie.

1. OXf!J#ek@8
8t@#CII&W8.
(Atlas zooI6gico.- Entomologia, Colr6ptcros, !Am. 6, fig. i i . )
0. niger; cnpite postice nd iitriciiiqiic lntits pitnctnto, irtrinqrre prope ocubs
linea longili~dinalielmntn, abrcvintn, notnto ;prorhornce puncrnto, in medic,
longitrorsrim leaiter stilcnto, stdcis rltiobus proftcndioribus tilrinqiie notnro,
sirlco exteriore proficndiore er Intiore; ehlrris punctntis, siitiira elevnrn; pcdibus,genicrtlis, torsis rtips. L0114., I dl5 lin.; lat., 213 lin.

-

Cuerpo de

tin

negro poco brillante; cabeza con bastantes
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puntos por detrAs de 10s ojos, y en 10s lados con dos linea
elevadas y longi tudinales, sin ocupar toda su longilud, situada
cerca de los ojos y For cima de la insercion de las antenas
dorso del prot6rax corto, trasversal, con 10s bordes laterales
poco arqueados 6 casi rectos : borde anterior algo escotado : en
medio con un leve siirco longitudinal, que ocupa casi toda la
Iongitud, y 5 cada lado de 61 se vun dos surcos profundos, el mas
interior Ilegando 6 la base, pero no a1 borde anterior, y el mas
cercano del borde lateral inas ancho, mas profundo, y podiendose mirar como u n hoyuelo oblong0 y muy profundo, costeado
por un surco que llega a1 borde anterior y no B la base ; elitros

.,

\....."

n
12 ~..
i..
i -..t i i mP .-.......,
~ P V *B rndillns
~ ~
v
~ yi i. 'nytV~. .~ydyn"rnn
--.,s .j trarsns rnins
. V

YU..,""

'VJ"",

mivn
""J"

color se estiende sobre la mitad superior de las tibias.

Esla especie Ia cojimos por el nies de junio bajo de 10s !wholes mnertos,
y parece poco vivaz.
Esplicacion de la 16tnina.
LAW.
6, fig. i 1.- Animal aumenrrdo.--o TamaEo natural.- b Labio superior.c Mandibula.
tf Porcion de la mnndibula.
e Palpo marilar.
f Quijada.

-

g Labio inft?rior.-h

-

Anlena.-i

-

-

Pala.

IX. TEXLOPALPO.

- TEROPALPUS.

f-

Labitirn laturn, transcersuni, anlice lute et ralde emnrginalum.
Mundibula? apice bidenlatct?, infra apiccm intus bi aut unidentata?. Palpi maxillares breves, articiilo penultimo inflato, ovoideo vel
cya thifo r mi, art ic ii lo ap ica li brevi0 re, anguslissim 0, cpli ndrico .
Palpi labinles articiclis cylindricis, articicto dnlico anpislime,
Zongiusculo. Labrunt anlice membmnnceitm, m l d e emarqinntum.
Caput sttbtrinngtilnre post ocitlos oblique et parum prodticlrm, in
collum poslice scEpius occu ltiirn, coarctntum. Tarsi antici articulis
tantummodo qtiatiiot ch'slinctis, t r h s primariis brevioribzcs,
ultimo prcecedentibw junclis multo longiore.

por delante. Rlandibnlas terminadas por dos dientes va
obtusos, ya agudos, probablemente segun el sex0 ; el lado
interno t i p e adernisya Q R diente, ya dos reurdos, qne
pueden iirarse como un grueso diente bifido, sencillo 6
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doble y aproximado 6 10s apicales. Palpos maxilares
cortos, con el pentiltinlo articulo grande, hinchado y ciatiforme, 9 el terminal muy an,aosto, subcilindrico y Jiastante
corto. Palpos labiales con 10s articulos cilindricos 6 bastante aproximados d esta forma : primer articulo largo y
grueso ;el segundo mas corto y mug notablemente mas
angosto. Cabeza triangular, poco prolongada por de trjs
de 10s ojos y encojibndose un poco despues de eIIos dcia
la parte angosta y coliforme, que comunmente est&
inetida en el protdrax, cuyo dorso se halla encojido
icia la base. Tarsos anteriores presentando solo cuatro
.

.'

1

primero sea muy pequeiio p est6 oculto por el hoyuelo de
la tibia, lo que no hemos podido verificar; 10s tres prirneros articulos son muy cortos : el tercer0 escotado por
cima, pero levemente mas largo que ancho 6 insensiblemente bilobulado; el tiltimo es mucho mas largo que
10s precedentes reunidos. Antenas engrosando dcia su estremidad :articulos cuarto 6 dbcimo gIobulosos y un poco
trasversales. Los tarsos intermedios nos han mostrado un
pliegue trasversal en el primer articulo, de modo que se
dudoso, aun examinando el tarso con 350 diimetros de
aumen to.
Este gCnero, que lo creemos nuevo, pertenece hasta ahora B Chile.

I. Teroprr?ptas 8taCte~rmZis. t
(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pteros, lim. 5, fig. i2.)

T. niger, obscurus, dense Subtih%r PUnClillatlLs; elylris lestnceis ,sri1ui.a
n i p 0 ; ore, antennis pedibrisqite fulois. Long., sub 4 lin. 412; lat,, 215 [in.

-

Var a melanocepbala.

-Prothorace abdomineqiic rtips.

Cuerpo de tin negro mate 6 poco relucicnte, con la puntua-

332

FAUNA CBILENA.

cion del dorso muy fina y apretada; elitros testkeos, con la sutura riegra; abd6men comunmente negro, como la cabeza y el
prol6rax, pero A veces con un tinte rojo-oscuro, sobre todo en
cierlas partes ; boca, antenas y patas bermejas.

Se encuentra en San Carlos, Coquimbo y Carelmapli, donde la liallamos
dehajo de las ballenas muertas.

La var. a, aunque inuy parecida a1 t i p , difiere por el dorso del prot6rax y el abd6men rojo coni0 las patas, tie modo que se podria descrihir
asi : e D o ~ s omuy fina y deiisaniente punteado ; cabexa negra; dorso del
I protbrax, abd6men, boca, antenas y patas de color rojo; elitros testaceos, con la sutura negra. D

-

Esplicacion de la lcimina.

-

LAX.3, fig. 13.--Animal aumentado.-a Tamaao naltiral. 6 Labio superior.
d Quijada.-? Labio ittferior.-f An1ena.--g Tarso.

- c Mandibu1a.-

2:

nrger, ~ r t b ~ b ~ ~ rsupra
c r r i ~dense
,
prtnclrilatiis ;prolhorace convexiuscitlo

n n f i r r hvmr n n m l l o l q

* I

1.7

puntuacion mas aparente que en la priniera especie y apretada;
dorso del prot6rax paralelo por delante y encojido posteriormente, con 10s bordes oblicuos ; antenas y patas del color del
cuerpo.
Se encuentra en 13s hajas cordilleras de Coquimbo.

T. nigpt', ~ubobscrir~is,
supra dense punctrtlafus ;prolhorace convexiusculo,
dimidio nntico pnrallelo postice oblique angrcsfafo;clyrro rctroque linea rufa
Ironsversa , postice notal0 : pcdibus anrcnnisqrit corpore concoloribus.
Long., .Ilin. 114; lat., 21." lin.

-

Dorso del prot6rax mas convex0 que en la precedente especie
y paralelo,.I lo menos en su mitacl anterior ;ojos nias saledizos ;
clitroscon una linen trasversal berineja un poco antes de la estremidad.
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Esta especie solo difiere de la precedente por 10s carhteres indicados;
y acaso ambas pertenecen otro g6nero ; pero como las dos .se ballan
trnicas y sin abd6men, no nos hemos atrevido A disecarlas para hacer el
anilisis. Habitan en 10s mismos lugares.

X. GASTROROPALO.

- GASTRORHOPALUS.

-f-

Mentum transversum, antice angustaturn, trapezvorme. Mandibulte apice aculte, intiis hnud dentalte. Labium parvum, transversum, in medio in lobum angustum, bifldzcnr produclo. Patpi
rnaxillares elongati, articulo penultimo Zongo, clavato. in.ato,
ullimo angustissirno, cylindrico, longiuscrt lo. Palpi labiates articiilis primariis duobus inflatis, penultimo cylindric0 , ultimo
angustissirno, cylindrico, longiusciilo. Labrum transversum, subquadrangulare, antice emarginatum aut trilobatzcm, abdomen
nntice coarctatum, apice clauatum. Tarsi qualuor antici elongati,
articulis qzcatuor primariis punctis, ultamo longioribus.

Barb2 trasversal y encojida por delaate i modo de trapecio. Mandibulas terminadas en un largo diente agudo,
pero sin ninguno otro c6rneo en el lado interno. Lengiieta
mediana 6 pequeiia, subrectangular, poco aparente, y presentando en medio un 16bulo angosto y hilobulado, forrnado por la parte central JT engrosada del 6rgano. Palpos
labiales cortos, gruesos, con el primer articulo (no comprendiendo le hincliamiento sohre el cual se inserta y que
podria rnirarse como un articulo soldado) encorvado por
bajo, hinchado en la estremidad B modo de embudo, cuyo
tub0 estaria tambien encorvado : segundo articulo muy inflado y cilindrico ;el tercer0 6 terminal muy angosto, cilindrico, filiforme y longi~sculo.Labro muy trasversal, sub
rectangular, escotado por delante, y presentando en medio de la escotadura ya un lobulito formado por pelos apretados, va un ldbulo muy aparente, que ocupa en lo ancho
casi toda la escotadura : el borde anterior de este labro
esii entonces claramente trilol>ulado, con 10s lddulos lateZoor.oci,\.

1V.

02

por detrfis de 10s ojos, pero sin mostrar parte angosta coli.
forme. Antenas aumentando desde el cuarto a1 oficeno articulo en forma de maza prolongada : articulos del cuarto
a1 dbcimo c6nicos 6 levemente trasversales, 6 apenas tan
largos como anchos : articulo terminal medio aovado.
Dorso del protdrax subrectangular. Abddmen encojiclo en
la base, donde 5 veces es cilindrico, 6hinchado en la estremidad ri modo de maza. Tarsos filiformes, con 10s cuatro
primeros articulos rcunidos y mas largos que el terminal.

Este gCnero se distingiie por la forma de su abd6men, que le presta
un poco el aspect0 de cierios Hiinen6pteros. Lo miramos como no
habiendo sido hasta ahora indicado, y parece propio de Chile, doiide se
halla representado por dos especies,

SECCION I.
Labro trilobulado por delante-

1. ~creurorhopdlrceIrriger.

-I-

(Atlas zool6gico. .- Entomologia, Colebpieros, Idm. 6, fig.1O.i

G. niger; capite, prothornce i n lnteribiis cmarginnto ; el!ylrisque dense
pitnc~a(o-gratiirlafis;
nbdomine, segtneiiribus bnsalibits brevissitnis pitnctnlis,
apicalibrts majoribrcs, minus transversalibits, levigntis, nifidis. Longif.
nib 2 [in. 415; lnt.,2\3 lin.

-

Cuerpo de un negro mate Ci poco brillante; cabeza y dorso
del prot6rax con 10s bordes laterales sinuosos y levemente escotados ; elitros con una puntuacion granulosa, muy apretada y
frecuentemente confluente : abdbmen con 10s primeros segmentos muy cortos y punteados, y 10s cltimos mucho inas grandes
menos trasversales, lisos y brillantes; boca, antenas y patas
negras, lo mismo que el resto.
Habita en la provincia de Valdivia.
Espkacion de la Ihtn!na.
LAN. 6, fig. is.-Labio superior.-a Mandibula.- DQuijada,
- d Antena.-p Tarso anteriare- f Id. posterior.

- c Labio inferior
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SEWION11.
Lahro senciiiamente escotado por delante.

,

(Atlas zool6gico.- Entomologia, ColeGpteros IPm' 6, fig. 15.)

G. bicolor; capite nigt'o, prrncttilato; prolhorace vel h i p 0 vel nifo-obscttro,
dense piinctato, puncris confluentibus; elytris postice leviler angustatis, rrrbris,
punctdntis, i n medio levigntis; abrlomine segmentis tpibirs primariis nohilosis, subtranbdersis, rrqunlibus, alteribas mnjoribtcs, i n flat id, qriarlo kigt'bfascialo ;anrennis pedibiisqtie rtibris.
Long. 4 lin.; lot., 117 lin.

-

Cuerpo pequefio y bicolor ; cabeza negra y finamente punteacla; dorso del prot6rax poco sinuoso y apenas escotado lateralmente ; puntuacion bastante fina, muy apretada y mas 6 menos
confliiente ; elitros bastante largos, encojidos 6cia la estremidad,
convexos, punteados en 10slados, lisos en medio, y de un rojo
bien aparente ;10s tres primeros segmentos del abddmen iguales
de largo, un poco trasversales, levemente cotltrexos, fiudosos
y rojos, y 10s otros hinchados, mas largos, formando una maza
aovacia y roja, con una lista sobre el cuarto articulo y B veces
sobre el p i n t o ; antenas y patas de un rojomas claro que el de
10s elitros.
Se encuentra con la precedente.
Esplicacion de In [rimina.
1,Ali. 6, fig. 15.-

Animal aumentad0.-a

XI. HOLOBQ.

Tamafio natural.

- BOLOBUS.

f.

n f e i i t m lransuersuni, n nlice nn,gztsln121 m, taleribus bisinuatum.
Labium pnrv3nt, i n ntedio in lobtsnt triangulnreni, denlifovmem
producttam. Palpi maxillnres ctrticii Io efongato, inJdlo, suboaoido,
ultimo angustissirno, aciculari, elongalo, palpi labiales articulo
penultimo iqflalo, ullintoque angustissirno, cjytindricis, elongatis,
longit it dine su5cequdibus. Labrum Irnnsversum, marginc membranaceurn,, anlice entarginatum. A?i[enm articulis tribus ultimis
va lde inflatis, clavnm oblongam formantibus.

Barba trasversal, cncojida 5cia delante, bisinuosa en 10s

"

y adelantada entre 10s palpos en jforma de lobulo triangular y entero. Palpos rnasilares prolongados : el segundo
angosto, largo 9 c6nico; el tercero d pendtimo hinchado,
subaovado y alargado, y el terminal escesivamente angosto,
acicular y apenas mas corto que el precedente. Palpos
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Cuerpo de un negro bastante brillante, sobre todo en la cabeza
y el prothax, y agudo posteriormente; prot6rax convexo, un
poco jiboso y lis0 ; elitros finamente punteados ; antenas y palpos de un rojo palido ; tlbias y tarsos de un testBceo pblido,
un poco ahumado, B veces algo mas oscuro.
Esta especie es muy comun, y la hemos hallado bajo de las hojas de 10s
manzanos el 23 de mayo.
Esplicacion de In liiniina.

LAM.6, fig.

14.-

Quijada con su pa1po.--a Anlena.

SUBTRIBU 11.

- TRAQUIPORITOS.

Labro trunaado b sinuoso,pero insensiblementeesaotado por delante.

XfI. ANOMOGXATO.

- ANOMOGNATUS.

f

Mentum transversum, antice anguslatum, trapezgorme, leviter
emarginatnm. Labium in medio in lobuin bilobatum productum.
PaLpi masillares articulo penullimo valde injlato, claviformi, articulo ullimo angusto, filiformi, cylindrico. Palpi Labiales articulo
primo cylindrico, elongato, secundo breviore, leviler influto, subovato, tertio vel ultimo angusto, filifornti, cylindrico, longitudine
prirnario equali. Labrum antice bisinuosum, trilobatum. Caput
planum, post oculos valde productitm, parallelum, postice abrupie
in c o l h m angust rim, breve, contractum. Antennce versus apicem
sensim incrassate, articulis 4-10 transversis. Tarsi antici articulis quatzcor primariis brevibus, ultimo injlalo, precedenlibus
long iore.

Barba corta, muy trasversal, encojida por delante B
modo de trapecio, con el borde anterior levemente escotado
en forma de arco. Mandibula de la derecha con un diente
en el lado interno, por cima de la estremidad de la membrana, que es pestaGosa, muy angosta y esti aplicada a1
borde: entre dicho diente y el apical presenta varios
dientecitos como 10s de una sierra. Mandibula izquierda
con el borde interno sencillo, sin diente ni dentelladuras.
Membrana pestaiieada ,imodo de corregiiela oblonga, des-
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prendida del horde (ncaso sucede lo mismo 6 la mandibula
de la derecha, puesto que esta membrana podria ser mdvi!, y estar ya dcsprendida, ya aplicada ;i la mandibula,
segun la volundad del Tnsecto). Lengiieta membranosa y
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Palpos m a d a r e s con el peniiltimo articulo muv !iincliado,
tan largo como el
va 5 modo (1c maza, j a piriformc
segundo; el (:iiarto articulo, 6 el iiltimo, muy angosto,
cilindrico-filif,,
Ilb,hcll
b
1
rnitad del precedente. Palpos labisles con el primer articulo largo v cilindrico, el segundo mucho mas corto, levemente hinchado, subaovado y truncado, v el terminal
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y suhparalela, con una corta p I~ruscaangostura coliforme.
Antenas aumentando poco ;i poco 5 modo dc maza $cia la
estremidad : sus trcs rwimeros articulos prolongados y c6, ,,-..
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tando de anchura ; el filtirno scminovado, miiclio mavor quc
el precedente, pero de ignai ancliura en la base. Protciras
subrectangular. Eli tros bastante largos. Cuerpo clcprimido
y paralelo, con el abdcimen mas angosto que el resto, aunque casi paralelo 9 obtuso. Tarsos mteriores con 10s cuatro primeros articulos cortos y casi igualcs, el liltirpo hinnhaclnv fgntn A rnci tnn lnrnnrnmn lnc nrorm-l~ntncrotin;Jnc

Este gCnero, que creemos nuevo, ha sido cstablecido por una espeeie,
(le la cual solo hemos visto (10s indiriduos.
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1. Anomagmnthtss pt#formte. t

-

(Allas zo0~6giCo. Entomologia, Cole6pteros, lgm. 6, fig. is.)
A. testnceus, depressus; capite obscuro, subnigro; prothorace subquadrato ;
majore; abdomine apice obscrcro; antennis pedibusque testaceis.
Longit., 21.7 lin.; latit., f/7 lin.

-

Crierpo testiiceo, muy pequefio, deprimido, con la puntuacion
muy fina y poco aparente ; cabeza muy oscura, casi negra, mas
grande que el protbrax, aunque tan ancha como 61, el cual es
casi cuadrado; elitros bastante largos : abd6men mas angosto
que 10s elitros, paralelo y testeceo en su mitad anterior, oscuro
6 casi negro en la otra mitad; antenas y patas test8ceas.
Esta especie se encuentra en la Repfiblica.
Esplicacion de In 16mina.

-

LAM.6 , Gg. W.- Animal aumentad0.- a Tamafio natural.-6 Labio superior,
c Las dos mandibu1as.--d Quijada.-e Labio inferior.- frhntena. - g Pata.

XIII. BLEFAB~MEMO.-BLEPHARRY~E~US.
f-

Mentum transversum, antice angustatzcm, traperiforme, Zeviter
ernn~ginatzcm,Labium antice in lobum angustaturn, bibdum, productum. Palpi maxillares articulo penultimo valde elongato, p a rum incrassalo, ullimo anguslo , cylindrico-fil,j"ormi, prcecedenli
vafde breuiori. Palpi labiales nrliculis cylindricis, primariis duobus
ceqidibus, parum i nflatis, apicali paululunr Zongiore ,angusto,
cylindrico-lineari. Labrzcm transversum, antice truncatum, angulis anticis rotundatis. Caputrhomboidale,post oculos productum,
angustatum, p o p e prolhoracem in collum breve angustum, abrupte coarctatum. Antennce extrorsum sensim leviter incrassatce:
articzclo quarto longiusculo; quinto prcecedenti subcequali aut
transverso; articulis 6-10 Zongitzrdini latztudine ceqicali , aut
subquadratis, Zeviter transversis. Prolhorax subobtongus, postice
parallelus, antice valde coarctatics.

Barba trasversal, encojida e n forma de trapecio por delante, con el b o d e levemente escotado. Lengiieta presentando entre 10s palpos an 16bulo saledizo, angosto y bifido.
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Quijadas sin dientes cdrneos en el lado interno. Membrana
pestafieada, angosta. ligada :i la parte cdrnea y ociipando

largos como ancnos y conicos, ya apenas trassersaies
snbcilindricos. Prot6rax conveso, casi paralelo por atris;
per0 hruscamente encojido por delante, de modo ireducirse
a1 diimetro del cuello de la caleza.
11

Este gCnero tiene muchas relaciones con 10s Insectos de la primcra
trfbu ; pero difiere por la membrana pestaiiosa de las mandibnlas. r,a
forma de la cabeza y la convexidad del cuerpo lo distinguen suficientemente del gCnero precedente. Tambien lo crceinos propio de Chile, y
solo conocemos la especie siguiente.

I . BUephrrrlct/menrr# srclcicoZtis.
{

rool6gico.-Enlornologia,

4-

Cole6pleros, 1Brn. 7, fig. i.)

-..
trorsum & 5 s Iatis duobus, antice oblirteratis imprcsso; elytris rufo-luteis,
basi obscuro-rubs, sublevigatis; ahdomine postice nigro fasciato; ore, antennis,
pedrbusque rulescentibus.
Long., !lin. 414; lat., !]3lin.

-
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Cuerpo de un rojo oscuro ;cabeza llana, 6 con algunos puntos
poco aparentes sobre 10s lados; dorso del prot6rax con la puntuacion muy apartada y dos anchos surcos longitudinales, borrados en su parte anterior ; elitros lisos, de un rojo mas pilido,
un poco amarillento, con la base del color de la cabeza y del
prot6rax ; abd6men un poco mas oscuro que este Cltimo, presentando una lista trasversal y negra antes de su estremidad;
boca, antenas y patas de un rojo claro, casi como 10selitros.
Se encuentra en la provincia de Valdivia.
Esplicncion de la kimfna.
LAW.7, fig. i.- Animal aumen1ado.- (1 Tamai5o nalura1.- 6 Labio superior.
c’ Las dos mandibu1as.- d Quijada.-e Palpo maxi1ar.-fflabio inferior.

- c,

-

9 Antena.

XIV. TAQUXPORO.

- TACEYPORUS. f

Mentum breve, transuersum, anticeangustaturn, subtrapezvormt-,
leviler emarginatum. Palpi maxillares articulo penzc llirno inpato,
cyathiformi. Palpi labiales articulis cylindricis, crassitudine decrescentibus, primariis duobus inflatis, longitudine cequalibus,
terlio vel zcllimo leviter conico, angustato, prcecedentibus longiore.
Labrum valde transversum, antice marginaturn, angulis rotundatis. Caput tuque ad oculos i n prothorace inclusum. Tergum
prothoracis ante anguslatum, subtrcrpesiforme, basi rotundaturn.
Antennce extrorsttm, sensim paztlulum, incrassatce, articulis con k i s , primariis elongatis,alieribw longitudine decrescentibus. Tarsi
nntici articulis tribus primariis dilatatis, subcordatis, subtus
penicellatis , articulo quarlo parvo. oblongo, subnodoso, ullimo
magis longiore p a r u m incrassato, szcbclavato.

Barba muy corta, trasversal, encojida por delante 6
modo de trapecio y levemente escotada para recibir la
lengiieta. Mandibulas cortas, triangulares, presentando en
el borde anterior uno d dos dientecitos muy indecisos, formados solo por un pequeiio sen0 anguloso. Membrana pestaiieada, ocupando casi toda la longitud, adherente y bastante
salediza. Palpos maxilares con el pen~ltimoarticulo muy

10s dos primeros muy hincl~ados,cilindricos 6 iguales de
largo ; el tercero, 6 el terminal, notahlemente mas angosto
que 10s otros, pero mas lwso, subcilindrico 6 levemente
ccinico. Caheza corta v hrindida en el prot6ras hasta 10s
o*ios. Antenas aumenlanclo muv levemente 6cia su estremiclad: el segundo articulo largo v levemente cdnico y 10s
siguientes, hasta el ddcimo, ccinicos, disminuyendo poco 5
poco de longitud : el d@cimo articulo es aun algo mas
l a r ~ oque ancho ; ~ l t i m oarticulo semiaovado, truncado
obiicuamente v terminado por un apCndice que simula un
articulito suplementario y cilindrico. Dorso del protdras
encojido ricia la caheza, suhtrapeciforme y con la base
rnrlnnrlnrlrlrl
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ancho, v el terminal mas largo que todos y levemente
hinchado ri modo de maza. Tibias anteriores presentando
por fuera una liilera de pelos llanos, obtusos y apretados
en forma de rastrillo.
1

Este gCnero abunda en Europa, y se halla representado en America
por varias especies : el Sr. Dejean ha citado una de Madagascar. Viven
comunmente entre 10s hongos : en Chile hemos hallado las cinco
siguien tes.

1. T m c l i ~ p o r r r r pbicolor.
(Allas zool6gico.

- Enlornologia,

4-

Cole6pteros, lim. 7, fig. 2.1

T. bicolor; cnpite prorhornceqrce rufis, Zevibrrs; elylris nigris, nspero-puncIntis, medio oblitlcrafis; hrcnieris mnrgine posiico rufis; nbdomine nigro,
segment is nnrgineposlico mpero-pctnernris, dtrobtcs primnriis basipunctularis;
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nntennis basi rups, apice obacuro-nigris; perlibus tufts.
rnt., 412 lin.

- Lorq., 4 lln. 215;

Cabeza y prot6rax completamente rojos y lisos ;elitros negros,
con varios puntos hundidos, acompnfiados de asperezas como
las de una lima : 10s puntos y las asperezas se hallan un poco
borrados en medio; abd6men negro ; segmentos rodeados por
cima en su parte posterior por una hilera de puntos un poco
ragosos : 10s dos primeros muy finamente punteados en su base ;
pecho negro, lis0 y reluciente ; antenas oscuras, casi negras en
la estremidad, y berniejas en su mitad inferior ; patas de este
1i1timo color.
f

Solo hemos visto dos indiriduos de esta especie, de 10s cuales uno nos
ha servido para el anglisis del gBnero. Se halla en la Republica.
Esplicncion de la lritnina.
L A X .7, fig. 0.- Animal a~mentado.-n Tamafio naIuri11.- b Lahio superior.c BIandibnla.-d Palpo maxilar.- c Id. labial.--f Barba.-g Antena,--h Tarso

anterior.- i Gancho dcl tarso.

T. niger; capite, prothornce, marginc Internli riifo, elylrisqrie lsvissimis,
niiidioribus; elytris prorhornce longioribw ;abdomine nitido, subliliter p.unciiilnto; antennis pedibusqtie obsciiro-rtrfis.
Long., sub 1 lin.; lnt., 115 lin.

-

Cuerpo negro, mriy lis0 y brillante sobre la cabeza, el prot6rax y 10s elitros; dorso del prot6ras rojo lateralmente; elitros
mas largos que el dorso;. abdbmen uii poco menos reluciente y
muy finamente punteado ; antenas y patas de un rojo oscuro.
Se encuentra en la provincia de Valdivia.

3. T ~ c h ~ / y s s * rwfesceaw.
ws

7

(Atlas zool6gico. - Enlomologia , Cole6pteros, Ilim. 7 , fig.3.)
T. r t t f w e n s ; capite, prorhornce elylrisqtre nitidis, levissimis ; nbdomitie
nigro, trinttpdari, subtiliter ptctrcrtrlnto ;nntennis perlibusque runs. - Lonnit., I litr. 11.5; I d . , sub 112 lin.

Cuerpo rojo ; lo superior de la cabeza y del prot6rax y 10s
elitros muy lisos y relucientes ; prot6rax bastante corto; abd6-
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men negro, triangular y niuy finamelite punteado; antenas
patas bermejas.
Esta especie se balla en la Repiiblica.
Esplicncion de la himina.

LAX. 7,fig. 5. -Animal aumenlado. - n T a m a h natural.

T. testaceus; prorhorace longiore; elytris obscurioribus, rufis, longioribu
abdomine obscuro-rufo; segmentis post ice nigris, duobus primariis latioribii
Long., .Ilin. 113
alrerihus contractilibus; antetinis pedibusque testaceis.
lata, sub 112 lin.

-

Cabeza y prot6rax de un rojo pblido, amarillento 6 testkeo
lisos, pero poco brillantes, y el prot6ras mayor que en las pre
cedentes especie ; elitros largos, mas bermejos que la cabeza
el prot6rax; abd6men rojo, un poco osciiro y aun negruzc
sobre el borde posterior de 10s seginentos ; 10s dos primero
de estos muy anchos, y 10s otros bruscamente encojidos, po
diendo contractarse con 10s dos primeros ; antenas y patas d
color de la cabeza.
Se encuentra con la precedente.

T. obscure rrcfus ;capire prothornceqtce levigatis; elyrris punctrclntis, ruf
urroque macula magna nigra notaro, abdomine nigro, segmenris posrice ruf
marginatis; pectore nigro; antennis pedibusque tufts. -Long., !l i n . !I
lar., 112 lin.

Cabeza y prot6rax rojos y lisos : el segundo casi tan lar
como ancho ;elitros medianamente iargos, finamente punteado
rmejos, con una grande mancha negra J
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XV. EUTORAX.
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- EUTEORAX. I-

Mentum longitudine latitudini ceqzcale, antice angustatum, trapeziforme. Labium in lobum medicrnum magnum, b$dum, productum. Pa@imuillares articulo penultimo longiore, incrassato,
obconico ;ullimo angustissimo, longiusculo, cylindrico, filiformi.
Palpi labiales articulis cylindricis,latiludine decrescentibus:qtltimo
angustiore; penzcllimo longiore , apice subdilatato, spathzclatocylindrico. Lctbrum transcersum, nnlice szcbtricncaturn, angulis
rotundatis. Caput usque ad oct(losin prothorace inclusum. Antenna?
versus apicem sensirn leviter incrmsatcz, crrticulis 2 4 0 conicis,
lougitudine decrescentibus, clecimo oblongo, ttltimo longiore, subparallelo, basi truncalo, apice crcuto, conico. Prothorax magnus,
transversus, subtrnpezvormis. Elytra breviora. Tarsi $Zlj.ormes ,
ctrticulis elo n gat is.

Barba casi tan larga como ancha, encojida 6cia delante
y subtrapeciforme, con 10singulos anteriores redondeados,
su mitad anterior delgada y submembranosa, y la otra
mitad cdrnea 6 s u b c h e a . Lengiieta prolongada en medio
limodo de un 16bulo grande, ancho, paralelo, y bifid0 en
la punta. Palpos m a s h e s con el pentiltimo articulo rnuy
largo 6 inflado en forma de cucurucho, y el terminal muy
angosto, longihsculo y cilindrico-filiforme. Palpos lahiales
con articulos cilindricos, disminuyendo de diimetro sucesivamente y de una manera muy notable : 10s dos primeros
cortos 6 iguales de largor ; el tercero, 6 tiltimo, mas largo,
pero mucho mas angosto, un poco ensanchado anteriormente y algo espaluliforme. Labro trasversal, un poco
escotado anteriormente 6 subtruncado,, presentando apendicitos membranosos ;i modo de bbulos semicirculares,
que creemos contrhtiles y que acaso esisten en todos 10s
hjectos de esta familia, Angulos anteriores redondeados.
Cabeza corta y liundida hasta 10s ojos en el protdrax. Antenas aumentando muy levemente y poco ,i poco 6cia la

.
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estremidad : articulos, del segundo a1 dicimo incliisives,
ccinicos, disminiiyendo sucesivaniente de iongitud, per0 sin
volverse ttasversnles, siendo atin el d6ciiao tan largo coin0
ancho : el onceno prolongado, grueso, truiicado en la hase
y cilindrico en la mavor parte de s u longitud, con la estremidad agada v crjnica. P r o t b r n muv grmde, traswrsal 9
tm poco encojido :i modo de trapecio i c i i delante. Elitros
cortos. Tarsos filiformes, con 10s ar!iculos prolongados a m
en 10s tarsos anteriores.

Este gCricro lo creemos propio de Chile. Sus especies tienen la forma
de las tlcl precedente y se parecen mucho ;pero difieren por la pequeiiez de 10s clitros, por 10s tarsos anteriores, y en fin por la barba mas
larga y de dos naturalezas. Solo conocemos el tipo.

I . EartJcorrrm r t r f i c o v d s .

t

(Atlas zooI6gico.- Cole6pteros, Ibm. 7, fig. 4.)

E . cnpiic obscuro, srchn~~ro,yroIhornci~qiie
tcrgo pnllicle ntitriato, in tnedio
obsctcriore, leoibrcs ;e l ! ~ t r i s p i r n c ~ u l ~brecibus,
~is,
testnceis, basi levilcr obsciiris;
abdomine fiisco niqrcsccnre; ore, anrennis, pedibusqite rufescentibus.
Longit., sub 4 / i n . ; lat., 2 5 lin.

-

Color indeciso, per0 mezclado de moreno y rojo ;cabeza mug
oscura, casi negra y lisa; dorso del prot6rax tambien liso, de
un bermejo tin poco amnrillento 6 vermellon pilido, con el centro mas rojo y oscuro ; elitros levemente punteados, testriceos,
con la base y 10s lados osciiros ; abd6men de un pardiisco oscuro
6 corn0 ahurnado, con 10s botdes laterales muy levautados, formando 9 causa de su salida UII siirco longitudinal bien marcado ;
bocx, antenas y patas de uii rojo claro.
IIabita en Illapel bajo de las piedras entre las horrnigas.
Esplicacion de la lcimina.

-

LAM.7, fig. 4.- Labio superior.--n Mandibula+6 Quijada.d Anlena.

c tabio inferior,
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- MECOBHOPALUS. t

Mentum elongaturn antice nngustatuni , trapezifornie, basi
subcorneum, transviersum, entarginat urn, versus labium nienibrnnaceum, subquadraturn, antice sinuatum. Labium stibcordatum,
milice ilt medio in lobrim magnitm, laticm, apice emctrginatuni,
productum. Palpi masillares arliculo penultimo elohgoto, conico,
arliculo apicali multum angustiore, cylindrico a u t con ico, piits
minusue longiuhculo. Labrum Iransversirm, subqziadratvrn, margine antic0 media bidentaturn, nngulis anlicis rotrindalis. Cnput
breve, usque a d oculoa in prolitorace inclzthmi. Antanntz arliculis 4-10 transcdrsis, subpeiyoZiolinlis, cum apica!i clavnnt Zongam
formantibus. Tergum prolhoracis subtrqez$orrne, basi rotundaturn, antice Zeviter emnrginalwn. Tarsi antici articzclis quatuor
printariis brevibus, oliconicis, @qualibus.

Barba, comprendiendo la parte membranosa anterior,
mas larga que ancha, encojida ,i modo de trapecio, con
la parte c6rnea 6 basilar corta, rnuy trasversal y escatada
por delante, y la parte anterior rnembranosa, subrectangular, con el borde anterior sinuoso 6 truncado. Lengiieta
subcordiforme, presentando en medio un gran ldbulo bastante ancho, subparalelo, y bifido en la estremidad. Palpos
maxilares con el pendtimo articiilo largo, levemente hinchado y c6nico, y el terminal rnuy angosto, corto d algo
mas prolongado, cilindrico 6 c6oico. Palpos labiales con
tres articulos cilindricos, disminuyendo d e grosor : el primer0 el mas grueso y mas largo; el segundo mas angosto
y mas corto, y el terminal mucho mas estrecho que el
precedente, pero de igual longitud. Labro trasversal, con
dos dientecitos en medio del borde anterior, y 10s ingulos
redondeados. Cabeza corta , encorvada, un poco inclinada y
liundida hasta 10s ojos en el protdras. Dorso de este illtimo encqjido levemente ricia delante, subtrapeciforme, un ‘
poco escotado por delante, con la base muy arqueada y
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penetrando entre 10s elitros, cuya base esta como esc
tada. Tarsos anteriores con 10s cua tro primeros articul
cortos, cdnicos 6 iguales: el terminal prolongado y al
;i modo de maza. Primer articulo de loa tarsos intermedi
'"'3"

vv--"

-- r------

teriores. Tibias espinosas.

Este gCnero se aproxima mucho a1 Aleochara; per0 nos parece d
tinto por las antenas mas hincliadas ti modo de maza, 10s articul
caarto ti dCcimo trasversales y como perfoliados, el prot6rax mas trap
ciforme. v la cabeza hundida hasta 10s oios en 61. Conocemos solo tr

tatis ; elytris rugoso-punctatis; abdornine lase aspero-princtaro.

- Lo

git., sub 2 lin. ;lat.; sub 2 5 lin.

Cuerpo encojido y eiiteramente negro : cabeza y dorso d
prot6rax con la puntuacion muy fina, poco apretada, y aun ba
rante apartada en la cabeza ; elitros con la puntuacion bastan
mnrcada, mas apretada y entreniezclada de arrugas formada
3or la confluencia de 10s puntos ; puntuacion del abd6men apa
tada, con asperezas parecidas ti las de un rastrillo.

Habita en Santiago y en Valdivia, donde se halla por el mes de noviem
bre en las costas entre las bnllenas muertas y sobre las carroiias.
Esplicncion Re la lrimina.
LAX.7, fig. 6.- Animal aumentad0.- n Tamafio nalural.

2. .?ZecorhopnZws bdprtstrtZrrtws
(Atlas ZOOlbgiCO.

-ColeGpkros, Ilm.

1-

7, fig. 7.)

nf. oblongus, parallehu, niger , protlioracc valde princtato, 'medio levigat
.
.. . .
. .
.
et longirrorsum sitlcis (Iuobus princtntis impresso ; elyrris pitnctatis, nigri
.
macula postica rubrn; nbdomine denscD Lrspero-punrraio ;antennis pedibusqu
obscltris v i s rups aul nigris.
Long., SIt b 2 lin.; lat., sub 412 lin.

-

Ctiprnn novrn- nhlnnvn v nara )In: r n h m n nrpcontanrln niintn
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hundidos, bastante gruesos, pero eapretados ; dorso del prot6rax
muy punteado, con una linea muy lisa en medio : 6 10s lados
de ella se ve un ancho surco longitudinal y punteado, mas ancho
posteriormente que por delante, y sin llegar a1 borde anterior ni
a1 posterior : dichos surcos se reducen comunnieiite B dos surcos sencillos, con una linea de puntos hundidos ;elitros punteados, negros, con una niancha roja y posterior en cada uno;
nbd6men cubierto de pnntos Bsperos y muy apretados ; antenas
y patas ya negras como el cuerpo, ya d veces de un tinte hermejo muy oscuro.
Esta especie la hallamos en Carelmap6.
Esplicacion de la lcimitin.
LAN. 7, fig. 7.- Animal aumen1ado.-a TamaEo natural.

3. 17lecorhopntws etomgcriras.

t

(Atlas zool6gico.- Cole6pteros, 16m. 6, fig. 5.)
ST. elongat us, parallelits, niger ;prothorace lnxe punctato, longitrorsum in
medl'o late bipunctato, sitlcato; clytris rufis, pic;ictulatis; nbdomine dense
aspero-punctalo ;pedibus obscure ru fis, sttbniyis. -An prmedcntis varietas ?
-Long., 2 ri 3 lin.; lat., sub 213 lin.

Talla comunmente mas grande que la de la precedente especie ; elitros completamente rojos y mas finamente punteados.
Creemos que esta especie es m a variedad de 13 anterior,de la cual solo
se distingne por 10s caricteres mencionados. Se encuentra en Copiapo.
Esplicncion de la lhminn.

LAM.6,fig.r;.-Animal aumentad0.- n TarnaEo nalural.-6
c Handihiila .- d Quijada.- e h b i o inferior.- f Anlena.
XVII. ALEOCARA.

Labio superior.-

- ALEOCHARA.

Meitlztni anlice c1nptstctluni, tmpez:ifoi*nie. Labizint in niedio iit
lobum B @ d i ( r n produclziiii. Palpi nirrziltares nrlicttlo pentdlimo
etongato. injlnto, obconico vel cyalhiforni i ;arlicttlo ulliino angustissinro, longiusculo, c!ylindrico, $l;formi. Palpi labiates articulis

cylindricis, crassitit dine decrescentibus, 11 t'ticitlo priniario crassiore
et ultimo angmliore, longiorib its, sec!t ?? do brcvi. Lcrbrum transzooLoci'A. IV.
23
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versuni , subquadrangulare , angtdis anticis rotundatis. Caput
rotundalum. Antenna? extrorsum, sensim pnu2tllum incrassatce,
nrticulis 4-10 brevibus, subconico-cljlindricis, aut hnud transversis.
Tergum prothoracis transversum, Zateribus rotundalum.
ALEOCAARA
Gravenhorst.-BoLrrocnlnil?

Manerrheim.

Barba trasversal, encojida por delante Q modo de trapecio, teniendo 5 veces ademis de la parte trasversal otra membranosa y sulmctangular, que la 'hace mas Inrga que
ancha. Lengiieta presentando en medio un 16bulo saledizo, ya anclio, ya angosto, pero siemprc dividido en dos en
la punta. Palpos maxilares con el penultimo articulo largo,
hinchado, c6nico 6 ciati forme, seguido de otro terminal miiy
angosto, longi6sculo v cilindrico-filiforme. Palpos lahiales
con articulos cilindricos, disminuyendo sucesivamente de
grosor: el primero es el mas grueso, y el ultimo el mas
angosto, pero casi iguales de largo : el seeundo es notablemente mas corto que el primero y el tercer0 : este apenas es oblongo. Labro trasversal y rectanguhr, con 10s
Qngulos aateriores redondeados. Cabeza pequeiia, redondeada, poco prolongada por detr,is de 10s ojos, pero no
hundida hasta ellos en el protdrax. Antenas aumentado
poco 6 poco 6cia su estremidad : articulos desde el
cuarto a1 ddcimo cortos, ohcdnicos 6 subcilindricos, poco
6 nada trasversales y de ningun modo perfoliados. Dorso
del protdrax corto, levemente trasversal y redondeado
lateralmente. Tarsos filiforrnes, con 10s cincos articulos
bien distintos.

Este gCneco se encuentra en toda la Earopa y en America : liemos
hallado diez especies en Chile. El caracter de tener la barba una parte
inembranosa que la hace mas larga que anclia, priede acaso ser comun
A la mayor parte de 10s Insectos de esta familia, desapareciendo solo
por la rnptura del cjrgano cuando se trata de analizar la boca ; asi nos
ha parecido muy incierto el dividir en dos gPncros estas especies,
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cuya forma es tnuy parecida. Se distingue del precedente por las antenas, que engruesan levemente icia su estremidad, y no bruscamente
desde el cuarto articulo, el cual es cilindrico 6 moniliforme, y no muy
trasversal,

I. Aleochmrrr obsc~irts.t
(Allas zool6gico. - Coledpteros, 1hn. 7, fig. 8.)
A . nigra; capite terqoque prothorncis nigris, nitidioribtts, levigaiis; elytris
Long., 415 Iin. ;
nigro-opacis, prtncttclaiis; antennis pedibusque nigris.
late, 41; lin.

-

Cuerpo negro ; cabeza y dorso del protbrax brillantes y lisos :
clitros de nn color mate, con la pcntuacion apretada, pero muy
fina y poco aparente ; antenas y patas del color del cnerpo.
Habita en las cordilleras de Equi y San CQrlos.
Esplicacion de la Idminu.

LAN.7 , fig. 8. -Animal aumentad0.- a Tamaiio natural.

2. AteocI.mva mngrcstmUm.

4-

(Atlas zool6gico.- Entomologie, Cole6pteros, l h . 7, iig. 9.)
A. angusrior, nigra; capite prothoractsqrce t w o nftidioribri3, levissitnis ;
antennis, nigris, pcdibrrs obscttro-rtcfis.
Long., 415 lin. ;lat., 416 lin.

-

Cuerpo mas estrecho que el de sus congheres y mas pequefio;
patas de un rojo oscuro, mas claro en las tibias y 10s tarsos ;
antenas negras.
Esta especie parece Ilgarse 5 la precedente p A la siguiente, y acaeo todas tres deberian estar reunidas: se aproxima macho mas A la primera
que la otra, difiriendo de ambas solo por 10s carActeres indicados. Habita
en San Chlos.
Esplicacion de la &?ha.

.-

LAM.7, fig. 9. -Labios uperior R Jlandibula vista por cima ;a ' id. por bajo.
1, Quijada vista por cima.- c Id. vista por bajo. --d Labio inferior.-e Antena.
f Pala.

-

3. A?eoeht#rte obsowrtpenwads. -f
'

A . nigrn ;cnpire rergoqrie pi*othorncis sttbtilitci. ptinctrdntis; elytris rufoobscuris,puncrttlnris; nntennis pedibrcsque rctfis.-Long., 41." Iin.; lnt., 414 lin.

Crierpo maa grande, mas ancho y proporcionalmente mas

WILU

qut: el d

t6rax muy levemente punteados y menos brillantes ; protOrax un
poco mas corto; elitros de un rojo oscuro, con la puntuacion
muy fina y apretada ;antenas y patas de un rojo bastanle claro.
Esta especie la hemos hallado frecoentemente volando por la noclie en
Valdivia, San Carlos y Chesque.

A. bicolor; cnpift! nigro; prorhorace supra rufn-obscuro, dense punclulalo,
longirrorsrim biimpresso; elyfris dense punctrila~is,resraceis, margine el posrice nigris; abdomine basi twfo, dimidio postice nigra ;antennis nigris, bnsi
rups ;pedibus restnceis pallidis. Long., f lin. f / 5 ; [at., 414 liti.

-

Cabeza negra; dorso del prot6rax de un rojo un poco oscuro
6 como ahumado, con la puntuacion fina y densa, presentando
dos siircos longitudinales, que no Ilegan a1 borde anterior ni a1
posterior ; elitros fina y densamente puntcados, tesliceos, con
10s bordes laterales y el posterior negros ; abd6men rojo , con la
mitad posterior de un hermoso negro : antenx negras, con la
base bermeja, y su estremidad tirando un poco 6 este illtimo
color ; patas de un testiceo pilido.
Habita con la precedente.

A. capite nigro; rergo prolhorncis leuissirno, rufo-obscriro, nitidiore; elyrris
ru/mbscuris puncrulatis; abdomine nigro; antennis pedibusque ?-ups.Long., 415 lin.; Iat., 413 lin.

Cabeza y abd6men negros; d o r a del prot6rax de un rojo oscuro, muy lis0 y brillante; elitros del color del dorso del protbrax, pero densa y finamente punteados ; aiitenas y patas bermejas.
Solo tenemos un individuo de esta especie, hallado en lllapel.

6. Aleoclrcrm trcrm~sversa.jA. cnpire princlnlo, nigro olrsciiro; prorhoime mfo-obscicro, brcvi, aalde
transverso, danse puncrtclcio ; elytris restaceis, latetYibus, sutura parreque
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postica obscuris; abnomine nigro, nifido, Zevigato; antennis rufis, pedibtts
pnllido-testaceis. - Long., I lin. I13; lat., 414 lin.

Cabeza de un negro subido y punteada ; dorso del prot6rax
muy corto, muy trasversal, de un rojo oscuro 6 como ahumado,
y la puntuacion fina y muy apretada ;elitros testiceos, con una
parte de la sutura, 10s bordes laterales y la estremidad de un
negro azulado y medianamente subido: por medio de cierto
aumento se ve que este color subido f o r m una mancha triangular que va desde 10s dngulos humerales ri la estremidad posterior ; abd6men de un negro brillante y lis0 ;antenas bermejas;
patas de un testdceo pdlido.
Se encuentra en la Repliblica.

7 . AZeocbrrrrr pwnctbcoZdbs.

t

A . n i p ; capite et prorhorace supra punctaris; clyfris puncfalis, corpore
concoloribiis, mnrgine posfico ncfo; abdomine levignto; antennis pedibusque
rufis. -Long., I lin.: Iar., !I4 Iin.

Cuerpo negro ; cabeza flojamente punteada ; prot6rax may
redoiideado en la base, levemente trasversal, con la puntuacion
bien marcada, per0 poco unida; elitros negros, con el borde
posterior rojo, y la puntuaciou como en el prot6rax; abdbmen
brillante y lis0 ; antenas y patas bermejas.
Se halla con la precedente especie.

8. AZeookcrrrr melrmocrrm. j(Atlas zool6gico.-Entomologia,

Cple6pteros, Idrn. 7, fig. io.)

A . capire punctato et abdomine nigrb; prothoracis tergo elitrisque rufis,
laxe puncratis; ore, antennis pedibusque rufis.- Long., I lin. I14 ;lor.. 213 lin

Cabeza negra, con la parte cercana de la boca bermeja como
ella; dorso del prot6rax y elitros putiteados y rojos ; abd6men
negro, punteado por cima y por bajo; antenas y patas bermejas.
Esta especie la liallamos en San C6rlos y Cbesque.
‘Esplicacion de la lcimina.
LAM.7, fig. 10. - Animal aumentado. - a Tamaiio natrrral.
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9. A Zeoclrrrm Zwgeioe~rtr6s.t
A . rtrfn, sirpra subtilitcr puncrdntn ; capite leviter obscuro ; abdominc
versus apicem transversim nigro-fnsciato; ore, antcnnis pedibusque rups.
Long., 215 lin. ;lnt., 417 lin.

-

Cuerpo bermejo, iiiuy finamente punteado por cima ; cabeza
nias oscura que el resto del cuerpo ; abd6inen con una listii
trasversal y negra un poco antes de In estremidad, ocupando
dos segnientos, pero .sin llegar ,i10s hordes laterales ; boca, antenas y patas bermejas.
Habi ta cn Valdivia 6 Illapel.
!I
0. Alresclarrrrr peclordis.

t

(Allas zool6gico.- Enlornologia, Cole6pleros, Ism. 7,fig. i t . )
A. testnccn nut pnllide riifn; cnpite et prothornce punctato, s c p c obsotris:
nhdoniine obscirro-rtrfo, postice nigro fnscinto ;pectore nigro: nntennis pedibtrsqrre rufescentib1ts.-Long., 4 lin. .1/4.; lnt., .1/3lin.

Cabeza de un rojo un poco ahumado y leveinente punteada ;
dorso del prot6ras ya testkeo, ya rojo, ya de un rojo oscuro,
como la cabeza, suboblongo y punteado ; elitros hastante largos,
bermejos y punteados; abdbmen de un rojo oscuro , con una
lista trasversal y negra; pecho de esle dltimo color; antenas
y patas de un rojo claro 6 poco subido.
Se encuentra en Calbuco.
Bsplicncion de In lrimina.
LAN.i,
fig. ii.-Animal

aumen1ado.--a TarnaTio nalural.

XVIII. P O L I L O B O .

- POLYLOBUS. 4

,J?een t 18m trapeziform e, a n lice a br u p te leu iter ang i! sta tu tn ;p n rte
aitlicn membranncen ,breviore, on Zle transversu. n l a x i l l ~lobo
externoapice multilobalo, Zabis rotundatis: lobo interno ciliis raris,
robustis, dentes aculos simulanlibus.Mandib2cla! membrana intcrnn
serratn inslritclce. Labiitnt antice in Zobutn medinnum bifidum pro-
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ductasm. Palpi magillares articuto penuttimo etongalo, eonico vet
clavato, apicali angustissirno, breviore, cylindrico- filiformi. Pai'pi
labiales articulis cylindricis: primario crassiore, breviore ;sectcndo
prcecedenli leviter angustiore, sed longiore; tertio vel ultimo aalde
angustiore, primo longiore, cylindrico. Labrum transversum, antice
truncatum, angrclis anticis rotundatis. Antenna? extrorsum sensim paulzilum i n c r a s s a h , articulis 8-10 obconicis, longitudine
lalitudini cequalibus vel transversis. Tergum prothoracis basi valde
rottcndatuni, antice leviter angustatum.

Barba comunmente encojida en forma d e lrapecio,
pero-presentando por delante una brusca angostura muy
corta y apenas mas estrecha que el resto; adem6s de esta
solida base, est6 terminada por una parte mernbranosa
mu! corta y un poco ensanchada 5 modo de trapecio
caido. Quijadas con e1 16hulo esterior terminado por una
parte submembranosa, dividida en varios 16bulos redoncleados 9 como pedunculados ;el 16bulo interno tiene unas
cuantas pestafias, per0 espesas y formando otroa tantos
ganchos c6rneos. Rlandibulas con la membrana del borde
interno dividida en dientes de sierra. Lengiieta presen tando
por delante entre 10spalpos un 16bulo mas 6 menos dividido
profundamente. Palpos masilares con el pendltimo articulo largo, grueso p u-n poco Q modo de m z a , g el terminal muy angosto y cilindrico-filiforme. Palpos hbiales
compuestos de tres articulos cilindricos, disrninuyendo
sucesivamente de grosor : et primer0 grueso, liinchado y
mas corto que 10s demis; el siguiente un poco mas angosto, pero mas largo que el precedente, y e\ tercer0 6
el terminal mucho mas estrecho, aunque casi tan largo
como el segundo. Antenas aumentando poco 6 poco y levemente en forma de maza, con 10s articulos desde el
cuarto a1 d6cimo ya tan largos como anchos y cbnicos,
va levemente trasversales. Dorso del prot6rax m u g redon-
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deado en la base y un poco encojido por delante. Tarsos
filiformes, con cinco articulos bien distintos.

Este gCnero no ha sido hasta ahora indicado, y parece propio de
Chile :solo conocernos dos especies.

1. Potfftobtrs mm,rrrc.rrNpends. j(Allas zoo1oKico.- Enlomologia, Cole6pieros, Mm. 7, fig. 1%)

P . niger, dense cincreo-pubesccns ;prothoracis tergo lattribtcr rufis; elylris
rulo-ltcteis, macula communi triarayuiari el ulrirrque mticitla posticn, nigris;
nntennis pedibusque rrcfis. - Long., I 414 lin.; lat., sub 114 lin.

Cuerpo negro, cubierto por un vello pardusco, muy corto y
apretado ; dorso del prot6ras negro, con 10s lados de u n rojo
pilido; elitros bermejos, con una mancha negruzca, comun, sutural, d modo de un triingiilo cuya base est6 colocada en el borde
anterior y la estremiclad Acia atr5s en la sutura : cada elitro tiene
. . ..
. - . .

tural, variando de forma y d veces volvi6ndose marjinal, mas
ancha icia la base que 5cia el dngulo humeral ; antenas y patas
bermejas.
Esta especie se halla en San Chlos y Valdivia.
Esplicacion de la Idmina.
LAX.7, fig. 1?.-Animal

-

G Mandibu1a.-

2.

aumenlado.-n TamaAo natural.--h Labio superior.
d Quijada. - e Labio inferior.- f Anlena.

j-

P O & P J # O ~ Wme~crnocepircrlrre.
~

- Enlomologia, Cole6pleros, Idm. 7, fig. i3.)
- - ,----.--, - -- ..-... _".- ,
.,....
trnnis pedibusque rufeolis. - Long., stcb I lin.: lnt., 11s [in.
(Atlas zool6gico.

..

-.,.I
"I.
.I..

I

"Y.,.

Y....

,.':I.
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r.,*-

Cuerpo de un rojo claro; cabeza oscura ; dorso del prot6rax
lis0 6 con una puntuacion muy fina y muy obliterada; elitros
muy finamente punteados, pero mas distintamente que el dorso
del prot6rax; abd6men con una grande lista trasversal y negra :
antenas y patas de un rojo claro, COIEO el dorso del prot6rax.
Habita en la proviticia de San CQrlos.
Esplicncion de In lhminn.

LAM.7 , fig. 13. -Animal numenlado.

- n TamaHo natural.
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VII. PELTAIDEOS.
Quijadas con el 16bulo esterior grueso, presentando
en su estremidad varios pelos reunidos Q modo de
cepillo, y el 16bulo interior mas 6 menos delgado,
i veces inerme, aunque frecuentemente tiene en su
estremidad un ganclio c6sneo. Rlandibulas presentnndo en la punta uno 6 varios dientes agudos, mas
6 menos aparentes, y con pestaiias en el lado interno.
Antenas cortas, pero notablemente mas largas que
10s palpos, con diez ii once articulos fina y bruscatmente hinchadas en su estremidad ,i modo de maza
perf'oliada, comunmente con tres articulos, rara vez
dos 6 cinco, y halhdose insertas por bajo del borde
lateral. Tarsos anteriores sin incluirse en una muesca
(le las tibias, teniendo Q veces largas pestaiias apretadas, pero no notablemente bilobuladas, ni con
16bulos membranosos.
Estos Insectos se alimentan comunmente con carroiias y
materias corrompidas ; sin embargo, algunos comen animales
vivos. Varias especies se trasportan ficilmente por medio del
comercio de la peleteria y otras materias 6 diversas regiones
del globo, y algunas de ellas son muy funestas B las colecciones
de Historia natural ; a d se encuentran en todas partes.
TRIBU I.

- SILFZTOS.

Antenas eon onae art'rculos.Tarsos anteriores, is lo menos en un rexo,
m a s 6 menos dilatados, aon 10s tres 6 auatro primeros artiaulos
esaotados, obaordiformes, presentando frecuentemente por bajo
largas y numerosas pestasas. Lbbulo interno de las quijadas notablemente unguiculado.

ninxillcr! lobo interno crpice vaIde wnguiculcrto. Palpi niaxillares
Jtiforrnes, nrticzilis tongis, ?&/limopenttllimo longiltc.dine ceqztnli,
sed angustiore. Palpi labiales brews, nrlicylo dlz'mo ovato.
Labrum transtlersiim antice profimde emarginatunr, bilobatvni. Ccrpzit poslice in collum cakde angustalum; epistomo quadrato prodticto. Oculis mnximis vnlde prominentibus : antenncr!
undecint. articztlalce, ullirnis tribtts in clavam perfoliatam clz'lntntis : articulo primario elongalo, angitstato : secundo lerlioque long itiscu lis ;qua r t o et quint o long it icdine la 1it ud ini su bceqttalibus; sexto, septinio alqzte octavo plus mitiiistle transversis, sensim
lalioribus. Tarsi anlicr' fernitace articulis qualuor p r i m a d i s dilatalis, subtlts pilosis, articulo quarto cordato.
NECRODES
Wilkin.

Barba apenas trasversal, encojida por delante, mernbranosa, con la parte basilar muy corta, gruesa 7 subcxjrnea :
dicha base parece ser el mismo organo, y el resto de
la barba la base de la len@ieta: tambien podria acadirse
que la barba es muv'corta y que est5 ligada con la lenb
Uiieta, la cual seria solo su prolongacion. Esta tiltima se
ensancha por delante 4 modo d e trapecio, y apenas
esti escotada en forma d e arco. L6bulo interno de las quijadas muv unpicnlado en la estremidad. Palpos maxilares
con 10s tres liltirnos artiaulos prolongados v casi iguales
de larso; sin embargo, el segundo es un poco nias largo
que 10s otros, pero disminuyendo sucesivamente de grosor,
y el terminal suhcilindrico y concluyendo en cono. Palpos labiales con tres articulos cortos : el primer0 un poco
mas largo que 10s otros dos, y el terminal aoxido. Labro
rnuv ccrto, muy trasversal, dividido en dos ldbulos por un
sen0 mediano p bastante marcado. Enistoma con 10s hor-

359

INSECTOS.

des laterales paralelos, y el anterior truncado en cuadro.
Ojos muy grandes y muy saledizos. Cabeza encojida por
detris de las ojm imodo de un cuello cilindrico, hien
aparente por medio de una hundidura trasversal y muy
notable. Antenas con once articulos: el primer0 prolongado, angosto y levemente cdnico; el segundo y el tercero longi~sculosy cdnicos; el tercero y el cuarto casi tan
largos como anchos y con igual forma que 10s precedentes ;
10s tres siguien tes trasversales, ensanchados desde el sesto
a1 octavo, el cual es mas trasversal que 10s dos precedentes, y parece formar la base de la maza, compuesta
con 10s tres dtimos articulos, que son muv grriesos y esponjosos ; el noveno y el dCcimo son trasversales y levemente aovados. Patas delgadas JT filiformes. Tibias angulosas 6 surcadas 6 lo largo y con asperezas. Tarsos delgados: 10s anteriores de la hembra con 10s cuatro primeros
articulos dilatados, Ilenos por bajo de largas pestaiias
aproximadas, v el criarto cordiforme. Elitros con tres lados
angostos, levantados en cada uno de ellos, y una callosidad
inuy fiierte icia la parte posterior del tercero.
.e

Este gCnero se aproxima mucho ri las Silfas, distinguihdase sola por
la cabeza mas angostada posteriormente B modo de ciiello, por el graador y la salida de 10s ojos, p las tibias mas delgadas. Pertenecc ;i varias
parte del globo, aunqne mas comiin en AmPrica : en Chile solo se lialla
representado por la siguiente especie.
1. ivecrorles Ctqyi.

t

(Atlas zooI6gico.- Enlomologia, Cole6pleros, fig. 8 , l i m . i.)

N. n i p - , sttbpnratlelrts, strprn de?ise ptinctttlnttts ,-protliorncc incrqttnli, lineis
clevntr's quntuor notato, medinnis rlicnbits longioribtts, nlteribirs brevioribtts et
yesticis, teviier nrcuatis, aniice incrnssutis; ehytris postice levitcr ncuminnris,
costa t e r t i a postice oblitteratn, carina supra onlde refrexa; femoribrrs posticis
in utroqite sexrc simplicibrts, n n p s t a i i s ;atirennis articulo u l i i m o rufo.
Long., 6' a 9 lin,; lat., S ti 4 litr.

-
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- Blylris apice subtruncatis, prope

suturam acuminatis, poslic

Cuerpo enteramente de un negro mate y cubierto por cim
con una puntuacion fina y apretada ;dorso del prot6ra.u desigua
con la puntuacion menos unida que sobre 10selitros, presentand
en medio dos lineas longitudinales y levantadas, reunidas 6 mod
de arc0 5cia el borde anterior y obliteradas antes de la base :
cada lado de estas dos costillas se ve otra linea muy corta, qu
sale de la base y escede poco In estrenhdad posterior de las do
primeras, 6 las cuales se liga por inedio de una linea efevada
trasversal : esta reunion forma un hoyuelo rectangular cerca d
la base, que es sinuosa y est6 levemente escotada en medio
elitros un poco acurninados 5cia la sutura, subparalelos, enco
j i h d o s e poco 5 poco y arquedndose en su parte posterior; bor
des laterales muy levantados por cima, formando un canal pro
fundo en la orilla de la qnilla : lercera costilla de cada elitr
obliterada despues del callo, el cual est6 muy marcado ; muslo
anteriores sencillos y delgados en ambos sexos : liltimo articul
de las antenas rojo.

La var. a se distingue por sus elitros un poco ensanchados posterior
mente, mas hruscamente terminados y como truncados oblicuamente u
poco antes d e la acuminacion sutural ; sin embargo, no creemos qu
constituga una especie distinta, puesto que esta diversidad de forma d
10s elitros podria ser sexual, y si nuestras observaciones son justas, seri
entonces la hembra.
Esplicacion de la lhmina.

LAM.8, fig. i.-Animal de LamaBo na1ural.-u Quijada.- 6 Anlena.

If. NITIDULA.

- mTIDULA.

ilfentztm corneum, transversttm, antice et postice angustalum
mnrgine lrnlico prof unde emarginalum. Maxitla?lobo interno apic
unguiciclato. Labium antice dilalatum el angulatim emargina
turn. Palpi mnxillares articulo primario niinutissimo, secundo
tertio vel apicali i n flatis, secundo clavato, ultimo ovolo vel subcy
lindrico. Labrum sinzt mediano angusto profundc bilobatum
Antennce angustntce, undecim nrticulata?, apice in claram ovatam
triarliczclatam, abrupte et valile dilalatce ;articulo primo injlat
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clavalo, articulis septimo et octavo brevioribus parvis, obconicis aut
moniliformibus. Tarsi antici articulis Iribus primariis dilatatis,
transversalibus, subtus dense pilosis, articulo quarto transverso
nut angustiore obconico.
NITIDULA
Fabricius.

Barba enteramente cdrnea, encojida por delante y 6cia
la base, 6 veces sinuosa lateralmente, presentando en el
borde anterior una profunda escotadura con el fondo ancho y convexo. Ldbulo interno de las quijadas pequeiio y
Smuy unguiculado en la punta. Lengiieta muy abierta en
la base, y en la estremidad esterior con una cscotadura
angulosa, medianamente profunda, que ocupa toda la aachura del borde anterior. Palpos maxilares con el primer
articulo muy pequeiio y subcilindrico ;el segundo separado
del primero por una membrana mas larga 9ue 61, hinchado
C irregularmente cupuliforme ;el tercer0 tam bien hinchado,
cilindrico y tan corto como el segundo; el terminal mas
largo que 10s dos precedentes reunidos, mas angosto que
ellos, encojido &cia su estremidad B modo de punta roma
y cdnico-aovado. Palpos labiales con 10s dos d t i m o s articulos hinchados, oblongos y casi iguales de largo: el
pendltimo contorneado i modo de maza, y el terminal subcilindrico. Labro profundamente dividido en dos grandes
16bulos redondeados por un sen0 angosto y profundo. Cabeza corta y trasversal. Ojos grandes, encima de una salida lateral, mas desenvuelra por a t r h que por delante, lo
que hace parecer la cabeza como encojida en cuadro por
delante de 10s ojos y i modo de cuello por detris de ellos.
Antenas con once articulos: el primero bastante corto,
muy hirichado 6 irregularmente 5 modo de maza; el segundo mucho nias angosto y tamhien en forma de maza
irregular; 10s cuatro siguientes angostos, oblongos y leve-

"

Y

que 10s precedentes; el shtimo corto, moniliforme 6 cd
nico ; el octavo moniliforme 6 trasversal y cupuliforme
10s tres Cltimos muy hinchados, formando una maza apre
tada en forma de boton aovado ; el noveno cupuliforme
el de'cimo muy corto y cilindrico, y el terminal un poco
nias largo que ef noveno, cilindrilco en la base y terminado
en punta corta, cbnica, niembranosa v pubescente. Tarso
mteriores con 10s tres prinieros articulos muy difatados
:ilo nierios en uno de 10s dossexos, trasversales, ya lunu
lados, pa cordiformes; el cuarto mas estrecho que 10s pre
cedentes, va trasversal como el tercero, aunque mas sub
truncado, ya angosto y obcdnico: todos 10s cuatro tienen
por bajo varios pelos largos v apretados.

Este genero se halla en Europa, Africa y America, y no sabernos qu
encontrado dos.

I . i V J l i r l r r I r r r e o ~ c o # d i e t.

ai. paralleln, rufn i onrlis niqrfs; prothoruce transversv el qrtadrizto; etqlp

truncatis. fusco-niaris. moraine twfo : antennis vedilnuorte corvore concolo

Cuerpo paralelo y rnuy sutilmente punteado; la cabeza, po
ciina del cuerpo, las antenas, 10s palpos y las patas de un roj
,1.",

-

,
:
,
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A,.1

_,._..^I.
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*..--..---a1
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--as-

--.- 1 - -

ditros truncados en cuadro en la estremidad, inas cortos que e
abdbmen, de un moreno subido 6 como ahurnado, con el bord
rojo, lo mismo que el resto del cuerpo.

Las mandlbulas de esta espccie presentan la misma conformacion qu
en la N . uaria de Europa: forman una ancha salida, compuesta por
diente terminal. que cs jiboso en su base. v m r uno 0 dos otros nor ba
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2. NSWrhbtirt +bmeuc&#ende.

t

(Atlas zool6gico .- Entornologia, Cole6pteros, lam. 8, fig. 2.)

N. oaalis, supra rufa, punctulata, subtus nigro-fusca; prothorace antice anp s t a t o , trape?iformi, kigro maculato; elytris poftice rotittidalis, macula scuteliarf, trihkgtclari, latn commtini, trtroque fascia transumai abbreuiata,
sinunta, aliqrcnndo interrtrpte, vel plus miriusve obIitterata, nigro-fuscn ;ailtennis pedibusque rufis. Lonq., .Ilin. 415; lat., 215 lin.

-

Cuerpo de un rojo claro, aovado y finamente punteado por
cima ; ojos negros; dorso del prot6rax encojido B modo de trapecio acia la cabeza, con manchas negras, P veces confluentes
y formando trendas longitudinales, 6 una grande mdncha central ; klitros redondeados en la punta, con iina mahcha comun
de un negro ahumado y una lista trasversal, sinuosa y corta
sobre cada uno, la cual est5 ya interrumpidas ya mas 6 menos
obliterada; vientre de un negro ahurnado; patas y antenas
bermejas.
Las mandlhulas de esta especie no e s t h de acuerdo con ]as de la
precedente : se hallan terminadas por un largo diente, formado por la
prolongacion del borde esterior y del interior: este iiltimo presenta ACia
su mitad 6 un poco por cima uno 6 dos dientecitos. Se encuentra en
Santa Rosa y Santiago, p probablemente en todo Chile.
,

Esplicucion de In ttimina.
L~x.8,fig. %-Animal aumentad0.- o TarnaZo natural.-bCabeza : Coperriza.
c Labio superior.- d 3Iandibdla vista por cirna; # i d . vista
por bajd.- e Quijada vista por cirna ;e' id. por bajo.- f Labio inferior. - /t Ttirax.-f Tarso anterior.- 1. Pala posterior.
*' Ojo. *'* An&!na.-

SIX. DERMESTO,

- DSRIK~STES,

Mentum corneum, oblongtim, anlice valde angustatum, 'subtriairgzctare, apice emarginatztm. illnxille lobo inlerno apice vnlcle unqzriculatv. Zabium antice dilntalitm, margine angztlato emccrgiIialzcm. Palpi maxillares articulo ultimo cylindrico, penultimo
obconico duplo longiore. Pu fpilabiates inflati, arliculo uliimo subcylindrico, praxedente conico longiore; labrum transversttm subquadraturn, nnlice emnrginalum. A n l e h m m d e c i n i ctris'ctclntce,
n ~ l i c t t l primnrio
o
influto, clmato, secrttido globoso, ferlio Iongiics-
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culo conico, quarto et quinto cequatibus suboblongit, sexto e l teplimo transversalibus, ultimis quatuor dilntatis, clavam obtongam
constituentibus.
DERXESTES
Linneo.

Barba completamente cdrnea, oblonga , niuy encojida
&ciala lengiieta en forma de triAngu€oy con la estremidad
escotada. L6bulo interno de las quijadas prolongado en
gancho cdrneo v robusto, i veces oculto por 10s largos
pelos que terminan el 16hulo. Lengiieta muy dilatada yor
delante, con una escotadura angulosa J medianamentc
profunda, ocupando toda la anchurn. Mandibulas cortas
gruesas, terminadas por un diente agudo,. y presentando
5cia la mitad del borde interno un fuerte diente, el cual
forma con el terminal una ancha escotadura. Palpos maxilares con el articulo terminal cilindrico v tan largo como
10s dos precedentes reunidos : estos son cdnicos, apenas
mas largos que anclios y casi iguales. Palpos labiales cortos, Iiincliados, con el primer articulo muy corto y muy
trasversal, el segundo hinchado, oblong0 y chico, y e
terminal tambien hinchado, mas largo que el pen6ltimo y
subcilindrico. Labro trasversal v subrectangular, con una es
cotadura subangulosa y medianamente profunda, ocupando
toda su ancliura ;ingulos anteriores redondeados. Cabeza
pequeiia, inclinada, subglobulosa y liundida hasta 10s ojos
en el prot6rax. Anrenas con once articulos: el primer0
longitisculo 4 hinchado 5 modo de inaza ;el segundo corlo
p globuloso; el tercero cas; el dohle mas largo que anclio
y ccinico; el cuarto y el quint0 iguales, casi tan largo
como anchos v ccinicos; el sesto y el sktimo trasversales y
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muy hinchados y pubescentes. Dorso del protdrax enco..
jido por delante, trapeciforrne, con la base hisinuosa 6
trilobulada. Tarsos sencillos y filiforrnes. Ancas ahuecadas para recibir lo alto del muslo, y formando una 16mina
por cima de la insercion de este ~ l t i m o .
INSECTOS.

Este gCnero se encuentra en toda la superficie de la tierra.

1. Dermeetes obhngus.

t

(Atlas zool6gico. --6nIomologia, Cole6pleros, llim. 8, fig. 3.)
D. oblongus, angustus, niger opacus aut obscure-rufescens,supra dense punctulntus, sparsim pubescens :prorhorace basi valde trilabato, cilinto, angulis anticis valde i nflexis; scutello pilis albtdis tecto: elylris hniid acuminalis;
ventre cinereo-pubescente, srgmento penultimo area levigata i n mtdio penicellata nolato. Long., 3 Ci 4 lin.; latit., sub .Ilin. !/2.

-

Cuevpo angosto, oblongo, de un negro mate 6 de un moreno
rojo mug oscuro, cubierto por cima de pnntitos apretados y cortos pelos apartaclos; dorso del p r o t h x con 10s Bngulos anteriores muy encorvados Bcia la base, poco levantado en sus
bordes lsterales, y con la base mriy trilobulada JI pestaijeada ;
escudo presentando largospelos blancos ; elilros no prolongados
en punta en la sutura; lo debajo del cuerpo cubierto por un vello
apretado y ceniciento ; las pestafias de 10s segmentos del abd6men, covunniente de este filtirno color, tienen 5 veces un matiz
bermejo : el penfiltirno segment0 con U I I espacio B modo de piirito
rojo y llano, inostrando en inedio una mecha de pelos ; 10s tres
liltiinos articulos de las antenas son bermejos.
Esta especie se encuentra en Santiago, Copiapo y Santa Rosa, y probablemente en todo Chile.
Bsplicacion de la limina.
aumcnlado. - aTomaiio natural.- Ir Labio superior.
Quijada vista por cima; d' i d . por bajo.-e Labio inferior.-

LAM.8, fig.3. -Animal

Nandibula.--d
1 Antena.
-c

2. Dermneefes

n. rufo-fuscus,

rwfOfw8CIUBb

7

oblongus, angristus, supra dense puncrntus et dense pubes-

cens; prothornce bnsi vnlde trilobate, cilinro ;a q u l i s anticis infra medioZOOLO&. IT.
24
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criter inpexis, margCne larerali sttpra valde inflexis ;sctttdlo dytris apice
hatid acuminatis concolore ;ventre cinereo-pubescente; abdomine segmentis
margine postico ciliatis, in medio longitrbrstkm sableui~ntis.-Long., 4 line
lat., 4 lin. 21s.

Cuerpo enteramente de un rojo oscuro, un POCO ahurnado y
cubierto por cima de uii vello mas apretado 9 de una puntuacion
mas gruesa que en la especie precedente; dorso del prot6rax
con la base muy trilobulada y pestafieada, como en su congenere, pero con 10s ingulos anteriores menos inclinados y 10s
hordes laterales mas levantados, formando en 10s lados un surco
lateral mas aparente : escutelo pubescente como 10s elitros, 10s
cuales no estin acuminados; vientre cubierto por un vello igual
a1 del dorso ; segmenlos del abd6men pestafieados posteriormente y menos pubescentes en toda la longitud del medio que
sobre 10s lados.

Esta especie s e parece mucho por su forma a 10s grandes individuos de
la precedente; pero es muy distinta : aunque tambien tiene algunas relaciones con el D. domesticus, difiere por ser mas convexa, con 10s bordes
laterales del dorso del prot6rax mas levantados. No liemos visto mas que
un individuo de ella, hallado en Santiago.

3. Dermeetes h p l n e u s .

D. ftrsco-niger, supra lase pirbescens et dense piinctiilntrrs; prorhorace dntice
rotundato-gibboso, lateribus pilis albidis dense tecto, bnsi valde rrilobnto
ely tr is subsrria t is, sut lira act1m inat is, d p ice subt iliter dent icrtla tis ; ven (re
pilis albido-cincreis dense teclo; nbdomine segment0 psntilrimo area levigata
in mediopenicellata notato. Long., 5 Ci 4 lin.; lat., sub .Ilin. 215.

-

D.

LUPINUS

Eschschollz.

Cuerpo de un moreno casi negro p opaco, cubierto por cima
por un vello flojo y pardusco, con una puntuacion fina, per0
apretada ; dorso del prot6rax encorvado por delante, rondeandose y cubierto en 10s ladoa por pelos blanquizos, muy apretados, mas largos y mas gruesos que el vello ; base muy trilobulada y pestaiiosa; escutelo cubierto por un vello apretado, mas
blanquizo que el del dorm, y opuesto a1 color de 10s elitros ;estos
levemente estriados lonaitudinalmente. acuminados e n la siit.iira.

Y
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un lente de algun aumento ;vientre cubierto de pelos tendidos,
muy apretados y blancos, 10s cuales le prestan su color; segnientos del abd6men pestaiiososi como en las otras especies,
pero las pestaiiias difiriendo poco de la vellosidad de dichos segmentos, menos vellosos en inedio : el penliltimo presenta tin espacio lis0 B modo de punto, del medio de! cual sale una mecha
de pelos: fill.imo segmeiito del color del resto del cuerpo, con
dos manchas redondeadas, tocando el borde posterior del penGltimo, formadas por pelos blancos, iguales d 10s del abd6men.
Se

encuentra en Coquimbo, Valparaiso J Copiapo, y acaso en toda la

hep~blica.

IP. D I O N T O L O B O .

-

IONT TO LOB US.

Mentum carneicnt, trustsuersum, nnlice anguslatufn, late emarginatuni; maxillce lobo interno angztsto apice biunguiculato. Labium transversum, anlice dilatatum, late angdatim emarginaturn ;$atpi mdz5t~&fes,articirliS secund0 et lerlio uix oblongis,
co)licis, tillinlo elongdlb, Itngusdb, pdultrlZlbl i+regztldt-&prcecedentibus dzcobttsjztnclis longiore' Ph@i lahiales ihjlali, arlicztlo zrltimo
ovato,penullimo niulto longiore. Labrum transz'ersum,subquadratum, angulis anticis t'ohndatis. Antenna,uttdecint-articulntc, articztlo prinlario Bt'evi, inpato, sztbcVlindric6, sectlndd inynlo prccedenti simili, sed minore et altgtcaliore ; tertio elongclo, quarto longiusculo, p i n t o , sezlo et septimo submoniliformibus,octavo transversali, tribzis ultimis inflatis, ctavum constituentibus, nono et
decimo transversis , d i m o subgloboso. Tarsi mguibus subtic s
unidentatis.

Barha cdrnea, trasversal, cod 10s Bor des la terales casi
paralelos cerca de la base, luego encojihdose mucho icia
la lengiiet2, g el anterior con una escotadura bastante
profunda, muy ancha y trrincada en el fondo. L6bulo
interno de las quijadas con dos gaachos ' c h e o s , uno
terminal y otro tln POCO p o ~bajo de la estremidad.
Lengiieta ensanchada angu losamente cerca del borde
anterior, pero poco profundamente escotada. Palpos
maxilares gruesos, con 10s articrilos segando y tercer0
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cortos J cdnicos, el segundo un poco mas largo que ancho,
y el tercero apenas tan largo como anclio ; illtimo articulo
oblongo, irregular, como jiboso por dentro y mas largo
que 10s precedentes reunidos. Palpos labiales hinchados,
con el pen~ltimoarticulo cdnico, iiri poco inas largo que
ancho, y el terminal aovado, notablemente mas largo que
el precedente. Labro trasversal, subrectangular, con 10s
Bngulos anteriores -redondeados. Cabeza pequeiia, was.. 10s
versai, SuDrectanguiar y nunciiaa en el protorax nasta
ojos, 10s cuales son mug saledizos. Dorso del protdrax
encojido 6 mod o de trapecio Bcia el borde anterior, subtruncado d apen as escotado. Antenas con once articulos :
cl primer0 corto, ~iincnaaov ciiinarico en su estremiclaa :
€?1 segundo casi con la misma forma, per0 mas pequeiio y
. *
_ largo como una
mas anaosto : el tercero conic0
v cas1. tan
7rez y media su diametro; el cuarito tambien cdnico y
1
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timo submoniliformes ; el octavo corto, trasversal y cupuliforrne ; e1 noveno y el dicimo trasversales, y el onceno
3
dobuloso: estos tres dtimos articulos estin ruuy hincha(10s y forman una maza corta y aovada. Tarsos con ganchos
Ilifidos, d mas exactamente con un grueso diente casi en
medio de la parte inferior.
Este gCnero tiene varias relaciones de forma coli las Nitfdulas; sin
embargo, es muy distinto por su labro entero, por el ldbulo interno de
las quijadas longiusculado en la estremidad, y por 10s ganchos de 10s
tarsos. Solo conocemos una especie.

1. I)lonaloUobrcs pune82penaslCs. j(Allns zool6gico.-Entomologia, Coledpleros, lam. 8, fig. 4.)

D. testncerrs, oblongus, postice dilatatrts, supra valde puncrartcs; capite sqre
obscuro; prorhorace maculis dunbits nigris, aliquando oblirteratis, nliqtiando
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confluentibus; elytris obsolete rricosratis, fasciis nlqris, transuersis,sinuatis,
nbhrcainlis, scepe interruptis, fascia anlica scepe omnino oblitierata. Longit., sub J lin. 21.7; latit., sub 213 lipr.

-

Var. a. -Fasciis anticis elytrorum confluentibus, mactdam magnam cornmunem constittientibus.

Cuerpo oblongo, ensanchado posteriormente, de un rojo pdlido, un poco amarillento, y cubierto por cima con una gruesa
puntiiacion bastante apretada ; cabeza unas veces osciira y otras
del color del cuerpo ;dorso del prot6rax comunmente con dos
lineas longitudinales y negruzcas, que se obliteran mas 6 menos,
6 que confluen de modo i formar una ancha mancha negra, que
ocupa gran parte del disco; elitros presentando cada uno tres
debiles costillas, poco aparentes, y dos listas negriizcas, ondeadas, trasversales, cortas y d veces interrumpidas :la anterior se
halla frecuen temente obliterada, y la posterior persiste por lo
cornun, pero se borra tambien algunas veces : mas rara vez aun
In faz anterior conflue con la del otro elitro, de manera d forniar
una grande mancha comun en la base de 10s elitros, lo cual constituye la var. a ; las anterias y patas son del color del cuerpo.
Se encuentra en Coquimbo, Illapel y Santiago.
Bsplicacion de la ldmina.
LAM.8, fig. 4.- Animal aumentado.-a TamaZo natural.- 6 Labio superior.c Mandibula vista por cima ; c' id. por bajo
d Quijada vista por cima; d' id. por
bajo, e Antena.-f Pata.

-

-

TRTBU IT.

- ATAGENITOS.

Antenas con diez art'ioulos. Tarsor siempre senoillo#.L6bulo interno
de las quijadar apenas 6 no unguiculado.
V. DECAmEEKO.

- DECAMERUS.

-f-

Labium antice dilntatum, angutatirn emarginatum. Maxillce
lobo interno angusto apicc leviter ungzticutato. Mondibuke! subc l o n g n h inlits dcnic urtico vel denlibus duobus oblusis nrmata?.
Pnlpi mnxillnres articulo ttllimo oblongo-ovato, prceccdentibus
dicobus brevibus, conicis, junctis longiore ; palpi lrlhinles crctssi,

I

Caput breve , transversum , subqundrahtm. Oculi magni, prominuli :anlennce decem-carticuiatce,erh'culoprimario in.ate, ciavato, seciindo minore itiJnlo, globoso, tertio et quarto loltgiuscldis,
conicis, ceqrcalibzis, quinto,sexto et septimo maniliformibus, itltiniis
tribus in claanrn oblortgam valde dilatatis, octavo et nono transversis, ullimo ovato. Tergum prothorncis transversum antice angustattcm, trnpez$orme. Tarsi simplices filiformes, tibiae antiect,
exlrorsum detrtato-crenalm.

Ldbulo interno de 13s quijadas angosto, terminado por
in ganchito c6rneo y corto. Rlandihulas suboblongas, pre;entando por dentro uno 6 dos dientes ohtusos. Lengiieta
'

I

adura angulosa, poco profunda y que ocupa toda la an: h u m Palpos maxilnres con 10s articulos segundo y ter:ero cortos y cdnicos, y el terminal mas largo quelos dos
brecedentes reunidos. Palpos labiales gruesos , con el
egundo articulo cdnico, longiilsculo, y el tercero, 6 terninal, subaovado v notablemente mas largo que el preedente. Labro trasversal , rectangular, con 10s dngnlos
nteriores redondeados.Cabeza corta, trasversal, subrectan;ular, con un brusco encojimiento, formado por e l labro
una parte del epistoma, y hundibndose en el protijrax
lasta 10s ojos, 10s cuales son grandes y Imstante saledizos.
mtenas con diez articulas: el primer0 muv hinchado d
'

.
I

subaovado, el tercero y el cuarto longilsculos, c6nicos
y casi iguales; el quinto, el sesto y el sbtimo cortos y
moniliformes, el octavo y el noveno trasversales y cupuliformes ; el dbcimo aovado y subagudo: estos tres illtimos
muy hinchados, formando una maza oblonga. Dorso del
prot6rax corto, trasversal y eneojido i modo de trapecio
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por delante. Tibias anteriores presen! ando por fuera dientes apartados J subtuberculosos.
No hemos podido percibir la barba de 10s dos individuos que hemos

analizado para el estudio bocal :pero suponemos que se confunde con la
lengiieta, de la cual formaria solo un rodete basilar, como en el g4nero
Arlhrobrachus, entre 10s Malacodermianos.
Este gCnero se aprdxtma por la forma del cuerpo fi 10s Dlontolobos ;
pero se distingue por el 16buIo interno de las quijadas con solo un gancho, y las antenas con diez articulos. A causa de este illtimo carlcter
tiene algunaa relaciones con el siguiente gCnero; sin embargo, diAere
par las mandibulas mas oblongas, con uno 6 dos dientes obtusos en
el lado interno, y por el lbbulo de las quijadas anguloso. Hasta ahora nos
parece propio de Chile, y no conocemos mas que una especie.

1. Decrrmerus hmmorrho#ddde.
(Atlas z d o g i c o .

+

- Enkunologia,Cole6pteros, IAm. 8, fig. 5.)

n. nlgro Ir2rfd'dis;protherace lateribus returdato, hard mmginato ;clytris
seriatim punstatis apice, margine et suiiira rufescentibus ;ore, anlennis pedibusque runs. -Long., I lfn.; lat., 215 (in.
Cuerpo oblongo, paratelo y de un negm verdoso; dorso del
prat6rax levemente convexo, punteado, sobre todo lateralmente,
donde est5 redondeado y no delgazado ; elitros cubiertos de puntos hundidos, bastante apretados, gruesos, respecto a1 tamafio
del Insecto, y dispuestos en dries longitudinales, con un rihete
(le un rojo p6lido, que ensanchindose va dcia la estremidad:
sutura de ests~iltimocolor ;lo debajo de 10s elitros es arnarillenbo ;. partes de la boca, antenas y patas bermejas.
Se baIla en Santiago, Santa Rosa y. la Araucania.
Espticacion de la Idmina.

-

-

LAM.8, fig. %--Animal aumentad0.-a Tama'io natural. b Labio superior.
c Mandibula vista por cima; c' id. por bsjo. - dQuijada. -eLabio iiiferior.-

1 Anlena.

Mandibulce h u e s , ctpice riente brevi, acicto a r m a t e , margine interne inermes. Labiitm subparallelum, profiitnde angulatint emarginaturn. Palpi masillares articulo pen ultimo cylindrico, transverso, ultimo subcylindrico , longiorc. Palpi labiales articutis
duobus primariis cylindricis, brevibus, ultimo ova to, prcecedentibus
junctis longiore. Labrum trnnsversum antice r o t u d a t u n i . Antennce decem-articulalce, articzc.lo primo inpato, globoso, artictslis
quinque W i m i s inflatis, clavam oblongam formantibus. Caput

Barha subccirnea, encojida anteriormente en forma de
trapecio, con 10s Sngulos anteriores adelantados 5 modo
de dientes obtusos. Quijadas con el 16bulo interno inerme.
Mandibulas cortas, casi tan anchas como largas, presentando en su estreinidad un dientecito agudo, y con el
borde anterior inerme, sin pelos acepillados. Lengiieta
poco ensenchada por delan te, pero profundamente escotada en 10s Bngulos. Palpos maxilares con el penliltimo
articulo m u y corto, cilindrico y trasversal, y el terminal
apenas encojido por delante, subcilindrico y casi tan largo
como 10s dos precedentes reunidos. Palpos lahiales con 10s
dos primeros articulos cilindricos, y el tercero, d terminal, aovado, mas Iiinchsdo Y mas largo que 10s dos anteriores reunidos. Labro trasversal y redondeado por delante. Cabeza pequefia, subglobosa, hundida en el protorax liasta 10s ojos, 10s cuales son pequeiios pero saledizos.
Antenas con 'once articulos, p la m a m forniada por 10s
cinco iiltimos, unas veces brusca y otras sihdolo mcnos,
A causa de la diiatacion sucesiva de 10s dos precedentes.
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Dorso del protdrax trapeciforme y trilobulado en la base.
Cuerpo poco convexo, comunmente corto y subparalelo.
Este gCnero se aproxima mucho B 10s Atajenos de Europa ;per0 difiere
por 10s palpos labiales con 10s primeros articulos cilindricos y no c h i cos, y las antenas con diez articulos, cuya maza est6 compuesta de cinco
articulos en vez de tres. Nos parece hasta ahora propio de Chile, y solo
conocemos cuatro especies.

1. EurlioprrUue vrrrtegrrhas. -f
(Atlas tool6gico.

-Enlomologia, Cole6pleros. kh. 8, fig. 6.)

E. parallelus, pubescens, nitidus, prlnctulatus ;capite pnrao, nigro; pothorace nigro, medio-suhleaigato, nitidiore; elytris aentreqice obscure rufis;
antennis pedibusque rufulis.
Long., I c i I !I5 lin,: lat., sub !lin.

-

Cuerpo pubescente, brillante y finamente punteado; cabeza
y dorso del prot6rax negros : este Cltimo algo mas reluciente
que el resto del cuerpo, muy encojido 4cia delante y casi liso,
escepto en 10s lados, cuya puntuacion, aunque fina, estd bien
marcada ; elitros de un rojo oscuro, lo misrno que el vientre;
antenas y patas de un rojo mas marcado y mas claro.
Esta especie se halla en Santa Rosa.
Esplicacion de la kimina.
LAM.8 , Rg. 6.-Anima! anmenudo.-a Tama'io nalura1.- b Labio superiorc Mandibu1a.- d Quijada.- e Labio inferior.- f Anlena.

2. Etsrlcoprr?tee mcb4g4noews.

t

(Allas too16gim.- Enlomologia, Cole6pleros, kim. 8, fig. 7.)

E. parallelus, pubescens, niger, opncus; prothowe gibboso, ante aalde
coarctate, Rensissime punctrtlato; elytris punctulatis, obscure nt@, maculn
communi scutellari, magncc, semicirculari, nigra, utrogue mnculn medianu
orbictilari, pills griseis cinctn ftrscinque transversali subpostica nigris notato;
antennis pedibusque obscure rupa, femoribus nigris. -Long., I Ci !,I3 lin.;
latit., sub 4 lin.

Cuerpo de un negro mate ; dorso del prot6rax muy encojido
Acia delante, convexo, con I n puntuacion fina, pero muy apre-
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tada y conflueote :elitrm finamente pnnteados, de un roja oscuro, can una grande mancha aomun negra, eseutelar, y sobre
cada uno otra mancha orbicular, mediana, rodeada por un vello
pardusco y una lista angosta y trasversal del mismo color : antenas de un rojo algo oscuro; palas de un rojo mas oscuro aun,
con 10s muslos negros hasta las rodillas; 6 veces la mancha
negra y orbicular de 10s elitros se oblitera en parte 6 del todo.,
Se encuentra con la precedente.
Bplicae2on Re la tdmtna.
LAM.8, fig. 7.- Animal aumentado,-a Tam% aalurrl.

3. J!herh44m#ws dcinua.

t

(Atlas zool6gico.- E~tomologia,Cole6pteros. 1Bm. 8, fig.

8.)

m angustare, densbsirne puncrato; & p i s nigro-rups; antennis psdibusque
rups.T-Loag., 2 lfn. l i d ; lat., 4 lin. dlS.

Cuerpo de un negro opaco ; cabeza y dorso del protdrax con
la puntuacion fina, muy apretada y conffuente; este dltimo jiboso
y medianamente encojido &ciadelante; elitros de un rojo muy
oscuro, finamente punteados y con surcos obliterados ; antenas
y patas de un rojo muy oscuro muslos y tibias casi negm, A
lo menos en gran parte.

No hemos visto mas que un inividrlo de esta especie, hallado con las
precedentes.
Rsplicacion de ta limina.

LAM.8,fig. 8. - Aaiarol aumemW.- u T i e eahual.

4.

flWVhOpt#h8U

t

mgW8h@8.

E. oblongus, ovalis, ptbescens, nrger-opacus, punclulatils: &&Iris mfopatlidis, griseo-pubescenlibits, M C U ~ S scutellarl' fsacilsque dttabus t r a n e .wlSbus obsnrre fuscfs notalis; antenncrth pedflmsqvte ntfescentihs.
tongit., 4 lin. 215; lat., +I2 lin.

-

Var. a.- Blylris rups, macula communi scurellari, fasciaque mediana trawversa, nib0 bl iilera la, obscuris.

Cuerpo oblongo, ova1, pubescente, de un negro opaco y Bnamente punteado; elitros de un rojo claro, pareciendo pardusco
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i causa del vello con que e s t h cbbiertos, y con nna mancha
cornon, escutelar, y dos listas trasversaies oscuras 6casi negras;
antenas y patas de un rojoclaro.
Esta especie se balla en Santa Rosa y Copiapo.
La var. a, que acaso es una especie, tiene 10s elitros de un rojo mas
subido, la mnncha oscura, escutelar y mas grande, y solo se advierte una
lista osciira y un poco borrada.

VIII. HISTEKOIDEOS.
Lobulo interno de las quijadas corto, grueso, subtriangular, con pelos muy apretados $,modo de cepill0 y sin gancho c6rneo en su estremidad. Mandibulas terminadas por un dicnte agudo, con el borde
interno ya sin dientes, ya con uno 6 dos, p r o siempre
cubierto icia la base de pestaiias apretadas en forma
de cepillo. La cabeza p e d e hundirse hasta mas all5
de 10s o,jos, que no son saledizos. Antenas t e r m h das por una maza de tres articulos apretados 5 modo
de un boton globiiloso, 10s cuales e s t h 5 veces tan
soEdados que \a maza se reduce 5 un saloarticula.
Tibi:rs anteriores muy cornprimidas, notablemente
triaugulares, presentando por fuera dientes 6 almeiia,jesZ.
y en la car3 interna un SUYCO, en el cual el
tarsa p e d e en trar. Esternun hinchado , p9reciesdo
C Q ~ de
O una piem, pues S U segnientos
~
no se ballan
seprados por ningun surco notable. Prosternan
formando una salida hcia delante, la cual pede recibip la parte inferior de la boca. Las cuatro pitas
postepiiares estan muy apartadas 011 SQ insercion.
Elitiw no cubriendo todo el abd6men.
Los Risterofdeos son cavadores y il causa de la disposicion de
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sus tibias pueden cavar en la tierra con la mayor facilidad, sin
temor de daiiar sus tarsos anteriores. Sus antenas les permiten el
doblarse en la estremidad de cualquiera articulo, y las mandibulas de varios generos tiene cierta afinidad con las de 10s Lucanoideos; per0 sus costumbres y la maza de las antenas 10s
allegan acaso mas d las dos farnilias precedentes. Se alimentan
con cerroiios, esti6rcoles 6 escrementos, y est6n esparcidos en
toda la superficie del globo: en Chile 10s representa solo el
genero siguiente. .
Mentum p a t v u m vix In
!s haud tegens, antice
leviter angmtatum, vix emargtnacum. Laoium exsertum, paraglossis Znteralibus in lobum triangularem valde productis. Palpi
breves, crassi: maxillares arliciilo tillimo elongato, subcylindrico;
labiates articulo ultimo ovati, injlnlo. Labrum breve, valde transversum, subquadratum. Antenna? 9-articdata?, articulo prim0
inJalo, clavato, contorto, longiore; secund0 in.ato, clavato-curvato
vel globoso; tertio, quarto, quinto, sexlo, septimo et octavo transcersis, smsim dilatatis ;nono vel ultimo ctavam subglobosam constituentes. Tibia: antic@ triangulares, extrotsum denlala?.
HISTERLinneo.

Barba pequeiia , apenas trasversal, encojida 6cia la
lengiieta, con el borde anterior apenas escotado B modo
de arco, dejando las quijadas enteramente d descubierto.
Ldhulo interno de las quijadas corto, grueso, no unguiculado 9 con pelos muy apretados, como 10s de un cepillo.
Lengiieta completamente salediza , con las paraglosas
descubiertas, Jaterales y formando en. cada lado una salida
muy notable y triangular. Palpos cortos y gruesos : el ultimo articulo de 10s maxilares subcilindrico, y el de 10s labiales aovado 6 hinchado. Labro muy corto, muy trasversal y rectangular, con 10s BnSulos anteriores redondeados.
Cabeza vertical y hundida hasta 10s ojos en el prot6rax.
Antenas con nueve articulos: el primer0 largo, muy hin-
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chado d modo de maza mas 6 menos contorneada; el segundo menos hinchado, longi~'~sculo,
encorvado y en maza,
6 glohuloso ;tercero, cuarto, quinto, sesto, sitimo y octavo
muy cortos, trasversales y ensanchindose poco i poco : el
tercero longi6sculo y cdnico en varias especies ;el noveno
forma una maza brusca, corta y aovada : 10s tres 6ltimos
e s t h tan unidos que no puede distinguirse entre ellos sutura alguna, y parecen uno solo. Dorso del prot6rax trasversal, subrectangular y escotado anteriormente para recibir la cabeza. Pecho inflado. Presternon prolongado por
delante ti modo de haberol. Las cuatro patas posteriores
muy apartadas en su insercion. Escutelo apenas visible 6
enteramente oculto. Elitros truncados en su estremidad,
sin cubrir completamente el abddmen
Este gCnero se halla esparcido en todo el glob.

1. Eieter bistgnrrtue.
(Atlas zool6~ico.-Enlomologia, Cole6pteros, 19m.8, Gg. 9.)

I€. subparallelus, nigro-ceneus, nit idits :prorhorace leci, bnsi et latrribus
dense punclato: ehytris puncirrlntis, prope humeros sniis tribris obliquis, brevilnis, interstiiiis dense punctatis, utroque stria siiturali prope basim intus
incicrvata, maculaque mngna lutea, nota to, et verstis apicem fossrtln punctatn
impresso; pygid fo punciulato; ventre leuissirno, nitidiore, margine spymentorum puncrato. Long.,sub 4 412 a 2 lin.; tat., sub 4 lin. 415.

-

Var. a. -Bfaculis elytrorum arcuato-lunatk.
H.

BISIGXATIJS? Esch.-Dejean.

Cuerpo subparalelo, de un negro broaceado y brillante; ca-

----

I"-"
r-

-1-

finarnente punteada. Dorso del prot6rax muy brillante, liso, con
la puntuzcion muy apretada sobre 10s lados y en la base, muy
angosta en esta tiltima y bastante ancha en 10s primeros ;elitros
cnhiert.ns nnr iina firla nuntuacion basta nte awetada. v mesen-
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y pot una estria sutural, eacorvado por dentrd c e k a de la bade
y llegando 5 la estremidad : cada elitro tiene una gran mancha
amarilla que Ilega a1 borde lateral, como unidentada mteriormente, y con un hoyuelo punteado cerca de la estremidad.

Esta especie habita en Coquimbo, Santiago, Concepcion y la Araucania
y es probable que se halle en toda la Repiiblica.
Esplicacion de la himina.
LAP.8 , Gg. 9. -Animal aurnentad0.- a TamaTio natural.
d Quijada oistl pot cimh;.d' Id. por bajo.

- c Mmdibula.-

2. RCster crenntdpes. -f

-

--

-

bajo; cabeza oscurh y punteada. Dorso del pfot6rax liso, con
10s bordes laterales cubiertos por una puntuacion muy apretada,
formando una ancha lista, y con la base tambien punteada en
un espacio muy hngosto ; elitros llanos, presentando cerca de
lo9 Qnguloshumerales tfes estrias cortas, oblfctids, irtegulatks,
entremezcladas por varias arrugas j' algtmos phntos hundidos
cerca de la base : sobre cada elitro se ve una estria sutural, finamente punteada, llegando B la base, sin rodeo interior, y obliterada en la puntuacion de la estremidad : tambien se percibc
una grande mancha roja y angulosa que llega a1 borde lateral, sus
estremidades estan marcadas por una livta de puntos hundidos
y apretados, que las haccn oscuras en este lugar : dichos punto's
se adelailtan mucho mas icia la mancha que 6cia la sutura;
vientre liso, con el niesoesternon muy punteiido.
Heinov hkllado est& especie Cd Copi9p0, y pafece rarl.
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k.vix onatus, subparallefus, niger, nitidud ;prothorace leut; elyiris levibtrs,
postice iaxe punetulatis, propt humeros striis Iribits obfiqufs, inaqualibits,
noratis, stria Cnttrna longiore, sti'ia scctcirali profunda, b a t oblitternta, inttld
incurvata, et utrinque prope suturam fossula oblonga, pestica, notatis; venire
levi; mesosterno laxe puncfulato, CI puncio magno niediano notato; metasttrM h metiid pr'blttnde sdcatoi sttlco dntice et pvslite oblitternm
Longit., 4 lin. 218; lrtt., 4 liH.

Cuerpo apenas oval, subparalelo y de un negro muy brillante ;
cabeza reluciente y finamente pltnteada ;dorso del prot6rax enteramente lis0 ; elitros llanos, pero fina y flojamente punteados
en su estremidad, y marcadbs cerca de 10s 5ngulos humerales
por estrias oblicuas y desiguales: 13s dos esteriores mas cortas,
y la interior llegando B la mitad de la longitud del elitro ; estria
sutural profunda, pero obfiterada en la estremidad y en la base,
donde se acoda un poco por dentro, paralelamente $ dicha
base : vientre lis0 : mesbesterfion firla >'flojamente putiteado,
pero marcado en medio por un grueso punto hundido; mataesternon presentando en medio un surco profundo y longitudinal, que no llega a1 borde anterior ni a1 posterior: ademds se
advierten varios puntos hundidos en la base y sobre el botde
anterior del primer segment0 del ahd6men ; tfiias anteriores
muy lafgas.
Se encuema en Is Rep*btiCa.

H. niger, nitidits, subovalis; cnpite medio late fovcolato ;prolhorace levi;
elyiris tevibus, utroque strii8 sex aliqtcando bblitteratis notnfo, duabus in-

tnedio longitforrum srclcato ; chvn nntennarrim t9ifescente'
.Ilin. 114; Iat., stib 4 lin.

- Longit.,

rub

Cuerpo de un negro brillante, aunque menos que en las precedentes especies, bastante ancho, aovado y subparalelo ;cabeza
lisa, con un ancho hoguelo; dorso del prot6rax llano, con un
pinto hundido cerca del escntelo : elitros Iisos, cada uno con

seis estri:
longitud, y ias uus mwrnss soia la I I I I M ~
~ USL~
;~
II
uU
u aI3e-s ~ a
d veces casi completamente obliteradas, sobre todo las interiores;
no tieiie estria sutural ;vientre liso; metaesternon presenlando
en niedio nn surco longitudinal, que no llega ni a1 borde anterior ni la base ; maza de las antenas rojiza.

Hallamos este Insect0 bajo de las tablas en un jardin, en la Araucania
y Concepcion, y como todas las especies del ghnero es poco Agil.
TBRCERA RAZA.

MALAC OD E RNOS.

m a n u u u m wrmnauas un pun= aguoa, y GUR unu u aus aim W S en UI
borde interno. Barba membranosa y poco distinta de la lens
@eta. Antenas flliformes 6 engrosadas &cia la estremidad

Abdbmen estrecbo.

Los Malacodernios tienen 10s 16bulos de las mandibulas mas
delgados que 10s Insectos de la raza precedente ; sus antenas son
frecuentemente notables por 10s articulos dilatados en el lado
interno, formando dientes de sierra : comunmente preseutan las
partes del cuerpo, sobre todo 10s elitros, menos s6lidas que en
el mayor nimero de 10s demis Cole6pteros, y el abd6men angosto, como enrollado y cdnico, sin ocupar toda la cavidad
forniada por 10s elitros.
Los Cole6pteros de este grupo se alimentan con Insectos vivos
6 muertos, con restos de materias animal-, Peleterios, etc., y
tienen aun muchas relaciones con 10s Coldpteros de las razas
precedentes. Comunmente se hallan nias bien sobre las nlantas
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IX. CLEROIDEOS ( I ) .
Tarsos con 10s tres 6 cuatro primeros articulos
ensanchados y cordiformes : el peniil tirno profiindamerite bilohulado. Antenas ya terminadas bruscamentc 6 modo de maza casi gloliulosa, ya aumentando
insensiblcmente hasta la estretnid:d, y dcntadm por
denlro 6 tcrminadas en una maza oblong,?.
Los Insectos de esta familia son aun notables por las vejiguillas mcmbraiiosas y contr6cliles que guarnecen el tercero y
el cuartc, articulo (le 10s tarsos, pucs el priinero y el segunclo
carecen coinuimente de ellas ; estas vejigaillas, llamadas con
frecuencin Pelotar por 10s en tomologistas, pareccn como venrosas, ficilitantlo la adherencia del animal cuando se agrega d
cualquier cuerpo.
I. POLICAOlRT.

- POLYCAOIIO.

Mentum membranaceurn, angtislum, oblon.gum, pedunculo corneo, antice angdatim eornrginato. Maxilla? lobo exlerno angusto,
longissirno, Jaccido. Labium mernbmnncezrm, elongalzcm, mento
brevdus, apice bilnbntum. Palpi mnxillurrs breves, articulis cylindricix, apicali longiore. Palpi Iabiales robustiores, artictclo apicali
secztr,formi. Labrum parvum, transuersurn, subquadratum. An
tennce lalerales anle oculos insert@, i n cluvnm. subserratam incrassatce.

-

Po~ncroxLap. de Castel.. Hist.des Anim., Insect.,

1. I.

Antenas teniendo su orijen por delante de 10s ojos, en
frente y i cierra dislancia de la escotadura ocular, y con
(1) El Sr. Spinola, que ha tratado ya esta familia en una mnogrufla
particular, se ha encargado de la descripcion de las e4pecies chileuas ;
pero para conformarnos al plan seguido cn nuestra obra , resuniiiiios 10s
car8clere.G genkricos en latin, afiadiendo la&partes de l a hdca, como Ias
hemos percibido ydibujado e o Ius generos I'ulyccton, Epiclines, Cymatodern,
Lebasielta y fiecrobin, 10s ilnicos que nos ha sido posible analizar.
ZOOtOdA.

IFr,
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once articulos :10s siete primeros obc6nicos y mas largos
que ancnos : el primer0 mas grueso
v esceaienuo apeiias
"
1:B estremidad interna de la escotadura ; el segundo. el mas
d elgadoy corto.de todos; el tercero tambien delgado y
e1 cloble mas largo que el precedente; 10s cuatro siguienc
t es. aumentan insensiblemente de grosor y disminuyen de.
1congitud.; el octavo, noveno y d6cimo aurnentan gradualnmente en todas sus dimensiones, son llanos, imodoide
tlrspecios irregulares, ensanchados por delante y prolonpor dentro, de modo que sus Angulos intero-internos
gados
*
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largo y mas angosto que el dkimo, mas deprimido, en
forma de halo reguiar y brriscamente terminado en punfa.
Ojos enrejados, (Mantes, oval-trasversales, muy escotados por delante 5 modo de medios circulos. Cabeza inclinada poco 5 poco Acia delante. V6rtex corto, rectkngulotrasversal y confundido insensiblemente con la frentc.
Esta es tan Iarga como ancha, confundi6ndose tambien
con la cara y quedando en el mismo plan. Borde anterior
recto. Camillos verticales, concivos, separados de la cara
por un b o d e longitudinal y costiforme. Caperuzon llano,
deprimido, muy corto, separado del labro y de la cara
por dos siircos trasveraales, rectos y paralelos. Labro en
el mismo plan que el caperuzon, mas grande que 61, pew
sin llegar A las estremidades de las mandibulas, y con- el
borde anterior escotado. Mandibulas casi con la misma
forma que en 10s Tricodos : cara esterna mas convexa ;
punta apical mas encorvada 5cia dentro; espina, interna
con dos 6 tres dientes cortos y obtusos. Quijadas libres y
rodeando la barba desde su orijen.;. tallo recto y cbmeo,

de insercion de 10s palpos maxilares, submembranoso por
ddante de la escotadura v terminado en punta : esta porcion es hlanda y flexible, niuy corta en proporcion del tallo,
y corresponde Con la pieza llamada abusivamente Ldbzclo
interno de las quijadns, L6btclo terminal esterrio, 6
mas bieii Ultimo articuto de la quijada, tan largo como
el primero y escediendo necesariamen te las mandibulas
abiertas 6 cruzadas, muy angosto, en forma de laminilla
suave y filiforme; bordes pesta5osos ; estrernidades redondeadas. Palpos masilares filiformes y con cuatro articulos : 10s tres primeros obccinicos, casi ipales de grosor,
p r o bien diferentes de largo : el segundo 6 lo menos tan
largo como 10s otros dos juntos; el cnarto tanto 6 mas
largo que el segundo, un poco mas grueso, cilindrico y
truncado. Barba llana, cdrnea, de una pieza aparente, un
poco mas larsa que ancha, con 10s lados un poco arqueados, y el borde anterior d6bilmente escotado. Lengua, 6
Labium, membranosa, tan anctia como la barba, mas
corta que ella y escotada por delante, cuanto se puede
juzgar por Insectos secos. Palpos labiales tan grandes como
10s maxilares y con tres articulos : el primero corto y obcdnico; el segundo tambien obcdnico , tan delgado como
el precedente y el triple mas largo; el tercero grande,
llano, dilatado h modo de triingulo caido, visiblemente
mas largo que ancho y no securiforme. Protdrax poco
elevado, 6 causa de ser su seccion trasverso-vertical una
especie de elipse muy escbntrica; dorso poco y uniformemente convexo; flancos poco dilatados, B modo de arcos
de curvas no entrantes y sin inflexiones. Prosternon mas
corto que el dorso y bruscamente encojido sobre las ancas >delprimer par. Hoyuelos cosales anteriores enteramente abiertos por a’tris. Escudo en ‘forma de rectingulo
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trasversal, con el borde posterior dbbilmente escotado,
Elitros rodeando la estremidarl del ahd6men, disminuyendo
insensiblem’ente de conveiidad desde la base i la estrernidad, la cual es casi llana; lados costeando 10s bordes del
pecho y del abd6men ; hngulo sutural posterior cerrado.
Pecho nn poco hinchado. Vientre menos convex0 en la
estremidad que en la base, como 10s elitros ; ljltimas chapas casi llanas. Patas medianas y esencialmente andadoras :
Ias posteriores nias largas, pero del mismo grosor que las
m a s . Fkmuros rectos y no hinchados : 10s posteriores Hegan al ano. Tibias anteriores 6 intermedias arqneadas, y
las posteriores rectas. Tarsos un poco mas cortos que las
tibias, con cinco articulos bien distintos 6 igualmente visibles bajo todos aspectos : 10s cuatro primeros casi iguales
entre si, teniendo por cima un apCndice inernbranoso,
hendido en toda su longitud, y dividido en dos ldbulos
oblongos, que aumentan gradualmente de tamaiio desde
el primer0 al cuarto articulo; el quinto tan largo como
10s dos precedentes reunidos, sin apkndices y terminado
por dos ganchos sencillos.
El gCnero P olycaon es sobre todo notdble por la conclusion de las
dos quijadas.
‘

1. P o Zgcnon chiliends.
( Atlas rool6gico.-Enlomologia,

Cole6pteros, Ism. 9, fig. i.)

1’. elytrorum dorso distincre punctato, fnsciis dunbus traizmersis, crebriics
et confusirts princtulntis. -Long. 6 lin.: Int., 2 iin. 412.

P. CRILIEXSIS t a p . de Cast., foc. c i f . , p. 189.

Antenas podiendo llegar hasta el borde posterior del protbrax;
cuerpo punteado y pubescente; 10s seis primeros articrilos de
las antenas, la cabeza, exepto el labro y las otras partes de la
boca, el protbrax, por bajo del cuerpo y las patas relucientes y
brillantes, aun de UII resplandor metslico ;sierra antenar mate;
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puntuacion del dorso del prot6rax mas gruesa que la de delante
de la cabeza, confluente y rugosa ;pcinlurrcion de 10s elitros mas
distinta que la del antecuerpo, y 10s puntos hundidos, mas grandes, redondos y apartados ; dos anchas vendas trasversales,
comunes, opacas, y cubiertas de puntos mas peqoefios, muy
aproximados, confluentes y rugiformes : la primera antes de la
mitad, poco escotada por delante, dilatada por at& y sin llegar
6 10s bordes esteriores; la segunda, mas a116 de la niitad, encojida en la sutura y por fuera, podiendo llegar 6 10s bordes esteriores; dorso del prot6rax sin depresion anterior ni surco subrnarjinal ; lados llegando a1 miximo de la anchura icia el medio
de la longitud; Bngulos posteriores borrados 6 redondeados ;
borde posterior dgbilmente ribeteado y un poco mas angosto
que el borde opuesto ; callos humerales poco alzados, mas saledizos en ambos lados y estendidndose por cima de 10s Sngulos
anteriores de 10s elitros ; estos estin redondeados; bordes de
10s lados gruesos y i modo de rodetes; pelaje raro y erizado;
patas brillantes, de un resplandor metilico y azul-verdosas ;
caperuzon, labro, mandibulas y uiias tarsianas de un moreno
negruzco ;filetes terminales de las quijadas amarillos 6 testiiceos;
elitros rojos y relucientes, sin brillo metalico ; vendas trasversales opacas y azules; pelos blanquizos ;en la hembra la ~ l t i m a
chapaventral est5 entera y redondeada, y en el macho truncada
y escotada.
El tamaiio d e esta especieno es constante : la longitud del cuerpo puede
variar de 3 1/2 6 lineas. En 10s mas pequeiios individuos, que comunmente son machos, el cuerpo es proporcionalmente mas angosto, y el
prot6rax aun se vuelve tanto 6 mas largo que ancho; las listas azules d e
10s elitros sufren tainhien varias modificaciones en 10s lirnites de su alrededor : la anterior no tiene a veces escotadura, g la segunda esla mas 6
menos distante de 10s lados, y Para vez se halla interrumpida en la siitura.
Habita en Saiita Rosa, etc.
Esplicacion de ta thtnina.
LAM.9,6g. i .--Animal aumentad0.- Q TamaEo natural.- 6 QuiJada.- cLabio
d Anlena. c Tarso anterior.- f Id. posterior.

infarior.-

-
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2. P d y e n o n reqtabpranc#rrlrr.
P. elytrorum dorso toto pai-fter et disrincte )mctaro.
Inr., 2 {in. 41-9.

t

-Longit., 6 titi.;

Las partes con cierto brillo metiilico son lo mismo que en
la especie anterior, pero de un blanco muy subido y sin visos
verdosos ; elitros rojos, con dos listas azules: la primera constantemente mas angosta, y la segunda por lo comun 6 modo
de un triSngulo un poco ensanchado Bcia delante y mas 6 menos
agudo por at&, sin llegar nunca a1 borde esterior ;10s sexos son
Io mismo que en su conghere.
Esta especie tiene lasmismas dimensiones y formrs que la precedenie,
de la cual seria una variedad si la puntuacion de 10s elitros no fuese igual
sobre todo el dorso y formada por gruesos puntos redondos y bien distintos.Sus ma-jores individuos tienen 6 lineas de largo, y 10s mas pequefiob
solo 3 I I J ; la puntuacion parece mas gruesn 5 hetlida que la talla dismisuye; 10s llmites d e las listas azules varian 'mucho. Se encnentra con la
anterior.
Var. a. -En la hembra la segunda raga aeul no es mas ancha que ?a
primera, J su borde posterior esta redondeado.
Var. 8. -La segunda raya esta mas de acuerdo con el tipo; pero la
primera se borra del todo 6 en psrte. Habita en Santiago.
Var. y. -La primera raya desaparecc completamente ; la segunda es
angosta como en la var. a, y tienc ademis una escotadura por delante. Se
halla en Copiapo.
Var. 8. -La primera lista es nula, corn cn la var. y ;pero kt segunda
est6 interrnmpida en la sutura, y consiste solo en dos mancltas apartadas,
cuyo tamaito aim varia.
Var. E. Las dos listas cst;in dispcrsas 6 la vez, y 10s elitros son cornpletamente rojos, unicolores.

-

IT. EPXCLINO.

- EPICLIMES.

Mentum paululum Imnmersum, Submembranaceum. Maxilla?
lobo exlerno elongaio. Labium mmbranacetim, mento parce hagifts, opice bilotnlum. Palpi muxillnres breves, articulo zdllimo
cylindrico, prcecedenle paululum long fore. Pa l p i Iabiales articulo
d l i m o valde securiformi, prcecedenlc longitudine cequali. Mandihtln intus p r o p bairn membrana ciliala crrstatcc. Labrum lranr-
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versunt quadralum, antice ernarginatum. Anenncr! laterales ante
oculos insert@,$liformes, articwlis tribus ultimis injlatis, clavam
constit uentibzcs.
EPICL~XES
Chcvrolat. - Guerin, Icon.

Antenas saliendo p r delante v h cierta distancia de 10s
ojos, 9 con once articulos : el primero corn0 en el gknero
anterior ; 10s siguientes hasta el octavo tambien obccinicos,
mas delgados g mas cortos que el primero, y casi iguales ;
10s tres illtimos forman juntos una especie de maza perf'oliada, Ilana, larga, angosta y coli las artictdacioneg bien
apartadas ; el noveno 7 el d6cimo 5 modo de triingulos
caidos y mas largos que anclios; el onceno aovado-oblong0
y mas largo que 10s (10s precedeutes. Ojos con redecilla.
Cabeza, hoca, patas y d e m h partes del cuerpo como en
10sPolicaones, pero 10s filetes terminales de las quijadas
proporcionalmente mas cortos, las franjas marjinales mas
gruesas, el prot6rax menos deprimido, 8 el horde esterior
de 10s elitros mas delgado.
Los Epiclinos tienen muchas relaciones con 10sPolicaones, diferencibadose solo por la estructura de las antenas. El Sr. Chevrolat habia dado
ya :Ieste gCnero el nonibre que le conservamos, 7 liubiere querido con
10s numerosos individuos traidos de Chile niultiplicar las especies, B
causa de 10s accidentes que sufren 10s colores ; sin embargo, coando se
exijen formas claras para su determinacion, es necesario conformme
con las cuatro que hemos admilido. Las dimensiones qne damos son las
de 10s mayores individuos; pero como la cabczn se halla iaclinada ricia
delante, solo contamos la longitud que tienen cuando el animal cmta
inm6vil: s u longitnd ahsoluta, tomada desde la altura de 10s ojos, es 6
lo m h o s igual ii su anchura.

1. dFFP$Cga'#Ue8

6ttSCrt#s.

(Allas zool6gico.- Entamologia, Colebpteros, Be. 9, l i m . 2.)

E. fronte fncieqrte srilca~o-rr'ansuersnt~,
dz'.$inctis; prorhoracis dorso trans
versim rugoso. -Longit., 4 lin.; I d . , 1 tin. jib.
E. BASALIS Blanch., ht d'orh., V q L , Jttsct., p. Oli.
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Antenas sin llegar a1 borde posterior del prot6rax en el macho
y podiendo escederlo en la hembra : 10s dos priineros articulos
de la maza son subtriangulares, y el filtimo concluye en' punta ;
cabeza pubexente con una puntuacion muy gruesa y apretada,
10s pelos raros y erizados, y la frente separada de la cara por un
surco trasversal mas 6 menos hundido ; prol6rax uniformernentc
convexo, con el dorso arrugado trasversali~ente,y las arrugas
aumentando de grosor 6 medida que se aproximaii al borde posterior; flaiicos debilmente arqueados, con 4u mayor anchura un
poco detrds de la mitad de la longilud ; bordes opueslos 6 iguales ; elitros vagamente punteados, confundihdose 10s putitos
mas y mas a medida que se apartan de la base, y 10s espacios
intermedios IevantAndose al mismo tiempo .progresivamente : la
mitad posterior parece mas bien granulosa que punteada ;callos
mas saledizos que en 10s Policaones ;escudo en forma de medio
h a l o trasversal ;tfbias del tercer par un poco arqueadas ; anlenas, cuerpo y patas de un herinoso azul- violiiceo metilico; mitad
anterior de 10s elitros amarilla; caperuzon, labro, niandibulas y
vr?iac d o tin mnronn nomrii7pn

-

nolnc hlanpnc mo7rlaAnc pnn

otro.; negros, mas raros y mas largos en las palas y 10s elitros ;
en 10s macho.; las antenas son visiblemente mas delgadas, y 10s
artfculos de la maza antenar mejor distintos.

Henioa hallado cuarenta y siete individuos de esta especie, cripas formas
no difieren por ningtin carActer; pero la escesiva variedad de 10s colores
le ha valido el noinbre que Ileta. No insislireinos sucesivatirente sobre

pequeiios in lividuos albenas lienen 2 1iire;is de largo; variss depvnden del
color de las palas, que soil amarillos 6 teslhira.; todo 6 vn I w t e ; cn fin,
las inas nutnerosas proceden del ainarillo de loselitros. que puede ocupar
un espacio mas 6 inenoh grantle en la eslreiiiidad, y entonces 10s elitros
son amarillos, con una lisla azul 6 violeta ;tambien se suele estender iuas
6 menos en la mitad anterior; pero sin tocar nunca a1 borde eslerior, re19n

sutura, consistir solo en dos maochas 6 en dos puntos humerales, y en
fin, desapnrecer enleraniente. Se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa,
Concepcion J' la Araucania.
Esplicacion de la Idmina.

-LA%.

9, fig. 2.-

c, c' Las

I

Animal aumentad0.- a Tamaiio natural.- 6 Labio superior.
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2. Ep3atCnes putmltaollba.

t

E. lronte faciaque stilculn transversati disjunctis; borhoracis dorso vage
punctato.
Longif., 2 lin. !/4;latit., 112 lin.

-

Talla c o r ~ ola de 10s mas pequeiios individuos de la precedente
especie, y con las mismas proporciones relativas entre las diferentes partes del cuerpo ; antenas podiendo Ilegar ficilmente al
borde posterior del prot6rax ; articulaciones de la maza menos
distintas, pues la base de cada articulo es casi tan griiesa como
la estremidad del precedente, y el Cltimo tiene aun en su base
el tnSxiiiio de su anchura ; dorso del prot6rax sin wrugas trasversales y vagamente punleado; tibias del tercer par de patas
rectas ; pelaje mas abundante por bajo del cuerpo, el cual es de
coior violeta por ciina y azul verdoso por bajo ;antenas y patas
arnarillas ; pelos blancos ; las partes genitales del macho estin
en evidencia ; hemhra desconocida.
Habita en la Repbblica.

E . frontc fapiPque in eodon plnno continuis, in singulo elytro spatiis duobw
dorsi crehrim pcnctulntis drnsitisqtce piloris. Long., 3 lin.
lat., I line

-

E. GAY[Guer., Icon., p. SO; .Vug. zoo[., t. I, p. S I . -Blanch., ind’orb., Voy.,
InsecI., p. 95 -Spin., .Ifon. des GI., t. ti, Stcypl. CYSATODERA
GAYI id., ib.,
1 I , p. 149, no37.

-

Maza antenar como en la precedente especie; por cima del
cuerpo punteado y pubescente ; puiitos gruesos y mas apretados
por delaiite de la c:ibeza ; pelaje raro, largo y ertzado ;en cada
elitro d w es,)acios lineares y ohlicuos,con poco 6 ningun relieve,
mas linartiente pur!teados y tapizado.; con sedas raras 6 inclinadas 5cia atras: el priiner tercio de la longitud del primer elitro
va de delante B atrds y de fuera d dentro, sin llegar B la sutura
ni al borde esterior; el segundo elitro en su mitad se parece a1
primero, per0 yelido de adeiante d atris y de dentro 6 fuera ;
puntuacion de encinia del ciierpo mas Bna que en el E. puncticollis, y las d e m b particiilaridades de las forinas como en 61 ;
antenasamarillas; cuerpo v patas de un negro reluciente ;espacios
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de 10s elitros punteadados, y el aterciopelado blanco; pelo
erizados del dorso negros ;en 10s machos las antenas pueden lle
gar a1 borde posterior del protbrax, y las articulaciones de l
maza se hallan apartadas del mismo modo que en la hembra
del E. variabilis.

Esta especle parece ser intermedia entre las dos precedentes ; pero e
varios de sus individuos, tanto machos CONO hembras, 10s tarsos y la
estremidades tarsales de las tibias son amarillos 6 testaceos, formando 3
d paso a la siguiente. Se halla en Cquimbo, Santiago y en Santa Rosa

E. p-onte facieqtu? in eodem plano contimiis; elytrotrt?n
Longit., 3 f i n . :lot., 314 ltn.

et uage punctate.

-

dWS0

toto parile

Elitros vagamente punteadados, con 10s espacios siempre le
vantados y graniformes; pelaje erizado y claro : antenas, tibia
1' tarsos amarillos ; cuerpo, ancas, trocihteros y f6muros de u
negro bronceado ;labro, mandibulas y uEas de un moreno ne
gruzco ; pelos negros sobre el dorso, blanquizos por bajo de
cuerpo, y mezclados de blancos y negros en las patas ; scxo
como en el E. Gayi.

Prccrrentemente las tlbias de esta espccie son del color del cuerpo, e
todo 6 en parte ; pero este incidentc no es un caractcr cn ella ni en l
precedente. Creemos que 10s filetes terminales de las quijadas constibye
un caricter natural; sin embargo, en el actual estado (le nuestros cono
cimientos no nos atrevemos h conjeturar sobre su influencia especial, aun
que sea cierto que ni tienen oi tendrh ninguna. Se encueiitra con l
precedente.
111. CIBXATODERA.

-

CYMATODERA.

Anlennn filtlformes, midecint articulotm, paruni incrcrssatm a
apicem, crrticulo ?iltinio acitlo , pramden libits fere cylindricis
Prothorax crngttsttts, eIongclfus,_lereqlindricus. Prosternitm on
tice haud emurginalum. Femora posfica p a r m elongata. Tar
cylindrici, articulis duobus primis elongatis. UngUibus intern
bidentntis.
OIYATOBERA Hope.-SSpiRola.

Antenas filiformes, poco gruesas Qcia la estremidad
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compuestas por once articulos: el 61timo ohlongo, terminando la punta, 7 10s precedentes delgados, largos y
casi cilindrieos. Cabeza poco hundida en el corselete. Protdrax estrecho, prolongado y casi cilindrico. Proesternon
sin escotadiira aparente por delante. Rletaesternon poco
hinchado. Muslos posteriores no eseediendo el tercer
anillo del ahd6men. Tarsos con sus dos primeros articulos
prolongados, cada uno de ellos equivaliendo a1 tercer0 y
cuatro reunidos. Ganclios con dos dientes en el lado interne : el primero casi basilar, corto y obtnso, y el O ~ M )
prolongado, agudo y dirijido icia delante.
Las Cimatoderas pertenecen 5 la America meridional.
1. C@madorlern mogeela.
(Atlas toai&gico.- Entornolo~a,Golecipteros, tgm. 9. fig. 3.)

-

C. testnceo-ficsca; ehytris pnrallelis, prcnctato-styintis ;s n i i s nnte npiccm
oblitteratis, ptinctis mnjoribtcs nppropbrqitalis, inters:itiis conrrexiusctilis.
Long., S 412 tin.; lot., 314 [in.
C. MoDEsrA, var.

B, Spin., .Vfon. des Cler.,

1. I , p. 14%y iris,no 3.

Cuerpo de un moreno tesuceo, con la cabeza y el corselete
de un moreno mas oscuro ; antenas, palpos y patas de un matiz
inas claro tirando a1 berinejo ; prot6rax encojido gradualmentc
desde su parte anterior hasta mas allA de la mitad de la superficie, mate, con m a puntuacion fuerte, apretada y formando arrugas trasversales ; elitros largos, angostos, cubiertos de estrias
punteadas, con 10s intervalos casi de la misma anchura y levemente convexos.
Esta especie presenta algunas variedades dependientes del color: ga
de un moreno bastante oscuro, ga 10s elitros son testiceoa, con dos listas trasversales mas oscuras, 6 morenos,
coli una raga trasversal amarilla. Se encrlentra en la Eepiiblica,
todas las partes del ciierpo son

~splicacionde In lcimina.
LAM.9, fig. 5.- Animal aumen1ado.--n Tama'io natural.- b Antcna.

392

FAUNA CHILENA.
I V . TANASIXO.

- THANASIMUS.

bjentunr membranaceum, oblongum, 2eviter trapezvorn)e. Lo
bium oblongunr, exsertum, anlice vnlde bilobatvnz. Mondibul
oblongce, apice integrce. Palpi articulo ultimo subovato, apic
vnIde truncnto. Lnbrzim antjustaturn, subobtongum, antice ditata
turn et rotitndattrm. Antenna? Jlr formes, M u s suhdentats. Tar
filifornes. linguibiis bijdis.
THANASIMUS
Lalrei1le.-Spinola,

,v Auct.

Antenas aumentando gradualmente icia su estremidad
Cabeza aovada. Ojos escotados. Rlandibulas fuertes, agu
das, casi triangulares, con dos escotaduras en el borde in
terno. Quijadas cdrneas, terminadas por dos ldbulos ruem
branosos, redondos v franjeados. Palpos filiformes, corn
puestos por ciialro articulos : el priinero cili'ndrico ;el se
gundo delgado y prolongado ; el tercero mucho mas corto
y el 6ltimo mas largo y truncado en la punta. Palpos labia
les mas largos que 10s maxilares, y compuestos de tres ar
ticulos: el primer0 muy pequeiio ; el segundo muy largo
y el tercero mu! delgado en su base y muy dilatado
modo de triiagulo icia la estremidad. Protdrax mas
menos encojido por delante. Proesternon muy escotad
anteriormente. 3;etoesternon prolongado y eneojido po
delante. Escudo pequeiio, en forma de medio circulo. El
tros mas anchos que el corselete y cortados en cuadro e
la base. Patas medianas. 't'arsos compuestos por cua tr
articulos. Ganchos por lo regular sencillos.

Los Tanasimos de Chile se distinguen comunmente de 10s dem6s p
sus ojos redondeados 6 en ovalos longitudinales, por las escotadur
oculares muy dCbiles, por el vertex mas 6 menos encojido por atrr
por el grosor de 10s tres liltimos arliculos de las antenas, diferenciando
bruscamente de 10s intermedios J forniando una especie de maza perf
liada. Todos estos carticteres son muy secundarios : 10s primeros so
aim rplativnc

v nn cnhrinmnc

nrir, r,cnc.riptnmsr

nsra hsr*mlncalicnlritn
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solo el tiltimo merece alguna atencion :per0 para emplearlo ya sea para
formar un nuevo grupo, ya para seccionar uno de 10s antignos, seria a1
menos necesario que fuese ignalmente distinto en ambos sexos, J se
halla casi imperceptible en el mayor nilmero de 10s machos.
1. ThnnmsCmors Ztmp~esstrs.1(Atlas zool6gico. -Enlornologin, Cole6pteros, Ilim. 9, fig. 4.1

T. elytris strialo-punctatis, strinntm ptinctis profrtniiirts impressis, cpq?ddistnntibta.
Long. 2 lin. 514; lnt., !!2 [ i n .

-

Antenas aumentando casi insensiblemente 5cia la estremidad :
el grnsor de 10s tres ultimos. articulos difierc poco del de 10s
precede,,tes, 6 causa de ser el noveno y el d6cimo visiblemente
mas largos que anchos ; ojos muy granosos, 21 lo menos tan anchos como largos, aprositidndose por este carActer 5 las especies
europeas ; labro ampla 3-debilmente escotado ; delantera de la
cabeza y dorso del prot6rax cubiertos de gruesos puntos distintos,
y con pelos cortos y sedosos ; frente frecuentemente foveolada;
prot6rax desigual, con la depresion anterior bien aparente, y
ocupando la tercera parte de la longitud; disco bruxamente
depriniido en medio y bajando al nivel de la depresion anterior;
liltimo tercio descend;do a1 mismo nivel, desigual y sin surco
submarjinal : borde posterior con un ribete que no sube sobre
10s lados; flancos bruscamente dilatados Bcia en medio y subtuberculosos ;tub6rculos redondeados ; 4ngulos anteriores y posteriores rectos; bordes opuestos iguales de ancho; escudo muy
punteado y en forma de medio 6valo trasversal ; elitros uniformeniente convexos, finamente punteados, recorridos en toda su
longitud por nueve 6 diez hileras de gruwos puntos profundos 6
inequidistantes ;tabiques trasverbales 6 intervalos longitudinales
llanos, con el dirimetro mayor que el de 10s puntos hundidos ;
callos poco elevados, pero estendidos por cima de 10s ringulos
anteriores, 10s cuales son casi rectos y un poco romos ; lados
paralelos hasta sus tres cuartas partes, converjentes y en forma
de arcos de elipse lcia la estremidad ;borde esterior finamente
ribeteado ;sutura llana; Qngulosutural posterior cerrado; pelos
raros, largos y erizados ; lo superior del cuerpo mas finamente
punteado, parecieiido lis0 6 simple vistz ; pelaje muy COrto,

'
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~ ~ d o s cindinado
r,
$Cia at&, mas espeso que e1 de! dorso, atinqu
dejanda percibir la snperficie ; patas medianas ; fdmuros poste
riores sin llegar 6 la estremidad del abd6men ;tarsos anteriore
6 intermedios anchos y deprimidos, con 10s tres primeros art
culos casi iguales; tarsos posteriores mas delgados, con el prime
artfculo tan largo como 10s dos siguientes juntos ;restos del a
ticulo avortado rudimentarios y sin apdndices : aphdices de 10
tres primeros artlculos reales, cortos, pero hendidos en toda s
longitud, divididos en dos 16bulos anchos y redondeados ;gancho

moreno ; labro, palpos y otras partes de la boca pdlidos ; pro
t6rax de un morena que pasa al rojo ferruginoso en la9 regime
elevadas, y a1 negmzco en las cavidades; elitros testiceos; un
grande mancha dorsal mas all6 de la mitad, y 10s gruesos punto
hundidos en todas las estrias negros, distintos de1 color clam
del fondo ;pecho moreno ; vientre testaceo ; base de 10s anillo
segundo, tercer0 g cuarto morena ; patas p6lidas : una -pequeii
rnancha oscura en- la punta de las ridillas ; pelos blanquizos
]as chaDas ventrales esun enteras en ambos sexos : ]as antena

En esta especie el nhmero de 10s puntos de \as estrias y sus respectira
dlstancias varian ; con frecuencia se t e n otras manchas negras en la bas
y en medio de 10s elitros; rara vez la grande mancha del tip0 se borra
desaparece ;el vientre suele ser unicolor, flavo-moreno b testiceo, Hatit
en la RepBblica.
l3tpliCdcion de la l i m i n a .

-

L A * . 9, fig. 4.- Anima! aumentad0.- a Tamsiio nalural.-6,
c Quijada.- d Labio inferiar. e Anted&.

-

6' landihulrs

T. elytris obsoletiiis striato-piinctatis, striarum punctis minoribus @quidi
tantihis, nngulo slirirrati postico c l a w - LO^., 2 [in.: lat., 412 titi.

Antenas como en la anterior especie; dltimo articulo d4 I
mma tan l a w n enmn In4 n t r n c rlnc irintnc

ninu

6

m n h r t h~ a

no escotado ; frente casi Ilana, rara vez foveolada ; vertex ri

modo de trapecio notablemente eilcojido por atris ; depresion
antefior d d prot6rda bruscamente marchda ; diaCo surcado B lo
largo en su linea mediana, y el surcd confundiexidose por delante con la depresion anterior, sin Ilegar por detris al borde
posterior; lados primeros rectos y parafelos, y en seguida redond'eados, llegando al m h i m o de si1 anchura icia la mitad d e
la longitud, sin igualar jamis la de la cabeza, medida B la altura
de 10s ojos, Ieveinente inclinados mas all5 del segundo tercio,
y volvibdose rectos y paralelos cerca de 10s ingnlos posteriores ; bordes opuestos casi iguales de ancho : el posterior levemente ribeteado ;elitros uniformemente convexos, proporcionalmente mas angostos que en la especie precedente; Iados
principiando solo P converjer mas all6 de las tres cuartas partes
de su longitud; 5ngulo sutural posterior cerraclo; por cima del
cuerpo punteado y pubescente; cabeza mate ; prot6rax reluciente ; puntuacion de la depresion anterior mas fuerte que la
del disco ; sobre cada elitro nueve 6 diez hileras longitudinales
de puntitos poco hundidos y equidistantes, saliendo de la base
y borrlndose insensiblemente cerca de la estremidad ; pelaje
raro, largo' y erizado ; patas proporcionalmente mas largas y
mas delgadas que en la primera especie ; rudimentos del articulo tarsal avortado mas aparentes en 10s dos filtimos pa% ;
primer articulo real mas corto que 10s .des siguientes reunidos;
apendices membranosos bastante graades, hendidos en toda st1
longitud y divididos en dos 16bulos aovado-oblongos ;por cima
del cuerpo reluciente, finamente punteado y levernente pubescente ; antenas, elitros y patas testaceos : 10s elitros tienen algunas manchas sobre el dorso ; cabeza, prot6rax y por cima del
cuerpo bronceados ; cara, caperuzon, Iabro, base de las mandihulas y otras partes de la boca, borde anterior del prot6rax y
la hltima chaps dorsal del abd6men flavo-rojizos 6 testkeos ;
pelos blanquizog; en ]as hein1)ras 10s tres Gltimos artfculos de
las antenas se diferencian claramente de 10s precedentes ; 10s
machos no tienen maza distinta, y las antenas engruesan insensiblemente icia la estremidad; la c3tirna chapa ventral es convexa 6 foveolada en ambos sexos, y la penilltima solo en 10s
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machos ; las estrias de 10s elitros y el surco medio del protbrax
e&n mas aparentes en estos Cltimos.
Las manchas negruzcas de 10s elitros varian en ntmero y en posicion,
y 5 veces e s t h colocadas en filas longitudinales. Esta especie se eiicuentra
en Santa Rosa.
La par a solo se distingne del tipo por 10s elitros del mismo color que
el antecuerpo, y tener todos a lo mas un pequelio espacio claro cerca del
borde posterior.

3. Thrrnrra8nirss rrawtipennio.

t

T. etyrris srriaro-ptincrafi.t, srriantm princtis minorihris ceqifidistnnribus,
angulo surrcrnli postico aperto. Long., 2 lin.; tat., 4,s lin.

-

Antenas en ambos sexos mas cortas quov la cabeza y el prot6rax reunidos : el grosor de 10s tres liltimos articulos es muy
diferente del de 10s precedentes, y el onceno apenas uti poco
mas largo que el ddcimo; cabeza como en el 2
'. substriatus;
antecuerpo reluciente, con puntos raros y poco hundidos, algo
mas juntos en la cara y en la frente; dorso del protbrax d6bil
y uniformemente convexo, encojido, pero no deprimido por
delante ; surco submarjinal posterior obliterado 6 reemplaxado por un hoyuelo en medio; bordes opuestos iguales de
ancho y menores que la cabeza, medida desde la altura de 10s
ojos; Bngulos anteriores y posteriores rectos ; lados tambien
rectos cerca de 10s Pngulos opuestos, dilatados desde la primera
cuarta parte de su longitlid, llegando el msximo lcia su mitad,
la cual se halla en la longitrid relativamente de dos B tres;
elitros mas cortos que el abdbmen, no siendo en su base mas
anchos que el prot6rax. menos relucientes que el antecuerpo p
mas finamente punteados : callos estinguidos; Qngulos anteriores descubiertos : estrias dorsales mas fuertes que las laterales ;
varios puntos inas gruesos y mas profundos, diseminados P
desigual distancia en el hueco de 10ssurcos dorsales; iados rectos
y paralelos en toda la longitud de la sutura, arqueados y converjentes mas adelante; estremidades en fmna de arcos de
elipse; Qngulo sutural posterior abierto y agudo : patas y tarsos
como en el .'2 subsztnktus; pelaje raro, fino y erizado ;antenas,
cuerpo y patas testiceos ; delantera de la cabeza, dorso del
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prot6rax y abd6men de un matiz mas oscuro, tirando a1 flavo ;
flancos de 10s elitros mas pilidos y blanquizos; pelos blancos 6
del color del fondo; en 10s machos el abd6men es ne,or0 en
todo 6 en parte ;el vientre cilhdrico y uniformemente convex0 ;
la quinta chapa ventral tan ancha y tan convexa como las otras,
con su borde posterior ddbil y anchamente escotado ; la, sesta,
probablemente muy corta, est4 contractada 6 inaparente, aunque las piezas genitales se hallen en evidencia ;la filtima dorsal
es grande, convexa y redondeada.
Algunos individuos de esta especie tienen la mitad posterior de 10s
elitros y el pecho oscuros y negruzcos. Se encuentra en San Carlos.

T. elytris vnge picnctntis, fascia unicn linenri niridiore ac elmatiore; prothoracis latere posrico, anticum fere lntitudine cqttnnte. Longit., 3 lin.;
latit,, 514 lin.

-

Antenas mas delgadas que en la especie precedente, con el
noveno y el ddcimo articulo visiblemente mas largos que anchos;
cabeza como en el 2'. submintis ;ojos mas redondeados ; escotaduras ocrilares nias aparentes ; labro un poco escotado ; frente
y vertex mates y inuy punteados ; dorso del prot6rax mas finamente punteado ; depresion anterior bruscamente distinta JT con
frecuencia arrugada trasversalmente ; disco, alrededores laterales y bordes opuestos, como en la citada especie; escudo 6
modo de medio circulo; elitros contrastando por sus formas
.con las del 2'. amtipennis, entrando en el tipo coniun de las primeras especies y rodeando la punta del abd6men ; Angulos antePriores cubiertos por 10s callos ;Sngulo sutural posterior cerrado ;
dorso vagamente punteado, atravesado Acia la mitad de su longitud por una lista angosta y sublinear, lisa A simple vista y mas 6
menos en relieve, saliendo del borde esterior, prolongada de
atr5s zi delante y de fuera 6 dentro, sin llegar i la sutura; patas
y pelaje como en el .'2 substriatiis; cabeza, prot6ras, pecho y
abd6men negros; elitros del mismo color : sobre cada uno de
ellos una mancha basilar y puntiforme entre el escudo y el callo,
blanca y reluciente, lo inismo que la lista oblicua en relieve ;
ZOOLOCIA.
IV.
26

*
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pelos negros, mezclados con otros blancos nias cortos y mas
bellos; en la hembra las antenas son negras, con la base rojiza;
el dorso del prot6rax reluciente y ti veces bronceado, proporcionalmente mas ancho que en el macho, pues el milximo dew
anchura se lialla respecto de tres B cuatro en su longitud ; disco
mas ddbilmente punteado que la depresio!i anterior, presen tando
frecuentemente un hoyuelo sulciforme sobre s11 linea media ;
borde posterior de la quiiita chapa ventral entero y redondeado ;
el sesto inaparente en el estado normal ; en el macho las antenas
son amarillas, visiblemente mas largas que la cabeaa y el prot6rax juntos; palpos y laliro mas claros, cDmo amarillentos;
prot6rax proporcionalmente mas angosto, pues el mdximo de s~i
anchura es de dos B tres en su longitrid total ; dorso mate, con
la puntuacion mas apretada, conflueiite y formando varias arragas trasversales ; quinta chapa ventral truncada 6 ddbilmente
escotada : la sesta entera y comunmente visible.
En una de las hembras hemos visto que la mancha blanca de 10s elitros
habia desaparecido, el hlanco de la lista en relieve estaba reducido i
una manclia marjinal, y las base6 de 10s fthttros intermedios eran am3rillos 6 anaranjados. Se halla en Santa Rosa, Santiago, etc.

5. Fhrmrrebmrrs Gmg#$.
(Allas rooldgico.

- Enlomologia, Colebpleros,

.ex

Ilm. 9, fig. 5 . )

T. elytris o w e punctalis, f a c i a unicn lineari nilidiore

ihornce postice angustiore. -Loti$,

-t'
eleontione; pro-

.'i Iin. !/h; lat., ![ i n .

Antenas sin llegar a1 borde posterior del prot6rax : el grosor
de sus tres dltimos ardculos se diferencia bruscamente del de
10s intermedios : el noveno y d6cimo son apenas rnas largos que
anchos; con las articulaciones bien distintas, y el tiltimo visiblemente mas corto que 10s dos precedentes reunidos; ojos y labro como en el 2". ebumeo-cincttts ;antecuerpo punteado, pubes.
cente, aunque tambien reluciente; dorso del prot6rax como en
la hembra de la especie precedeute, con la puntuacion mas igual,
mejor distinta, sin arrugas trasversales, y 10s lados rnas entrados por atris ; borde posterior visiblemente mas ahgost0 que el
borde opuesto ; elitros vagarnente punteados, y atravessdos,
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como en el T. eburneo-cinctus, por una lista oblicua en relieve,
de igual tamaiio y forma, 1' prolongada en la misrna direccion ;
patas tin poco mas fuertes ; tarsos y pelaje loinismo ; antenas y
patas flaw-rojizas; cabeza, dorso del prothax, escudo y por bajo
del cuerpo de uii verde bronceado ;elitros de color de garbanzo,
con dos iiianchas negras ;la primera mas grande, saliendo de la
base por delante del callo, dilatacla y redondeada por dentro,
rodeanclo el borde esterior, sin tocarlo, y llegandcr ri la lista en
relieve, la cual es blanca, y la segunda, inas all6 de dicha lista,
mas pequeiia, submarjinal, 5 modo de tritiiigulo prolongado y
tcrminacta en punta cerca del borde posterior ; pelaje blanqiiizo :
pelos del dorw blancos, mezclados con otros negros, mas largos
y mas erizados.
Solo conocemos la hembra de esta especie; pero cuando el macho se
haliarit, sin duda en la descripcion IiabrB importantes modificaciones. Se
encuentra en la Araucania y en Concepcion.

La var. a es muy distinta del tip0 por siis colores ; pero sus formas
mismas, y solo la casualidad ha hecho que nuestros ejemplares
representen 10s dos estremos: la longitud del cuerpo es de 2 liri. y 5/4,
circunstancia sin valor ; el pelaje es inas raro, diferencia a causa de estar
mas 6 menos frescos !os ejemplares, 6 accidente de localidad ; 10s colores,
cuyos constrastes son tan visibles, no son siquiera iguales en 10s tres individuos que tenemos 5 la vista ; cabeza del color de las patas, ya con
el borde posterior del vhrtex negro, ya todo el vClrtez y la frente d e este
mismo color; prot6rax ya rojo, con dos rayitas longitudinales negras, ya
tambien rojo, con la rnitad del disco negra, ya negro, con dos listas longitudinales negras, que no Ilegan a1 hode posterior : la primera principia
por detras del escudo p rodea la sutura, y la segunda sale del callo, rodea
el borde esterior y est& interrumpida por la lista en relieve, la cual se
halla mas 6 menos elcvada, lisa y encojida poi9 dentro, reducida :i una
mancliita marjinal en un solo ejemplar, el cual presenta otras dos manchas blancas sobre 10s elitros : la primera en medio del dorso, y la segunda marjinal cerca de la estremidad ; por hajo del cuerpo rojo en un
individuo y negro en 10s otros dos.
sot1 las

Bsplicacion de In lhmina.
TAM.

9, fig. !;.-Animal

aiimentado.-

n Tarnaiio natural.
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T. elylris wage punctafis, fasciis tribris lkvioribus nc elevatioribus.
gft., 2 lin.; lat., 2,'s lin.

- Lon-

Antenas como en el 2'. acutipeiznis; ojos, labro y antecuerpo
lo mismo que en el 2'. subsrriutus; elitros vagameiite punteados,
como en 10s 2'. eburneo-cinctus p Gayi, per0 con tres listas trasversales visiblemente lisas y mas 6 menos en relieve : la pri-

mera 5 modo de arco de circiilo. ciiva convexidad est.5 viielta

zicia fuera, saliendo del borde anterior cntre la sutura y el callo,
llegando a1 primer tercio de la sulura : la segunda trasversal,
ondeada en zigzag, saliendo del borde esterior icia el medio y
sin Ilegar 5 la sritura : la tercera niarjinal y lunulada, siguiendo
el borde posterior; estremidad en forma de arc0 de circulo;
ringulo sutural posterior cerrado ; pbtas como en el 2'. substriuti11s; pelaje erizado, mas abundante Flor bajo del cuerpo ;antenas
amarillas 6 testaceas ; cabeza negra ; caperuzon, labro, palpos

,.

in
5
v Inacp n o lac manniriiii>c

,

I

PI

*
rninr
ilo lac antonac

nrntArau

negro y reluciente ; elitros negros ; vendas blancas, lisas y en
relieve ; por cima del cuerpo bronceado; liltima chapa dorsal
del abd6men testficea ; patas de color claro, flavas 6 rojizas;
fdmuros oscuros, negros 6 bronceados, con la base Clara; tibias
oscuras, con la estremidad tarsiana aun Clara ;pelos blanquizos ;
no hemos visto ninguna picza genital cn evidencia : en varios
individuos, que creemos maclios, 10stres ~ l t i m o sarticulos de las
antenas son mas delgados y mas apartados; la sesta chapa
ventral es convexa, y la cltima dorsal la escede visiblemente por
antenas esti mas unida; la Gltima chapa ventral es llana, redondeada y casi tan larga como :a dorsal que le corresponde.

Las varieaaaes ae est3 especie consisten en 10s accidentes del color,
comunes en ambos sexos: en unas el negro pasa a1 rojo en la cabeza, el
dorso del prolbrax, 10s elitros y las patas. de modo aue este color se colicentra en la estremidad tibial'y en 'el eipacio de '10s elitros entre 1a
segunda y la tercera lista ; en ()Was el blanco usurpa el negro que se
^ * ^ ^ --. ._
estiende sohre 10s elitros entre las lisias
BII reiieve, y se proionga sin in---__-..
..-r e r r u p c ~ uWI
~ ~14 ~ U G IyI e11
~ ~el horde esteric
-?
..

1.

^__. ...
___^

-..I!

..
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plos de convinaciones intermedias, como individuos con las patas rojas y
10s elitros jaspeados de negro y de hlanco. Se encuentra en la provincia
y en las cercanias de Santiago.

7. l"iccma8imccs aosticoI#Js. t
(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pteros, IAm. 9, fig. 6.)
T. elylris ubique paritcr vage punctatis; prothorace dorso longitudinaliter
costato.- Long., 2 lin. 4/2 ;lat., 21." Iin.

Antenas sin poder Ilegar a1 borde posterior del prnt6rax,
aunque aumeiitando iiisensiblernente Qcia la, estremidad : el novena y el d6cimo articulo tanto 6 mas anchos que largos, y el
illtimo mas corto que 10s dos precedentes reunidos : ojos, cabeza y IabroTomo en la precedente especie ; por cima del cuerpo
mucho y confusamente punteado, cubierto de sedas cortas y
finas, inclinadas Bcia atr& 6 tendidas, bastante distantes para
dejar percibir In superficie, mezcladas con otros pelos mas raros, mas largos y siempre erizados ; prot6rax subcilindrico, deprimido igualmente por delante y sobre su linea media: dos
costillas longi tudinales, elevadas sobre el disco, salen del borde
posterior, llegando rara vez a1 borde anterior, y otra en medio, .
paralela 6 las anteriores, la mitad mas corta y abreviada por
delante ; lados rectos p paralelos, ddbilmente arqueados y dilatados en el segundo tercio de la longitud, sin llegar jamis 6 la
anchura de la cabeza ; bordes opuestos iguales de ancho ;elitros
coin0 en la especie anterior, pero cubiertos por una puntuacion
vaga 5' confasa, sin espacios lisos 6 en relieve; Qngulo sutural
posterior cerrado; patas como en 10s T. nudatzts y substriatus;
antenas, patas y por cima del cuerpo negros; elitros jaspeados
de moreno, pardo, testikeo y rojizo ; pelos blancos 6 del color
del fondo ; en la.liernbt-a 10s lados longitudinales del prot6rax
estin menos elevados, pues 61 inisrno es mas ancho, respecto Q
su longitud; las dilataciones son mas patentes: en 10s machos
10s lados no llegan a1 horde anterior, el cual parece tambien
mas cilindrico, por ser mas largos proporcionalmente 6 su anchura; la quinta chapa ventral cs ampla y d6hilrnente escotada,
como en el macho del .'2 nctitipennis.
Esta especie no presenta iiingnna variedad en las forinas ; pero en
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crianto i 10s colores son iiumerosas, pues eiitre 10s cincuenta y oclio individuos traidos de Chile es dificil encontrar dos idknticos: tienen mas
6 menos negro en la frente, el vi?rtex, 10s lados del prot6rax y por bajo de
10s fkinuros ; rara vez el prothax es enteraniente negro, 6 negro con el
borde anterior claro; el adorno de 10s elitros es aun mas variable: el
color del fondo pasa del navo rojizo al amarillo, del cual ra a1 testaceo,
de este a1 pardo sucio, d e 61 al pardo moreno, y de este a1 moreno oscur0 : estos iiltiinos individuos son 10s Negrillos de la especie ; 10s jaspeados clifieren tambien de varios modos: primero, en si1 intensidad pueden borrarse del todo 6 cn parte y atin desaparecer completamente ; luego
por su matiz piiellen ser mas oscuros 6 m a s claros que el fondo ; en fin,
por su disposicion pueden hallarse confiisaniente esparcidos 6' forniar
manclias aisladas, sencillas 6 osciladas, 6 colocarse en liileras longitudinales, 6 en fin rerinirse en listas trasvers:rles, irregulares y ondeadas. En
la imposibilidad de recorrer paso a paso este laberinto de detalles minuciosos tiinsignificantes, y siendo indispensable escojer en la cantidad,
nos contentareinos con indicar las cuatro mriedades que nos han parecido
las mas distintas del tipo J que pueden niirarse como 10s cuatro puiitos
estremos :
Var. a - Yertes g dorso del prot6rax oscuro ; elitros testaceos, pilidos
6 irregularmente manciiados (le negro en s ~ imitad anterior, negros y
mancliados de blanco en la otra mitad, teniendo ademhs una lista negra,
aacha y arqueada, que sale del callo y Ilega la sutura Qcia el priiiier
tercio, y una granrle mancha rosa y diforme cerca de la estremidad.
Var. p. -Tiene menos negro en el antecuerpo ; el tinte del fondo de
10s elitros es pardo-moreno, iiianchado de negro, con tres grandes cspacios diformes de color de rosa : el primero en la base, entre el callo la
sutura; el seguirdo rodeado de hlanco p Acia la mitad del dorso, y el ?ercero mas oscuro g cerca de la estremidad.
Var. y. Color claro, dominando en la cabeza y el prot6ras; elitros
testaceos y amplamente matizados de rosa en 10s hngrtlos anteriores, acia
la mitad del dorso y cerca de la estremidad.
Var. 8. - Antecuerpo testhceo-rojizo, con una mancha en lo alto de la
frente, y 10s tres lados del prot6rax negruzcos 6 bronceados ; elitros testficeos, con dos manciias oscuras, la primera pequeiia y negra por cima
del callo, y la segunda morena, mas grande, marjinal, redondeada por
dentro y situada mas all6 de la mitad.

-

Se halla en Coquimbo y en Santa Rosa.
Bsplicacion de la liiminn.
L A M .9, fig. 6. -Animal

numenlado. - n TamaGo natural.
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(Allas zool6gico. - Enlomologia, Colebpleros, Idm. 9, fig. 7.)

T. elytris vnge punctntis; pvoihornce dorso sttbequnli, convexinscttlo.
Long., S tin. 415; lat., 215 lin.

-

Antenas como en el 2.' acutlpennis; cabeza, o,jos y labro,
como en el .'2 substriatiis; prot6rax igual a1 del 2'. costicollis;
lados dorsales nulos; borde posterior visiblemente mas angosto
que el borde opnesto ; eliiros y patas como en la precedente especie; pelaje del antecuerpo sedoso 6 inclinado 6cia at&; antenas, patas y antecuerpo de un flavo rojizo ; v6rtez y disco del
prot6rax de un tinte mas oscuro ; pelaje blanco ;elitros verdes ;
callos y estremidades esteriores fla vo - rojizos ; por cima del
cuerpo oscuro ; mandibulas y uiias morenas; las antenas del
macho son mas clelgadas : sus articiilaciones estdn. mejor apartadas, pero hay siempre un cambio bastante brusco entre la octava y la novena; la quinta chapa ventral tiene un hoyuelo longitudinal angosto y profundo, y ella es llana en la hembra.
Esta especie se encuentra con la precedente, y presenta las siguientes
variedades en las hembras:
Var. a.- El color flavo-rojizo se estiende sobre 10s elitros, de modo que
el verde se reduce Q una lista obllcua, posteriormente ribeteada de blanco, antes de la mitad, y Q una mancha rodeada aun de blmco, situada
cerca de la estremidad.

var. p.

- Menos distinta del tipo:

el verde de 10s elitros tira a1 pardusco, y esth interrumpido acia la Initad por una lista oblicua, negra y
rnanchada de blanco, yendo de adelante 5 atras y de fuera h dentro, saliendo del borde estcrior, sin llegar i la sutura.

-

Aun mas allegada a1 tip0 :elitros con pintas negras, y el rojo
Var. y.
del callo prolongindose 6 lo largo del borde esterior, ensanchandose insensiblemente por atras y yendo Q reunirse con la niancha apical Qcialas
t r e ~cuartas partes d e la longitud.
Esplicacioti de la lriminn.
LAX.9, lig. 7. - Animal aumentado.

- R TamaEo nalural.
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T. elytris wage punctatis; prothoracis dorso antice abtrrpte depre.c.co.,- Longit., 4 lin. 2.47:lat., 613 litr.

Las formas y diniensiones de esta especie coiitrastan Claramente con las de la precedente por la depresion anterior del
prot6rax bruscamente distinta, y se aproximan mas 4 las del
2.' Gayi, a1 cual la comparamos :ialla comun y mas peqiieiia;
grosor de 10s tres 6ltimos articulos menos desproporcionada

. - .

.. .

..

..

..

..

..

lico ; elitros sin espacios lisos y levantados, vaga y confusamente
punteados ; puntuacion mas gruesa B medida que se aproxima 5
la estremidad ; pelaje erizado : en 10s individuos que hemos escojido arbitrariamente como tipos de la especie, las antenas, el
cuerpo y las patas son de un pardo de yerro blanquizo, y 10s
pelos blancos 6 cenicientos; las Cltirnas chapas ventrales no difieren en ambos sexos, pero las antenas de 10s machos son mas
delgadas y su 6ltimo articulo concluye en punta.

E l nombre d e Protetcs es relativo Q las numerosas y muy varias trasformaciones de la especie, que debe abundar en Cbile como el T. costicollis,
y se halla con 61. Las diferencias de Ias formas se reducen 5 poca cosa :
unas dependen del tamaiio : 10s mayores individnos son tan grandes como
el T. Cayi, p sus elitros parecen granosos mas bien que punteados ; otras
son 5 causa de las desigualdades del prot6rax : la depresion anterior
subsiste siempre, pcro el hoyuelo del niedio es sulciforme, ga consistiendo
solo en un pequeiio hundimiento y entonces confundido con la depresion
anterior, ya esta completamente borrado; en fin, otras son relativas 5 la
longitud y 5 la abundancia de 10s pelos, dependiendo A la vez del grosor
d e la Duntuacion v de la fresciira d e Ins individuos : las variedades del

INSECTOS.
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Var. y. Allegada B la precedente : pero 10s elitros son enteraniente dc,
color violeta, y su lista blanca est& dividida en dos manchitas: la primera anterior y dorsal, y la segunda en la sutura ; las patas intermedias
son testiceas, y las posteriores del color del cuerpo.
Var. 6. -Parecida i la primera variedad : pero ademas d e la lista trasversa1 y comun d e 10s elitros, tiene en su estremidad un cierto espacio
tambien blanco; las antenas son testheas conio en las dos precedentes
variedades. El tamaiio y 10s alrededores d e esta variedad no son constantes, y podrian servir de pretest0 para introducir una infinidad de subvariedades.
Var. E. - Solo difierc tlc la anterior por tener rojas 6 testiceas todas
las partes del cuerpo, que son oscuras en ella ; tambien podria crear otras
tantas subvariedades.
Var. C. - Nos parece una subvariedad estreina de la precedente variedad, porque siendo en todo igual iella, solo sus elitros son enteramente
blancos.
Var. 7. - La creemos la subvariedad estrema de la Tar. 5 : como ella,
tiene la cabeza, el protbrax, el escudo, el pecho y el abd6men de un negro
broceado ;pero 10s elilros son blancos, con una mancha oscuraque rodea
10s bordes del escudo ; las patas son testaceas, con otra mancha oscura
en cada fkmur.
Estas dos liltimas variedades son 10s Albinios d e la especie.
V. NATAEIS.

- NATALTS.

Corpiis ehngatttm. nianrlibula?acutce. Palpi niaxillares qicodricrrticdati, npice rotundati. Palpi hbiales articulo attimo valde
dilalnto,securif[irnii.Antenna? iindecim artictr fatm: arliciilis elongatis, primo crasso, tribiis iiltimis i n c l a w serrata. Tarsi parztm
elonga ti, articulis lribus primis entarginatis, subtiis uppendice
membranaceo instruclis.
NATALIS
Lapl. de Casteln.-Spinola,

elc.

Cnerpo pro1ongad 0. Mand i hul as d 6bilmente den tadas
por dentro y terminadas en punca aguda. Palpos maxilares con cuatro articulos, el liltimo mas ensanchado que
10s precedentes, mas largo y redondeado en la punta.
Palpos la biales con el ultimo articulo surnaniente dilatado,
truncado en la punta y casi securiforme. Antenas.con
once articulos, el primer0 hastante grueso, 10s siguientes

.
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delgados, y 10s tres filtinios ensanchados, formando una
maza dentada. Patas de mediana longitud; 10s muslos
no miiv hinchados, y 10s tarsos con solo cuatro articulos,
10s tres primeros fmstante dilatados, escotados en la estremidad y con iina paleta membranosa.
Los R'atalisse pnrecen mucho 6 10s Tanasimos; pero difieren por la
forma de srts palpos, sobre todo la de 10s labiales, etc.

(Atlas zo0logico.- Enrarnologia, Coledpteros, Iim. 9, fig. 8.)

Y. caslanen :capite protlioraceqtie p a d o ohscttriorihus; nntennis, palpis
pedibtisque dilalioribtis ;prothoracis disco laierihusque pariler distinclr! punctatis. --9ng., 4 lin. 412: h r . , .I lin.
N . LAPLACEI
Caslel.,'Rev. enr. dr Silberm., t.
p. 40.4,ne 66.

IT,

p, l i . --Spin., Monoqr. des GI.,

1. I ,

Cuerpo de [in moreno castafio bastante subido, principalmen le
en la cabeza y el prot6rax; cabeza finamente punteada, con tin
pequeiio siirco sobre la linea mediana ; antenas aumeiitando d B
bilrnente dcia la estreniidad, de un moreno mas pilido que el
resto del cuerpo, lo iiiismo que 10s palpos y las patas; pt'ot6rax
punteado, y 10s puntos mas gruesos que 10s de la caheza ; elitros
muy estriados, con 10s intervalos llanos 6 finamw te punteados ;
por hajo del cuerpo con puntos muy finos.
Esta especie parece hastante rara en Chile.
zsplicacion de In himinn.
L A X !),
. fig. 8 .

- Animal aumenlado. --n Tamafio naIural.--b Anlena.
VI. CLERO.

- CLERUS.'

Corpus sat robusknr . Mandibiilce trictngztlares, apice bidenlatn.
Palpi mnxillares quadriarticulnli , articulo ultimo cilyndrico
apice truncctlo. Palpi trrbinles nrliculo ultimo conipresso, seczcri
f0rm.i. Antenna? nrticulis tribtis iiltimis i n clava oblonga. Tars
qi~adrinrticitlnti,nrticulis tribuspriniis &pice ernnrginntis, subtzts
appendice mcmbmnmceo instructis.
CLERWS
Fabricius.-

IAaircille.- Ppinola, elc.
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Cuerpo bastante rohusto. Lahro mas 6 menos escotado.
$fa n d i bu 1as a d e I 3 2z a d a s i n t e r i or m e n t e y t e r M i n a d as p or
dos dientes agndos. Palpos maxilares con cuatro articulos,
cl priinero muy corto, v el tiltimo ciiindrico y truncado
en la cstremidad. Palpos lahiales con lres articulos, el
riltimo g r a d e , corn primido y securiforme. Antenas con el
primer articulo grucso, 10s cinco siguientes aiargados, el
setimo y el octavo mas largos, y 10stres iiftimos formando
una maza con divisiones apretatlas. Ojos eacotados. Patas
bastante roImtas. Tarsos con cuatro articulos, 10s tres
primeros muy escotados y preecntando por hajo una palcta
mcm branosa.
I N SECTOS.

*

Solo tenemos de cste gEnero una cspecie de Chilc.

I.. Clerms dtemticoZ@ls. J( A t l a s zooliigico.

- Entomologia,

Coletipteros, lAm. !I,f i ~ 9.)
.

C . nigro-frcsco; aiitetinis obscrcre-rtrfis; elytris hnsi punctniis ftrsco-nigris,
signatiira arctatn, laterali tnacidaqtte apicis albido-fTnvis.-long., 4 [in. S / 4 ;
Intit., !I2 (in.

Antenas, boca y patas comg en 10s Clerus .- Ias primeras
podiendo llegar a1 borde posterior del prot6rax; ojos apartados,
poco saleaizos por ftiercl, reniformes y trasversales ;escoladuras
angostas, profundas y redondeadas ; frente Ilana y vertical ;
v6rtex horizon tal, corto y 6 modo de triringulo trasversal ; dorso
del prot6rax uniforrnemente convex0 y sin ninguna traza de depresivn anlerior, abajiindose insensiblenienta por . atr& ; borde
posterior deprimido y no ribeteado : lados rectos y paralelos
dt3sde 10s ingulos anteriores hasta mas all5 de la mitad, bruscainen te hiiichados despues y fornianclo dos tubdrcnlos, cuyas
estremidades corresponden li 10s dos tercios de la longitud, ent rantes y converjentes cerca de 10s Bngulos posteriores; escudo
pequefio J' pntiformc ; elitros uniforrnemente convesos , base
recta ; callos cubrierido 10s hgulos anteriores, 10s cuales son
romos; una pequefia jibosidad cerca de la base, entre el escudo
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,,des rectos y paralelos ; estreinidades juntamente
redondeadas ;sutura llana ;borde esterior dBbiliiiente ribeteado;
lwJ uulIua,

nnr

- "

r i m a d o l a n t n r i i n r n n irnw3 w rlictintllmnnta niintnarln

mitad

anterior de 10s elitroskstriado-punteada, con 10s puntos redondos y equidistantes, y 10s espacios intermedios llanos; mitad
posterior lisa y reluciente ; por bajo del cuerpo tambien reluciente ;puntos poco hrindidos y apartados ; patas fuertes ; fBrnuros gruesos ; pelaje raro, largo y erizado ; antenas, cuerpo y
patas negros; elitros negros, con un ribete angosto, rodeando el
borde esterior, y una inancha en forma de media luna longitudinal, cuyos cuernos estin vueltos icia fuera, principiando sobre
10s flancos y por detris de 10s callos, siibiendo por el dorso
hasta la tercera estria, desde la sutura, y llegando mas all6 de
la mitad del borde esterior : otra niancha corta y linear se confunde con la sutura, cerca de la estreniidad; pelos negros sobre
01 dnrcn v

hlnnrnc On

lac n a t n c v nnr

hain

Esta especie se halla en la Repfhlica.
Esplicncion de In llimina.
LAM.9, fig. !L-Animal

aumentada. - n TamaEo natural .- b Anlena.

V l f . LABASXELLA.

- LABASIELLA.

Ccrrpus breve. Mandibulm breves, sat robusta Palpi labiales
etongati, triarticulali. Palpi maxilltwes qtcadri-articulati, apice
dilatati. AntennE Irtidecini-nrticulala?, articulo primo crasso,
elongato , ultimis tribus in clava serrda. Tarsi etongati ;iibii
cequali, quad riar ticuln t i.
LABASIELLA
Spinola.

Cuerpo corto y hastante rehecho. RIandibulas cortas
y bastante fuertes. Pal pos maxilares con cuatro articulos,
y 10s labiales con tres, 10s dos iiltimos de todos llanos,
dilatados en la base y terminados en piinta roma. Antenas insertas delante de la faz, y compuestas de once artic u l o ~ :el primero largo v grueso; 10s siguientes moniliformes, y 10s tres ~ l t i n i o formando
s
una maza serriforme.
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Ojos medianos, apartados, trasversales 7 profundamente
escotados. Mesoesternon prolongado en punta. Patas medianas. Muslos sin estrias. Tarsos tanto 6 mas largos que
las tibias, y solo con cuatro articulos, el ercero presentando un aphdice por bajo, v el ultimo hinchado en su
estremidad y terminado por dos ganchos profundamente
escotados cerca de su base.
INSECTOS.

I

.I

La sola especie conocida de este ghero fu6 liallada en Nueva Granada,
y en Chile hemos encontrado la signiente.

1. LnbueieUZrr v n d p e m n ? ~-j.
(Allas zool6gico.- Enlomologia, Coleripteros, lhn. 9, fig. 40.)

L. elonqata , fiilvo-tesfacea ;antennis pedibicsqrie pdn'dioribus; elytris
punctato-striatis, testaceis, puncto hrinterali fasciisqrie duabus n i p i s , prima
media angiista denfata,secunda lnta, posrica. -Long., 2 lin.; (at., 412 lin.

Antenas podiendo llegar a1 borde posterior del prot6rax; maza
antenar no nias larga que 10s artfculos segundo 5 octavo reunidos : sus dos primeros artfculos casi iguales, y el tiltimo aovadooblongo y mas Iargo que 10s dos precedentes ; ojos mas gruesos y mas saledizos que en la L. erythrodera, sin ilegar a1 borde
anterior del prot6rart ; v6rtes ancho y corto, un poco encojido
por atr5s; por cima del antecuerpo mate y acribillado de puntos
hundidos, cuyo diimetro es tanto 6 mayor que el de 10s espacios levantados, 10s caales estin finamente punteados; dorso del
prot6rax uniformemen te conveso, sin depresion anterior ni
surco submarjinal posterior ; bordes opuestos rectos, paralelos,
iguales de largo y mas angostos que la cabeza, medida en la
altura de 10s ojos ; Angulos anteriores y posteriores igualmente
hien aparentes ; bordes laterales horizon tales y ribeteados,
rectos J' paralelos cerca de ambas estremidades, bruscamente
dilatados por delante del primer tercio, llegando a1 nidsimo de
su anchura dcia la mitad de la longitud, y luego inclinados y
entrados mas all6 del segundo tercio ;escudo inaparente; elitros
uniformemente convesos ; callos poco saledizos ; base recta ;
5ngnlos anteriores borrados ; Iados rectos y paralelos en las

.

410

FAUNA CI!TLENA.

primeras cuatro quintas partes, y sensiblemente ribeteados ; estremidades jun tamente redondeadas ; sutura llana ; diel: hileras
longitudinales de gruesos pun tos hundidos, principiando en la
base 6 por detrds de 10s callos y llegando a1 borde posterior ;
puntos redondos y profundos, siempre mayores que 10s tabiques
trasversales, nunqiie disciinuyendu de tamaiio a1 aprosimarse d
la estremidad; espacios intermedios llanos y relucientes, parecieiido lisos d siniple vista, aumentando de nltrira y disminuyendo de anchura 6 medida que se apartan de la sutura ; por
bajo del cuerpo finamenre punteado ; pelaje erizado en las patas
y sobre el dorm, 6 inclinndo dcia atrris por bajo del cuerpo ;
antenas, labro, palpos y otras partes de la boca, patas 7 por
bajo del cuerpo testiceos; cabeza y prot6rax morenos; elitros
de un flavo tirando a1 moreno-rojizo cerca de la base, y a1 testiceo 5cia la punta, y bifaciados de negro : la primera lista, por
delante de la mitad, angosta y en zigzag: la segunda, en el
illtimo tercio del elitro, mas ancha y ondeada por delante ;pelos
cenicientos 6 del color del fondo : las placas ventrales tienen el
mismo alrededor en ambos sexos; 10s machos son mas pequeiios
y proporcionalmente mas angostos; sus antenas mas afiladas, y
la maza antenar casi tan Inrga como 10s artfculos desde el segundo al octavo reunidos.

Entre 10s individuos de esta especie snelen verse con manclias morenas 6 negruzcas en la base de 10s elitros; mas frecuentemente con las
dos listas trasversales interrumpidas en la sutiir3, y en fin, con la lista
en zigzag presentando otras interrupciones, volvibndose entonces coin0
una hilera irregular de manchas desigoales y tliformes. Se encueiitra
en 10s contornos de Santa Rosa.
Esplicacion dP la lhminn.
LAm. 9, fig. tO.-Animal mimenhdo.- n Tomaiio natural
c Dalpo maxi1ar.- d Id. labial.--e Anlena.-fTarso.
VIII. COEIRTETO.

.-

h, b' 8Iandibolas

- CORYSVETES.

Meii tunz lrcins versum. Labrum s ubmeni branaceum, emarginaIuni. dfanriibule r o h c s l ~ncqrla?.
,
Palpi masillares quadriarticrctali, articulo trllimo dtpresso, npice paldo dilalnto, Iruncalo. Palpi
Zabiales hiarticiclnti, articulo ullinlo apice dilatalo, lriangularc.

INSECTOS.
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Atttennce 2indecimartic211ulce, clava perfolintn, tricirlicictn la. Tarsi

ptadriartictilati.
CORYXETESPayk

.- Spinola, etc.

Cuerpo oblongo. Barba trasversal. La bro submembranoso, corto y escotsdo. Mandibulas cruzadas, bastante
fuertes y agudas. Palpos maxilares bastante grandes, conipuestos d e cuatro articulos, el ~ l t i m ogrande, aplastado,
ensanchado icia la estremidad 9 truncado casi en cuadro.
Palpos labiales solo con tres articulos, el liltirno tambien
aplastado, muy ensanchado $cia la estremidad y truncado
oblicuamente, d e modo 5 formar un triingulo. Antenas
insertas delante de 10s ojos, casi tan largas como la cabeza
y el prot6rax reunidos, compuestas de once articulos, el
primero grueso, 10s siguientes delgados y hastante pequefios, y 10s tres illtimos formando una inaza perfoliada.
Ojos apartados, trasversales y reniformes. Patas sencillas.
Tarsos con solo cuatro articulos, 10s tres primeros disminuyeiido sucesivamente de longitud , con un ap6ndice
riiembranoso por bajo, y el iiltimo presentando dos ganchos anchos y profundamente escotados cerca de la estremidad.
Las especies de este gCnero son poco nurnerosas, y de Chile solo se
cnenta una hasta ahora.

1. C o r ~ n e f e e
ovrrt~as..t
(Atlas zool6gico. -Entomo~ogia, Cole6pteros, kim. 9, fig. J i . )

c. ovato-testaceus ;capite thoraceque tesmcco-rrtps, subtitiler putictatis :
elytris crebre pttnctaris, pnllide testaceis, basi vittn lala tnavginali, postice
interrupta, manclaque apicem nigris. -Long., 2 lin.; lat., 4 lin.

Antenas podiendo Ilegar a1 borde posterior del prot6rax ; articulaciones de la maza bien apartadas, con 10s dos primeros
articnlos triangulares y mas largos que a i i c h , y el tiltimo inas
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largo que el penGltimo, aovado-acuminado y terminado en
punta roma; cuerpo aovado y no cillndrico, tan poco elevado
coni0 ea nuestro C. paratenetus y en el mayor nilmero de 10s
Niridulites, reluciente, distiiitamente punteado por cima y finamente punteado por bajo; cabeza poco inclinada por delante ;
vertex escesivamente corto ; ojos apartaclos , poco saledizos,
fiiiamente granudos, casi redondos y pareciendo enteros 4 simple vista; dorso del protbrax, sin depresion anterior ni surco
submarjinal, pero con dos hoyuelos distantes sobre la misma
linea trasvcrsal, mas a116 del medio J' bastante cerca de 10s
bwdes laterales, 10s cuales son griiesos, horizontales, en forma
de circcilos, cuyo maxim0 es igual 5 la niitad de la longitud;
escudo de mediano grandor y en medio cfrculo ;dorso de 10s
elitros un poco mas convex0 que el del antecuerpo ; Bngulos
an teriores borrados : lados principiando 6 encorvarse y converjer en las tres cuartas partes de la longitud ; bordes posteriores
en arcos de elipses; BnSulo sutural posterior cerrado ; chapas
ventrales enteras, y la Cltirna redondeada; antenas, patas y
cuerpo testdceos; sobre cada elitro una lista negra y basilar,
aparundose por detrBs despues de haber escedido 10s callos para
recorrer las tres cuartas partes de la longitud paralelamente al
borde esterior, sin confundirse con 61, enroscsndose despues
para volver i tomar su primitiva direccion trasversal, muy escotada en el lugar donde cambia de direccion y terminada circularmente ri cierta distancia de la sutura ; escudo negro ;pelos
claros, blanquizos 6 del color del fondo.
Las variaciones de esta especie se reducen 5 10s cambios de las listas
negruzcas d e 10s elitros : ya se reunen de modo que 10s elitros son de un
verde oscuro, ya la anterior desaparece, y en fin, A veces Ias dos estin
del todo obliteradas y 10s elitros son enteramente testsceos. Se halla en
Santiago, Santa Rosa 6 Illapel.
Esplicacion de la I6mina.
LAM.
9, fig. 11.

- 6 Antena.

- Animal aumen1ado.-

a Tama'io natural.

IX. NECROBIA.

- NECROBIA.

Mentum breve, transversuni , antice anguslatzim , corneum..
Naxilla? lobo externo brevi, incrassato. Labium a.ntice leviter di-
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lata turn et subsinuosum. Palpi omnes articulo ultimo subcylindrico,
prcecedenti multo longiore. Labrum Iransversum, antice marginalum, bilobatum. Antennce breviores, articulis 4-8 submoniliforrnibus. tribus ullimis incmssatis, clavarn coarctalam constituenlibus. Tarsi antici q uadr ia r lieu la ti.
NECROBIALatreil1e.-

Spinola, etc.- CORYNBTES
sp. Fabr.

Cuerpo oblongo. Barba trasversai, encojida por delante.
Labro corto y escotado. Riandihulas cruzadas y agudas.
Palpos maxilares con cuatro articulos, el dltimo bastante
grneso en su orijen, engrosado icia la punta, y luego encojido en su estremidad, 13 cud est6 truncada. Palpos
labiales cok tres articulos muy parecidos 5 10s de 10s
maxilares en cuanto 5 la forma. Antenas con once artic u l o ~ ,tos tres ultimos formando una maza aplastada
y perfoliada, con 10s articulos 6 lo menos tan anchos
como largos.
Todos 10s otros carhcleres son 10s de 10s Corinefos : ambos gheros,
reunidos por la mayor parte de 10s autores, se distinguen solo por la
forma de 10s palpos y de la maza de las antenas. Las Necr6bias viven
entre las peleterias y viejos muebles, trasporthdose asi de un pais 6
otro, por lo que las mismas especies vivas se hallan en todas las regiones de1 mundo.
1. N e c r o b h

ruppe..

3' nilide cyanea, sicbrus dbido-sericea ; aniennis nigris, bnri ruyemutibus; pedibus rubris.- Long., srrb 2 tin.

N.

RUFIPES

drs Cfer., t.

Oliv., Ettlom., 1. IV, G . 16 bLq, lam. 1, fig. P a, b. -Spinola, Monog.
p. ~ ~ ~ . - - C O R Y X E T E S RUFIPES Fabr., Syst. Eleuth., t. i, p. 186.

11,

Cuerpo conipletamente de un hermoso azul metilico reluciente,
tirando ya un poco a1 verde, ya a1 violeta ; cabeza, prot6rax y
elitros finamente punteados ; antenas negras, con 10s primeros
articulos amarjllentos 6 berrnejos; patas de un rojo palido; pot'
bajo del cuerpo presenta un vello sedoso y blanquizo.
Se'halla en la Repbblica, entre 10s lios de Cbarqiil, etc,
ZCOLosiA.

IV.

2,
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2. NecrobCm r , c / t c o l k i a .
(Atlar zool6gico.

-Entomologia, Colebpleros, l i m .

9, fig. 1'2.;

N . nitide cyaneo-airidis ;antennis nigris; prorhorace, peclore, elytrorutn
basi pedibicsque rups.

N. RUFICOLLIS Ob., loc. cif., fig. 3.
RUFICOLLIS

- Spinola, loc. t i t . , p. 103

CORYSETE

Fabr., loc. c i f .

Cuerpo de un verde azulado, con las antenas enteraniente
negras, y por bajo de la cabeza, el protbrax, el pecho, la mitad
anterior de 10s elitros y las patas de un rojo bastante vivo.

Esta especie difiere solo de la precedente por sus colores, siendo completamente igual en cuanto 5 la forma general del cuerp? y el tamaiio.
Se encuentra en 10s mismos parajes.
Rsplicacion de In liminn.

LAX.9, fig. 12. - Animal aumenlado. - a TamaEo natural .- b Labio superior
- c, c Xandibulas.--d Qiiijada vista por cima.-PId. porbaj0.-/' Labioinferior
-g

Antena.--h Borde del prot6rar --k

Tarso.-i

Ganchos del Iarso.

X. DASITOIDEOS.

Tarsos con 10s articulos delgados, casi filiforiues
y el pen6ltimo bilobulado. Antenas con oxice articulos un poco en forma de dientes de sierra d hinhados gradualmente, de modo i presentar comunmente una maza terminal.

En varios Insectos de esta familia el cuarto articulo de 10s tarsos, por lo regular truncado, se halla bilobulado 6 muy escotado
para admitir el tiltimo; pero ni dicho articulo ni 10s que le preceden tienen por bajo vejiguillas membranosas, viendolas solo
en algunas especies por hajo de 10s ganchos de 10s tarsos. Todas
las partes del cuerpo son aun nias blandas que las de 10s Cleroideos.
I. A R T R O B R A C O .

- A B T H R O B R A C R U S . -f-

iVentz~mbrevissimum, uix corneum, el labii b a s h simulans.
Ma ndibuke ap-ce integrm. Palpi articulo ultimo malo-cylindrico
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Lalirum vix transversitm, stibqirodl’alum. A n t e n m breves, in
clava oblonga, intus dentata, ad apicem incrassatce. Tarsi breues. Gnguibus Bidentatis.

Barha muy corta, trasversal, subcdrnea v confundida
con la base de la lengiieta, la cual es ohlonga, un poco
encojida icia su base, comrinmente apenas escotada por
delante v inas rara vez hil~ohulada.Maudihulas enteras en
la estremidad. Palpos terminados yor un articulo aovadocilindrico v truncado en la punta. Labro apenas trasversal,
submembranoso, rectangular y un poco redondeada por
tfelante. Antenas cortas, con 10s tres 6 seis articulos que
preceden a1 ullimo trasversales, y formando con 61 una maza
oblonga, dentellacla en el borde interno. Cuerpo subcilintlrico v mas 6 menos vellndo. Patas cortas. Tarsos gruesos, con 10s ganclios bitidos. Dorso del protdras trasversal, combado, mas 6 inenos prolongado solire la cabeza
en su horde anterior, aunque ;i veces casi truncado,
con la base redondeada, y truncado en medio 6 levemente escotado.
Este ghero parece liasta ahora propio de Chile.

1. Arlhrebr*crchs#8 v ( ~ r h n 8f.
(Ailas zool6gico.

- Entomologia, Cole6pteros, Ilirn.

10, @.1.)

A . oblongus. n i p - ; prorhornce trrgo prtncrnto, nntice srcbtrcincato, a h
producto; d!ytris testaceis calde ptinrtatis, titroqtie lineis tribus obsctiris aliqrtnndf, ohlitternris, nliqtictndn cottpi~entihrts notato . nntennis ct pedibtts
ntfcolis. Long., siib 2 l i n . 112 ;lot., sub d lin. 415.

-

Cuerpo oblongo y negro, sin adelantarse sensiblemente por
cima de la cabeza, con la puntuacion poco apretada, pero bastante gruesa; elitros testiceos, muy pun teados, y cada uno con
tres liueas longitudinales, negrnzcas, angostas, d veces situadas
sobre tres rayas levantadas y obliteradas : tambien dichas lfneas
suelen obliterarse mas 6 niellos, y auil se vuelven confluentes,
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haciendo 10s elitros casi completamente negros ;antenas y patas
de un rojo pilido, Q veces oscuro en ciertas partes.
Esta especie se encuentra en Coquimbo, Santiago. etc.
Esplicacion de la ldmina.
LAX.io, fig. *.-Animal aumentad0.-a TamaHo natural.-b Labio superior
- c Mandibu1a.- d Qaijada. e Labio inferior.- f Antena.-g Pnta.

-

2. drtlirob~~rrchrs8
tCbitdt8.

A. tninus oblongus, subabbreviatrcs, niger ; tergo prothoracis l a s e punctutato, antice valde producto; elytris l m c ptinciatis, punctis aliquando oblit-
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1 I r r l - l..-".'...J:- -...I:)"
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I

s e p e obtitteratis, nigris: femoribus nigris; tibiis tarsiqtce
tarsis cotico1oribus.- Long., sub 2 En.: h i . , sub 4 lin. 213.

rt@;

antennis

Cuerpo nias corto y mas ancho que el de la precedente especie; dorso del prot6rax notablemente prolongado por cima de
la cabeza, y terminado anteriormente por un rodete forrnado por

dio, y su puntuacion es fina y apartada ; elitros con !a puntuacion mediana, separada y frecuentemente obliterada : son testlceos, y tienen el borde ne\gro, lo mismo que la sutura y las tres

en cada uno de ellos : estas tres lineas estin Q veces mas 6 menos obliteradas; patas berrnejas, con 10s rnuslos negros; antenas bermejas.

Esta especie tiene inuchas relaciones con la anterior, y tanibien se halla
en Coquimbo.

3. Arthrobrcrchus dgrCpenn8s. j-

....".",..,...

_

nincr
e r m ~.
nrothnmris
d
w Imrnrrtrlntn
n n t i r r WJ.
A. oblonms.
...
., omnino
.........
~.il.. :
, t--.=......
...P n""
....."
truncnto; elyiris valda pitnctntis, obsolcie coslatis; anteniris pedibusque cor-

pore cortcoloribus.

V"

- Lon.qrlit.,

srrb 5 lin.; Intic., sab 1 lin.

"C.Y.

!/$.

Cnerpo obl:lngo y coinpletninentc? negro : dorso del prot6rax
deiisa y muy finamente punteado, subtruilcado en el borde alltprinr- plitrnc mnv

niintoQdnc

..

'

G.
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ArfhrobrcrcAus rwfipennia.

J-

A. oblongus, niger ;rergo prothoracis late paulicm produeto, dense punctulato; elytris rubris, valde punctatis, sutura lineisqtce driabus in utroque p r o p
basim et postice crblirteratis, elevatis; pedibut rufis; femoribus nigris.
tongit., 4 lin. 41.2; Int., I [in.

-

Cuerpo oblongo y negro ; dorso del prot6rax levemente adelantado sobre la cabeza, con la puntuacion muy fina y apretada ;
elitros de un rojo sanguine0 un poco oscuro, muy punteados,
con la sutura levantada, y marcados con dos costillas poco saledizas, borradas cerca de la base y en su tercio posterior; patas
rojas, con 10s muslos negros; antenas negras.
Se encuentra con la precedente.

5. Arthro6prrciru.s n # g r o n m c r c t m l u e .
(Atlas rooldzico .- Entomologia, Coledpteros, IQm. 10, fig. 9 . )

t

A. oblongus, niger ;rergo prothoracis anrice subtruncato, prtncrato; elytris
apice rotrindatis, princtatis, rtips, macula rectangulari sciitellari magna,
stitura et in rctroque mactrla tmnsversa sitbposrica stcluram altingente, nigris
notcttis; pedihrs nigris; tarsis obscrtre nips. - Longir., 2 lin. a 2 lin. !/2;
Intit., 4 lin.

Cuerpo oblongo y negro ; dorso del prot6rax subtrancado por
delante y muy punteado ;elitros con la puntuacion muy marcada,
redondeados en la punta, rojos, con la sutura y una grande
rnancha triangular y escutelar negras, y otra mancha tambien
negra, trasversal y subtrapeciforme, que por un lado llega 5 la
sutura y por el otro a1 siirco marjinal, situada inas a116 de la
mitad de 10s elitros.
Se halla con las dos especies anteriores.
Esplicacion de In limina.
T,AM.

10,

fig.

bio inferior.-

2. -Animal

aurnentad0.- aTama5o natural.- hQriijada.-cLa-

d Antena..- e Gancbos del tarso.

6. Arthrabrmcl8te.s s t e 6 ~ t c u m b a a d w s .t
A. oblongru, niger ; terqo prorhoracis'ntrticr pnrtlttm prodttcto et subrilf:er
purrctulato; elytris apice prodrrctis, sttbacuminntis, prrnctntis, rtibris, siitiira,
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mncufa siibqiiizdrnri sciitellnri, ct in ntroqiic linea l o i ~ g i ~ u d ~ i isuhmarginali
oli
abbreuiata, npfcc in m nc i dm i qitnrlrntnni Hilntntn, e; nzncutn oblongcz niediana
nigris notatis ;prdihts nigris.-Longit., 2 tin. 412; [at;, I lin.

Cuerpo oblong0 y negro; dorso del prot6rax Ieveinrnte adeIantado sobre la cdbeza y finamenbe punteado ;elitros punteados,
encojidos posleriorrnen te, subacuminados y rojos, con la sutura
.y una mancha escutelar y rectangular negras, marcados timbien por una liiiea longitudinal, aprosimada a1 borde lateral, sin
llegar B la estremidad, un poco oblfcua y gruesa en su punta
posterior, Q niodo de mancha rectangular, y con otra inancha
negra, obluoga y retangalar, situada en inedio, llegando ya por
delante, ya posteriormente A la primera lfnea, que es tambien
negra, lo mismo que las patas.
Esta especie ha sido hallada en Concepcion y en la Araucania.

7. Arilirobrrrclrrau thnbntws.

A. brewis, niger; ierqo prolhoracis anliceprodiicto et subtiliterpunctulnto
e l y a i s posiice tohindatis, subtiliter punciiilatis, nigris, rubso-inorginat is;
pedibus rufis. - Long., sub 2 lin. !/2; la(., sub I lin. 214.

Cuerpo corto y negro; dorso del protorax prolongado anteriorinente por cima de la cabeza, con la puntuacion mriy h a ,
lo misriio que 10s klitros, 10s cuales son negro’s, rodeados de
rojo y redondcados por atr5s ; patas rojds.
Esta especie se lialla en la Repbblica.

XI. DASITO.

- ~AS~TTES.

Mentum breuissiniiim, vix corneum, et labii b a s h siniuhns
Mandibzclce apice bifid@. Palpi articulo ultimo elongato, subcylindrico vel cylindrico, securvootni. ilabritm vix transversum, subquadratnm. Caput post ocrclos parvos, prominzclos, rarius valde
e i x relro productum. Anlennce undecint articulatG, sub$l$ormes,
articulis, nisi p r i x o et ultimo, conicis, vntde elongalis vel longius
culis. Prolhorax parvus , subcylindricus , capite longiludinem
a q u a n s , v i s tmnsucrnts. Corpus oblongztm.. t i h j i c e s Carsorum
subtus vesiczclarn ferentes.
DAsrTrrr Fabricius

.- Latreille, y Auct.
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Ai9

Barbs muy corta, subc6rnea y confundida con la base
de la lengiieta. Esta es grande completamente descubierta y
levemente escotatla 6 subtruncada por delante. MantlibuIas
bifidas 6 concluyen(lo en dos dientes. P a l p s terminados
por un articulo largo y subcilindrico? ,i veces levemeiite
securiforme. Labro apenas ttastrersal y suhrectangular,
con 10s kngulos anteriores redondeados. Cabeza comunmente muy prolongatla por d e t r h de 10s ojos, 10s cuales
son pequeiios y levemente saledizos. Protorax de la anchura de la cabeza, poco trasversal, suboblongo, subcilindrico, Para vez encqjido por atris. Cuerpo oblongo. Cada
gancho de 10s tarsos presenta por h j o un vejiguiila membranosa, ya adherente en toda su longitud, ya libre en su
mayor parte.
Este gCnero se lialla esparcido en todo el globo, y se dislingue sttficientemente del precedente por las antenas filiformes y las mandibulas
bifidas.
SECCION I.

- hL?XOCERZrS.

Antenas apenas tan largas 6 mas cortas que la cabeza y el protdrax reunidos,con 10s articulos desde el segundo a1 illtimo IongiQsculbs.Cabeza
triangular y hundida en el prot6rax hasta cerca de 10s ojos.

b. postice dftutffttis,oliscure tlfget-, ais c&rtrlescl?tts, srrpra stibtfltiet piinctatiss;

anrennis et fentorihrts tiigris ; tibifs tdrJisqiie ritfis.-Long., I lin. 213;

lat.,sii6 !lin.

Cuerpo de un negro mate, d veces con tin v i m azuladi, poco
aparente ; dorso niuy finamente pnnteado ; elitros ensanchados
posteriormente ; muslos iiegros ; tibias y tarsos rojos.
Habita en Santiago, Santa Rosa y Coquimbo.
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2. Dczs~les
‘ .8w’brntmews. t
D. postice dilatatus, tnicans, m e u s aut obscrire-ceneus, supra piinctulariu ;
tergo prothoracis i n medio longirrorsum paulo srclcatn ; elytris stibstriatis;
antmnis et femorihiis nigris; tibiis tarsisqw rups.- Longit., 4 lin. 213;
lat., sub 4 lin.

Cuerpo ensanchado posteriormente, conio en la precedente
especie, brillante por cima, y de un verde metillico, il veces un
poco negruzco y finamente punteado por bajo; dorso del prot6rax con un surco longitudinal y poco profundo en medio ;elitros
ii veces con varias estrias longitudinales poco aparentes ; muslos
y antenas negros ; tibias p tarsos rojos.
Se encuentra con la precedente.

3. Drrs@ee rwflpes. jD. angustus, subparallelus, obcure Leneus, subniger, supra punctulato=
mgulosus; antennis obscure-nips; pedibus riifis.
Longit., 4 lin. 415;
latft., 215 lin.

-

Cuerpo angosto, insensiblemente dilatado por atris, subparalelo, de un verde metilico inuy oscuro, casi negro, y poco brillante; dorso con la puntuacion fina y reunida trasversalmente
por varias estrias, lo cual la hace an poco rugosa; antenas de un
rojo oscuro; patas bermejas.
Se encnentra en la Araucania y en Concepcion.
SECCION 11.

- DASYTES.

Antenas mas largas que la cabeza y el protbrax reunidos, con 10sarticulos
desde el tercero a1 pendltimo inclusives cbnicos y mug notablernente
mas largos que anchos. Cabeza muy prolongada For detras de 10s ojos
. y no hundida hasta ellos en el protbrax.
Dt88@?&?8
#tI&?U8.

t

D. angustior, cylindricus, supra subtiliter punctdatus, luteus, subtus niger; rergo prothoracis maculis duabus oblungis nigris notato; elytris sutura

obscura; pedibus pallide rufis; antennis obsciiris basi rups. -Long.,
latit., sub 21.7 lin.

2 lin.;

Cuerpo estrecho, de UP amarillo claro por cima y negro por

1
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bajo ;puntuacion dorsal apenas aparente ; dorso del prot6rax
levemente trasversal, cilindrico y con dos manchas oblongas
olitrnc rnn la

nowrac

ciitiira

ncriira

v on Carla iinn rlric h;lmar: r l ~

yequefias lineas elevadas y mas 6 menos obliteradas ; antenas
oscuras, con 10s primer03 articulos rojos: patas de un rojo claro.
Habita en la Rep~blica.

5. .nsrs,y@es mrrrgIvr4gennbs.
(Atlas zool6gico.-

t

Entomologia, Cole6pleros, l i m . 10, fig. 3.)

D. angwtior., srcbc!ylitidricris :capite pallide rrifo,postice nincttln nigrn notaro ;tergo yrorhorncis [miter transverso, subqundrato, in m d i o longitrorsrrm

sulcato, nigro, binntnfo ; elytris ficscn-nigris, stirurn et mnrgine pnllidc ru-

.

.

hnsi rtifis ;pedihtts pallide w/is ; abdomine n i p o . -Long.,
Intit., 215 lin.

sub d lin. 412;

Cuerpo augosto, COII el dorso finaniente punteado ; caheza de
un rojo pdlido, con una mancha negruzca en su parte posterior,
cerca del prot6rax ; este es del mismo color que la cabeza, con
el dorso apenas trasversal, subrectangular, presentando dos
manchitas negruzcas y u n surco longitudinal en rnedio; elitros
negruzcos, con la sutura y el horde marjinal de un rojo claro, y
cada uno con cuatro hileras de granosidades juntas y lisas; ahd6men negro ; antenas oscuras, con 10s dos 6 tres prinieros artfculos rojos ; patas de un rojo pdlido.
Se encuentra con la precedente.
&plicacion de la himinn.

LAM.10, fig.
e Antena. --d

3. - Animal aumentad0.-n
Tarso.

Tamafio nalural.

- hMandibula. -

6. Dnss#es frmrnmv-hod&rrlis.t

n. angustntru, subcylindricus, supra subtiliter punctulatrcs ;capite et prorhorace pallide-rufis : t e r p prorliorncis 'anticc et ad basim srdco transverso
impress0 ;elytris subtiliter rugttlosis apice runs; nntennis longioribus, nigris,
nrticulisprimariis r@s: pedibrcs rrrfo-pnl1idis.-Long., d lin. 4,L.Y; lat., dl2 lin.
Var. a.

-Elyiris

ad apicetn harid nifis, omnino concolotibrrs.

Cuerpo estrecho, cilfndrico y sutilmente punteado por cima ;
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cabeza y prot6rax de tin rojo pri!ido ; dorso del prot6rax cbn dos
surcos trasversales, uno inuy profundo cerca del borde anterior,
J' el otro antes de la base y menos marcado; elitros finamelite
Sra:iulosos y negros, con la estrcmidnd berineja : estc color
forma en cada uno una mancha sublunulada, que se prolonga B
modo de triingulo muy agiido sobre la sutiira ; antenas largas y
negras, con la base hermeja : patas completamente bermejas.
Se halla en la Repiiblica.
La var. a solo difiere del tipo por 10s elitros enteramente negros.

7. EbtZlPWfQ8

b&!O#"fU8.

t

U . ahlongits, subcrJliiiiirictrs, sripra r i x prrnctulatus; cnyitc posrice nigro,
nnlice rrtftilo: prorhnrnce trnnsterso, rtlfo, supra nigrn binotato, basi emarginalo ; el!yrris subacut is, ser ic.brts q un t iior granitlorrini impressis, nigris,
mnrgine et apice rufis: antennis nigris, basi rrifis; pedibus rrcfis. -Longit., I [in. 215;lat., 112 lin.

Cueryo oblongo, subcilindrico y apenas punteado por cima ;
caheza berrneja por delante y negra por detrk de 10s ojos;
prot6rax niuy trasversal, rojo ; su dorso con dos manchas bermejas en forma de puntos, y la base levemente escotada en medio ; elitros un poco agudos en la punta, negros, con cuatro hileras de granosidades separadas m a s de otras; borde lateral y
la estreniidad rojos; patas bermejas.
Se halla en Concepcion y en la Araucania.

8. mmet/fe8

~f#C@&t#CtB@cl8.~~

D . angnslrts, srcbcylindrictis, supra stibti[iter princtrilatus, niger ;prothorace
rribrratisoerso supra nigro,bipritictnro f pcdibud rirllb ; anrenitis niQf.is basi
rtcps. Long., sub I 2 5 ; lnt., sub 21s [in.
Var. a. major.-Prothotwce omnino rufo.

-

Cuerpo angosto, subcilindrico, niuy linamente punteado por
c i m y r i e p ; p r d t b h s rojo, presehtando en Su dor'so dog hanchas orbiculares riegras; patas hermejas; antenas negras, con
10s primeros articulos rojos.

Esta especie se encuentra en Santiago y en Santa Rosa.
La var. cc es mayor que el tipo, y el dorso de su prot6rax no presenta
ningtina mancha negra.

I NSECTOS.
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D. subcylindricus, minus atigustus, niger; prothorace punctulato, rufo ;
tergo subtransverso, basi rotundato, strlcis duobus rransversis inipresso ; e l p
Iris rugulose-granulatis, nigris, margine laterali et apice rirfis ;anlennis

pedibusqrre nigris; tibiis et tarsis obscure-rufis.

Cuerpo un poco mas ancho que el de las precedentes especies
de esta seccion, pero paralelo 6 subcilfndrico y negro, con el
protbrax, el borcle lateral y la estremidad de 10s elitros rojos ;
dvrso del prot6rax apenas trasversal, punteado, muy redondeado
en la base y con dos surcos trasversales : el primero un poco
detrds del borde anterior, y el segundo muy cerca de la base ;
elitros 1-ugoso-granulosos , con lineas longitudinales elevadas
y poco aparentes.
E M especie Be halla en la Repirblica.

Angtrstus, subc!ylintlrictrs ;capite antice rufo, pnstice viridi sirbtilittr pitnctulnto, inter ociclos itnpresso; prothorace sitb-oblnngo, lnteribtis r.ot?indato,rufo,
sicpra pttnctulalo, stclcis dicobiu transversis v i x impresso, basi truncato ;elytris cmuleis, punctatis et obsolete costidatis; muentiis longis, tiigris, basi
rufis; pedibw rillis; ahdomine el pectore postice ccFrtilefs.-Long., !lin. !IS;
tat., 215 lin.

Cuerpo angosto y subcilindrico ; cabeza muy finamenle punteada, bermeja por delante de 10s ojos y verde por detrgs de
ellos; frente con una fuerte impresion llana; prot6ras suboblongo , rojo y redondeado lateralmen te ; dorso del prot6rax
truncado en la base, con la puntuacion fina, pero rnucho mas
aparente que sobre la cabeza ; siircos trasversaks poco marcados ; elitros azules, coil la puntuacion firianiente aprecada, per0
bien aparente: sobre cada uno de ellos se ve una 6 dos lineas
elevadas, poco marcadas y casi obliteradas ; antenas fiegas, con
10s priineros articulos rojos ; patas berinejas; traspecho y abd6men de un azul a l p mas negro que el de 10s elitros.
Se encueiitra

en la provincia de Santiago.

.
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n. major anguslalrts ; capite uiridi, piinctttlnto, ore riifo ;prothorace sub
transverso, lateribiis rotiindato , sriprn laxe prrttctulnto, siibconvexo, sulc
duobiis rransuersis vntde impress0 :elytris cmileis, rugoso-punctatis, utroquc

nibtiliter bistriato ; pectore postice et nbdomine viridibus; antcnnis nigris
basi rtiFs; pedibiis trt/is. -Long., 2 lin.; lat., 213 lin.

Cuerpo oblongo y subcilindrico ;caheza completamente verde
y finamente punteada ; prot6rax subtrasvercal, rojo, con el dorso
subconvexo, fino y flojainente pnnteado, y dos surcos trasversales muy aparentes : elitros aznles, con la puntriacion gruesa,
rugoso-angulosa, y dos estrias levemente hundidas :traspecho
y abd6men verdes : antcnas negras, con 10s primeros articulos
rojos ; patas bermejas.
Esta especie es mayor que la precedente, pero se parece mucho Q ella
y habita en 10s mismos Ingares.

(Atlas zaol6gica.

’,

- Enlamalogia, Coleopleras, I h . 10, fig. 4.)

n. oblongus, sribcylindrictts, niger; prothorace stcboblongo ct suhcylindr ico;
elytris punctiilatis, granulis distnntibiis serintis notatis :nedibus rups ; femoribus nigris ;antennis nigris, basi nilis. -I.ot~g., sub 2 lin.; lat. 412 lin.
Var.a.

- Pedibw omnino rufis.

Cuerpo oblongo, subcilindrico y iiegro ; prot6rax suboblongo
y subcilindrico, con 10s surcos ti*asversales de su dorso obliterados ; elitros finamente pun teados , con varias hileras de
granulosidades, rnuy apartadas unas de otras ;antenas negras,
con 10sprimeros articulos rojos; patas bermejas, con 10smuslos
negros 6 negruzcos, con frecuencia completamente bermejas :
en varios individuos solo 10s muslos anteriores son negros.
Se encuentra e n Santiago y en Coquimbo.
Bsplicacion de la kiminn.

-

LAM.io, fig. 4. -Anima! aumentado. n Tamaiia natura!. - h Labio superior.
d Quijada.--e J,abio inferior.- fAntena.--h Tarsos.

- c Yandibula.

-
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13. Dos@tes

6%#*~@8&#.

f

D. angusius, subcylindricus, niger aut viridi-niger, stipra puncliilaluq; tergo
prothoracis subtmnsverso, subquadrato :antennis obscuris, basi runs; pedibus
rubnigris; tibiis tarsisque rufis. -Long.,
lin. !I$; lat., d/2 lin.

Cuerpo pequeiio, angosto, cilindrico, negro 6 mas bien de un
negro un poco verdoso y muy finainente punteado por cima,
aunque algo mas gruesamente eii 10s elitros que sobre la cabeza
y el prot6rax; clorso de estc filtiillo leveinente trasversal ysubrectangular ; anteiias negras, con sus primeros articulos rojos ;
patas negras, con las tibias y 10s tarsos rojos.
Habita en la provincia de Santiago.

D. angusIus, Repress!cs, sttbparalleltrs, niger :prothormis tergo suboblongo,
vage punctrilato, sulcis drtobus transversis impresso ;elytris obscrire dolaceis,
prtnctitlnto-rtigosir ;nnrennis pdibusqrts niqrk-Long., d lin. 515; lat., 213lin.

Cuerpo mas deprimido que el de las especies precedentes,
angosto y subparalelo; cabeza con dos impresiones oblongas y
longitudinales entre 10s ojos ; prot6rax casi tan largo como ancho, subdeprimido, con la puiituacion vaga y fina, aunyiie bastante
aparente, presentando dos surcos trasversales y visibles, sobre
todo el que esti cerca de la base ; elitros de color de violeta un
poco oscuro, puntuados y rugosos ; patas y antenas nezras.
Esta especie la encontranios en Chesque, provincia de Valdivia.

D. angustus, subcylindricits, viridi-niger, supra punctulatus; tergo prothoracis subtranrverso, subquadrato ;elytris nigro-viridibus, rufo-niarginatis et
granulis lase seriatim notatis ;antennis nigris; pedibus'ru/is; femoribus basi
nigris. -Long., .I lin. 412; latit., 213 tin.

Cuerpo angosto, subcilindrico, de un negro verdoso y levemente punteado por cima ; dorso del protdrax apenas mas ancho
que largo, muy poco convex0 y subrectangular,; elitros algo
mas verdosos que la cabeza y el prot6rax, con la sutura, la estremidad y 10s bordes lateralcs rojos, presentando cada uno dos
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6 tres hileras de pequeiias gcanulosidades muy apartadas y poco
aparentes ; antenas negras, con sus primeros articulos anillados
de rojo; patas bermejas, con la base de 10s muslos negra.
Habita en las provincias de Concepcion, Aconcagua, etc.

In. MECQGLOSA.

-

mCOGLOSSA.

f-

Mentum metnbrctnnceiim, oblong tint, leuiler trapezvorrne. Labium oblongtint, vmerlitnt, ontice vultle bilobnturn. i l f n n d i b i i h
oblong@, npice i n l e g m . Palpi articiilo wltimo stibounto, apice
vnlde trttiicnto. Lcrhriim nngtistnlurn,suboblongztnt, nntict? dilalaturn et rolundttliim. rfntetcn(F!
Jlifornies, intus subdentat@. Tarsi
JI lipor m es . ling i b t i s b i$ dis.

Barba in'emhranosa, oblonga, levemente dilatada por
delante v trapeciforme. .Lengiieta ohlonga, como de la
longitnd de la barba v rnuy bilobulada por delante. Mandibulas prolongadas v enteras en la estremidad. Palpos
terminados por un articulo subaovado, mu! truncado en
la punta G subcilindrico. Labro pequeiio, angosto, suboblongo, dilatado v redondeado por delante. Cabeza larga
y muy encojida anteriormente. Antenas subfiliformes, poco
prolongadas, subdentadas, con 10s articulos desde el tercero a1 ultimo UII poco dilatados en el lado interno. Tarsos filiformes, con el cuarto articulo pequeiio y truncado.
Ganclios bifidos y sin vejiguillas memlwanosas. Cuerpo
rnuy vellado. Dorso del protbras suborbicular. Base de
10s elitros callosa cerca dc 10s 5nplos humerales.
Esle gCnero , hasta ahora desconocido , parecc ser propio de Cliile :
solo hemos liallado dos especies.

1. MecogZosorr

ewgosrr.

t

(Atlas zool6gico.- Enlomologia, Cole6pteros, lam. 10, fig. 5.)

fir. obscure viridis; prothoracis revgo punctulnro ;elytris maxime puncrarorugosis, subreticctlalis, rups, stcltira, fasciis duabus transoersis et i n utroque
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maclila poslica, atro-viridibus ;callo .~itbhrrnernZiobloltgo robus1;ore.- Longit., sub 7 lin.; lat., sub 2 lin.

Cuerpo de un verde un poco negruzco ; dorso del prot6rax
fiiiameiite punteado, con la base levemente escoiada en rnedio y
mas 6 menos levantada, lo mismo que 10s bordes laterales, lo
cual forma en su alrededor un sumo profundo, menos por delante ; elitros CllbiertfJSpor muy gruesos puntos, cuyos interva10s levantados 10s hacen parecer rugosos y conlo reticulados ;
callo subhumeral muv saledizo, prolongdndose por atras A modo
de lado oblicuo, muy grueso por delante y obliterdndose cerca
del otro callo poco saledizo, el cual se halla Bcia la parte posterior: cada elitro presenta una alta linea poco apartada de la stitura, y otra oblicua, saliendo del callo subhutrieral y que se borra
antes de llegar 6 la linea levantada, vecina de la sritura : son
rojos, lo mismo que la sutura, con dos libtas trasversales cnsiln chadas cerca de ella y en su estremidad, la crial apenas escede
el lado lateral, que es de un verde oscuro 6 ncgruzco : adem6s
se ve en cada elitro una mancha de este mismo color y suhorbicular, situada sobre el callo posterior : patas y antenas del
color del cuerpo.
Se encuentra en la RepCblica.
Bsplicacfon de la ldmina.

.. LAW.i0,Bg.
labio superior

5.-

Animal aumentad0.-a TamaEo natural.--b Cabeza con el
Labio inferior. -fAntena.g Tarso.

.- c Mandibula .--d Quijada. -e

If. nigra ;lergn prothoracis piinctnto, in medio sitlco longilrtdinali abbreaiato impresso; elglris valde picnctatis hnird reticidatis, ritfis, sitticm i n utroqite macula oblonga antica et macitlis diinbirs srtbtrmsversis posticis nigris.
- Longit., 6 lin. !/2; lat., sub 5 lin.

Cuerpo negro ; dorso del prot6rax con bastantes gruesos puntos mezclados con otros mas pequeiios, mas apretados en 10s
lados que en el cetitro, y presentando un surco longitudinal,
corto y central ;base levernente escotada en medio, y engrosada
6 modo de rodete I T I ~ bien
S
que encorvada ];or cima; surcomarj inal riiediananierite profundo, pero aun estendido sobre el borde
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anterior; elitros muy punteados, aunque menos que en su cong h e r e ; iritervalos entre 10s puntos mas anchos y no saledizos ,
linea al ta subsutural y la elevada intermedia oblicua, reuniendose
en 10s dos tercios de la longitud y obliterindose despues de haberse prolongado algo en una solo linea un poco uudulada; los
elitros son rojos, con la satura negra, y en cada uno tres manchnc A d rnicriin cnlnr: iiiw nhlnnm det.rh de1 calln sobhumeral.

y las otras dos subtrasversales, juntas y posteriores, la mas
apartacln de la base sitriada sobre el callo posterior; anterias
niezcladas de rojo y negro; patas negras.
Habita con la precedente.
IV. 0 0 1 T E L O .

- 001rOTELUS. f.

MandibulE intiis unidentatcz. Patpi articulo u l l h o oblongo,
ovato, subaczito vel obltcse mztcronato. Antenna! elongalcz, filvor
mes, articuli.$ 3-40 conicis, oblonqis, ultimo subovato, ocuto.
Tarsi arttculo quarto bilvbnto. Unguibus i n t e g k .

Rarba y lengiieta desconocidos. Mandibulas agudas,
encorvadas, presentando en el lado interno un diente
triangular, situado muv por bajo de la estremidad. Palpos
terminados por un articulo oblongo, aovado, agudo y aun
4

VPPPC

rnmn mncrnnadn

cnn

la Pstromidarl 5 nenas oh-

tusa. Antenas largas, filiformes, con 10s articulos desde el
tercera a1 dCcimo c6nicos :el terminal es subaovado-agudo.
Tarsos con el cuarto articulo bilobulado.
Este gbnero es propio de Chile, y rnuy distinto de 10s precedentes y
siguientes por el dltimo articulo de 10s palpos aovado, agudo en la
puota y no truncado. Solo conocemos dos especies.
2. OonteZw~retiauZntu8.

t

(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pleros, 1Am. 10, Kg. 6.)
0. capite rufo, postice okcuro; prothorace rufo, tergo transversn,'postict
abrripte angustato, sribquadranplari, 2nteribtts rotrrndaris; elytris nigrofnscis, valde p14nctaro-s~lcatis,
inlerstitiis angristatis, puncris hyalinig; pcc-
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lore posrice et abdomine nigro-fitscis; antcnnis Longis pedibuspue rufeo1is.Long., .I lin. 913; lat., 213 lin.

Cabeza bermeja, con la parte posterior negruzca : prot6rax
rojo, con el dorso trasversal , redondeado lateralmente, preuentando en sus bordes laterales varios tuberculitos que 10s hacen
parecer denticulados, y bruscamente encojido en la base en una
pequeiia prolongacion rectangular; Bngulos anteriores y posteriores agudos, 10s primeros mas peqiiefios ; surco marjinal bastante marcado y formado por 10s bordes levantados por cima;
elitros de un hermoso negro, con 10s surcos marcados por
gruesos puntos hialinos, y el grosor de 10s elitros se halla reducido en ellos 4 una tnembrana : 10s intervalos entre dichos puntos y 10s surcos son angostos, formando una reticulacion, que solo
p e d e verse con un grande aumento ; por detrBs del pecho y el
abd6men del color de 10s elitros; antenas muy largas y de un
rojo algo mas pdlido que el del dorso del prot6rax, lo mismo
que las patas.
Se encuentra en la Repfihlica.
Esplicncion de l a himinn.
LAM. 10, Bg. 6.-Animal aumentado.--cr Tamefio nalural .-b Labio superior.r ~landi~iila.-Quijada.- e Palpo laI)ial.-fAntena.y T m o anterior.- h Id.

posterior.

2. OomteZcrs r t c g o e i p e n n i s .
0. capite riifo, postice nigro; protliorace rufo, tergo transverso, subquafltxto;

elytris nigris, lateribtts et posrice luteo.mnrginatis, puncta03 et nlgo-

sis; antennis subnigris; pedibus rtifis; pectore postico et abdomine nigris ;

nno rufo.

- Longit., I l i n . 21.7; lat., 2/3lin.

Cuerpo un poco mayor que el de la precedente especie; cabeza bertneja, con la parte posterior negra; protbrax rojo, con
el dorso trasversal, subrectangular, y SUY Bngulos anteriores redondeados ;elitros negros, rodeados For fuera y en la estremidad
por un ribete de un amarillo pdlido, y cubiertos de puntos hundidos, sin 6rden, y de arrugas trasversales, mezcladas con ellos ;
mirando con atencion se distinguen en niedio de estas diversas
rugosidades varias Jineas poco altas y apenas aparen tes ; traspecho, abd6men y antenas negros ; patas y ano rojos.
Se halla con la precedente especie.
ZooLoefA, IV.

28
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v. MECOPSELAFO.

- MEQOPSELAPB~S. t

nlandibula? apice bidentatce, intus appendice Ciliata munilce.
Labricm transtlersum, subquadraturn. Labiunt artlice bilobatum.
palpi maxillares longiores, articulo ultimo valde elongato, truncnto, subsecwiformi. Palpi Iabialerz breves, articulo ultimo oblmgo,
subsecurijormi. AntenncL!articrrlis 4-10 cylindricis. Tarsi arliculo
p a r to Bilobato. Unguibtis integ r is.

Barba desconocida. Mandibulas levemeote bidentadas
en la estremidad, pero presentando en el lado interno un
apbndice subrnernbranoso, subtriangular p pestaiioso. Labro trasversal, subrectangular v redondeado lateralmente.
Lengiie ta notablemente bilobulada. Palpos maxilares largos, terminados por un articulo muv prolongado y apenas
securiforme: 10s labiales son cortos v estin terrninados
por un articulo oblongo y tambien apenas secuviforme.
Antenas largas, con 10s articulos desde el cuarto a1 decimo
cilindricos p muy prolongados. Tarsos con el cuarto articulo bilobulado, p 10s ganclios enteros.
hlismas observaciones que en el precedente genero.

(Allas ZOOk@CO.

- Enromologia, Coledpteros, Ilm.

10, fy. i.i

M. obscure niger, oblongus; prothorace rubro, subroseo, supra:bisulcato et
longitrorstim nigro-bilinenio, subtus in medio nigro ;clytris subtiliter punctulatis, utroque obsolete longirrorsttm bilineaio : cpislonio rubro, marginato.
-Long., sub 2 lin. 213; Int., sub I (in.

Cuerpo oblongo y de un negro mate ; prot6rax rojo, algo rosa,
sobre todo en 10s lados, mas piilido y algo amarillento en rnedio
del dorso, el cual presenta dos lineas longitudinales ncgras y dos
hoyuelos, uno sobre,cada elitro ;.pecho del prot6rax negro; elitros muy finamente punteados, y cada cual con dos lineas levantadas y poco aparentes; epktorna ribeteado de rojo palido.;

INSECT OS.

431

rrlandibalas de este filtimo color, con la Sestremidad negra; palpos, antenas y patasmegros.
ESta cspecIe se halla en la Rep6blica.
Bsplicacion de la Ihmina.
LAX.40,'Ag. 7. -Animal aumeniado. - a Tarn60 natural.--.b Maudibu1a.rnmihr+d Labio inferior.- e Antena.-fTarso .-g Protbrax.

C Palp0

fif. oblongus, niger ;prothoracesuprn rubro-roseoto longilrorsum subcos talo
et in niedfo transverse stilealo; pectore nigro; elyrris subtiliter punctulalis,
albido-marginatis; epislomu, pallide-rufo. - Longit., 4 tin. 415; lat., 415.Zr'n.

Cuerpo oblong0 y negro ; prot6rax de un rojo un poco rosa,
Con el pecho negro :su dorso presenta el borde aateriory el posterior blanquizos, y en medio una linea longitudinal levemente
elevada, y un surco trasversal, el cual se oblitera en cada lado
antes de la linea del medio : ademiis se ven cecca de la base dos
manchitas negras ;elitros menm n e p o s que la cabeza 7 el pecho,
con un agujero algo pardusco, muy finamente punteados, y un
ribete blanquizo, angosto lateralmente y mucho mas ancho en la
estremidad; epistoma de un rojo muy pAlido, lo mismo que las
mandibulas, cuya estremidad es negra ; antenas, patas y abd6mennegruzcos, con un. hoyo 1111 poco bermejo.
-Se encnentra con la precedente.

I)landibul@ apice bifid@.Palpi .maxillaresarticulo ti Ztimo magno,
triangrclari, ualde secur$ornti. Labrirm transcersum, subqtcadratum, antice arcunlwm. Caput quadrntum, post oculos magnos
et Eunalos retro producturn, et in collum angustum abrtipte coarctatum. Antenna? longce, omnino cylindrica?. Tarsi arltculo u l l h o
bilobato. Unguibus parvis, integris.

Mandihulas bifidas en su estremidad. Palpos maxilares
con el uItimo articulo muy grande, subtrasversal y muy
notablemente securiforme. La bro trasversal , subrectan-
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SuIar, con el borde anterior arqueado. Cabeza subrectangular, prolongada por detris de 10s ojos, sin disminuir
de anchura, despues bruscamente encojida en forma de
cuello angosto y corto, entrando completamente en el
protdrax. Ojos grandes, trasversales, muy escotados por
delante 6 irregularmente anillados. Antenas angostas,
largas y enteramente cilindricas. Tarsos con el cuarto
nrticulo bilobnlado ; primer articulo de 10s cuatro tarsos
anteriores cilindrico, apenas igualando 10s dos siguientes
reunidos, y el de 10s tarsos posteriores igual 5 10s tres
siguientes juntos. Ganchos pequeiios y enteros.
Solo conocemos una especie de este nnevo ghnero.

I. R'emncerrrs i n c e r l w s .
(Arlas zoo16gieo.-Enlomologia, Cole6pteros, !Am. 40, fig. 8.)

N. fcrsco-obcctrrus; cnpire et protfioracc rrcfpolis; rergo prolhorncts aniice

rotundnto, basi trunccltn, in m d i o lonyi(rorsunz pr3friirde sulcaro et utrinque
fuvpolnto ;elyrris rugufosis,fiucis, srctrira, mnrqine et npice pallide lriteis ;
clnrcnnis nigris, basi rureolis; pedibus rufo-pallidis.

Cuerpo de un moreno osciiro 6 negruzco ; caheza y prot6rax
rojos; ojos negros ; dorso del protdrax redondeado anteriormente, truncado en ia base, presentando en medio un surco
longitudinal, ancho y muy profundo, y ,en 10s lados de 61 un
hoyuelo oblong0 ; estos diversos hundimientos forinan dos gruesos rodetes longitudinales : elitros finamente panteados y rugosos, de un moreno negruzco mas palido posteriormente, y ribeteados en la sutura y en el lado i:iterno por un rojo muy palido,
con la estremidad del mismo color ; antenas negras, con la base
bermeja ; patas amarillentas.
Se encuentra en la Repbhlica.
Esplicacion de la lhmina.

LAX.io; fig. 8.

-c lIandibula,-d

- Animal aumentad0.-

-

Q Tarnafio natural.
t, Labio supkrior.
Palpo maxilar.-eAnfena.-fTarso
anterior. -Q id.pogterior.
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Nandibzilce ad apicem bidentatce. Palpi maxillares arliculo
terminali suboblongo, securij’ormi. Labrum transversum, szibquadratum. Capul sublrapezvorme, usque ad oculos in prothorace
inclusum. Antenna? longa?,Pliformes, articulis 2-9 conicis, oblongis, idlimo angusto, aculo. Corpus breve. Tarsi articulo quarto
bilobato. Uttgzcibus integris.

Rlandibulas bidentadas en su estremidad. Palpos maxilares terainados por un articulo muy securiforme, pero
levemente mas largo que ancho. Labro trasversal y subrectanplar. Cabcza trapeciforme y hundida hasta 10s ojos
en el protcirax. Antenas largas y filiformes, con 10s orticulos desde el segundo a1 noveno c h i c o s , el decimo
cilindrico, y el terminal tan angosto como el pentiltimo,
cilindrico en la base, terminado en con0 y agudo. Cuerpo
corto. Tarsos con el cuarto articulo bilobulado. Ganchos
euteros.
Este genero es vecino del sigaiente, dIferencf6ndose solo por las
mandibulas bidentadas en la punta y por la pequefiez del cuerpo. Es
hasta ahora propio de Chile.

(Atlas ~ool6gico.- Entomologia, Coledpteros, 1Bm. io, fig. 9.)
B. nigra; prothorace ritfo, tergo transverso, anlice truncalo, b a d r o t u n d ~ t o ,
levigaro ;elytris creruleis, obsolelissinie slrinto-punclntis, interstitiis uage et
la.ze obsolete piinclulntis; nntennis bnsi rrrfis; pedihus et ore nigris.-Loiiqil.,sub 4 tin. 21.7; latit., sub I [ h i .

Cuerpo negro, Ievemente reluciente por ciina ; prot6rax rojo,
truncado por delante, redondeado en la base y lis0 ; elitros amles, con finas estrias puntuadas, obliteradas, y varios piinlilos
hundidos, esparcidos y poco visibles ; antenas negras, con el
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primero 6 10s dos primeros articulos rojos; patas y partes de
la boca negras.
Se encuentra en las hajas cordilleras de Coquimbo.
Rsplicncion de la lcimina.
LAX.10, fig. 9. -Animal aumenfado. --n Tarnab natural. -bMandihla.e Palpo maxilar.- d Quijada.- e Anrenth

VIII. CANTARIS.

- CAWTmAEIS.

Men,tum membranaceitm ad basim subcorneum, oblongurn aut
subovatitrn, antice lesiler emarginclkm ad bmim szibroliindatum,
nrit ani'ee dilatattsrn , trapeziforme. Labium membmnaceum,
oblongum, anlice subrotundalwn. Mandibule ad a-picem inlegre.
Palpi articulo ullimo brevi, securqormi vel cultriformi. LaBrum
parvum, transversum, subqttadralztrn. Caput inJcxurn. Antenna!
subfrrsiformeb, cum clrticufis conicis. Tarsi articulo quarto hilo ba to. Ung ti ibzcs i nt egr is.

Barba rnemhranosa, con la base s u b c h e a , oblonga, pa
suboval y Iercmente escotada 6 truncada por delante 9
redondeada en la base, !a ensanchada por delante y trapeciforme. Lengiieta oblonga 7 redondeada anteriormen te.
Ultimo articulo de 10s palpos levemente oblongo, sewriforrne ci cultriforme , es decir, truncado oblicuamente.
Labro pequeiio, poco aparen te, trasversal v subrectangular. Cabeza inclinada. Dorso del prot6rax va trasversal,
pa oblongo y subrectangular. Anfenassubfusiformes, compuestas de arliculos cdnicos y angostos. Tarsos con el
cuarto articulo hilobulado. Ganchos enteros. Ciierpo
oblongo 9 subparalelo.
Este g h e r o se halla esparcido en toda la snperficie del globo, p ea
Chile hernos hallado once especies.

1. C'ntlcrrris

Qbmrrc~a@iaoZtts.
t

C . niger ;tergo prorhoracis rubro, lineis &tabus nigrts, tongitridinallbus,
et rqne rronscersr juncris noturo ;p l y i r i s olisolert puncrulurir et ob,polets cob-
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tuZatEs; abdomine rubro; nno nigro; anrennis crassis, articrdo apieaZi brevi9
submato. Long., 3 ci 4 lin. 412; lnt., I lin. ci I Zin. 21'3.

-

Cuerpo de un negro mate ; dorso del prot6rax rojo, con dos
lineas longitudinales y negras, reunidas comunmente por una
raga trasvcrsal y del mismo color, lo cual figura una H ; surco
marjinal de dicho dorso mucho mas profundo, mas ancho y
obltcuo por delante de 10s gngulos posteriores ; elitros muy sutilmente granulosos y arrugados, percibihdose en cada uno de
ellos con el lente varias lineas elevadas y oblicuas, la mayor
parte de ellas un poco difusas, y todas mug poco aparentes ;
abd6men rojo, con elano y una mancha en cada lado del pendtimo segment0 negros ; antenas robustas, con el ~ l t i m o
articulo corto, subaovado 6 subcilindrico.
Se encuentra en Santiago y Santa Rosa.

2. Cnnthnris mtrr&adcoglb. f
(Atlas zool6gico.--Entomologia, Coledpleros, Ilm. 10, fig. 10.)

C. nigra; tergo prothoracis subqundrato, lateribits rotundato, mho, Zn
medio macutrz quadrata nigra notnto ;elytris obscurr-cceritleis, leviter rugos i s ; abdomine rubro ; nno nigro; nntcnnis nngtrsrioribus, articulo ultimo
nngustato, subpliformi. Long., 3 lin. 412 ti 4 452 !Intit., srrb 4 lin. 215.

-

Cuerpo negro ; ciorso del prol6rax redondeado lateralmente,
casi cuadrado, eievado en 10s lados, de modo 5 formar en
ellos un surco oblicuo y prvfundo en forma de canal, rojo, con
una mancha negra y rectangular, mas 6 menos grande ; elitros
de un azul oscuro y fiiiamente rugosos; abd6men rojo, con el
ano negro ; antenas delgadas, con 10s articulos muy notablemente mas largos que anchos, y el terminal angosto y filiforme.
Se encuentra en Coquimbo.
Esplicacion de l a ldminn.
I,AM.
io, fie;. io.
c Labioinferior.-d

- Animal
Antena.

aumentado.--n
Tarso.

-I?

Tama5o natural.

- 6 Quijada. -
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3. CcrrrMarrr*is rrbrlomttrrrEt8. jC. nigra, nitidtila ;tergo prothoracis oblongo, quadrato, nitidfore, postict.
irregulariter foveolnio; ehytris obscuris, subrrcgtilosis; abdomine rubro; ani
nigro; antennis anpistis.
Long., l i n . S,K; lnt., sub 4 lin.

-

+

Cuerpo negro ; dorso del protdrax oblongo, rectangular, mas
brillante que el resto del cuerpo y llano, con dos impresiones
irregulares en su parte posterior ; lingulos redondeados, sobrc
todo 10s anteriores; elitros oscuros y finamente rugosos ; abdbmen rojo, con la estremidad negra : el cuarto articulo, en uno de
10s sexos, que creemos es el macho, est4 profundamente escotado; antenas angostas, si se juzga por sus primeros artfculos.
Solo tenemos un individuo de esta especie, hallado en Santiago.

C. nigra; tergo protl:oracis stiboblongo, qrtndraro, postice lareribus foveola
oblonga, sulciformi impresso, aril nigro, supra fooeolam posticam rubro, aut
omnino ncbro ;elylris obrcure-carrtrleis, obsokfe rugulosis; abdomine omnino
nigro. -Long., 2 ci 2 lin. 412 ;latit., sub 4 lin.

Var. a.-

Prothorncis rergo ontitino tiigro.

Cuerpo negro ; dorso del protdrax suboblongo, rectangular,
presentando por delante de 10s 5ngulos posteriores un hoyuelo

oblongo, que ocupa la mitad de la longitud en forma de un ancho surco : su color es ya negro, con una mancha oblonga y roja
sobre cada hoyuelo marjinal, ya completamente rojo :no hemos
visto inlermedio alguno ; elitros de u n azul oscuro, algo negruzco, y muy finamente rugosos ; abd6men negro ; antenas
angostas, con el 6ltimo articulo estrecho y filiforme.
Esta especie se encuentra en la Repliblica.
La var. a tiene el dorso del prot6rax completamente negro.

5. Crrmtltcrris nlgrdpends. jc. obscure nigra; tergo prothorncis oblongo, qundraro, rubelto, lineis duabus nigris, longitudinalibus et nbbrevintis ttoraro ad bnsim subemargittalo;
elytris subtiliter pirnct,iio-riigrclosis; abdomine obsciiro; antennis nnyusiioribus. -Long., 2 a 2 213 lin.; kat., sub 4 lin.
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Cuerpo de un negro mate; dorso del prot6rax oblongo, rectangular, de un rojo pilido, levemente escotado en la base, y
con dos lineas oblongas y negras por atrds; surco lateral mucho
mas marcado en su mitad posterior ; elitros muy finamente rugosos y del color del cuerpo ; abd6men oscuro; antenas muy
delgadas, con el ~ l t i m oarticulo muy angosto, notablemente mas
’largo que ancho y filiforme.
Se encuentra en Santa Rosa.

C. capite rtifeolo, ptcncro nigro postice tnaculnto :prorhorace rufeolo, rergo
subqundrato, i n nwdio longitrorsuni linea nigra notnto, angulis anticis oblique truncatis, lateribus rotundatis, anqulis posricis abruple wctis ; elytris
plus minusve obscuris, punctulatis, siitura et margine subnlbidis, tenuiter
marginatis; antennis angtislissimis , pedibusque pallide tups.
Longit., I lin. .”/$; lat.,
lin.

-

Cabeza y prot6rax rojos: la primera presentando en medio,
cerca del prothax, una mancha negra, en forma de un grueso
punto ; dorso del prot6rax con una lista negra y longitudinal ;
Bngulos anteriores truncaclos oblicuamente ; surco marjinal fino,
formando un pequeiio rodete en 10s lados; bordes laternles
redondeados y luego bruscamente encojidos, con el dngulo recto
en la base, de modo 8 formar en ella una pequeiia prolongacion
rectangular y muy corta ; elitros mas 6 menos oscuros, finamente
punteados y ribeteados aun en la sutura por una lista muy angosta, de un amarillo pdiclo, casi blanco ; antenas muy angostas
y largas, con el ultimo articulo oblongo, pero un poco hinchado
y subaovado, de un rojo pdlido, lo mismo que las patas; abd6men negro.
Se halla en la Repdblica.

7. CantirmriCs crtzs8icomda.

7

C. obscure nigra, breuior et latior; tergo prorhoracis transverso, quadralo,
rufeolo in medio macula nigra qundrata notato; elyrris subtiliter punctulatis; antennis crassis, pedibusqtte nigris; tnandibulis rufis. Long., 2 Ci
2 41-9 lin.; lat., 415 d 2 lin.

-

Cuerpo de

tin

negro mate; dorso del protbrax trasversal,
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subrectangular, de un rojo pilido, y presentando en medio una
mancha negra, rectangular, mas 6 menos grande , ocupando
toda la longitud; elitros muy finamente punteados ; antenas
gruesas, medianamente largas, negrss, lo mismo que las patas ;
madibulas bermejas.
Seencuentra en Santiago 9 en Coqnimbo.

8. Cmspllrrrris n.od3eomi~.
t

C. supm nitida; capite et prothorace m@s; tmgo prothoracis transverso,
stibqrtadrnto, nntice arcuafo, leai, S i l k 0 mnrginnli profundiore, mnrgine
reflexo, angirlis posticis trirncato-emnrginntis et ningis repexis; elytris nigris, lateribus tenrriter nlbo-mnrginatls , punctidaro-rugulosis; antennis,
pedibrts, abdominc! et pectore postice nigris; nntennis (maris?) mticulis
Long., sub 2 lin.;
qitinque et sexto infntis, nodulosis, sexto emnrqinnto.

-

Int., 4/2 ti 2 lin.

Cuerpo brillante por cima : cabeza y prot6rax rojos ; dorm
de este filtimo trasversal, subrectangular, lis0 y redondeado por
delante; surco rnarjinal profundo y 5 modo de canal, 5 causa de
tener 10s bordes levantados, sobre todo en 10s Angulos posteriores, 10s cuales e s t h ohlicuamente truncados , mostrando un
pequerio sen0 en la trrincadura; base bisinuosa y como prolongada en medio en un 16bulo subtruncado g apenas levemente
escotado; elitros negros, con un ribete lateral, estrecho y blanco, finamente rugosos y punteados, presentando varias lfneas
levantadas, vagas y poco aparentes ; antenas, patas, traspecho
y abd6men ncgros ;las antenas tienen en un sexo, que creemos
es el macho, el quinto y el sesto artfculo hinchados, formando
una nudosidad muy marcada : el sesto se prolonga por delante
en una parte cilfndrica y escotada.
nabita en la RepGblica.

9. Canflrnr6e aotZirm’s. j-

c. nigro-obscura; capite et prothorace m@s;fergo prothoracis transverso
qrtadrato, inceqaali, nd bnsim sinuato, crennto, et utrinqrce macula nigra
nntice notnto; elytris srrbtiliter pitnctrdatis; antennis longis, angustioribux
nrticulo primo rrifo ;ptdibus nigris. - Long., sub 4 lin. 21.7; Int., 313 lin.

Cuerpo de nn negro mate ;cabeza p prot6rax rojos ;dorso de
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este ~kimotrasversal, subrectangular y muy desigual 5 causa de
10s diversos hoyuelos que tiene : base sinuosa y nlmenada : en
cada lado se ve una grande mancha negra, situada cerca del
6ngulo anterior, la cual d veces se halla obliterada; elitros muy
sutilmente punteados ; antenas largas, estrechas y negras, con
el primer articulo rojo ; patas negras.
Se encuentra en la provincia de Santiago.

C. nigra; capite et prothorace r t i p ; (ergo prothorncis transwrso, subquadmto, levr', margine antice angulnto, lineis elecnlis, cmssis, obliqtlis nolato,
et ad basim suhtruncato; elylris punctulntis, urrinqrie trnuiler bicostntis;
nntennis longioribus, tenuissimis, nigris, articttlo primo rufo; pedihus rufis.
Long.,sub 2 lin.; lat., sub S S lin.

-

Cuerpo negro; caheza y prot6rax rojos; dorso de este Gltimo
trasversal, rectangular, anguloso lateralmente acia su parte anterior, levantado d modo de rodete en 10s bordes, con dos a!tas
lineas oblicuas, muy gruesas, y la base truncada; elitros de un
iiegro subido y levemente brillante , apenas punteados, presentando cada uno dos costillas longitudinales y muy finas; antenas muy largas y angostas, negras, con el primer articulo
ro-io, lo mismo que las patas.
Esta especie cs acaso una variedad de la precedente, de la cual se distingrie por su prot6rax. Hahita en 10s mismos lugares.

11. C r m l l c m r O s seuferZmrSs. 3-

,

C. pallide tktncen ;rergo profhorncis trnnsvcrso, qrtadraro, Interibus nngulato, sulco mnrginali lato et proftindo, margine teflexo, pnllide Iuteo, bast
srrbtncneatn; elytris punctrrlntis, macrrln commirnt' trianptlari longn et scttrdlari netatls; antennis longis, angitstissimis, apice subfuscis ;angulis subsemiglobosfs nigris; nbdomine ohsctrre fusco.
Longit., 2 tin. 41s; Intit., sub 4 lin.

-

Cuerpo de un testdceo pAlido, mas bermejo sobre el disco del
dorso del profhax ; cabeza presentando en su parte posterior
una linea negra, arqueada, reunihdose 5.10s ojos, 10s cuales
son globulosos y tambicn negros : dorso del prothax trasversal,
rectangular, angdoso lateralmente, COR el SUFCO marjinal ancho,
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profundo, 6 modo de canal, y 10s bordes levantados, pareciendo
mas pilidos Q causa del disco levantado y rojizo :en medio se
advierten dos manchitas negras, una cerca del borde anterior, y
la otra cerca de la base y subtruncada ; elitros finamente punteados, coil una inancha comun escutelar, larga, triangular y
negra; antenas morenas en su estremidad; abd6men de un moreno negruzco; patas testdceas.
Se encuentra en la Repbblica.

IX. MASTINOCERO. - mASTIMOCEBUS. f
,

Patpi mazittares parui, articulo zitlimo breviore, znjlato, ovato,
npice trzincnto. Antennce Jl$ornies, nrlicrrlts 4-9 ralde elongalis,
singutis ad b a s h nppendicibzcs ditnbtis lorigis, cylindricis, Jagetliforntihzcs mtcnilis :arliciilo decimo brtuissimo gibho; ultinio ex
nnnpt)nlirihri

c dti n h ais ff n npll; f n r m ihirr

m n s l i f11 In.

T nr.ti n ~ l i ~
I ni

quarto supra entarginat; sed hazid hilobah. Unguibzcs ad basim
sub unidentatis. Elytra abdomen tion tegenles ad upicenr attcnuatn.
.

Palpos m a d a r e s terminados por un articulo hinchado,
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pequeiio y campanuliforme. Ca beza pequefia, notablemente
n m n l n m m a r l n n n m
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_______ __- - _
- - ---J r longados, snbcdnicos, presentando cada cual en la base
dos apendices muy largos, flajeliformes v muy velludos :
10s del cuarto 9 el quinto articulo son mas cortos que 10s
d e 10s otros, sobre todo 10s del cuarto; 10s del sesto y s@
r
.
timo son 10s mas largos de todos; dkcinio articulo muv
corto, un poco campannliforrne, jihoso por fuera y sin
apdndices; el onceno, 6 terminal, se halla reemplazado
por dos apdndices flajeliformes, mas cortos que 10s del noveno. Dorso del protdras trasversal y subrectangular. Elitros sin cubrir completamente el ahddmen, encojidos por
-
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atras. Tarsos con el cuarto articulo escotado por cima
para recibir el quinto, pcro no hilobulado. Ganchos abultados en la hase, lo cual 10s hace parecer suhunidentados cerca de dicho grosor.
Este singular ghero es muy notable por sus antenas, separdndose
4 causa de ellas de 10s dem'ds Cole6pteros. Con duda locolocamos aqui,
p lo creernos propio de Chile.

1. fl!tm?inocet*tcsbreuipennie.
(Atlas zool6gico.-Entomoloyia,

I-

Cole6pleros, 18m. io, fig. f i . )

ni. pzibescens, nigro-fitscns; capile rufo ; ocrrlis sitbglobosis, nigris ;tergo
prothoracis sitbplano quadrate, anlice in medio eletalo, punctulato ;elylris
punctaris transverse rugosis; antcnnis pedibusque obscuris.--tong., d l f n .2,Zi;
[at., sub 215 l i n .

Cuerpo pubescente, de tin moreno subido 6 negruzco ; cabeza
bermeja, con 10s ojos subglobulosos y negros; dorso del prot6rax
fina y muy densameiite punteado, c3si llano, aunque levantado
en meciio por delante, en el punto que corresponde d la parte
de la cabeza hundida en el prot6rax ; elitros niuy punteados y
con arrugas trnsversales ; segmentos del abd6meii pestaiieados
posteriormente y finamente punteados ;segment0 terminal c6nico y muy velludo ; antenas del color del cuerpo; patasun poco
mas morenas.
Habita en la Repfiblica.
Esplicacion de la Idmina.
LAM.io, tic. 11. -Animal aumentad0.- a TtimaHo natural.c Antena.--d 'l'arso.

b Palpos labia-

1es.-

lyx.

LAMPIROIDEOS.

Cabeza globulosa. Ojos gruesos, bastante juntos,
y en el mayor n~imerode las especies cubiertos por
la dilatacion anterior del dorso del prot6rax. Boca
pequefia, si tuada por bajo, con el labro muy pequeiio

-
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y triangular.nianclibulas adelgazadas, pFesentando un
diente mug largo, 'sin tener ninguno otro en el lado
interno. Palpos maxilares cortos y gruesos. Antenas
rara vez filiformes, con 10s articulos chicos, mas
frecuentemente anchos, compriniidos y subdentados,
y otras veces flabeliformes.-Larvas largas, comyrirnidas y activas, per0 sin viveza, produciendo por la
noche, lo mismo que el Insect0 perfecto, un resplandor forforescente, el cual no presentan las especies
de la familia precedente.
Los Lampiroideos se distinguen ademis de 10s Dasitoideos por
la pequeEez y la posicion de la boca, y el tamafio y la proximidad de sus ojos. Esta familia se halla esparcida en todo el globo,
y en Chile se hallan cuatro nuevos grupos genericos.
1. BIPIDOFORO.

- REIPIDOPBORUS. 4

Labium sinu angusto, antice p r r y b d e emarginalum. Palpi
labiates articulo ullimo brevi, valde securiformi. Caput proihorace
supra tectum. Antennte undecitn-articulate, arlicutis a lertio ad
decimuni ad apicent singulis i?i appendiceniflfiforrnem, verticaliler
compressurn, longe inlus productis; articisto iiltimo longissirno,
compresso, appendiciformi. Abdomen ntargiite valde dentaturn.
Anus lamella quadrata apice siniiata tectus. Tarsi arliculo
quarto parvo subtus excavato, sed haud bilobato.

Lengiieta profundamente bilobulada por un sen0 angosto. Palpos cortos y gruesos: 10s labiales terniinados
por un articulo corto, pero notablemente securiforrne.
Cabeza podiendo hundirse en una cavidad del protdrax, y
cubierta encima por una salida del dorso de 61. Antenas
con once articulos: el primer0 levemente oblong0 y muy
ensanchado A modo de embudo; el segundo muy corto,
trasversal y nudoso; el tercer0 tambien muy corto, pero
prolongado por dentro en forma de un ap6tldice angosto,
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comprimido y laminoso; del cuarto a1 dbcimo el doble
mas largos que anchos, obcdnicos, como de igual longitud, aunque disminuyendo poco i poco de diimetroy terminados por un apdndice interno, comprimido y recto,
mucho mas largo que el del tercer articulo ; el terminal
se reduce 6 una hojuela igual 6 parecida a1 aphdice del
penliltimo. Abd6men ancho, muy profundamente dentado
lateralmen te y terminado por una hojuela rectangular y
sinuosa en el borde, cubriendo el ano. Tarsos cortos, con
el cuarto articulo pequeiio, aliuecado por cima para reci:
bir el quinto, per0 poco bilobulado.
Este genero es propio de America, y liasta ahora solo se iialla representado por la signiente especie de Chile.

(Atlas zoo16gieo.-Entomologla,

Coleopleros, lam. ii, 6s. i.)

R. ater; tergo prorhoracis antlce et lareribus reflexo, maculis duabus lureis
notaro ;etytrfs dense pu~ciiilalo-rtcgosCs,ulroque lineis duabus elmaris, obliqui#, noint3; abdominis lamella apicali bari luleo-bimaculato. -Long., 6 a
7 d/S lin.; la[., 2 413 i 3 3 412 lin.

Cuerpo de un negro mate niuy subido ; dorso del prot6rax encojido por delarite Q modo de triingulo, un poco ensanchado
Bcia su base, que es levemente bisinuosa, ahuecado en canal
lateralmente, lo cual hace levantar 10s bordes, con un surco
longitudinal en medio y una mancha amarilla 6 cada lado de 61 ;
ambas manchas vidriosas y probablemente laminosas durante la
vida del Insect0 ; el dorso est6 cubierto de puntitos hundidos,
mas marcados en la parte adelgazada marjinal que en medio ;
elitros densa y finamente punteados y rugosos, vidndose sobre
cada uno dos lineas levantadas, angostas y oblicuas k i a la sutura ;laminilla apical del abd6men bisinuosa 6 tridentada, probablemente segun el sexo, levantada en medio, con una impresion posterior en cada lado de la elevacion, presentando en la
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base dos manchas de un amarillo vidrioso, y sin duda fosforescentes mientras vive el animal.
Se encuentra en la Rep6blica.
Eqlicacion de la limfna.
LAY. i i , fig. i .--Animal aumentad0.- a TamaFio natiiral.--6 Qui]ada.-ctabio
inferior con su pa1po.- d Mandibula. c AnIena.

11. CLADODO. - CLADODES. f-

Palpi maxillares breves, arliciito zcllimo conico-ovato, penultimo
heviore, cylindrico, sectindo magno, campnnulato. Palpi labinles
qiinores, articulo ttltinio brevi-ovnlo, penultimo gioboso. Caput
prothorace supra tecl urn. Antennis undecimurticulatce, articulis
5-11 in lamellas spnthuliformes intus dilntatis.Abdominis lateribus
valde et profunde dentntum. Antis lamella quadrata leclus. Tarsi
breves, articulo quarto parvo haud biiobato.

Palpos masilares cortos, con el primer articulo an;osto y cilindrico ; el segundo hinchado y acampanillado ;
:l tercero muy corto y cilindrico; el cuarto, 6 terminal,
bnvstIn,tAn;rw

Palnnc Inhialoc torminadnc nnr

tin

artimiln

aovado, y el penfiltimo articulo globuloso. Antenas en
forma de abanico, con el segundo articulo nudoso; del
tercer0 a1 dkcimo suboblongos, aumentando un poco de
Innrr;tnrl
'""a"""

v rlicminnvonrl
n
~'"~'~"".'..

de
-- zrrnsor
cJ-----ifel
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prolongados en su estremidad y por dentro en un apCndice laminoso, encojido en la base v espatuliforme ; el onceno reducido 6 un apkndice laminar, parecido a1 de 10s precedentes articulos. Cabeza podiendo hundirse en gran parte
en el hueco del protbrax, y cubierta encima por su dorso,
el cual es subtriangular. Tarsos cortos, con el cuarto a r t t
culo pequeiio, ahuecado por cima para recibir el quinto,
per0 no bilobulado.
Este gCnero es muy vecino del precedente, con el cual estibamos
casi decididos 5 reunirlo :dicere solo por tener el itltimo articulo de 10s
palpos aovado y no securiforme. Es tambien propio de Amkrica, y no
conocemos mas que el tipo.

1.

c&?@?QC?e
fl'nbeddrrters.
S

1-

(Allas zool6gico.- Entomologia, Cole6pieros, 18m. ii, fig. 2.)
C . capite, pectore postico, antennis pedibrcsque nigris; prorhorace m f o :
teryo Criangttlari, apice ef margine nigro, i n niedio longitrorsum srilcnro et
utrinque itnpresso; elytris runs, apice nigris, dense punctulatis ; abdomine
rufo, apice nigro, lridentato. -Long., d i l 5 lin. 412; lat., sub 2 l f n .

Ca5eza negra, lo mismo que el trascuerpo, las antenas g ]as
patas; prot6rax rojo, con el dorso triangular, y la estremidad
levemente obtusa, negra, como el borde lateral y la base ; surco
longitudinal y Eediano bien marcado, pero borrsndose cerca de
la parte negra anterior : en 10s lados se ve una impresion oblongorectangular mas corta que 61 ; elitros bermejos, con la estremidad negra, fina y densamente punteada : cada uno tiene cerca
del borde lateral un ancho surco longitudinal; abd6men rojo,
con la estremidad negra.
Esta especie se halla en Copiapo.
Esplfcacion de la hiininn.
LAM. i i , fig. 9 . -Anima1 aumenlado. - a Tamatio natural. --B
d ' 3hndibulas.- e Anlena.

- c Id. labial .-d,

111. P I R A C T O N E M A .

Palpo maxilar.

- PYAACTONEMA.

Mentum subquadraturn., nntice rotwidatmi. Labiirnz oninino
tectum. Palpi rnnxillares breves, nrticitlo .cillimo mnjore, obovnto.
Palpi Zabiales arficulo ultinio nzagno, trnnsverso, w l d e sccurif o r m i . Labrum pnruum, sziblrin qi g il lare. An ien n ce Jrqorm es, articutis 3-11 elong fltd, longiltcdine sicboqicalibits, crnssitudine ad
apicem leviter decrescenlibus. Tarsi ctrticiclo tertio nainzitissimo,
quarto supra excavalo haud bilohnio, Capict a prothorcrce sirpra
tectum.
P Y R A C T O N E ~ Lnejean,
~

ined.

Barba casi cuadrada, con el b o d e anterior redodeado
y cubriendo completamente la lengiieta, de la crial solo se
ven 10s palpos. Palpos niasilares cortos, guesos y terminados por nn articulo mayor que 10s otros, subaovado y
Zoor.oafA.

IV,

29
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encojido por delante en punta obtusa, Palpos iabiales terminados por un articulo muy grande, trasversal y muy securiforme. Labro pequeEo y subtriangular. Antenas filiformes, el primer articulo y del tercero al ddcimo cdnicos,
casi iguales de largo, apenas disrninuyendo del tercero a1
decimo; segundo articulo corto y subcilindrico, y el terminal angosto, subcilindrico y apenas de la longitud de
penliltimo. Tarsos con el tercer articulo muy corto y sub
nudoso, y el cuarto ahuecado por cima para recihir a1
quinto, per0 no bilobulado. Ganchos jibosos y subunidentados en la base. Cabzza completamente cubierta por
la salida anterior del dorso del prothax. El dtimo segmento del abddmen presenta por cima, en la mayor parte
de las especies, 6 a1 menos en un sexo, una parte centra
levantada, y en 10s lados de la base un cuerpo levantado
y amarillento, que probablemente son vejiguillas luminosas durante la vida.

Este genero pertenece aun fi America, y solo se conocen dos especies
de Chile.
1. PMractomenarr conrpreesCcorne.

t

(Atlas z00l6gic0. -Entomologia, Colebpteros, IBm. 11, fig. 3.)

P. nigrtim, postice subdilataliim :tergo prothoracis in medio haud sulcafo
postick subpnralleto , nntice trinngrclntim nngtrstnto, npice obtuso, subinrpquali, nigro, mnctitis driabtis rrcftilis, sri6reniformibw, subobtongis, mnrgine
antico pnllide rtifo, angulis posrlcis nctctis productis :elyrris subifliter punctulatis, fusco-nigris, sutrrrn linen nngrcslissimn, pnllide lutea, notntn, marginibrrs lareralibus tuteo-pallidis. Long., ii iC 6 612 lin.; lot., 2 ri 2 412 lin

-

Cuerpo negro, un poco ensanchado posteriormente y sub
espatuliforme ; dorso del protdrax negro, rodeado anteriormente
por un ribete de un amarillo blanquizco, con dos grandes man-

chas de un rojo piilido, levemente oblongas, escotadas interiormente y subreniformes ; bordes laterales subparalelos en la

mitad posterior, luego encojidos anteriormente en triringulo, con

411

INSECTOS.

la estremidad redondeada ; gngulos poste~ioresagudos y un poco
prolongados iicia atrss; elitros de un moreno negruzco algo
ahumado, ribeteados de amarillo pilido lateralmente, presentando sobre la sutura una linea muy fina del mismo color y con
la puntuacion muy fina y apretada : cada uno tiene dos llneas
levantadas, muy finas, poco saledizas y un poco oblicuas : la
primera muy corta y anterior, y la segunda mucho mas larga,
aunque borrhdose antes de la estremidad ; cabeza, patas y antenas negras, como el cuerpo; pecho del prot6rax negro, con
dos manchas rojizas, correspondiendo con las de! prot6rax.
Esta especie habita en Concepcion y en la Araucania.
Esplicacion de la himina.
L m . I i , fig. 3.-Animal aumentad0.--a TamaEo natural.- 6 Eslremidad de la
cabeza: Labio superior; w ItIandibulas.-c Quijada.- d Labio inferior.- e Antena.-f”fTarso.q Eslremidad del tarso mas aumenlada: * Gancho.

P. nigrum, angustatum, parallelum ;tergo prorhoracis suboblongo, postice
parallelo, antice subtriangidttm angustato, npice obtitso, in medio sulso
longitudinali valde notato, ricbro, in margine pnllide luteo, bnsi linea medinna et macula antica nigris :elytris sicbtiliter pttnctrtlntis, obscure griseis,
Longit., 2 ci 3 lin. 412;
lateraliter et postice btteo-pallido-marginatis.
lat., sub I lin.

-

Cuerpo negro, angosto y subparalelo; dorso del prot6rax un
poco oblongo, paralelo posteriormente, encojido por delante
en triangulo, con la estremidad redondeada ; 5ngulos posteriores agudos y un poco prolongados por atrris ; surco marjinal poco profundo, y el longitudinal mediano bien aparente;
disco rojizo, un poco rosado, con 10s bordes de un amarillo
pilido, goteado de rojizo; base, una linea mediana longitudinal
y mancha anterior negras; el borde lateral y el anterior levantados por cima y rodeados con una hilera de pequefios puntos
unidos; elitros de un pardo oscuro, negruzcos, cubiertos por una
puntuacion fina y apretada, y rodeados lateral y posteriormeilte
por un ribete bastante angosto y de un amarillo pilido, un POCO
blanquizco ;sutura de un pardo oscuro, como 10s elitros.
Esta especie difiere de la precedente por

si1

forma mas angosta y no
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ensanchada posteriormente, por la sutura no ribeteada, y por el surco
del prot6rax bien marcado. Se encuentra en las provincias de Santiago,
Concepcion y en la Araucania.

3. Pyrrrctonenarr vt'cinwwa.

t

P . nigrum, oblongum, semiparallelum ; rergo prothorncis poslice suhparallelo, anlice in iriangulum angtrstato, apice rotttndato; pallide lrcteo, medio
poslico quadratirn, rubido et srtlco longitudinali mediano valde impress0 ;
elylris punctulato-rugrclosis. -Long., 4 lin. ;lat., 4 414 tin.

Cuerpo de un negro oscuro, oblongo y paralelo; dorso del
protdrax levenien te mas ancho en la base que largo, subparalelo
posteriormente, con la base truncada y 10s Bngulos casi rectos
y poco prolongados por atras, encojido por delante en trisngulo
y su estremidad muy redondeada ; surco longitudinal mediano
bien marcado en su mitad posterior y poco en la otra, de un
amarillo pilido algo blanquizco, con un espacio posterior subrectangular, trasverso, una rhea basilar trasversal y corta, una
mancha anterior y el sumo longitudinal neguzcos ;elitros enteramente de un negro subido, finamente punteados y rugosos;
patas y antenas del color del cuerpo.
Se halla en Concepcion y en la Araucania.

4. Pwractonenur nigr8penne.

t

P . majus, nigrrtm, sirbpnrallelum ; tergo prothomeis srtboblongo, postice
subparallelo, antice in iriangulum atigustato, apice obttrso, niyro, maculis
dunbus luteo-pnllidis notaro ; elylris dense puncirclato-rug~tlosis. Long., 6 a J7 !,e lin.; tat., 2 a I 412 lin.

-

Cuerpo completamente negro , escepto dos manchas rectangulares de un amarillo palido que tiene el prot6rax; dorso de
este Cltimo tan largo como ancho, paralelo posteriormente, encojido por delante en triingulo, con la estremidad redondeada-:
su mitad presentando un surco longitudinal bastante profundo, y
la base como truncada en cuadro ; elitros cubiertos de puntitos y
pequefias arrugas muy apretadas, y cada uno con dos lineas levantadas y oblicuas ; pieza del abddmen que cubre el ano muy
escotada 6 subtrilobulada.
Esta especie se halla con la precedente.
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5. P,?lraetonemn rlaoe#o&ertem.jP. nigrum, parallelurn, anguslalum ;?ergo prothorncis suboblongo, antice
valde rotrrndato, semic irculari, nigro, biimpresso et macults dunbus subroseolis notato, basi truncato, angrrlis posticis ncirtis; elytrifi dense punctrtlatorugulosis, utroque obsolete bicosticlato ; abdominis segmento ultimo, penultimo
leviter angustiore, subqundrato, apice emarginato aut subtrilobato. Longit., 2 ci: J lln,; latit., 112 ic !lin. !/..

-

Cuerpo muy variable de tamaiio, oblongo, paralelo, enteramente de un negro mate, escepto el protbrax, que tiene dos
manchas subrectangulares, un poco oblongas y levemente rosadas ; dorso del prot6rax poco trasverso, muy redondeado por
delante en medio circulo, y un poco oblfcuo posteriormente 6
con la encorvaduia prolongada hasta la base, la cual est5 subtruncada, con 10s Bngulos agudos ; el dorso tiene adem5s dos
grandes hoyuelos sobre las manchas rosadas, y un surco longitudinal y mediano poco marcado; elitros cubiertos de puntitos
hundidos y apretados, mezclados con pequefias arrugas : sobre
cada elitro se advierten dos liiieas longitudinales rectas, poco
levantadas y casi obliteradas ; abd6men muy dentado lateralmente, con el filtimo segmento un poco masangosto que el precedente y escotado 6 subtrilobnlado en la estremidad.
Se encuentra en Santa Rosa y Santiago.

P. nigrttm, subparallelum ; tergo protgoracis transverso, antice vnlcle rotundato, semicirculari, nzacrtlis iiuabrcs suhroseolis, foveolis duabtts supra
maculas positis notato, basi truncnlo in medio emarginato; elyrris dense
punctulnro-rtcg.tctosis; abdomine segment0 ultimo lato, prmedenti uix angustiore, subquadrato, apice subtruncnto. Long., 5 lin. 2,'s;tat., J lin. 414.

-

Cuerpo enteramente de un negro mate, escepto el prot6rax
que presenta dos manchas rosadas y subtriangulares ; dorso del
prot6rax trasversal, muy redondeado en medio circulo por delante, con dos anchos hoguelos situados sobre las manchas rosadas, y la base tnincada, mostrando una escotadura en medio ;
iingulos posteriores casi rectos ; elitros cuhierlos de pequeiios
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puntos hundidos y apretados, mezclados con arrugas ; lineas
levantadas, longitudinales y casi enteramente borradas ;abd6inen
muy dentado lateralmente, con el tiltimo segment0 subrectangular, un poco mas angosto que 10s precedentes, levemente
sintloso 9 subtruncado.
Se halla en la Araucania y en Concepcion.

7. Pt/rcacfonemncr binolnitcm.

t

P. nigrum, pniico breuius, sribparnlletum : tergo prothoracis transuerso,
antice vnlde roliindato, unlde hiimpresso, tnnculis dtiabris siibroseolis nolato,
basi vnlde einntyinnto; anpilis posticis ncrclis prodrictis; elytris dense pirnctiilnto-rtigri2on’s,iilroqiie ohliqiie obsolete bilinento ; abdoininis segmento tiltimo penultimo nnpisriore, postice vnlde nngusrato, nprce trtrncalo, trnpeziforme. -Long., S li S lin. 412 ;[at., 5 [in. 414.

Cuerpo completamente de un negro mate, escepto las dos
manchas del protbras, semejantes 5 las de las precedentes especies ; dorm del protbrax notablemente trasversal, muy redondeado por delantc, bi-impresionado, con 10s Bngulos posteriores notablemente prolongados por atris, lo cual hace parecer la
base como escotada 5 ’modo de circulo en tods su ancliura ; elitros cubiertos de puntitos apretados, mezclados con pequeaas
arrugas :cada uno presentando doscostillas oblicuas, la mas apartada de la sutura levemente niarcada, y la otra casi eflteramente
obliterada ; abd6men muy dentado , con el Gltimo segmento
notablemente mas angosto que el penilltimo, muy encojido Acia
su estremidad en forma de trapecio y truncado en la punta.
Rabita en la provincia de Santiago.

p. latiits, nigrum : [ergo protliorncis transverso, nntice rotundato, in medio sinir angiisto, profittide emnrginnto, nngulis posticis productis, dculis,
sed apice yofundoris, nincrrlis iiicnbirs subrosealis nolato; nbdotninis se:qmenta
ultimo penulliino uix nngicsliore, poslice vix anguslato, lateribits arcuato,
npice ankle emnrginat0.-Long.,
d lin.; lat.,.2 lin.

Cuerpo negro, con dos manchas rosadas en el prot6rax ;dorso
de este 6ltimo trasversal, bi-impresionado, muy redondeado por
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delante, presentafldo en medio de su borde anterior un sen0 muy
profundo, pero muy angosto ;dngulos posteriores agudos, romos
en la estrernidad y prolongados por atras, lo cual hace la base
escotada ; elitros cubiertos de puntitos hundidos y apretados,
mezclados con pequeiias arrugas, presentando cada uno tres
lineas levantadas y rectas, las dos primeras bien aparentes, y la
tercera un poco obliterada, situada sobre el arrondeamiento del
elitro, por cima de la impresion longitudinal; liltimo segmento
del abd6men apenas mas angosto que el pentiltimo, ancho, un
poco encojido por atris, arqueado sobre 10s lados y muy escotad0 en la punta.
Se encuentra en Concepcion y en la Araucania.

9. Pwrccctonemrr brewipenne.
P . nigritm; tergo prothoracis vix trnnsverso , nntice seniicircrclari, bddi
truncato haud foveolato, macrilis diiabrcs sribroseolis notato; elytris nbdomine
valde brevioribus dense piincttilnto rwpilosis et obsolete lineatis; abdominis
segmento ultimo p r a m d e n t i vnlde atrpstiore, postice coarctato, trnpeziformi,
apice bisinrtnto.
Long., S 213 lin.; lnt., 4 lin. 213.

-

Cuerpo enteramente de un negro mate, escepto las dos manchas
del prot6rax; dorso de este filtimo poco trasversal, apenas mas
largo que ancho, redondeado en medio circulo por delante, con
hoyiielos poco sensibles y la base truncada ;elitros notablemente
mas cortos que el abdbmeii, cubiertos de puntitos hundidos y
apretados, mezclados con pequeiias arrugas ;lineas alzadas poco
sensibles y casi borradas ; tiltimo segmento del abd6men muy
encojido posteriormente en trapecio, notablemente mas corto
que el penGltimo y bisinuoso en la estremidad.
Habita con la precedente.

IT. DISMORFOCERO.

- DYSMORPHOCERUS.

Palpi maxillares angwti, articzcto oblong0 s e c u r i f o r m i . Caput
post ocir .?os minutos, subglobosos, cylindricrim, prodticlurn et tergo
prothoracis haud tectum. Anlennce (mnris 2 ) nrliczilo primo elongate, subcylindrico, seczindo minutissirno, globoso, 3-5 transversis,
magis ac magis injlatis et in clavam campanulatam arctejunctis,
sexto injlato, obtongo,japice subgloboso,septimo clavnto, praxedenti
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Zongiludhe subceptinli sed angztstiore, ullimis QllahlOT nngtlstissi.
mis, subcequalibus, octavo tanien paultt lo Zongiore, subcylindricis.
An lennce (fenii,tcd!,Uil~orn2es,
rtrLiciclis3-5 s u b q u a l i b u s , introrsum
levifel. dilatatis , subaerralfs, nrticitlo sexlo conico , prcecedenti
Zongiore, septimo alteris longiore, conico, 8-10 svbceqtcalibus curva tis, up icn li angtcst issini 0, cy Zintlrico.

Palpos maxilares angostos, terminados por un articulo
oblongo, comprimido 9 secnriforme. Cabeza prolongada y
subcilindrica por dctr5s de 10s ojos, y sin estar cubierta
por el dorso del protcjrax. Ojos pequeiios, saledizos y
subglobulosos. Antenas de dos suertes, segun 10s sexos :
las de 10s machos, 6 de 10s individuos que miramos como
tales, son notables por 10s articulos del tercero a1 sesto
hinchados v formando como un nudo ; el segundo es pequeiio 9 globuloso; el tercero, el cuarto y el quinto son
trasversales, aumentando sucesivamente, apretados y formando por su reunion una maza acampanillada; el sesto
es mas largo que 10s ciiatro precedentes reunidos, hinchado, encojibndosc un poco 4 modo de con0 liasta la
mitad de su longitud, y despues afectando una forma globulosa en si1 mitad interior; el sbtimo no inflado 5 modo
de maza, y mas angosto que el precedente; el octavo
mas largo que 10s otros, muy estrecho, subcilindrico y un
poco engrosado en maza en la estremidad ; 10s tres siguientes tamhien muv angostos, c u i iguales de largo y
cilindricos. Antenas del otro seso filiformes, sin presentar
ninguna nudosidad despues del segrindo articulo, el cual
siempre es glo1)uloso; el tercero, cuarto y quinto casi de
igual longitud, p r o engrosando consecutivamente, c h i cos y un poco mas dilatados modo de dientes en el lado
interno; el sesto consern aun la misma forma que 10s
prccedentes, pero es mas largo; el sdtimo cbnico y mas
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largo que todos; el octavo, noveno y d6cimo oblongos y
aovados ; el onceno muy angosto y cilindrico.
Este g h e r o es notable por la forma de sus antenas, la cabeza no
cubierta por el dorso del prot6rax, y la peqneiiez de sus ojos. Es propio
de Chile, y solo conocemos una especie.

1. D~smosphocerccsBtnncharct2t.
(Atlas zoOl6gico.

- Entomologia, Cole6pteros, lam. ii, fig. 4.)

D. niger, oblongus, parnllelus ;tergo prothorncis rmnsverso, subquadrato,
pnllide ochraceo, mnrgine linenqrre medinna et longiriiclinali niger notato ;
elytris dense pubescentibns et dense princtuInto-rrrgirlosis. -Long., 2 lin. 412
a 3 ; tat., sub .Ilin.

Crierpo oblongo, cilindrico, enteramente de un negro mate,
escepto el dorso del prot6rax de color de ocre muy p6lid0, ribeteado y rayado de negro en medio y longitudinalmente ;surco
mediano bien marcado, presentando en cada lado uno 6 dos
hoyuelos; elitros cubiertos por un vello corto y muy apretado, y
de puntitos muy juntos, mezclados con pequeiias arrugas: cada
uno tiene una 6 dos estrias poco aparentes.
Esta especie se halla en Santa Rosa.
Esplicncion de la triminn.
LAX.11, fig. 4.--Animal aumen1ado.--n Tamafio natural.-~~alpomaxil~r.-

e Antena.
CUARTA RAZA.

F I T OBI AN0 S .
Antenas casi siempre con doce arttcnlos , flliformes , setheas,
dentadas, pectinadas 6 en forma de penacho. Elitros de consistencia
mas 6 menos sblida, cubriendo enteramente el abdbmen, el cnal ocnpa
la cavidad que ellas forman.

Las larvas de estos Insectos, A. lo menos de 10s conocidos
hasta ahora, son activas, sin patas amhulantes, 6 con seis patas
articuladas y propias para andar; pero en este idtimo cas0 el
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grosor del abd6men les impide el servirse contlnuamente de
ellas. Habitan ell el interior de 10s vejetales, en las maderas
viejas, entre 10s muebles, etc.

RNOBIANOS.
Presternon s!n saifda posterior, y podl6ndose fntrodaclr en una
cavldad del mesoesternoo, el crral rara vez est& blnchado, y preeenta
una salida que vlene a apoyarse sobre el anterlor. Elllros de conslstencla
medlana. Larvas conocldas, con tres pares de patas ambulantea, y el
abd6men grueso C hlnchado.

XIZ. CIFONOIDEOS.

Antenas filiformes, apenas aumentando desde el
primer articulo a1 filtimo, 6 disrninuyendo Acia su
estremidad. Ultimo articulo de 10s tarsos insert0 en
la parte superior del penGltimo, el cual comunmente
est5 bilobado.

Esta familia comprende pequeEos Insectos muy ggiles, que se
encuentran sobre las plantas acujticas, y sobre las que crecen 6
la orilla de 10s rios 6 de 10s arrayos, 6 en 10s prados hlimedos.
I. CIFON.

- CYPHON.

Mentum vatde transversum , subquadraturn. Palpi articulo
apicali obconico aut subcylindrico. Labium antice dilatatwm, in
medio emarginabum. Mandibutce intits haud dentatce. Labrum
transversum, subquadraturn, angulis anticis rotundatis. Antenna?
articulis plertinique cylindricis, elongalis aut oblonqiusculis; articulo tertio brevi. Tergum prolhoracis valde transversum, antice
angustatum , sublruncntzcnt vel bisinuatum , et tarsi arliciilo
penultimo bilobato.
C Y P A OPayk~

Fabr.-E~ones Lalreille.

Barba mug trasversal, rectangular, cubriendo la base de
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la lengueta : esta es salediza desde 10s palpos, ensanchada
por delante, y escotada por un sen0 estrecho, Ultimo articulo de 10s palpos casi siempre obcdnico, y rara vez subcilindrico. Riandibulas con el lado interno subsinuoso,
per0 enter0 y no notablemente dentado. Tubo trasversal
subrectangular, con 10s ingulos anteriores redondeados.
Antenas subcilindricas, con 10s articulos por lo comun
notablemente oblongos, 5 veces apenas mas largos que
anchos : el tercer0 es corto y cdnico. Cabeza inserta liasta
10s ojos en el protdrax. Dorso de este illtimo notahlemente
trasversal, encojido &cia delante, con el borde anterior
subtruncado 6 bisinuoso. Cuerpo mas d menos velloso 6
pubescente. P e n d timo articulo de 10s tarsos bilobulado.
h t e genero es comiin en Europa y America.

SECCION I.
Antenas mas delgadas, con 10s articulos del cuarto a1 dCcimo notablemente
mas largos que el doble de su diametro.

C . rtifitm, stcprn sttbtiliter et dense ptincfrclafum;elytris postice in ti froque
mnciila nigra lunata, et aliqvnndo fascia transversa, nntica, abreviafn, concolore nolatis; macula lunata, inferne sepe hamata. Long., 2 ri 2 114 litt,;
latit., 4 ci 4 215.

-

Cuerpo oval, de un rojo un poco aniarillento, peco poco
subido ; ojos negros; puntuacion dorsal muy fina y apretada ;
dorso del prot6rax subtruncado por delante y bisinuoso en su
base; cada elitro presenta iina inancha negra, sublunnlada, 6
como un 7 mal hecho, y frecuentemente retorcida en In estremidad del ram0 longitudinal, rodeando la sutura; ademas estdn
marcados por una faja comun del mismo color, trasversal, en
forma de una Vabierta, y sin llegar d 10s hordes laterales: dicha
faja se halla con frecuencia enteramente borrada.
Se encuentra en la Araucania y en Concepcion.
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2. C 9 l i o m ob#!iqretzttum. jC. capite, prothorace, pedibrrs et antennis tesrnceis; dotiso subtilifer drnsc
punctulato: elytris obscuris, surura nifa et rrtrnque macula rottcndara bnsali et mncula npfcnli rrqis fascinqtte obliqun, sinunra, nbhreviata, albo-ltiren
notata, pectore obsctrro subnigro; abdoml'ne rrrfo.
Long., 4 412 ci 2 lin,;
latit., sub 4 lin. 414.

-

Cuerpo oval, con la puntuacion dorsal fina y apretada; cabeza,
patas, antenas y prot6rax testziceos ; dorso de este filtimo subtruncado por delante, y bisinuoso en la base, con el 16bulo
mediano un poco truncado; escudo negruzco ; elitros tambien
negruzcos, per0 con la estremidad bermeja y una mancha del
mismo color en la base: sutura de un rojo amarillento, mas
pilido que las manchas mencionadas: ademzis, cadn elitro time
un poco antes de su mitad una lista oblicua un poco sinuosa y
de un amarillo blanquizco, y con frecuencia son completaniente
oscuros, escepto sobre la sutura y la lista oblicua, la cual i veces
est6 interrumpida ; traspecho negruzco ; abd6men rojo.
Se encoentra en las provincias meridionales de la Repbblica.

3. Cvplion eoylicre.

t

C. ftcsco-nigncm dense et slrbtilirer princtulatrim, pubescens; o w , prothorace suturnque elynorum rrrfeolis ; elyrris prcnctis majoribtcs subseriaris,
impressis; antennis fusco-nigris, piceo-annutt~is.- Longit., sub 2 lin,; latit., 4 ci !!/$.

Var.- Elytris, pectore et abdomine obscrtre-nips.

Cuerpo de un moreno oscuro y d veces de un rojo subido 6
como ahumado, cubierto por una puntuacion apretada y mug
fina : cabeza menos oscura; boca, prot6rax y sutura de 10s elitros
de color rojo ; estos Cltimos, adem6s de su puntuacion general,
presentan varios puntos mas p e s o s , formando sobre cada uno
de ellos una 6 dos hileras irregulares; antenas de un moreno
oscuro, anilladas de amarillo testiceo.
Se encuentra con la precedente.
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4. Cwphon mncuZCuorne. t
C. oblongum, obscure testaceurn, punctulatum ; tergo prothoracis ad basin
in medio fusco et obsolete nigro-pinctulato; pectore mediano nigro ;abdomine nigro-punctato : antennis testaceis, nigro-maculatis.
Long., 1 315 a
2 ,215 lin.; lat., 4 Ci 4 315 lin.

-

Cuerpo mas oblongo que el de las especies precedentes, de
un test5ceo oscuro, y cubierto por una puntuacion fina y apretada; dorso del prot6rax con el borde anterior subtruncado, la
base bisinuosa, el 16bulo intermedio truncado en su mitad, y con
una mancha oscura, unas veces obliterada y otras casi negra;
adem5s de esta mancha se sueIen distinguir otras manchas del
mismo color en forma de puntos, per0 poco marcadas ; mesoesternon y mehesternon negros ; abd6men testa’ceo, con manchas
negras 6 negruzcas y puntiformes; patas de un rojo oscuro 6
como ahumado; antenas testa’ceas y anilladas de negro.
Se halla en toda la Repliblica sobre 10s irboles muertos, oculto bajo
de las hojas, donde queda inm6vil.

5. Cj~pliotttestrrcerum.

4-

C. oblongum, testaceurn ;ocrtlis nigris; elytris sobtiliter rugrtlosa-punctatfs;
antennis pedibttsqrie corpore concoloribus. -Long., 2 lin.; lot., 4 lin.

Esta especie es acaso una simple variedad de la precedente,
cuya forma tiene ; difiere por su color enteramente testiceo
sobre todas sus partes, escepto 10s ojos que son negros; la puntuacion de 10s elitros est5 ligada por pequeiias y finas arrugas,
que se distinguen mejor con el lente, lo cual no se nota en su
con genere.
Esta especie, que parece mucho mas rara que la precedente, se encuentra en 13s provincias centrales de Chile.

6. C g p h o a a p m r v w m . jC. ovale, testaceurn , supra obso!ete punc~rilntrtm;oculis nigris; antennis
corpore concoloribus, aliqtcando obscuris.-Long.,sub 4 Iin. 314; lar., ncb I t i n .

Cuerpo enteramente testBceo! menos 10s ojos que son negros,
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oval y mas corto que el de la anterior especie; puntuacion dorsa
muy fina y casi completamente borrada; antenas y vientre Q
veces oscuros.
Esta especie se halla en Santa Rosa.
SECCION 11.

Artfculos de las antenas, desde el cuarto a1 dCcirno , mas cortos, apena
del doble del dihmetro 6 aun menores,

C. ouale, obscicre testncertm, supra obsolete picnctrtlaturn ;elytris postice
utraque macula magna obsciiriore, anlice, ab sutura remota, nolato.
Lon-

-

git., sub 4 lin. 314; lat., sub 4 lin. 213.

Especie parecida ii la precedente ; pero las antenas parecen
mas pequefias, por ser mas cortos 10s artfculos desde el cuarto a1
ddcimo; cuerpo oscuro, ri veces casi negrrizco ;puntuacion dorsal
muy 'obliterada ;10s elitros presentan comunmente en su estremidad una grande inancha negrrizca, que se aparta por delante
de la sutura.
Habita en Illapel y Santa Rosa.

8. Cpphon

SB8tZCWrtZtUtP&

(Atlas zooiogico.-Enlomo~ogia, Cole6ptero8, Idm. i f , fig. 6.)

C. brevior, ovule, lbtnceum ;rergo prothoracis nigro-mnculatum, attrice bi
sinuaro; elytris srcblililer rrcgulosis, princtrrlntis, lineis nigris, flexuosis, transverris, notatis. Long., sub 2 lin.; lat., sub 4 lin. 4/3.

-

Var.

a.

Var. $.

.

-Linels nigris elytronrm plerumque oblilteratis.

- Lineis nigris elytroritnt in maculam magnam conpuenlibus.

Cuerpo corto, oval, testilceo, y con la puntuacion muy fina, y
un poco rugosa sobre 10s elitros; dorso del prot6rax bisinuoso
por delante, 6 sea levemente trilobulado, con la base truncada
oblicuamente en 10s lados y en cuadro en medio : dicha forma
distingue esta especie de las precedentes ; el dorso tieiie varias
manchas negras y puntiformes, unas veces aparentes y otras
obliteradas; elitros con dos Hneas de un moreno negruzco, tras-
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versales y flexuosas ; pecho negro ; abd6men presentando lineas
oscuras y trasversales, Q veces obliteradas.
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Las lineas ondeadas de 10s elitros se obliteran B veces casi enkramente,
como en la var. a, y solo se percihen rasgos negruzcos 5cia la parte posterior. En otros individuos de la segunda variedad, dichas lineas son en
parte confluentes, formando una mancha mas 6 menos grande y trasversal.
Se halla en las inmediaciones de Coquimbo.
Esplicacion de la limina.
LAX. i i , fig.5.- Animal aumenlado. - a Tamaao natural.-b Labro y Mandibula. c Quijada. d Barba y labio inferior. e Anlena. - f Tarso anterior.

-

-

-

C. breve, ovule, testaceum ;capite et tergo prothoracis antice bisinuato,
nigro punctatis; etytris suhlilirer punctulatis, nigris, lineis obliquis interruptis, testaceis notnlis. Long., sub 4 11.2;la!., 4 lin.

-

Cuerpo corto, oval, testiceo, un poco rojo, con la cabeza y el
prot6rax punteados de negro por cima; dorso de este liltimo
levemente bisinuoso por delante, con la base truncada lateralmente y cuadrada en medio ; elitros con la puntuacion fina y
muy levemente rugosa, negros, presentando lineas obllcuas por
dentro, amarillentas y mas 6 menos interrumpidas ; patas,
antenas y boca del color del cuerpo.
Se encuentra con la precedente.

XI. ELODE.

-

ELODES.

Mentum transversum,antice angusfatum,trapervorme. Labrum
omnino exsertum, antice dilatalzcm et bilobatum. Palpi sube2ongati, arlictilo wltimo ovato vel ovato-cylindrico, articulo secundario Zabiorttm ififlato, campanulato, Mandibulce intus dentatcc.
L a b r u m transversum, antice subdildcrtzlm, niedio [eviler emarginattim. Antenna?filiformes, artictilis, tertio va Zde elongato, conico,
quarto ad deciinum valde elongatis, cylindricis. Tergum prothor a c k transuersum, subqzeadratum, antice emarginatum et postice
bisinuatzcm. Tarsi articulo penilllimo bilobtblato.
ELODES
Latreille.

Barba trasversal, encojida Q modo de trapecio por
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delante, y dejando descubierta la base de la lengueta; dicha
base parece como la estremidad membranosa de la barba.
Lengiieta ensanchada desde la parte basilar B su estremidad
bilobulada.Palpos bastante prolongados, con el tiltimo articulo oval-agudo ti oval-subcilindrico. El segundo articulo
de 10s labiales estri hinchado y acampanillado. Mandibulas
irregularmente muy dentadas en su lado interno. Labro
trasversal, un poco ensanchado por delante y apenas escotado. Antenas filiformes : el tercer articulo notablemente
alargado, y 10s siguientes hasta el dbcimo tambien muy
alargados, per0 mas cilindricos : el d t i m o angosto, muy
oblongo y oval-subcilindrico : desde el cuarto a1 onceno
disminugen sucesivamente de diimetro. Dorso del prot6rax
trasversal, subrectangular, con la base bisinuosa, y el
borde anterior pareciendo escotado, B causa de la salida
que forman 10s &n@los laterales. Cuerpo velludo 6 pubescente. Pentiltimo articulo de 10s tarsos bilobulado.

Este g h e r o se distingue del precedente por ]as m a n d i h l a s dentadas
en el lado interno ; por la barba trasversal, trapeziforme, g n o ciibriendo
la base de la lengiieta; por el tercer articulo de las antenas tan largo
como el cuarto, y en fin, por la forma del protdrax, con 10s bOFdeS laterales paraleios J no oblicuando M a el borde anterior. Asi limitado,
acaso este gCnero es peculiar d e la America meridional.

1. EZorlee l?orcaseZ6#.t

E. rufo-obscirnts, subcylindricus, wbimpunctcltus; angttlis anticis tergi
prothorncis, subobttuis, pnrum producris; elytris nix subtiliter punctrclatis
mbtricostntis.- Long., sub 4 tin.; lnt., sub 2 [in.

Cuerpo de un rojo oscuro, oblongo, subcilindrico, cubierto por
un vel10 muy apretado, y con la puntnacim casi nula, escepto
sobre 10s elitros, donde aun es poco aparente ; dorso del prot6rax levemente convexo, con la base bisinuosa, y 10s Bngulos
anteriores obtusos y poco adelantados; cada elitro tiene tres
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lineas elevadas, poco marcadas, y juntindose posteriornienle ;
penfdtimo artlculo del abd6meii en un sexo, probablemente en
el macho, con una linea hnndida, cubierta por un vello mas
blanquizco y apretado, arqueado, y ensanchado en ambas estremidades : la convexidad de dicha linea se halla del lado del ano.
Esta especie fubhallada por el mes de enero cerca de Calbuco, entre
lasmalezas y sobre 10s irboles : cuando se Cree en peligro hace el miierto,
aplicando su cabeza y las patas sobre el vientre.

2. Edorlres uelrct2mtrs. t
<Atlaszool6gico. - Entornologia, Cole6pteros, 16rn. i i , fig. 6 . )
E. rufo-obsclcrtts, oblongits, subcylindricus, impitnctatus; angulis anticis
tergi prothnracis acictis, talde productis; elyrris subtiliter picnctulatis, ulroque lineis tribtu longitrcdinalibw, sicbelevatis, abbreoialis , scepitis omnino
oblitteratis notato. - Long., 2 Ci. 5 lin.; lat., sub 4 lin. 514.

Este Insect0 es muy pareciclo a1 precedente ;pero se distingue
muy bien por su talla mas pequeiia y menos oblonga, y por el
dorso del prot6rax con 10s 5ngulos anteriores agudos y mas adelantados ; la puntuacion de 10s elitros esti tambien un poco mas
marcada, y sus lineas casi siempre completamente borradas.
Se encuentra con la precedente especie.
Esplicacion d e la ldmina.
LAM.i l , fig. 6.-Animal
aumen1ado.-a Tama5o natural.
cQuijadas.-d Barba y 1engtirta.-e Labio superior.-fAntena.-

XIX. PTINO.

- b 3fandibulas.-

gTarso anterior.

- PTIIOUS.

Mentum triangulare. Lnbiunt oblong urn. subqundratum. Palpi
arliculo terrninali ovato. Antenncl! filifornies, articuli$ plem'sque
oblongis, conicis. Tarsi arliczilo penilllimo hmcd bilobato.
PTixns

Linneo, y Auct.

Barba anchamente oblonga y triangular, y cubriendo
una parte mas 6 menos notable de la lengiieta. Esta es
oblonga, subrectangular y truncada por delante. Palpos
con el d t i m o articulo aovado. Antenas filiformes, con 10s
WLWfA,

1v.

50
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articulos oblongos desde el tercero, y la mayor parte
cdnicos, escepto el terminal que esta aovado. ' P r o t h a x
notablemente mas angosto que la base de 10s elitros, SUBglobuloso por delante y con una compresion cilindrica
mas 6 menos notable en su parte posterior. Penilltimo
articulo de 10s tarsos no hilobulado.
Este g h e r o , hasta ahora peculiar d Lnropa p 5 America, se distingue
d e 10s precedentes por s u harba triangular y por la fcrma de su prot6rax. Sns especies, comnnmente mug pequefias, viven en las casas en
10s lugares no habitados, y por lo regular entre las viejas maderas :a1
mas minimo peligro pliegan sus patss y antenas y hacen el muerto.
Frecuentemente las Iiembras difieren de 10s machos por su forma.
SECCION 1.

- PTZ.YUF.

Cuerpo oblongo, cilindrico 6 lcyemente oval. Antenas y tfbias delgadas :
estas dltimas subfiliformes, un poco c h i c a s 6 spenas en maza.

p t . cylindricus, /itsctts nrrt n i p , rnro fiiscics, pilis reclis lecttrs; tergo proth orac is p it is plur ibics frrscicrcla t ;a, spitins sim tclnn t ibrcs ; elytris punctntnstriatis, Cntersiitiis picnetorrim Linens trnnsarrsns elmntas fomta~rtibicsurrnqtre
fasciis ntcabiissrcbalbirlis, nliqitnndo oblittcmtis, bnsafi ad sictitram obliquata,
allera poslica wanscersa. -Long., .I 4 2 Iin.; hi.,sub 514 lin.

Cuerpo cilindrico, moreno, negro 6 rara vez rojo, cubierto de
pelos erizndos y cortos ; 10s del dorso del prot6rax se reunen
sobre la parte globulosa en varios grupos, semejando tub&-culos
espiriosos ; elilros con numerosas eslrias bien marcadas, entre
]as cuales se aclvierte una estria de grucsos puntos, cuyos intervalos forman pequeiias lineas elevadas y trasversales ; cada
elitro tiene comsnmente dos fascies blanquizas : la primera sale
del iingulo humeral, ob1 icurindo ficia la sutura, y la segunda de
cerca de la estremidad, trasversaI y un poco ondeada: dichas
listas se obliteran con frecuencia 6 son poco aparentes: el espacio que las separa se niuestra 5 veces como una mancha triangular y negra, con la base apoyada sobre el borde lateral y en la
estremidad, cerca de la sutura : vientre ya negro, ya cubierto
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por un vello apretado y pardusco, 6 4 veces rojo coin0 10s elitros :
en algunos individaos mayores que 10s otros, las antenas presen tail articulos triangulares, que las hacen parecer como dentadas en el lado intetno.
Los individuos de esta especie podrian dar lugar 'd dividirla en tres ;
pero sus caracteres no son constantes, y sc hallan intermediarios entre
las tres formas. Habita en Coquimbo y Santa Rosa.

PI. oblongis, sttbcylindricits, n i p ; prorhoracis zergo puncinto, pilis fmciculntis, spiniformibus et lnternlibus ornnio ; d y t r i s yrofttnde pitnctnio-sulcatis, ulroqiie mncirlis diiaEus albidis el laternlibits ornnri; altcra subhtrnernli,
altcra subaptcnli; npice el!ytroriim, tibiis tnrsisqtte obscure-ntfis. - Longitiid., sitb I lin.412; lat., $ / S t i n .

Cuerpo oblongo, subcilindrico y negro ; dorso del prot6rax
puntuado, con un tub6rculo en medio de la parte globulosa, y
mostrando lateralmente pinceles de pelos subespiniformes ; elitros con surcos profundos y puntuados, presentando dos manchas
laterales, formadas por pelos parduscos, con un matiz bermejo :
la priinera es triangular y subhumeral, y la s e p n d a subpuntiforme, situada un poco antes de la estremidad, la cual es bernieja y cubierta de pelos blancos; tibias y tarsos rojos.
Esfa especie se encuentra en Santa Rosa.

3. P t i t r r t s e Z e g r m s .

t

PI. oblongus, ocattts; t e r p prothoracis rtifo, cum pnrte inflntasubquadrata;
rlytris sttlcnto-prolciaiis, nigris, basi rufis RI srtbpo8iice mncrtlis dirabus albidis, prcnctiforniibirs ornatis: nntennis obscrrris; p e d i h s et centre nitis.
Long., I lin. 414;lnr., 215 lin.

-

Cuerpo oblongo 1' aovado; dorso del prot6rax rojo, con la
parte hinchada depriinida por cima J' subrectangular ; elitros
con surcos puntaados, bermejos en la base, negros en el resto
de su longitud; pero presentando en est,a parte una mancha puntiforme y blanquizca, situada algo antes de la estremidad ;antenas
oscuras ; patas y vientrt rojos.
Habita en la RepGblica.
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SECCION 11.

-TRIGONOGBNIUS.

Cuerpo corto y subglobuloso. Antenas con 10s artfculos menos alargados.
Tibias comprimidas y triangulares.

4.

P C b n t r 8 g#obwTtrmm.

(Atlas zool6gico.

- Enlomologia, Cole6pIeros, lam. 41, fig. 7 . )

Pt. brevis, globosiis, rtifo-obscrrriis, scppe subniger squamis albidis tecius;
tergo prothoracis i n medio sulco loti~iliidinaliproftcndo et lato impresso, parte
iti flntn ritrinqice sulco brevi, longituditinli, pritfundi nolnlo ;interstitiis inter
srclcutn nredinnuni et suleos 1atc.rale.r vnlde eleanlis; clytris postice ct ad latera
hispidis.
Long., sub I lin. 414; lnt., sub 514 Iin.

-

-

Var. a globosus. Tergo prbthoracis sulco mediano longititdinall plus
minusve impresso, sed stclcis lnteralibus pancni notntis aut obliiieratis; illtersritiis inter ntlcos plnnntis h a d inflatis. An sp. dist?

-

Cnerpo cortg, de tin rojo oscuro, 6 veces casi negro, y cubierto
de pelos escamosos y pardascos ; dorso del prot6rax presentando
en medio y longitiidliialinerite u n surco muy aiicho y profundo,
y en 10s lados sobre la parte iiiflada otro surco corto, un poco
arqueado, p pareciendo separar una parte en forma de tub6rculo
algo gnuchoso : 10s intervalos entre el surco inediano y 10s dos
surcos laterales estrin hinchados, y forman coin0 dos gruesas
costillas, yendo desde la base a1 borde anterior; este filtimo
inuestra un surco trasversal mas 6 menos largo ; elitros hlspidos
lateralmente y en la estremidad.

Est3 especie se halla en Santiago, Copiapo, Coquimbo y Santa Rosa,
En la var. a el surco longitudinal del dorso del prothax, aunque !Iveces
bastante profundo, es siempre mas angosto y menos profundo, y 10s surcos
laterales esthn poco 6 nada niarcados, sin forniar con el primer0 intervalos
saledizos 5 inodo de gruesas costillas, siendo llanos por cima ; el surco
trasversal del borde anterior es comunmente nulo, y el surco mediano 5
veces horrado enteramente. Aiiadiendo 5 estas diferencias la del :ispecto
del dorso del prothax, induce 5 creer que son dos especies muy distintas ;

pero como en ambas variedades se hallan algunas modificaciones en sus
diversos caracteres, las cuales tiran 5 aproximarlas, hemos creido deber
reunirlas.
Esplicacioh de la himinn.

-

-

IAM. f I , fig. 7 . Animal aumentado.
a TamaEo natural.
c 1mgticia.- d (?iiijade.--F tintma.- f Tarso anterior.

- b Barha. -
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IV. TaAQUELO.

- TRACHICLUS. -)

Mandibula? intus valde unidentata? et a d b a s h injlata?. Palpi
niaxillares articulo ultinio oalde securiformi. Labrum transversum, subquadratum, antice arcuatum. Antenna? filiformes,
articiilo tertio subcylindrico , angustato, longiore. Caput post
ocukos paralleliter produclum, et postice in collum breve coarctaturn. Tergum prothoracis transversum, subqwndratum. Corpus
parallelurn. Tarsi articulo penultimo bilobato.

Mandibulas rnuy unidentadas y dilatadas en la base, con
el horde interno. Ultimo articulo de 10s palpos inaxilares
notablemente securiforme. Labro trasversal y arqueado
por delante. Antenas filiformes, con el tercer articulo
angosto, cilindrico, y mas largo que 10s otros. Caheza prolongada paralelamente por detris de 10s ojos, y luego
repentinamente encojida en un cuello muy corto. Dorso del
protdrax notablemente trasversal 9 subrectangular. Cuerpo
paralelo. Pen6ltimo articulo de 10s tarsos bilobulado.
Este gCnero difiere de 10s precedentes por el iltimo articulo de 10s
palpos maxilares, y por la forma de la cabeza. Parece que hasta ahora
solo se ha encontrado en Chile.

1. TmciceUrce mortestue. j(Atlas zool6p;ico.-Entomologia, Cole6pteros, l i m . i i , fig. 8.)
T. oblongus, parallelw, obscure-rtifus, picbescens ,sublilissime punctulntus;
capile obscuriore.- Long., I lin. 413; lat., 215 lin.

Cuerpo oblongo, subparalelo, de un rojo oscuro 6 casi negro
sobre la cabeza, un poco mas ahumaclo en el protbrax, pubescente, y con la puntuacion apenas visible con el lente; dorso
del prot6rax truncado en la base ; abd6men lis0 y un poco mas
oscuro que 10s elitros; patas del color de estos ultimos.
Esta especie se encuentra en Colchagua, Santa Rosa, etc.
Esplicacion de la tcimina.
LAM. i f , fig. 8. -Animal

aumentad0.- a Tamafio natural.

- blandibulas. -

c Palpos maxi1ares.- d Labro.- e Antena.- f Tarso anterior.
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V . CUPES.

- QUPES.

angitstatzcni , b a d ad lalera rot~ci~datwn,
antice truncctlunt. Palpi articitlo ultimo securiformi. I.a b aum
'
n
mento omnino tectum. JlandibuZce intus dental@. Lahriini p a r u m
Iransversum, sit bscnt icircu f a r e . C a p t iicceqicnle, post ocufos parallele prodit ctu m ,poslice ern nrg inn turn. An tetinm selncece, ad apicem
sensim allenualm, iiitics deialnlce, crliciilo priniario inpato, irreg u fariler va Zde c f m a t o . Tergtini prolhoracis oblongrim, pnralLelum, sed antice sttbabricpte coarctatum. Tarsi arliculo penultimo
bilobato.
M e ~ t t t t r nantice vnlde

CUPESFabricius, y -4ocl.
*

Barha poco trasversd, casi tan larga como ancha, muy
encojida y truncada por delante, subtrapeziforme, pero
con 10s ingulos basilarcs muy redondeados, cubriendo
enteramente la lengiieta, escepto 10s palpos. Rlandibulas
dentadas en el lado interno. Labro traswrsal y casi semicircular. Caheza dcsigud, como apezonada, y prolongadn
por detrjs de 10s ojos. Estos son semiesfbricos, parecicntlo
metidos en U R ~inliesea lateral de la cabeza: si esta se
mira por cima, se hails escotada angulosamente cerca del
protcirax. Antenas aproximadas en su insercion, disminuyendo poco d poco 3cia su estremidad, es decir, que
son testiceas, levemeiite dentadas por dentro, y con el
primer articulo hinchado irregularmente en forma de maza.
Dorso del prot6rax oblongo, paralelo, con u n encojiniiento
casi brusco por delante. Tarsos con el pendltimo articulo
bilobulado. Cuerpo oblongo y subparalelo.
Este gCnero es propio de AmCrica, y se distingue del preeedente por
la forma de la cabeza J de sus antenas.

1. Cupes X d r e J k l e i . j(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pteros. l i m . i f , fig. 9.)
C.

oblongtcs, depressus, subps.nlldus, ftirco-rtr/us et cinrrro-squartosus ;c a m
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p i t e lntequali i n medio Inngifrorstimprofunde strlcnro, unte octdos nigros transverse leviter sulcato I rergo prorliorncis iitrinque longitudinnliter foveolatis;
elytris nigro-variegatis, sulcatis, stilcis punctis oblongis iinpressis; i n t m t i t i i s
angicstls, elevatis, cosli[ormibus, postice stibaciitis.- Longit., 4 Ci 5 !I4 lin.;
latit., .Iti .I{I4 lin.

Cuerpo oblongo, deprimido, snbparalelo, de un rojo oscuro,
per0 cubierto de escamas cenicientas en todas sus partes ; cabeza
presentando por cima un siirco muy profundo y longitudinal, y
entre 10s ojos, que son de un hermoso n e y o , un hoyuelo 5 modo
de punto, y cruzada delante de ellos por un surco poco profundo : dicho surco J' el longitudinal forrnan anteriorinente como
dos tub6rculos obIongos, cifindricos, terminados en cono, y
cubren la insercion de las antenas; dorso del prot6rax mostrando en 10s lados un hoyrielo oblongo, muy marcado, y en
medio un surco longitudinal poco aparente y obliterado antes de
la base y del borde anterior; adernfis, en su parle encojida tiene
dos pequeiios rasgos ob!ongos y p c o hundidos, uno d cacla
lado, cerca de la mitad; elitros matizados de Iiegro, con surcos
angostos, profundos, mnrcados de pintos oh1ongos, y atravesados por pequeiias lineas elevadas p estrechas ; intervalos angostos y levantados i modo de cono; estremidad de 10s elitros
algo aguda.
Se halla en Santiago B Illapel.
Esplicacion de la liitnina.

-

-

-

LAN.i i , fig. 9. Animal aumenlado. a T a m a h natural. b Cabeza.c Barbe.- e Quijadas.- e Palpos.- flfandibula.
9 Anlena. --h Tarso anterier.

-

Mandibulas cortas y rnultidentaclas enla estremidad.
Antenas terniinadas por una mam oblonga, form&
por 10s tres liltimos articnlos, que son mas largos y
mayores que 10sotros, y pubescentes. Tarsos grucsos,
con el 6ltimo articulo rara vex insert0 en un hoyuelo
situado en la parte supcrior del penhllimo articulo,
y por lo comnn truncado en cnadro ri oblicuaniente
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La forma de las antenas, y las mandibulas mas cortas, cuyos
dientes son mas bicii terminales que laterales, distinguen esta
pequefia familia de la precedente. Puede dividirse en dos tribus
ri causa del numero de 10s articulos, que opuestamente ii sus
cariicteres Q veces se hallan menos de once.

TRIBU I.
Antenas aon once articulos.

I. ANOBTO.

- ANOBTUM.

Mentum transversztm, antice angustatirm, trapeziforme. Labium
exsertum, in niedio sintc partfo emarginnlzcm. Palpi innxillares
nrticzclo apicali mojore, irrcgttlnriter ovali, apice late trmcato.
Palpi labinles articulo apicaii antepenzcl[imo vtrlde mojore, plicalosecztriformi. MflnOibutiz apice bidenlate. Labrum transversum,
l n l e r i h s rolitndaiicni , antice in medio mvcronatuin. Antenna!
undecim articulalce, nrticirlo secundo cylindrico, via; obfongo,
arlicirlis 3-8conicis, szcbaqualibus, 9 et IO dilatalis, longioribus,
obconicis, aqualibus, zillimo prcecedeirtibiis pazclulo longiore, ovato.
Caput subglobosuni , subverticnle, supra (c prothorace gibboso,
ciccullifornii lectron.
ANOBlCM

Fabricius, y Auct.

Barba trasversal, encojida por delan te y trapeziforme.
Lengiieta cnteramente salediza, con un pequeiio sen0 subtriangular en medio de su borde anterior. Mandihulas
bidentadas en su estremidad. Palpos masiiares terminados
por un articulo muv grande 9 grueso, subaovado en la base
y subcilindrico por delante, con la cstremidad muy truncada. Palpos labiales con el primer articulo largo y delgado, el segundo corto, y el terminal grande, securiforme
y encorvado en forma de gubia. Labro trasversal, redondeado en 10s lados, y acuminado en el Iiorde anterior.
Antenas con once articulos: el primer0 grande 9 claviforme ; el segundo oblongiusculo g cilindrico; del tercer0
a1 octavo chicos, casi iguales, a m e n tando insensiblej
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mente; 10s dos primeros articulos de la iwza iguales,
obcdnicos y dilatados por dentro ; articulo terminal un
poco mas largo que 10s precedentes y aovado. Cabeza globulosa, inclinada, casi vertical, y cnbierta encirna por una
salida mas 6 menos notable del dorso del protdrax, el cual
es trasversal y jiboso. Cuerpo cilindrico y pubescente.
Estos Insectos se encuentran en todas partes, y son muy funestos i! las
colecciones de Historia natural, ri 10s muebles y fi las provisiones de 10s
huques, donde destrriyen las galetas. Varias especies hacen con sus mandibulas un pequefio rnido que se percibe perfectamente por la noche,
cada sex0 manifestando de este modo su presencia.

1. -4nobitcm Spho#temj(Atlas zool6gico .-Entomo\ogia, Cole6pteros, 19m. i i , fig. IO.)

A . fuscum; tergo prothorncis pnrrcm transverso, postice latPribrrs utrinque
b:'spinoso; elytris sulcntis interstitiis angrtstis subcosiifotinibus.
Longit., 4 lin. 213; lalit., 2!3 lin.

,

,

-

Cuerpo moreno ;dorso del protcirax poco trasversal, dilatado
cerca de la base, biespinoso cerca de 10s ingulos posteriores,
con una prolongacion corta y cilindrica por detr6s de las dobles
espinas, y presentando por delante un surco trasversal, que
hace parecer a1 borde anterior como levantado en forma de canal;
elitros surcados, con 10s intervalos angostos, levemente levantados y subcostiformes; patas y antenas un poco menos oscuras
que el cuerpo, 6 sea de un rojo niorenuzco.
Se encuentra en Colchagua, Illapel, etc.
Esplicacion de In lamitin.
L ~ ~ . i i , f i10.
g . -.Animal aumenlado. --nTamaiionalural.-6Barha.-c
Lengiiela. - d Quijada derecha. - d Mandihu1as.-eLahro. - f A n l e n a . -g Tarso
anterior.

2. AnobCwm sra2crrdum. jA. fuscum, punctato-rugosum; Cergo prothoracis nntice nngustnto, basi bisinuato; elytris rugoso-granulatis, profunde sulcntis ,interstitiis subcostal is.
-Long., 4 lin. !/42; lnt., sub .Ilin.

Cuerpo moreno, cubierto por cima y por bajo de rugosi-
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dades subgranulosas ;dorso del prot6rax con 10s bordes laterales
muy encorvados por bajo, lo cual lo representa como muy encojido anteriormente y con la base bisinuosa; elitros con surcos
aproximados, profundos, y presentando una hilera de puntos
hundidos, separados por granulosidades; intervalos angostos y
subcostiformes : 10s surcos y 10s iiitervalos se reunen posteriormente (10s i clos, de modo 4 encajonarse : el interval0 del medio
de 10s e!itros queda aislado, y es el mas corto de todos.
Esta especie so halla en la Rephhlica.

3. Atrobdurn ncrr?rmgwlunt. 1
A . angustatum, frtscttm, supra sericeo-micans; tergo prothorncis suboblongo,
lateribus siiruaro-ernnrgina[o, angulis nnticis acutis , subspinosis; elytris
strialis, interstiliis alieris plnnntis, nlteris subcositrlatis. Long., 4 lin. S!3;
[atit., 314 lin.

-

Cuerpo mas estrecho que el de las especies precedentes y de
la mayor parte de las siguientes, moreno, con un vello sedoso y
pardusco por cima; dorsa del prot6rax suboblongo 6 apenas
trasversal, con 10s bordes laterales escotados como una L mal
hecha, derechos y paralelos cerca de la base; dngulos anteriores agudos y subespinosos ; elitros con estrias Enamente puntuadas, y sus intervalos alternativamente llanos 6 levantados en
forma de costillas poco saledizas.
Este Insecto habita en Coquimbo.

h. Anobiram d g r r u m . .

t

A. fuscitm, crassurn ; tergo prothoracis rtcgoso-granuloso; scutello griseopiloso; elyiris strinto-punclatis , interstitiis transverse rugosis.
I’ngit., 2 lin. 412; lnt., 4 lin. 414.

-

Cuerpo moreno, negruzco, grueso, y un poco mas corto que
el de las otras especies; dorso del prot6rax rugoso y subangular ; escudo orbicular cubierto de pelos pardo-cenicientos ;
elitros con estrias puntuadas, bastante hundidas, y cuyos intervalos llanos presentan pequeeas arrugas trasversales y bastante
paralelas : dichas estrias se reunen posteriormente de un modo
irregular.
Se encuentra en Santa Rosa.
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5. Anobdum fwmnoeum. jA . fuligfnoso-nigrum, cinereo-dense pubcseens; elytris strialis, strtis subintegris; aHtennis rups. -Long., 2 lin., lnt., 213 l i n .

Cuerpo de un negro ahumado, pero cubierto, sobre todo por
cima, de un vello ceniciento y muy apretado; puntuacion 6 F a nulacion del dorso casi coinpietamente borrada ; elitros con
estrias muy poco puntuadns, reuniendose irregularmen te en su
parte posterior ; antenas bermejas ;patas negras, con 10s tarsos
inostrando un corto matiz rojo.
Habita en la prorincia de Santiago.

6. A n o b h m o b l o a @ g r e m .
A . oblongunr, rufum, cinereo-pubescens ;tergo prothorncis g;blroso ; elylris
srtinris ; nntcnnis pedibitsque corpore concoloribtts.
Longit., 2 A S lin.;
latit., sub I lin.

-

A. OnLoxcuJi Ziegler.

Cuerpo mayor que el de casi todas las otras especies,
rojo y cubierto por un vello ceniciento, poco 6 medianamente
apretndo; dorso del prot6rax jiboso, con 10s bordes laterales
subparalelos 6 poco oblicuos, y la base levemente arqueada ;
elitros con estrias casi lisas; antenas y patas del color del cuerpc!!.
Se encuentra en Coquimbo.

A . pnrvum, rufum, cinereo-prcbescens; twgo prothorncis cmvxitrsculaj elytris ptinctalo-striat is cr 1ransvel.sc-ritgrilosis; nntcnnis pcdibtisqrte corpore
concoloribus.- Long., sub .Ilin. 412; int., sttb 314 lin.

Cuerpo mas pequefio que el de siis precedentes cbngdneres,
rojo 6 de un rojo algo oscuro, y cubierto por cima de un vello
ceniciento un poco apretado ; dorso del prot6rax levemente
convexo ; elitros con estrias puntuadas y finas arrogas. trasver?ales ; antenas y patas del niismo color que el cuerpo.
Esta especie se halla en Coquimbo, Coucepcion 7 en la Araucania.
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A . breuius, obscure-rufum, cinereo-pubescens; fergo prothoracis valde tran
verso et lateribus valde inflexo, ab angulis anticis ad medium basis arcriato
elytrispunctato-stria tis,interstitiisplanis, 1cvigatis.-Long., 2 lin.; Iat. 4 li

Cuerpo corto, grueso, de un rojo ahumado 6 casi negro,
cubierto por un vello ceniciento y apretado ; dorso del prot6rax
notablemente trasversal, convexo, con la redondez de la bas
prolonga'ndose bastante uniformemente hasta 10s ingulos ante
riores ; elitros con estrias puntuadas, cuyos intervalos llano
son casi lisos.
Se encuentra en la Repfiblica.
9. Anobiram #wnrrlum. -f

A . fusco-nigrum , cinereo-pubescens; tergo prothoracis lareribus parum
infiexo, in medio antico gibboso, ab angulis anticis ad medium basis regula
rirer arcuato; elytris punctnto strintis , interstitiis subcostnlis.
Lon
gil., S lin. 414; lat., 4 lin. 412.

-

-

Cuerpo oblongo, de un moreno casi negro -ahurnado ; dors
del protdrax muy trasversal, con 10s bordes laterales meno
encorvados a'cia la base que en las anteriores especies, jiboso e
medio del borde anterior, y regularmente arqueado desde 10
a'ngulos anteriores, que son casi apudos, hasta la mitad de l
base ; elitros con eslrias puntuadas, cuyos intervalos e s t h leve
mente convexos y son subcostiformes.

Este Insect0 fuB hallado volando en una habitacion de Coquimbo po
el mes de octubre de 1836,A las 9 de la noche.

TRIBU 11.
Antenar aon diez articular.

X I . CALIMADERO.

- CALYMMADERUS. f

Mentum Iransuersum, trapeziforme. Labium transuersum, antic
emarginatmx, bilobatum. Palpi mnxillares oblongo-securiforme
palpi labiales vnlde securiformes. Mandibuk breves, apice biden
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tat@.Labrum transvcrsum, antice paulo dilatatum. Caput subverticale, prolhoracis operculum simulam. Antennce decent articulata,
arliculis 3-7 lransversis, arliculis tribus ullimis maximis, clavarn
oblongam constilttentibus. Tarsi antici breves, articulo penultimo
brevi, cylindrico, antice trtcncato. Tergum prolhoracis basi Eatitudine elylrorum,

Barba trasversal y encojida i modo de trapecio por
delante. Mandibulas cortas v tridentadas en la estremidad.
Lengiieta salediza, trasversal, notab!ementc escotada y
bilobulada por delante. Palpos maxilares terminados por un
articulo alargndo y securiforme : el terminal de 10s labiales
-es corto, aucho y muy securiforme. Cabeza subvertical,
podihdose adaptar exactamente 5 la abertura del protcirax, que parece cerrarla como un opirculo. Antenas con
dim articulos: del tercer0 a1 s6timo trasversales, y 10s
ires dtimos muy grandcs, formando una maza oblonga.
Tarsos cortos: 10s anteriores con el primer articulo
cdnico y casi tan largo como ancho; 10s tres siguientes
cortos, trasversales , iguales y cilindricos ; el terminal
grueso,una vez y media mas largo que su diimetro y subcilindrico. Cuerpo negro, levemente reluciente, lis0 6 poco
puntuado. Base de! prot6rax ancha, como la de 10s elitros.
Esle nuevo gCnero es hasta ahora peculiar de Chile, y se distingue
del anterior por SII cabeza subvertical, que puede cerrar A modo de
opbrculo la abertura anterior del protdrax, y por 1as antenas compilestas solo de diez articulos. Se conocen tres especies.

1. Ctnlvmmrrderrts c ~ p w c / n ~4-s ~ .
(Atlas mol6gico.- Enlomologia, Cole6pteros, Iim. ii, fig. I t . )

c. levis ;tergo prothoracis srcboblongo, nntice titbitloso, lareribus verticaliler i n f e x k -~ o i i g . ,dliii. 412 ci 2 l i l t . ; la!., sitb d lin.

Crierpo oblongo J; liso; dorso del prot6rax casi tan largo como
ancho, pues las partes laterales son verticales, saledizo y tuber-
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culoso por delante ; elitros sin puntuacion ni estrias aparentes,
arin posteriormente ; vientre levemente puntuado.
Habita en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa y Concepcion.
Rsplicncion de la lrimina.

-

L A M i. i , Gg. i f .-Animal aurnentodo. .- nTama’io natural.- 6.- C Barba.
d Lengtie1a.- e Palpos.- f Quijada izqiiierda.- q B1andibulas.- h Labro.-i Antrna del macho.--k Id. de In tiernbra.- 1 Tarso anlerior.

C . lntior ;tergo prothorncis bnlde trnnscerso, nntice h a d tihiloso, 1areribuJ
leoiter inflexo; elyrris strinris, nnricc slriis plus minrtsw oblirrernlis.
Long., sub 2 lin.; Znt., stih .Itin.

-

Cuerpo mas nnclio y proporcionalmente mas corto que el de
la precedeiite especie ; clorso del prot6rax notablemente trasversa!, i n s e n 4 h m c n t e prolongado, no tubuloso por delante, y
con 10s bordcs laterales levemente inclinados, per0 no vetticales ;
eli tros obliterados por delan te ; vientre iinamente puntuado.
Se halla en la provincia de Concepcion.

3.

C?Z#@DPt*PttEtte#788

ma8ttR@#RU8.

C. vix nitidus, subcylindricits; revgo prothorncis transucrso, nntice hatid
tubutoso, lateribus brccirsr in p e s o ; elytris cix princlrilatis, lnteribus ranrum
3trinlis.
tong., I [in. !,Id; la^.,
lin.

-

a/.”

Cuerpo pequeiio, subcilindrico, menos reluciente que el de
$us dos congheres, y casi dr! un negro mate ; dorso del prot6rax conveso, trasversal, no tubuloso por delante, y con 10s
bordes levcmente inclinados, pero no vcrticales; elitros sntilmente puntuados, y solo con varias estrias laterales, que estrin
obliteradas cerca de la base ; vientre muy sutilmente puntuado.
Se encuentra en 10s alrededores de Santa Rosa.
111. PACOTELO.

- PACZXOTELUS, $

BfandibuZ@ inlus ad apicem tridentah.. Palpi mazittares artiGUZO ullimo etongato, ntbcylindrico. Palpi lnbinles articiilo terminaZi elongato, ovnto. Lnbrtim hreve, vnlde transversum, antice
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arcuatum. Antenna?decem articulatce, articulo primario elongato,
clavato, septimo conico minope, articulis tribus terminalibus
clavant formantibus, elongnlis. Tarsi articulo qitarlo brevi, biloh t o . Prothoraz basi efylris azigvslior.

Mandibulas trident adas interiormente en su estremidad.
Palpos maxilares terminados por tin articulo alargado y
subcilindrico; el mismo articulo de 10s labiales es aovado
y tubuloso en la pinta. Labro corto, muy trasversal, y 5
modo de segment0 de circulo. Antenas con diez articulos :
el primer0 alargndo en forma de m a z a ; del segnndo a1
sktimo cdnicos, oblongos y desiguales: el setimo mas corto
que 10s otros, y 10s trcs ~ l t i m o sformando una maza niuy
alargada; el octavo levemente en porra; el noveno subcilindrico, y el terminal subaovado. Tarso con cuatro articdos, pequefio y sublohulado. Protdras con su base m u
angosta que la de 10s elitros.
Este gCnero se distingue del precedente por la forma del protbrax,
por la cornposicion de las antenas, con los articulos del segunclo al
sCtimo c6nicos y alargados, y por el cuarto articulo de 10s tarsos bilobulado, Polo conocemos hasta aliora las dos especies siguientes.

1. P~lclcoteG~ss
bicolor.

t

(Atlas zool6gico .-Enlomologia, Cole6pteros, Ism. i i , fig. E . )

P . sitbltvis; ocitlis nigris ; cnpite, prothorace, clgtris in dimidio anlico,
antennis pedihusqiie rt4fis, dimitlio poslico elyrrorttni ftisco-nigro; abdontine
nigro. -Long., d lin.; la[., 515.

Cuerpo casi liso; cabeza, protbrax, mitad anterior de 10s
elitros, antenas y patas rojos; parte posterior de 10s elitros de
un moreno cnsi negro; abdGmen de este iiltinio color.
Se encuentra en 10s contornos de Santa Rosa.
I

-

Esplicacion de la lhnina.

-

-

LAM.i f , fig. 42. -4nimal aumentado. a Tamaso natriral. b Nandibu1a.c Pplpes haxi1ares.- d Palpo labial.- e Labro.4 f An1ena.- g Tarso anterior.
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P . fuscus, pubescens, subtiliter putictulatis; abdomine pedibusque sukups.
-Long., .Il h . ; tat., $213 lin.

Cuerpo moreno, mas pequefio que el de su conghere, pubescente, y con )a puntuacion mriy fina, poco aparcnie aun vista con
el lente ;ojos muy griiesos, muy saledizos y negruzcos; dorso del
prot6rax un poco mas oscuro que la cabeza y 10s elitros; palas
y abd6men algo mas rojos que el resto del cuerpo.
Habita en el norte de la provincia de Santiago.

XIV. COSMOCEROIDEOS.
La mayor parte de 10s articulos de las antenas
cstiin largamente apendiculados por fuera. Rlandibulas
oblongas, enteramenle descubiertas. muy saledizas,
y dentadas en sn lado interno. Tarsos delgados, con
el cuarto articulo alargado y truncado en la punt,?.
Esta familia se halla solo representada en Chile por una especie del siguiente g6nero.
1. COSMOCERO.

- COSMOCERUS. -f.

Labium anticc dilalaluni et truncaiicnr. Palpi angusti, oblongi,
articulo terrninali angusle ovato. Alandibttlce cxserla?. longa? et
antus dentatce. Caput transversuni, latum. Oculi magni, prominul:. Antenna? zmdecint arliculalm, articulo primario elongato,
clavato, secundo brevi, transverso, tcrlio elongato, informi, exlrinsecus cingulato, quarto subobtongo, ad cnpicem oblique truncato, et
sequentibus q u h q u e brevibus, trnnsuersis, extrinsecus longissime
in filum appendiciforme protractis ; arliculo apicnli longissirno,
cylindrico, appendiculipormi. Tarsi ang ustissimi, elongali, articulo quarto oblongo, ad apicem truncalo.

Lengiieta eslendida en forma de trapecio, y truncada
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por delante. Palpos angostos y alargados, con el liltimo
articulo largo, estrecho y aovado. Mandibulas saledizas,
alargadas y dentadas en el lado interno. Cabeza ancha y
trasversal. Ojos grandes y salientes. Antenas con once
articulos: el primer0 largo y muy hinchado A modo de
maza; el segundo casi tan largo, irregular y anguloso esteriormente ; el tercer0 pequefio, muy corto p trasversal ;
el cuarto algo mas largo que ancho, notablemente truncado oblicuamente en la punta, y prolongado por fuera en
un a p h d i c e muy largo y filiforme; 10s cinco siguientes
cortos, trasversales y largamente pedunculados como el
precedente; onceno muy larso y filiforme, es decir, que
s e halla reducido a1 aphdice de 10s anteriores. Tarsos
largos y angostos, con el cuarto articulo alargado y truncado en cuadro en la estremidad.
Este nuevo gdnero es propio de Chile : solo conocemos hasta ahora
la especie siguiente:

1. Cosmrrcerus cineretee.

t

C . oblongris, cylindricus, nifo-obscurus, squnmis cinereis arcfe oestitris ;
o w l i s nigris ;tergo prothoracis transverso, sribsemicirctilari, ant ice rruncalo;
elytris tricostr1tatis.-Long., 2 lin.; lal., 415 lin.

Cuerpo oblongo, cilindrico, de un rojo osciiro, pero cubierto
de escamas cenicientas y muy apretadas; ojos negros; dorso
del prot6rax trasversal, como truncado en cuadro por delante y
redondeado posteriormente desde 10s ingulos posteriores hasta
la mitad de la base, lo cual le presta una forma semicircular:
cada elitro presenta tres lineas elevadas y poco saledizas, que se
reunen antes de su estremidad.
Esta especie se lialla en 10s lugares secos y h i d o s de las provincias
del norte, Coquimbo, Huasco, Copiapo, etc.

ZOOLOC~A.
IV ,
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SERNOXIANOS.

hrrtcrnon con ana raUda posterlor, la call poetlo tntr8r en ana eavldad del metoesternon. Rlilros y tegument0 notable6 yor 6a conrlslen~ 1 % Ancae
.
de la3 patas trasversales por rrtrhs, ahnecadas traevereaImente, J capaces de eontenet-,a1 menos e n parte, el manlo qne le8 corresponde.

XV. BUPRESTOIDEOS.

Los Inscctos (le esh familia puestos sobre el dorso
no posecn la facultad de saltw. La salidn posterior
del prestcrnon , corta , obtusa y deprimida, se npogn
sobre o t r a salida nhorquilladn del mcsoesternon,
p r o no se introduce en una profunda cavid:id. Palpos
maxilares cortos g poco alnrgdos, terminados por
un articulo comunmente aovado 6 cilindrico, el c u d
5 vcces cs corto, Y poco 6 r a r a vcz notaldementc securiformc. T:trsos prcscntnndo cnsi sicmpre uno 6
va r i os a pd11d iccs m c in b ra nosos po r I )a,j 0. n1a nd i b u I as
cortas y trinnguhrcs, y comuniiicnte e n t c r a s en su
estremidad. Antenas con once articulos.

Los Buprestoideos son sin contradiccion 10s Insectos mas herrnosos y mas brillan~esentre las familias de 10s Cole6pteros.
Abundan mucho, y 5 veces son m u y grandes, principalmente 10s
que se hallan en 10s cllmas cilidos. Su marcha es lenta y embarazosa; pero vuelan con la mayor facilidati. Sris larvas, apodas,
alargadas y hla:icas, vivcii cleiitro de las maderas.
TIITBU T.

Escudo sin. farmar ealidasensible entre 10s elltros por detr6r de la
parte relevada contra -la -cue1 se apoya la base del dorso del
prot6rax.

,
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- EPISTOMENTIS.

Mentum transrersum, antice recle trzincntum, angztlis nnticis
obliqtce trttncatum. gosiice angustalum. Pnlpi nrticiiko lerrninali
vnlde securiformi. Labrum transcersum, subquadmturn, nnlice
le ,.iter em n rqiv n turn. Epis tom t i m m pm Ami n ( I ceu ni , stt btrnpeziforme. Ocuh’ magni, obliqiii. Aitiennce filiformev, nrliciilo primnrio
elongnto, clflralo, srciindo obfongirrsoilo, sabcrasso, cplintlrico,
tertio elongnto. angucliore, cylindrico, quarlo et p i n t o conicis,
etongntis, ceqrialilms, 6-10 conicis, longiltrdine sensim dccurrmtibtrs, nrlicicfo ?iflimo breaiori, oralo. Il’crrsi n n p s l i , anlici nrlicutis quatuov prinin riis subtiis menrbmno-lobolis, Tergirm prothoTO cis basi bisinualo -1rilobal u rn. Scrclellu ni via: conspic cium.

Barba trasversal, ccirnea, con e l horde anterior truncado
en cuadro, y sus ingiilos [runcados olllicuamente, encojido
hcia su bssc, lo cinJ con la troncadura oldicua de 10s
6n,nulos anteriores lo liace parccer o l ~ t u s a m e n ~angnloso
e
en 10s latlos. Palpo con el dltirno arliculo nola1)lernente
securiformc. Labro trasversal, subrec[angrilar, y con una
linea escorada en el bordc anterior. Episloma mcmbranoso
g subrrapcziformc. Ojos Srandcs v olilicrros. Antcnas filiformes, con cl primer articulo largo y 6 inodo tlc mam;
el segundo como cl doblc mils largo quc SII diimctro, alga
grucso y subcilindrico; el tcrccro muy a!nrgado, aiigosto,
cilindrico, y un poco grucso en su csrrciniclnd ;el criarto y
quint0 cbnicos, igualcs y othngos; del SC‘SIO a1 dCcimo
tarnlwn cdnicos, tlisminuyendo poco ii poco dc longi~iitl;
cl terminal es pcquelio y aoratlo. Tarsos mgos~os:10s
anlcriorcs prcsentando por bnjo un apbndicc memhranoso. Dorso del pror6r;ls sulvhlongo, sul)pralclo, 6 muy
poco encojidn por clelanle, con la base bisinunsa, 6 S C ~
tri!obulatlrt : el I6l)iilo intcrmcdio cs mug anclio p csli
reJoudcaJo ;13s sdihs cscutclares son mtiy pcquefias,
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e s t h poco aparentes, y apenas escediendo la base de
10s elitros.
. Este g h e r o , vecino del

Cyriu, 7 hash ahora propio de Chile, se

distingue por ser muy securifornie el tiltimo articulo de

SIIS

palpos

maxilares.
2. E p i s t o m e n t C u ph?frrs.
(Atlas zool6$co.-

Entornoloah, Coledpleros ,I5m. i2, fig. 1.)

E . niger; cnpire punctnto, nigro, p r o p ntttcnnas Iiitco tnacclnto ;tergo
protliorncis irrcgitlariter prtnctttlato, nigro, mnrgine lnternli lineague meclinnn longitudinnli luteis; elytris cnstnneis, Itcteo mnrginaris, strinto ptinctulntis, interstitiis CosIuIntis, postice, srr~trra et fasciis duabiis longitudinnli,hts nigris notntis; apice etnnrginnto bispirrosis, spina extmiore longiore ;
nbdomint in medio cnrinnto. -Long., 4.3 lin.; l n t . , g l i n . 213.
CRYSOCRROA
PICTA Gory, 3fonogr. des Ilupr., Siipp., con Ilimina.

Cuerpo deprimido ; labro negro, con una mancha amarillenta
y trasversal en medio : cabeza puntuada, con una mancha subtriangiilar y amarilla en la insercion de cada antenn; dorso del
prot6rax muy puntuado lateralmente, y sobre su disco con varios
grupos de puntos mas pequeiios, separados por esprlcios lisos,
negros, con 10s bordes laterales, y una linea mediana, oblonga y
amarilla ;elitros con hileras de puntitos hundidos, cuyos ciiico
primeros intervalos estrin levemente realzados en forma de costilla quilliforme : son de un casta60 claro, con una lista amarilla
y marjinal en 10s lados, una linea sutural, y otras dos oblicuas y
negras, l a s cuales se reuiien posteriorniente : la estremidad de
cada una de ellas est5 escotada p es muy espinosa; espina sutural
corta, y la esterior mas larga; vientre negro, cubierto por tln
vello ceniciento ;abd6men aquillado en su mitad, y escotado en
la estremidad ; palpos, antenas y patas negros.
Se enciientra en las provincias del sur de la RepGblica.
Esplicacion de l a 16minn.

.-

LAM.1-2, fig. i . - Animal de IamaEo natural
n Earlla.
palpos rnaxilares.-d Palp0 lahiat.- r Anlcna.

-c

- 6 3Iandihulas y labro.
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SI. ACWEODERA.

- ACJLIZODERA.

dfenlztm corrieuni, sublriangulare , antice acutum, inlet’duitt
mucronatum. Labium rectangulare , antice trilobatum. Patpi
21) axillares filvormes. articulo apicali angus to-ova to. Palpi lu b iaZes nrliculis duobtts conicis, primario ad apicem acuto. Caput globosum. Oculis niagnis, parallelis. Antenna, articulo primario
elongato-clavato, alleris brevibus , longiludine subcequalibw , a
quinlo ad apicalein pauluIiiiib dilatalis. Prolhorax convexus, a
basi truncatrrs. Tarsi a?qusli, ~ r l i c u l i shaud dilalatis.
ACMIRODERA
Eschscholtz.

Barba cbrnea, subtriangular, aguda por delante, y 6
veces mncronada. Lengiieta pequeiia, membranosa, suhrectangular, y prolongada en un 16bulo triangular entre sus
dos palpos. I’aIpos maxilares filiformes, con el ultimo
articulo angosto y aovado. Los labiales tienen dos articulos
c6nicos y opuestos en la hase. Cabeza globulosa. Ojos
grandes, paralclos v apartados. Antenas con el primer articulo oblong0 y en forma d e maza, y 10s otros iguales de
largo, pero aumentando un poco desde el quinto a1 terminal. Prot6rax convex0 y truncado en la base. Tarsos
estrechos, con 10s articulos no dilatados. Cuerpo cilindrico.
Este gCnero se encuentra en casi todo el globo.
2. A c m r e o r C e r r a rtcbronotcrtn.
(Allas tool6gico .- Entomologia, Cole6pleros, Iim. 1% fig. 2.)

’

A. obscttre-ceneus, strbniger ; teryo prothoracis lateribus luteo-rufo, granuloso, in medio longilrorsiim itnpresso, prope basin transverse tripunctnto;
clyrris fuscis, luteo-maculalis, striato-punctatis, stiiis dorsalibus yrofundioribus. Long.,& 2 lin. 415 ;la[., sub 4 lin.

-

-

Var. u. Elylris luteo-testaceis, fusco-maculatis.
Tar. p. Elytris Luteo-testaceis, fitsco-nincttlatis; tergo yrothoracis lrrteotestaceis, fascia trauversa frcscn nolnto.
Ac.

RVBRONOTATA

Gory y Lap., IC. Bilpr.

Cuerpo de cob rde cobre subido, casi negro ; dorso del pro-
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tdrax granuloso, con un surco longitudinal en mrdio, 6 veces
obliierado por &Innle, y pre.~enlaiido en si1 base tres pintos
hundidos, uno en incdio d d surco, p otro en cadJ lado, e!ltt-e el
primero y 10s Angiilos de la base : su color es coinanmcnte cotno
el cuerpo, pero 1:)s bordes lalerales son de un amarillo rojizo ;
clitrcs ncgrwcos, con nianchas irrcgnIares arnarilla., y estrias
punhincla;, mas profundas sobr-e el tlorso qrie en 10s la:!os, por
c u p iiiotivo las la!e1*illesi:arcLcn I I as distiiitaineiik printriadas :
10s iiiie:wl)s presciilan una hilera de pcliks curtos y erizados.
Ilabila en SanLn Rosa, Corpimbo s Cop:apo.
En la KIP. a el p r o l h x cs lo iiiismo quecn el tipo; pcro 10s elitros son
amnrillcnlos, tiiarlchados de moreno nrgriizco.

En Is r a p . p el dorso del proibrax cs de iin smarilla lcsl6cc6, con m a
lista trasverssl y osciira; 111sc4tros sitelen prescntar las dos rnancb.~s
apicdos y iojizas del tipo, per0 coiiiiin~~:etrLc
esLe color cs poco aparcrrle.
esplicncion de la Ihmina.
LAX. ( 0 , fig. 3.- Animal aurncn1ado.- n Tamaao nalural.
dcrecha.- e QuiJada izquierda.- d Anlena.

- b BJrba y quijada

TRIBU IL
Escudo furmando una selida m a s 6 menor notable entre 10s elltror,
pot detrkr cle la parte levantada, contra la oual sa apoya l a base
del dorso del prot6rax.
111. ZERIINA.

- ZEMINA.

n h turn trnnsrerszcm ,an lice in lob urn qtiadralim con rcla turn.
Labium pnruum, cis cxswlum. Pnlpi arliccito tiltinlo ovalo, npice
t u b ti loso e l a rt i c 11 lo p e 11 ti llinio m 1111o lo 1)g io re. .Lfl hrti 111 p i n d r a l u m ,
traits izrsum, a tit ice enio r,q itla lii m. A ti lenn ce ab a rliculo quin io
ad tipicent intlrts serruta!; articulo print0 clavafo, ittflnlo, secundo,
tertio et quarlo suboblong is, conicis. Sculelfzcm obcordalum, anlice
t r u n cat u l i t .
ZEWSAGory y Laporle.

Barba trasversal, con un cncojimiento anterior v rectangular. Lcngiieta pcqueiia y poco salediza. l’alpos terniinados por un ar~.icoloa o v a h , tnhoso en la punta y mas
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largo que el penfiltimo, el cua1 es cdnico en 10s maxilarcs,
y niuy corto, muy trasvcrsal y cilintlrico cn 10s labiales.
Antcnas con el primer articulo liiiiclrado y 6 modo de
maza; cl scguntlo, terccro v criarto apenas ohlongos y c6nicos; 10s siguientes dilatados en forma de dienles de sierra
inreriornwnte, aim el ultimo. Tarsos clclgados y filiformes.
Salida escutelar subcordiforme y truncada por delantc.
Las Zeminas parecen pertcnecer esclusivamente 8 America.
1. Z e m i n r s bQuitCdn.
(Atlas zool6gico.- Enlomologia, Cole6pleros, ldm. 19, fig. 3.)
Z. cylindricn; prorhornce viridi-ccnro, lnteribus licteo-nips; tcrgo punctato, sulro riied;ano lonqiludinali, et ulrinqiie foveola, oblonga mayinali, et
basi sulco trasverscrli wilde iiirprrsso; basi i n mrdio recto Iriincritn, stthin*
crassatn, hissinin, et uiritiqi(e ohliqriii lruncatn ; e l ! p is costntis ccprulris,
margine et linea longirudinnli abbrevinrn, bnsi rlrlntnln, luteo-rups nvlaris;
inierslitiis lin;is duabus piincloriiin nraqnorttm iinprrssis: nbrlomine @ n e e
viritli piinciato; peclore prollioraris in mrdio longitrorsum luteo-rufo lineato :
clytris apice dcnriculatis. -Long., 5 a 6 liti.; lal., sub I lin. 21.7.

Var. a.2.

Lalior; prothorace cczruleo.

BIVITTATA

Gory y Lap., Mon. Bupr., p . 6,Idm.2, fig. 8.

Cuerpo oblongo y cilindrico; ca5eza de un verde met5Iico y
densamente puntuada ; protcirax del mismo color, con un ribete
lateral y una linea longitudiiial de color de mfnio sobre el peclio;
sii dorso est6 puntuado, presentando en medio un surco longitudinal, cerca de 10s hordes laterales un hoyuelo longitudinal mas
ancho en 12 base, y en fin, u n surco trasversal cerca de la base,
en la parte media, formando mas all5 de este surco uti rodete
lis0 y truacado en ciiadro: dicha base esri truncada oblicuamente en 10s lados; elitros azule:, con el borde lateral, y una
linea longitudinal, situadtl sobre la primern coslilla, mas ancha
4cia In base, sin Ilegar 6 la estremidad, y de color de mhio;
ribete inarjinnl ensanchddo en la eslremidad ; cad3 elitro licrie
tres costillas: la primern de ellas mas robusta 3; mas larga; cada
interval0 presenta dos hileras de gruesos puntos hundidos ; la
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estremidad de 10s elitros estri finamente dentellada;. el diente
forinado por la prolongacion de la primera costilla es el mas
robusto ; vientre de un verde methlico y puntuado ;salida espinosa y anterior del abd6men amarilla; bordes de 10s elitros
sinuosos, y coin0 escotados por detrds del Bngulo humeral.
Esta especie s e encuentra en Santa Rosa.
La var. a es mas aucha, un poco mas deprimida, y su prot6rax azul,
como 10s e1itros.-Habita en la provincia de Santiago.
Esplicacion de In lkmina.

-

LAM. is, fig. 3. -Animal aumentado. a Tams50 yilural. -6
@eta con !os palPo$.- c Quijadas.- d Labro.-e Antena.

Batba y len-

Z. angustats, q l i n d r i c a ; capite et prothorace Rneis plus minusue obscuris;
tergo prothoracis princtato, lrtreo-rufo marginate, prope basin transverse sulcato, et utrinque ad angulos posticos foveola profirtide notato; elytris viridibus, aut cmuIeis, aut rubro-violnceis, linea marginali et costa primaria
basi incrassata, posticejunccis luteo-rri/is; costis intermediis parum elecatis,
interstitiis rugosis et lineis duabus pttnctorrtm magnorum impressis apice
denticulatis ;abdomine viridi-nitidiorc; linea longitudinali in tnedio prestet-ni et spina antica nhdominis luteis.-Long., 3 a 4 lin.; Int., 4 a 4 lin. 414.

Cuerpo estrecho y cilindrico; cabeza bronceada, mas 6 menos
oscura y puntuada; prot6rax del color de la cabeza, con 10s
bordes y una linea esternal anaraiijados ; si1 dorso puntuado,
presentando cerca de la base un surco trasversal, y en 10s Bngulos
un hoyuelo ancho y profundo ; base cortada en cuadro cerca de
10s dngulos, y levemelite prolongada en medio en un ancho
ldbulo truncado y liso, por detras del surco trasversal ; elitros
metilicos, ya verdes, ~7aazules, 6 B veces de un violeta purpurino ; borde lateral y una linea longitudinal ensanchada cerca
de la base, y situada sobre la primera costilla, de color de naranja: ambas lineas se reunen en la estremidad de 10s elitros,
que estan finamente denticulados ; primera costilla muy salediza,
como en la precedente especie ; costillas intermedias entre esta
primera y el borde lateral poco elevadas, con 10s intervalos
rugosos, presentando cada uno dos lineas de gruesos puntos
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hundidos; abd6men verde, mas reluciente que el resto del
cuerpo, poco puntuado, y con una salida espinosa anterior, anaranjada 6 amarilla ; bordes de 10s elitros derechos.
.

Se encuentra en 10s contornos de Santa Rosa.

3. Zemina v~ttatn.
2. oblonga, subovata; capite plus minrisve obscure-cupreo ;tergo prothoracis capite concolore, anlice valde bisinuato in medio prodticto, aurantiaco

Lateribus marginato, in medio fossrrln magna triangulari, longitudinali, sulcnta et utrinque foveola marginali et longitudinali profunde impresso; elytris
viridibus, margine Linibata et linea costali luteo-rufis, apice junctis, costis
iiiiermediis satis elevatis, interstitiis rugosis, lineis duabus punctorum magirorum impressis, apice haud distincte serrrrlatis ; ventre cupreo, punctato ;
pectore prothoracis in medio longitrorsum aurnntiaco lineato,-- Long., 5 412
ri 7 lin. 4/52; Lat., 4 [in. 5215 a 2 4/52.

z. YITTATA Gory 5’ Lap.,

1012. C i L ,

p. 5, lfim. 8. fig. 6.

Cuerpo mas ancho y mas deprimido que el de las dos anteriores especies, y levemente oval ; cabeza y dorso del prot6rax
finamente puntuados, y de un color de cobre mas 6 menos oscur0 ; este Gltinio muy bisinuoso por delante y mas avanzado
en medio que en sus dos congheres, presentando tres grandes
hoyuelos longitudinales, subtriangulares y profundos : uno en
medio, con un surco longitudinal, y otro en cada lado, cerca de
10s Qngulosde la base ;elitros de un verde met6lico, con la priniera costilla anaranjada en toda su longitud, lo mismo que el
borde lateral, y llegaiido la una y el otro B la estremidad, como en
la anterior especie; costillas intermedias bien marcadas ; intervalos rugosos , con dos hileras de gruesos puntos hundidos;
estremidad de 10s elitros insensiblemente dentellada ; vientre
acobrado y finamente puntuado ; presternon presentando en
medio una linea longitudinal anaranjada.
Habita en las provincias de Coquimbo y Santiago.

4. ZemZnn piotn.
z. deprcsa, subpnrallela; capite et prothorace viridibus, punctntis; rerg.,
prothoracis i n medio longitrorsum srilcnto, et postice profundo trifoveolato,
marginis dimidio antico rubro-sanguinolente; clyrris rugoso-clarhratis viri

-
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dibus, mnrgine cosriformi, basi fnsLii.cque dtiobus rransvwsnlihus , nnrica
nyice ~angitiiiolc.nribiis,urroque ceslis tribtis, pritnn dimitliatn;
vrnlre vOMi, prtnciulrrto; prcroir prothtmicis Intrt ibtts aatice lnte saicguitioh t e . Lorigit., sub 7 liri. 414 ;kit., sub 2 [ i n . 213.
hnmosn ct

-

2. PICTA Gory y Lap., l o t . c f f . ,p. 3, Ihn. i , fig. 3.

Crierpo dsprimido p subp:;ra!elo ; cabpza verde y puntuada,
lo mismo qrie cl prot6rax ;dorso de este ~ l t i m opresentando en
su nii tad uii srirco longiludiiial y tres hoyuelos posteriores,
anclios y profundos, sobrc todo 10s tlos siluados sobre 10s Bugulos
posteriores; mitad anterior del borde lateral de tin rojo soiiguineo, que se estiende por bajn hasla cerca de la milad, formundo
i ~ mnncha, la cual disminuye si1 arichura
sobre el pecho ~ n ancha
desde el b o d e 6 la niitatl; elitros de uii verdc mas subido y mas
oscriro que subre el prc!l6rax, con el b )rdc lateral, una lista
basilar un poco proloiigatla por de!ris, cerca de In sutura, dos
linens trasversales, la aiiterior aliorquillada, y una manch3 apical
y oblonga, de on rojo $angriineo:son rugosos, reticulados, presenlando, ademas del borde lateral coiliforme, tres costil!as
longitudinsles, de las cudes la prirmm solo Ilega d la mitnd de
la longitud; estrendad muy levemente escotatla; vientre de un
verde reluciente, y finamente puntuado.
Esta espccie se balla en Tarios punlos de Cbila, Cuanta. etc.

2. n n g u m , depressn,pnrnlleln; tergn prothorncis viridi, nitido piinttato,
postice prorunde trifovpolnlo :mnrginr nnrice rubro :el!tlris obscure uiridicariileis, basi, fiizciis duabits trarisvrrsalibris dbbrcvintis €1 npice rubi is; fascia basali et saquente i n ninrgine jiinctis; sitigulo costis tribtrs interstitiis
nigoso-prcnctatis; aenlre viride punclato.- Long., 4 lin. 412 ;lat., I liti. 4 9 .

Cuerpo mas estrecho que el de la especie anterior; cabcza
vercle y bastante densamento puntuada; dorso del protdrax de
un verde reluciente, con el borde rojo por delante: este color
se prolonga por bajo en una grande mancha triangular, cugo
borde foriiia la base; elitros de un verde azulado y algo osciiro:
la base es roja, pero no sanguinea : lienen dos pequeiias listas
trasversalea, que esceden poco la primera costilla, y una mancha
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trzsvcrsd esiih reritiidas subre el bo: de por rina linea concolor :
calla elitro presentn trcs costillas, la priinera inas larga y baston% aFarlada de la sutura; intervalos rugosos y punluados :
las puntus forinsn dos liileras sepal atlas por una linea uii poco
elevada, como en las prcccdentes cspecics; estreiiiidacl levemerile cscotada ; yientre de tin verlle relucieiite, y pnnluado.
Est3 cspccit?se parvce an poco 5 la prcccdciltc por 13 disposicion de
manclias de 10s eliiros, y por 10s 1103 uelos del protbIax. Habita en la

13s

tcybblica.

6. Bemhrr RowZeCit.

t

2. riridis, oblongn, pnraltela :rergo prorhorncis piinernto, mnrginc nntice
~ n n ~ u i t i o l e t i i~nomf
, tiio longirrorsuin sulcrrro, rrrroqrce nvgtrln p w i c n foacoln
p~inciiro~m
prnfunde
i
iti~prrsso:elyiris tiwrfli..;e sintinlo-sa~rguinnhare,vnlde
puiictrcto-rclicrrlnlis, urroqiie bicostoln, npice six truncnto er siibrilirrr Rrnticrtlnlo; venrrc ptcncrnro; prrsrcrno in merlio l i m n ~on~iitirtlinnli
snngicinolente
noraro ; spina nttiicn abcloininis linea prmedente co,lcolnre. -Longit., 4 a
S: lin. #/2;lat., sub 4 lin. 2i3.

-

Var. a. Ulraque elylra macula siibohlonga sanguinolenra p r o p basin
nolara, macula supra coslani priinariom sitn.

-

V ~ T$..
Utraque elyrra linea longiriidinali dimidiara et fascia postica
transversall rrbbreviata sangiiinolentis notala.

Cuerpo de dd verdc met5lic0, oblong0 y paralelo ; cabeza denSamente puntuada; prot6rax presentando en la mitad anterior
del borde lateral una mancha subrectangular sangufnea, pareciend6 sobre el dorso como una simple linea; este tiltimo tiene
en rriedio un surco longitudinal, y en 10s iingiilos un pequeiio
hoyue!o puntiforme y profiindo : elitros con el borde sii;uoso y
sanguiiieo, y varios gruesos puntos, criyos intervalos forman una
reliculacion bien aparen te : tienen dos costillas longi tudinales,
mas ssledizas que las ~eticulnciones:su estremidad esl5 muy
levemente truncada y muy finaniente denticulada ; vientre puntuado; presternon presentando en medio una linea longiludinal,
bnstante aacha y saoguinea; salida espiniforme del abd6men del
color cle esta lhea.
Gsta espwie se lialla en la provincia de Copiopo, etc.
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La rar. CL se distingue d2l tip0 por una mancha sangufnca y oblonga,
situada sobre la primera costilla, pew niucho mas aacha que ella, y sin
llegar i la base ni i la sutura.

En la var. f! la maiicha de 10s elitros de la primera variedad se prolonga
en una lista longitudinal, un poco mas corta que la mitad de la longitud :
dicha linea sanguinea tiene por atris una lista trasyersal, muy corta,
rectangular y del mismo color.

7. BemCnrr e#epreess.t

2. depressa, post ice subangustata, viridis-obscrrra aut ccerulea; tergo prothorncis dilatato, marginis dimidio nntico rubro, dense punctaro, in medio
longirrorsum sulcato, utrinqtte super angulos posticos foveola oblonga impresso; elytris rubro-marginatis, utroqrte tricostato , interstitiis seriabus
duabus punctorum magirorum impressis et medio subcostatis, npice subdenticulato; ventre vlridi, punctaro; presterno in medio rubro, longiirorsum
lineato; spina antica abdominis rubra.- Long., sub 6 Iin.; lat., sub 2 lin.

Cuerpo oscuro, verde 6 azul, oblongo, un poco encojido por
atrds, y mas deprimido que el de la especie precedente; dorso
del prot6rax mas ancho, mas puntuado, con un surco longitudinal en medio, y en 10s dngulos un hoguelo oblongo y subtriangular ; mitad anterior del borde lateral roja, dilatdiidose por
bajo en forma de mancha subrectangular ; elitros ribeteados
lateralmente de rojo, con tres costillas, cuyos intervalos, relevados en medio, tienen dos hileras de gruesos puntos hundidos :
estremidad subdenticulada 6 entera; vientre verde y puntuado ;
mitad del presternon con una linea longitudinal y roja ; salida
anterior espiniforme del abd6inen del mismo color; el presternon
del p r o t h x cotnunmente dcl color de 10s elitros, 6 5 veces
inenos oscuro y azulado.
Habita con la precedente.

8. ZemZttrr R l o n t r F g n e t .

Z. convexiuscula, srrbcylindrica, atro-viridis; tergo prothoracis nrnrgine
sanguinolente, vnlde punclato, in medio Longitrorsrcm sulcato, lateribus foveola rriangulari impressis ;elytris margine lathali ulroque macula oblonga
subbasali et super costam primariam posira, et fasciis duabus Imnsversis e
macula postica oblonga et marginali, sanguinolentibus utroque cosris tribus
interstitiis scriebus duabus punclorum magnorum impressis, el apice valde
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d enticulato i aenrre punetaro; presternum in rnedio longitrorsum sanguineolinealum. -Long., 8 lin.; lat., 4 lin. 2lS.
2. MONTAGNEI Nob.
fig. i , an var ?

- Z. CUPRICOLLIS

Gory y Lap., Icon. Biipr., Ism. i ,

Cuerpo de un verde subido, nn poco oscuro, levemente convex0 y subcilindrico ; cabeza finamente puntuada ; dorso del
prot6rax rodeado lateralmente de rojo sanguineo, muy pun tuado,
con un surco longitudinal en rnedio, y en 10s lados una impresion oblonga y subrectangular; borde anterior muy sinuoso y
muy adelantado en su mitad ; elitros ribeteados lateralmente de
rojo sanguineo, y cada uno con una mancha oblonga cerca de la
base y sobre la primera costilla, dos listas trasversales, la posterior angulosa, y una mancha oblonga tocando a1 borde lateral :
las manchas y las listas del color del ribete; cada elitro tiene
tres costillas, cuyos intervalos presentan dos hileras de rnuy
gruesos puntos, y su estremidad est6 mucho mas denticulada
que en las precedentes especies ; vientre puntuado ; presternon
lineado de rojo sanguineo en su initad y longitudinalmente.
Esta especie se halla en la Repfiblica.

9. 5Eemlr'nrr Hotrroneti?.

t

2. oblonga, pnmllela ;capite arcreo ;tergo prothoracis concolore miniato,
lnteribtcs marqinato, punctato, i n medio lotigifrorsicm sdcato, et posrice toveolis tribrcs magnis et profundis impress0 : allern tiiediana suborbiculnri,
alteris dtiabrissubmarginalibus oblong is profiindioribtrs; elytris pnllide-ntbris,
stctura, linea abbreviafn, subhumerali, et cum stclrcra linea transeersali jtmctn,
fasciisqtte dicabus, transversalibus antic^ nngicstatis, cmtllpo-viridibns, utroquc
tricostnto , interst itiis seriebrcs drtabrcs pnctoriim impressis, apice lcviter
truncate, bispinuloso ; ventre lnte riride punctrtlnln.
Lonqit., 6 lin. I l 4 ;
latit., 2 tin.

-

Cuerpo oblong0 y subparalelo ; cabeza finamente puntuada y
dorada, lo mismo que el dorso del prot6rax : este Gltimo esti
mucho mas puntuado que la csheza, ribeteado lateralrnente de
un rojo algo ainarillento, que se cstiende por bajo, y presentando por atris tres grandes hoyuelos : el mediano es orbicular,
v 10s otms dos marjinales, mas profundos y oblongos ; elitros
dc un rojo prilido 6 miuio, con la sutui*n de an verdc azuladooscuro, rodeados por una linea longitudinal y cortrt, la cual sale

490

FAUNA CIIILENA.

del bngrrlo humeral, junllndose con la sutara por medio de una
lish trasversal, mas angosta 1' perpendicular A la primera, p con
dos lineas trasversales y obtusamente angulosas por delante :
todas estas listas son del color de la suturcl : cada elitro muestra
aclem5s tres costillas, presentaildo dos hileras de puntos medianos : estrenlidad le~ementetruncada p sribespinosa ; vientre
de u11v a d e gay reluciente, y finsmente puntuado.
Se encuentra con la precedente.

IV. NERXAFORO.

- NEIIIAPRORUS. f

Mentum st&btransversum,gitadratum, lateribus Zeviter nrcualztm.
Lobitini p a r m m. pari1 m exsert urn. Pn lp i tn oxillares a rlicu lo le+
minali ocato, precedcnle breoi pauluko longiore. Lnbrqim transversum , antice em nr gin n t i t rn , biloba him. A nlenn ce Jlvormes,
a rlictilo spcu ndo gI V ~ O ;
Sseqtt
J en t iLus dziobtts etong n lis, sir bcy (ind r k i s , 5-8 conicis, oblongis. longiore setisini decrescetilihus ;npicniibus tribirs p n r v i s . Tergvm prolhorncis Imnsversum, onlice
emnrgindltcin, basi sinva:urn. Anguli Iiunicrales elylrorum aczili.
Sculellitni globosrim. Corpus deprcssum.

Barba cdrnea, apenas trasversal, un poco arqueada lateralmente y truncada por delante. Leiigiicta pequciia y poco

salcdiza. Palpos maxilares con el ~ l t i m oarticulo a o ~ a d o
y un poco mas largo que cl preccdente, el coal cs apenas
oblongo. Labro mriy t r a s ~ ~ r s a cl ,s c o t d o por dclanre, y
como d i d i t l o en dos lcibulos oblrisos, pareciendo aun
reniformc ii causa de la escotadura dcl epistoma. Antenas
filiformes, con el segiindo w~iculoglol~uloso, 10s dos
sigtiicntcs angostos , largos y ciliidricos; del q u i n t 0 a1
octavo alargadoa, chicos, tlisminugcndo poco 6 poco de
longitud; 10s trcs dtimos inny pcquciios, y el terminal
glol)uloso. Dorso del protdrax trasversal, escotado ~ O
dclanle, y sinuoso cn la base. Elirros con 10s 6ngulos
humcrales tlercclios. Salida cscrilclar pequeiia y circular.
Cuerpo deprimido. Tarsos filiformes.
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Este gCnero es veclno del precedente ; pero se disthgue por sus
antenas no dentadas en el lado interno, y por la salida escutelar circular.
Hasta ahora parece propio de Chile, y solo conocemos el tipo.

1, Nemnplrorue coslrrCws.

t

(Atlas zob16gieo. -Enfomologia, Cole6ptero6, Ibm. 19, fig. 4.)
N . oblongus, parallclus, ccerttleo-viridis, valde punclato reliculnlus; tergo
prorlioracis In madio postico lare fosti!oto; clytris costatis, intersrfrifs frreg u l n r i h , clnthrafis,uiroque postice tarcribus tinidenlalo.-Lonq., 7 tin. #/2;
lniit., stto 3‘ tin.

Cuerpo oblongo, paralelo, de un verde azulado, y cubierto
sobre la cabeza, el prot6rax y el vientre de gruesos puntos hundidos, cuyos in tervalos es15n reticulndos; dors3 del protirax
teniendo en niedio, cerca dc la base, un grande hoyuelo, mucho
mas reticulado que la cabeza p el vientre; elitros con cinco costillas angosLas, y sus intervalos sobgranulosos, presen tando dos
surcos, que tieiien una hilera de muy gruesos puntos hundidos :
dichos siircos estih trasversalmen te cortados por litleas elevadas, largas 6 corta3, y muy irregularea; b o d e lateral de 10s
elitros unidentado un poco antes de la estremidad.
€?abita en varias provincias de la Repbblica.
Bsplicacion de la Iiminn.
L A X 13, fig. 4.-Animal aiimentado.--a Tamafio natural.--6
1engkta.- c nlandibula.--d Antena.

Barbr, quijada y

nlenium tr,?nsversii m , ccnlice an p s t n lum et leriler emnrginatu.m . A f Q 11 rlif)u la? in l us obt rise dc n lo tte. Palpi a r tic it lo $11 bcy ti tidrico
precedcnli p runt Ion 9 iore. 1,ctbrrim pn r iw rn , I r n s [+ersu m ,o n t ice
emarginatum , ob1 use biltibnlicm. Anteiiita? brzres , com))t.essce ,
arlicitlo .r/io loltgiore, conico, qicnrto et quinlo [riaugzdnribus,
6-10 qicfl&rilim s e r r a l i s , iillimo pnri-o, s i i b o ~bicirlari. Prtdhorux
antice (eviler bisinitalus, Basi sublrilobnlus. Sculellunc subcurdaturn, anlice hwwalrcrn. Corpus paralleiunz.
11

Barb3 trssversal , encojidn , levemenfe escotada por
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delante, y ensanchada muy cerca de la base. Lengiieta
salediza, cubierta en nuestros individuos por ciertas materias que impiden distinguir su forma. Rlandibulas con uno
d dos dientes obtusos por bajo de la manctia apical. Palpos
maxilares con el segundo articulo muy largo, angosto y levemente cdnico ;el tercero, 6 penliltimo, corto y chico, y
el terminal aovado-cilindrico y un poco mas largo que el
precedente. Palpos labiales casi como 10s masilares, p r o
con el primer ?rticulo mas grueso, y el segundo, 6 penriltimo, algo mas largo; el terminal aovado-cilindrico y un
poco mas largo que el precedente. Labro trasversal, escotado por delante v bilobulado, con 10s 16bulos redondeados.
Antenas cortas, comprimidas, con el tercer articulo largo
p obc6nico ;el cuarto p el quiiito dilatados 6 triangulares;
10s siguientes , liasta el decimo i n c h i v e , dilatados por
delante 5 modo de un diente de sierra truncado en la estremidad, y el terminal pequefio y subcircular. Dorso del
prot6ras levemente sinuoso por delante, mucho mas posteriormente y subtrilobulado. Salida escutelar pequeiia,
cordiforme y truncada por delante. Cuerpo paralelo y
deprimido.
Este g h e r o tiene varias relaciones con 10s dos precedentes; pero
difiere de ambos por ser cilindrico el riltimo articulo de sus palpos, y
por la forma de las antenas. Lo creemos propio de Chile, y solo conocemos el tipo.

4. P I ? h i m w u virictCventri8.
(Atlas zoo1Ogico.-Enlomologia, ColeGpIeros, l j m . E , fig. 5.)

P. late-viridi, niridus; capite dense et confuse punciato; tetyo protkoracia
laze el valde punciato, postice trifoceolato; elyrris croceis, suttirn linea utmque longirudinali abbreviafn ,humernli fasciisque tribus trdnsuersis, nntica
m p e interrupra ad apicem linen longitudinnlis posiin, itliemedia sinuosa ei
poslica angtclaia , emruleis utroque puncmto-sirinto , c o s m p l p tinica, Inia,
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bipunctdto-sulcato notato, apice 2eviter emarginato et srrbtililer denticulate ;
pectore dense, abdamine laxe punclatk- Long., J ci 6lin.;lat., sub 4 lin. 414.

Cuerpo reluciente, de un verde gay sobre la cabeza, el prot6rax
y el vientre; cabeza con la puntuacion niuy apretada y subreticulada; dorso del prot6rax con la puntuacion gruesa, pero aparrada :
tiene en si1 ba;e tres grandes hopuelos suborbiculares, !in0 en
medio y otro en cada Qngulo posterior : estos dtimos son mas
profundos :salida escutelar azulada ;elitros azafranados, presentalido en la sutura una linea humeral y oblonga, que apenas llcga
a1 tercio de la longitud, y tres listas trasversnles : la primera, con
frecuencia i~itc,ri*umpida,
reme la llriea lonqitudinal y humeral de
un elitro 5 la del otro, y es hiangular : cuando est5 interrumpida,
la linea humeral parecc desigualmente bifurcada por a!rss, y la
sutura se di1at.a en una mancha romboidal : la Iista intermedia
es sinuosa, y forina sobre la sutura, reunidn 6 la del otro elitro,
urn grancle inancha rectangtilar : Iista poitcrior oblicua, representando con su correspondiente una V muy abierta : la sutura,
la linea y las [res Jistns son de un azul O S C U ~ Ode indigo: 10s
elitros presentan estrins puntuadas, con 10s in tervalos relevados
posteriormente, y cerca dc su borde lateral, que es niuy sinuoso.
una ancha costilla, la cual sale del 6ngiilo Iiuineral, llegando
casi 5 la est,rei?lidad, y do: surcos profundos y puntuados: estremidad apenas escotada y Iinamente denticulada; pecho del prot6rax inuy puntuado y reticulsdo : puntuacion del traspecho
menos gruesa, pero muy apretada ; la del abd6men est5 apartada y es menos gruesa.
Esta especie se encuentra en la Rephblica.
fisplicarion de In lrimina.
LAM.49, Gg. 5 . -Animal aumeniado.
cQnijada. - d Blandibula.

--

n

TamaTno na!ural.-6Barba

@eta.-

V I . PTOSIMA.

- PTOSIMA.

y len-
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Lahritm reclangrrkare, mi /ice 2riincalir m . A nlenn (I! sir tifiliformts,
nrlicrrh s ~ c i i n d opnreo, stihcy/tt1drico, 3 10 conici.9, sensim k m giludine drc ercenlibrr~,v l l i m o irrcgrctnriler ocwto. Prothorax
frtrncalus, nit lice eniar9im!uv Scctt4tcm cordat urn, nttlice (rtrltcat rim. rorpics con rexu m , s ribcylind r icii m. Tnrsi an tice dila tali.
PTOSINA
Servil1c.- Sol., Ess. Ann. SOC.cnt

.- Gory y Lap.,

Icon. B w . , ek.

Barba trasocrsal, niny rcdonrlcarln en 10slados 7 ouncada anteriormcntc. Lcngiicta grantlc y salediza, eiicnjida
por cletris cerca de Irl base, y en seguida angosthtlose por
dclantz en una punla cscotada por u n peqtteiio seno estrccho, pero profiindo. Palps termioatlos por un articulo
grande, cilintlrico, notahlemente mas largo que cl penultiino, qne es c6nico. i\lanJilwlas con el bordc sntcrior
casi (lcrcchn, pucs la cstrcrnidad no se adclanta en forma
de dienle. Labro rcctan~ular,truncado POF clelante, con
10s Angulos lcvcmentc rcdontlcados. Antcnas suhfilifornies,
no comprimidac, con e1 scgundo articulo cnrto 7 srrbcilindrico, y dcl terccro a1 d k i m o c6nicos, disininuventlo poco
5 roc0 de longitutl, p apenas engrosando. Dorso dcl protdrax conrcxo, truncado cn la base, v Icvemcnte eacotado
por clclantc, con 10s i n p l o s muv encorrados icia la base.
Salitla escutelar obcortlrfome v Iriincah anteriormcnte.
Cueriio coiiwxo p subcilintlrico. 'rarsos antepiores con 10s
cuatro primeros articulos dilalados.
Esle gCncro sc lialla cn vnrios ptintns del gloho. y se aproxima a1
precetlentc por SIIS palpos y 1I b a r h ; pero sc d'siingac por las mandihulas no drilladas, por I,is antenas no cnmprimitlas, ctiyoq ariictllos del
tcrccro a1 decimo son ci)nicos, por la c o n v c d a d t l d cwrpo, y probablcmcnle por la forma de la Icngiicla. Solo conocemos una especie.

1. Ploshrrr p t m a u r # n .
(Allas ZOd6gico.

- Enlomologia, Cok6plcros, kim. 42, fig. 0.)

P t . conurxn, olrcczlm, sd~nicrra;cnpite t h s e et vnldc punctnto: rwgo prothorncis punctalo-~eliculnto,Cnieribrrs m [ o , po\tI'cp i n nlerlio lNie fuvevlnio ;
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elytris cmureis, utroque line0 marginoli nbhrrvlnta et cinticn, lineis drtabrrs
tr~nsv~rsnlibus,
obliquis, priinn priipe basiri sira, Iineoqw parca portico, lureorups ornatn, picnctnto-sulcnlis, intrrs1itii.v angturis pitnctnlis, apicc! atlenuatis,
emnrginaiis, bispinosis, et postice larcribrrs serr'nris.

-

Var.
Elyrris e l tcrgo prnrhnracis rrifo-luleo haud maculatis; el?ytris,
copite pi t r r p prothoroi i s concoloritus.
PT. P L A X A T AGory y Lap., loc. clt., p. 8, Iim. i, fig, 4.

Cuerpo convexo, osciiro 6 casi negro ; cabeza densamente
puntuada ; dorso del prot6rax puntuado y reticulado por lineas
relevatlas por 10s i n terva1:)s de puntos, presentando laleralmente
uiia a!icha lista minia, la crial no cubre del todo el borde lateral :
ademris se ve en su mitad, ccrca (le la ha;e, un ancho iioyuelo
poco proftindo; elitros de un azul owiro, con una l h e a marjinal, qne no llega a1 i5igulo huineral ni 6 la mitad de la longitutl, dos lineas msversales obliciias, la primera cerca de la
ba-e y la segunda como en 10s dos tercios de la longilud, y en
fin, otra linen angwla y longitudinal, situnda sobre el noveno
interval0 : todas eslas lineas son mfnias : 10s elilros tienen aun
varios surcos profuiidos y piin tiiados, crigos in tervalos angoslos
e s t h tainbien pnntuados : el noveno iiitervalo esl5 relevado en
forma de costilla: son teslkeos, con si1 estremidad a modo de
una prolongacion caudal, escotada y biespinosa; y el borde
lateral denlad:, como una sierra en su parte posterior; vientre
siirnamcnte puntuado.
Esta especie se halla en la provincia de Santa Rosa, etc.
Poseemos una variedad de Guanra sin manchas rnlnias, 9 cuyos elitros
son oscuros, como el rest0 del cuerpo.
Esplicacion de In ldmina.
~ $ 3 1 .10, fig. 6.Animal aumcntado. - a Tamaao nalura1.- 6 Barba y labio
inferior.- c Mandibula. dLabro.-f Antena.

-

VII. TRXQONOFORO.

- TRIGONOPHORUS. f.

Aftnlrtm lmnsverstrm, Irinngtrlare, ci(n1 a1?g?iIisb f fSQlihus valdc
'r*oIzc 11 dn lis. 1'0 rp i m o xi1ln res 6 re ITS, a r I ic 11la petr ti I1i n,o pa rvo,
rtf!inio cyfiiidrico, scIctrri/orn,i, precedeti l e long kre. Pn@i labin /tis
lotsyitrscicli, arlicttfo ztllinro oblotigo, clnr*alo,secrr rgoriiii. Labrzrrn
bran,versutii subrecta it y it la re, a nlt ce arc u a l u nt A n tciince an*

,

.
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gustce, articulo secund0 erasso, vix obtongo, szibylinclrico, tertio
elongalo, conico, quarlo precedenti longiore, ad octneum setisim
tongiltdine decrescentibus et laliltcdine sensim aicgentibus, arlicvlo
ullimcr ovato, clavato. Prothorclx subqttadratus, basi trzincahts.

Scutellum paruum, suborbicularc. Corpus depressurn, pcrrallelttm.

Barba muy trasversal, encojida en punta por delantc p

suhtriangular, con 10s iinguios de la base muy redondeados.
Palpos masilares con el pentiltimo articulo muy corto, y
el terminal cilindrico v snbsecuriforme; el terminal de 10s
labiales encojido en In base, v cilintlrico en su mitatl anterior. Labro trasversal, paralelo lateralmente, v arqueado
en el horde anterior. Antenas con el segundo articulo Iiinchado, apenas mas largo qiie su difimetro, v cilindrico; el
tercern angosto, mas largo que el precedente y snbc6nico ;
del cuarto, que es nun mas Inrgo, a1 octavo, van disminuyendo de longitud ailmentantlo su ancliura, ~olvi6ndose
de mas ;i mas triangu!ares; el iiltimo a o w l o y rncojirlo en
su base, d en forma d e m a corta maza. Dorso del prot6rax
s111) re c t an gu1a r , con I os 5n gu 1os t r 11n cn d os ob1ic u a m e n t e,
el horde anterior escotado, y la hase truncada en cuadro.
Snlida escii telar peqnefia p orbicular. Cuerpo deprimido
v paralelo.
17

Esk nuevo gCnero se aproxiina bastante por su forma a1 Pilhiscus,
y tambien tiene un poco el aspect0 de las Anthnrin; sin embargo, se
dislingne de cllos por la forma de su barba. Lo creemos propio de Chile,
donde solo se ha hallado la siguiente especie.
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Cuerpo acobrado ; cabeza densamente puntuada ; dorso del
prot6rax mas gruesamente puntuado que la cabeza, presr:ntando
trasversalmente estrias 6 arrugas ondeadas : en medio de la base
se adverten dos lineas oblicuas y verdes, y en cada ingulo un
grancle hoyuelo sin forma precisa y d veces menos aparentc;
elitros con la puntuacion rugosa, y iriostrando cerca de la sutrrra
varias estrias longitridinales y puntuadas, cada cual con una impresion ancha, poco profunda, verde, longitudinal y flexuosa :
pecho del prot6rax con la puntuacion muy gruesa y re~iculada;
puntuacion del traspecho muy apretada y bien marcada, pero
melior que la anterior; abd6men mas reluciente que el resto del
cuerpo, con la puntuacion menos apretada y mas fina.
Esta especie es ya completamente verde, ga enteramente acobrada,
falthdole a veces las dos lineas rerdes de la base del prot6rar, y manifestando una mancha de esle color en medio del horde anterior. Se halla en
Santa Rosa.
Esplfcncion de In liimina.
LAM.i2, fig. 7.- Animal aumen1ado.- a Tamafio ndtura1.- 6 Rarba.- c Qni.
lada izqiiierda.- d Palp0 IabiJl - e Labro.--/ .fnlena.
VXII. BUPRESTO.
*

- BTJPRESTIS.

Mentunt breve, transaersum , loteribus rolzcndo - n n p t l n l m t ,
anlice trzcncalum. Palpi maxillares ur!icufo terniinali penullirno
Zongiore, subcylindrico, penuNinio sublongiore. Labrtcm tronsversum, rectangulare, anlice emarginnluni. Anlmna! bnsi et apice
allenua te, medio dila t n lo-denI n tte, arlic ti lis eloiiy a tis. Terg tint
prothoracis quadrn Lum. Scutellum parcum , o r b i c d n r e . Tarsi
elongali, fififormes.
B U P R E SLinn.
T ~ - Sol., Ess. Ann. SOC.eut.

Barba muy corta, muy trasversal, obtusamente angulosa
lateralmente, y truncada en cuadro por delante. Yalpos
maxilares con el segundo articulo c6nico y casi tan largo
como 10s dos siguientes reunidos; el penultimo cdnico ?r
de la longitud de EU diirnetro; el terminal un poco inns
largo que el precedente, y suhcilindrico. Labro trasversal,
rectangular, y escotado por delante, con el primer articulo
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largo y en forma de maza ; el segundo tnucho m3s corto
que el primero y con la misnia forma; el tcrcero un poco
nias largo que el prccedente cdnico; del cuarto 31 s6timo
con10 de la misma longitud, 6 dircrenciindose poco, dilatados por denrro, y con el corle longitudinal triangular ;
10s cuatro siguientcs muclio mas angostos y bastante prolongados. y el terminal subcilindrico. Dorso del proldrax
reclangular, lcvemcnte siniioso en la bast, y apcnas cscotado por delante. Salida escutelar pcqueiia y orbicular.
Este gEnero se halla esparcido en diversos punlos del globo.

2. B w p r e s t i s G m r d # c i r m c r l C t . j(.Allas ZOOldgiCO-

-Enlomologia, Cole6pieros, IAm. i2, fig. 8.)

B. angusla, clongalo-oonta, pnrum conoexn, nlro-cariden, niiidior: tergo
prollioracis lateribus luren-mnr!~innto,Inre punrtis minnribus spnr>isdmiset
sulcis trfbus longirtidinalibrrs, nltcro mrdiano nlteris duabus siquaiis lateralibus imprefso; elyrris nigris, piinctnto-xtrintis , np'ce' Iccirrr emnrginniis,
bidenrntis, titroque lincis dualrus longitridinalibus dinridio longitridinis, tiltera
humcrali, alrera mcdinna et fascia iranrv~rsaleriier nrctrata, et puncto, ante
apicem, luteo-ru/is,ornato.
Lung., J lin.; h i . .I[in. 412.

-

Cucrpo angosto, alargado y levemente oval; cabma vcrde y
pun tuada ; dorso del prot6rax a~ulado,ribeteado Iateralmente
de ainarillo un poco anaranjado, con unos cuantos pnnlilos, y
presetitando en rnetlio un siirco longitodinal, mas profundo y mas
ancho posieriorrnente, y otro stirco sinuoso eii cada Ixlo, rodeando la lista amarilla; elitros nepos, cada tino con dos lfrieas
anaranjadas y longitridinides, Ilegando 5 13 mitad de la longitud,
una saliendo del ringulo humeral, y la otra como de la mitatl de
s ve una lieta trasversal
la base : also detris de dichas l i n e ~ se
un poco eocorvada icia delante, llcgnndo a1 borde lateral y ii la
sutura, y redondeada en su estreinidad inlerna: tambien se advierte un poco antes de la estremidad una nianclia oibicular en
forma de un grueso punto marjinal : la linea trasversal y esta
mancha son del mismo color que las dos listas longitudinales :
10s elitros tienen ademas varias estrias piintuadas : su sulura est4
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un poco elevada, y $11 estremidar! lcvemente csrotada y bidentada; pecho negro; nbd6rricn vcrde, irisado de rojo dorado, y
con la puntuacion muy apartada.
Se encucntra en la Repiiblica.
Esplicncion de ln lrinrina.

-

L.AJr. .IS, fix. 8. Animal aumcnlado.
- c Labro- d Anlena.

I X . LATIPALPO.

- aTamaii0 nalura1.-

6 Palpa maxilar.

- LATIPALPIS.

Nenlzcnz Iransrersum, anlice anguslnltim et IrirIcnlatuni. Labiiim anlice nnguslatum, lrinngiilare. Palpi arliculo lerminali
cgliiidricti-secur i J w m i. Ln brii nr Ir n nsrers it ni, rcclnng d a r e , anlice
Zeriter emnrginotiim. Anlenncc! apice inlzts quadm lim serral@.
Terg i i m p rol ho r n cis bas i Ir iio ba lu m , a n l ice em a rg ina I u in. Scut ellum palvutn, anlice in lriangultirn angttslaluni.
LATIPALPIS
Sol., foc. cif.

Barb trwersal, encojirla por delantc, con el borde tridentado 6 triloilulado. Lcngiicta cncojida antcriormcnte y
sul)triangular mas a l l l tle Ius p 3 l . p . Estos se hallan tcrminados por un articulo cilintlricr>-filiforme.Labro tras~ersal,
rectangular y Icvemente escotdo por delante. Antenas
con 10s articulos del terccro al q u i n t 0 cdnicos 6subcdnicos,
y allmentando progrcsivamcnte cle longitud ;el quinto mas
dilatado que 10s otros; 10s siguientes liasta el decimo
inclusive coniprimitlos y dilatados por dcntrn 6 modo de
dientes rcctangulares; el terminal con cl corte longit~idinal,
irrcgularmente rectangular, y como igiial al pendtimo.
Dorso del protbrax trilobulado en la base, y escotatlo por
delante. Salida cscutelar muy pcqueiia, truncada cn cuadro
poslerinrmente, y encojida por delante en forma de
triingulo.
Los Lstipalpos difieren de 10s gCneros precedentcs por su barba trtdentada por delante, y se hallan en todas partes.
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2. . & ~ # 2 p d p aDwforrrL’b.
’~
L . supra obscure et sribttts nitide-ceneo :cnpitc calrle rugoso, im-qimli; tmqo
prbthoracis pimctato-rrcgoso , rugis laternlibus , ~iinjoribus;fossiilis trfbiis
niagnis, longitudinalibus inipresso; fossula intermedin i n medio linea rlei*atn
notata; margine latcrnli crenctlntn: elytris postice ncirminati productis, lnxt!
punctntis, et lineis punctorum mngnoriim getninnris inipresso ;ijiterstiliis a&
ternntim elevntis atit p h i s :npice nbliqrre trziimitis, bidentatis; ventre vnlde
rtigoso-punctnto. Lonq., 5 ri 9 lin. ./I4;[at., 2 i, 3 ih. ./Id.

-

L. DnFnnn!r Gory y Lap., I f . Dtcpr., p. 107, kim. 17, fig. 147 (BCPRLSTIS).

Cuerpo de color (le bronce osciiro por ciina , y reluciente por
bajo; cabeza miiy rugosa y desigunl, cuyas rugosidades form an
en medio C O ~ Oun triiingnlo alargado, con la estremidad vuclta
6cia atrds ;dorao del prol6ras pun!uado y riigoso, con las rugosidades mas gruesas en 10s lados, formnndo alnienas marjiriales :
tiene tres grandes hoyuclos longitudinales : el primer0 central,
suboval y como rodeado por anchas costillas, con una lines
elevada y longitudinal en medio; 10s otros dos hoyuelos son
anchos, un poco sinuoso.;, y estan situados cerca de 10s bordes
!aterales ; elitros puntiiados, con varias hileras de puntos hiindidos, germinados, y 10s intervalos a1ternalivaineiite llanos y
levantados : todos 10s elitros estan ancharnente acuminados por
atriis, con su estremidad oblicuamente truncada y bidentada ;
vientre muy riigoso y puntuado.
Esta especie se encuenti’a en Santiago, Copiapo, Coquimbo, etc.

2. N k ~ t b p n l p t r DecniemeC.
~
(Atlas zooldgico.

t

- Entomologia, Cole6pleros, lam. 12, f i ~9.)
.

I,. totior, siipra niger nitt . v i 6 n ~ ~ srtbtii.9
~ r , obscure-viridis; cupite anlire
hidentato , obsolerc r ~ i t t ~ i i l o sion medio linea elcanta longitudinali nointo ;
tcrgo pro~horncispitnctnlo-ripso, ~ O ~ . f 7 ; t l . O ~ s ? t ilate
n
tr*ifoceoloto, ninr!;ifie
lntcrnli nbliqtia, subcru~i~rlnta,
nngulis posriris prodiictis; ehytris lnxe prtncI Id ni is, line is p rtnctoi m i tn i n o w rn qcm inn t i s inrp c s s i s , i n terstit tis nllernotini
I h n i s et costatis ,postirc cnl& nngrtstniis, et npice recre tt’iincntis; veldtre
rnltle pttictnto, sed paritrrt rugoso. -Long., 8 ti 40 lin. d/2; la!., 3 ci 4 [in.

Cuerpo rms ancho quc el de su congdnere, negro por cinja y
de un verde oscuro por bajo ; caheza con algunas raras rugiwi-
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dades poco aparentes, y una linea mediana, longitudinal y elevada; sutura con el epistoma un poco alzado y escotado ri modo
de arco, lo cual hace parecer la cabsza bidcntada por delante;
dorso del prot6rax rugoso y muy puntuado, con ires grandes
hoyuelos longitudinales, el del medio sin linea longiludiiial elevada; bordes laterales vagamente almenados, oblicuos y un poco
escotados ; Bngulos posteriores prolongados por atris y hien
marcados ; elitros muy encojidos posteriormente, pero no aciiminados, y truncados en cuadro en la estremidad, con lineas de
puritos mucho inas pequeiios que en la precedente especie , geminados, y cuyos intervalos son alternativamente llanos 6 levemente en forma dc costilla mas notable que en la primera
especie; vientre muy punluado, y solo rugoso en 10s lados.
Se halla en Copiapo y en las bajas cordilleras de Coquimbo.
Rsplicaciotr #de In lciniina.
LAM.!$,fig. 9.-Anirnal de tarnaiio nahiral.--a
jada .-c Labro. -d Anlena.

X. ANTAXTA.

Barha y labio inferior.- h Qui-

- ANTEAXlA.

Mentum transversum. nn Lice Iruncaltim. Basis Zabii onmino
exserta, trapeziformis. Labium inter polposin triangulum parvum
producluw. Palpi niaxiltares ang ustali, nrlicitlis vulde dongalis,
term in ali cy lin drico . Pn tpi la R i ii le s brev eS, a ng ii sta li, a rlic u lo
lerminali cylindrico. J!andibuZce inltts uni aut bitlentatce. Labriim
oblonguw, pnrnllehrnz, anlice rotitndatum. Antenna! breves, basi
et cpice attenisntm, articulis 3-6 Inlioribus. Scutellicnt parviim,
semicirculare. Tergum prolhoracis basi e t antice Iruncatum.
Corpus planalum.
ANTHAXIAEschschol1t.-Sol.,

loc. c i f .-Gory y Lap., loc. cit.

Barba chnea, corta, trasversal, arqueada lateralmente
y truncada en cuadro por delante. Lengiieta completamente
dcscubierta : la membrana que forma su base es grande,
encojida jlcia delante 6 modo de trapecio, pareciendo ser
la parte anterior de la barba, y forrnando entre sus palpos
una salidita triangular, Mandibulas cortas, con el borde
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interior onitlo d hidentado. Labro oblongo, paralclo, JT
redontleado por delante. Antenas comprimirlas , ensaiicliadas cn mctlio, atcnujndose icia la cstremidad y 5cia su
basc : primer articulo largo y ,i modo de maza; el segundo
apenas mas largo que anclio 7 c6nico; el tercero, criarto
y quinto mas dilatados que 10s otros; 10s siguicntes van
disniinu~entlosucesiramente de anclinra, pero la longitud
dc 10s nueve ullimos es casi igual. Escudo pcquelio y semicircular. Dorso del protdrax truncado en la base y por
dela n te. Cucr po corn p i mi do.
Este gCiiero se distingue de 10s precedentes por la lengaeta enteramente descubierta, y por su labro prolongado.

1. d n i l r n m i r r mnrginicollris.
(Atlas zoo!dgiCo.

t

- Enlomologia, Cole6pIeros. kim. 13, fig. io.)

A . n i q m , sltprn dpnse rt lenrrirer grnnrrlnsn; rergn prnrhorncis mnrgine
Intpmli litirn trirn rubro-nuwa orn'nnlo: elylris npice rofttndnlis;ventre viridi
aut c m uleo-niridiore, obsolere granrilaro-ptinctnro.

Cuerpo negro, cubierto de peqrieiias graniilosidac?es mug apretadas por cirri3 ; cabpza con rin reflejo vcrdoso 6 azulado, y las
granulosidades un poco borradas; dorso del protbrax con iina
lista niarjinal de an rojo dorado en cada lado; elitros retlondeados en la estreniidad , y rihcleados lateralmente por un swco
muy prjco profundo; vientre vertlc 6 azul, COL la granulacion y
la printuacion mas 6 menus borradas.
Habita en la proviiicia de Coquimbo.
Esplicncion de la 16ml'na.

LAM.i2, 06.10. - Animol aiimen1ado.- a Tamn'io natural.-b Barba y lebio
inferior.- c Palpo m a x h r . - d 1landibula.- e Labro.- f Anlena.
X X . CILINDROFORA.

- UYLINDROPEORA. -1-

Menlion parum aut mediocriler transversum, bmim lribri [angens, Rlandibulco apice bidenlala?. Labium inlus et strpta mcnlum
inserturn. Pa Ipi maxillares elongati, articulis elongatis, terminali
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cylindrico, p e n i r l l i m o longiore. Polpi labinles arficulo terminali
cyliritlrico, pentiflimo breviore. Ianbr i i n i s uboblongirnt, p a r n Ilelirm,
antice snlde ro/tiridnlunt. Arrlenrrce nrticulis a quarto ad drcimum
dilrilalis, qzccrclrnlint serralis el serisini longilrctline el lutiludine
decrescr~ntibus.Scirleflum psrottm, s u b o r b i c u l a r e . Tergum prothorncis basi bisinualum. Corpus planalum.

Barba poco 6 mecliananiente trasvcrsal, culiriendo la
base de la lengiiela, la cual no e s l j iiiserta en la punta y
si por dcntro y cncima tle la barba. Kandibulas prcsentando en el larlo interno un diente robusto, aprosimado al
terminal, lo cual las Iiace pareccr como bitlentadas cn su
estremitlad : por cima de iliclios dicntes se vc 5 YCCCS otro,
pero poco aparentc. P a l p maxilares largos, con 10s articulos nolablemente alargados : el terminal cilindrico y
muclio mas Iarso qu? el pendltimo. Los labiales son mas
cortos, con el illtimo articulo cilindrico y muclio mas corto
que cl penilltimo, el cual es muy crinico. Lalwo suboblongo,
con 10s bordes laterales par;ilelos, y m u y redondearlo por
delante. Antcnas con 10s articulos del cuatro al d6cimo
dilatados 6 modo de dicntes de sierra, cortados mas 6
menos cn cuadro, y disrninuycndo poco 5 poco de longitud :
el terminal cs a o ~ a d o %litla
.
escutclar peqiieiia y suhorbicnlar. Base del dorso del protcirax hisinuosa, lo mismo que
el !>odeanterior, cuyo I6l)ulo intermetlio parece cscoiado,
por ser nienos aparente. Cuerpo llano por cima.
Este gCnero es vccino del Anthnx;n por la forma del cucrpo y otros
cartctercs; pcro sc distingue por la forma de la barba y la insercion
de la lzngiieta.

4. C~/Zb8rlroplrornb e k k .
c. nitidior, lnle-uiridis, aliqiiando supra auren; rergo prolhnrncis lareribus princinto riipnso et late iinprcsso, in inerlio obsrrlcte pinctiilntn, basi onlde
bisinualo; elytris ad huineros late imprcss,is punctato-i ugulods, bnsi ltviter
inequali, puncris et rugis omnino obsoleris, utroque linea lam hngiltidinali
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levi et violacea ornato; margine Internlirt suitira sreyiits viridibus, nliqiinndo
rubro-aureis, ventre leaf. -Long., 4 Ct S lin.; lat., 4 412 h 2 lin.
C. BELLA Guerin (BUPRESTIS>*- G o r y y Lap., IOC. C i f . (ASTBAXIA).

.

Cuerpo reluciente, siempre verde por bajo, y 5 veces tambien sobre la cabeza, el prot6ras 1’ aim 10s elitros, pero comunmente de un rojo dorado sobre estos tiltimos, y mas rara Yez
dorado sobre la cabeza y el prot6rax : la primera suele ser de
un rojo dorado, ii lo menos en si1 parte poslerior, y es probabie
que estos diversos colores puecian cainbiar aim de varios modos;
cabeza puntuada ; dorsd del prot6rax inucho mas sinuoso en su
base que en la especie siguiente, con la puntuacion rugosa y
gruesa en 10s lados, que tienen prosteriormente una impresion
poco profunda y aparlada, inas fina y mas 6 menos obliterada
en medio; Qngulosposteriores agudos J un poco prolongados por
atr6s ; elitros con un hoyuelo subcuadrado en cada bngulo 1111rneral, puntuados y granulosos laleralrnente y sobre la siitura,
no puntuados en la base, y cado uno con una ancha lista longitudinal, lisa , de un violeta subirlo, pareciendo casi negro, un
poco oblicua, atenuhdose brusca y oblicuamente y poco 5 poco
6cia su estremidad posterior, llega 6 la sutura en la punta redondeada del elitro, cuyo borde posterior est5 finamente dentado; vientre lis0 ; parte posterior del abd6inen denticalada
en 10s bordes.
Esta especie parece hallarse en todo Chile, y principalmente en las
provincias de Santa Rosa, Santiago y Coqiiimbo.

2. C!ylinr?Poplcorn cmaelnnn.
(Atlas rool6qica.- Enlomologie, Coleopteros, IAm. i?, fig. i i .)

C. capite et [ergo prothorncis viridihtts, atct reireis, aut aureis; capite sublevi; tergo prothorncis pirnctato-gmnitloso, postice trtrinqtce laie f o w o h t o ,
unicolore, aut medio obscurn, atit lineis dtrnbus latis longitttdinnlibtts diuprse
coloratis nofato; elytris obsolete ptiiicltilnro-grnnic[osis, rrcbro-ntrrcis atrt fuscis, basi, siititra et mncrcln oblongn medicino-mnrginnli viridibrts ;ventre
viridi aut cmuleo; yrctore ptciic~tilnto;abduinine levi, srgmenro annli margiite serrulato.
Long., sub 2 1;n. !/2; lat., stch 4 lin. 414.
Var. a. .Vacula ziridi inarginali ad apicetn producia.

-

-

Var. &- Omnino vividis.
C. CONCINXA Germar (BUPRESTIS).- Gory 8 Lap., .lot- cir. (AnrruaiA)
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Esta especie varia aun mas que la precedente en 10s colores
de las diversas partes del cuerpo : por bajo es comunmenle
verde, pocas veces de un azul subido; per0 es casi iinposible
indicar todas las variaciones del dorso; la cabeza y el dorso del
prot6rax son frecuentemente verdes, como el vienlre, aunque d
veces ferruginosos 6 de un rojo dorac!o ; cabezn casi lisa; dorso
del prot6rax mas 6 menos grannloso, con una impresion poco
marcada en 10s ladus de su base: ya es unicolor, ya oscuro en
medio, ya de un rojo dorado en 10s lados, con una aiicha lista longitudinal y de un azul subido, casi negro, en fin, ya esla lista
mediana e.ti\ reemplazada por dos lineas; elitros levemente
granulosos, y puntuados de rojo dorado 6 de bronceado muy
oscuro, con la base, un eapaciu triangular y escutelar, la sutiira
y uni mancha oblonga, mnrjinal y mediana verdes : sus estreniidades estrin coino truncadas obliciininente desde el borde estwior dcia la suttira, siibienclo dcia la base, y sin dentelladuras
aparentes ; pecho finamenre granuloso ; abd6men lis0 , con el
iifiimo scgmento tieniiculado en 10s bordes.
Esta especie se lialla en 10s niismos parajes que la precedente.
En la var. a la manclia oblongn y marjinal se estiende hasta la estreniitlad, 6 en oiros terminos, 10s elitros son verdes 6 oscuros, cada cual
con m a ancha lista longitudiual rodeando la sutura y oblicuando hasta
11 10s hngulos humerales, cerca (le la base.
'La var. p es enteramente rerde.
Esplicacion de In kiviina.
LAM.19, fig. il.-Animal
jada - c

MandibtiIa.-

aiimentado.-u TamaT'o natural. - b Barba y quiAnlena.

d Lahro.-c

X I S . AGRILO.

-

AGRYLUS.

,?ienlum !rinngiil(i re. d l a n d i b u h brwes, niargine inleriore ang rrlalce. Pnl$i mclxillares a rlicu lo fernii n n f i oblongo-sec2iriforme,
penzrltimo b r e r 4 ~ s i m otwkde longiore. Labrum ohlongw m, p a r d I p l w n , an lice itrcrc at rim. A Hfenna! nriiculis 4-10 ( r i m g i r In ribtrs,
i l l t c ~ sserralo-det:!nlis, npicaii rrrrgrtlflrile~y
o r a f o . Scutellum poslice acuntinalunt. Tergum prolhorncis medio basis in lobuni pro(ilrclum. E1yh-a /aleribus sinuala, Tilroque in medio bosis in lobuni
prodticto. Corpus,fi/ifornze.
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Sol., loc. d C . -

Gory y Lop., toc. cit.

Barba triangular. Rlandibulas cortas y angulosas, mas
bien quc denladas en el borde interno. Palpos masilares
terminados por un articulo securiforme, a1 argado, mucho
mayor que el pcndtimo, el cual es mu! corm y suhg~obuloso. La tiro obiongo, subrectangular, con el borde n
I tcrior
encormdo en arco. Antenas dentadas 5 modo d e sierra por
dentro tlcl cuarto al ddcimo articulo, que son casi d e la
misma longitud ;el d t i m o articulo es irregularmentc oval.
Salida escutelar suhrectangular y mug acuminada por atris.
Dorso del protdrax subcuatlratlo, con la base trilobulada, y
el ldbulo del tnctlio trapeziforme. Elitros sinuosos lateralinentc, presentando cada uno c n medio d e s u base u n
Iol)ulo que entra cn la base del protdrax. Cuerpo estrccho,
filiforme y sobcilinrlrico.
Esle genero se diferencia de 10s anteriores por la forma de la salida
por su barbn triangular. Se eiicuenlra en todo
~ s c u : ~ Iy ~deI ~algiinos
,
el globo, J en Chile csti representado por (10s especies.

1. AgrMZtrs s t r l a i p e n d s .
(Allas zool6gico.-Enlomologia,

t

Cole6pteros, lam. i2,fig. in.)

A. obsrrire-awetis, supra drnse grmtitthsris :cnpite in mrdio hgiirorsurn
sulcnro; rrrgo prorhnrncis titrinqitc prope tnnrginrm ttnifoveolnro: elyrris prope
stitttlvim lare tinistilcntis ;vmtre e n r o niiiclo puncrtilnro: perinre posiico et
abilontine lnlmibus cinereo-prtbesceniib1(;.t~.
-Long., 3 lin. 215: [ut., sub 4 lin.

Cncrpo bronceado, oscuro por cima, brillante por bnjo, y m u j
densamente graiiuloso sobre el dorso ; cabeza finaiiieiile puntuadn, con un surco fino y 1on:iludinal en medio ; elilros con un
ancho siirco pubezcente, que sale del 6ngulo humeral y sigue de
mriy cerca 5 la sulura : es nias ancho en la parte paralela, con
una salida escutelar, y va en seguida dismintiyendo poco 4 poco
de anchura hasta la estremic!ad del elirro, que est5 tnincacla
oblicuarnente por dentro, subiendo Bcia la base; vientre fiuaa

507
mente puntuado y mug arrupdo; traspecho y abd6;nen ribeteados por una Iista de pelos cenicieiitos y encorvados icia atris.
INSECTOS.

Esta especie se halla en las bajas cordilleras de Coquimbo.
.

LAM.l e , fig. 15. -Animal
e L a b i m d Antena.

Esplieacion de la ldrnina.
aumentad0.--a

2. AgrUg888

Tamaiio natural.-6

n1andibula.-

fhO8*(ICCCWB*

A. niger, dense puncrtrlnrtts; cnpire rrtbrn-nureo, poslice in medio impresso,
anrice mncitln cinereo pilosn, ot*hieulari,nrnalo; rergo prollinr ncis capite concoltre, in medio longiirorsiini sulcntn uirinqtir, prope maryincm frnvoln t d d c
Smprpsso: angrtlis pwtice acicris; elylris nigris, granulosis.
Lotig., 2 d/2 a
8 lin.; kit., rub 514 lin.

-

A. TRORACICUS Gory y Lap., loc. cft., p. 58, I i m . (3,fig. 76.

Cucrpo negro y bastante densa y fimmeute puntilado ; cabeza
de un rojo dorado, teniendo en medio y posteriormenie una impresion, 7 por delantc u!ia tnancha orbicular, formada de pelos
cenicientos; dorso dcl prot6rax del color de In cabeza, con un
surco longiludinal en nirtlio y 6 10s lados, y un lioyiielo siiborhicular y profundo ; a”!~gulosposteriores agudos, y leveinente espinosos; elitros del color del cuerpo, granulosos y redondeados
en la 11u:ita; pririieros seguienlos del abd6men niuy arrugados
lateralmente.
Se encuentra en la provincia de Santa Rosa.
XIXI. ZVTASTOGENIO.

- MASTOGEIYIUS.

f.

fllentum mnrnmiforme, nngrilis bosnlibiis obliqire trttncntis.
M o n d i b d e brez‘es, inf r n zmgztem npicaleni gibbose, sinitaIcc. Palpi
niazillnresnrticirfrrzitlimo ornL,-swbcglittIlrico. Lubruni vnkde ~ r a n s vcrsitm., anlice rolundnlum. AnlerinrP elongate, nrlicitlo prinro injm to,clu va lo, vecttndo oblongo, iticrasw lo. cgiinrlrico, terlio el qitarlo
loitgiclre a irgitslioribtis cylittdricis, arlicrilis &IO triangiilaritnrs,
inliis serra/#e-rkenlnlisel oblonyis, arlicztlo npicnli irrepthtriler
ovalo. Sciitellmt pnrsunr , Iritrngulare, poslice acrtlttnr. Terpin
prothonlcis qi~ndrnlzrne,basi recle trrtncnhni. Elytra nrnrgine
lalernli recla el basi lruricata. C o r p s paraIleluni, drpressuni.

Barba mamiforme causa del pezoncito qtre Ja termina,

,

.5OH

FA IJ N A C I1 I LENA

con 10s Qngulosde la base truncados oblicuamente. Man-

dihulas cortas, jibosas en el lado interno, por bajo del
diente terminal, y algo sinuosas. Palpos maxilarcs term;
nados por nn articulo alargado, aovado, suhcilindrico g
muclio mas largo que el pendtimo, el cual es muy corto
y ohcdnico. Antcnns con el primer articiilo liinchado y 6
modo de maza; el sesundo ol~longo,grueso y subcilindl.’ico ;
el tercer0 mas corto que el segundo p el cuarto, que son
muy angostos, subcilindricos y apenas cdnicos; 10s seis
siguientes con el corte longitudinal y triangular, di!atndos
por dentro en diente de sierra, y el terminal irregularmente aovado. Sdida escutelar triangular, 9 aguda por
a t r h Dorso del prot6rax cuadranplar, y truncado en
cuadro en In I~nse. Elitros con 10s b o d e s laterales derechos, y la base c u d r a d i . Cnerpo depriniido y subparalelo:

-

Este gCnrro, hien distinto, incluge Iiasta ahora una sola especie.

I . M a s f o g e n r ’ e r e prrrrtllehrrro. f
(Allas 7.0016gico.

- htomolozia, Coledpleros, 1Sm. 42,

fig. 43.)

df. obscure-mww, dense pcnc~tclntriS;cnpirc in nteiiio rrni[oveolaro ;elyfrir
rcibinmqualibus, postice tr*rcncafis.- L o n g . , sub d lin. 215; laf., dl2 lin.

Cuerpo de un bronceado oscuro, 6 veces casi negro, y cubierto
de printitos hiindidos, bastante apretados y un poco granulosos;
cabeza con un hoptielo en medio, 5 modo de un grueso punto;
elitros un poco desiguales en su milad anterior, ri causa de variw huiidimientos longitudinales, mas 6 menos aparentes, y
triincatlos en cuadro en la estremidad; abd6men mas brillante
que el pecho.
Esta especie liabita en las inmediacioiies de Santa Rosa, etc.
Esplicacion d e In lcimina.
Lm. i l , fig. 13. -Animal aumenlatlo. - a Taioaiio
jaija.d \landibirla.--r L a h o . - f Anlena.

nalural. - 6 Barbs.- c Qui-
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